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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. 

Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), 

se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción 

 de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente. 

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto  

en constante confluencia y devenir. 

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento  

de vuelo libre de un “nosotros”.  

Conocimiento que circula y calma la sed. 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES APROPIADOS PARA EVALUAR LOS 

HOSPITALES DE GESTIÓN PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES EN EL MARCO DE UN ESTUDIO DE EFICIENCIA 

TÉCNICA 

Leandro A. Funes, Juan M. Gallardo y Patricia A. Iñiguez 

leandro.andres.funes@gmail.com - jgallardo@fce.unrc.edu.ar - piniguez@eco.unrc.edu.ar 

 

Resumen 

Este trabajo sintetiza el proceso realizado para identificar, definir y medir un 

conjunto de indicadores de gestión y evaluación hospitalaria. Muestra los indicadores 

estimados, un análisis estadístico descriptivo de los mismos y de los establecimientos 

hospitalarios de gestión pública provincial de la provincia de Buenos Aires y analiza la 

posible utilización en la construcción de un modelo empírico de medición de eficiencia. 

El análisis descriptivo se realiza con 28 indicadores de 47 que se define pueden 

estimarse a partir de la base de datos que se conforma con datos primarios del Programa 

SUMAR y del Registro Federal de Establecimientos Salud. 

Tal conjunto de indicadores brinda información sobre las características y el 

desempeño de los establecimientos hospitalarios y, puede que no sean los que provean la 

mejor información, sino que son los indicadores que pueden estimarse y, por tanto, las 

conclusiones que de ellos se obtengan son tan limitadas como los datos con los que se 

generan. 

A través del análisis de componentes principales es posible diferenciar, en función 

de algunas características destacadas, dos grupos de hospitales, los que centran sus 

servicios en la atención de la madre y el niño y aquellos con prestaciones más generales. 

Palabras Clave 

Indicadores de Gestión – Hospitales Públicos – Análisis Descriptivo. 

Introducción 

En un entorno no paramétrico para medir eficiencia técnica resulta necesario 

establecer: la muestra de unidades a evaluar, el Conjunto de Posibilidad de Producción 

(CPP) y el modelo matemático con el que se determinará el indicador de eficiencia. 
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En el trabajo de Funes, Arburua e Iñiguez (2018) se determina una muestra 

conformada por 47 establecimientos hospitalarios de gestión pública provincial 

distribuidos en todo el territorio de la provincia Buenos Aires, y se analiza el entorno o 

contexto socioeconómico en el que opera cada uno de ellos.  

Ahora, si se pretende continuar el estudio a fin de estimar el nivel de eficiencia con 

el que desempeñan la actividad dichos hospitales, es necesario construir el CPP. Para ello, 

se requiere establecer el conjunto de los insumos o inputs que se utilizan para obtener el 

conjunto de productos y resultados, denominados en general output del proceso 

productivo. 

El problema, entonces, que se aborda en el presente trabajo es hallar un conjunto de 

variables que puedan constituirse en indicadores o permitan la construcción de ellos y que 

representen, razonablemente, inputs, procesos, actividades, outputs o resultados.  

Sintetizando, la presente investigación se centra en la obtención de indicadores 

apropiados para la evaluación de la gestión hospitalaria de los establecimientos de gestión 

pública provincial de la provincia de Buenos Aires. 

En una primera instancia se define, clasifica y analizan las características de los 

indicadores, en particular, las propiedades que debe poseer un indicador de la actividad del 

sector público, especialmente, del sistema hospitalario. Luego, se sintetiza el proceso 

mediante el cual se logra identificar, definir y medir un conjunto de indicadores sobre la 

base de la información suministrada por el Ministerio –hoy Secretaria de Gobierno- de 

Salud de la Nación. Posteriormente, se realiza un análisis estadístico descriptivo que brinda 

un panorama inicial sobre el desempeño de los hospitales de gestión pública provincial de 

la provincia de Buenos Aires y la posible utilidad de los indicadores seleccionados como 

variables para la construcción del modelo empírico de medición de eficiencia. Finalmente, 

se resumen las principales conclusiones. 

Definición, Clasificación y Características de un Indicador 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (s.f.) de Colombia 

un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de 

una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con 

periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño 

y su evolución en el tiempo. 

Según Pardo (2007), los indicadores, primordialmente, son información que agrega 
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valor y no simplemente un dato, ya que los datos corresponden a unidades de información 

que pueden incluir números, observaciones o cifras, pero si no están ligadas a contextos 

para su análisis carecen de sentido. Por su parte, la información es un conjunto organizado 

de datos, que al ser procesados pueden mostrar un fenómeno y dan sentido a una situación 

en particular. 

Siguiendo a Bonnefoy, J. y Armijo, M. (2005) los indicadores que suministran 

información de los resultados desde el punto de vista de la actuación pública en la 

generación de los productos pueden clasificarse en:  

• Indicadores de Insumos o Inputs, que dan cuenta de cuántos recursos son 

necesarios para el logro final de un producto o servicio. Por sí solos no reflejan 

el grado de cumplimiento del objetivo final pues, solo cuantifican los recursos -

físicos humanos, y/o financieros- utilizados en la producción de los bienes y 

servicios. 

• Indicadores de Procesos o Actividades, que miden el desempeño de las 

actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado 

para producir los bienes y servicios, tales como procedimientos de compra o 

procesos tecnológicos. 

• Indicadores de Productos u Outputs, que muestran, cuantitativamente, los 

bienes y servicios producidos y provistos por un organismo público o una acción 

gubernamental. Es el resultado de una combinación específica de insumos, por 

lo que dichos productos están directamente relacionados con ellos. Por sí solo un 

indicador de producto -por ejemplo, número de vacunaciones realizadas- no da 

cuenta del logro de los objetivos o de los recursos invertidos en la generación de 

los productos. 

• Indicadores de Impacto u Outcomes, que miden los resultados finales con la 

entrega de los bienes y servicios o los efectos a nivel del fin último esperado. Se 

refieren, por ejemplo, al mejoramiento en las condiciones de la población 

objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes. 

Para el sector público la importancia de la medición a través de indicadores cobra 

una mayor relevancia dado que las entidades públicas por su complejidad, multiplicidad de 

productos y/o servicios que ofrecen, diversidad de usuarios, entre otros aspectos, requieren 

determinar con mayor precisión el nivel de su desempeño. Por lo tanto, un indicador para 

que sirva de apoyo a la gestión de una institución hospitalaria debe facilitar información en 

tiempo real, de modo adecuado y oportuno, poder evaluar una dimensión particular de la 
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gestión, ser comprensible para quienes lo desarrollen o lo utilicen, estar claramente 

definido en lo que respecta a las variables que vincula, reflejar el cambio en el tiempo, ser 

transparente o verificable y de sencilla recolección y procesamiento. 

Los Indicadores de Desempeño Hospitalario 

Dado que el presente estudio se centra en la obtención de indicadores apropiados 

para la evaluación de la gestión hospitalaria, primeramente, se realiza una revisión de 

material bibliográfico, en particular, se examinan diversas publicaciones de países de la 

América Latina y de Argentina que constituyen guías para la construcción de indicadores 

del sistema de salud y, especialmente, del hospitalario. 

En Argentina, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2005) agrupa 

los indicadores en: relacionados con la disponibilidad de camas y la producción de 

servicios, indicadores basados en características de los pacientes, indicadores basados en el 

proceso asistencial o casuística, indicadores relacionados con el evento obstétrico, 

indicadores de efectividad clínica y resultados del sistema de salud e indicadores sobre 

disponibilidad de recursos.  

En tanto que, en otros países, entre ellos Perú, la Oficina General de Epidemiología 

(2001) los divide en indicadores generales, indicadores por áreas funcionales e indicadores 

de servicios médicos especializados, por cuanto considera que la gestión hospitalaria no 

debe medirse solo por la producción y los resultados, sino también por los procesos que se 

dan en cada área y/o servicio. A su vez, dentro de los indicadores generales, se destacan los 

de estructura, los de proceso y los de resultado. 

Finalizada la revisión bibliográfica, se recopila un conjunto de indicadores que se 

considera pueden proveer información sobre insumos, procesos, productos e impacto o 

resultados finales.  

Luego, la determinación de los mismos depende de los datos que se dispongan 

respecto de cada establecimiento hospitalario y que se hallen concentrados en una misma 

unidad de información. 

En este caso, se espera que esa unidad de información sea el Ministerio o Secretaría 

de Salud de la Nación, la que posee sistemas de registro de los establecimientos de salud 

de todo el país, públicos, privados, con y sin internación. 

Inicialmente, se contacta al Registro Federal de Establecimientos Hospitalarios, 

éste no dispone de datos referidos a insumos, procesos, productos o resultados, pero facilita 

los datos referidos a las camas declaradas por los establecimientos de gestión pública 
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provincial con internación general.  

Por lo tanto, a fin de lograr los datos faltantes, se recurre a la unidad ejecutora 

central del Programa SUMAR el que brinda cobertura a la población materno-infantil, 

niños, adolescentes y adultos hasta los 64 años sin obra social.1 

Los datos obtenidos, si bien pueden considerarse limitados a efectos de analizar el 

desempeño hospitalario, son los únicos disponibles y pueden utilizarse como proxies de la 

actividad de los hospitales, unidades de observación de esta investigación.  

De esta forma, se obtiene una base de datos primarios con las prestaciones 

brindadas a los beneficiarios del mencionado programa en los hospitales públicos del país 

correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. Inicialmente, se distinguen 536 prestaciones 

y se mide el número de prestaciones realizadas de cada una de ellas. Luego, siguiendo el 

Plan de Servicios de Salud de SUMAR, se reúnen dichas prestaciones en 16 grupos 

prestacionales -tales como prácticas de laboratorio, internaciones, etc.- y se estima el 

número de prestaciones realizadas por grupo. Asimismo, se logra determinar el número de 

pacientes atendidos por hospital, por prestación y por tipo prestacional. 

A partir de esta base de datos se elabora una menor en la que las unidades de 

observación son los hospitales de gestión pública provincial de la provincia de Buenos 

Aires, la que se conforma con 46 hospitales para el año 2015 y con 45 para los años 2016 y 

2017.  

Para cada unidad se estiman 47 indicadores, los que se detallan en la Tabla 1 del 

Anexo, que brindan información sobre actividades, insumos, cobertura e intensidad de 

utilización de los servicios.  

Para la presentación de los indicadores que, en función de la información 

disponible pueden estimarse, se definen cinco grupos: Consultas, el que reúne 15 

indicadores relacionados con el servicio de consulta médica; Generales, el que se integra 

con 14 indicadores que describen el insumo cama, el nivel de cobertura y la intensidad de 

uso de los servicios del hospital; Odontología, que comprende un único indicador 

vinculado a las prácticas odontológicas; Partos, que incluye dos indicadores referidos al 

proceso de parto y, por último, se reúnen 15 en un grupo referido a los Exámenes 

Radiológicos. 

 
1 Los datos se suministran en el marco de un Convenio de Colaboración y Confidencialidad por el 

que se acuerda que “Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son de responsabilidad exclusiva de 

su/s autor/es y no necesariamente reflejan la opinión del Programa SUMAR, ni del Ministerio de Salud de la 

Nación”. 
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Análisis Descriptivo 

Estimados los 47 indicadores para cada uno de los 46 hospitales de gestión pública 

provincial de la provincia de Buenos Aires para el año 2015 y estimados los 47 indicadores 

para cada uno de los 45 hospitales de gestión pública provincial de la provincia de Buenos 

Aires para los años 2016 y 2017, se procede a revisar aquellos que no registran valores 

positivos y se los descarta en los tres períodos. Luego se analizan los indicadores con baja 

frecuencia de valores mayores que cero. Se decide eliminar del análisis aquellos 

indicadores con una frecuencia de valores positivos en todos los años revisados, inferior a 

0,50. En consecuencia, el análisis descriptivo se realiza con 28 indicadores, cuya media, 

desvío, valor máximo y valor mínimo en cada año se detalla en la Tabla 1. Por otra parte, 

en los gráficos 1 a 28 se presenta la dispersión en cada año de los valores de cada 

indicador. 

Tabla 1: Indicadores con alta frecuencia en los hospitales de la provincia de Buenos Aires 

Año Provincia Indicador n Media Desvío Mín Máx
Frecuencia 

(Ij>0)
Año n Media Desvío Mín Máx

Frecuencia 

(Ij>0)
Año n Media Desvío Mín Máx

Frecuencia 

(Ij>0)

2015 Buenos Aires I1 46 0,3100 0,6100 0,0000 4,0400 0,9565 2016 45 0,3189 0,5312 0,0000 3,3841 0,9556 2017 45 0,2913 0,4924 0,0000 2,4837 0,9556

2015 Buenos Aires I2 46 0,5800 0,9400 0,0000 6,2100 0,9565 2016 45 0,6384 0,9027 0,0000 5,3636 0,9556 2017 45 0,7563 1,4452 0,0000 9,1985 0,9556

2015 Buenos Aires I3 46 3,1500 4,6500 0,0000 26,5800 0,9565 2016 45 3,3642 6,2619 0,0000 39,4341 0,9556 2017 45 2,4012 3,2623 0,0000 15,8142 0,9556

2015 Buenos Aires I5 46 0,2800 0,2200 0,0000 1,0000 0,9565 2016 45 0,2040 0,1770 0,0000 0,7665 0,8889 2017 45 0,1976 0,1743 0,0000 0,8321 0,9556

2015 Buenos Aires I7 46 0,5300 0,2200 0,0000 1,0000 0,9783 2016 45 0,5043 0,2069 0,1673 1,0000 1,0000 2017 45 0,3085 0,2109 0,0000 0,9971 0,9778

2015 Buenos Aires I10 46 0,0600 0,0800 0,0000 0,4200 0,7391 2016 45 0,0887 0,1223 0,0000 0,4417 0,7333 2017 45 0,0779 0,1168 0,0000 0,4452 0,7556

2015 Buenos Aires I11 46 0,0100 0,0100 0,0000 0,0500 0,5652 2016 45 0,0292 0,0530 0,0000 0,2931 0,6444 2017 45 0,0597 0,0789 0,0000 0,4250 0,7556

2015 Buenos Aires I14 46 0,1200 0,1200 0,0000 0,5300 0,8913 2016 45 0,1603 0,1589 0,0000 0,6222 0,8667 2017 45 0,3111 0,2129 0,0000 0,8300 0,9556

2015 Buenos Aires I16 46 0,0700 0,0700 0,0000 0,3000 0,9130 2016 45 0,0569 0,0528 0,0000 0,2456 0,8667 2017 45 0,0444 0,0554 0,0000 0,2676 0,8444

2015 Buenos Aires I17 46 0,5400 0,3700 0,0000 1,7100 0,9783 2016 45 0,5561 0,3618 0,0414 1,7066 1,0000 2017 45 0,5561 0,3618 0,0414 1,7066 1,0000

2015 Buenos Aires I18 46 0,0500 0,0400 0,0000 0,2000 1,0000 2016 45 0,0368 0,0305 0,0031 0,1466 1,0000 2017 45 0,0721 0,0601 0,0052 0,2758 1,0000

2015 Buenos Aires I19 46 2,4200 2,3400 0,0000 10,5300 0,9348 2016 45 1,8437 1,6616 0,0000 6,5452 0,9333 2017 45 3,0080 2,3965 0,0000 11,4466 0,9333

2015 Buenos Aires I20 46 4,3200 1,8500 1,5400 9,1700 1,0000 2016 45 3,9912 1,6464 1,7697 8,2196 1,0000 2017 45 4,0445 1,6581 1,3737 7,9153 1,0000

2015 Buenos Aires I22 46 0,6500 0,1600 0,0000 1,0000 0,9783 2016 45 0,6686 0,1262 0,4375 1,0000 1,0000 2017 45 0,6686 0,1262 0,4375 1,0000 1,0000

2015 Buenos Aires I23 46 0,1200 0,0600 0,0000 0,2300 0,8913 2016 45 0,1248 0,0597 0,0000 0,2303 0,9111 2017 45 0,1248 0,0597 0,0000 0,2303 0,9111

2015 Buenos Aires I24 46 0,0600 0,0500 0,0000 0,1700 0,7609 2016 45 0,0640 0,0449 0,0000 0,1700 0,7778 2017 45 0,0640 0,0449 0,0000 0,1700 0,7778

2015 Buenos Aires I25 46 0,0900 0,0500 0,0000 0,1700 0,8696 2016 45 0,0957 0,0451 0,0000 0,1748 0,8889 2017 45 0,0957 0,0451 0,0000 0,1748 0,8889

2015 Buenos Aires I26 46 0,0400 0,0200 0,0000 0,0800 0,8696 2016 45 0,0385 0,0211 0,0000 0,0833 0,8889 2017 45 0,0385 0,0211 0,0000 0,0833 0,8889

2015 Buenos Aires I28 46 1,2400 0,3000 0,0000 1,7000 0,9565 2016 45 1,2292 0,3033 0,0000 1,6579 0,9556 2017 45 1,3556 0,3523 0,0000 1,9529 0,9556

2015 Buenos Aires I32 46 0,8900 0,3100 0,0000 1,0000 0,8913 2016 45 0,6660 0,2375 0,0000 0,8873 0,9111 2017 45 0,6231 0,2062 0,0000 1,0000 0,9333

2015 Buenos Aires I34 46 0,1400 0,1200 0,0000 0,3600 0,7609 2016 45 0,1321 0,1243 0,0000 0,5000 0,7333 2017 45 0,2334 0,1592 0,0000 0,6172 0,8667

2015 Buenos Aires I36 46 0,0600 0,0600 0,0000 0,2400 0,7391 2016 45 0,0638 0,0804 0,0000 0,3922 0,6889 2017 45 0,0565 0,0423 0,0000 0,1765 0,8667

2015 Buenos Aires I37 46 0,0200 0,0300 0,0000 0,1600 0,6087 2016 45 0,0200 0,0319 0,0000 0,1557 0,6222 2017 45 0,0189 0,0215 0,0000 0,0946 0,8222

2015 Buenos Aires I38 46 0,0700 0,1000 0,0000 0,5500 0,7174 2016 45 0,0627 0,0784 0,0000 0,3922 0,6889 2017 45 0,0493 0,0398 0,0000 0,1970 0,8444

2015 Buenos Aires I39 46 0,1000 0,0700 0,0000 0,3500 0,8043 2016 45 0,0906 0,0898 0,0000 0,4679 0,7333 2017 45 0,0674 0,0700 0,0000 0,3499 0,8889

2015 Buenos Aires I42 46 0,0300 0,0300 0,0000 0,1700 0,7391 2016 45 0,0168 0,0330 0,0000 0,2097 0,6222 2017 45 0,0372 0,0227 0,0000 0,0796 0,8667

2015 Buenos Aires I43 46 0,3700 0,2600 0,0000 0,9300 0,8261 2016 45 0,3662 0,2811 0,0000 1,0000 0,7778 2017 45 0,4045 0,1971 0,0000 0,7175 0,9111

2015 Buenos Aires I46 46 0,0300 0,0400 0,0000 0,2500 0,6739 2016 45 0,0210 0,0238 0,0000 0,0835 0,6000 2017 45 0,0398 0,1129 0,0000 0,7714 0,8444  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los indicadores seleccionados puede observarse un interesante nivel de 

actividad en todos los centros hospitalarios que integran la muestra en cada uno de los 

años. Se destaca que de los indicadores del grupo Consultas, las especialidades médicas 

con mayor participación son clínica médica, ginecología y obstetricia, odontología, 

oftalmología y pediatría. 

En relación a los indicadores del grupo Generales, se advierte que una alta 

proporción de los hospitales que integran la muestra disponen de camas generales, de 

maternidad, de neonatología, de pediatría y de unidad de terapia intensiva (UTI) para 

adultos. No obstante, la mayoría de los hospitales presenta un  número de camas por cada 

1000 habitantes inferior al 0,50, con una distribución asimétrica derecha, lo que indica la 

presencia de hospitales de mayor tamaño en relación al número de camas. 

Además, el nivel de actividad global se revela a través del indicador de uso (I20), el 

que muestra un promedio de alrededor de 4 prestaciones por paciente. Y, si bien, debería 

asociarse con otros indicadores, el censo diario (I19), en virtud de presentar una 

distribución asimétrica izquierda, indica una permanencia superior al promedio en la 

mayoría de los hospitales con una tendencia, en el último año, a una distribución más 

simétrica y con un mayor valor promedio. 

Por otra parte, respecto al grupo Partos, la mayoría de los hospitales registran una 

primacía de partos vaginales con una tasa promedio superior al 0,60 en los tres años.  

Por último, en el grupo denominado Exámenes Radiológicos se destacan los Rx de 

tórax, los de extremidades y los de cráneo y senos paranasales. 

Los boxplot revelan que todos los indicadores excepto el porcentaje de distribución 

de camas generales y el de camas UTI adultos, poseen distribuciones asimétricas, con la 

presencia de algunos valores atípicos. Esto evidencia que el nivel de actividad y el tamaño 
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de los distintos establecimientos hospitalarios son muy disímiles o heterogéneos. 

Centrando la atención en los hospitales, siendo todas las variables en ellos medidas 

de tipo cuantitativas, a fin de analizar si existen semejanzas entre los distintos 

establecimientos y asociación entre los indicadores seleccionados, se considera pertinente 

aplicar un Análisis de Componentes Principales (ACP). 

En una primera instancia, se realiza un ACP que compara 45 establecimientos en 

los tres períodos considerados para hallar similitudes y diferencias. También se pretende 

establecer los factores que sintetizan al conjunto de indicadores con la contribución de 

cada uno a la conformación de cada componente principal. Como se pretende hallar un 

primer plano factorial moderadamente representativo, a partir del primer ACP se procede a 

reducir el número de indicadores activos hasta obtener un subconjunto que caracterice 

razonablemente los hospitales con las dos primeras variables factoriales. Así, el último 

ACP se realiza con catorce indicadores: I7, I14, I16, I18, I19, I22, I23, I24, I25, I28, I32, 

I36, I38 e I43 y una variable suplementaria que se corresponde al año en el que se realiza 

la medición. 

El ACP presenta la descomposición de la variabilidad total de la nube de puntos en 

un histograma de valores propios. En la Tabla 2 se observa un primer valor propio de 

4.4635 que indica que existe cierto grado de asociación entre las variables. El factor que 

surge a partir de él, la nueva variable, la que es combinación lineal de las variables activas, 

define un sub-espacio factorial moderadamente representativo. Esta primera componente 

principal asume el 31,88% de la variabilidad total. Del mismo modo, el segundo factor 

resume el 18,34% de la variabilidad, por lo que el primer plano factorial reúne el 50,22% 

de la variabilidad total de la nube de puntos, proporcionando una mediana descripción de 

los hospitales de la provincia de Buenos Aires. 

Tabla 2: Histograma de los valores propios 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 3 se presentan las coordenadas y contribuciones de cada variable activa. 

De acuerdo a estos resultados, el semi-eje positivo de la primera componente principal 

queda caracterizado por la proporción de camas generales y por dos tipos de Rx de 

columna. 

Tabla 3: Coordenadas de las variables activas en los primeros 5 ejes factoriales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En tanto que, al semi-eje Negativo de la misma componente contribuyen la 

proporción de camas de maternidad, de neonatología y de pediatría; las actividades de 

prevención, el promedio de pacientes con internación por día y la tasa de partos vaginales.  

Respecto del segundo factor, puede afirmarse que los indicadores más 

significativos son las consultas de la especialidad pediatría (semi-eje positivo) y las 

consultas del servicio de ginecología y obstetricia (semi-eje negativo). Con menor 

contribución se destacan el índice de cobertura, el promedio de estudios por imágenes por 

paciente, los Rx de tórax (semi-eje positivo) y las actividades de prevención (semi-eje 

negativo). 

En función de la primacía de las contribuciones de cada variable a la composición 

de cada factor, puede decirse que la primera variable factorial se relaciona al nivel de 

equipamiento según el tipo de camas y la segunda variable factorial se distingue, 

principalmente, por las consultas médicas según la especialidad. 

En la Figura 1 se proyectan los hospitales en el plano factorial definido por las dos 

primeras componentes en función de los indicadores observados. Los hospitales que 

presentan valores extremos para los indicadores quedan situados lejos del origen del 

espacio, los que presenten valores inferiores al promedio serán representados en las 

direcciones opuestas y quienes presentan altos valores de los indicadores se representan en 

la misma dirección que ellos. 

De lo expuesto, puede afirmarse que la primera componente principal opone los 
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establecimientos hospitalarios en los que priman las camas generales con aquellos con 

camas vinculadas a la atención de la madre y el niño –maternidad, neonatología y 

pediatría-. Por su parte, el segundo factor opone los establecimientos hospitalarios en los 

que prevalecen las consultas de la especialidad pediatría (semieje positivo) con aquellos en 

los que se destaca la participación de las consultas de la especialidad ginecología y 

obstetricia. 

Figura 1: Representación de los hospitales y de los indicadores en el plano factorial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con el fin de distinguir si dentro del conjunto de los Hospitales existen tipologías, 

se aplica un método de clasificación que permite definir clases. Spad 5.6.0 propone las 

mejores particiones, clasificar en 3 y 7 clases. De ellas se selecciona la partición en 3 

clases la que presenta valores test razonables, permitiendo rechazar hipótesis de 

aleatoriedad en la formación de las clases, aunque solo resume el 32,00% de la variabilidad 

total (Tabla 4). La partición en 7 clases, si bien resumen un mayor porcentaje de la 

variabilidad, sólo separa los hospitales con valores extremos en algún indicador. La clase 1 

está integrada por cuarenta y cuatro establecimientos de los ciento treinta y cinco que se 

observan en los tres años, la 2 por sesenta y nueve y la 3 por veintidós. 

A partir de la posición de cada clase en el plano factorial y de las variables que las 

caracterizan (Figura 1), se puede aseverar que la primer clase se conforma con los 

hospitales en los que prevalecen la participación de las consultas de la especialidad 

pediatría en el total de consultas, los Rx de tórax y la proporción de personas sin cobertura 

de salud que reciben atención; la clase 2 la constituyen aquellos centros con mayor 
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proporción de camas vinculadas a la atención de la madre y el niño –maternidad, 

neonatología y pediatría-, con alta participación de las consultas de la especialidad 

ginecología y obstetricia en el total de consultas, con elevada tasa de partos vaginales, 

mayor número promedio de pacientes en internación y destacada participación de las 

actividades de prevención o promoción de la salud; por último, la clase 3, está integrada 

por hospitales cuya mayor proporción de camas son las de tipo generales y presentan una 

importante participación de los Rx de columna. 

Tabla 4: Descomposición de la variabilidad total de la partición en tres clases 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

Si bien, en el presente trabajo no ha sido posible mostrar todos los indicadores de 

desempeño de los establecimientos hospitalarios que la literatura examinada sugiere, ni 

detallar los que sería adecuado estimar, se presenta una síntesis del estudio realizado 

respecto de los indicadores y, a través de él, se puede mostrar que la disponibilidad de 

datos en Argentina es, en extremo, limitada.  

Ello obedece a que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) 

diseñado por la hoy Secretaria de Estado de Salud de la Nación, solo registra algunos 

pocos datos. De este modo, la única fuente de datos primarios referidos a prestaciones de 

salud es la que posee el Programa SUMAR, aunque ellos están limitados a la población 

materno-infantil, niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres y hombres hasta 

los 64 años sin otro tipo de cobertura. 

En estos términos, se tiene la expectativa que dichos datos puedan utilizarse como 

proxies de la actividad de los establecimientos hospitalarios de gestión pública de la 

provincia de Buenos Aires y con ellos se obtienen 28 de los 47 indicadores que 

inicialmente se plantearon estimar, los que presentan una frecuencia igual o superior 0,50 

para valores mayores que cero. 

Estas circunstancias permiten considerar que este conjunto de indicadores brinda 

información sobre las características y el desempeño de los establecimientos hospitalarios 
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de gestión pública de la provincia de Buenos Aires y, aunque satisfacen muchas de las 

características definidas para que un indicador sirva de apoyo a la gestión, debe tenerse en 

cuenta que no resulta sencilla su recolección y procesamiento y, puede que no sean los que 

provean la mejor información, sino que son los indicadores que pueden estimarse y, por 

tanto, las conclusiones que de ellos se obtengan son tan limitadas como los datos con los 

que se generan. 

Se han podido elaborar seis indicadores input relacionados al insumo cama, dos que 

pueden clasificarse como de proceso y los restantes como de producto u output, pues 

miden cuantitativamente los servicios producidos y provistos a la población objetivo. 

Todos pueden ser utilizados como variables para la construcción del modelo empírico de 

medición de eficiencia, pero las derivaciones que de ese estudio se obtengan están 

limitadas como consecuencia de las restricciones respecto de los datos antes indicada. 

Por último, pese a que el ACP no permite distinguir grupos en función del 

desempeño de los hospitales de gestión pública provincial de la provincia de Buenos Aires, 

es posible diferenciarlos en función de algunas características destacadas, pues se observa 

una clara oposición entre los hospitales que centran sus servicios en la atención de la 

madre y el niño (segundo y tercer cuadrante del plano factorial) de aquellos con 

prestaciones más generales (primer y cuarto cuadrante del plano factorial). 
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ANEXO 

Tabla 1: Indicadores de desempeño hospitalario estimables con datos del Programa SUMAR 

Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I1 

Razón de exámenes ecográficos por consulta 
 

Es la cantidad de ecografías ambulatorias efectuadas 

por el servicio de diagnóstico por imágenes y las que 

eventualmente efectúen otros servicios especializados 

por consulta médica realizada en un mismo período de 

tiempo (año). 

 

I2 

Razón de exámenes radiológicos por 

consulta 

Es la cantidad de exámenes radiológicos ambulatorios 

por consulta médica realizada en un mismo período de 

tiempo (año). 

 

I3 

Razón de prácticas ambulatorias de 

laboratorio 

Se refiere a los análisis clínicos efectuados en todos los 

laboratorios del establecimiento por consulta médica 

realizada en un mismo período de tiempo (año). 

 

I4 

Consultas por unidad operativa cardiología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad cardiología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I5 

Consultas por unidad operativa clínica 

médica 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad clínica médica sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I6 

Consultas por unidad operativa genética 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad genética sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I7 

Consultas por unidad operativa ginecología 

y obstetricia 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad ginecología y obstetricia sobre el 

total de consultas en un mismo período (un año). 

 

I8 

Consultas por unidad operativa infectología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad infectología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I9 

Consultas por unidad operativa nutrición 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad nutrición sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I10 

Consultas por unidad operativa odontología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad odontología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I11 

Consultas por unidad operativa 

oftalmología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad oftalmología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I12 

Consultas por unidad operativa oncología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad oncología sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I13 

Consultas por unidad operativa 

otorrinolaringología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad otorrinolaringología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I14 

Consultas por unidad operativa pediatría 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad pediatría sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I15 

Consultas por unidad operativa psicología y 

psiquiatría 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad psicología y psiquiatría sobre el total 

de consultas en un mismo período (un año). 

 

I16 

Tasa de actividades de prevención y 

promoción de la salud 

Es la razón entre el total de prestaciones destinadas a la 

prevención y promoción de la salud y el número total 

de prestaciones realizadas por el hospital en un mismo 

período (año). 

 

I17 

Cantidad de camas disponibles por 1000 

habitantes 

Es la relación entre el número de camas disponibles en 

establecimientos de salud y la población potencial 

beneficiaria de su radio de influencia en un período 

dado, expresada por 1000 habitantes. 

 

I18 

Índice de cobertura 

Es la proporción de personas sin cobertura de salud que 

reciben atención en el establecimiento de salud en un 

período dado. 

 

I19 

Promedio de censo diario 

Es el número promedio de pacientes que reciben 

atención en la modalidad de internación por día del 

año. 

 

I20 

Intensidad de uso 

Es el promedio de servicios recibidos por cada usuario 

durante un año. En otras palabras, son las prestaciones 

promedio recibidas por paciente en un año. 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I21 

Tasa de distribución de camas especiales 
Es la distribución de camas especiales, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I22 

Tasa de distribución de camas generales 
Es la distribución de camas generales, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I23 

Tasa de distribución de camas maternidad 
Es la distribución de camas maternidad, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I24 

Tasa de distribución de camas neonatología 
Es la distribución de camas neonatología, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I25 

Tasa de distribución de camas pediátricas 
Es la distribución de camas pediátricas, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I26 

Tasa de distribución de camas UTI adultos 
Es la distribución de camas UTI adultos, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I27 

Tasa de distribución de camas UTI 

pediátricas 

Es la distribución de camas UTI pediátricas, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I28 

Promedio de estudios por imágenes por 

paciente por año 

Es el número promedio de estudios por imágenes 

realizados a cada paciente atendido por el servicio de 

diagnóstico por imagen en un período dado (año). 

Refleja la utilización de los recursos de laboratorio por 

cada paciente día. 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I29 

Promedio de exámenes de laboratorio por 

paciente por año 

Es el número promedio de exámenes de laboratorio 

realizados a cada paciente atendido por el servicio de 

laboratorio en un período dado (año). Refleja la 

utilización de los recursos de laboratorio por cada 

paciente día. 

 

I30 

Trabajos odontológicos por sesión 

Refiere a la relación entre el número de prácticas 

odontológicas realizadas respecto del total de consultas 

odontológicas en un período de tiempo dado (año). 

 

I31 

Tasa de partos por cesárea 
Es el número de nacimientos por cesáreas en relación al 

total de partos en un período dado. 

 

I32 

Tasa de partos vaginales 
Es el número de nacimientos vaginales en relación al 

total de partos en un período dado. 

 

I33 

Razón de exámenes radiológico (RX cadera 

bilateral) 

Es la distribución de los RX de cadera bilateral, 

respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 

I34 

Razón de exámenes radiológico (RX codo, 

antebrazo, muñeca, mano, dedos, rodilla, 

pierna, tobillo, pie (total o focalizada) 

(frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX de codo, antebrazo, 

muñeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo, pie (total 

o focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I35 

Razón de exámenes radiológico (RX colon 

por enema, evacuado e insuflado (con o sin 

doble contraste)) 

Es la distribución de los RX de colon por enema, 

evacuado e insuflado (con o sin doble contraste), 

respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

30 

 

Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I36 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna cervical (total o focalizada) (frente 

y perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna cervical (total 

o focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I37 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna dorsal (total o focalizada) (frente y 

perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna dorsal (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I38 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna lumbar (total o focalizada) (frente 

y perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna lumbar (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I39 

Razón de exámenes radiológico (RX cráneo 

(frente y perfil). Rx senos paranasales) 

Es la distribución de los RX DE cráneo (frente y 

perfil). RX senos paranasales), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I40 

Razón de exámenes radiológico (RX estudio 

seriado transito esofagogastroduodenal 

contrastado) 

Es la distribución de los RX de estudio seriado transito 

esofagogastroduodenal contrastado, respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I41 

Razón exámenes radiológico (RX estudio 

tránsito de intestino delgado y 

cecoapendicular) 

Es la distribución de los RX de estudio tránsito de 

intestino delgado y cecoapendicular, respecto al total 

de exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I42 

Razón de exámenes radiológico (RX 

hombro, humero, pelvis, cadera y femur 

(total o focalizada) (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX de hombro, humero, 

pelvis, cadera y fémur (total o focalizada) (frente y 

perfil), respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I43 

Razón de exámenes radiológico (RX o telerx 

torax (total o focalizada) (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX o telerx torax (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I44 

Razón de exámenes radiológico (RX 

panorámica) 

Es la distribución de los RX panorámica, respecto al 

total de exámenes radiológicos en un período dado 

(año). 

 

I45 

Razón de exámenes radiológico (RX 

sacrococcigea (total o focalizada) (frente y 

perfil)) 

Es la distribución de los RX sacrococcigea (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I46 

Razón de exámenes radiológico (RX simple 

de abdomen (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX simple de abdomen (frente 

y perfil), respecto al total de exámenes radiológicos en 

un período dado (año). 

 

I47 

Razón de exámenes radiológico 

(teleradiografía perfil con cefalograma) 

Es la distribución de los exámenes radiológico 

(telerradiografía perfil con cefalograma), respecto al 

total de exámenes radiológicos en un período dado 

(año). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen 

Las universidades tienen un lugar central en el desarrollo social y económico de las 

regiones en la cual se insertan. Ese rol central que ocupan genera en las mismas, la 

necesidad de orientar sus procedimientos para lograr mejorar y maximizar su aporte a la 

sociedad.  En este sentido, y en virtud del estrecho vínculo existente entre conocimiento y 

capital intelectual, la adopción de modelos de medición y gestión de dicho capital 

constituye una alternativa para potenciar los resultados de sus actividades. El presente 

trabajo se enfocó en el análisis comparativo de algunos modelos desarrollados para la 

identificación, medición y divulgación del capital intelectual a nivel universitario, para lo 

cual se desarrolló una investigación de tipo documental. El análisis realizado pone de 

manifiesto que todos los modelos expuestos utilizan indicadores como elementos de 

información -medida objetiva- y/o cuestionarios que miden la percepción de personas 

vinculadas a la universidad y su entorno - medida subjetiva-. Respecto a la divulgación de 

la información generada sobre el CI de las universidades, los llamados Informes de Capital 

Intelectual son los más utilizados para identificar y brindar información sobre la estrategia, 

objetivos, visiones, actividades y recursos intangibles claves de la institución universitaria. 

 

Palabras clave: Capital intelectual – Universidad – Modelos de Gestión 

 

           Introducción  

En la sociedad actual, los activos del conocimiento representan la fuente de las 

competencias y capacidades de una nación que se consideran esenciales para el 

crecimiento económico, la ventaja competitiva, el desarrollo humano y la calidad de vida 

(Malhotra, 2003). 
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El uso, cada vez más frecuente, de términos como capital intelectual, capital del 

conocimiento, organizaciones de aprendizaje, era de la información, activos intangibles, 

gestión intangible, capital humano, entre otros, sugiere –como lo establece Bontis (2002)– 

la importancia creciente del conocimiento en la economía global. Según el autor, estos 

términos son descriptores pertenecientes a un paradigma en el que la ventaja competitiva 

sostenible está en la riqueza intelectual de un individuo, de una organización y de una 

nación. Bueno et al. (2002) sostiene que la creación de valor social y la creación de rentas 

económicas en la llamada Sociedad del Conocimiento se está produciendo por aquellas 

organizaciones que logran poner en acción el conocimiento que poseen, tanto el 

conocimiento individual -de las personas que las integran- como el conocimiento social o 

colectivo - perteneciente a los grupos y a la propia organización-. 

El surgimiento del término Capital Intelectual, entendido como el conjunto de 

inversiones en conocimiento y en actividades que contribuyen a la creación de valor, 

despertó un gran interés en las organizaciones debido a que dicho capital se ha convertido 

en el recurso estratégico más importante, no sólo para las empresas privadas sino también 

con respecto a la productividad y competitividad tanto del sector público como de 

regiones y naciones (Edvinsson, 2002). 

En este contexto, siendo las universidades productoras de conocimiento como 

principal derivado de sus funciones esenciales, sea a través de la gestión de ese 

conocimiento o bien a través de la docencia y relaciones productivas con sus grupos de 

interés (Ramírez & Santos, 2013), tienen, en la denominada sociedad del conocimiento, 

un rol destacable al apoyar la creación de capital humano y contribuir al desarrollo local 

(Salmi, 2009).  

Así, el capital intelectual en las universidades debe entenderse como el conjunto de 

recursos intangibles que apoyan a las mismas al generar valor para la sociedad, resultando 

imprescindible su identificación y medición para su adecuada gestión. 

Es por ello que podemos encontrar especialmente en países de Europa (Bueno, et 

al., 2002; Leitner, 2004; Fazlagic, 2005; Sánchez y Elena, 2006; Ramírez, Lorduy & 

Rojas, 2007; Ramírez & Santos, 2013, entre otras), y recientemente en América Latina ( 

Ruso, 2014; Borrás & Ruso, 2015) esfuerzos realizados para hallar herramientas que 

permitan determinar los diferentes componentes del capital intelectual y lograr una 

medición de los mismos a nivel universitario, y si bien las investigaciones realizadas 

ponen de manifiesto la importancia de los intangibles para las universidades y la 
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necesidad de contar con instrumentos para medirlos, en la actualidad no hay establecidas 

normas generales que permitan visualizar un consenso respecto de ellos. 

El presente trabajo tiene como principal objetivo efectuar una contribución en esta 

línea, a partir del estudio de los distintos elementos intangibles a nivel universitario, 

profundizando el mismo a través de un análisis comparativo de algunas alternativas 

propuestas y/o utilizadas por las universidades para su identificación, medición y 

divulgación.  

 En este marco, y para dar cumplimiento al objetivo planteado, se realiza una 

investigación de tipo documental, concretada a través de la revisión y el análisis de 

material bibliográfico, siendo las fuentes principales de datos papers de revistas 

especializadas, libros, tesis de posgrado y actas y memorias de eventos científicos y 

técnicos que presentan los resultados de investigaciones pertinentes a la temática. 

De este modo, tras esta breve introducción, la ponencia se presenta estructurada en 

tres partes. En la primera, se brinda un marco conceptual referido al capital intelectual en 

el contexto universitario, así como los componentes del mismo. A continuación se exponen 

tres experiencias de informes de capital intelectual en universidades europeas. En la tercera 

parte se muestra una propuesta realizada en América Latina para las universidades 

cubanas. Y finalmente, se presentan las reflexiones finales, en cuyo marco se pone de 

manifiesto la importancia de contar, por parte de las instituciones de educación superior, de 

informes que brinden información sobre los recursos intangibles que las mismas poseen.  

 

              El capital intelectual en el contexto universitario 

Dado que el presente trabajo está referido a la problemática de medición y gestión 

del capital intelectual a nivel universitario resulta pertinente presentar un breve marco 

conceptual sobre la cuestión.  

Capital Intelectual es la denominación genérica comúnmente aceptada para 

designar el valor del conjunto de activos intangibles poseídos por una organización 

(Rodríguez, 2003). De la revisión de la literatura, surge que en general todos reconocen su 

importancia dentro de las organizaciones como fuente creadora de riqueza; y también sus 

tres componentes principales, el Capital Humano, el Capital Estructural y el Capital 

Relacional. 

En este sentido, en Euroforum (1998) se define al capital intelectual como el 

conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los 
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estados contables tradicionales, genera valor en la actualidad o tiene potencial de generarlo 

en el futuro. 

Para el caso particular de las universidades, Bueno et al. (2002) realiza una 

adaptación de dicho concepto considerando al conjunto de conocimientos y activos 

intelectuales de estas instituciones como el capital intelectual de las mismas. Tal y como lo 

indican Ramírez & Santos (2013), incluye sus procesos, su capacidad de innovación, sus 

patentes, el conocimiento tácito de sus miembros, sus capacidades, talentos y destrezas, el 

reconocimiento de la sociedad, su red de colaboradores y contactos, entre otros. 

Y siguiendo a Bueno et al. (2002) en la conceptualización de los tres componentes 

principales del CI en las universidades: humano, estructural y relacional se puede 

establecer que el primer componente o dimensión recoge los conocimientos y capacidades 

de los miembros de las Universidades, es decir, profesores, investigadores y resto del 

personal, adquirido mediante los procesos de educación formal e informal, socialización, y 

actualización propios de su actividad. Mientras que el capital estructural está conformado 

por el conocimiento que la institución universitaria ha logrado incorporar, internalizar, 

sistematizar y procesar a través de sus actividades, comprendiendo los sistemas y procesos 

de la estructura organizativa. Por último, el capital relacional se encuentra vinculado a la 

capacidad que posee la universidad para integrarse, incluye el conjunto de relaciones 

económicas, políticas, institucionales que la institución mantiene con diferentes agentes 

que configuran su entorno.  

 

           Algunos Modelos de Capital Intelectual en universidades europeas 

Tal como se indicaba en la introducción, existen antecedentes, principalmente, en 

Europa, referidos a diferentes iniciativas tendientes a elaborar información sobre el capital 

intelectual de las instituciones de educación superior y los distintos elementos que lo 

componen. A continuación, se describen tres modelos desarrollados para universidades 

europeas.  

 

Informe de CI para las universidades austríacas  

El caso de las universidades públicas austríacas representa una de las principales 

iniciativas a nivel nacional relativas a la elaboración y presentación de información sobre 

capital intelectual en estas instituciones. Así, en el año 2002, el Ministerio de Austria para 

Educación, Ciencia y Cultura aprobó una ley para la reorganización de las universidades 
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públicas, adoptando en ese marco la idea de que un informe de capital intelectual 

promueve la transparencia y fomenta la gestión de los intangibles (Sanchez & Elena, 

2006). La presentación de dicho informe, comenzó a ser obligatorio para las universidades 

del país a partir del año 2007 el cual, como lo detalla Leitner (2004), debe incluir los 

objetivos, estrategias y actividades de la universidad, los tres componentes principales del 

capital intelectual, es decir, capital humano, capital estructural y capital relacional y los 

procesos presentados en el contrato de actuación, con sus salidas e impactos (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Modelo de informes de IC para universidades austriacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leitner, 2004 

El modelo se basa en indicadores, así, cada universidad debe presentar en su 

informe de capital intelectual - como lo detalla Leitner (2004) – indicadores 

correspondientes a cada componente del mismo, como así también indicadores de input, 

output y rendimiento para las diferentes actividades llevadas a cabo por la institución, es 

decir, investigación, docencia y las llamadas de tercera misión (Tabla 1 y 2).  
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Tabla 1: Indicadores para los componentes del CI 

Componente del 

CI 

Indicadores 

Capital Humano Número total de personal científico  

Número total de personal científico (empleado)  

Número de profesores a tiempo completo 

Número de estudiantes asistentes 

Fluctuación del personal científico (como % de todo el personal 

científico)  

Crecimiento del personal científico (en %)  

Crecimiento del personal científico (no empleado) (en %)  

Duración media del personal científico 

Gastos de entrenamiento 

Capital Estructural Inversiones en bibliotecas y medios electrónicos 

Capital Relacional 

 

Becas de investigación en el extranjero (como % del personal 

científico) 

Científicos internacionales en la universidad (total en meses) 

Número de conferencias visitadas 

Número de empleados financiados por fondos no institucionales 

Número de actividades en comités, etc. 

Programas de investigación de la CE sobre la tasa de aciertos 

Nuevos socios de cooperación 

Fuente: Elaboración propia en base a Leitner (2004) 

 

Tabla 2: Indicadores para las actividades desarrolladas por las Universidad 

Actividades Indicadores 

Investigación Publicaciones (referidas) (obligatorio) 

Publicaciones (actas, etc.) 

Publicaciones totales (obligatorio) 

Número de publicaciones con coautores de la industria. 

Doctorados 

Fondos no institucionales (investigación por contratos, etc.) 

Educación 

 

Graduaciones 

Duración media de los estudios. 
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Profesor por alumno 

Proporción de abandono 

Doctorados y tesis de maestría finalizados 

Comercialización 

 

Número de spin-offs 

Ingresos generados por licencias 

Transferencia de 

conocimiento al 

público 

 

Conferencias (no científicas) 

 

Servicios 

 

Servicios de medición y laboratorio y opiniones de expertos. 

Arrendamiento de habitaciones y equipos 

Fuente: Elaboración propia en base a Leitner (2004) 

 

El modelo presentado tiene un fuerte enfoque de proceso, ya que explícitamente 

separa las entradas, los procesos y las salidas. Constituye un importante instrumento para 

brindar información a las partes interesadas, como así también de gestión, permitiendo 

identificar los recursos intangibles más valiosos de la institución, favoreciendo la toma de 

decisiones respecto a la inversión en estos recursos, la formulación de objetivos y 

estrategias institucionales. 

 

Informe de CI para la Universidad de Economía de Poznan, Polonia  

Otra propuesta interesante de medición y presentación de información referida al CI 

en las universidades es la realizada por Fazlagic (2005), quien elabora un Informe de 

capital intelectual para la Universidad de Economía de Poznan tomando como marco la 

metodología desarrollada por la Agencia Danesa de Comercio e Industria, en la cual el 

capital intelectual es presentado en la forma de recursos, actividades y resultados. Para la 

identificación y medición de dicho capital, el autor citado considera que el mismo está 

conformado por los componentes humano y estructural, utilizando una batería de 

indicadores para su medición, la cual se presenta en la tabla 3. Mientras que en la tabla 4, 

podemos observar la estructura del informe desarrollado en el cual se crea un contexto 

apropiado para la presentación de los indicadores que describen el capital intelectual de la 

universidad. 
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Tabla 3: Matriz de medición de capital intelectual 

Categorías 
¿Lo que está ahí? 

Recursos 

¿Qué se ha invertido? 

Actividades 

¿Cuáles objetivos se 

han logrado? 

Resultados 

Capital 

Humano 

Número de 

investigadores 

% de investigadores en 

empleo total 

Edad promedio 

investigad 

% Mujeres en la ciencia  

Consanguinidad (parte 

de investigadores que 

son graduados de la 

Universidad) 

Gastos de investigación 

por empleado 

Gasto del ITC por 

empleado 

Tiempo dedicado a 

seminarios internos por 

empleado 

Cantidad de personal 

recién contratado 

Nº contratos rechazados  

Satisfacción del personal 

Rotación de personal 

Valor agregado por 

empleado 

Índice compuesto de 

satisfacción del 

empleado 

Nº promedio de 

publicaciones por 

investigador 

Capital 

Estructural 

% de mujeres que 

ocupan puestos 

directivos 

Nº de cátedra (dptos) 

Empleo promedio en 

una cátedra 

(departamento) 

N° de PC por empleado 

Inversión total en infraest. 

de investigación 

Ratio de éxito en la 

adquisición de proyectos 

Gastos de investigación 

por cátedra (dpto) 

Particip. en conferencias 

internacionales ((n° de 

conferencias asistidas, n° 

de investigadores que 

asisten a conferencias) 

Nº de proyectos de 

investigación en curso  

N° de estudiantes 

internacionales 

Reconocimiento de 

nombre y reputación 

(basado en listas de 

clasificación de prensa) 

Índice de satisfacción del 

estudiante 

Nº de estudiantes 

Nº de cursos 

Nº promedio de 

publicaciones por cátedra 

(dpto) 

Fuente: Fazlagic (2005) 
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Tabla 4: Estructura del informe de CI 

Áreas de 

descripción 

Método de 

descripción 

Teoría subyacente 

Gestión 

estratégica 

El barómetro de 

gestión 

estratégica (SM) 

Originalmente se planeó usar la lógica del Cuadro de 

Mando Integral. Finalmente, debido a la ausencia de la 

codificación de los procesos apropiados, se aplicó una 

versión simplificada del CMI: se definió una lista de trece 

áreas. Cada área se evaluó con respecto a la escala de 

implementación (0% - no implementado; 25% - baja 

consideración; 50% - en el proceso de planificación y 

preparación; 75% - parcialmente implementado, 100% - 

totalmente implementado) 

Objetivos de 

conocimiento 

Una narración Los datos numéricos sobre IC deben equilibrarse con 

medidas cualitativas como descripciones 

Satisfacción 

del empleado 

Los resultados 

de una encuesta 

de satisfacción 

de los 

empleados 

El pleno potencial intelectual de los empleados solo puede 

utilizarse si existe la motivación y el capital psicológico 

adecuados entre la fuerza laboral. La satisfacción general 

de los empleados se mide con una encuesta interna. Se 

solicita a los encuestados que califiquen su satisfacción (en 

la escala 1-5) con: 1) sus colegas, 2) tareas de enseñanza; 

3) servicios auxiliares proporcionados por el personal

administrativo; 4) superior directo; 5) Infraestructura de TI 

Satisfacción 

del estudiante 

Los resultados 

de una encuesta 

de satisfacción 

estudiantil 

Los estudiantes son considerados la parte principal del 

capital relacional (o de mercado). Los resultados de la 

encuesta se presentan en forma numérica 

Graduados de 

la universidad 

Las fotografías 

de destacados 

graduados 

La medida más precisa y confiable de la producción de una 

universidad es el éxito a largo plazo de sus graduados 

Estructura 

organizacional 

El organigrama La universidad es una estructura compleja que emplea en 

muchos casos varios miles de profesionales calificados 

Indicadores 

CI 

Dividido entre 

los indicadores 

CH y CE 

Un conjunto de indicadores numéricos permite 

comparaciones en el tiempo y la evaluación comparativa 

con otras universidades 
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Fuente: Fazlagic (2005) 

En palabras del autor, la medición de CI debe considerarse como una plataforma 

para la discusión sobre los activos intangibles en la universidad, el contenido involucrado 

en el informe de CI no debería brindar todas las respuestas sino que el análisis detallado 

del mismo debería servir para generar nuevos interrogantes a cerca de los intangibles de la 

institución. 

Informe de CI para las instituciones de educación superior españolas 

 Ramírez & Santos (2013) elaboraron una propuesta de Informe de Capital 

Intelectual para las instituciones de educación superior de España, a partir de un estudio 

empírico referido a los elementos intangibles sobre los cuales las universidades deben 

brindar información, en virtud de la relevancia de los mismos y con el objetivo de que 

dicho informe sirva de guía a estas instituciones para poder presentar información útil a sus 

stakeholders.   

El informe propuesto consta de tres secciones. En la primera sección se debe incluir 

información descriptiva referida a la misión y visión de la universidad, como así también 

los diferentes objetivos estratégicos relacionados con los recursos humanos, estructurales y 

relacionales de la misma. Mientras que en la segunda, se realiza una exposición de cuáles 

son los recursos intangibles necesarios para cumplimentar los objetivos planteados en la 

primera sección. Y, para cerrar el informe, en la tercer y última sección, se muestran los 

indicadores relativos a los distintos componentes del capital intelectual de la institución, a 

saber, humano, estructural y relacional (Tabla5). Además de los indicadores estándares 

propuestos, las autoras consideran recomendable que cada Universidad incorpore 

indicadores específicos que reflejen su propia idiosincrasia. 

Tabla 5: Indicadores de la Propuesta de Modelo de Informe de CI para 

Universidades 

Elementos intangibles Indicadores 

Capital Humano    

Cualificación académica 

y profesional del PDI  

% de PDI doctores 

 Nº de profesores habilitados 

 % del personal admin., técnico y auxiliar con graduación 
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Movilidad docente % de docentes con estancias en otras Universidades  

Productividad científica 

 

Tasa de participación en proyectos de investigación 

Proporción de sexenios de investigación  

Producción de tesis doctorales 

Nº de publicaciones científicas   

Capacidades y Competencias 

docentes 

Total PDI / Total alumnos 

Nº de participantes en programas de formación 

Nº de horas dedicadas a la formación docente 

Capital Estructural    

Esfuerzo en innovación y 

mejora  

Gasto en I+D+i   

 Nº de proyectos de I+D+i en desarrollo 

Propiedad intelectual Producción de patentes   

Producción científica    

Calidad en la gestión  Certificaciones de calidad obtenidas  

Capital Relacional    

Empleabilidad de graduados Tasa de empleo encajado 

Tiempo transcurrido hasta el primer empleo    

Satisfacción de estudiantes Encuestas de satisfacción de los graduados con los estudios  

 % de preinscritos en primera opción respecto a la oferta 

total de plazas  

Eficiencia de enseñanza 

graduada  

Tasa de abandono  

Tasa de graduación  

Tasa de rendimiento   

Relaciones con el Mundo 

Empresarial  

 

Tasa de realización de prácticas en empresas  

Valoración de la formación de universitarios por colectivo 

empleador  

Nº de acuerdos de colaboración en proyectos y actividades 

con empresas 

Colaboración con otras 

universidades 

% de docentes recibidos de otras Universidades     

 

Imagen de la Universidad  

 

Valoración de la opinión de la sociedad sobre la 

Universidad  

Programas de doctorado con mención de calidad  

Tasa de estudiantes de universidades extranjeras en títulos 

de postgrado   
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Fuente: Ramírez y Santos (2013) 

El modelo de Informe de CI propuesto es – como sostienen sus autoras- abierto y 

flexible, susceptible de ser aplicado en todas las instituciones de educación superior y de 

fácil comprensión para aquellas personas o instituciones interesadas en la información que 

divulgan las universidades. 

 

            Un Modelo de Capital Intelectual para universidades latinoamericanas 

Como se argumentó anteriormente, a nivel latinoamericano son muy recientes las 

iniciativas académicas e institucionales que buscan hallar herramientas permitan 

determinar los diferentes componentes del capital intelectual y lograr una medición de los 

mismos a nivel universitario. Una propuesta interesante, es la realizada por Ruso (2014) 

para las universidades de Cuba. 

 

Propuesta de un modelo de identificación, valoración y exposición contable    

del CI para las universidades cubanas 

El modelo elaborado por Ruso (2014) para las universidades cubanas se denomina Capital 

Intelectual en las Universidades Cubanas (CIUC). Dicho modelo está constituido por 

cuatro componentes o dimensiones del Capital Intelectual: Capital Humano, Capital 

Estructural, Capital Relacional y Capital Social, como así también por variables, 

indicadores, criterios de medidas y herramientas de valoración pertinentes y, está 

sustentado en la medición de dos aspectos esenciales del mismo: el coeficiente de 

eficiencia del CI y el valor monetario de las inversiones en CI en un período determinado. 

El coeficiente de eficiencia es calculado en base al comportamiento de las variables de 

cada componente y medido a través de indicadores, mientras que el valor monetario de las 

inversiones en CI, responde a las inversiones registradas por la Contabilidad como 

inversiones para el desarrollo del capital intelectual y a aquellas inversiones que deben ser 

estimadas porque representan un costo de oportunidad. La estructura del informe es la que 

se presenta a continuación: 
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Fuente: Adaptación en base a Ruso (2014) 

 

En el modelo del CIUC presentado por la autora, se utilizan diecinueve variables que 

permiten evaluar las diferentes dimensiones del CI y setenta y un indicadores que miden 

las variables, calculados con datos provenientes de la realización de análisis documental 

y/o encuestas a docentes, alumnos, autoridades, jefes de proyectos y a otros actores 

económicos y sociales del entorno. Debido a la gran cantidad de indicadores utilizados 

para medir las variables de los componentes humano, estructural, relacional y social del 

modelo en cuestión, en la Tabla 6 y a modo de ejemplo, se muestran las variables e 

indicadores correspondientes a uno de los componentes, el relacional. 

 

Tabla 6: Variables e Indicadores del Capital Relacional 

Variables Indicadores 

Preparación y experiencia profesional y 

científica de los docentes 

Nº de premios nacionales e internacionales 

Nº de artículos de revistas de alto impacto, 

reconocidas mundialmente 

Desarrollo del modelo del profesional de las 

carreras universitarias 

Grado de cumplimiento de las acciones en el 

plan de estudio que participan los diferentes 

modos de actuación 

Desarrollo y utilización de las TICs Grado de aprovechamiento de las TICs en los 

programas de pre u post grado 

Capital 

Humano 

(CH) 

Capital 

Estructural 

(CE) 

Indicadores 

CH 

Capital 

Relacional 

(CR) 

Capital Social 

(CS) 

Variables CH 

Variables CE 

Criterios y Herramientas 

de medición 

Indicadores 

CE 

Criterios y Herramientas 

de medición 

Variables CE Indicadores 

CR 

Indicadores 

CS 

Criterios y Herramientas 

de medición 

Criterios y Herramientas 

de medición 

Variables CS 

Eficiencia de 

las inversiones 

en CI 

Coeficiente de 

Eficiencia  

Inversiones en 

CI 
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Grado de aprovechamiento de las TICs en las 

investigaciones científicas 

Respaldo bibliográfico Grado de aseguramiento de bibliografía 

actualizada en las diferentes asignaturas de la 

carrera 

Calidad de los Programas de Pre y Post 

grado 

Nº de programas acreditados de pre y post 

grado 

Fuente: Ruso (2014) 

 

El informe del capital intelectual planteado permite la identificación y medición del 

comportamiento de los cuatro componentes de capital intelectual que crean valor en la 

institución, como así también la valuación de la eficiencia en la utilización de los recursos 

intangibles. 

La propuesta realizada por Ruso (2014) constituye una importante herramienta que 

contribuye a la gestión universitaria, ya que su estructura favorece el análisis detallado del 

CI, permitiendo la identificación de las fortalezas y debilidades de la institución. Además, 

a diferencia de las propuestas europeas, permite medir la eficiencia de las inversiones 

realizadas por la institución universitaria en los recursos intangibles, al incorporar como 

parte del informe la valuación monetaria de los mismos. 

 

      Reflexiones finales 

Las universidades -como instituciones productoras de conocimiento - tienen un 

lugar central en el desarrollo social y económico de las regiones en la cual se insertan. Ese 

rol central que ocupan genera en las mismas, la necesidad de orientar sus procedimientos 

para lograr mejorar y maximizar su aporte a la sociedad.  

En este sentido, y en virtud del estrecho vínculo existente entre conocimiento y 

capital intelectual, la adopción de modelos de medición y gestión de dicho capital 

constituye una alternativa para potenciar los resultados de sus actividades. 

El presente trabajo se enfocó en el análisis de algunos modelos desarrollados para 

la identificación, medición y divulgación del capital intelectual a nivel universitario. El 

análisis realizado pone de manifiesto, por un lado, que todos los modelos expuestos 

utilizan para la identificación y medición de los recursos intangibles, indicadores como 

elementos de información, siendo considerada ésta una medición objetiva; y/o 

cuestionarios que miden la percepción de personas vinculadas a la universidad y su 
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entorno, los cuales tienen un carácter más subjetivo. Y por el otro, que respecto a la 

divulgación de la información generada a partir de los indicadores y/o cuestionarios, los 

llamados Informes de Capital Intelectual son los más utilizados para identificar y brindar 

información sobre la estrategia, objetivos, visiones, actividades y recursos intangibles 

claves de la institución universitaria. 

En relación a lo anterior, es fundamental en los tiempos actuales, que las 

instituciones de educación superior realicen los esfuerzos necesarios para generar la 

información que permita, mediante la utilización de la metodología adecuada, medir el 

capital intelectual de las mismas. Contar con esta información, es contar con una 

importante herramienta interna de gestión necesaria para asignar recursos, definir 

estrategias, establecer prioridades de actuación y facilitar la toma de decisiones. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las competencias de los docentes 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través 

del análisis del capital intelectual creado por la institución. Para ello, se analizaron las 

competencias de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) a través del análisis del capital intelectual 

creado por la institución, valorando los resultados de dicho análisis en el marco del modelo 

de competencias diseñado por Zabalza (2003). Las conclusiones obtenidas revelan la 

importancia del estudio de esta temática y el valor que otorgan las competencias docentes 

al capital intelectual de la universidad. 

 

Palabras clave: Capital intelectual - competencias - competencias docentes. 
 

1. Introducción  

 

El siglo XXI se está identificando por los constantes cambios que se están 

produciendo en el mundo en cuanto a sociedad, política, economía, tecnología, educación y 

trabajo (Peters, 2000). De acuerdo con Palomares Ruiz (2004) las características del siglo 

XXI son: la globalización como concepto emergente, la imposición de modelos de vida y 

pensamiento transmitidos por los medios masivos de comunicación, el debilitamiento de la 

autoridad, el importante papel de la información como fuente de riqueza y poder, el 

tremendo incremento en el avance tecnológico, el aumento del individualismo, la obsesión 

por la eficacia y el paso de una sociedad tecnológica a una sociedad del conocimiento.  

El mundo actual está pasando de una sociedad basada en la industria productiva a 

otra basada en el conocimiento, pasando por un estado intermedio que es el de una 

sociedad de la información (Yániz Álvarez y Villadón Gallego, 2006). Cabe destacar que 

la sociedad del conocimiento no es algo que exista actualmente, es un estado final de una 

etapa evolutiva hacia la que se dirige la sociedad, etapa posterior a la actual era de la 

información, y hacia la que se llegará por medio de las oportunidades que representan la 

tecnología de la información y comunicación (TIC) de las sociedades actuales.  

Con base en lo anteriormente expuesto se percibe la necesidad de formar personas 

que puedan ser capaces de seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto 

específico, que sean capaces de aprender en diferentes contextos y modalidades y a lo 

largo de toda la vida, y que puedan entender el potencial de lo que van aprendiendo para 

que puedan adaptar el conocimiento a situaciones nuevas.  
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En palabras de Goñi Zabala (2005), las universidades están viviendo un proceso de 

cambio de su identidad para transformarse en una estructura flexible, que posibilite un 

amplio acceso social al conocimiento y el desarrollo de las personas con base en las 

necesidades que la sociedad del siglo XXI demanda. 
 

2. Planteamiento del problema y justificación del estudio 

 

La creciente preocupación por las competencias se ha producido porque los 

profundos procesos de cambio social, económico y cultural registrados desde hace algunos 

años, y la evolución de los sistemas educativos a nivel mundial han planteado nuevos 

problemas educativos que deben ser tenidos muy en cuenta en la formación del docente. 

Se considera necesario que se aglutinen esfuerzos y se planteen soluciones que 

puedan permitirnos superar con las suficientes garantías de éxito las nuevas demandas que 

esta sociedad cambiante está demandando, ya que desde ella se ha apostado por la 

Educación como un motor de cambio económico, histórico, tecnológico, cultural y social. 

Es de vital importancia para una mejora del proceso educativo, inmerso en un 

planteamiento de cambio continuo en busca de los cambios que nos lleven a la excelencia 

académica, que los docentes piensen en términos de competencias.  

Por todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo se busca analizar las 

competencias de los docentes de la FCE de la UNRC a través del análisis del capital 

intelectual creado por la institución, evaluando los resultados de dicho análisis en el marco 

del modelo de competencias diseñado por Zabalza (2003). 
 

3. Metodología de trabajo 

 

Para llevar adelante la presente propuesta se aplicó un diseño de investigación que, 

de acuerdo a lo planteado por Hernández, Fernández & Baptista (2006), puede definirse 

como no experimental, en tanto se pretende abordar el fenómeno sujeto a estudio tal como 

se da en su contexto natural, sin que exista la intención de manipular deliberadamente las 

variables. 

La investigación es de tipo mixto, en la que se complementaron la investigación 

documental, de carácter bibliográfico, y la investigación de campo o empírica. La 

investigación bibliográfica tuvo como fuentes principales de datos libros, revistas 

científicas y actas y memorias de eventos científicos y técnicos. 

La revisión de la literatura permitió conocer los antecedentes en la temática y 

elaborar, a partir de ello, el marco teórico y conceptual del trabajo. Esto incluye la elección 

de un modelo con las competencias deseables para un docente universitario, la definición 

de los distintos elementos que integran el capital humano de las instituciones universitarias 

y la construcción de relaciones entre esos componentes y las competencias de los docentes. 

La investigación empírica se concretó a través del análisis de los datos presentados 

en el trabajo de Ficco y Bersía (2018), los que refieren a la gestión del capital humano 

creado por la FCE de la UNRC. Esa información sirvió de base para analizar las 

competencias que poseen los docentes de dicha institución y el nivel que logran para las 

mismas. 
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En esta instancia, se contrastaron los resultados del análisis anterior con el modelo 

de competencias elegido, lo que sirvió de base para realizar valoraciones sobre el estado 

actual de las competencias de los docentes de la FCE de la UNRC. 
 

4. Marco conceptual de referencia 

 

Competencias 

El concepto de competencia está cobrando mucha importancia en la actualidad, 

siendo uno de los más actuales en el contexto empresarial. Sin embargo, no es algo nuevo. 

Su origen ha de atribuirse, principalmente, a David McClelland, profesor de Psicología de 

Harvard, que en 1973 la definió como: «la característica esencial de la persona y que es la 

causa de su rendimiento eficiente en el trabajo».  

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 

1999) acuña el término «competencia básica distintiva» como sinónimo de competencia 

nuclear y distingue cuatro clases: estratégicas, tecnológicas, personales y organizativas, 

cuya interacción es la generadora de la ventaja competitiva.  

Dado que este trabajo está orientado hacia el capital humano, nos centramos 

únicamente en el estudio de las competencias personales. Al respecto, se seleccionan 

algunas definiciones halladas en la literatura: 

● Características personales latentes que mantienen una relación causal con un 

criterio de desempeño eficaz o superior en un trabajo o situación (Spencer y Spencer, 

1993). 

● Características personales que posibilitan unos resultados superiores en un puesto, 

organización y cultura dadas (Fernández, 1995). 

● Capacidad para enfrentarse con garantías de éxito a una tarea en un contexto 

determinado (Goñi Zabala, 2005) 

● Una capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo 

de situaciones (Perrenoud, 2007). 

● Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar 

una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno 

determinado, para producir un resultado definido (Yániz Álvarez y Villardón Gallego, 

2006) 

● Conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para 

desarrollar algún tipo de actividad (Zabalza, 2003) 

Entre los elementos comunes que encontramos en la discusión actual sobre el 

concepto de competencias sobresalen: las capacidades o aptitudes que una persona pone en 

juego para hacer frente, disponer, actuar, saber actuar, actuar de manera competente o para 

movilizar un conjunto de recursos cognitivos que involucran saberes, capacidades, 

informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 

razonamiento, entre otras, para resolver una situación compleja. 

Del repaso realizado a las diferentes aportaciones de los autores, concluimos que 

una competencia personal no es un conocimiento, una habilidad o una actitud aislada, sino 

la unión integrada y armónica de los conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 

actitudes (saber ser y estar) que son necesarios en el personal de una organización para que 

éste desempeñe adecuadamente una actividad laboral concreta. 
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Competencias docentes 

En el ámbito educativo se puede encontrar información acerca de las competencias 

en textos escritos, prácticas institucionales y en las memorias de encuentros, jornadas, 

congresos y similares.  

Uno de los motivos de la incorporación de las competencias en el ámbito educativo 

es el amplio uso del término “competencias” en el ámbito laboral.  

Según Zoia Bozu y Canto Herrera (2009), algunas razones para optar por un perfil 

docente basado en competencias son las siguientes: 

● Se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la formación de 

profesionales críticos y reflexivos, autónomos y responsables en su desempeño 

profesional, capacidad para plantear alternativas pedagógicas y participar en las 

decisiones concernientes a la educación, en los niveles y ámbitos que les corresponda 

actuar. 

● Remite a la necesidad de la formación permanente que busca profundizar y desarrollar 

nuevas capacidades a lo largo de la vida.  

● Abre espacios de interrelación de capacidades y saberes, potenciando un desarrollo 

personal y profesional integral.  

● Por ser contextuado, es flexible para adecuarse a las demandas sociales, a las 

necesidades de desarrollo integral de los estudiantes, de aprender permanentemente y 

de atención a la diversidad cultural y a las condiciones en que se desarrolla la 

docencia.  

● Proporciona versatilidad al proceso de enseñanza/aprendizaje y, por tanto, su mayor 

capacidad para adecuarse al ritmo de cambios propio de la actualidad. 

Desde la perspectiva de competencias, se define al docente universitario como un 

intelectual capaz de analizar el proyecto institucional y curricular y, en función de ello, 

realizar una transposición didáctica (Chevallard, 2009) como base para el diseño de su 

docencia, en el cual planifica su acción de manera crítica y creativa para ponerla en 

práctica de manera eficaz al enfrentar situaciones-problema de docencia concretas; 

asimismo, es una persona que reflexiona durante la acción para reajustarla a su práctica 

educativa, gestionando así la progresión de los aprendizajes de sus alumnos (Perrenoud, 

2006). 

 

Clasificación de competencias 

Las competencias han sido clasificadas de diversas maneras. Una de ellas considera 

las competencias genéricas o transversales y las competencias específicas (Yániz Álvarez y 

Villardón Gallego, 2006). 

Se denominan específicas a aquellas que son esenciales para el dominio técnico de 

una profesión. Se adquieren durante los estudios universitarios o profesionales, y 

corresponde a la persona su actualización y puesta al día conforme se producen avances o 

nuevos descubrimientos. 

Por su parte las competencias transversales son aquellas que se pueden aplicar a 

todos los puestos de trabajo, algunas de ellas pueden ser (Elías Amor Bravo, 2013): 

● La capacidad para aprender de forma autónoma, el aprendizaje durante toda la vida. 

● El uso habitual de lenguas extranjeras, con el correspondiente acceso a la cultura 

internacional. 
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● Las tecnologías de la información, como forma eficiente de realizar los procesos de 

trabajo. 

● La capacidad de adaptación, entendida como capacidad para afrontar situaciones de 

compromiso. 

● El trabajo en equipo, basado en la coordinación de tareas con compañeros. 

● La capacidad de resolución de problemas, como razonamiento y modo de actuar 

con lógica para evaluar decisiones, resolver problemas y tomar decisiones. 

● Lectura y comprensión escrita de todo tipo de documentos, gráficos o tablas. 

Otra clasificación de competencias es la propuesta en el Proyecto Tuning1 (2003) 

que considera las competencias instrumentales, interpersonales y sistémica. 

Las competencias instrumentales, manifestándose mediante:   

● Habilidades cognitivas o capacidades para entender y utilizar las ideas y pensamientos 

relacionados con las cuestiones que se abordan.   

● Capacidades metodológicas para manipular el medio:  organización del tiempo y 

estrategias de aprendizaje, toma de decisiones y resolución de problemas, utilización 

de espacios.   

● Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de medios técnicos, ordenadores, 

destrezas en la gestión de información.   

● Destrezas lingüísticas como la comunicación oral y escrita, o el conocimiento de un 

idioma, mostrando las competencias comunicativas:  buena sinonimia y adjetivación, 

capacidad de verbalización y argumentación.  

Las competencias interpersonales comprenden tanto habilidades individuales 

relacionadas con la capacidad para expresar los propios sentimientos, las propias 

percepciones sobre un asunto, la capacidad de crítica y autocrítica; como las destrezas 

sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, o de trabajo en equipo, o la 

expresión de compromisos éticos o sociales.  Tienden a favorecer los procesos de 

interacción social.  

Por su parte, las competencias sistémicas están relacionadas con aquellas 

habilidades y capacidades de comprensión, sensibilidad y conocimiento, que permiten 

apreciar las relaciones y vinculaciones de las partes de un todo. Estas capacidades incluyen 

las destrezas para planificar cambios con el fin de mejorar los sistemas en su conjunto y 

diseñar otros nuevos. Requieren como base, la adquisición previa de capacidades 

instrumentales e interpersonales. 

Modelos de competencias docentes 

Las competencias profesionales del profesorado universitario se pueden definir 

como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para 

realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de saber y saber hacer los 

profesores/as para abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les 

plantea.  

 
1
 Se trata de un proyecto formulado en Bolonia (España) en el año 2000 por distintas universidades 

europeas donde se propuso determinar puntos de referencia para las competencias genéricas y las específicas 

de cada disciplina en una serie de ámbitos temáticos: estudios empresariales, ciencias de la educación, 

geología, historia, matemáticas, física y química. 
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A continuación, se enuncian algunos modelos desarrollados por distintos autores 

que hacen referencia a las competencias básicas que deberían tener los docentes 

universitarios. 

Zabalza (2003) considera las siguientes competencias del docente:  

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 

3. Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa).  

4. Manejo de las nuevas tecnologías.  

5. Diseñar la metodología y organizar las actividades.  

a. Organización del espacio.  

b. La selección del método.  

c. Selección y desarrollo de las tareas instructivas.  

6. Comunicarse-relacionarse con los alumnos.  

7. Tutorizar.  

8. Evaluar.  

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.  

10. Identificarse con la institución y trabajar en equipo.  

Por otro lado, según el Espacio Europeo de Educación Superior los docentes 

universitarios deberían tener las siguientes competencias básicas: 

● Competencias cognitivas específicas a una determinada disciplina, lo que supone una 

formación adecuada, es decir, unos conocimientos disciplinares específicos y 

pedagógicos, que le permitan desarrollar las acciones formativas pertinentes en su 

quehacer docente.  

● Competencias metacognitivas, propias de un profesional reflexivo y crítico con su 

propia enseñanza y práctica docente, con el fin de mejorarla de forma sistemática y 

continua.  

● Competencias comunicativas.  

● Competencias gerenciales, vinculadas a la gestión eficiente de la enseñanza y de sus 

recursos en diversos ambientes y entornos de aprendizaje.  

● Competencias sociales que le permitan acciones de liderazgo, de cooperación, de 

trabajo en equipo; favoreciendo de esta manera la formación y disposición de sus 

estudiantes en este ámbito, así como su propio desarrollo profesional. 

● Competencias afectivas (motivaciones, actitudes, conductas) que le propicien el 

desarrollo de una docencia responsable y comprometida con el logro de los objetivos 

formativos planteados. 

Luego, según Valcárcel Cases (2003), las competencias necesarias para un profesor 

universitario serían las siguientes:  

● Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en contextos académicos y 

naturales.  

● Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica.  

● Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes.  

● Gestión de interacción didáctica y de las relaciones con los alumnos.  

● Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del aprendizaje.  

● Gestión de su propio desarrollo profesional como docente. 
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Capital Intelectual 

La literatura aporta diferentes definiciones del capital intelectual asociándolo al 

concepto de conocimiento. Ross, Roos, Dragonetti & Edvinsson (2001) consideran que es 

la suma del conocimiento de los miembros de la organización y de la interpretación 

práctica de este conocimiento, es decir, de sus marcas, patentes y procesos. Viedma (2007) 

define al capital intelectual como el conocimiento y otros intangibles que crean o producen 

valor en el presente, y aquellos conocimientos y otros intangibles que pueden crearlo o 

producirlo en el futuro. Bueno (2008) define al capital intelectual como acumulación de 

conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización. Y Martín, 

Navas, López & Delgado (2010) lo definen como el “conjunto de recursos intangibles y 

capacidades, basados en información y conocimiento, de carácter tanto individual, como 

colectivo/social, que la empresa posee o controla en un determinado momento del tiempo, 

y que puede ser fuente del logro y sostenimiento de la ventaja competitiva”. 

De este modo, en las definiciones antes recogidas aparecen elementos comunes que 

evidencian que el capital intelectual está integrado por un conjunto de elementos 

intangibles, entre los que destacan distintas formas de conocimiento disponible en la 

organización, que son fuente de creación de valor o riqueza y del logro de ventaja 

competitiva sostenible. Y es en este rasgo común, que asocia al capital intelectual con 

distintas formas de conocimiento, donde descansa su contribución a la construcción de una 

posición competitiva ventajosa (Ochoa, Prieto & Santidrián, 2010). 

Capital Intelectual en las universidades 

La universidad es una organización esencialmente productora de conocimiento 

como resultado del cumplimiento de sus funciones sustantivas, a través de la docencia, la 

investigación y el desarrollo de relaciones productivas con diferentes grupos de interés del 

entorno en el que se inserta. Dentro de sus recursos más valiosos se encuentra el 

conocimiento de sus docentes, investigadores, personal administrativo y de servicios, junto 

con sus procesos organizacionales y redes de relaciones (Ficco y Bersía, 2018). 

En este marco, y siendo el conocimiento el principal resultado e insumo en estas 

instituciones, el concepto de capital intelectual adquiere especial relevancia dentro de las 

universidades, siendo habitualmente usado para designar al conjunto de recursos no 

tangibles o no físicos de la institución, lo que incluye, tal y como lo indican Ramírez & 

Santos (2013), sus procesos, su capacidad de innovación, sus patentes, el conocimiento 

tácito de sus miembros, sus capacidades, talentos y destrezas, el reconocimiento de la 

sociedad, su red de colaboradores y contactos, entre otros.  

Esto da lugar a una de las clasificaciones que tiene mayor consenso en la actualidad 

y que permite identificar los tres componentes o dimensiones del capital intelectual, a 

saber: capital humano, capital estructural y capital relacional. 

El capital humano es aquel que reside en los miembros de la organización, en sus 

trabajadores y directivos. Para Edvinsson & Malone (1997), se trata de una combinación 

de conocimientos, habilidades, experiencia, inventiva y capacidades individuales de los 

trabajadores de una organización, siendo ésta incapaz de apropiarse del mismo. Estaría 

integrado, tal como señalan Cañibano, Sánchez, García & Chaminade (2002), por el 

conocimiento que el empleado se lleva cuando abandona la organización. 

El capital estructural es la infraestructura que incorpora, forma y sostiene al capital 

humano, alentando al factor humano a crear y compartir su conocimiento (Edvinsson & 
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Malone, 1997). Bontis (1998) lo define como aquellos mecanismos y estructuras de la 

organización que pueden servir de soporte a los empleados para optimizar su rendimiento 

intelectual y, con ello, el rendimiento organizacional en su conjunto. El capital estructural 

es, esencialmente, conocimiento que la organización ha podido internalizar y que, por 

tanto, queda incorporado en su propia estructura y procesos internos.  

El capital relacional está fundamentalmente asociado al valor que generan las 

relaciones que la organización entabla con el exterior. Se trata pues de una dimensión 

externa a la organización, aunque en el valor de las relaciones que la organización entabla 

con su entorno, como bien señala Sveiby (1998), influyen las acciones que desarrollan sus 

miembros, que son quienes inician y mantienen esas relaciones. 

El primer componente nombrado, el capital humano, es el que vincula en forma 

directa el análisis de las competencias con el capital intelectual. Si consideramos a las 

competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

desempeñar una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un 

entorno determinado, para producir un resultado definido (Yániz Álvarez y Villardón 

Gallego, 2006), podemos concluir que estas forman parte del capital humano que conforma 

el capital intelectual de una organización. 

Las competencias no son sólo el conocimiento que el empleado se lleva cuando 

abandona la organización, también son las capacidades, informaciones, valores, actitudes, 

esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento, entre otras, para resolver una 

situación compleja. Este conjunto de características son las que le dan valor al capital 

humano de una organización, y en consecuencia maximizan el Capital Intelectual de la 

misma. En por ello que, en este trabajo en particular, el análisis de la gestión del capital 

humano de la FCE de la UNRC permite valorar las competencias de sus docentes. 
 

5. El modelo de competencias docentes básicas propuesto 

 

Se propone el siguiente modelo como referencia para el análisis de las 

competencias de los docentes de la FCE de la UNRC en el marco del estudio del capital 

intelectual, ya que se considera una teoría completa y óptimamente desarrollada para la 

valoración de la situación actual y la posible propuesta de planes de acción para alcanzarlo.  

Zabalza (2003) toma el concepto de competencia como un constructo molar que 

sirve para referirse al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitan 

para desarrollar algún tipo de actividad. Este autor, con base en conceptos desarrollados 

por los ingleses Robert Aylett y Kenneth Gregory, desarrolla una serie con diez 

competencias básicas que el profesor debe desarrollar para el trabajo en el aula. A 

continuación, se realiza un breve desarrollo de cada una de las competencias que propone 

el autor: 

I - Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La capacidad de planificar constituye el primer gran ámbito competencial del 

docente. Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones 

legales, los contenidos básicos de la disciplina, el marco curricular en que se ubica la 

disciplina, la propia visión de la disciplina que tiene el docente y su didáctica (su 

experiencia y estilo personal). 
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Cuando se planifica, se convierte una idea o proyecto en un proyecto de acción. Los 

profesores piensan la asignatura y trasladan esa idea a una propuesta práctica pensando en 

cómo trabajar con sus alumnos.  

II - Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.  

Seleccionar buenos contenidos significa escoger los más importantes de ese ámbito 

disciplinar, acomodarlos a las necesidades formativas de los estudiantes, adecuarlo a las 

condiciones de tiempo y de recursos con que se cuenta, y organizarlos de tal manera que 

sean realmente accesibles a los estudiantes y que les abran las puertas a aprendizajes pos 

universitarios.  

En general, los problemas con respecto a los contenidos pueden presentarse bien 

por exagerar su papel o bien por desconsiderar la función fundamental que desempeñan en 

la formación universitaria.  

Dos aspectos adquieren especial relevancia en relación a esta cuestión: la necesidad 

de romper el “encefalograma plano” de algunos programas donde todos los contenidos 

seleccionados figuran con la misma relevancia. Un segundo aspecto a considerar tiene que 

ver con la secuenciación de los contenidos, esto es, el orden en que se introducen y la 

relación que se establece entre ellos, ya que condiciona de manera clara la forma en que los 

estudiantes podrán aprenderlos.  

III - Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa): 

Se trata de una competencia que tiene que ver con la capacidad para gestionar 

didácticamente la información y/o las destrezas que pretende transmitir a sus estudiantes.  

Los docentes convierten las ideas o conocimientos en mensajes didácticos. El 

proceso de codificación y transporte de la información del emisor a los receptores es 

complejo y se ve afectado por diversos factores.  

Una pobre comprensión de los contenidos de la comunicación didáctica comporta 

siempre consecuencias muy negativas para el aprendizaje de los alumnos. Y su incidencia 

negativa tiene efectos acumulativos que se proyectan no sólo sobre el propio proceso de 

aprendizaje (no se logran entender las explicaciones) sino que pueden extenderse a su 

autoestima (no soy capaz de entender esta materia, me sobrepasa). 

IV - Manejo de las nuevas tecnologías: 

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta insustituible y de 

indiscutible valor y efectividad en el manejo de las informaciones con propósitos 

didácticos. Las fuentes de información y los mecanismos para distribuirlas se han 

informatizado y resulta difícil poder concebir un proceso didáctico en la Universidad sin 

considerar esta competencia docente.  

El punto crítico de la tecnología es su capacidad transformadora. Los medios 

clásicos (retro, vídeo, proyectores) pueden facilitar mucho la transmisión de la información 

pero, no tienen un gran poder de transformación del modelo de enseñanza que se lleva a 

cabo en las aulas universitarias porque se siguen utilizando dentro de un modelo 

transmisivo, donde la lección magistral1 es el método didáctico por excelencia. 

 
1
 Toda aquella lección en la que el docente es el protagonista de la enseñanza, es decir el profesor 

habla y el grupo de alumnos escucha. 
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La incorporación de las nuevas tecnologías debería constituir una nueva 

oportunidad para transformar la docencia universitaria, para hacer posibles nuevas 

modalidades de enseñanza-aprendizaje, sobre todo la enseñanza a distancia o 

semipresencial, pero requieren igualmente de nuevas competencias en profesores y 

alumnos para que resulten exitosas.  

El rol del profesor se transforma. Hoy en día un alumno aventajado en el manejo de 

la red tiene acceso de un modo muy rápido a la misma información que su profesor. Por 

tanto, el papel del profesor como poseedor del conocimiento y transmisor de información 

que los alumnos retoman en sus apuntes, empieza a perder sentido. Eso obliga a redefinir 

el papel del docente para centrarse más en ayudar/orientar al alumno a navegar en el 

inmenso océano de información disponible, enseñándole a buscar la más pertinente, 

orientando su búsqueda y aportando criterios para la selección. 

V - Diseñar la metodología y organizar las actividades: 

En esta competencia podemos integrar las diversas tomas de decisiones de los 

profesores para gestionar el desarrollo de las actividades docentes. Según Zabalza (2003), 

algunos de los contenidos fundamentales de esta competencia docente son: 

● Organización de los espacios: la calidad de los espacios acaba teniendo una 

influencia notable en el nivel de identificación personal no sólo con el espacio en sí mismo 

sino con la propia institución a la que pertenece, en las alternativas metodológicas que el 

profesor pueda utilizar, en el nivel de implicación de los estudiantes, en el nivel de 

satisfacción de profesores y alumnos (incluido el aspecto del bienestar-malestar que 

pueden provocar sus condiciones arquitectónicas y de mobiliario). 

● La selección del método: las modalidades metodológicas en las que puede 

desarrollarse la enseñanza son múltiples. Según se vayan combinando ciertas 

particularidades de la actuación de profesores y alumnos tendrán un formato metodológico 

distinto. Pero lo importante es ser conscientes de que cada método o modalidad 

metodológica presenta sus ventajas e inconvenientes. No existe el mejor método, sino 

aquel que se ajusta mejor a las condiciones de los objetivos formativos, al contenido que se 

va a trabajar, a las características de los alumnos, y a las particularidades de tiempo, 

espacio y recursos. 

● Selección y desarrollo de las tareas instructivas: las tareas constituyen las 

unidades de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituyen, además, 

unidades integradas, esto es, en ellas están presentes tanto los objetivos formativos (que 

son los que les dan sentido) como la actuación de los profesores (que son los que definen la 

demanda) y la de los alumnos (que son quienes han de llevar a cabo la actividad 

demandada). 

VI - Comunicarse-relacionarse con los alumnos: 

Estamos ante una competencia transversal puesto que las relaciones interpersonales 

constituyen un componente básico de las diversas competencias. Uno de los componentes 

básicos de la enseñanza es el encuentro. Y es justamente ese encuentro la condición que 

define buena parte de su sentido formativo. 

La extendida idea de que enseñar es “transmitir conocimientos” resulta claramente 

insuficiente para reflejar la riqueza y variedad de los intercambios que se producen dentro 

del proceso de relación profesores-alumnos. 
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Los profesores deben gestionar un proceso de trabajo en el que participan muchas 

personas. Eso los convierte en líderes y la forma en que ejerzan dicho liderazgo va a 

constituir una importante condición de la actuación docente.  

El reto básico para un docente es encontrar el punto de inflexión adecuado que 

combine, en la debida proporción, directivita y participación de los alumnos. Por lo que 

hasta ahora se sabe, el clima de trabajo más adecuado y eficaz es el que integra ambas 

dimensiones. 

VII - Tutorizar: 

La tutoría es una función que presenta diversas formas de desarrollo. El concepto 

de tutoría y la denominación de tutor está muy extendida, aunque no siempre resulta bien 

comprendida, por la fuerte polivalencia que encierra. 

En términos generales podría pensarse que la tutoría sirve para llevar a cabo una 

serie de funciones de diverso tipo. En primer lugar, una función general y básica de apoyo 

en los procesos de formación: prestar guía y apoyo a los estudiantes y ayudarles a resolver 

los problemas que se les vayan presentando tanto en relación a la disciplina como en 

relación a la carrera en su conjunto. También son importantes las funciones más 

estrictamente curriculares como orientar a los estudiantes en cuanto al contenido del 

programa de trabajo y a la metodología más adecuada para completarlo. 

Finalmente, la tutoría desempeña funciones de tipo más personal, más vinculadas a 

problemas, situaciones o expectativas personales de los estudiantes. El hecho de que la 

tutoría se desarrolle en un contexto más íntimo que el de las clases y en el marco de una 

relación más personal entre profesor y alumno la convierte en un dispositivo propicio a que 

surjan contenidos personales en torno a los cuales se solicita la ayuda del profesor (o al 

menos su comprensión). La relación entre profesor y estudiante trasciende, en estos casos, 

el marco de su propia disciplina y se convierte en formador y orientador del estudiante.  

VIII - Evaluar: 

Constituye la parte de la actividad docente que tiene más fuertes repercusiones 

sobre los alumnos. Algunas de ellas son poco tangibles: la repercusión en su moral y su 

autoestima, en su motivación hacia el aprendizaje, en la familia, etc. Otras son más visibles 

y objetivables: repercusiones académico-administrativas (si aprueba o no, si promociona o 

no, si obtiene el título o no) o las económicas (tener que mantenerse fuera de casa por más 

tiempo, acceder a una beca, etc.). 

La evaluación, forma parte del currículo universitario. Es decir, forma parte del 

proyecto formativo que cada Facultad desarrolla. La formación de la Universidad posee 

algunas características particulares que la diferencian de la formación que se ofrece en 

otros centros formativos. La principal de ellas es su carácter netamente profesionalizador y 

de acreditación. Se supone que, en cierto sentido, la Universidad garantiza que los alumnos 

que superan los estudios, completan su formación o cuando menos alcanzan el nivel 

suficiente como para poder ejercer la profesión correspondiente a los estudios realizados. 

La doble dimensión (formativa y de acreditación) constituye un elemento básico a 

la hora de analizar el sentido de la evaluación en una sede universitaria. Como parte del 

proceso formativo, la evaluación es la instancia a través del cual se va consiguiendo 

información actualizada sobre cómo se va desarrollando el proceso formativo puesto en 

marcha y sobre la calidad de los aprendizajes efectivos de los alumnos. Como parte del 

proceso de acreditación, la evaluación constituye un mecanismo necesario para constatar 
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que los estudiantes poseen las competencias básicas precisas para el correcto ejercicio de la 

profesión que aspiran a ejercer. 

IX - Reflexionar e investigar sobre la enseñanza: 

En muchas ocasiones se ha resaltado la disonancia existente entre investigación y 

docencia en la enseñanza universitaria. Muchos docentes aluden a estas dos presiones 

como la causa de numerosos desequilibrios profesionales (en la configuración de la propia 

identidad, en el progreso en la carrera docente, en la distribución de tiempos y esfuerzos 

laborales, etc.). 

Según Zabalza (2003) es inusual encontrarse con colegas de otros ámbitos 

interesados en estudiar sistemáticamente la docencia universitaria. Ya son muchos los que 

demandan formación, pero esa inquietud no tiende, al menos hasta ahora, a consolidarse 

como un espíritu de cuestionamiento y búsqueda de las cuestiones que afectan a la 

docencia.  

X - Identificarse con la institución y trabajar en equipo: 

Esta cualidad profesional es una exigencia básica para cualquier definición de un 

puesto de trabajo y del perfil profesional que se requiere. Se refiere al trabajo cooperativo 

como una cualidad moral (la solidaridad, el apoyo mutuo, la disponibilidad para la 

colaboración, etc.). La cooperación, el trabajo en equipo, la colegialidad como cultura 

aparecen aquí vinculados al ejercicio profesional y a la consecución efectiva de los fines de 

la institución. Es importante vincular trabajo colectivo e identificación con la institución, 

porque ambas dimensiones constituyen dos condiciones básicas y contingentes para que 

una institución como la Universidad pueda cumplir efectivamente su misión formadora.  

En ninguno de ambos aspectos (la colegialidad y la identificación) tiene que existir 

una anulación de la propia individualidad. La originalidad de lo singular es una plusvalía 

del patrimonio colectivo de las instituciones. Lo importante es que cada profesor esté en 

condiciones de equilibrar sus cualidades personales y su pertenencia a un grupo que 

desarrolla un proyecto, que para ser eficaz precisa estar bien integrado. 

 

6. El capital humano dentro de la FCE de la UNRC. 

Tal como se señaló en la metodología de trabajo, este trabajo se realiza en el marco 

de un proyecto de investigación en el cual se apuntó a identificar y medir los intangibles 

que integran el capital intelectual (CI) y valorar la eficiencia en las inversiones en CI 

realizadas por dicha institución a través de variables e indicadores. 

En particular, dentro de este trabajo sólo se considerarán los análisis realizados para 

la dimensión humana, es decir el capital humano, tomando en cuenta aquellos indicadores 

estrictamente vinculados a las competencias de los docentes. A continuación, se presenta 

una tabla con las variables e indicadores analizados: 
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Dimensión del Capital Intelectual: Capital Humano 

Variables Descripción  Indicadores 

CH1: Sentido 

de 

pertenencia y 

compromiso 

de docentes 

Disposición de docentes para 

alinear sus intereses 

profesionales y personales 

con las estrategias y las 

necesidades de la institución, 

sintiéndose parte de la 

universidad 

1- Nivel de compromiso, identificación y sentido de 

pertenencia de docentes  

2- Antigüedad promedio de los docentes (Suma de los 

años de antigüedad de cada docente / Total de docentes) 

 

CH2: 

Formación y 

experiencia 

profesional y 

científica 

especializada 

Conocimientos y habilidades 

profesionales y científicas de 

los docentes en el área de 

conocimiento en que 

desarrolla la actividad 

académica e investigativa que 

permiten un desempeño 

satisfactorio.  

3- Porcentaje de docentes con categorías académicas 

superiores en el total del claustro (docentes  con 

categorías superiores/total de docentes) 

4- Porcentaje de doctores en el campo del conocimiento 

en que ejerce la docencia / total del claustro (docentes con 

título de Doctor /total de docentes) 

5- Porcentaje de máster en el total del claustro (docentes 

con título de Máster  /total de docentes) 

6- Número de años promedio de ejercicio profesional en 

el área en que desempeña la docencia (Suma de los años 

de ejercicio profesional de los docentes / total de 

docentes) 

CH3: 

Competencia 

pedagógica 

Capacidad de los docentes de 

alinear el proceso enseñanza-

aprendizaje con los 

propósitos institucionales 

7- Porcentaje de profesores con formación pedagógica en 

el total del claustro  (docentes  con formación 

pedagógicas/total de docentes) 

8- Nivel de satisfacción de los estudiantes con la calidad 

pedagógica del claustro  

9- Nivel de satisfacción de los estudiantes con la 

comunicación e interrelación  académica con los docentes  

CH4: Trabajo 

en Equipo 

Capacidad del colectivo 

docente de organizar y 

desarrollar el trabajo conjunto 

para propiciar el logro de 

objetivos institucionales 

10- Nivel de integración de los docentes para la 

realización de actividades académicas y científicas en 

equipos  

11- Nivel de efectividad de los incentivos institucionales 

para el trabajo en equipo por parte de los docentes  

CH5: 

Motivación y 

satisfacción 

de los 

docentes y 

estudiantes  

Clima laboral, motivación 

profesional y satisfacción 

personal de los docentes y 

estudiantes como resultado de 

su labor en la institución. 

12-Nivel de satisfacción de los docentes con el 

cumplimiento de sus metas profesionales (posibilidades 

que ofrece la institución para el cumplimiento de las 

metas profesionales y científica de los docentes)  

13- Nivel de satisfacción de los docentes con las 

condiciones de la organización para el desempeño 

pedagógico idóneo  

14- Nivel de satisfacción de los docentes con los 

reconocimientos institucionales que reciben por su labor 

en la institución  
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15- Nivel de satisfacción de los docentes con la 

efectividad de la comunicación institucional con las 

autoridades y entre los docentes  

16- Nivel de participación de los docentes en las políticas, 

estrategias y decisiones institucionales de la Universidad  

17- Nivel de satisfacción de los estudiantes con la calidad 

profesional alcanzada en la carrera 

18- Nivel de satisfacción de los estudiantes con las 

posibilidades y efectividad de la comunicación con las 

autoridades universitarias para considerar sus opiniones 

en la toma de decisiones institucionales 

CH6: 

Capacidad de 

desarrollo 

científico e 

innovación de 

los docentes 

Capacidad creativa de los 

docentes para el desarrollo de 

proyectos científicos y 

acciones de innovación 

dentro y en el entorno 

universitario. 

19- Índice de artículos publicados en el año por los 

docentes en revistas científicas (Cantidad de artículos de 

docentes en el año publicados en revistas científicas / 

Total de docentes)  

20- Número de libros científicos publicados en el año con 

la participación de docentes 

21- Índice de ponencias científicas presentadas en 

congresos y otros eventos científicos por los docentes 

(Cantidad de ponencias de docentes en el años / Total de 

docentes). 

Tabla 1 Variables e indicadores sobre Capital Humano. 

Las variables estudiadas referidas al Capital Humano de la FCE sirvieron como 

base para el análisis de las competencias que poseen los docentes de esta institución. Para 

realizar una vinculación general entre las mismas se elaboró la siguiente tabla que 

relaciona las variables utilizadas para medir el Capital Humano de la FCE y el modelo de 

competencias elaborado por Zabalza para los docentes universitarios. 

 

Variables sobre Capital Humano Competencias docentes (Zabalza) 

Sentido de pertenencia y compromiso de docentes 

(CH1) 

Trabajo en equipo (CH4) 

Identificarse con la institución y trabajar en equipo (10) 

Capacidad de desarrollo científico e innovación de 

los docentes (CH6) 

Reflexionar e investigar sobre la enseñanza (9) 

Manejo de nuevas tecnologías (4) 

Competencia pedagógica (CH3) 

Formación y experiencia profesional y científica 

especializada (CH2) 

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje (1) 

Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares (2) 

Ofrecer información y explicaciones comprensibles y 

organizadas (3) 

Diseñar la metodología y organizar actividades (5) 

Comunicarse-relacionarse con los alumnos (6) 

Tutorizar (7) 

Evaluar (8) 

Tabla 2 Vinculación entre variables y competencias. Fuente: elaboración propia. 
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7. Medidas de los indicadores analizados para docentes de la FCE.

En lo que respecta al capital humano, en la FCE de la UNRC se destacan algunos 

indicadores con valores significativos. Ellos son: “Nivel de compromiso, identificación y 

sentido de pertenencia de docentes” (1), “Nivel de satisfacción de los estudiantes con la 

comunicación e interrelación académica con los docentes” (9), “Nivel de integración de los 

docentes para la realización de actividades académicas y científicas en equipos” (10), 

“Nivel de satisfacción de los docentes con las condiciones de la organización para el 

desempeño pedagógico idóneo” (13), y “Número de libros científicos publicados en el año 

con la participación de docentes” (20). Para estos indicadores, el capital humano de la 

institución posee ventajas competitivas en relación con las demás Facultades de Ciencias 

Económicas que conforman el sector de referencia de la investigación. 

En cuanto a variables como “Sentido de pertenencia y compromiso de docentes” 

(CH1) y “Trabajo en Equipo” (CH4) se evidencian aspectos distintivos de la FCE de la 

UNRC, que suponen también ventajas competitivas para su personal. 

En particular, dos son los indicadores que destacan por encontrarse muy alejados de 

los valores medios, revelando así niveles de eficiencia muy bajos. Se trata del “Porcentaje 

de doctores dentro de la planta docente” (4) y del “Índice de artículos publicados en 

revistas científicas” (19), siendo éstos dos aspectos que podrían impactar 

significativamente en la calidad de los procesos de investigación de la institución.  

8. Valoraciones sobre las competencias de los docentes de la FCE

Luego del análisis de los resultados de la investigación que se utilizó como punto 

de partida y planteando aquellos aspectos que restan por estudiar, se realizan las siguientes 

consideraciones de cada una de las competencias estudiadas: 

● Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje: para poder valorar este aspecto,

sería necesario realizar un estudio referido a los procesos de planificación que los docentes 

llevan a cabo sobre sus asignaturas, sus investigaciones y demás actividades que se 

relacionen a la formación académica. Los periodos de planificación, el tiempo que se 

dedica a esta actividad, los objetivos que se plantean y los métodos que se utilizan serían 

posibles indicadores a tener en cuenta. 

● Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares: respecto a esta competencia,

resulta necesario identificar los métodos que eligen los docentes para seleccionar y ordenar 

los contenidos de la asignatura, cuales son las reacciones de los estudiantes frente a esos 

métodos elegidos y los resultados académicos y formativos que se han obtenido utilizando 

los mismos. 

● Ofrecer información y explicaciones comprensibles y organizadas: los indicadores

que refieren a la variable competencia pedagógica, obtuvieron un valor por debajo de la 

media indicando un aspecto a mejorar por parte de los docentes de la FCE de la UNRC. 

Los resultados de estos indicadores ofrecen un panorama preliminar del estado de la 

competencia, pero no pueden tomarse como una referencia completa para valorarla. Sería 

necesario indagar más acerca sobre el aspecto pedagógico y didáctico de los docentes de la 

FCE, para poder concluir sobre esta temática. 

● Manejo de nuevas tecnologías: para realizar juicios de valor sería necesario estudiar



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

63 

 

con detenimiento la interacción que tienen los docentes con las TIC, el uso que hacen sobre 

las mismas y la forma en que la incorporan al ámbito formativo. Se podría hacer mención 

en este punto sobre la modalidad de educación a distancia que ofrece la FCE de la UNRC, 

como ventaja para el desarrollo efectivo de esta competencia, generando experiencia y 

práctica con herramientas de interacción virtual entre profesores y alumnos. 

● Diseñar la metodología y organizar actividades: retomando lo expuesto en la 

tercera competencia nombrada, los indicadores que se utilizaron en la investigación 

analizada nos permite visualizar un pantallazo general del estado de esta competencia, 

mostrando la parte pedagógica de los docentes de la FCE como un punto a mejorar. 

● Comunicarse-relacionarse con los alumnos: en el indicador Nivel de satisfacción 

de los estudiantes con la comunicación e integración académica con los docentes (9), se 

obtuvo un puntaje superior a la media del sector, por lo que podría estar indicando una 

valoración positiva de la competencia comunicativa de los docentes. Aun así, en este punto 

también sería necesario analizar los medios de comunicación que utilizan los docentes para 

desarrollar esa comunicación, el tipo de mensaje que ofrecen, el clima que se genera en las 

clases u horarios de consulta y el estilo de liderazgo que desarrollan los docentes de la FCE 

de la UNRC. 

● Tutorizar y evaluar: para valorar el estado actual de estas dos competencias en los 

docentes de la FCE, será necesario medir otras variables a través de distintos indicadores, 

haciendo foco en la forma de elección de los métodos de evaluación que utilizan las 

cátedras, los objetivos que tienen las evaluaciones por parte de los docentes, las funciones 

que cumplen las tutorías, entre otras variables. 

● Reflexionar e investigar sobre la enseñanza: respecto a este punto, los indicadores 

relacionados a la variable “Capacidad de desarrollo científico e innovación de los 

docentes” (CH6) nos brinda un panorama sobre el nivel de esta competencia en los 

docentes de la FCE. El indicador “Número de libros científicos publicados en el año con la 

participación de docentes” (20) es uno de los que mayor puntaje tiene superando 

ampliamente la media del sector. Sería necesario considerar cuántos trabajos de 

investigación, publicaciones y estudios están relacionados al ámbito de la enseñanza en 

relación al total de los mismos. Esto permitirá conocer aún mejor el estado de esta 

competencia en los docentes de la FCE de la UNRC. 

● Identificarse con la institución y trabajar en equipo: respecto al nivel de esta 

competencia en los docentes de la FCE, se puede deducir a través de los resultados 

obtenidos en la variable “Trabajo en equipo” (CH4) y “Sentido de pertenencia y 

compromiso de docentes” (CH1) que presentan un fuerte desarrollo de la misma, siendo 

esta una ventaja competitiva respecto a la media del sector. 
 

9. Conclusiones 

 

El estudio de las competencias, y en especial las competencias docentes, adquiere 

especial relevancia a la hora de analizar el capital humano de las universidades. El 

desarrollo de competencias favorece la formación de docentes críticos y reflexivos, 

autónomos y responsables en su desempeño profesional, con capacidad para plantear 

alternativas pedagógicas y participar en las decisiones concernientes a la educación, en los 

niveles y ámbitos que les corresponda actuar. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que el estudio de las competencias 

docentes presenta grandes desafíos. Debe realizarse profundizando y sistematizando el 

análisis en múltiples variables que consideren el desempeño integral de los docentes y su 

nivel de desarrollo competencial. 

Frente a esta esto, el presente trabajo se ha realizado con el objetivo de analizar las 

competencias de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto a través del análisis del capital intelectual creado por la institución, 

utilizando como base los resultados obtenidos en la dimensión de Capital Humano en el 

trabajo de investigación de Ficco y Bersia (2018). 

A través del análisis de un modelo propuesto de competencias docentes diseñado 

por Zabalza (2003) se intentaron realizar valoraciones del nivel de desarrollo de las 

mismas para los docentes de la FCE de la UNRC.  

El análisis realizado es muy significativo ya que permitió obtener una 

aproximación inicial sobre la importancia del estudio de esta temática y la vinculación que 

presenta con el valor del capital humano de una organización, y en consecuencia al capital 

intelectual de la misma. No obstante, sería necesario realizar un estudio que contemple 

mayores variables de análisis permitiendo ampliar los argumentos que apoyen las 

afirmaciones realizadas.  
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Resumen 

La gestión de las Organizaciones no Gubernamentales, debe orientarse al 

cumplimiento de sus objetivos, para lo cual necesita de información fiel y confiable y de 

una apropiada predicción de futuro.  El objetivo del presente trabajo es analizar si los 

administradores de las ONG utilizan de manera adecuada a los presupuestos como 

herramienta de gestión; si en el proceso de construcción de los mismos ha intervenido un 

auditor para que sea realizado en base a información auditada y si el uso de dicho elemento 

ha contribuido a la eficacia de estas organizaciones en la consecución de sus objetivos de 

manera autónoma. Este estudio analiza las fundaciones de la ciudad de Río Cuarto de la 

provincia de Río Cuarto, la metodología utilizada consistió en recabar datos mediante 

visitas realizadas a los entes, revisión documental y la elaboración y aplicación de 

instrumentos de recolección de datos como entrevista y encuesta. 
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Organizaciones no Gubernamentales-Presupuesto-Auditor 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En las sociedades en las que vivimos coexisten, por un lado, la riqueza y el acceso 

al consumo de ciertos estratos de la población, y por el otro, la pobreza, y la imposibilidad 

de acceder a un estándar mínimo de calidad de vida en educación, sanidad, empleo, 

vivienda, etc., de otros estratos. Aquí es el Estado el que tiene la función primordial de 

asegurar los niveles mínimos de la vida de los individuos y la de equilibrar las deficiencias 

que el mercado origina. No obstante, no son suficientes las intervenciones que realiza, no 

logra palear las necesidades y da paso a la creación de distintas instituciones que surgen de 
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iniciativas sociales a fin de que los grupos vulnerables mejoren su calidad de vida, 

buscando además se le reconozcan sus derechos y se los valore como personas. 

La aparición de estas entidades sociales, que no persiguen fines de lucro, se debe 

tanto a fallos del mercado como al fallo del Estado en su función de asegurar una provisión 

de recursos eficiente y tienen un papel fundamental en la sociedad actual, no obstante, se 

observa que la gran mayoría tienen una importante dependencia del estado, financiándose 

del sector público en mayor cuantía que de fuentes privadas, cuestionándose su autonomía.  

Estas entidades serán más eficaces si desarrollan un papel de cobertura allí en 

donde las necesidades no están cubiertas ni por el estado, ni por el sector privado actuando 

de manera complementaria e independiente de ellos. Obtener mayor fuente de financiación 

privada, a fin de logar “Autonomía” y cumplir con sus objetivos, no solo de proveer a los 

más necesitados los recursos, sino de generar valores. Esto es  impactar, “ser agentes de 

cambio humano”, lo que motivará ejercer un buen gobierno o administración de estas 

entidades. 

Al perseguir en general objetivos múltiples, difíciles de medir, tendrá que 

respaldarse en una contabilidad que refleje la imagen fiel de la organización e 

indispensable para controlar y planificar los programas, proyectos y actividades, y será  

explicando las variaciones que sufre su patrimonio, los compromisos asumidos y la 

cobertura estimada para su cumplimiento, los logros propuestos alcanzados y el grado de 

realización en el ejercicio de las actividades sociales emprendidas, lo que será garantía para 

su estabilidad, mostrando transparencia y así podrá captar fondos privados que confíen en 

su fin social e involucrándolos en sus actividades, información que surgirá de una idónea 

“información presupuestaria”. 

La evaluación de la eficacia de las entidades sin fines de lucro dependerá de las 

actividades ejecutadas en un determinado período de tiempo y de la previsión de las 

mismas en un futuro, entendiendo que es el “presupuesto” la herramienta de gestión que le 

brindará las medidas de administración y control a fin del logro de sus objetivos   

La elaboración de los presupuestos se basa en estimaciones que realiza la 

organización, y trae como consecuencia, la existencia de premisas subjetivas y supuestos 

sobre la ocurrencia de hechos futuros, por esta razón, es necesaria la actuación del 

profesional en Ciencias Económicas : el Auditor , el que no pudiendo asumir la 

responsabilidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de las predicciones realizadas 

por el ente, sólo puede emitir un juicio técnico sobre: si el proceso de construcción o 

elaboración del presupuesto  se ha efectuado sobre la base de información auditada o no, si 
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se han aplicado las Normas Contables en forma uniforme respecto a las utilizadas en la 

información tomada como base para la elaboración del mismo y si  las premisas tenidas en 

cuenta no son irrazonables. 

La Norma contable resolución Técnica N 11 recomienda a las entidades sin fines de 

lucro incorporar en la información complementaria un anexo o cuadro en el que se incluya 

el detalle de los componentes del presupuesto económico y/o financiero, si existiese, 

aprobado por el órgano de máximo nivel decisorio del ente, como así también los desvíos 

que se hayan producido en el ejercicio. Además, expresa la conveniencia de exponer, si 

existiese, la información económica y/o financiera presupuestada correspondiente al 

ejercicio venidero, con la aclaración que, si esta información fuera incluida en la Memoria 

de los administradores, se puede hacer referencia a esta circunstancia en la información 

complementaria. (RT 11- Cap. VII. E.). 

En consecuencia, el presupuesto, es la herramienta más importante que tienen los 

miembros de una ONG, pues “permite planear y plantear objetivos, ayudar a cumplirlos 

eficientemente, controlar su cumplimiento y tomar acciones correctivas”, y conociendo que 

la norma es optativa y no imperativa, es que se recomienda su implementación en la 

gestión, debido a las bondades de esta información y de los beneficios que aporta su 

utilización. 

 

El trabajo está estructurado como sigue: en el próximo apartado se revisa la 

literatura existente sobre el tema. Luego, se desarrolla la metodología del estudio empírico 

y por último se exponen las referencias bibliográficas 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Sistemas Contables 

Los sistemas contables son medios para registrar, socializar, comprender las 

actividades diarias, pero -en la práctica- su uso depende del contexto social y de intereses 

individuales o de ciertos colectivos.  Ripoll Feliu y Barrachina Palanca (2006) expresan 

que el uso que se hace de los SICG puede ocultar razones que no se den a conocer, ya que 

“en la medida en que estos sistemas están involucrados con el orden moral y orientación de 

poder de una organización, su empleo puede verse condicionado por la existencia de 

posibles conflictos de intereses, asimetrías de poder, defensa de beneficios particulares, 

etc., pudiendo distorsionar la operatividad de los mismos (p.166). 
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El diseño y los estilos de usos de los sistemas de control: 

Bisbe y Otley (2006), ponen de relieve que, a pesar de contar con sistemas de 

contabilidad y control de gestión similares o casi idénticos desde el punto de vista del 

diseño, las entidades los emplean de forma muy diversa. De este modo, un mismo 

instrumento de control, en función de cómo se lo utilice, tiene implicancias diferentes, por 

lo que tan importante como analizar la existencia o el diseño técnico de dichos 

instrumentos, es entender los estilos de uso 

El modelo de las «palancas de control» (Simons, 1995a, 1995b, 2000) explicita las 

tensiones a las que se enfrentan los sistemas de control de gestión al tener que facilitar al 

mismo tiempo tanto la consecución de los objetivos prefijados como la permanente 

innovación creativa orientada a obtener resultados satisfactorios a largo plazo. Simons 

clasifica los sistemas de control en tres categorías según sus características de diseño: 

sistemas de creencias, sistemas de límites y sistemas de medición y feedback En este 

artículo nos centramos únicamente en estos últimos (sistemas de información basados en 

indicadores medibles, ya sean relativos a inputs, a procesos o a outputs). La mayoría de las 

empresas complejas de cierto tamaño posee sistemas de medición y feedback similares 

desde el punto de vista de su diseño (así, es común la existencia de algún tipo de sistema 

presupuestario, de algún tipo de cuadro de mando, de algún tipo de sistema de gestión por 

proyectos,etc.) (Amat, 1991; Chenhall y Langfield-Smith, 1998; Neely, 1998). 

No obstante, como Simons (1995a, 1995b, 2000) ha puesto de relieve, a pesar de 

contar con sistemas similares o casi idénticos desde el punto de vista de diseño, las 

empresas utilizan los sistemas de control de forma muy diversa y basándose en patrones de 

atención muy distintos. Según ha demostrado Simons, un mismo sistema de control 

utilizado de diferentes formas tiene implicaciones radicalmente distintas y, por ello, tan 

importante como la existencia o el diseño técnico de los instrumentos de control de gestión 

disponibles es entender los estilos de uso de tales instrumentos. 

Simons (1995, 2000) y Kaplan y Norton (1996) afirmaron que el SICG puede 

ayudar y mejorar la efectividad de la implantación de la estrategia, así como aumentar la 

comunicación de las diferentes metas estratégicas a lo largo de la organización. En el ciclo 

estratégico (formulación-implantación-retroalimentación) la información contable puede 

jugar un papel significativo (Kaplan y Norton, 1996; Langfield-Smith, 1997). Así, en la 

formulación estratégica, la información contable puede ser muy útil en la evaluación de las 

alternativas estratégicas y la viabilidad de las mismas. La comunicación de la estrategia 
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puede extenderse en la organización vía presupuestos y objetivos de rendimiento que se 

espera que las divisiones consigan. Durante la implantación de la estrategia, puede usarse 

la información de gestión para el análisis financiero, el seguimiento y control de los 

resultados y la distribución de los recursos. 

Naranjo-Gil, Alvarez y Espejo (2005), realizan un estudio exploratorio sobre el 

modo en que los sistemas contables y el estilo de gestión están implicados en el cambio 

estratégico, en una muestra de hospitales públicos de Andalucía, Este trabajo proporciona 

evidencia de la importancia de usar ciertos sistemas contables de gestión frente a 

determinados estilos de gestión para mejorar en el rendimiento de las organizaciones que 

afrontan un cambio estratégico 

David Naranjo-Gil (2005) concluyó que el estilo de uso del SICG afecta a la 

implantación de la estrategia, menciona que en los planes estratégicos se pretende controlar 

el gasto y reducir el coste, esto puede conseguirse a través de un uso del SICG para 

evaluar, supervisar y controlar la consecución de objetivos y la realización eficiente de las 

tareas.  

Naranjo Gil (2010) Analiza la relación entre las características de los equipos de 

dirección y el uso diferenciado de los sistemas de información y control de la gestión 

(SICG), así como el efecto de tales sistemas en la cooperación y la coordinación de 

actividades en los hospitales públicos 

 

Innovar mejor: ampliando el impacto sobre los resultados: 

Los resultados del estudio indican que cuanto más interactivamente se usan los 

sistemas de control de gestión en una empresa, mayor es el impacto de la innovación sobre 

los resultados. En otras palabras, la relación entre innovación y resultados –positiva según 

sugieren la mayoría de estudios (Geroski et al., 1993; de Moerloose, 2000)– es más 

positiva cuanto más interactivamente se usan los sistemas de control de gestión. La 

influencia del uso interactivo de los sistemas de control en el impacto de la innovación 

sobre los resultados se realiza a través de un triple mecanismo: señalando un rumbo, 

permitiendo la integración y favoreciendo la puesta a punto.  

Los sistemas de control interactivo permiten dar forma al muy rico proceso de 

emergencia de iniciativas de abajo arriba (Mintzberg y Waters, 1985; Mintzberg, 1987, 

1994) que caracteriza a las empresas innovadoras.  apuntan el rumbo a seguir, señalando 

las áreas preferidas de búsqueda y los cursos de acción aceptables por ser acordes con la 
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estrategia global, y sientan las bases para seleccionar las iniciativas que maximizan el 

impacto sobre resultados. 

Cuanto más innovadora es una empresa, más acuciante es la necesidad de ajustar la 

estrategia y su implementación (Chapman, 1997, 1998). Puesto que la atención regular y 

permanente sobre las incertidumbres estratégicas es una característica del uso interactivo 

de los sistemas de control, los sistemas de control interactivos aportan información útil 

para ayudar a afinar ideas de tal forma que se traduzcan en resultados y para alterar la 

estrategia cuando sea necesario. 

 

Eficacia 

La palabra “eficacia” viene del latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, 

que significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar” Los 

diccionarios del idioma ingles indican definiciones semejantes. Por ejemplo, el Webster’s 

International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los resultados 

esperados”1. Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, la eficacia 

de una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los 

objetivos propuestos. Considerando la eficacia en su acepción general, ésta mide el grado 

en el que una organización alcanza sus objetivos. Es decir, comparando los resultados 

realmente obtenidos con los previstos, independientemente de los medios empleados. 

Implica, por lo tanto, la idea de ser capaz de alcanzar los objetivos que la organización se 

propone.  

Según AECA (2000) la eficacia se define como la medidora del grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados en los programas de actuación de una organización, 

o de los tácitamente incluidos en su misión. Por ello, constituye la principal finalidad del 

control de la gestión de las Entidades sin ánimo de lucro. Su limitación más importante 

como guía es que no tiene en cuenta el volumen de recursos consumidos para el logro de 

dichos fines.  

En las organizaciones del Sector No Lucrativo se deberían proporcionar, como 

establece AECA (2003), información suficiente sobre el grado de realización de las 

actividades y deberán ser juzgadas según las actividades que hayan realizado durante el 

ejercicio. De este modo, la eficacia relacionará los outputs reales con los outputs previstos 

o con un óptimo posible, tratando de asegurar el logro de los fines de la organización.  



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

72 

 

De tal manera que una Organización sin fines de lucro será eficaz si sus outputs se 

ajustan a lo programado, si los objetivos sociales establecidos por la organización para 

cada uno de los servicios o programas se alcanzan con éxito. 

 

3. Planteamiento de pregunta de investigación y objetivos 

Pregunta de investigación:  

Los administradores de las ONG ¿utilizan de manera adecuada a los presupuestos 

realizados apropiadamente como herramienta de Gestión de dichas organizaciones para 

lograr eficazmente sus objetivos?  

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es analizar el estilo de uso que realizan las 

fundaciones del presupuesto a fin de lograr sus objetivos, específicamente: 

1) Si utilizan los presupuestos como herramienta de gestión y cuál es su estilo de uso;  

2) Si en el proceso de construcción de los presupuestos ha intervenido un auditor para 

que sea realizado en base a información auditada y razonable 

3) Si los que han realizado el uso de presupuesto ha contribuido a la eficacia de las 

organizaciones en la consecución de sus objetivos de manera autónoma 

 

4. METODOLOGÍA 

Método de Investigación 

Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se tomarán dentro de las ONG de 

la ciudad de Río Cuarto, a las fundaciones y a través de la metodología del caso se 

investigará si las mismas utilizan herramientas de gestión, como los presupuestos 

elaborados adecuadamente, con la intervención de profesionales, y si su utilización permite 

ser eficaces a las organizaciones, permitiéndole captar mayor financiación privada. Se 

tomará el año 2018. Se seleccionó las fundaciones de Río Cuarto por los siguientes 

motivos: 

Sobre las fundaciones 

• Cambió su normativa a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación, 1 de agosto 2015, que las trata en el Cap 3 de 

Persona Jurídica Art 195 al 224 

• Con la solicitud de otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse los 

planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer trienio, con indicación 
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precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades 

necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias para 

su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo inherente al trienio 

subsiguiente, con idénticas exigencias 

• Las fundaciones tienen en su Estatuto Social explícitamente el objeto a llevar a 

cabo, si bien no es limitativo, toda otra actividad debe tener relación directa con 

el o los principales 

• En Córdoba para autorizar el funcionamiento se exige la presentación de: 

o Plan de Acción u Operativo que proyecte ejecutar la entidad durante el 

primer trienio, a contar desde otorgamiento de la autorización para 

funcionar, conforme lo previsto en el objeto social y con indicación 

precisa de la naturaleza, características y desarrollo de cada una de las 

actividades necesarias para su cumplimiento en forma detallada año por 

año, firmado por el fundador o los fundadores.  

o Presentar bases presupuestarias para la realización del proyecto 

descripto en el plan trienal donde se consigne el patrimonio inicial y se 

detalle en forma pormenorizada los ingresos y egresos previstos para 

cada una de las actividades programadas para los primeros tres años, a 

contar desde el otorgamiento de la autorización para funcionar, firmadas 

por el fundador o los fundadores y Contador Público dictaminante.  

o Acompañar Dictamen de Contador Público independiente respecto de la 

viabilidad y razonabilidad de cumplimiento del plan trienal y sus bases 

presupuestarias en función de los ingresos y egresos proyectados. La 

firma del Contador Público deberá estar autenticada y legalizada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Córdoba 

En relación al sector al que se orientó el trabajo de investigación, se limitó a la 

ciudad de Río Cuarto, ya que circunscribir la muestra a una región posibilita abordar con 

recursos limitados un estudio combinando entrevistas y cuestionarios 

 

Diseño de la Investigación 

Para la consecución de los objetivos planteados, se ha estructurado el trabajo de la 

siguiente manera, desarrollar una investigación cualitativa, explicativa con una 

contrastación empírica. La metodología utilizada consistió en recabar datos mediante 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

74 

 

visitas realizadas al ente, revisión documental y la elaboración y aplicación de 

instrumentos de recolección de datos. 

 Las variables que se estudiarán a fin de dar respuesta a los objetivos son: 

Organización Jurídica-Formalización, sistema de organización implementado en el ente, 

emisión de estados financieros y de otra información voluntaria, comunicación de la 

información a los distintos usuarios y los canales de comunicación utilizadas, profesionales 

intervinientes en la generación de la información, Autonomía: fuentes de financiación. 

A continuación, se muestra un cuadro relacionando los objetivos con las variables: 

 

Cuadro: Objetivos de investigación, variables e instrumentos de recolección de datos 

Objetivo General: Evaluar el estilo de uso de los presupuestos realizados apropiadamente 

como herramienta de Gestión para ser eficaces 

Objetivos específicos Variables Instrumento de  

Recolección de datos 

Utilizan los presupuestos como 

herramienta de gestión 

• Formalización, 

Organización Jurídica 

 

• Sistema de 

organización 

implementados 

 

• Emisión de EECC 

y otra información 

voluntaria 

 

 

 

 

• Entrevista 

 

 

Si en el proceso de construcción 

de los presupuestos ha 

intervenido un auditor 

• Profesionales 

intervinientes en la 

elaboración de la 

información y 

proyecciones 

• Cuestionario 

 

El uso de presupuesto ha 

contribuido a la eficacia de las 

organizaciones en la 

consecución de sus objetivos de 

manera autónoma 

 

• Autonomía, 

fuentes de financiación 

 

• Comunicación y 

canales de la información 

• Observación de 

documentación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La recolección de datos se abordará a través de observación directa, 

realizando una entrevista complementándola con un cuestionario de tipo cerrado y 

observando la documentación que aportará una contrastación empírica  

 

a) Entrevista: a responsable del ente con 22 preguntas de tipo abierta, ver 

Apéndice A, la misma tiene el fin de indagar sobre: 

  Si la entidad está formalmente constituida y los objetivos 

propuestos 

 Si actualmente se financia de manera autónoma 

 Si está organizada y maneja sistemas de administración. 

Información y control 

 Los profesionales intervinientes en el proceso elaboración de la 

información 

 Información emitida y canales de comunicación de la misma  

 

b) Cuestionario: aplicado a quienes trabajan en áreas claves del ente, 

comprende seis partes con preguntas de tipo cerrada Ver Apéndice B 

 Organización Jurídica 

 Autonomía 

 Sistemas de Administración, control e información 

 Estados Contables y otra  información voluntaria 

 Comunicación de la Información 

 Logro de Objetivos  

 

 

c) Solicitud de documentación que validen los aportes realizados en a y b, 

tales como estatuto social, manual organizativo del ente, estados 

contables presentados, información complementaria realizada, 

presentación de plan trienal, comunicaciones de información realizadas. 

 

5. Consideraciones finales 

Dentro de los Sistemas integrados de contabilidad de gestión, se encuentran los 

presupuestos que pueden otorgar a las fundaciones las herramientas necesarias, 
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dependiendo el estilo de uso que se le de, para gestionarlas adecuadamente, conseguir su 

funcionamiento autónomo, y así lograr su impacto en la sociedad. 

Esta investigación, a través de la los instrumentos de entrevista y cuestionarios 

brindará los resultados de si las fundaciones utilizan estratégicamente a los presupuestos 

confeccionados adecuadamente a fin de ser eficaces   
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Apéndice A: Instrumento de recolección de datos:  

Entrevista 

Ente: 

1. ¿Está formalmente constituido? 

Domicilio 

Responsable 

2. ¿Cuáles son los objetivos/s propuesto/s por el ente? 

3. ¿Qué actividad/es desarrolla sin fines de lucro? 

4. ¿Su capital está formado por fondos públicos o privados? ¿En qué porcentajes? 

5. ¿Cómo obtiene los fondos para el desarrollo de su actividad? 

6. ¿Desarrolla actividad/es con fines de lucro? ¿En cuánto contribuye al cumplimiento 

de los objetivos? 

7. ¿Posee sistema organizativo y de Control interno? 

8. ¿Posee administración? ¿Qué tareas desarrolla? 

9. ¿Con cuántos recursos humanos cuenta? 

10. ¿Tiene sistema informático? 

11. ¿Emiten información?, ¿Qué tipo de información? 

a) ¿Rt 11 Estados Contables para entes sin fines de lucro? 

b) ¿Otra Voluntaria, como Cuadros de mandos y/o Presupuestos? 

c) ¿Con que periodicidad emite información? 

12. ¿Intervienen profesionales en la elaboración y emisión de la información? 

13. ¿La información es auditada? 

14. ¿Los elementos con los que elabora la información son auditados? 

15. ¿Comunica la información a los usuarios? 

16. ¿Además de lo que obliga la normativa, comunica algún otro tipo de información? 

17. ¿Por qué medios comunica la información? 

18. ¿Considera que comunicarla le ayuda en el logro de sus objetivos? 

19. ¿Considera que pueda lograr mayor financiamiento privado si comunica a los 

usuarios sobre información auditada(confiable)? 

20. ¿Considera que cumplen con el objetivo perseguido por la entidad? 

21. Indique que objetivos logra y cuáles les falta lograr 

22. ¿Tienen impacto social? 

23. Otra información que considere aportar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Apéndice B: Instrumento de recolección de datos:  

Cuestionario 

Ente: 

Domicilio 

Responsable 

Actividad/es que desarrolla sin fines de lucro: 
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Actividad/es que desarrolla con fines de lucro: 

Objetivo/s propuesto/s 

• Organización Jurídica:         

  ¿Está constituida formalmente?                                            Sí                           No    

• Autonomía: 

¿Se financia de privados?                                                       Sí                          No 

¿Se financia de fondos públicos?                                           Sí                           No 

¿Mayor porcentaje privados que públicos?                            Sí                           No 

¿Mayor porcentaje públicos que privados?                            Sí                          No    

¿Igual porcentaje público que privado?                                   Sí                         No 

¿Se financia de otra actividad con fines de lucro?                   Sí                         No  

• Administración, Sistema de Control Interno e información 

¿Posee administración?                                                           Sí                        No    

¿Posee sistema organizativo?                                                 Sí                         No    

¿Posee sistema informático?                                                 Sí                           No    

¿Posee herramientas de gestión?                                          Sí                           No    

¿Cuál? 

Presupuestos           Cuadros de mandos integrales         Otros 

¿Posee Profesionales en Cs Económicas interno?                 Sí                           No    

¿Posee Asesores externos?                                                    Sí                           No    

Indique Cuáles 

Contador Externo             Asesor Letrado         Administración Externa           Otros 

• Estados Contables e información del ente 

¿Emite de acuerdo a RT 11?                                                    Sí                          No    

¿Emite anualmente?                                                                 Sí                          No    

¿Interviene profesional en su emisión?                                    Sí                          No    

¿Presentó Plan trienal?       Sí                          No 

¿Emite otro tipo de información no obligatoria?                       Sí                          No    

• Comunicación de la información 

¿Comunica algún tipo de información del ente a los usuarios? Sí                        No 

¿Comunica información obligatoria?                                          Sí                        No 

¿Comunica otro tipo de información?                                         Sí                        No 

¿Cuál? 

Memoria           Presupuestos         Cuadros Comparativos          Gráficos         Otra 

¿Qué canales de información utiliza? 

Reuniones         Redes Sociales       E-mail         TV        Diario         Radio         

Correspondencia           Afiches públicos             Afiches Privados             Otro 

• Logro de objetivo  

¿Considera que el ente logra los objetivos?                              Si                       No  

¿Considera tiene impacto social?                                             Sí                       No 
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EFICIENCIA DE LOS HOSPITALES DE GESTIÓN PROVINCIAL DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE. ESTUDIO DE LOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO HOSPITALARIO 

Salvador Echave, Mariana Arburua y Adriana L. Iñiguez 
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Resumen 

Este trabajo sintetiza el proceso realizado para identificar, definir y medir un 

conjunto de indicadores de gestión y evaluación hospitalaria. Muestra los indicadores 

estimados, un análisis estadístico descriptivo de los mismos y de los establecimientos 

hospitalarios de gestión pública provincial de la provincia de Santa Fe y analiza la posible 

utilización en la construcción de un modelo empírico de medición de eficiencia. 

El análisis descriptivo se realiza con 14 indicadores de 47 que se define pueden 

estimarse a partir de la base de datos que se conforma con datos primarios del Programa 

SUMAR y del Registro Federal de Establecimientos Salud. 

Lo limitado de la información obtenida no permite considerar al conjunto de 

indicadores como los relevantes para analizar el desempeño de los establecimientos bajo 

estudio. Aunque pueden utilizarse como variables para la construcción del modelo 

empírico de medición de eficiencia, las derivaciones que se extraigan pueden resultar de 

escasa utilidad. 

El análisis muestra que el nivel de actividad se relaciona más con el propio de los 

centros de atención primaria, que con los de hospitales de segundo nivel. Los hospitales 

con mayores servicios constituyen un grupo que representa menos del 20 % de los 

establecimientos hospitalarios de gestión pública.  

Palabras Clave 

Indicadores de Gestión – Hospitales Públicos – Análisis Descriptivo. 

Introducción 

Cuando se evalúa eficiencia a través de métodos no paramétricos, una de las 

exigencias fundamentales está vinculada a la especificación del problema empírico pues 

siempre se busca construir el modelo que mejor ajuste a la realidad. En este marco, cobra 

importancia el proceso de identificación y selección de las variables. Sin embargo, para 
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especificar el conjunto de variables es necesario establecer indicadores referidos al 

desempeño de los establecimientos hospitalarios. 

Así, se presenta el problema de encontrar aquellas variables que pueden constituirse 

en indicadores o permitan la construcción de ellos que suministren información sobre 

inputs, procesos, actividades, outputs o resultados de los establecimientos hospitalarios de 

gestión pública provincial y permitan definir un modelo empírico para la medición de 

eficiencia técnica. 

Siguiendo la propuesta de la AECA1 -citado en Bonnefoy y Armijo (2005)-, un 

indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de 

las variables claves de una organización, mediante su comparación en el tiempo con los 

correspondientes referentes externos o internos. 

Esta perspectiva permite desagregar las funciones que puede tener un indicador y 

pueden señalarse dos: una primera función descriptiva que consiste en aportar información 

sobre el estado real de una actuación pública o programa, por ejemplo el total de pacientes 

atendidos por un hospital en un período de tiempo y, por otro lado, una función valorativa 

que consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” basado en 

antecedentes objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación pública es el 

adecuado o no, en este caso, pacientes sin cobertura de obra social atendidos por un 

hospital en un período de tiempo respecto del total de la población sin cobertura de obra 

social del radio de influencia del hospital. Si bien, ambos indicadores pueden revelar 

información acerca de la “cobertura”, el último está dando información sobre el logro de la 

actuación en referencia al objetivo de brindar mayor asistencia a la población sin obra 

social, ya que permite medir la evolución en términos relativos. 

El caso que se aborda en esta investigación se centra en la elaboración de 

indicadores de gestión y evaluación hospitalaria. En el presente trabajo se sintetiza el 

proceso mediante el cual se logra identificar, definir y medir un conjunto de indicadores 

que se basan en la información suministrada por el Ministerio –hoy Secretaria de 

Gobierno- de Salud de la Nación. Además, se muestra un análisis estadístico descriptivo 

que brinda un panorama inicial sobre el desempeño de los hospitales de gestión pública 

provincial de la provincia de Santa Fe y la posible utilidad de los indicadores como 

variables para la construcción del modelo empírico de medición de eficiencia, para, 

finalmente, resumir las principales conclusiones. 

 
1 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

82 

 

Definición, Clasificación y Cualidades de un Indicador 

Bonnefoy y Armijo (2005) brindan una definición general de indicador, afirmando 

que los indicadores de desempeño son medidas que describen cuan bien se están 

desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución. 

En estos términos, se considera que el indicador establece lo que será medido a lo largo de 

varias escalas o dimensiones, sin especificar un nivel determinado de desarrollo. 

Lo anterior conduce a tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos se refiere 

a la calidad y utilidad del indicador, las que dependen de la claridad y relevancia de la meta 

que tiene asociada; esto obliga a establecer, previamente, los objetivos y metas, es decir, lo 

que será medido. Por otra parte, el indicador debe estar focalizado y orientado a medir 

aspectos claves de la institución, aquellos más relevantes que se relacionan con los 

productos estratégicos dirigidos a los usuarios externos. 

Existe una variedad de clasificaciones de los indicadores de desempeño. No 

obstante, teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, solo se detalla aquella 

referida a indicadores que proporcionan información de los resultados desde el punto de 

vista de la actuación pública en la generación de los productos. Esta clasificación, como 

muestra la Figura 1, permite referirse a los instrumentos de medición de las principales 

variables asociadas al cumplimiento de los objetivos: cuántos insumos se utilizaron, 

cuántos productos y servicios se entregaron y cuáles son los efectos finales logrados. 

Figura 1: Indicadores de desempeño relacionados con la actuación pública en la 

generación de los productos 

 

Fuente: Bonnefoy y Armijo (2005), página 27 

Los indicadores de insumos (inputs) cuantifican los recursos tanto físicos como 

humanos, y/o financieros utilizados en la producción de los bienes y servicios. Estos 
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indicadores son útiles para medir la disponibilidad de recursos para el logro final de un 

producto o servicio, pero por sí solos no reflejan el grado de cumplimiento del objetivo 

final. 

Por otra parte, los indicadores de proceso se refieren a aquellos que miden el 

desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es 

realizado para producir los bienes y servicios. Permiten la evaluación del desempeño en 

ámbitos donde los productos o resultados son más complejos de medir, como por ejemplo 

actividades de investigación, culturales, etc. 

Los indicadores de productos muestran, cuantitativamente, los bienes y servicios 

producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamental. Es el 

resultado de una combinación específica de insumos, por lo que dichos productos están 

directamente relacionados con ellos. Por sí solo un indicador de producto -por ejemplo 

número de vacunaciones realizadas- no da cuenta del logro de los objetivos o de los 

recursos invertidos en la generación de los productos. 

Finalmente, los indicadores de resultado final o de impacto, miden los efectos a 

nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren, por 

ejemplo, al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son 

exclusivamente atribuibles a dichos bienes. 

Respecto de las cualidades que debe poseer un indicador válido, puede afirmarse 

que debe proporcionar una calidad y una cantidad razonable de información para no 

distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer, a la vez, que debe estar 

disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones y, todo ello, siempre que 

los costes de obtención no superen los beneficios potenciales de la información extraíble. 

Por tanto, un indicador debe ser, al menos, relevante, inequívoco, pertinente, oportuno y 

accesible. 

Los Indicadores de Desempeño Hospitalario 

Dado que la investigación vinculada al presente trabajo se orienta a la elaboración 

de indicadores de gestión y evaluación hospitalaria, en una primera instancia se recurre a 

diversas fuentes bibliográficas con el fin de recopilar los indicadores que pueden 

suministrar información sobre los inputs, procesos, outputs y resultados de un hospital. 

Específicamente, se han revisado publicaciones de diversos países de la América Latina y 

de Argentina que constituyen guías para la construcción de indicadores del sistema de 

salud y, especialmente, del hospitalario. 
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Estos indicadores pueden comprender diversos aspectos referidos al desempeño de 

un hospital. En Argentina, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2005) los 

agrupa en indicadores relacionados con la disponibilidad de camas y la producción de 

servicios; indicadores basados en características de los pacientes; indicadores basados en el 

proceso asistencial o casuística; indicadores relacionados con el evento obstétrico; 

indicadores de efectividad clínica y resultados del sistema de salud e indicadores sobre 

disponibilidad de recursos.  

Asimismo, en otros países, entre ellos Perú, la Oficina General de Estadística e 

Informática (2013), los agrupa según el propósito con el que se mide, por ejemplo describir 

la gestión de un hospital o evaluar el logro de objetivos respecto de valores prefijado o 

estándares. 

De esta revisión se han identificado numerosos indicadores que se considera 

pueden suministrar información sobre inputs, procesos, outputs y resultados.  

Ahora, la determinación de cada uno de ellos depende de los datos que se disponga 

respecto de cada establecimiento hospitalario y que se hallen concentrados en una misma 

unidad de información. Para Argentina, se espera que sea el Ministerio -hoy Secretaría de 

Gobierno- de Salud de la Nación, la que posee sistemas de registro de los establecimientos 

de salud de todo el país, públicos, privados, con y sin internación. 

Se acude, inicialmente, al Registro Federal de Establecimientos de Salud y solo 

resultó factible acceder a la información referida a las camas declaradas por los 

establecimientos de gestión pública provincial con internación general.  

Dicho registro no dispone de datos referidos a insumos, procesos, productos y 

resultados. Para obtener alguno, se recurre a la unidad ejecutora central del Programa 

SUMAR el que permite el acceso a los servicios de salud a la población materno-infantil, 

niños, adolescentes y adultos hasta los 64 años sin cobertura de salud1. 

Si bien, a efectos de analizar el desempeño hospitalario, estos datos pueden ser 

limitados, son los únicos disponibles y pueden utilizarse como proxies de la actividad de 

los establecimientos hospitalarios.  

De esta forma, se tiene acceso a una base de datos primarios con las prestaciones 

brindadas a los beneficiarios del mencionado programa en los hospitales públicos del país 

 
1 Los datos se suministran en el marco de un Convenio de Colaboración y Confidencialidad por el 

que se acuerda que “Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son de responsabilidad exclusiva de 

su/s autor/es y no necesariamente reflejan la opinión del Programa SUMAR, ni del Ministerio de Salud de la 

Nación”. 
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durante el período 2015-2017. Se identifican inicialmente 536 prestaciones y se mide el 

número de prestaciones realizadas de cada una de ellas. Luego, siguiendo el Plan de 

Servicios de Salud de SUMAR, se reúnen aquellas en 16 grupos prestacionales -tales como 

consultas y estudios por imágenes- y se determina el número de prestaciones realizadas por 

tipo. Asimismo, se logra estimar el número de pacientes atendidos por hospital, por 

prestación y por grupo prestacional. 

Luego se incorporan los datos referidos a las camas disponibles en cada 

establecimiento hospitalario y se conforma una base de datos de la que se extrae una menor 

en la que las unidades de observación son 112 de los 116 hospitales de gestión pública 

provincial de la provincia de Santa Fe. Para cada uno de ellos se estiman 47 indicadores, 

los que se detallan en la Tabla 1 del Anexo, que brindan información sobre insumos, 

procesos, productos y resultados. 

Para la presentación de los indicadores que, en función de la información 

disponible pueden estimarse, se han definido cinco grupos: Consultas, el que reúne 15 

indicadores relacionados con el servicio de consulta médica; Generales, el que se integra 

con 14 indicadores que describen el insumo cama, el nivel de cobertura y la intensidad de 

uso de los servicios del hospital; Odontología, que comprende un único indicador 

vinculado a las prácticas odontológicas; Partos, que incluye dos indicadores referidos al 

proceso de parto y, por último, se reúnen 15 en un grupo referido a los Exámenes 

Radiológicos. 

Análisis Descriptivo 

Estimados los 47 indicadores para cada uno de los 112 hospitales de gestión pública 

provincial de la provincia de Santa Fe, se procede a revisar aquellos que no registran 

valores positivos y se los descarta en los tres períodos. Luego se analizan los indicadores 

con baja frecuencia de valores mayores que cero. Se decide eliminar del análisis aquellos 

indicadores con una frecuencia de valores positivos en todos los años revisados, inferior a 

0,50. En consecuencia, el análisis descriptivo se realiza con 14 indicadores, cuya media, 

desvío, valor máximo y valor mínimo en cada año se detalla en la Tabla 1. Por otra parte, 

en los gráficos 1 a 14 se presenta la dispersión en cada año de los valores de cada 

indicador. 

El hecho de que solo se observen 14 indicadores con alta frecuencia relativa para 

valores mayores que cero en los 112 establecimientos hospitalarios de gestión pública en 

esta provincia, indica un reducido nivel de actividad, al menos a través del programa 
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SUMAR, de los denominados SAMCo (Servicio para la Atención Médica de la 

Comunidad) que representan la mayoría de los establecimientos hospitalarios de gestión 

pública de la provincia de Santa Fe. 

Tabla 1: Indicadores con alta frecuencia en los hospitales de la provincia de Santa Fe 

Año Provincia Indicador n Media Desvío Mín Máx
Frecuencia 

(Ij>0)
Año n Media Desvío Mín Máx

Frecuencia 

(Ij>0)
Año n Media Desvío Mín Máx

Frecuencia 

(Ij>0)

2015 Santa Fe I1 112 0,0170 0,0278 0,0000 0,1303 0,5357 2016 112 0,0159 0,0256 0,0000 0,1134 0,5625 2017 112 0,0498 0,0859 0,0000 0,6102 0,6786

2015 Santa Fe I2 112 0,0400 0,0552 0,0000 0,2265 0,6250 2016 112 0,0440 0,0589 0,0000 0,2728 0,6786 2017 112 0,1989 0,2613 0,0000 1,6556 0,7768

2015 Santa Fe I4 112 0,0187 0,0240 0,0000 0,1709 0,8304 2016 112 0,0284 0,0290 0,0000 0,1799 0,9554 2017 112 0,0337 0,0332 0,0000 0,1779 0,9375

2015 Santa Fe I5 112 0,3478 0,1852 0,0000 1,0000 0,9643 2016 112 0,2659 0,1532 0,0000 0,7200 0,9643 2017 112 0,2180 0,1430 0,0000 0,6984 0,9821

2015 Santa Fe I7 112 0,1190 0,1198 0,0000 0,7256 0,9018 2016 112 0,1152 0,1055 0,0000 0,4782 0,9375 2017 112 0,1246 0,1078 0,0000 0,6441 0,9286

2015 Santa Fe I10 112 0,1977 0,1622 0,0000 0,6891 0,8304 2016 112 0,2361 0,1934 0,0000 1,0000 0,8661 2017 112 0,2656 0,1976 0,0000 0,9939 0,9018

2015 Santa Fe I14 112 0,2777 0,1440 0,0000 0,7043 0,9554 2016 112 0,3274 0,1653 0,0000 0,8200 0,9821 2017 112 0,3389 0,1471 0,0000 0,7221 0,9911

2015 Santa Fe I16 112 0,0338 0,0489 0,0000 0,3119 0,8125 2016 112 0,0502 0,0668 0,0000 0,3467 0,8571 2017 112 0,0444 0,0573 0,0000 0,3460 0,8571

2015 Santa Fe I17 112 0,2619 0,3053 0,0000 2,4535 0,9911 2016 112 0,2619 0,3053 0,0000 2,4535 0,9911 2017 112 0,2619 0,3053 0,0000 2,4535 0,9911

2015 Santa Fe I18 112 0,0354 0,0392 0,0002 0,2000 1,0000 2016 112 0,0378 0,0390 0,0001 0,1947 1,0000 2017 112 0,0419 0,0436 0,0002 0,2140 1,0000

2015 Santa Fe I20 112 2,8595 0,5371 1,3262 4,3657 1,0000 2016 112 2,3928 0,4957 1,4260 3,9469 1,0000 2017 112 2,2682 0,4132 1,5397 3,5396 1,0000

2015 Santa Fe I22 112 0,8527 0,2372 0,0000 1,0000 0,9821 2016 112 0,8527 0,2372 0,0000 1,0000 0,9821 2017 112 0,8527 0,2372 0,0000 1,0000 0,9821

2015 Santa Fe I28 112 0,8893 0,7315 0,0000 2,4000 0,6250 2016 112 0,8383 0,6026 0,0000 2,0526 0,6786 2017 112 0,9333 0,5186 0,0000 1,6131 0,7768

2015 Santa Fe I30 112 0,0151 0,0233 0,0000 0,1467 0,5357 2016 112 0,0141 0,0260 0,0000 0,1667 0,6071 2017 112 0,0165 0,0254 0,0000 0,1644 0,6875  
Fuente: Elaboración Propia 

  Gráfico 1   Gráfico 2 

 
 Gráfico 3 Gráfico 4 
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Gráfico 5 Gráfico 6 

 
Gráfico 7 Gráfico 8 

 
 

Gráfico 9  Gráfico 10 
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Gráfico 11  Gráfico 12 

 
Gráfico 13  Gráfico 14 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de actividad que los indicadores sugieren se vincula más con los de un 

centro de atención primaria que con uno de segundo nivel. Esto puede afirmarse, debido a 

que se destacan las consultas en servicios tales como clínica médica, ginecología, 

odontología, pediatría y cardiología; las camas con mayor presencia son las generales; 

existe un bajo nivel de prestaciones de diagnóstico por imágenes. Además, no hay alta 

frecuencia de prestaciones vinculadas con la internación, partos en cualquiera de los 

procesos posibles y estudios de laboratorio. 

Al mismo tiempo, los boxplot revelan que todos los indicadores poseen 

distribuciones asimétricas con presencia de valores atípicos. Esto, afirma las asimetrías 

entre los niveles de actividad de los distintos establecimientos y, además, muestra 

diferencias en el tamaño de los centros hospitalarios, por cuanto se observa un bajo número 
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de camas por cada 1000 potenciales beneficiarios de su zona de influencia con una 

importante presencia de valores atípicos. 

Con el fin de revisar si existen semejanzas entre los hospitales y los SAMCo a 

través de los indicadores seleccionados y asociación entre ellos, siendo todas las variables 

cuantitativas, se considera adecuado aplicar un Análisis de Componentes Principales 

(ACP). 

En una primera instancia, se realiza un ACP que compara los 112 establecimientos 

en los tres períodos considerados para hallar similitudes y diferencias y que también 

permite establecer los factores que sintetizan al conjunto de indicadores con la 

contribución de cada uno a la conformación de esa componente principal. A partir de este 

primer ACP se eliminan cuatro indicadores para obtener el subconjunto que mejor 

caracterice a los establecimientos hospitalarios y lograr una razonable representación de 

todos ellos en un primer plano factorial. Así, el análisis de los hospitales se realiza con diez 

indicadores: I1, I2, I5, I7, I10, I17, I18, I20, I22 e I28 y una variable suplementaria que se 

corresponde al año en el que se realiza la medición. 

El ACP presenta la descomposición de la variabilidad total de la nube de puntos en 

un histograma de valores propios. En la Tabla 2 se observa un primer valor propio de 

2.8857 que indica que existe una asociación moderada entre las variables. El factor que 

surge a partir de él, define un sub-espacio razonable para el estudio. Esta primera 

componente principal asume el 28,86% de la variabilidad total. Del mismo modo, el 

segundo factor resume el 19,35% de la variabilidad, por lo que el primer plano factorial 

reúne el 48,21% de la variabilidad total de la nube de puntos, proporcionando una 

caracterización moderada de los hospitales y los SAMCo de la provincia de Santa Fe. 

En la Tabla 3 se presentan las coordenadas y contribuciones de cada variable activa 

a la conformación de cada factor. De acuerdo a estos resultados, el semi-eje negativo del 

factor 1 queda caracterizado por el promedio de estudios ecográficos y de Rx por consulta; 

por el promedio de estudios de diagnóstico por imágenes por paciente, por el número de 

camas por cada mil potenciales beneficiarios, por el nivel de atención de los potenciales 

beneficiarios sin cobertura de obra social y por la participación de las consultas de la 

especialidad ginecología y obstetricia en el total de consultas. 

En tanto que, al semi-eje positivo del factor 1 contribuyen la participación de las 

consultas de la especialidad clínica médica en el total de consultas y la tasa de camas 

generales.  
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Tabla 2: Histograma de los valores propios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3: Coordenadas de las variables activas en los primeros 5 ejes factoriales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Respecto del segundo factor, puede distinguirse que los indicadores que más 

contribuyen son la participación de las consultas de la especialidad odontología en el total 

de consultas (semi-eje positivo) y el promedio de prestaciones recibidas por paciente 

(semi-eje negativo). 

De lo anterior, no resulta sencillo dar una definición concluyente de las variables 

factoriales. No obstante, ambas componentes se relacionan con el tamaño de los 

establecimientos, en relación al número y tipo de camas, y con las especialidades o 

servicios que priman en los distintos establecimientos y en los tres años. 

El ACP permite proyectar los hospitales y los SAMCo sobre el plano factorial 

definido por las dos primeras componentes en función de los indicadores observados 

(Figura 2). Los hospitales o los SAMCo que presentan valores extremos para los 

indicadores quedan situados lejos del origen del espacio, los que presenten valores 

inferiores al promedio serán representados en las direcciones opuestas y quienes presentan 

altos valores de los indicadores se hallan en la misma dirección que ellos. 

De lo expuesto puede afirmarse que la primera componente principal opone los 

establecimientos hospitalarios con más camas por cada 1000 potenciales beneficiarios, con 

mayor índice de cobertura, una mayor participación de las prestaciones de diagnóstico por 

imágenes y de la especialidad ginecología y obstetricia, particularmente, en el año 2017 
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(semi-eje negativo) a aquellos en los que priman las consultas de la especialidad clínica 

médica y la tasa de camas generales (semieje positivo), en particular, en los años 2015 y 

2016. Por su parte, el segundo factor opone los establecimientos hospitalarios en los que 

prevalecen las consultas de la especialidad odontología (semieje positivo) con aquellos con 

mayor promedio de prestaciones por paciente. 

Figura 2: Representación de los hospitales, los SAMCo y de los indicadores en el plano factorial 

Fuente

: Elaboración Propia 

Para hallar tipologías dentro del conjunto de los Hospitales y los SAMCo, se aplica 

un método de clasificación que permite definir clases. Spad 5.6.0 propone las dos mejores 

particiones, clasificar en 6 y 9 clases. De ellas se selecciona la partición en 6 clases la que 

presenta valores test razonables, permitiendo rechazar la aleatoriedad en la formación de 

las clases y resume el 48,68% de la variabilidad total (Tabla 4). La clase 1 está integrada 

por treinta y cuatro establecimientos de los 336 que se observan en tres años, la 2 por 

cincuenta y tres, la 3 por catorce, la clase 4 por cincuenta y seis, la 5 por ciento catorce y la 

6 la integran sesenta y cinco hospitales o SAMCo. 

A partir de las variables que caracterizan cada clase y la posición de ellas en el 

plano factorial (Figura 2), puede afirmarse que la clase 1 está integrada por 

establecimientos en los que prima la participación de las consultas de la especialidad 

ginecología y obstetricia en el total de consultas; la clase 2 la constituyen aquellos centros 

en los prevalecen el promedio de estudios ecográficos y de Rx por consulta; el promedio 

de estudios de diagnóstico por imágenes por paciente, el número de camas por cada mil 

potenciales beneficiarios y el nivel de atención de los potenciales beneficiarios sin 

cobertura de obra social; la clase 3, pequeña, está conformada por hospitales y los SAMCo 

I

22 
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cuyas principales prestaciones se vinculan al diagnóstico por imágenes y a las consultas de 

la especialidad ginecología y obstetricia. 

Tabla 4: Descomposición de la variabilidad total de la partición en seis clases 

    
Fuente: Elaboración Propia 

Las clases 4,5 y 6, en cierto modo, se oponen a las tres anteriores pues se ubican en 

el primer y cuarto cuadrante del plano factorial. La clase 4, está conformada por los 

establecimientos con alta participación de las consultas de la especialidad odontología y 

presentan una alta tasa de camas generales; la clase 5, la más grande, queda definida por 

aquellos centros en los que priman las consultas de la especialidad clínica médica, la tasa 

de camas generales y el promedio de prestaciones por paciente, en particular, el promedio 

de estudios de diagnóstico por imágenes por paciente. Finalmente, la clase 6, está integrada 

por hospitales y los SAMCo, similares a los de la clase 5, solo que en ellos el promedio de 

estudios de diagnóstico por imágenes por paciente no es significativo.  

Conclusiones 

Si bien el presente trabajo sintetiza el estudio realizado respecto de los indicadores 

de desempeño de los establecimientos hospitalarios, pues no muestra todos los que la 

literatura revisada propone, ni detalla los que sería conveniente estimar, revela la limitada 

disponibilidad de datos que existe en Argentina. En efecto, la unidad de información 

natural, hoy la Secretaria de Estado de Salud de la Nación, ha diseñado un Sistema 

Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) que a la fecha solo registra algunos 

pocos datos. Ello obliga a recurrir a datos primarios que se logran reunir en un subsistema 

que registra las prestaciones de salud que se brindan desde el Programa SUMAR el que 

ofrece cobertura de salud a la población materno-infantil, niños/as y adolescentes de 6 a 19 

años y a las mujeres y hombres hasta los 64 años sin otro tipo de cobertura. 

Aunque se espera puedan utilizarse como proxies de la actividad de los 

establecimientos hospitalarios, en el caso de los de gestión pública de la provincia de Santa 
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Fe, son en extremo escasos. Solo 14 de los 47 indicadores que inicialmente se plantea 

estimar tienen una frecuencia para valores mayores que cero igual o superior 0,50.  

Estas circunstancias, no permiten considerar a este conjunto de indicadores como 

los relevantes para analizar el desempeño de los establecimientos hospitalarios de gestión 

pública de la provincia de Santa Fe, aunque puedan satisfacer las demás propiedades de un 

indicador válido. Estos son los indicadores que pueden estimarse y, por tanto, las 

conclusiones que de ellos se obtengan son tan limitadas como los datos con los que se 

generan. 

Se han podido construir un par de indicadores input, ambos relacionados al insumo 

cama. Los demás, pueden clasificarse como de producto u output, pues miden 

cuantitativamente los servicios producidos y provistos a la población objetivo. Pueden ser 

utilizados como variables para la construcción del modelo empírico de medición de 

eficiencia, pero las derivaciones que de ese estudio se extraigan pueden resultar de poca 

utilidad a los gestores del sistema de salud. 

Este análisis, aún con todas las restricciones descriptas, brinda un panorama inicial 

sobre el desempeño de los hospitales de gestión pública provincial de la provincia de Santa 

Fe, mostrando que el nivel de actividad se relaciona más con el propio de los centros de 

atención primaria, que con los de hospitales de segundo nivel. Los establecimientos 

hospitalarios con mayores servicios constituyen la clase 2 y son un grupo pequeño que 

representa menos del 20 % de los establecimientos hospitalarios de gestión pública.  
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ANEXO 

Tabla 1: Indicadores de desempeño hospitalario estimables con datos del Programa SUMAR 

Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I1 

Razón de exámenes ecográficos por consulta  

Es la cantidad de ecografías ambulatorias efectuadas 

por el servicio de diagnóstico por imágenes y las que 

eventualmente efectúen otros servicios especializados 

por consulta médica realizada en un mismo período de 

tiempo (año). 

 

I2 

Razón de exámenes radiológicos por 

consulta 

Es la cantidad de exámenes radiológicos ambulatorios 

por consulta médica realizada en un mismo período de 

tiempo (año). 

 

I3 

Razón de prácticas ambulatorias de 

laboratorio 

Se refiere a los análisis clínicos efectuados en todos los 

laboratorios del establecimiento por consulta médica 

realizada en un mismo período de tiempo (año). 

 

I4 

Consultas por unidad operativa cardiología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad cardiología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I5 

Consultas por unidad operativa clínica 

médica 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad clínica médica sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I6 

Consultas por unidad operativa genética 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad genética sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I7 

Consultas por unidad operativa ginecología 

y obstetricia 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad ginecología y obstetricia sobre el 

total de consultas en un mismo período (un año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I8 

Consultas por unidad operativa infectología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad infectología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I9 

Consultas por unidad operativa nutrición 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad nutrición sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I10 

Consultas por unidad operativa odontología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad odontología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I11 

Consultas por unidad operativa 

oftalmología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad oftalmología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I12 

Consultas por unidad operativa oncología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad oncología sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I13 

Consultas por unidad operativa 

otorrinolaringología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad otorrinolaringología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I14 

Consultas por unidad operativa pediatría 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad pediatría sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I15 

Consultas por unidad operativa psicología y 

psiquiatría 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad psicología y psiquiatría sobre el total 

de consultas en un mismo período (un año). 

 

I16 
Tasa de actividades de prevención y 

promoción de la salud 

Es la razón entre el total de prestaciones destinadas a la 

prevención y promoción de la salud y el número total 

de prestaciones realizadas por el hospital en un mismo 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

período (año). 

 

I17 

Cantidad de camas disponibles por 1000 

habitantes 

Es la relación entre el número de camas disponibles en 

establecimientos de salud y la población potencial 

beneficiaria de su radio de influencia en un período 

dado, expresada por 1000 habitantes. 

 

I18 

Índice de cobertura 

Es la proporción de personas sin cobertura de salud que 

reciben atención en el establecimiento de salud en un 

período dado. 

 

I19 

Promedio de censo diario 

Es el número promedio de pacientes que reciben 

atención en la modalidad de internación por día del 

año. 

 

I20 

Intensidad de uso 

Es el promedio de servicios recibidos por cada usuario 

durante un año. En otras palabras, son las prestaciones 

promedio recibidas por paciente en un año. 

 

I21 

Tasa de distribución de camas especiales 
Es la distribución de camas especiales, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I22 

Tasa de distribución de camas generales 
Es la distribución de camas generales, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I23 

Tasa de distribución de camas maternidad 
Es la distribución de camas maternidad, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I24 Tasa de distribución de camas neonatología 
Es la distribución de camas neonatología, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

 

I25 

Tasa de distribución de camas pediátricas 
Es la distribución de camas pediátricas, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I26 

Tasa de distribución de camas UTI adultos 
Es la distribución de camas UTI adultos, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I27 

Tasa de distribución de camas UTI 

pediátricas 

Es la distribución de camas UTI pediátricas, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I28 

Promedio de estudios por imágenes por 

paciente por año 

Es el número promedio de estudios por imágenes 

realizados a cada paciente atendido por el servicio de 

diagnóstico por imagen en un período dado (año). 

Refleja la utilización de los recursos de laboratorio por 

cada paciente día. 

 

I29 

Promedio de exámenes de laboratorio por 

paciente por año 

Es el número promedio de exámenes de laboratorio 

realizados a cada paciente atendido por el servicio de 

laboratorio en un período dado (año). Refleja la 

utilización de los recursos de laboratorio por cada 

paciente día. 

 

I30 

Trabajos odontológicos por sesión 

Refiere a la relación entre el número de prácticas 

odontológicas realizadas respecto del total de consultas 

odontológicas en un período de tiempo dado (año). 

 

I31 

Tasa de partos por cesárea 
Es el número de nacimientos por cesáreas en relación al 

total de partos en un período dado. 

 

I32 Tasa de partos vaginales 
Es el número de nacimientos vaginales en relación al 

total de partos en un período dado. 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

 

I33 

Razón de exámenes radiológico (RX cadera 

bilateral) 

Es la distribución de los RX de cadera bilateral, 

respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 

I34 

Razón de exámenes radiológico (RX codo, 

antebrazo, muñeca, mano, dedos, rodilla, 

pierna, tobillo, pie (total o focalizada) 

(frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX de codo, antebrazo, 

muñeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo, pie (total 

o focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I35 

Razón de exámenes radiológico (RX colon 

por enema, evacuado e insuflado (con o sin 

doble contraste)) 

Es la distribución de los RX de colon por enema, 

evacuado e insuflado (con o sin doble contraste), 

respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 

I36 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna cervical (total o focalizada) (frente 

y perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna cervical (total 

o focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I37 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna dorsal (total o focalizada) (frente y 

perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna dorsal (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I38 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna lumbar (total o focalizada) (frente 

y perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna lumbar (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I39 

Razón de exámenes radiológico (RX cráneo 

(frente y perfil). Rx senos paranasales) 

Es la distribución de los RX de cráneo (frente y perfil). 

(RX senos paranasales), respecto al total de exámenes 

radiológicos en un período dado (año). 

 

I40 

Razón de exámenes radiológico (RX estudio 

seriado tránsito esofagogastroduodenal 

contrastado) 

Es la distribución de los RX de estudio seriado tránsito 

esofagogastroduodenal contrastado, respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

 

I41 

Razón exámenes radiológico (RX estudio 

tránsito de intestino delgado y 

cecoapendicular) 

Es la distribución de los RX de estudio tránsito de 

intestino delgado y cecoapendicular, respecto al total 

de exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I42 

Razón de exámenes radiológico (RX 

hombro, humero, pelvis, cadera y femur 

(total o focalizada) (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX de hombro, humero, 

pelvis, cadera y fémur (total o focalizada) (frente y 

perfil), respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 

I43 

Razón de exámenes radiológico (RX o telerx 

torax (total o focalizada) (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX o telerx torax (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I44 

Razón de exámenes radiológico (RX 

panorámica) 

Es la distribución de los RX panorámica, respecto al 

total de exámenes radiológicos en un período dado 

(año). 

 

I45 

Razón de exámenes radiológico (RX 

sacrococcigea (total o focalizada) (frente y 

perfil)) 

Es la distribución de los RX sacrococcigea (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I46 

Razón de exámenes radiológico (RX simple 

de abdomen (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX simple de abdomen (frente 

y perfil), respecto al total de exámenes radiológicos en 

un período dado (año). 

 

I47 

Razón de exámenes radiológico 

(teleradiografía perfil con cefalograma) 

Es la distribución de los exámenes radiológico 

(telerradiografía perfil con cefalograma), respecto al 

total de exámenes radiológicos en un período dado 

(año). 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivos identificar y medir los intangibles que 

integran el capital intelectual (CI) creado por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y valorar la eficiencia en las 

inversiones en CI realizadas por dicha institución. Para ello, se realiza un estudio 

descriptivo sustentado en un modelo diseñado para la identificación y valoración del CI en 

el ámbito universitario, estructurado en componentes, variables, indicadores, criterios de 

medidas y herramientas de medición. Los resultados obtenidos revelan que, aunque la FCE 

de la UNRC tiene fortalezas en algunos aspectos de su capital humano, estructural y 

relacional, sólo una parte de las inversiones que realiza en recursos intangibles 

relacionados con el CI son usadas eficientemente, quedando muchos de sus elementos con 

posibilidades de ser potenciados, a través de su gestión, para desarrollar ventajas 

competitivas que generen beneficios futuros para la institución. 

 

Palabras clave: capital intelectual - universidades - medición y gestión 

 

Introducción 

El entorno actual que configura la economía del conocimiento ubica a los recursos 

de carácter intangible en el centro del escenario en la explicación de la creación de valor 

(Torrent, 2016). El conocimiento se ha convertido así en el recurso estratégico por 

excelencia, tanto a nivel macroeconómico, como a nivel de las empresas y otras 

organizaciones. 
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El conocimiento es un concepto estrechamente vinculado al de capital intelectual, 

cuya génesis aparece asociada a la evolución de la economía del conocimiento (Bueno, 

Salmador & Merino, 2008). En este sentido, una de las conceptualizaciones pioneras del 

capital intelectual, aportada por Edvinsson & Malone (1997), lo define como la raíz del 

valor de la organización, que estaría integrado por la posesión de conocimiento, 

experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con el entorno y destrezas 

profesionales que le otorgan a la organización una ventaja competitiva.  

Las universidades ocupan un lugar central en la sociedad del conocimiento, por su 

papel en la formación del capital humano de los países y como actores fundamentales de su 

desarrollo sostenible. En estas organizaciones el capital intelectual constituye un recurso 

esencial, al cual se destinan la mayor parte de los presupuestos de las universidades 

públicas de América Latina (Borrás & Ruso, 2015). 

El papel de la gestión del conocimiento en el éxito de las organizaciones es 

ampliamente reconocido en el mundo contemporáneo. Y aunque no resulta sencillo definir 

este concepto, Marr, Gupta, Pike & Ross (2003) indican que comprendería un conjunto de 

procesos y prácticas que tendrían como finalidad mejorar la eficiencia en la generación, 

crecimiento y sostenimiento del capital intelectual dentro de las organizaciones. Así, de 

acuerdo a esta perspectiva, para apoyar la gestión del conocimiento y crear ventajas 

competitivas, resulta imprescindible la identificación y medición del capital intelectual. 

En Europa se han desarrollado diferentes iniciativas tendientes a producir 

información sobre los distintos elementos que contribuyen al capital intelectual de las 

instituciones universitarias (Bueno, et al., 2002; Leitner, 2004; Fazlagic, 2005; Sánchez & 

Elena, 2006; Ramírez, Lorduy & Rojas, 2007, entre otras). No obstante, el capital 

intelectual creado por las universidades públicas latinoamericanas, en general, no se 

identifica, no se mide, ni tampoco se informa de manera sistémica. Esto da lugar a que se 

realicen inversiones en intangibles, por parte de las autoridades universitarias, sin conocer 

de qué manera impactan en la creación del capital intelectual organizacional. 

Este es, precisamente, el problema en el que se inserta esta investigación, la cual 

tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, identificar y medir los intangibles que 

integran el capital intelectual creado por una institución universitaria argentina: la Facultad 

de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Y, 

junto a ello, valorar la eficiencia en las inversiones en capital intelectual realizadas por la 
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institución, lo que permitirá identificar cuáles son los elementos intangibles que 

representan factores generadores de valor y cuáles se pueden potenciar, a través de su 

gestión, para el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles. 

En este marco, y para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se realiza un 

estudio de tipo descriptivo que involucra un diseño no experimental. En esta línea, la 

investigación se propone especificar propiedades relevantes del fenómeno sometido a 

análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2010): el capital intelectual creado por la FCE 

de la UNRC y la eficiencia en su gestión, para lo cual se evalúan distintos aspectos del 

mismo, empleando una serie de variables e indicadores referidos a sus distintas 

dimensiones o componentes y unos criterios de medidas vinculados a medias sectoriales. 

Dado que este estudio se realiza en el marco del proyecto colaborativo 

latinoamericano titulado “Estudio comparado de la gestión del capital intelectual en las 

Facultades de Ciencias Económicas de las universidades públicas”, que es coordinado por 

el Dr. Francisco Borrás Atiénzar de la Universidad de La Habana (Cuba), los componentes, 

variables, indicadores y criterios de medidas antes mencionados, así como las herramientas 

para la medición, surgen de la aplicación del “Modelo de identificación, valoración e 

información contable del capital intelectual” (Borrás & Ruso, 2015), en el que se sustenta 

dicho estudio comparativo.  

De este modo, tras esta introducción, el desarrollo del trabajo se presenta 

estructurado en cuatro grandes partes. En la primera, se brinda un marco conceptual 

referido al capital intelectual y a sus diferentes dimensiones para el ámbito universitario. 

Seguidamente, se describen las principales características de la institución universitaria 

objeto de este estudio. La tercera parte expone los aspectos metodológicos fundamentales 

de la investigación. En la cuarta parte se presentan los principales resultados obtenidos que 

permiten caracterizar al capital intelectual de la FCE de la UNRC y valorar la eficiencia en 

su gestión. Finalmente, se presentan las principales conclusiones. 

 

1. El capital intelectual en las universidades: marco conceptual de referencia 

Tal como hemos señalado en la introducción, el mundo actual evoluciona hacia una 

economía en la que la generación de riqueza se entiende asociada al desarrollo y 

mantenimiento de ventajas competitivas basadas principalmente en elementos de carácter 
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intangible que, frecuentemente, son agrupados bajo la denominación genérica de 

conocimiento.  

Decíamos también que conocimiento y capital intelectual son conceptos 

estrechamente vinculados. En efecto, aunque no existe consenso en torno a la 

conceptualización del capital intelectual, muchos autores, como Edvinsson & Malone 

(1997), Stewart (1998) y Ordóñez de Pablos (2003), influenciados por la visión de la 

empresa basada en recursos (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), lo conciben integrado por 

todos aquellos recursos que pueden proporcionar a la empresa una ventaja competitiva. Y 

si se considera, tal como afirma Nonaka (1991), que el conocimiento es la única fuente 

duradera de ventaja competitiva, se puede comprender la estrecha relación existente entre 

ambos conceptos. 

Sobre la base de esta idea predominante, la literatura aporta diferentes definiciones 

del capital intelectual asociándolo al concepto de conocimiento. Nahapiet & Ghoshal 

(1998) lo han definido como conocimiento y capacidad de comprensión de una 

colectividad social, tal como una organización, comunidad intelectual o práctica 

profesional. Ross, Roos, Dragonetti & Edvinsson (2001) consideran que es la suma del 

conocimiento de los miembros de la organización y de la interpretación práctica de este 

conocimiento, es decir, de sus marcas, patentes y procesos. Viedma (2007) define al capital 

intelectual como el conocimiento y otros intangibles que crean o producen valor en el 

presente, y aquellos conocimientos y otros intangibles que pueden crearlo o producirlo en 

el futuro. Carlucci & Schiuma (2007) lo consideran como un concepto holístico que 

involucra las diferentes categorías de activos de conocimiento organizacionales. Bueno et 

al. (2008) definen al capital intelectual como acumulación de conocimiento que crea valor 

o riqueza cognitiva poseída por una organización. Y Martín, Navas, López & Delgado 

(2010) lo definen como el “conjunto de recursos intangibles y capacidades, basados en 

información y conocimiento, de carácter tanto individual, como colectivo/social, que la 

empresa posee o controla en un determinado momento del tiempo, y que puede ser fuente 

del logro y sostenimiento de la ventaja competitiva” (p. 378). 

De este modo, en las definiciones antes recogidas aparecen elementos comunes que 

evidencian que el capital intelectual está integrado por un conjunto de elementos 

intangibles, entre los que destacan distintas formas de conocimiento disponible en la 

organización, que son fuente de creación de valor o riqueza y del logro de ventaja 
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competitiva sostenible. Y es en este rasgo común, que asocia al capital intelectual con 

distintas formas de conocimiento, donde descansa su contribución a la construcción de una 

posición competitiva ventajosa (Ochoa, Prieto & Santidrián, 2010). Su intensidad en 

conocimiento le otorga a estos elementos intangibles una serie de condiciones idóneas para 

convertirlos en recursos escasos, valiosos y difícilmente imitables por terceros, lo que 

facilita la generación de rentas de diferenciación (Barney, 1991; Grant, 1991). 

La universidad es una organización esencialmente productora de conocimiento 

como resultado del cumplimiento de sus funciones sustantivas, a través de la docencia, la 

investigación y el desarrollo de relaciones productivas con diferentes grupos de interés del 

entorno en el que se inserta. Dentro de sus recursos más valiosos se encuentra el 

conocimiento de sus docentes, investigadores, personal administrativo y de servicios, junto 

con sus procesos organizacionales y redes de relaciones, por lo que puede afirmarse, 

siguiendo a Cañibano & Sánchez (2008), que tanto sus inputs como sus outputs son, 

principalmente, de naturaleza intangible. 

En este marco, y siendo el conocimiento el principal resultado e insumo en estas 

instituciones, el concepto de capital intelectual adquiere especial relevancia dentro de las 

universidades, siendo habitualmente usado para designar al conjunto de recursos no 

tangibles o no físicos de la institución, lo que incluye, tal y como lo indican Ramírez & 

Santos (2013), sus procesos, su capacidad de innovación, sus patentes, el conocimiento 

tácito de sus miembros, sus capacidades, talentos y destrezas, el reconocimiento de la 

sociedad, su red de colaboradores y contactos, entre otros. 

En lo que respecta a los distintos elementos intangibles que pueden tener cabida en 

el concepto de capital intelectual, la revisión de los aportes más relevantes en ese sentido 

permite advertir que, aunque se trata de elementos de diversa índole, se pueden agrupar en 

torno a tres grandes aspectos: los relacionados con el comportamiento de las personas, de 

los procesos y de las relaciones con los diferentes partícipes de la organización. 

Esto da lugar a una de las clasificaciones que tiene mayor consenso en la actualidad 

y que permite identificar los tres componentes o dimensiones del capital intelectual, a 

saber: capital humano, capital estructural y capital relacional. 

El capital humano es aquel que reside en los miembros de la organización, en sus 

trabajadores y directivos. Para Edvinsson & Malone (1997), se trata de una combinación 

de conocimientos, habilidades, experiencia, inventiva y capacidades individuales de los 
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trabajadores de una organización, siendo ésta incapaz de apropiarse del mismo. Estaría 

integrado, tal como señalan Cañibano, Sánchez, García & Chaminade (2002), por el 

conocimiento que el empleado se lleva cuando abandona la organización. 

El capital estructural es la infraestructura que incorpora, forma y sostiene al capital 

humano, alentando al factor humano a crear y compartir su conocimiento (Edvinsson & 

Malone, 1997). Bontis (1998) lo define como aquellos mecanismos y estructuras de la 

organización que pueden servir de soporte a los empleados para optimizar su rendimiento 

intelectual y, con ello, el rendimiento organizacional en su conjunto. De esta manera, el 

capital estructural da cuerpo al capital humano, le sirve de infraestructura y soporte, a la 

vez que lo potencia, permitiendo su mejor aprovechamiento. El capital estructural es, 

esencialmente, conocimiento que la organización ha podido internalizar y que, por tanto, 

queda incorporado en su propia estructura y procesos internos. 

El capital relacional está fundamentalmente asociado al valor que generan las 

relaciones que la organización entabla con el exterior. Se trata pues de una dimensión 

externa a la organización, aunque en el valor de las relaciones que la organización  entabla 

con su entorno, como bien señala Sveiby (1998), influyen las acciones que desarrollan sus 

miembros, que son quienes inician y mantienen esas relaciones.  

En este punto, es importante mencionar que varios autores, al abordar la temática 

de las relaciones de la organización, en el marco conceptual del capital intelectual, han 

destacado la relevancia del capital social. 

Algunos, como Nahapiet & Ghoshal (1998), lo consideran como un componente 

autónomo que constituye una importante influencia en el desarrollo del capital intelectual. 

Estos autores lo conceptualizan como la red de relaciones que se dan entre los miembros 

de la organización, o que posee la organización misma como unidad social, distinguiendo 

tres dimensiones clave del mismo: la estructural, referida al patrón de conexiones entre los 

individuos; la relacional, vinculada a los tipos de relaciones personales que entre ellos se 

desarrollan y la cognitiva, referida a los sistemas de valores y significados compartidos y a 

las creencias. Otros autores, como Bueno et al. (2008), lo reconocen como una categoría 

incluida dentro del capital relacional que incluye un conjunto de relaciones que mantiene la 

organización con agentes externos tales como las administraciones públicas o la sociedad 

en general, y que tienen que ver con el compromiso social, el desarrollo económico del 

entorno, la defensa del medio ambiente, la reputación corporativa, entre otras. 
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Diferentes estudios, entre ellos los de Bueno et al. (2002), Nava & Mercado (2011) 

y Ramírez & Santos (2013), han adaptado las definiciones anteriores al contexto 

universitario. Así, el capital humano incluye el conjunto de conocimientos y capacidades 

de los miembros de la universidad (docentes, investigadores, gestores y otro personal) 

adquirido mediante los procesos de educación formal e informal, socialización y 

actualización propios de su actividad. El capital estructural integra el conocimiento que la 

institución universitaria ha incorporado, internalizado y sistematizado, incluyendo 

estructuras, procedimientos y sistemas. El capital relacional recoge el conjunto de 

relaciones de diversa índole que las universidades han desarrollado y mantienen con los 

diferentes agentes que configuran su entorno socioeconómico y que pueden considerarse 

como sus socios no académicos (empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, gobierno y 

sociedad en general), lo que se encuentra estrechamente vinculado a la capacidad de las 

universidades para integrarse y desarrollar redes de diferente naturaleza. 

 

2. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto: caracterización 

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tiene asiento en la ciudad del 

mismo nombre, la cual se ubica al sur de la provincia de Córdoba, en Argentina. Es una 

institución académica creada, en 1971, como parte del sistema nacional de educación 

pública en el nivel superior y es de carácter gratuito. 

El título preliminar del estatuto de la UNRC establece que se trata de una 

organización que “tiene por finalidad: construir conocimientos y desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje, realizar investigación, impulsar la extensión universitaria, 

promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social, 

hacer los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional y contribuir a la 

solución de los problemas argentinos y latinoamericanos”. 

La potencialidad de la UNRC está ligada indisolublemente a su comunidad y al 

espacio regional en el que se inserta. En este sentido, la UNRC, también en el título 

preliminar de su estatuto, se reconoce como formadora de profesionales y técnicos “según 

los requerimientos regionales, nacionales y latinoamericanos. Ello mediante una educación 

que desarrolle en el estudiante una visión crítica, así como las cualidades que le permitan 

actuar con idoneidad profesional y responsabilidad social, tanto en la actividad pública 
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como privada. Esta formación estará orientada por los valores de la solidaridad social 

apuntando al respeto por la diferencia”. 

La UNRC está estructurada académicamente en facultades, que son las unidades 

administrativas y de gobierno encargadas de organizar, impartir y administrar la amplia y 

diversa oferta educativa. Está integrada por cinco facultades: Agronomía y Veterinaria; 

Ciencias Económicas; Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales; Ciencias Humanas e 

Ingeniería. Todas las facultades tienen asiento en el campus universitario de la UNRC, 

localizado a 6 km. del centro de la ciudad de Río Cuarto, en el cual se ubican las aulas, 

laboratorios y gabinetes de experimentación, las oficinas del personal docente y 

administrativo, las residencias estudiantiles y docentes, las instalaciones deportivas y las 

salas de reuniones y actos. 

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNRC tiene una oferta educativa 

de grado integrada por las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y 

Licenciatura en Economía, todas con una duración de 5 años. Las tres carreras se ofrecen 

tanto bajo la modalidad presencial como en forma virtual. 

La oferta de posgrados de la FCE está constituida por un Doctorado, una Maestría y 

cuatro Especializaciones, siendo dichas carreras las siguientes: Doctorado en Desarrollo 

Territorial, Maestría en Gestión y Desarrollo Territorial, Especialización en Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos, Especialización en Tributación, Especialización en 

Sindicatura Concursal y Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La 

FCE participa, además, de una carrera de carácter interinstitucional: la Especialización en 

Gestión y Vinculación Tecnológica. En el período 2017-2018, ha ofrecido también dos 

Diplomaturas de cuarto nivel: la Diplomatura en “Gestión Pública Local” y la Diplomatura 

en “Investigación Contable”, destinadas a dar respuesta a necesidades de formación en 

temas específicos. 

Desde el punto de vista de los recursos humanos, la FCE está conformada por 201 

docentes y 27 no docentes que realizan tareas técnicas y administrativas. Tiene 2400 

alumnos efectivos de grado y 150 de posgrado. 

La investigación científico-tecnológica de la FCE se inserta en las políticas de 

investigación fijadas a nivel de la UNRC y del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. En ese marco, se llevan adelante 24 

proyectos de investigación aprobados y financiados por la UNRC y encuadrados en el 
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Programa Nacional de Incentivos. Las temáticas prioritarias a las que atienden esos 

proyectos son las siguientes: “Desarrollo social e institucional”, “Sistemas de información 

y gestión” y “Problemas educativos”. 

Los proyectos enmarcados en esta última área se complementan con otros cinco 

proyectos de investigación e innovación educativa para el mejoramiento de la enseñanza, 

convocados por la propia UNRC. En este sentido, es importante destacar que la FCE tiene 

especial interés en fomentar la articulación de la investigación con la docencia de grado, 

para lo cual ha diseñado políticas y acciones concretas encaminadas a su logro. 

La FCE mantiene relaciones de cooperación y complementación mutua 

formalizadas a través de diversos convenios con universidades, organismos 

gubernamentales y privados, entidades empresariales e instituciones sociales del nivel 

local, provincial, nacional e internacional. En el marco de estos convenios se desarrollan 

sus actividades de vinculación con el medio y diversos programas de movilidad docente y 

estudiantil. 

La gestión académica de las carreras de grado está a cargo de la Secretaría 

Académica de la Facultad, la cual, dada la diversidad de tareas que desarrolla, está dividida 

en las siguientes áreas: Dirección de Asuntos Docentes, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

y Dirección de Educación a Distancia. La gestión académica de las carreras de posgrado y 

las actividades de vinculación con instituciones universitarias de otros países se lleva 

adelante a través de la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional. La Secretaría 

de Ciencia y Técnica tiene a su cargo la gestión de las actividades de investigación 

científica y tecnológica de la facultad, mientras que la vinculación con el medio se 

desarrolla a través de la Secretaría de Extensión, de la cual depende, además, la Dirección 

de Graduados, especialmente dedicada a la vinculación con los egresados de la FCE. 

Finalmente, la Secretaría Técnica se ocupa de la administración económica de la FCE. 

De este modo, la FCE de la UNRC, siendo una organización autogestionada, 

desarrolla sus funciones fundamentales de docencia, investigación y extensión 

involucrando una amplia variedad de actividades que contribuyen a la formación 

profesional y laboral, a la preparación científico-técnica, al desarrollo científico y 

tecnológico y a su transferencia, en un marco de articulación con la sociedad que integra. 
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3. Principales aspectos metodológicos de la investigación 

Tal y como señalábamos en la introducción, esta investigación se sustenta en el 

“Modelo de identificación, valoración e información contable del capital intelectual” 

desarrollado por Borrás & Ruso (2015). Este modelo apunta a la identificación y medición 

de los distintos elementos intangibles que conforman el capital intelectual de las 

universidades, permitiendo, además, la valoración de la eficiencia en su gestión. 

Está estructurado en componentes, variables, indicadores, criterios de medidas y 

herramientas de medición, siendo las variables los inductores de valor intangibles que 

definen las ventajas competitivas para las organizaciones universitarias, definidas sobre la 

base de criterios de referencia nacionales e internacionales (Ruso, 2014). 

Para la realización del estudio comparativo de la gestión del capital intelectual, en 

las nueve Facultades de Ciencias Económicas latinoamericanas que participan del proyecto 

marco en el que se inserta esta investigación, se partió del modelo señalado y, luego de la 

caracterización de las particularidades de las universidades objeto del estudio, se 

identificaron las variables de capital intelectual y se definieron los indicadores, criterios de 

medidas y herramientas pertinentes para la recolección de datos. 

Esto implicó una adaptación del modelo, que quedó estructurado en torno a cuatro 

dimensiones para el capital intelectual: Capital Humano, Capital Estructural, Capital 

Relacional y Capital Social, siendo 15 las variables consideradas como inductores de valor 

para esas dimensiones y 43 los indicadores correspondientes a esas variables. Los criterios 

de medidas surgen de la aplicación de la escala de Likert y de valores estadísticos. 

Resulta importante destacar que el modelo permite obtener dos tipos de medidas 

para cada indicador, sobre cuya base se determinan las medidas para cada variable y para 

cada dimensión. Así, por un lado, el modelo aporta una medida que refleja el 

comportamiento del indicador en la organización estudiada y, además, brinda otra medida 

que surge de la comparación de la anterior con la media sectorial, la cual representa un 

coeficiente que permite valorar la eficiencia en la utilización de los intangibles que 

conforman el capital intelectual organizacional.  

La medición del comportamiento de cada indicador en la institución universitaria se 

realiza empleando datos obtenidos a partir de la realización de análisis documental y de la 
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aplicación de cuestionarios a docentes, estudiantes, autoridades, responsables de proyectos 

y programas institucionales y actores económicos y sociales del entorno. 

Los cuestionarios fueron elaborados y validados por un grupo de investigadores 

integrantes del proyecto, siendo el instrumento de recolección de datos utilizado en las 

nueve universidades que participan del mismo. 

Siguiendo el cronograma previsto por la dirección del proyecto, dichos 

cuestionarios fueron administrados, en la FCE de la UNRC, durante el mes de junio de 

2018, siendo éste el último mes correspondiente al primer semestre de actividades 

académicas de la institución. 

El cuestionario a estudiantes se administró a los cursantes, bajo la modalidad 

presencial, de las asignaturas dictadas en el semestre mencionado, considerando 

asignaturas de primero a quinto año de todas las carreras que dicta la FCE. En esta tarea, se 

contó con la colaboración de las Direcciones de Asuntos Docentes y Estudiantiles de la 

FCE, para la entrega de los cuestionarios a los estudiantes en las aulas donde tomaban sus 

clases. Al momento de recolección de datos, el número total de estudiantes que se 

encontraban asistiendo a clases, en las asignaturas mencionadas, era de 730. Sobre ese 

total, se lograron obtener respuestas de 329 estudiantes, lo que alcanza al 45 % de los 

cursantes de ese momento.  

El cuestionario a docentes fue entregado, en soporte papel, a todos los integrantes 

de la planta de la FCE, habiéndose logrado las respuestas del 42% de los miembros de este 

claustro. 

Para la obtención de datos de autoridades de la FCE y de responsables de proyectos 

y programas institucionales se trabajó con los responsables de las distintas Secretarías de la 

FCE y de las Direcciones que conforman las mismas, a quienes se les administraron los 

cuestionarios correspondientes. En este caso, se obtuvieron respuestas de la totalidad de las 

áreas involucradas. 

El contacto con actores sociales y económicos del entorno se realizó a través de la 

Secretaría de Extensión de la FCE y, principalmente, por medio de la Dirección de 

Graduados dependiente de la misma. La directora de esta área fue la encargada de 

administrar el cuestionario a graduados y a empleadores. El área cuenta con una base de 

datos con graduados de la FCE, de los cuales existen 300 que se consideran “activos”, 
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teniendo en cuenta que se mantienen en relación con la institución a través de su 

participación en las distintas actividades que la misma les ofrece. A todos ellos se les envió 

el cuestionario respectivo, en modo virtual. En este caso se obtuvieron 82 respuestas, lo 

que alcanza al 27 % de los graduados “activos”. En cuanto a los empleadores, se les envió 

también en forma virtual el cuestionario correspondiente. En este caso, se trabajó con 50 

organizaciones que están en la base de datos de la Dirección de Graduados. A pesar de 

reiterar en diversas oportunidades el pedido de respuesta, sólo 5 empleadores respondieron 

el cuestionario (10%). 

Los datos así recogidos se emplearon, siguiendo las pautas del modelo antes 

referido, para la obtención de las medidas de los indicadores, variables y dimensiones del 

capital intelectual de la FCE de la UNRC, siendo los principales resultados obtenidos los 

que se exponen y analizan seguidamente. 

 

4. Resultados obtenidos para la FCE de la UNRC: aspectos distintivos de su 

capital intelectual y eficiencia en su gestión 

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran los resultados obtenidos para la FCE de la UNRC. 

Específicamente, la Tabla 1 presenta los resultados para la dimensión humana del capital 

intelectual, la Tabla 2 para la estructural y la Tabla 3 para la relacional y social. 

En cada una de las Tablas, la sexta columna expone las medidas obtenidas, en la 

FCE de la UNRC, para cada uno de los indicadores. La séptima columna refleja los 

coeficientes de eficiencia para cada indicador, los que surgen de la comparación de los 

valores anteriores con las medias sectoriales1. Los coeficientes de eficiencia de cada 

indicador se multiplican por la importancia que tiene cada indicador en la variable y se 

obtienen las medidas de eficiencia para las variables, las que se muestran en la cuarta 

columna. Luego, de igual modo, los coeficientes de eficiencia de cada variable se 

multiplican por el nivel de importancia que tienen dentro de la dimensión y se obtienen los 

coeficientes de eficiencia de cada dimensión o componente del capital intelectual, los que 

se presentan en la segunda columna. 

Es importante destacar que los valores de la sexta columna tienen diferentes 

unidades de medida. Para la mayoría de los indicadores, su medida surge de la utilización 

 
1 Estos valores medios se obtienen sobre la base de la media de los valores de los indicadores 

correspondientes a las nueve Facultades de Ciencias Económicas que participan del proyecto colaborativo 

latinoamericano en el cual se enmarca esta investigación. 
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de la escala Likert, con valores que pueden variar entre 0 y 5. En otros casos, las medidas 

representan valores numéricos absolutos que dan cuenta de cantidades de años, de 

proyectos, de patentes, etc. También hay indicadores cuyas medidas muestran nivel de 

cumplimiento, reflejado en porcentaje o en tanto por uno. 

Los coeficientes de eficiencia, que muestran resultados comparados con las medias 

del sector, en cambio, están medidos en base a 1 y, de este modo, permiten determinar si la 

institución posee o no ventajas competitivas en relación con el resto. 

Así, los coeficientes de eficiencia superiores a 1 reflejan valores superiores a la 

media, denotando posibles ventajas competitivas por parte de la institución, mientras que 

los valores iguales o menores a la media indican que la organización no se encuentra frente 

a un elemento distintivo que podría generar futuros beneficios para la misma. 

En lo que respecta al capital humano (Tabla 1), en la FCE de la UNRC se destacan 

algunos indicadores con valores significativos. Ellos son: “Nivel de compromiso, 

identificación y sentido de pertenencia de docentes” (I1), “Nivel de satisfacción de los 

estudiantes con la comunicación e interrelación académica con los docentes” (I9), “Nivel 

de integración de los docentes para la realización de actividades académicas y científicas 

en equipos” (I10), “Nivel de satisfacción de los docentes con las condiciones de la 

organización para el desempeño pedagógico idóneo” (I13), “Nivel de participación de los 

docentes en las políticas, estrategias y decisiones institucionales de la Universidad” (I16) y 

“Número de libros científicos publicados en el año con la participación de docentes” (I20). 

Para estos indicadores, la institución posee ventajas competitivas en relación con las demás 

Facultades de Ciencias Económicas que conforman el sector de referencia de esta 

investigación. 

Tabla 1 - Medición de los indicadores y coeficientes de eficiencia del capital humano 

de la FCE de la UNRC 

Dimensión 
Coef. 

Dim. 

 

Variables 

Coef. 

Var. 
Indicadores 

Valor 

FCE 

UNRC 

Coef. 

Indic. 

Capital 
Humano 

 Sentido de 

pertenencia y 

compromiso de 

docentes        
(CH1) 

 

1,09 

I1 
Nivel de compromiso, identificación y sentido de 
pertenencia de docentes 

5 1,10 

 

0,89 

I2 Antigüedad promedio de los docentes 19 1,08 

Formación y 
experiencia 

profesional y 

científica 
especializada                                          

(CH2) 

0,67 

I3 
Porcentaje de docentes con categorías académicas 
superiores en el total del claustro 

45% 1,00 

I4 
Porcentaje de doctores en el campo del 

conocimiento en que ejerce la docencia / total del 
claustro 

3% 0,13 
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I5 Porcentaje de máster en el total del claustro  32% 0,64 

I6 
Número de años promedio de ejercicio profesional 
en el área en que desempeña la docencia  

20 

 

1,08 

 

Competencia 
pedagógica  

(CH3) 
0,91 

I7 
Porcentaje de profesores con formación pedagógica 
en el total del claustro  

46% 0,76 

I8 
Nivel de satisfacción de los estudiantes con la 
calidad pedagógica del claustro 

4 0,97 

I9 
Nivel de satisfacción de los estudiantes con la 

comunicación e interrelación académica con los 
docentes 

5 1,15 

Trabajo en 

Equipo                                     
(CH4) 

1,09 

 

I10 
Nivel de integración de los docentes para la 

realización de actividades académicas y científicas 
en equipos  

5 1,15 

I11 

Nivel de efectividad de los incentivos 

institucionales para el trabajo en equipo por parte de 
los docentes  

3 1,00 

Motivación y 
satisfacción de 

los docentes y 

estudiantes                     
(CH5) 

 
I12 

Nivel de satisfacción de los docentes con el 
cumplimiento de sus metas profesionales 

3 0,73 

 

I13 
Nivel de satisfacción de los docentes con las 

condiciones de la organización para el desempeño 
pedagógico idóneo  

4 1,13 

 

I14 
Nivel de satisfacción de los docentes con los 
reconocimientos institucionales que reciben por su 
labor en la institución  

3 0,73 

0,88 

I15 
Nivel de satisfacción de los docentes con la 
efectividad de la comunicación institucional con las 
autoridades y entre los docentes  

3 0,77 

 
I16 

Nivel de participación de los docentes en las 

políticas, estrategias y decisiones institucionales de 
la Universidad  

5 1,15 

 
I17 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con la 
calidad profesional alcanzada en la carrera  

4 0,92 

 

I18 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con las 

posibilidades y efectividad de la comunicación con 

las autoridades universitarias para considerar sus 
opiniones en la toma de decisiones institucionales 

3 0,77 

Capacidad de 

desarrollo 
científico e 

innovación de 

los docentes                                                   
(CH6) 

0,87 

I19 
Índice de artículos publicados en el año por los 
docentes en revistas científicas  

0,1 0,18 

I20 
Número de libros científicos publicados en el año 
con la participación de docentes 

8 1,47 

 
I21 

Índice de ponencias científicas presentadas en 

congresos y otros eventos científicos por los 
docentes   

0,9 0,75 

 

En cuanto a las variables del capital humano, tanto “Sentido de pertenencia y 

compromiso de docentes” (CH1) como “Trabajo en Equipo” (CH4) evidencian aspectos 

distintivos de la FCE de la UNRC, que suponen ventajas competitivas para la institución. 

No obstante, la mayor parte de los indicadores y de las variables relativas al capital 

humano, exhiben coeficientes de eficiencia menores a 1. En particular, dos son los 
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indicadores que destacan por encontrarse muy alejados de los valores medios, revelando 

así niveles de eficiencia muy bajos. Se trata del “Porcentaje de doctores dentro de la planta 

docente” (I4) y del “Índice de artículos publicados en revistas científicas” (I19), siendo 

éstos dos aspectos que la institución debería considerar especialmente en el diseño de sus 

políticas, en tanto se trata de cuestiones estrechamente vinculadas al desarrollo científico y 

tecnológico de la institución, cuya mejora podría impactar significativamente en la calidad 

de sus procesos de investigación. 

En lo que respecta al capital estructural (Tabla 2), los indicadores referidos al 

“Número de proyectos científicos o de innovación financiados” (I25) y al “Grado de 

efectividad en la utilización de las TIC por parte de los docentes” (I31) son los que 

evidencian un nivel de cumplimiento superior a la media1.  

En este sentido, es llamativo que la FCE de la UNRC tenga un número significativo 

de proyectos de investigación e innovación, sobrepasando considerablemente la media, 

pero que, al mismo tiempo, presente valores marcadamente bajos en los indicadores 

referidos al “Número de premios obtenidos por docentes y estudiantes por resultados 

científicos y de innovación” (I26) y al “Número de patentes u otro tipo de registros de 

propiedad intelectual obtenidos por docentes y estudiantes por resultados científicos y de 

innovación” (I27). Para Argentina, los valores obtenidos para estos dos últimos indicadores 

no estarían evidenciando aspectos negativos, sino más bien reflejando características 

propias de los modos que caracterizan el desarrollo de las actividades de investigación en 

los campos disciplinares de las Ciencias Económicas. No obstante, sí alertan sobre la 

necesidad de atender a estas cuestiones que, además, están muy vinculadas a la 

transferencia de los resultados de las investigaciones. 

 
1 El indicador “Porciento de programas de pregrado (carreras) acreditadas a nivel nacional o 

internacional dentro del total de programas” (I22) también presenta un coeficiente de eficiencia mayor a la 

media sectorial. Esto se debe a que se ha considerado el hecho de que las tres carreras de grado que ofrece la 

FCE de la UNRC tienen aprobación ministerial. No obstante, es necesario aclarar que el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, aún no ha iniciado los procesos de acreditación para 

las Licenciaturas y sólo ha iniciado el de la carrera de Contador Público, el cual, al momento de la realización 

de este trabajo, no se encuentra finalizado. 
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Tabla 2 - Medición de los indicadores y coeficientes de eficiencia del capital 

estructural de la FCE de la UNRC 

Dimensión 
Coef. 

Dim. 
Variables 

Coef. 

Var. 
 Indicadores 

Valor 

FCE 

UNRC 

Coef. 

Indic. 

Capital 
Estructural 

0,75 

Calidad del 
proceso 

formativo del 
profesional 

(CE1) 

0,97 

I22 
Porciento de programas de pregrado (carreras) 

acreditadas a nivel nacional o internacional 
dentro del total de programas 

100% 1,16 

I23 
Nivel de satisfacción de los docentes con la 

actualidad y calidad de los programas de 
formación del profesional 

3 0,77 

I24 
Nivel de satisfacción de los estudiantes y 

egresados con la efectividad del proceso de 
formación del profesional 

4 0,92 

Pertinencia y 
relevancia de 

los resultados 

de la 
investigación 

científica del 
claustro 

(CE2) 

0,71 

I25 
Número de proyectos científicos o de innovación 

financiados o respaldados oficialmente por la 
Universidad o por instituciones externas. 

24 1,85 

I26 
Número de premios obtenidos por docentes y 

estudiantes por resultados científicos y de 
innovación 

1 0,06 

I27 

Número de patentes u otro tipo de registros de 
propiedad intelectual obtenidos por docentes y 

estudiantes por resultados científicos y de 
innovación 

0 0,00 

I28 
Percepción de los docentes sobre la pertinencia y 

relevancia de los resultados de la investigación 
científica 

3 0,73 

Cultura 
Organizacional 

(CE3) 

0,90 

I29 
Grado de definición institucional y conocimiento 

de los valores, normas y formas de actuación en 
la organización 

3 0,77 

I30 

Grado de cumplimiento por parte de las 

autoridades los docentes y los estudiantes de los 
valores, normas y formas de actuación definidos 

por la Institución 

4 1,03 

Tecnologías de 

la información 

y 
comunicación 

(CE4) 

1,06 

I31 
Grado de efectividad en la utilización de las TIC 

por los docentes en los procesos docentes y 
científicos 

5 1,22 

I32 
Grado de efectividad en la utilización de las TIC 

por los estudiantes en los procesos de formación 
académica 

4 0,95 

I33 

Grado de correspondencia de las capacidades 

tecnológicas de la Institución con las 
necesidades requeridas para el desarrollo exitoso 

de los procesos docentes y científicos 

4 1,03 

 

La única variable del capital estructural que presenta un coeficiente de eficiencia 

levemente superior a la media es “Tecnologías de la información y comunicación” (CE4). 

La variable “Calidad del proceso formativo del profesional” (CE1) está apenas por debajo 

de la media sectorial. En cambio, las otras dos variables de la dimensión estructural 

muestran valores claramente por debajo de 1, siendo el valor del coeficiente de eficiencia 
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correspondiente a la variable “Pertinencia y relevancia de los resultados de la investigación 

científica” (CE2) el más alejado de la media. 

 

Tabla 3 - Medición de los indicadores y coeficientes de eficiencia del capital relacional 

y social de la FCE de la UNRC 

Dimensión 
Coef. 

Dim. 
Variables 

Coef. 

Var. 
Indicadores 

Valor 

FCE 

UNRC 

Coef. 

Indic. 

Capital 
Relacional 

 

0,72 

Relaciones con 

instituciones 

nacionales e 
internacionales 

(CR1) 

0,79 

I34 
Grado de colaboración con instituciones 
académicas nacionales  

3 0,77 

I35 
Grado de colaboración con instituciones 
académicas internacionales 

3 0,79 

I36 
Grado de colaboración con instituciones científicas 
y profesionales nacionales e internacionales  

3 0,82 

I37 
Grado de colaboración con instituciones 
gubernamentales y empresariales  

3 0,77 

Relaciones con 

instituciones 
empleadoras de 

los egresados 
universitarios 

(CR2) 

0,64 

I38 

Grado de participación de las instituciones 

empleadoras de los egresados en el proceso de 
diseño de los programas de formación de 
profesionales universitarios  

0 0,00 

I39 

Grado de participación de las instituciones 
empleadoras de los egresados en los procesos 

académicos relacionados con la formación del 
profesional 

5 1,29 

Capital 
Social 

0,87 

 

 

Transferencia de 

conocimientos 
científico 
técnicos 

(CS1) 

0,92 I40 
Grado de la contribución de la Institución a la 

solución de problemas científicos y profesionales 
en el entorno de la universidad 

4 0,92 

Desempeño de 

los egresados 
universitarios 

(CS2) 

0,77 I41 
Grado de efectividad en el desempeño de los 
profesionales egresados universitarios 

3 0,77 

Extensión 
universitaria 

(CS3) 

0,94 

I42 
Grado de efectividad e impacto social de los 

proyectos de extensión universitaria vinculados a la 
prestación de servicios profesionales  

4 0,92 

I43 
Grado de efectividad e impacto social de los 
proyectos de extensión universitaria vinculados a 
actividades educativas, culturales y sociales  

4 0,97 

 

En lo que respecta al capital relacional (Tabla 3), todos los indicadores que tributan 

a la variable “Relaciones con instituciones (académicas, científicas, profesionales y 

gubernamentales) nacionales e internacionales” (CR1) presentan las valoraciones 

intermedias más bajas (3), lo que da lugar a coeficientes de eficiencia menores a la media 

sectorial. La otra variable considerada para esta dimensión, que refiere a las “Relaciones 

con instituciones empleadoras de los egresados” (CR2), en cambio, refleja un notorio 

contraste en cuanto a los indicadores que contribuyen a su medición. Así, mientras el 
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indicador “Grado de participación de las instituciones empleadoras en el proceso de diseño 

de los programas de formación” (I38) tiene un valor nulo, el que mide dicha participación 

en los procesos académicos relacionados con la formación (I39) asume el máximo valor 

posible (5), lo que refleja, en este último caso, una posible ventaja competitiva para las 

relaciones FCE de la UNRC con las organizaciones empleadoras de sus egresados. 

Todos los indicadores correspondientes a las variables que miden el capital social 

de la institución presentan coeficientes de eficiencia menores que 1.  No obstante, los que 

tributan a las variables “Transferencia de conocimientos científico técnicos” (CS1) y 

“Extensión universitaria” (CS3) exhiben valores levemente inferiores a la unidad. Más 

alejada de la media sectorial se encuentra la institución en lo que respecta a la variable que 

refiere al “Desempeño de los egresados universitarios” (CS2), lo que, en principio, debería 

ser estudiado en mayor profundidad por parte de las autoridades de la Facultad a efectos de 

conocer cuáles son los motivos que han dado lugar a una valoración intermedia baja (3) 

para el indicador que permite medir dicha variable. El conocimiento detallado de esas 

causas podría orientar, en su caso, futuras líneas de acción a nivel institucional. 

Finalmente, cabe mencionar que, aunque la FCE de la UNRC tiene fortalezas en 

algunos aspectos de su capital humano, estructural y relacional cuando se la compara con 

los criterios medios del sector, la mayor parte de los indicadores de esas dimensiones y 

todos los correspondientes a su capital social, exhiben coeficientes de eficiencia menores a 

1. 

Lo anterior se ve reflejado en los coeficientes de eficiencia de las distintas 

dimensiones de su capital intelectual, ya que todos ellos son, también, menores a la unidad. 

Así, el coeficiente de eficiencia del capital humano es 0,89, el del capital estructural es 

0,75, el del relacional 0,72 y el del capital social es 0,85, siendo estos valores los que 

reflejan los niveles de utilización de cada componente. 

Si se ponderan los coeficientes anteriores por el nivel de importancia asignado a 

cada dimensión dentro del capital intelectual1, se puede obtener una medida de la eficiencia 

en el uso de las inversiones que realiza la FCE de la UNRC y que están relacionadas con 

dicho capital. 

Así: 

(0,89*0,40) + (0,75*0,30) + (0,72*0,15) + (0,87*0,15) = 0,82 

 
1 Estos niveles de importancia se han definido a través de la consulta a expertos en el proceso de 

adaptación del modelo para la identificación y medición del capital intelectual realizado para su aplicabilidad 

en el proyecto marco de esta investigación. 
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0,356 + 0,225 + 0,108 + 0,131 = 0,82 

El resultado obtenido muestra el nivel de utilización de los recursos intangibles y de 

las inversiones relacionadas con el capital intelectual para la obtención de beneficios 

futuros, lo que evidencia que la FCE de la UNRC está destruyendo valor, al utilizar 

eficientemente sólo el 82 % de dichas inversiones para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas. 

 

Conclusiones 

La universidad es una organización esencialmente productora de conocimiento, en 

la que tanto sus inputs como sus outputs tienen, principalmente, naturaleza intangible. En 

este sentido, el concepto de capital intelectual adquiere especial relevancia dentro de las 

universidades, entendido como conjunto de elementos no tangibles o no físicos de la 

institución, que son fuente de creación de valor y del logro de una posición competitiva 

ventajosa. 

No obstante, el capital intelectual creado por las universidades públicas 

latinoamericanas, en general, no se identifica, no se mide, ni tampoco se informa de 

manera sistémica, lo que no permite conocer de qué manera impactan las inversiones en 

intangibles realizadas por las autoridades universitarias en la creación del capital 

intelectual de estas instituciones. 

Frente a esta problemática, la presente investigación empírica, de tipo descriptivo,  

se ha realizado con el objetivo de especificar propiedades relevantes del capital intelectual 

creado por la FCE de la UNRC y de la eficiencia en su gestión. 

A través de la aplicación de un modelo, especialmente diseñado para el ámbito 

universitario, se han identificado y medido los intangibles que integran el capital 

intelectual de la FCE de la UNRC y, junto a ello, se ha realizado una valoración de la 

eficiencia en las inversiones en capital intelectual realizadas por la institución, lo que ha 

permitido determinar aquellos elementos intangibles que representan factores generadores 

de valor y los se pueden potenciar, a través de su gestión, para el logro de beneficios 

futuros. 

Los resultados obtenidos revelan ciertos aspectos que pueden considerarse 

distintivos de la FCE de la UNRC y que suponen ventajas competitivas para la 
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organización. En lo que respecta al capital humano, estos elementos intangibles son 

aquellos vinculados al sentido de pertenencia y compromiso de sus docentes y a la 

capacidad del colectivo docente de organizar y desarrollar el trabajo en equipo en pos del 

logro de objetivos institucionales. También surgen, como elementos distintivos, el nivel de 

satisfacción de los docentes con las condiciones institucionales para el desempeño 

pedagógico y para la participación en la definición de políticas, estrategias y toma de 

decisiones, al igual que la competencia pedagógica del claustro, en lo referido a las 

posibilidades que brinda para la comunicación e interrelación académica con los alumnos, 

así como la capacidad de desarrollo científico e innovación de los docentes que se pone de 

manifiesto en publicaciones bajo la forma de libros. 

En cuanto al capital estructural, la FCE de la UNRC presenta como principal 

inductor de valor intangible el uso de la tecnología para gestión de la información y los 

conocimientos en el desarrollo de los procesos docentes y científicos. También se destaca 

por la importante cantidad de proyectos de investigación científica y de innovación con 

aprobación y financiamiento oficial. 

Las posibilidades que la institución brinda a las organizaciones empleadoras de sus 

egresados para la participación en los procesos académicos relacionados con la formación 

profesional es un aspecto distintivo de su capital relacional. 

No obstante, aunque la FCE de la UNRC tiene fortalezas en los aspectos antes 

mencionados de su capital humano, estructural y relacional, los cuales surgen a partir de la 

comparación con los criterios medios del sector, la mayor parte de los indicadores de esas 

dimensiones y todos los correspondientes a su capital social, dan cuenta de ineficiencias en 

la gestión del capital intelectual. 

Particularmente, se presenten niveles de eficiencia muy bajos en algunos 

indicadores que alertan sobre cuestiones muy trascendentes para la institución. Entre ellos 

destacan, la baja cantidad de doctores dentro del claustro docente, la baja producción de 

artículos científicos, el bajo impacto de los resultados de las investigaciones científicas y 

ciertas deficiencias en cuanto a la contribución de la institución a la solución de los 

problemas de su entorno, al impacto social de sus actividades de extensión y a la 

efectividad en el desempeño de sus egresados. 

De este modo, y dado que los coeficientes de eficiencia de la mayor parte de los 

indicadores del capital intelectual de la FCE de la UNRC presentan valores inferiores a las 

medias sectoriales, los coeficientes de eficiencia de las distintas dimensiones del mismo 
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también arrojan valores menores a la unidad, lo que determina que sólo una parte (el 82%) 

de las inversiones que la organización realiza en recursos intangibles relacionados con el 

capital intelectual son usadas eficientemente para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas. 

Estas evidencias permiten advertir que la institución posee una parte importante de 

sus elementos intangibles que pueden ser potenciados para desarrollar ventajas 

competitivas que generen beneficios futuros. 

En este sentido, los resultados de la investigación empírica realizada constituyen 

una base de información que puede ser de utilidad para las autoridades universitarias en el 

diseño de políticas que puedan traducirse en un conjunto de procesos y prácticas concretas 

que permitan mejorar la gestión del capital intelectual de la FCE de la UNRC y, con ello, 

la eficiencia en la generación, crecimiento y sostenimiento de dicho capital. 

 

Referencias bibliográficas 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

Management, 17(1), 99-120. 

Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and 

models. Management Decision, 36(2), 63-76. 

Borrás, F. & Ruso, F. (2015). Capital intelectual: visión crítica y propuestas para las 

organizaciones cubanas. La Habana: Editorial Universidad. 

Bueno, E. et al. (2002). Indicadores de capital intelectual aplicados a la actividad 

investigadora y de gestión del conocimiento en las universidades y centros públicos 

de investigación de la comunidad de Madrid. En A. Modrego (Ed.), Capital 

intelectual y producción científica (pp. 19-69). Madrid: Dirección General de 

Investigación, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid. 

Bueno, E., Salmador, M. & Merino, C. (2008). Génesis, concepto y desarrollo del capital 

intelectual en la economía del conocimiento: Una reflexión sobre el Modelo 

Intellectus y sus aplicaciones. Estudios de Economía Aplicada, 26(2), 43-63. 

Cañibano, L. & Sánchez, P. (2008). Intellectual capital management and reporting in 

universities and research institutions. Estudios de Economía Aplicada, 26(2), 7-26. 

Cañibano, L., Sánchez, M. García, M. & Chaminade, C. (2002). Directrices para la 

gestión y difusión de información sobre intangibles (Informe de Capital 

Intelectual). Proyecto Meritum. Madrid: Fundación Airtel Móvil. 

Carlucci, D. & Schiuma, G. (2007). Exploring intellectual capital concept in strategic 

management research. En L. Joia (Ed.), Strategies for Information Technology and 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

121 

 

Intellectual Capital: Challenges and Opportunities (pp. 10-28). London: Idea 

Group. 

Edvinsson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual Capital. Realizing your company´s true 

value by findings its hidden brainpower.  New York: Harper Collins Publishers. 

Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Resolución del Ministerio de 

Educación N° 1.723. Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de Setiembre de 

2011. 

Fazlagic, A. (2005). Measuring the intellectual capital of a university. Trabajo presentado 

en la Conference on Trends in the Management of Human Resources in Higher 

Education, París, Francia. 

Grant, R. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for 

strategy formulation. California Management Review, 33, 114-135. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

México: Mc. Graw Hill. 

Leitner, K. (2004). Intellectual capital reporting for universities: conceptual background 

and applications for Austian universities. Research evaluations, 13(2), 129-140. 

Marr, B., Gupta, O., Pike, S. & Roos, G. (2003). Intellectual capital and knowledge 

management effectiveness. Management decision, 41(8), 771-781. 

Martín, G., Navas, J., López, P. & Delgado, M. (2010). El capital intelectual de la empresa. 

Evolución y desarrollo futuro. Economía Industrial, 378, 37-44. 

Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the 

organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266. 

Nava, R. & Mercado, P. (2011). Análisis de trayectoria del capital intelectual en una 

universidad pública mexicana. Revista electrónica de investigación 

educativa, 13(2), 166-187. 

Nonaka, I. (1991). The Knowledge-creating Company. Harvard Business Review, 

November-December, 96-104. 

Ochoa, M., Prieto, M. B. & Santidrián, A. (2010). Análisis exploratorio de la implantación 

y uso de los sistemas de información sobre el capital intelectual en empresas 

castellano-leonesas: evidencia empírica e ideas para la reflexión. Revista Española 

de Financiación y Contabilidad, 39(145), 65-104. 

Ordóñez de Pablos, P. (2003). Intellectual capital reporting in Spain: A comparative 

view. Journal of Intellectual Capital, 4(1), 61-81. 

Ramírez, Y. & Santos, J. (2013). Propuesta de un informe de capital intelectual para las 

instituciones de educación superior españolas. Estudios de Economía 

Aplicada, 31(2), 525-554. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

122 

 

Ramírez, Y., Lorduy, C. & Rojas, J. (2007). Intellectual capital management in Spanish 

universities. Journal of Intellectual Capital, 8(4), 732-748. 

Roos, G., Roos, J., Dragonetti, N. & Edvinsson, L. (2001). Capital Intelectual. Buenos 

Aires: Paidós. 

Ruso, F. (2014). Modelo de identificación, valoración y divulgación contable del capital 

intelectual en la universidad cubana. Tesis doctoral, Universidad de Santiago de 

Compostela, España. 

Sánchez, P. & Elena, S. (2006). Intellectual capital in universities. Improving transparency 

and internal management. Journal of Intellectual Capital, 7(4), 529-548. 

Stewart, T. (1998). La nueva riqueza de las organizaciones: El capital intelectual. Buenos 

Aires: Ediciones Granica. 

Sveiby, K. (1998). Measuring intangibles and intellectual capital. An emerging first 

standard. Recuperado de http://www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html 

(acceso 25 de febrero de 2016).  

Torrent, J. (2016). La economía del conocimiento y el conocimiento de la 

economía. Oikonomics Revista de Economía, Empresa y Sociedad, 5, 26-32. 

Viedma, J. (2007). In search of an intellectual capital comprehensive theory. Electronic 

Journal of Knowledge Management, 5(2), 245-256. 

Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic Management 

Journal, 5(2), 171-180.



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

123 

 

 

EL COSTO DE EJERCER LA PROFESIÓN PARA LOS CONTADORES 

PÚBLICOS: UN ENFOQUE PARA LA GESTIÓN 

Natalia Martinez, Lucila Corral 

natalia_martinez@outlook.com.ar 

Resumen 

El siguiente trabajo expone la situación actual para el Contador Público de Río 

Cuarto para el año 2018, en lo relativo a su encuadre impositivo y otras costas para 

dilucidar la estructura de costos a la que se ve sometido en el ejercicio de la profesión y así 

determinar cuál es la más conveniente. Se puntualizó en aquellos conceptos vinculados con 

tecnicismos impositivos que significaron erogaciones monetarias para el sujeto pasivo de 

los impuestos, habiéndose hecho foco en el Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, Régimen General de Autónomos, y en el trabajo en relación de 

dependencia, a partir de la realización de cuadros comparativos de costos para distintos 

niveles de ingresos esto acompañado de una encuesta que dejó de manifiesto que de los 

profesionales que trabajaron de manera independiente, la mayoría lo hacía bajo el Régimen 

Simplificado y que quienes lo hacían en relación de dependencia tuvieron los menores 

costos asociados; esto denotó una marcada asimetría entre los distintos regímenes, lo cual 

quedó de manifiesto al momento del análisis del cambio del régimen simplificado al 

general, en el cual un peso adicional de ingreso generó un incremento exponencial en los 

costos. Es de destacar que la asimetría se generó sobre todo vinculada a los altos costos de 

la matrícula que los Contadores debían abonar al Consejo de Profesionales. Finalmente, 

quedó demostrada la relación positiva entre el nivel de ingresos de los trabajadores y la 

cantidad de años en ejercicio profesional. 

 

Palabras Clave 

Ejercicio profesional – Contadores Públicos – Costo. 

Introducción 

Este trabajo se encuadra dentro del PPI 2016-2018 titulado “Relevancia de la 

información sobre intangibles para la valoración externa de las empresas en el mercado 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

124 

 

de capitales y para la gestión interna de las entidades del sector público” que tiene dos 

grandes objetivos; por un lado, analizar la relevancia valorativa de los intangibles en los 

mercados de capitales y, por otro, estudiar la relevancia de los mismos para la gestión de 

diversas entidades, incluidas empresas unipersonales. 

Por cuanto el segundo objetivo, desde la Universidad Pública como punto de 

contacto con los Graduados de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, se 

pretende recabar información para procurar detectar cuál es el encuadre impositivo al que 

se enfrentan los Contadores en las distintas etapas de su ejercicio profesional, de modo de 

brindarles información relevante para la gestión de sus carreras. 

En el marco de la presente investigación se corrió una encuesta dirigida a los 

Contadores Públicos del Departamento Río Cuarto, a los fines de recabar datos atinentes a 

la situación profesional e impositiva de los mismos. La misma constó de dos partes, una 

para indagar respecto del nivel de ingresos de los Contadores a los fines de determinar el 

encuadre impositivo que predomina y el costo impositivo asociado, como también para 

encontrar si existe relación entre el nivel de ingresos y los años de ejercicio profesional; la 

otra parte de la encuesta destinada a caracterizar el perfil de los encuestados. 

Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas estadísticas para determinar 

cuáles eran los datos que más se repetían, de modo de tener una aproximación al perfil 

tributario de los Contadores de Río Cuarto, así como también técnicas de correlación de 

variables cualitativas, en pos de determinar la existencia o no de vinculación entre las 

distintas etapas del ejercicio profesional y el nivel de ingresos generado. 

Por otro lado, se llevó a cabo una revisión de la normativa vigente en materia 

impositiva referida a: Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), 

Ley General de IVA, Ley de Ganancias, Código Tributario de la Provincia de Córdoba y 

Código Tributario Municipal de la ciudad de Río Cuarto; en materia de seguridad social 

vinculada con: Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; y en 

materia de costas asociadas al ejercicio profesional: Decreto Provincial 1776 y Ley 

Nacional 20.488 – Normas para el Ejercicio de la Profesión Ciencias Económicas a los 

fines de determinar cuáles son las erogaciones que el profesional de las Ciencias 

Económicas debe enfrentar para cumplir con las leyes y reglamentaciones atinentes. 

 

Desarrollo 

La profesión del Contador Público ha evolucionado pasando de ser un mero tenedor de 

libros a un profesional universitario y matriculado en un Consejo Profesional. Es así como 
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los contadores que en sus comienzos se focalizaban en información histórica de una 

empresa o de una persona física hoy han cambiado de rol tomando el lugar de asesor en 

aspectos financieros, contables e impositivos ayudando a las empresas a tomar decisiones 

(Enricci, 2009). 

Los profesionales en Ciencias Económicas tienen obligaciones contratadas con la casa 

de estudios en la que se graduaron, con su profesión y colegas, con quienes requieran de 

sus servicios y con terceros vinculados, y es por esta responsabilidad que deberán realizar 

los mayores esfuerzos de su actuación contribuyendo así al progreso y prestigio de la 

profesión tal y como lo establece el Código de Ética Profesional del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas (CPCE). 

El siglo XXI se caracteriza por la vorágine del cambio y la sociedad del conocimiento lo 

que lleva a que la velocidad a la que se mueve el conocimiento se magnifique. Ya no es 

posible mantener profesiones estables ligadas a un entorno específico. Además, la 

globalización exige a las profesiones intercomunicarse, no sólo porque son cada vez más 

los graduados que migran a trabajar a otros países, sino que muchos de ellos se emplean en 

empresas multinacionales, haciendo que sus actividades tengan un carácter global. En este 

contexto, el conocimiento se coloca en el centro de la producción de la riqueza, el recurso 

básico es el saber. (Martínez, 2016). 

En este sentido los avances de la ciencia y tecnología de la información han dado lugar 

a un nuevo sector económico denominado “nuevas tecnologías” y su nota más 

característica es la información como factor de valor, lo que conlleva a la desaparición del 

trabajo sin contenido de información. El desarrollo que se alcanza en el tratamiento de la 

información va a contribuir a la formación de la tecnociencia, que se caracteriza por la 

información y el conocimiento compartido a través de la Red. Particularmente y gracias a 

la tecnología, la contabilidad se proyecta y de esta manera se puede consolidar el ejercicio 

profesional en un campo cada vez más amplio que les exige una constante adaptación a las 

demandas de los múltiples organismos de recaudación y fiscalización. 

Esta reestructuración del ejercicio de la profesión tiene un impacto directo en la 

estructura de costos del Contador Público. En los últimos años, las políticas desarrolladas 

por los entes recaudadores de impuestos de la Argentina, como es el caso de 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dirección General de Rentas 

Provincial, Municipios y demás instituciones y organismos vinculados a la profesión, son 

cada vez más estrictas y toda persona que desarrolle una actividad independiente, quiera 

conformar una sociedad o comenzar un negocio, debe contratar servicios de consultoría 
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impositiva y contable. Tener un asesor fiscal dejó de ser una necesidad exclusiva para 

empresarios, pues cualquier trabajador puede ser alcanzado por tributos como es el caso 

del Impuesto sobre los Bienes Personales y Ganancias. Esto conlleva a la necesidad de 

incorporar nuevas tecnologías y sistemas que se adapten a los requerimientos propios, así 

como también acceder a capacitación en forma constante para responder a los cambios en 

las prácticas profesionales.  

Estas necesidades de capacitación derivan en que en la Sociedad del Conocimiento lo 

más valorado no es la producción de bienes o la construcción de maquinarias y equipos, 

sino las habilidades, capacidad y competencias (conocimientos, aptitudes y actitudes) de 

las personas para crear, emplear y distribuir creativa, comprometida y críticamente los 

conocimientos y para adaptarse a los cambios constantes de una realidad signada por un 

ritmo vertiginoso de innovación tanto científica como tecnológica. En este escenario, la 

formación de los profesionales, en particular los Contadores Públicos, está basada en un 

enfoque por competencias, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su 

actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en 

escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, 

habilidades, motivos y valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, 

ético y de compromiso social. (Gabalachis y otros, 2018). 

Diversas son las formas a las que tiene acceso el Contador para cumplimentar con la 

necesidad de capacitación permanente, ya sea a través de posgrados, cursos de capacitación 

teórica y práctica, dictados en diversos formatos y por distintos organismos públicos y 

privados, como es el caso de los Consejos Profesionales provinciales quienes se ocupan de 

detectar las necesidades de actualización en función de los cambios en las normativas y en 

el contexto. Algunas de estas capacitaciones son de acceso gratuito y otras requieren del 

pago de un arancel. 

Por su parte, es menester mencionar que toda actividad profesional desempeñada por 

Contadores está regulada por el Consejo de Profesional de Ciencias Económicas y no se 

puede ejecutar de forma legal sin estar matriculado en el mismo. 

A los costos de capacitación mencionados se le suma la presión impositiva vinculada a 

la adopción de un régimen tributario acorde con la ley siendo las opciones las siguientes: 

para el trabajador independiente se le presenta la alternativa de tributar bajo el Régimen 

General de Autónomos o bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(Monotributo); si trabaja en relación de dependencia, de acuerdo al nivel de ingresos 

podría verse obligado a tributar el Impuesto a las Ganancias. 
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Los trabajadores autónomos son “las personas físicas que desarrollan una actividad 

económica en forma independiente”, quienes se encontrarán obligados a aportar al Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA), con la salvedad de quienes se desempeñen como 

profesionales independientes y resulten obligados a aportar a regímenes jubilatorios 

provinciales (Rapisarda, 2019, p. 269), que es el caso del Contador Público, quien debe 

abonar una matrícula para el ejercicio profesional, la cual incluye el aporte jubilatorio a la 

Caja Profesional (ver tabla 1), obra social (ver tabla 2) y matricula habilitante, y cuyo 

importe dependerá de la edad del profesional (que es de $400 hasta los 28 años y de $500 

desde los 29). 

Tabla 1 

Escala de aportes a la Caja de Previsión Social 

 

Haber Jubilatorio 17460,00 26190,00 34920,00 43650,00 

Aporte a la Caja 

Categoría 

A Categoría B Categoría C 

Categoría 

D 

Hasta 29 años de edad 1312,70 2017,28 2723,76 3428,34 

De 30 a 34 años de edad 3276,08 5041,79 6801,83 8568,50 

De 35 a 39 años de edad 4149,95 6383,81 8610,11 10838,30 

De 40 a 49 años de edad 4596,35 7067,59 9536,94 12015,75 

De 50 años en adelante 4817,65 7402,39 9987,12 12583,20 
Fuente: CPCE. 

 

Tabla 2 

Cobertura social médica 

 

Rangos etarios Valor 

Hasta 28 años de edad 1064,00 

29 años de edad 1330,00 

De 30 a 34 años de edad 1663,00 

De 35 a 39 años de edad 1995,00 

De 40 a 44 años de edad 2328,00 

De 45 a 49 años de edad 2660,00 

De 50 a 54 años de edad 3325,00 

De 55 a 59 años de edad 4655,00 
Fuente: CPCE. 

Este tipo de contribuyente quedará obligado a tributar al Fisco Nacional el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. El primero de ellos es un tributo 

indirecto que se caracteriza por gravar al consumo en forma general. Los contribuyentes 

inscriptos en este impuesto son llamados Responsables Inscriptos y están obligados a 

liquidar e ingresar el impuesto una vez que haya quedado perfeccionado el hecho 

imponible, según el artículo 5, inciso b, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los 

servicios profesionales quedan alcanzados por el IVA de acuerdo con el artículo 1, inciso b 
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de la citada ley por los por servicios prestados o facturados en el territorio de la República 

Argentina quedando alcanzados por una alícuota del 21%, constituyendo este porcentaje el 

débito fiscal a ingresar en sus declaraciones juradas mensuales, las cuales se presentan vía 

web ante la AFIP, ingresando con CUIT y clave fiscal del contribuyente generando el 

formulario F-2002 en el servicio interactivo correspondiente. 

El segundo impuesto es el Impuesto a las Ganancias, el cual fue creado como tributo de 

emergencia, aunque hoy permanece vigente siendo, junto con el IVA, las fuentes 

principales de ingreso de las arcas del Estado Nacional. Este tributo grava las ganancias 

obtenidas por las personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en la ley, 

incluyendo las sucesiones indivisas, que siendo residentes en el país tributan por aplicación 

de la teoría de la renta mundial pudiéndose tomar como pago a cuenta lo que en el resto del 

mundo haya ingresado por tributos análogos. Los no residentes tributan exclusivamente 

por sus ganancias de fuente argentina, cuestión que se encuentra regulada por la Ley 

20.628 con su ulterior reforma Ley 27.430.y Decreto Reglamentario.  

La Ley otorga un tratamiento específico a las ganancias según la fuente, clasificándolas 

en cuatro categorías tal como lo establece el Titulo II de la misma. 

Cabe aclarar que la Ley en el artículo 2, contempla múltiples aspectos objetivos y 

subjetivos que hacen al concepto de ganancia a lo largo de 5 incisos, en el primero de los 

cuales podemos enmarcar las rentas derivadas del ejercicio profesional del Contador 

Público ya que el mismo contempla como ganancias aquellas que sean susceptibles de 

obtenerse con periodicidad, que permanezca la fuente generadora de las mismas y se den 

los requisitos de habilitación para producirlas. 

Puntualmente, este trabajo centra el análisis en las rentas del Contador Público 

encuadradas como ganancias de cuarta categoría por el artículo 79, inciso b) que grava el 

trabajo personal ejecutado en relación de dependencia y el inciso f), el ejercicio de 

profesiones liberales u oficios, circunscribiéndose el estudio a las rentas percibidas entre el 

01/01/2018 y 31/12/2018. 

El trabajador en relación de dependencia es aquella persona física que se obliga a 

realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de un empleador bajo la 

dependencia de este, por un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el 

pago de una remuneración. Este vínculo jurídico está regulado por la Ley de Contrato de 

Trabajo N° 20.744 y constituye el marco normativo al que deben ajustarse ambas partes. 

La principal obligación del empleador, como contraprestación a la puesta a disposición 

de la fuerza de trabajo del trabajador, lo constituye el pago de la remuneración, la cual es la 
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base para calcular los aportes y contribuciones debidos a la Seguridad Social regulados en 

las leyes 24.241, 23.660 y 19.032 y que deben ser retenidos e ingresados al sistema por el 

empleador. De esta manera, las cargas sociales son el conjunto de Contribuciones a la 

Seguridad Social que todo empleador tiene que pagarle al Estado todos los meses en 

concepto de impuesto al trabajo; de la misma forma los Aportes a la Seguridad Social son 

aquellos que todo empleado debe aportar al sistema mediante la retención que le hace su 

empleador a través de su recibo de haberes. 

Cuando las remuneraciones netas percibidas por el trabajador superen los mínimos 

establecidos, su empleador comenzará a efectuar retenciones sobre el mismo en función de 

los límites establecidos por las tablas de ganancias netas acumuladas y alícuotas 

respectivas tal como queda reflejado en la tabla 3 con valores acumulados a diciembre de 

2018, la cual se toma como referencia existiendo tablas análogas para los restantes meses, 

las que pueden consultarse en la página web de AFIP. Asimismo, se genera la obligación 

en el trabajador de informar, mediante el formulario F-572web, las deducciones admitidas 

según las tablas publicadas por AFIP para cada mes, teniendo la opción de hacerlo 

mensualmente o por única vez en el mes de diciembre. El trabajador que hubiera sido 

pasible de ser alcanzado por las retenciones deberá presentar su declaración jurada anual 

de ganancias hasta el 30/04 del período fiscal inmediato posterior al liquidado, pudiendo 

tomarse a cuenta del impuesto determinado lo que se le hubiera retenido. 

En cambio, para determinar la ganancia neta de un profesional independiente, se debe 

restar a la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o mantener y conservar la 

fuente, según artículo 80 de la Ley de Ganancias. A su vez, para determinar la ganancia 

sujeta a impuesto, se le deben detraer a la ganancia neta las deducciones establecidas por el 

art 23 y luego las admitidas por el artículo 81. 

Otra de las alternativas viables a la hora de que el profesional se encuadre en materia 

tributaria tiene que ver con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, más 

conocido como Monotributo. Este sistema data en la Argentina de 1998 y antes del 

establecimiento del mismo, los pequeños contribuyentes tributaban Impuesto a las 

Ganancias y las obligaciones de Seguridad Social bajo el Régimen General, mediante la 

presentación de declaración jurada y cumpliendo con todas las exigencias formales de los 

responsables de mayor envergadura. 

En este sentido, en Argentina, la Ley 26.565 “Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes”, sus modificatorias y Decreto Reglamentario 1/2010, entiende a los 

pequeños contribuyentes como aquellas personas humanas que realizan venta de cosas 
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muebles, locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecuciones de obras, incluida la 

actividad primaria; las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo, en los 

términos y condiciones que se indican en el título VI, y las sucesiones indivisas 

continuadoras de causantes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de herederos, se 

declare la validez del testamento que verifique la misma finalidad o se cumpla un año 

desde el fallecimiento del causante, lo que suceda primero. 

Quienes encuadran como pequeños contribuyentes pueden optar por adherirse al 

Régimen Simplificado (Monotributo), el cual es un régimen tributario integrado que 

admite el pago del impuesto a través de una cuota fija. Esta cuota se establece por 

categorías en base a ingresos, superficie ocupada, energía eléctrica consumida, precio 

unitario máximo de venta y alquileres anuales devengados. La inscripción al régimen 

puede hacerse en forma general, como beneficiarios del registro de efectores (monotributo 

social) y bajo el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente 

(Rapisarda, 2019).  

Adherir al monotributo trae aparejadas ciertas ventajas especialmente si se está 

iniciando en la actividad profesional (prestación de servicios) a título de emprendedor, 

dentro de las que cabe señalar, por ejemplo, la rapidez en la inscripción en el régimen, la 

facilidad en materia de administración ya que no requiere de la presentación de 

declaraciones juradas mensuales ni de la necesidad de llevar una contabilidad sumamente 

organizada, puesto que es una cuota que reemplaza las obligaciones que el contribuyente 

posee con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias, 

jubilación personal (seguridad social) y aporte personal a la obra social. El Monotributo, 

además, presenta una gradualidad que permite iniciar en una categoría baja, la cual irá 

incrementándose conforme aumente el nivel de ingresos y las restantes variables 

paramétricas que se contemplan (superficie del local comercial, alquileres devengados, 

energía eléctrica consumida). Cabe señalar que, para poder inscribirse y permanecer en el 

Régimen Simplificado, el contribuyente puede estar inscripto como máximo en 3 

actividades o poseer un máximo de 3 unidades de explotación.  

La siguiente tabla (ver tabla 3), resume las categorías en función de los distintos 

parámetros a tener en cuenta a la hora del encuadre del contribuyente: 
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Tabla 3 

Categorías y parámetros del Monotributo. 

Categoría 

Ingresos 

Brutos 

2018 

Sup. 

Afectada 

Energía 

eléctrica 

consumida 

anualmente 

Alquileres 

devengados 

anualmente 

Impuesto 

integrado 

Aportes 

al SIPA 

Aportes 

Obra 

Social 

Total 

A 107525,27 Hasta 30 m2 Hasta 3330 kw 40321,98 87,04 384,02 536,35 1007,41 

B 161287,90 Hasta 45 m2 Hasta 5000 kw 40321,98 167,69 422,42 536,35 1126,47 

C 215050,54 Hasta 60 m2 Hasta 6700 kw 80643,95 286,73 464,66 536,35 1287,74 

D 322575,81 Hasta 85 m2 Hasta 10000 kw 80643,95 471,06 511,13 536,35 1518,54 

E 430101,07 Hasta 110 m2 Hasta 13000 kw 100485,00 896,04 562,24 536,35 1994,63 

F 537626,34 Hasta 150 m2 Hasta 16500 kw 100804,93 1232,70 618,46 536,35 2387,51 

G 645151,61 Hasta 200 m2 Hasta 20000 kw 120965,93 1568,08 680,31 536,35 2784,74 

H 896043,90 Hasta 200 m2 Hasta 20000 kw 161287,90 3584,17 748,34 536,35 4868,86 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a las particularidades de adherirse al Monotributo bajo la variante del 

régimen de promoción del trabajo independiente, cabe señalar que es una alternativa más 

flexible que busca facilitar el ingreso a la economía formal de personas de bajos ingresos y 

que cumpliendo con determinados requisitos pueden adherir y permanecer en el mismo. 

Esta alternativa podría resultar viable para aquellos graduados universitarios del sistema 

público dentro de los 2 años de haber recibido su diploma y cuyos ingresos por su 

actividad meramente profesional no alcancen a los dispuestos para la categoría A 

($107.525,27 para el año 2018) del régimen general (Rapisarda, 2019). 

Respecto del monotributo social, si bien es una alternativa válida, el mismo excluye al 

profesional universitario en ejercicio de su profesión, por lo que no será tenida en cuenta 

en el presente trabajo. 

Desde el mes de julio de 2018 entre la nación, provincias y municipios acordaron 

implementar el Monotributo Unificado, que implica abonar en un solo pago el monotributo 

nacional, provincial y las tasas municipales de los municipios que se adhieran. La 

Provincia de Córdoba adhirió a este convenio desde el comienzo en tanto que la 

Municipalidad de Río Cuarto lo hizo a partir de marzo 2019. En este sentido se puede 

mencionar que para los profesionales en Ciencias Económicas, así como también todos los 

profesionales con título universitario o terciario, maestros mayores de obra -ciclo superior- 

otorgados por establecimientos reconocidos que emitan títulos oficiales, por los honorarios 

provenientes exclusivamente del ejercicio profesional están exentos de pago del Impuesto 

a los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba, siempre y cuando la actividad no fuera 

ejercida en forma de empresa, tal y como lo expresa el artículo 208, inciso 10 del Código 

Tributario Provincial. Además, por cuanto la Contribución al Comercio y la Industria de la 

Municipalidad de Río Cuarto, cabe señalar que los diplomados en profesiones liberales con 
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títulos expedidos por las autoridades universitarias o por establecimiento educacional 

incorporado a planes de enseñanza oficial y reconocido como tales por la autoridad 

competente, en lo que respecta al ejercicio de la profesión y siempre que no se organicen 

en forma de empresa, estudio o similar, con socios plurales y/o empleados o colaboradores 

de cualquier tipo, quedan incluidos dentro de las exenciones objetivas del artículo 212 del 

Código Tributario Municipal Ordenanza 718/14 (inciso d). 

Tanto para quienes se desempeñen como profesionales independientes y tributen bajo el 

Régimen General de Autónomos o el Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, son aplicables las exenciones a nivel provincial y municipal que recién 

fueron mencionadas. 

Con el objetivo de conocer datos respecto de los puestos en los que se encuentran 

trabajando los Contadores Públicos del Departamento Río Cuarto, la Dirección de 

Graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), corrió una encuesta en la 

que se consultó a Contadores Públicos graduados en cualquiera de las instituciones 

universitarias de la región, entre otras cuestiones, sobre el año de graduación, el sexo del 

encuestado y la forma en que lleva a cabo el ejercicio profesional en la actualidad. La 

encuesta fue de carácter confidencial, se realizó vía correo electrónico y fue desarrollada 

mediante un formulario web de fácil acceso e interpretación.  

Los datos de la investigación realizada fueron publicados en las “XXV Jornadas de 

Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos” llevadas a cabo los días 28 y 29 de 

noviembre de 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNRC, como parte 

del trabajo titulado “El capital intelectual y la calidad del proceso formativo de los 

graduados de la FCE” (Autora: Mg. Natalia Martinez). 

En el citado trabajo se observan respuestas que han brindado tanto Licenciados en 

Administración y Economía como Contadores Públicos, y en el presente trabajo se ha 

circunscripto el análisis a estos últimos por ser el objeto de estudio.  

Por cuanto al perfil de los 61 Contadores Públicos que han respondido a la encuesta en 

que se basa el mencionado trabajo, el 60% de los encuestados resultó ser de sexo femenino 

y el 40% restante, masculino. El 57% del total, perteneció a la franja etaria de 24 a 30 años, 

el 19% entre los 31 y los 35 años, el 11% entre los 36 y los 40 años, el 4% entre los 41 y 

45 años, el 1% entre los 46 y 50 años y el 7% entre los 51 y 55 años. 

En cuanto al grado académico alcanzado, 60 de los encuestados indicaron haber 

obtenido una licenciatura o título de grado y 1 una maestría. De los casos analizados, 5 
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indicaron tener menos de un año de experiencia laboral, 25 entre 1 y 5 años, 13 entre 5 y 

10 años, y 18 más de 10 años. 

Respecto de los cargos que desempeñan en la actualidad, 10 señalaron ser 

administrativos/contables, 6 analistas contables o de finanzas, 2 auditores, 21 Contadores 

independientes y 10 Contadores dependientes. 4 señalaron dedicarse a la docencia, 4 son 

desempleados y 4 ocupan cargos gerenciales. A estos cargos los desempeñan 3 Contadores 

Públicos en empresas mixtas, 49 en empresas privadas y 9 en organismos públicos. 

Los datos del trabajo mencionado resultan de suma importancia en la investigación que 

se pretende encarar puesto que permiten perfilar la manera en que los Contadores Públicos 

del Departamento Río Cuarto llevan adelante el ejercicio profesional. Dicha investigación 

puede profundizarse a través del estudio del encuadre impositivo que surge de conocer el 

nivel de ingresos anuales de los Contadores Públicos que ejercen de manera independiente 

y dependiente, pues son quienes están expuestos a cargas impositivas obligatorias por el 

ejercicio profesional. 

 

Análisis de costos a la luz de la normativa vigente 

Con motivo de la presente investigación se profundizó en el estudio de los regímenes 

impositivos y demás costos asociados al ejercicio profesional de los Contadores Públicos a 

partir de lo cual se obtuvieron los resultados que siguen, vigentes al período 2018. 

 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) 

Para el estudio de los contribuyentes que tributan bajo el Régimen de Monotributo, se 

procedió al análisis de las Tablas de Categorías de Monotributo publicadas por AFIP, 

haciendo hincapié en el costo asociado a cada una de ellas y considerando los niveles de 

ingresos entre las categorías A y H que son las referidas a la prestación de servicios. En 

este sentido, los profesionales cuyas actividades se encuentran colegiadas, están obligados 

a pagar únicamente el componente impositivo del Monotributo, dado que el aporte a la 

obra social y a la caja de jubilaciones deben efectuarlo, junto con la matrícula, a la caja de 

profesionales correspondiente, como es el caso de los Contadores Públicos que aportan en 

el CPCE. 

El cálculo de la matrícula para los distintos niveles de ingresos brutos anuales, se 

obtuvo considerando la categoría A de la escala de aportes a la Caja de Previsión Social del 

CPCE como representativa de aquella a la que aportan la mayoría de los Contadores ya que 

es el mínimo obligatorio. A ello se le adicionó el costo del derecho profesional de $500,00 
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correspondiente al tramo de edad estipulado por la normativa para mayores de 29 años, ya 

que la mayoría de los profesionales aportantes al Consejo superan esta edad (según datos 

que surgen del padrón del CPCE sede Río Cuarto). Respecto del valor destinado a la obra 

social, el mismo se obtuvo realizando un promedio entre el mínimo valor que abonan los 

profesionales más jóvenes y el máximo valor para los de más edad. Cabe destacar que los 

profesionales con título universitario están exentos de pagar el Impuesto a los Ingresos 

Brutos de la Provincia de Córdoba y la Contribución al Comercio y la Industria de la 

Municipalidad de Río Cuarto sea cual sea el régimen impositivo por el cual tributen. De 

esta manera, los costos totales quedan reflejados en la tabla 4. 

Tabla 4 

Costo del ejercicio profesional para Monotributistas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Régimen General de Autónomos 

Para realizar el análisis de quienes tributan bajo este régimen, a los niveles de ingresos 

brutos anuales considerados para los profesionales Monotributistas, se adicionaron algunos 

niveles por considerarse estos más acordes a quienes tributan en el Régimen General de 

Autónomos. Se determinó la incidencia sobre el costo del Impuesto al Valor Agregado 

(teniendo en cuenta sólo el débito fiscal al 21%) puesto que los gastos que forman parte del 

consumo de un Contador vinculados directamente con su actividad, y respecto de los 

cuales podría tomar a cuenta de pago el IVA contenido en los mismos, serían imposibles 

de calcular en forma genérica por depender exclusivamente de la situación particular de 

cada profesional, del Impuesto a las Ganancias, que fue calculado aplicando las alícuotas 

correspondientes al importe resultante de detraer de los ingresos brutos anuales, las 

deducciones admitidas (gastos de matrícula, aportes a la obra social, aporte a la Caja de 

profesionales, ganancia no imponible y deducción especial incrementada), y de los gastos 

Categoría  
Ingresos Brutos 

Anuales 

Impuesto 

Integrado 

Matrícula, O.S. 

y Jubilación 

Provincial y 

Municipal 

Costo 

Total 

A 107525.27 1044.48 78096.55 0.00 79141.03 

B 161287.90 2012.28 78096.55 0.00 80108.83 

C 215050.54 3440.76 78096.55 0.00 81537.31 

D 322575.81 5652.72 78096.55 0.00 83749.27 

E 430101.07 10752.48 78096.55 0.00 88849.03 

F 537626.34 14792.40 78096.55 0.00 92888.95 

G 645151.61 18816.96 78096.55 0.00 96913.51 

H 896043.90 43010.04 78096.55 0.00 121106.59 

Nota: Valores expresados en pesos ($)    
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asociados al CPCE, al igual que fueron tenidos en cuenta para los Monotributistas. Los 

datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla (tabla 5): 

Tabla 5 

Costo del ejercicio profesional para Responsables Inscriptos 

 
Ingresos Brutos 

Anuales IVA Ganancias 
Matrícula, O.S. 

y Jubilación 

Provincial y 

Municipal 
Costo 

Total 

107525.27 18661.41 0.00 78096.55 0.00 96757.96 

161287.90 27992.11 0.00 78096.55 0.00 106088.67 

215050.54 37322.82 0.00 78096.55 0.00 115419.37 

322575.81 55984.23 0.00 78096.55 0.00 134080.78 

430101.07 74645.64 0.00 78096.55 0.00 152742.19 

537626.34 93307.05 3021.35 78096.55 0.00 174424.95 

645151.61 111968.46 16423.42 78096.55 0.00 206488.43 

896043.90 155511.75 69983.12 78096.55 0.00 303591.43 

1000000.00 173553.72 97219.70 78096.55 0.00 348869.97 

1100000.00 190909.09 126145.32 78096.55 0.00 395150.96 

1200000.00 208264.46 155070.94 78096.55 0.00 441431.95 

1300000.00 225619.83 183996.56 78096.55 0.00 487712.94 

1400000.00 242975.21 212922.18 78096.55 0.00 533993.93 

1500000.00 260330.58 241847.80 78096.55 0.00 580274.93 

1600000.00 277685.95 270773.42 78096.55 0.00 626555.92 

Nota: Valores expresados en pesos ($)    
     Fuente: Elaboración propia 

 

Profesionales en relación de dependencia  

Analizando a los profesionales en relación de dependencia se encontró que los costos 

asociados al ejercicio profesional estuvieron dados, para todos los niveles de ingresos, por 

los aportes al Sistema Unificado de Seguridad Social, que implican un 11% sobre el 

ingreso bruto anual en materia de jubilación, un 3% en materia de obra social y un 2% 

asignado al aporte gremial. Además, estos profesionales tienen un tratamiento especial en 

cuanto al pago de matrícula habilitante para el ejercicio profesional, ya que abonan un 

valor único e igual a $300,00 mensuales a partir de los 29 años. Otro de los componentes 

del costo es el Impuesto a las Ganancias, el cual fue calculado aplicando las alícuotas 

correspondientes al importe resultante de detraer de los ingresos brutos anuales las 

deducciones admitidas (aportes a la Seguridad Social y gremio, gastos de matrícula, 

ganancia no imponible y la deducción especial incrementada). Todo lo mencionado queda 

reflejado en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Costo del ejercicio profesional en relación de dependencia. 

 
                    

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimetría de costos 

Por otro lado, y con el propósito de establecer el costo impositivo para los distintos 

niveles de ingresos de los Contadores Públicos, se presenta el siguiente cuadro resumen 

(ver tabla 7), que permite establecer el nivel de costos asociado a cada nivel de ingresos 

para los distintos regímenes impositivos dejando expuesta la asimetría que caracteriza a los 

mismos, y a partir de ello determinar cuál es el régimen menos gravoso. 

Tabla 7 

Costos comparativos según nivel de ingresos anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos Brutos 

Anuales 

Aportes 

SUSS 

Derecho 

profesional Ganancias 
Provincial y 

Municipal 
Costo 

Total 

107525.27 17204.04 3600.00 0.00 0.00 15427.78 

161287.90 25806.06 3600.00 0.00 0.00 21341.67 

215050.54 34408.09 3600.00 0.00 0.00 27255.56 

322575.81 51612.13 3600.00 0.00 0.00 39083.34 

430101.07 68816.17 3600.00 0.00 0.00 50911.12 

537626.34 86020.21 3600.00 4610.49 0.00 67349.39 

645151.61 103224.26 3600.00 19524.80 0.00 94091.47 

896043.90 143367.02 3600.00 76097.43 0.00 178262.26 

1000000.00 160000.00 3600.00 104616.09 0.00 218216.09 

1100000.00 176000.00 3600.00 134016.09 0.00 258616.09 

1200000.00 192000.00 3600.00 163416.09 0.00 299016.09 

1300000.00 208000.00 3600.00 192816.09 0.00 339416.09 

1400000.00 224000.00 3600.00 222216.09 0.00 379816.09 

1500000.00 240000.00 3600.00 251616.09 0.00 420216.09 

1600000.00 256000.00 3600.00 281016.09 0.00 460616.09 

Nota: Valores expresados en pesos ($)     

Ingresos Brutos 

Anuales 

Costo total 

Régimen 

Simplificado  

Costo total 

Régimen General 

de Autónomos 

Costo total 

Relación de 

Dependencia 

107525.27 79141.03 96757.96 15427.78 

161287.90 80108.83 106088.67 21341.67 

215050.54 81537.31 115419.37 27255.56 

322575.81 83749.27 134080.78 39083.34 

430101.07 88849.03 152742.19 50911.12 

537626.34 92888.95 174424.95 67349.39 

645151.61 96913.51 206488.43 94091.47 

896043.90 121106.59 303591.43 178262.26 

1000000.00 - 348869.97 218216.09 

1100000.00 - 395150.96 258616.09 

1200000.00 - 441431.95 299016.09 

1300000.00 - 487712.94 339416.09 

1400000.00 - 533993.93 379816.09 

1500000.00 - 580274.93 420216.09 

1600000.00 - 626555.92 460616.09 
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Análisis de costos a la luz de los resultados de la encuesta 

En el marco de la presente investigación se corrió una encuesta dirigida a los 

Contadores Públicos del Departamento Río Cuarto, a los fines de recabar datos que 

complementen a los anteriormente analizados por la Dirección de Graduados de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto que fueron tratados en apartados anteriores. 

La encuesta constó de dos partes, una para indagar respecto del nivel de ingresos de los 

Contadores Públicos a los fines de determinar el encuadre impositivo que predomina y el 

costo impositivo asociado, como también para encontrar si existe relación entre el nivel de 

ingresos y los años de ejercicio profesional; la otra parte de la encuesta destinada a 

caracterizar el perfil de los encuestados.  

Respecto del perfil de los encuestados, sobre un total de 80 casos, 56 resultaron ser 

mujeres y 24 hombres, cuyas edades oscilaron entre los 25 y 59 años, siendo las edades 

más frecuentes las que oscilan entre los 25 y los 39 años. 

En primer lugar, se consultó sobre la modalidad de trabajo, habiendo respondido 

sobre un total de 80 encuestados que 32 de ellos lo hacían en relación de dependencia, 21 

en forma independiente y 27 trabajan bajo ambas modalidades. Además, se les indagó 

respecto de si sus empleadores le practicaban retenciones del Impuesto a las Ganancias 

habiendo señalado 9 de ellos que si eran sujetos pasibles de retención y 50 que no. 

Para aquellos que trabajaban de forma independiente se les consultó respecto del 

régimen impositivo en el que estaban encuadrados, habiendo indicado 46 Contadores que 

pertenecían al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en tanto que 2 de ellos 

eran Autónomos. Los Monotributistas debieron indicar la categoría bajo la que tributaban, 

hallándose la moda estadística en las categorías A y D. 

Para quienes trabajaban en las dos modalidades, todos resultaron ser 

Monotributistas, y las categorías se agruparon de la siguiente manera: entre la A y la C, 15 

personas y entre la D y la G, 12. 

Se indagó a los profesionales acerca del nivel de ingresos que generó la actividad 

para el ejercicio fiscal 2018, siendo ésta una de las respuestas que más interesaba a los 

fines de la presente investigación, y las respuestas quedan reflejadas en el gráfico 1, entre 

las que destacan que los ingresos de 68 profesionales se agruparon en valores que oscilan 

por debajo de $500.000,00. 

Finalmente, ante la consulta de cuantos años llevaban ejerciendo la profesión, la 

mayoría de los Contadores tuvo menos de 15 años de antigüedad, habiendo una fuerte 
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presencia de profesionales que se encontraban trabajando desde hace menos de 6 años, 

dentro de los encuestados. 

Con los datos hasta aquí recopilados y en virtud de las respuestas obtenidas para 

cada una de las preguntas de la encuesta es que se realizó un análisis combinado de las 

variables “Años en ejercicio profesional” e “Ingresos anuales del año 2018” a los fines de 

determinar la existencia o no de una vinculación entre las mismas. Para ello, se utilizó una 

tabla de contingencia, la cual reúne la totalidad de coocurrencias que presenta la población 

para dos variables consideradas, donde cada variable tiene modalidades mutuamente 

excluyentes entre sí. Cabe señalar que los datos de dicha tabla fueron analizados utilizando 

el software estadístico InfoStat el cual emite un reporte de frecuencias absolutas de las 

variables en cuestión, a las que analiza a través de varios estadísticos dentro de los cuales 

se optó por el de Chi cuadrado de Pearson (tabla 8). 

Tabla 8 

Reporte de estadísticos de InfoStat 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de InfoStat 

 

Conclusiones 

Con los datos recabados, se logra una revisión exhaustiva de la normativa, tal como 

se había propuesto, logrando obtener un esquema global de lo que significa para el 

profesional en Ciencias Económicas tributar bajo los distintos regímenes (Monotributo, 

Régimen General y Relación de dependencia) y afrontar las demás cargas vinculadas 

(matrícula del CPCE, impuestos provinciales y contribuciones municipales), quedando de 

manifiesto que, para un profesional independiente, en la medida en que sus ingresos estén 

por debajo de los $896.043,90 lo más conveniente es encuadrarse bajo el régimen del 

Monotributo, en tanto que cuando los ingresos superen dicho valor, no queda alternativa 

más que el Régimen General. Sin desmedro de esto, ser profesional en relación de 

dependencia es la alternativa menos costosa de las analizadas. Esto permite aseverar sobre 

la existencia de una marcada asimetría tributaria. 

Cuando el nivel de ingresos alcanza los $896.044,90, y el contribuyente deja de ser 

Monotributista para ser Responsable Inscripto, se observa que, por sólo un peso más de 

facturación, los costos se incrementan en $182.484,84, quedando de manifiesto la asimetría 
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que se presenta por pertenecer a uno u otro régimen para el ejercicio independiente de la 

profesión. 

Además, se logra determinar la existencia de una relación positiva entre el nivel de 

ingresos de los Contadores y la cantidad de años en ejercicio profesional de los mismos, lo 

que permite al profesional proyectarse y saber que la tendencia de sus honorarios será 

creciente conforme pasa el tiempo y se afianza como profesional. 

Para los Contadores del Departamento Río Cuarto, los costos en su mayor medida 

vienen dados por los asociados al Régimen Simplificado para las categorías A y D, por el 

componente impositivo, y la matrícula que se abona al CPCE, incluyendo esta la obra 

social, jubilación y derecho profesional, quedando el costo total para las citadas categorías: 

Categoría A: $79.141,03 costo anual. 

Categoría D: $83.749,27 costo anual. 

Que la asimetría en materia de costos, vinculada con el ejercicio profesional para 

los profesionales independientes, está dada sobre todo por el alto valor de la matrícula, 

especialmente por los componentes de la seguridad social (obra social y jubilación) que 

forman parte de ésta. 

Que el costo del componente tributario es relativamente inferior a la hora de la 

determinación del costo total para el profesional independiente, en comparación con los 

costos anteriores. 

Impositivamente, para los mismos niveles de ingresos, tributar bajo el Régimen 

General es siempre más oneroso. 

Por lo anterior, queda en una situación ventajosa quien ejerce en relación de 

dependencia, por los menores costos de matrícula y de seguridad social. Sin embargo, se 

debe considerar que trabajar en relación de dependencia pareciera traer aparejado un límite 

en el nivel de ingresos, que no lo tienen los profesionales independientes. 

Por todo lo dicho, es de destacar que ninguno de los tres regímenes estudiados es 

mejor o peor en sí mismo y que a la hora de decidir bajo cual se deberá encuadrar, habrá 

que considerar las particularidades del profesional y analizarlas a la luz de los datos del 

presente trabajo. 
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Resumen 

Este trabajo sintetiza el proceso realizado para identificar, definir y medir un 

conjunto de indicadores de gestión y evaluación hospitalaria. Muestra los indicadores 

estimados, un análisis estadístico descriptivo de los mismos y de los establecimientos 

hospitalarios de gestión pública provincial de la provincia de Córdoba y analiza la posible 

utilización en la construcción de un modelo empírico de medición de eficiencia. 

El análisis descriptivo se realiza con 26 indicadores de 47 que se define pueden 

estimarse a partir de la base de datos que se conforma con datos primarios del Programa 

SUMAR y del Registro Federal de Establecimientos Salud. 

Los indicadores brindan información sobre las características y el desempeño de los 

hospitales y, aunque, satisfacen algunas de las propiedades definidas para cualquier 

indicador, no necesariamente, son los más relevantes, sino los indicadores que pueden 

estimarse y, por tanto, las conclusiones que de ellos se obtengan son tan limitadas como los 

datos con los que se generan. 

Finalmente, el Análisis de Componentes Principales no brinda un panorama sobre 

el desempeño de los hospitales debido a la moderada asociación entre los pocos 

indicadores del análisis y la escasa representatividad de las variables factoriales. 

Palabras Clave 

Indicadores de Gestión – Hospitales Públicos – Análisis Descriptivo. 

Introducción 

El proyecto de investigación marco del presente trabajo plantea como objetivo 

estudiar la eficiencia del servicio de salud prestado a través de los hospitales de gestión 

pública provincial, de modo de ofrecer herramientas útiles y racionales en la gestión de los 

recursos con el fin de maximizar a nivel económico y social el uso de los mismos. 
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Para contribuir al logro de dicho objetivo, Arzú, Gallardo e Iñiguez (2018), 

definieron las variables ambientales que pueden tener influencia en el nivel de eficiencia 

de cada uno de los hospitales de gestión provincial de Córdoba, información que permitirá 

explicar posibles diferencias entre los niveles de eficiencia alcanzados por los distintos 

centros hospitalarios. 

Empero, para determinar los niveles de eficiencia, esto es, construir un indicador de 

eficiencia técnica utilizando un enfoque no paramétrico, concretamente, el Análisis 

Envolvente de Datos (DEA1), que revele cómo se utilizan en el ámbito de la provincia de 

Córdoba los recursos asignados a la prestación del servicio de salud a través de los 

hospitales de gestión pública, es necesario, identificar y seleccionar las variables que 

representen inputs, procesos, actividades, outputs o resultados que se consideren 

caracterizan al proceso cuya eficiencia se procura medir y el tipo de modelo matemático 

que mejor se ajuste a la realidad. 

En estos términos, resulta necesario identificar qué indicadores de gestión o 

evaluación pueden definirse y constituirse en tales variables y así construir un modelo 

empírico de medición de eficiencia. 

Según la Oficina General de Estadística e Informática (2013) del Perú, un indicador 

numérico es cualquier cifra absoluta o relativa que describa parcial o totalmente una 

situación determinada y que, por comparación con metas, épocas anteriores o con otras 

regiones, permita medir los logros o cambios en dicha situación.  

En particular, los indicadores de gestión y evaluación del sistema de salud son 

criterios cuantitativos para evaluar y monitorizar la calidad y la eficiencia del mismo o de 

las organizaciones y proveedores de servicios de salud (Peiró, 2006). Su objetivo es 

proporcionar información útil a los diferentes agentes del sistema sanitario para facilitar 

sus decisiones e intentar que sus expectativas se vean satisfechas (Peiró y Casas, 2002). 

El caso que se aborda en la presente investigación se centra en la elaboración de 

indicadores de gestión y evaluación hospitalaria. Se resume el proceso mediante el cual se 

logra identificar, definir y medir un conjunto de indicadores resultantes de la información 

suministrada por el Ministerio –hoy Secretaría de Gobierno- de Salud de la Nación. 

Además, se evidencia un análisis estadístico descriptivo que brinda un panorama inicial 

sobre el desempeño de los hospitales de gestión pública provincial de la provincia de 

Córdoba y la posible utilidad de los indicadores como variables para la construcción del 

 
1 Del inglés Data Envelopment Analysis. 
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modelo empírico de medición de eficiencia, para, como fin último, resumir las principales 

conclusiones. 

Definición, Clasificación y Cualidades de un Indicador 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia 

(2012), un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 

evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que 

comparada con periodos anteriores o bien frente a un objetivo, permite evaluar el 

desempeño y su evolución en el tiempo. 

Existe una variedad de clasificaciones de los indicadores de desempeño. No 

obstante, teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, solo se detalla aquella 

referida a indicadores que proporcionan información de los resultados desde el punto de 

vista de la actuación pública en la generación de los productos. Esta clasificación permite 

referirse a los instrumentos de medición de las principales variables asociadas al 

cumplimiento de los objetivos: cuántos insumos se utilizaron, cuántos productos y 

servicios se entregaron y cuáles son los efectos finales logrados. En estos términos, 

comprende cuatro categorías: Indicadores de insumos, de proceso, de producto y de 

resultado o impacto. 

Los indicadores de insumos (inputs) cuantifican los recursos tanto físicos como 

humanos, y/o financieros utilizados en la producción de los bienes y servicios. Estos 

indicadores son útiles para medir la disponibilidad de recursos para el logro final de un 

producto o servicio, pero por sí solos no reflejan el grado de cumplimiento del objetivo 

final. 

Por otra parte, los indicadores de proceso se refieren a aquellos que miden el 

desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es 

realizado para producir los bienes y servicios. Permiten la evaluación del desempeño en 

ámbitos donde los productos o resultados son más complejos de medir, como por ejemplo 

actividades de investigación, culturales, etc. 

Los indicadores de productos muestran, cuantitativamente, los bienes y servicios 

producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamental. Es el 

resultado de una combinación específica de insumos, por lo que dichos productos están 

directamente relacionados con ellos. Por sí solo un indicador de producto -por ejemplo 

número de vacunaciones realizadas- no da cuenta del logro de los objetivos o de los 
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recursos invertidos en la generación de los productos. 

Finalmente, los indicadores de resultado final o de impacto, miden los efectos a 

nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. Se refieren, por 

ejemplo, al mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y que son 

exclusivamente atribuibles a dichos bienes. 

Por otra parte, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2005) de 

Argentina, considera que los indicadores más utilizados en la gestión hospitalaria pueden 

ser simples frecuencias o los resultantes de relaciones por cociente entre frecuencias. La 

construcción de un indicador es un proceso cuya complejidad puede variar desde simples 

frecuencias de casos hasta cálculos de proporciones, razones, tasas o índices más 

sofisticados. Cualquiera sea el tipo de indicador seleccionado, debe cumplir con ciertos 

requisitos esenciales, tales como: 

• Relevancia: tener relación lógica con el hecho que se pretende medir. 

• Sensibilidad: reflejar rápidamente las variaciones en el fenómeno que se 

estudia. 

• Especificidad: reflejar cambios sólo en función del hecho en estudio. 

• Facilidad para su obtención: en cuanto a tiempo y recurso. 

• Facilidad para su comprensión: para mejorar su uso. 

Los Indicadores de Desempeño Hospitalario 

Inicialmente, se acude a distintas fuentes bibliográficas, tanto de nuestro país como 

de América Latina, que nos orientan hacia la construcción de distintos indicadores de 

gestión y evaluación hospitalaria, brindando diversa información de un hospital. 

Estos indicadores pueden comprender diversos aspectos referidos al desempeño de 

un hospital. En Argentina, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2005) los 

agrupa en indicadores relacionados con la disponibilidad de camas y la producción de 

servicios; indicadores basados en características de los pacientes; indicadores basados en el 

proceso asistencial o casuística; indicadores relacionados con el evento obstétrico; 

indicadores de efectividad clínica y resultados del sistema de salud e indicadores sobre 

disponibilidad de recursos. 

En otros países, por ejemplo, Colombia, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (2012), los agrupa en cuatro dimensiones: eficiencia, eficacia, calidad y 

economía. Lo que se busca es evaluar cuán aceptable ha sido y es el desempeño del 

organismo público, cuya respuesta sirve para mejorar cursos de acción, la gestión, informar 
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a los diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual asignar el presupuesto. 

De este análisis se han obtenido indicadores que pueden brindar información sobre 

inputs, procesos, outputs y resultados. 

Luego, el cálculo de cada uno de ellos, depende de los datos con los que se cuente 

de cada establecimiento hospitalario. Para Argentina, se espera que sea el Ministerio -hoy 

Secretaría de Gobierno- de Salud de la Nación, la que posee sistemas de registro de los 

establecimientos de salud de todo el país, públicos, privados, con y sin internación. 

Se recurre, inicialmente, al Registro Federal de Establecimientos de Salud y solo se 

obtiene información sobre las camas informadas por los establecimientos de gestión 

pública provincial con internación general.  

Dicho registro no dispone de información sobre insumos, procesos, productos y 

resultados. Por lo tanto, se acude a la unidad ejecutora central del Programa SUMAR el 

que permite el acceso a los servicios de salud a la población materno-infantil, niños, 

adolescentes y adultos hasta los 64 años sin cobertura de salud1. 

Aunque los datos obtenidos podrían considerarse escasos, a los efectos de analizar 

el desempeño hospitalario, son los únicos disponibles y pueden utilizarse como proxies de 

la actividad de los establecimientos hospitalarios.  

De esta manera se puede acceder a una base de datos primarios con las prestaciones 

brindadas en los hospitales públicos del país durante el periodo 2015-2017. 

Se identifican 536 prestaciones y se mide el número de prestaciones realizadas de 

cada una de ellas. Luego, siguiendo el Plan de Servicios de Salud de SUMAR, se reúnen 

aquellas en 16 grupos prestacionales -tales como consultas y estudios por imágenes- y se 

determina el número de prestaciones realizadas por tipo. Asimismo, se logra estimar el 

número de pacientes atendidos por hospital, por prestación y por grupo prestacional. 

Posteriormente se obtienen datos sobre las camas existentes en cada 

establecimiento hospitalario y a partir de allí se confecciona una base de datos menor en la 

que las unidades bajo estudio son 22 hospitales para el año 2015, 23 para el 2016 y 25 para 

el año 2017, de los 27 hospitales de gestión pública de la provincia de Córdoba. 

Para cada una de estas unidades se aprecian 47 indicadores, los que se detallan en la 

Tabla 1 del Anexo, que brindan información sobre insumos, procesos, productos y 

resultados. 

 
1 Los datos se suministran en el marco de un Convenio de Colaboración y Confidencialidad por el 

que se acuerda que “Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son de responsabilidad exclusiva de 

su/s autor/es y no necesariamente reflejan la opinión del Programa SUMAR, ni del Ministerio de Salud de la 

Nación”. 
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Para la presentación de los indicadores que, en función de la información 

disponible pueden estimarse, se han definido cinco grupos: Consultas, el que reúne 15 

indicadores relacionados con el servicio de consulta médica; Generales, el que se integra 

con 14 indicadores que describen el insumo cama, el nivel de cobertura y la intensidad de 

uso de los servicios del hospital; Odontología, que comprende un único indicador 

vinculado a las prácticas odontológicas; Partos, que incluye dos indicadores referidos al 

proceso de parto y, por último, se reúnen 15 en un grupo referido a los Exámenes 

Radiológicos. 

Análisis Descriptivo 

Estimados los 47 indicadores para cada uno de los hospitales de gestión pública 

provincial de la provincia de Córdoba, se procede a revisar aquellos que no registran 

valores positivos y se los descarta en los tres períodos. Luego se analizan los indicadores 

con baja frecuencia de valores mayores que cero. Se decide eliminar del análisis aquellos 

indicadores con una frecuencia de valores positivos en todos los años revisados, inferior a 

0,50. En consecuencia, el análisis descriptivo se realiza con 26 indicadores, cuya media, 

desvío, valor máximo y valor mínimo en cada año se detalla en la Tabla 1. Por otra parte, 

en los gráficos 1 a 26 se presenta la dispersión en cada año de los valores de cada 

indicador. 

A partir de los indicadores seleccionados puede observarse un interesante nivel de 

actividad en todos los centros hospitalarios que integran la muestra en cada uno de los 

años. Se destaca que en todos ellos existen actividades vinculadas al diagnóstico, como 

ecografías, radiografías y análisis de laboratorio; el 100% posee camas de tipo general con 

un nivel promedio de 0,90 camas por cada 1000 habitantes, además, cerca del 60% tiene 

Unidad de Terapia Intensiva para adultos. El nivel de actividad global se revela a través del 

indicador de uso (I20), el que muestra un promedio superior a 4 prestaciones por paciente. 

Y, si bien debería asociarse con otros indicadores, el censo diario (I19) indica una baja 

permanencia de los pacientes en internación. Por otra parte, la mayoría de los hospitales –

aproximadamente el 60%- registra partos bajo ambos tipos de procedimientos, aunque 

presenta cierta primacía el parto por cesárea. 

Otra cuestión que revelan los indicadores seleccionados, es que en todos los 

hospitales se registran actividades de prevención con bajo valor promedio y, también, que 

las especialidades médicas con mayor nivel de actividad son: clínica médica, ginecología, 

odontología, oftalmología y pediatría. 
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Los boxplot revelan que todos los indicadores excepto el que corresponde a 

porcentaje de exámenes radiológicos -Rx hombro, humero, pelvis, cadera y fémur (total o 

focalizada) (frente y perfil)-, poseen distribuciones asimétricas y valores atípicos solo en 

algunos indicadores. 

Tabla 1: Indicadores con alta frecuencia en los hospitales de la provincia de Córdoba 

Año Provincia Indicador n Media Desvío Mín Máx
Frecuencia 

(Ij>0)
Año n Media Desvío Mín Máx

Frecuencia 

(Ij>0)
Año n Media Desvío Mín Máx

Frecuencia 

(Ij>0)

2015 Cordoba I1 22 0,2155 0,2684 0,0386 1,1595 1,0000 2016 23 0,3772 0,3883 0,0000 1,5757 0,9565 2017 25 0,3256 0,2705 0,0375 1,2268 1,0000

2015 Cordoba I2 22 0,3863 0,3970 0,0769 1,6454 1,0000 2016 23 0,7551 0,8011 0,0000 3,3684 0,9565 2017 25 0,7258 0,5480 0,1236 2,7059 1,0000

2015 Cordoba I3 22 1,6737 2,2475 0,0570 10,7632 1,0000 2016 23 1,9981 2,0280 0,0000 7,9233 0,9130 2017 25 1,7915 1,6992 0,0029 7,8486 1,0000

2015 Cordoba I5 22 0,2888 0,1554 0,0000 0,6683 0,9545 2016 23 0,2136 0,1793 0,0000 0,7826 0,9130 2017 25 0,1692 0,1175 0,0000 0,3861 0,9600

2015 Cordoba I7 22 0,2486 0,1145 0,0356 0,4543 1,0000 2016 23 0,2918 0,2004 0,0021 1,0000 1,0000 2017 25 0,2405 0,1849 0,0013 0,7845 1,0000

2015 Cordoba I10 22 0,0504 0,0825 0,0000 0,3745 0,8182 2016 23 0,0676 0,1088 0,0000 0,4797 0,6522 2017 25 0,0728 0,0989 0,0000 0,3978 0,7600

2015 Cordoba I11 22 0,0398 0,0864 0,0000 0,4045 0,8182 2016 23 0,0542 0,1242 0,0000 0,6011 0,7391 2017 25 0,1226 0,1921 0,0000 0,8116 0,8000

2015 Cordoba I14 22 0,3700 0,1858 0,0832 0,8344 1,0000 2016 23 0,3547 0,2217 0,0000 0,8130 0,9565 2017 25 0,3370 0,2171 0,0014 0,7003 1,0000

2015 Cordoba I16 22 0,0464 0,0460 0,0026 0,2246 1,0000 2016 23 0,0673 0,1479 0,0005 0,7368 1,0000 2017 25 0,0318 0,0231 0,0004 0,0930 1,0000

2015 Cordoba I17 22 0,9645 0,9479 0,1047 4,4048 1,0000 2016 23 0,9260 0,9444 0,0789 4,4048 1,0000 2017 25 0,8610 0,9318 0,0789 4,4048 1,0000

2015 Cordoba I18 22 0,0652 0,0537 0,0102 0,2377 1,0000 2016 23 0,0723 0,0565 0,0001 0,2559 1,0000 2017 25 0,0920 0,0697 0,0067 0,2799 1,0000

2015 Cordoba I19 22 0,6731 0,7477 0,0055 2,2164 1,0000 2016 23 0,4792 0,5245 0,0000 1,4219 0,9565 2017 25 0,6273 0,8140 0,0000 3,1562 0,8400

2015 Cordoba I20 22 4,7878 1,5914 1,7215 8,2924 1,0000 2016 23 3,8990 1,4368 1,1875 6,6543 1,0000 2017 25 4,0335 1,5854 1,5108 6,7900 1,0000

2015 Cordoba I22 22 0,8501 0,1833 0,4203 1,0000 1,0000 2016 23 0,8524 0,1795 0,4203 1,0000 1,0000 2017 25 0,8427 0,1808 0,4203 1,0000 1,0000

2015 Cordoba I26 22 0,0750 0,1014 0,0000 0,4329 0,5909 2016 23 0,0742 0,0991 0,0000 0,4329 0,6087 2017 25 0,0806 0,0982 0,0000 0,4329 0,6400

2015 Cordoba I28 22 1,4635 0,2444 1,0000 1,9368 1,0000 2016 23 1,2631 0,3576 0,0000 2,2033 0,9565 2017 25 1,3392 0,2421 1,0230 2,2886 1,0000

2015 Cordoba I31 22 0,4186 0,3029 0,0000 1,0000 0,7273 2016 23 0,4269 0,2958 0,0000 1,0000 0,7391 2017 25 0,4049 0,3324 0,0000 1,0000 0,6800

2015 Cordoba I32 22 0,3087 0,2457 0,0000 0,7151 0,6818 2016 23 0,3557 0,2671 0,0000 1,0000 0,7391 2017 25 0,3551 0,3132 0,0000 1,0000 0,6800

2015 Cordoba I34 22 0,1766 0,1231 0,0000 0,3900 0,9545 2016 23 0,2081 0,1398 0,0000 0,6400 0,9130 2017 25 0,2388 0,1244 0,0000 0,4138 0,8800

2015 Cordoba I36 22 0,0211 0,0163 0,0000 0,0467 0,7727 2016 23 0,0453 0,0456 0,0000 0,1830 0,7826 2017 25 0,0575 0,0407 0,0000 0,1630 0,8400

2015 Cordoba I37 22 0,0052 0,0078 0,0000 0,0312 0,5455 2016 23 0,0124 0,0137 0,0000 0,0417 0,6522 2017 25 0,0153 0,0162 0,0000 0,0741 0,7600

2015 Cordoba I38 22 0,0122 0,0133 0,0000 0,0405 0,6364 2016 23 0,0393 0,0383 0,0000 0,1438 0,8261 2017 25 0,0678 0,0671 0,0000 0,3333 0,8400

2015 Cordoba I39 22 0,1548 0,0809 0,0000 0,2981 0,9545 2016 23 0,1280 0,0602 0,0000 0,2542 0,9130 2017 25 0,0960 0,0533 0,0000 0,1871 0,8400

2015 Cordoba I42 22 0,0423 0,0824 0,0000 0,3900 0,8636 2016 23 0,0345 0,0680 0,0000 0,3351 0,7826 2017 25 0,0352 0,0814 0,0000 0,4172 0,7600

2015 Cordoba I43 22 0,5107 0,2101 0,0000 0,8114 0,9545 2016 23 0,4202 0,2156 0,0000 0,7803 0,9130 2017 25 0,4456 0,2048 0,1350 1,0000 1,0000

2015 Cordoba I46 22 0,0697 0,2096 0,0000 1,0000 0,8636 2016 23 0,0151 0,0198 0,0000 0,0959 0,7391 2017 25 0,0311 0,0659 0,0000 0,3333 0,8800  
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esto, evidencia las asimetrías entre los niveles de actividad de los distintos 

establecimientos, por ejemplo, el caso de los indicadores I31 e I32 en los que se observa 

una importante asimetría hacia la izquierda, lo que implica que en la mayoría de los 

establecimientos registran tasas altas para cada tipo de parto. 

Asimismo, se observa que el número de camas por cada 1000 habitantes registra 

una leve asimetría derecha con un par de valores atípicos, lo que indica una tendencia de la 

disponibilidad de camas inferior al promedio y que existen hospitales que son más grandes, 

Gráfico 19 Gráfico 20 Gráfico 21 

Gráfico 24 Gráfico 22 Gráfico 23 

Gráfico 26 Gráfico 25 
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al menos, en cantidad de camas. En consecuencia, podría considerarse que una alta 

proporción de los centros hospitalarios posee un tamaño similar. 

Con el fin de analizar si existen semejanzas entre los hospitales a través de los 

indicadores seleccionados y asociación entre ellos, siendo todas las variables cuantitativas, 

se considera adecuado aplicar un Análisis de Componentes Principales (ACP). 

En una primera instancia, se realiza un ACP que compara 22 establecimientos en 

los tres períodos considerados para hallar similitudes y diferencias. También se pretende 

establecer los factores que sintetizan al conjunto de indicadores con la contribución de 

cada uno a la conformación de cada componente principal. A partir del primer ACP resulta 

necesario eliminar un importante número de indicadores, si se desea obtener un 

subconjunto que caracterice razonablemente los hospitales y logre un primer plano 

factorial lo suficientemente representativo. Así, el último ACP se realiza con trece 

indicadores: I1, I2, I5, I10, I11, I28, I32, I34, I36, I37, I38, I42 e I43 y una variable 

suplementaria que se corresponde al año en el que se realiza la medición. 

En la Tabla 2, se presenta la descomposición de la variabilidad total de la nube de 

puntos en el histograma de valores propios. El primer valor propio de 3.5856 indica que 

existe una regular asociación entre las variables. La componente que surge a partir de él, 

define un sub-espacio discreto para el estudio. Esta primera componente principal asume el 

27,58% de la variabilidad total. Del mismo modo, el segundo factor resume el 24,62% de 

la variabilidad, por lo que el primer plano factorial representa el 52,20% de la variabilidad 

total de la nube de puntos, proporcionando una caracterización moderada de los hospitales 

de la provincia de Córdoba. 

Tabla 2: Histograma de los valores propios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 3 se presentan las coordenadas y contribuciones de cada variable activa. 

De acuerdo a estos resultados, el semi-eje negativo del factor 1 queda caracterizado por la 

proporción de Rx de tórax, siendo el único indicador relevante. 
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Tabla 3: Coordenadas de las variables activas en los primeros 5 ejes factoriales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En tanto que, al semi-eje positivo del factor 1, contribuyen la participación de las 

consultas de la especialidad odontología en el total de consultas, los diversos tipos de Rx 

de columna y los Rx de extremidades.  

Respecto del segundo factor, puede distinguirse que los indicadores que más 

contribuyen son la participación de las consultas de la especialidad clínica médica en el 

total de consultas (semi-eje positivo) y la participación de las consultas de la especialidad 

oftalmología en el total de consultas, el promedio de estudios de diagnóstico por imágenes 

por paciente, el promedio de estudios ecográficos y de Rx por consulta, la proporción de 

partos vaginales y la participación de los Rx de hombro, humero, pelvis, cadera y fémur 

(semi-eje negativo). 

Lo anterior, no revela una definición palmaria de las variables factoriales. Ello 

obedece a que los indicadores que las definen no son centrales para evaluar el desempeño 

hospitalario. Son complementarios, como es el caso de los diferentes tipos de Rx que 

priman y que participan en la definición de ambos ejes factoriales. 

En la Figura 1 se proyectan los hospitales en el plano factorial definido por las dos 

primeras componentes en función de los indicadores observados. Los hospitales que 

presentan valores extremos para los indicadores quedan situados lejos del origen del 

espacio, los que presenten valores inferiores al promedio serán representados en las 

direcciones opuestas y quienes presentan altos valores de los indicadores se representan en 

la misma dirección que ellos. 

De lo expuesto, puede afirmarse que la primera componente principal opone los 

establecimientos hospitalarios con más Rx de tórax, particularmente, en el año 2015 (semi-

eje negativo) a aquellos en los que priman los Rx de columna y los de extremidades 

(semieje positivo), en particular, en los años 2016 y 2017. Por su parte, el segundo factor 

opone los establecimientos hospitalarios en los que prevalecen las consultas de la 
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especialidad clínica médica (semi-eje positivo) con aquellos en los que se destacan la 

participación de las consultas de la especialidad oftalmología en el total de consultas, el 

promedio de estudios de diagnóstico por imágenes por paciente, el promedio de estudios 

ecográficos y de Rx por consulta, la proporción de partos vaginales y la participación de 

los Rx de hombro, humero, pelvis, cadera y fémur. 

Figura 1: Representación de los hospitales y de los indicadores en el plano factorial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para hallar tipologías dentro del conjunto de los Hospitales, se aplica un método de 

clasificación que permite definir clases. Spad 5.6.0 propone las tres mejores particiones, 

clasificar en 3, 5 y 7 clases. De ellas se selecciona la partición en 3 clases la que presenta 

valores test regulares, permitiendo rechazar la aleatoriedad en la formación de las clases, 

reuniendo solo 36,04% de la variabilidad total (Tabla 4). La partición en 5 clases, si bien 

resume un mayor porcentaje de la variabilidad, sólo separa dos individuos con valores 

extremos en algún indicador de las clases 2 y 3. La clase 1 está integrada por treinta y 

cinco establecimientos de los 66 que se observan en tres años, la 2 por veinticinco y la 3 

por seis. 

A partir de las variables que caracterizan cada clase y la posición de ellas en el 

plano factorial (Figura 1), puede afirmarse que la clase 1 está integrada por 

establecimientos en los que prima la participación de las consultas de la especialidad 

clínica médica en el total de consultas y los Rx de tórax; la clase 2 la constituyen aquellos 

centros en los prevalecen los Rx de columna y los de extremidades y la clase 3, la más 

pequeña, está conformada por hospitales cuyas principales prestaciones se vinculan al 
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diagnóstico por imágenes, en particular los Rx de hombro, humero, pelvis, cadera y fémur, 

las consultas de la especialidad oftalmología y los partos vaginales. 

Tabla 4: Descomposición de la variabilidad total de la partición en tres clases 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

El presente trabajo resume el estudio realizado respecto de los indicadores de 

desempeño de los establecimientos hospitalarios. No muestra todos los que la literatura 

examinada sugiere, ni enumera los que sería adecuado estimar, empero, permite mostrar 

que la disponibilidad de datos en Argentina es, en extremo, limitada. 

Puede observarse que, si bien, la hoy Secretaria de Estado de Salud de la Nación, 

diseñó un Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), éste solo registra 

algunos pocos datos. Así, la base de datos primarios del Programa SUMAR es la única 

fuente de datos referidos a prestaciones de salud, aunque limitados a la población materno-

infantil, niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres y hombres hasta los 64 años 

sin otro tipo de cobertura. 

De este modo, se aspira que dichos datos se utilicen como proxies de la actividad de 

los establecimientos hospitalarios de gestión pública de la provincia de Córdoba y se han 

podido obtener 26 de los 47 indicadores que inicialmente se plantearon estimar, los que 

presentan una frecuencia igual o superior 0,50 para valores mayores que cero. 

Estas circunstancias permiten considerar que este conjunto de indicadores brinda 

información sobre las características y el desempeño de los establecimientos hospitalarios 

de gestión pública de la provincia de Córdoba y, aunque, satisfacen algunas de las 

propiedades definidas para cualquier indicador, debe tenerse en cuenta que no resulta 

sencilla su obtención y, no necesariamente, son los más relevantes, sino son los indicadores 

que pueden estimarse y, por tanto, las conclusiones que de ellos se obtengan son tan 

limitadas como los datos con los que se generan. 

Se han podido elaborar tres indicadores input relacionados al insumo cama, dos que 

pueden clasificarse como de proceso y los restantes como de producto u output, pues 
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miden cuantitativamente los servicios producidos y provistos a la población objetivo. 

Todos pueden ser utilizados como variables para la construcción del modelo empírico de 

medición de eficiencia, pero las derivaciones que de ese estudio se obtengan están 

limitadas como consecuencia de las restricciones respecto de los datos antes indicada. 

Finalmente, el ACP no logra brindar un panorama sobre el desempeño de los 

hospitales de gestión pública provincial de la provincia de Córdoba, pues la moderada 

asociación entre los pocos indicadores seleccionados en este análisis y la escasa 

representatividad de las variables factoriales, no muestra de manera concluyente las 

semejanzas o diferencias entre los distintos establecimientos hospitalarios, al punto que, 

aquellos que presentarían mayores servicios constituyen una clase muy pequeña con sólo 3 

hospitales.  
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ANEXO 

Tabla 1: Indicadores de desempeño hospitalario estimables con datos del Programa SUMAR 

Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I1 

Razón de exámenes ecográficos por consulta  

Es la cantidad de ecografías ambulatorias efectuadas 

por el servicio de diagnóstico por imágenes y las que 

eventualmente efectúen otros servicios especializados 

por consulta médica realizada en un mismo período de 

tiempo (año). 

 

I2 

Razón de exámenes radiológicos por 

consulta 

Es la cantidad de exámenes radiológicos ambulatorios 

por consulta médica realizada en un mismo período de 

tiempo (año). 

 

I3 

Razón de prácticas ambulatorias de 

laboratorio 

Se refiere a los análisis clínicos efectuados en todos los 

laboratorios del establecimiento por consulta médica 

realizada en un mismo período de tiempo (año). 

 

I4 

Consultas por unidad operativa cardiología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad cardiología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I5 

Consultas por unidad operativa clínica 

médica 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad clínica médica sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I6 

Consultas por unidad operativa genética 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad genética sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I7 

Consultas por unidad operativa ginecología 

y obstetricia 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad ginecología y obstetricia sobre el 

total de consultas en un mismo período (un año). 

 

I8 Consultas por unidad operativa infectología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad infectología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

 

I9 

Consultas por unidad operativa nutrición 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad nutrición sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I10 

Consultas por unidad operativa odontología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad odontología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I11 

Consultas por unidad operativa 

oftalmología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad oftalmología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I12 

Consultas por unidad operativa oncología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad oncología sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I13 

Consultas por unidad operativa 

otorrinolaringología 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad otorrinolaringología sobre el total de 

consultas en un mismo período (un año). 

 

I14 

Consultas por unidad operativa pediatría 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad pediatría sobre el total de consultas 

en un mismo período (un año). 

 

I15 

Consultas por unidad operativa psicología y 

psiquiatría 

Se define como la razón entre el número de consultas 

de la especialidad psicología y psiquiatría sobre el total 

de consultas en un mismo período (un año). 

 

I16 

Tasa de actividades de prevención y 

promoción de la salud 

Es la razón entre el total de prestaciones destinadas a la 

prevención y promoción de la salud y el número total 

de prestaciones realizadas por el hospital en un mismo 

período (año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I17 

Cantidad de camas disponibles por 1000 

habitantes 

Es la relación entre el número de camas disponibles en 

establecimientos de salud y la población potencial 

beneficiaria de su radio de influencia en un período 

dado, expresada por 1000 habitantes. 

 

I18 

Índice de cobertura 

Es la proporción de personas sin cobertura de salud que 

reciben atención en el establecimiento de salud en un 

período dado. 

 

I19 

Promedio de censo diario 

Es el número promedio de pacientes que reciben 

atención en la modalidad de internación por día del 

año. 

 

I20 

Intensidad de uso 

Es el promedio de servicios recibidos por cada usuario 

durante un año. En otras palabras, son las prestaciones 

promedio recibidas por paciente en un año. 

 

I21 

Tasa de distribución de camas especiales 
Es la distribución de camas especiales, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I22 

Tasa de distribución de camas generales 
Es la distribución de camas generales, respecto al total 

de las camas disponibles del hospital. 

 

I23 

Tasa de distribución de camas maternidad 
Es la distribución de camas maternidad, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I24 

Tasa de distribución de camas neonatología 
Es la distribución de camas neonatología, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I25 

Tasa de distribución de camas pediátricas 
Es la distribución de camas pediátricas, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I26 

Tasa de distribución de camas UTI adultos 
Es la distribución de camas UTI adultos, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I27 

Tasa de distribución de camas UTI 

pediátricas 

Es la distribución de camas UTI pediátricas, respecto al 

total de las camas disponibles del hospital. 

 

I28 

Promedio de estudios por imágenes por 

paciente por año 

Es el número promedio de estudios por imágenes 

realizados a cada paciente atendido por el servicio de 

diagnóstico por imagen en un período dado (año). 

Refleja la utilización de los recursos de laboratorio por 

cada paciente día. 

 

I29 

Promedio de exámenes de laboratorio por 

paciente por año 

Es el número promedio de exámenes de laboratorio 

realizados a cada paciente atendido por el servicio de 

laboratorio en un período dado (año). Refleja la 

utilización de los recursos de laboratorio por cada 

paciente día. 

 

I30 

Trabajos odontológicos por sesión 

Refiere a la relación entre el número de prácticas 

odontológicas realizadas respecto del total de consultas 

odontológicas en un período de tiempo dado (año). 

 

I31 

Tasa de partos por cesárea 
Es el número de nacimientos por cesáreas en relación 

al total de partos en un período dado. 

 

I32 

Tasa de partos vaginales 
Es el número de nacimientos vaginales en relación al 

total de partos en un período dado. 

 

I33 

Razón de exámenes radiológico (RX cadera 

bilateral) 

Es la distribución de los RX de cadera bilateral, 

respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

159 

 

Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I34 

Razón de exámenes radiológico (RX codo, 

antebrazo, muñeca, mano, dedos, rodilla, 

pierna, tobillo, pie (total o focalizada) 

(frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX de codo, antebrazo, 

muñeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo, pie (total 

o focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I35 

Razón de exámenes radiológico (RX colon 

por enema, evacuado e insuflado (con o sin 

doble contraste)) 

Es la distribución de los RX de colon por enema, 

evacuado e insuflado (con o sin doble contraste), 

respecto al total de exámenes radiológicos en un 

período dado (año). 

 

I36 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna cervical (total o focalizada) (frente 

y perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna cervical (total 

o focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I37 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna dorsal (total o focalizada) (frente y 

perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna dorsal (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I38 

Razón de exámenes radiológico (RX 

columna lumbar (total o focalizada) (frente 

y perfil)) 

Es la distribución de los RX de columna lumbar (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I39 

Razón de exámenes radiológico (RX cráneo 

(frente y perfil). Rx senos paranasales) 

Es la distribución de los RX de cráneo (frente y perfil). 

(RX senos paranasales), respecto al total de exámenes 

radiológicos en un período dado (año). 

 

I40 

Razón de exámenes radiológico (RX estudio 

seriado tránsito esofagogastroduodenal 

contrastado) 

Es la distribución de los RX de estudio seriado tránsito 

esofagogastroduodenal contrastado, respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I41 

Razón exámenes radiológico (RX estudio 

tránsito de intestino delgado y 

cecoapendicular) 

Es la distribución de los RX de estudio tránsito de 

intestino delgado y cecoapendicular, respecto al total 

de exámenes radiológicos en un período dado (año). 
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Símbolo 
Denominación – Descripción 

Operacionalización 

I42 

Razón de exámenes radiológico (RX 

hombro, humero, pelvis, cadera y femur 

(total o focalizada) (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX de hombro, humero, 

pelvis, cadera y fémur (total o focalizada) (frente y 

perfil), respecto al total de exámenes radiológicos en 

un período dado (año). 

 

I43 

Razón de exámenes radiológico (RX o telerx 

torax (total o focalizada) (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX o telerx torax (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I44 

Razón de exámenes radiológico (RX 

panorámica) 

Es la distribución de los RX panorámica, respecto al 

total de exámenes radiológicos en un período dado 

(año). 

 

I45 

Razón de exámenes radiológico (RX 

sacrococcigea (total o focalizada) (frente y 

perfil)) 

Es la distribución de los RX sacrococcigea (total o 

focalizada) (frente y perfil), respecto al total de 

exámenes radiológicos en un período dado (año). 

 

I46 

Razón de exámenes radiológico (RX simple 

de abdomen (frente y perfil)) 

Es la distribución de los RX simple de abdomen (frente 

y perfil), respecto al total de exámenes radiológicos en 

un período dado (año). 

 

I47 

Razón de exámenes radiológico 

(teleradiografía perfil con cefalograma) 

Es la distribución de los exámenes radiológico 

(telerradiografía perfil con cefalograma), respecto al 

total de exámenes radiológicos en un período dado 

(año). 

 

Fuente: Elaboración Propia
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GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ENTIDADES BANCARIAS 

 María Gabriela Grippo  

 mggrippo70@gmail.com 

Resumen  

El trabajo analiza las actuaciones de las entidades bancarias argentinas acorde a lo 

que se considera como un comportamiento socialmente responsable, lo cual permite 

evidenciar el impacto que las mismas provocan y evaluar el tipo de RSC que practican para 

el año 2018; lo logra a través de una investigación documental y una de campo, mediante 

el  estudio de los Informes o Memorias de Sostenibilidad. El análisis de las Memorias de 

Sostenibilidad muestra, desde un punto de vista descriptivo y cualitativo, que en las 

entidades bancarias estudiadas los aspectos más significativos se refieren a la Cuidado del 

Medioambiente, Educación bajo criterios sociales y medioambientales, Inclusión 

Financiera, Inserción Laboral - Política laboral, Selección de Proveedores. 

Pone de manifiesto el predominio de la dimensión social y ambiental al revelar la 

información y como consecuencia de ello, los impactos que las actividades de las entidades 

bancarias provocan en el medio y en los sistemas  sociales de su entorno.       

Entre los Proyectos más destacados encontramos: Educación en diferentes niveles, 

Inclusión Laboral,  Seguridad Laboral, Voluntariado, Líneas de Créditos con Impacto para 

el Ambiente, Régimen de Contratación de Proveedores, algunos emprendidos con otras 

organizaciones destacadas del medio. 

 

Palabras Claves  

Sostenibilidad – Responsabilidad Social Corporativa – Entidades Bancarias 

 

Introducción 

La sostenibilidad refiere hoy a un todo indisoluble de aspectos ambientales y 

sociales, ninguno de los cuales puede comprenderse o abordarse de manera aislada sin 

merma conceptual. Cada vez más, la sostenibilidad conduce a calificar no sólo el estado de 

la naturaleza y las formas en que nos vinculamos con ella. La sostenibilidad comienza a ser 

una filosofía con que buscamos dar sentido a la existencia personal y a la vida de relación, 

incluyendo la evaluación de las instituciones que hemos creado, la dinámica económica y 
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hasta los modos de producir bienes culturales. De allí que debamos aceptar que la 

humanidad enfrenta en el presente una crisis de sostenibilidad única y compleja cuyo 

carácter es socio ambiental.  (Oliva, 2018) 

  Desde este punto de vista, la sostenibilidad es muy importante en el sector 

bancario, ya que los bancos juegan un papel activo en el desarrollo económico y social de 

los países, pues tienen la capacidad de seleccionar proyectos de inversión y consumo, 

gestionar riesgos y decidir quién accede al capital y que actividades se financian. En este 

sentido, De la Cuesta (2006) señala que la función económica de los bancos no se limita 

sólo a intermediar flujos gestionando adecuadamente riesgos financieros, sino que va más 

allá, tratando de evaluar otro tipo de riesgos éticos, social y medioambientales y ofrecer 

productos y servicios que contribuyan a un desarrollo más humano del planeta, 

respondiendo así al reclamo de las personas cada vez más preocupadas por el destino de 

sus ahorros y accionistas más interesados por los impactos económicos de determinados 

comportamientos poco sostenibles. 

     A su vez, la sostenibilidad está cambiando la manera de dirigir las 

organizaciones, y en especial, en las entidades bancarias la forma de hacer los negocios. La 

verdadera importancia de una gestión ética en las entidades bancarias reside en la 

capacidad de dichas entidades de generar confianza entre los diferentes grupos de interés 

que interactúan con las mismas. Uno de los pilares de la banca es la confianza y la 

reputación. En esta línea, Balaguer (2007) afirma que el riesgo reputacional es la primera 

amenaza para la valoración de una compañía en el mercado, y es allí donde debe intervenir 

la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),  porque es uno de los pilares sobre los que 

debe construirse la confianza, y evitar costos para las empresas. 

   Por su parte, a la RSC en las entidades bancarias se la puede definir como  el 

compromiso que adquiere una empresa ante sus grupos de interés y la sociedad en general. 

Se trata de la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones 

sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus 

interlocutores. Todo ello, implica contribuir al desarrollo sostenible, la seguridad, la salud 

y el bienestar social; respetar y aplicar tanto las normativas locales como las 

internacionales; tener en cuenta los intereses y las expectativas de los grupos de interés, y 

mantener un comportamiento ético e íntegro, así como la transparencia en su gestión. En 

consecuencia,  todos quienes interactúen con las entidades bancarias son partes interesadas 

de esta nueva realidad y ha llegado la hora de tomar conciencia de que debemos 

convertirnos en protagonistas de la solución trabajando íntegramente el desarrollo 
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económico, social y ambiental. Así los acuerdos internacionales (entre otros, el Acuerdo de 

París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) emergentes de la Agenda 2030 sobre 

el Desarrollo Sostenible) identifican a las organizaciones como actores de relevancia para 

la gestión exitosa de la sostenibilidad. 

Existen numerosos estudios tales como el de la Fundación Alternativas (2009), el 

de De la Cuesta (2012), entre otros, que definen que las entidades bancarias deben ser uno 

de los ejes fundamentales en los cuales apoyarse para recuperar la confianza perdida, y en 

ellas debe potenciarse la RSC a los efectos de que la misma se convierta en un instrumento 

real de gestión ética. 

En este contexto, ¿qué tipo de información sobre RSC revelan las entidades 

bancarias de Argentina a través de los Estados Financieros e Informes o Memorias de 

Sostenibilidad en el año 2018?, ¿qué tipo de acciones llevan a cabo en el año 2018 en las 

dimensiones sociales, económicas y ambientales?, ¿cómo divulgan las prácticas de 

responsabilidad social  en el ámbito de desarrollo de su actividad en el año objeto de 

estudio? constituyen algunas  preguntas que guiarán la investigación, y el encontrar sus 

respuestas motiva la realización del presente estudio. 

 

Grupos de interés y problemáticas en las entidades bancarias 

En la actualidad, todas las organizaciones (con o sin fines de lucro) se ven muy 

influenciadas por la participación creciente de la sociedad civil, la que plantea diversos 

desafíos: 

1- Existe una demanda real y permanente de mayor información sobre cómo las 

organizaciones hacen frente a los problemas actuales de la sociedad, una exigencia de 

transparencia. Los demandantes son: empleados, inversores, clientes, proveedores, medios 

de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entre otros. 

2- El auge de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha ocasionado 

que la información sobre los impactos positivos y negativos de la actividad de las 

organizaciones se divulgue con rapidez. 

3- Aumento en la cantidad de cuestiones que hay que analizar y gestionar desde los 

impactos el punto de vista social, económico y ambiental. 

4- Existe una oportunidad real de negocio para los productos y servicios que ofrecen 

soluciones a algunos de los retos actuales. 
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5- Las exigencias locales se alinean cada vez más con las cuestiones mundiales, pero 

los problemas locales exigen soluciones directas y concretas (Global Reporting Initiative, 

2012, pág.25) 

Cuanto más comprenda una organización, su posición en el contexto económico, social y 

ambiental en que se encuentra, mejor podrá adaptarse, contribuir a él y beneficiarse. Para 

esto, necesita identificar y conocer sus grupos de interés (stakeholders) y los problemas 

que los afectan a fin de reevaluar los principales valores que están dentro de los productos 

y servicios que ofrece. 

Socios, accionistas, 

inversores 

Empleados Creadores de opinión Sociedad 

-Beneficio 

-Rentabilidad de inversiones 

-Gestión 

 

 

 

-Salarios 

-Prestaciones sociales 

-Seguridad e higiene 

-Estabilidad 

-Promoción 

-Participación 

-Formación y desarrollo 

-Clima laboral 

-No discriminación 

-Transparencia 

-Información veraz y 

actualizada 

-Respeto a la soberanía 

nacional 

-Legalidad 

-Lucha contra la corrupción 

-Colaboración con 

instituciones 

-Contribución al desarrollo 

Clientes Instituciones financieras Competidores Proveedores 

-Justa relación precio calidad 

-Información veraz 

-Garantías 

-Servicio de  postventa 

-Transparencia 

-Solvencia 

-Lucha contra la corrupción 

-Respeto reglas de libre 

competencia 

-Reciprocidad 

-Cumplimiento de 

compromisos 

-Cooperación 

-Respeto reglas de libre 

mercado 

-Capacidad de pago 

-Información clara 

-Respeto marcas y propiedad 

industrial 

Gobierno Iglesias Sindicatos Universidades 

-Legalidad 

-Contribución al desarrollo, 

colaboración con 

instituciones científicas, 

culturales, Universidades, 

medioambiente, ONGs 

 

-Respeto a sus creencias y 

valores morales 

-Participación ciudadana 

-Respeto y promoción de 

derechos socio laborales 

-Investigación 

-Desarrollo 

-Formación 

         Fuente: Oliva 

Principales temas organizacionales de sostenibilidad 

Estos temas constituyen las materias fundamentales para trabajar, los cuales 

posiblemente no son los únicos, pero si deberán verse de manera integral. 

 

Gobernanza Una organización toma e implementa decisiones para lograr sus objetivos, llevar adelante una 

conducta más sostenible. Ejemplos: impulsar estrategias y objetivos de sostenibilidad; avanzar 

en materia de rendición de cuentas; crear una cultura de sostenibilidad en la organización; 

establecer incentivos para conseguir un desempeño positivo de sostenibilidad; promover 
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oportunidades justas para que los grupos minoritarios puedan ocupar cargos directivos. 

Derechos humanos Derechos de un individuo por el solo hecho de haber nacido,  inalienables, universales, 

indivisibles e interdependientes. Pueden ser civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. Las organizaciones deben conocer la normativa internacional. 

Prácticas laborales Políticas y prácticas que involucran a los trabajadores de la organización. Ejemplo: contribuir a 

aumentar la calidad de vida de las personas (estabilidad laboral, trabajo decente, creación de 

puestos de trabajo); realizar un mejoramiento continuo de la condiciones de contratación; 

facilitar negociaciones y acuerdos con todos los protagonistas de la relación laboral 

(representantes gubernamentales, empleadores, trabajadores); garantizar el mayor nivel posible 

de bienestar mental, físico y social de los trabajadores; impulsar las capacidades de las personas 

a fin de mejorar su calidad de vida a través de la formación y la capacitación en el trabajo. 

Medioambiente Adoptar un enfoque integral de cuidado del medioambiente, ser responsables en sus actos, 

gestionar riesgos y afrontar el costo de la contaminación. Ejemplo: prevención de 

contaminación, uso sostenible de los recursos, adaptación al cambio climático, protección del 

medioambiente. 

Prácticas justas de 

operación 

Un comportamiento ético con sus stake-holders y otras organizaciones. Ejemplo: combate de la 

corrupción, participación política responsable, competencia justa, respeto por los derechos de 

propiedad, promoción de la sostenibilidad. 

Asuntos de 

consumidores 

En la instrumentación de prácticas justas de marketing, protección de salud y seguridad de los 

consumidores, fomento de consumo sostenible, servicios de atención al cliente, educación y 

toma de conciencia sobre la sostenibilidad. 

Participación activa y 

desarrollo de la 

comunidad 

Promover la educación y la cultura, la creación de empleo y el desarrollo de habilidades 

laborales, inversión social para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Impacto financiero de la estrategia de sostenibilidad 

Actualmente, la necesidad de prácticas sostenibles, la labor dentro del marco de un 

ecosistema saludable y una sociedad justa son fundamentales en el desarrollo de la 

actividad de las empresas. 

La capacidad para desarrollar una gestión sostenible es fundamental en la 

generación de ventajas organizativas más amplias que permitan la obtención de 

ganancias extraordinarias. Las empresas que fundan su estrategia competitiva en la 

concientización y la protección de la sociedad y de la naturaleza, poseen un beneficio 

empresario importante. Todo ello repercute sobre el desempeño financiero y la creación de 

procesos de valor para los accionistas. 

La búsqueda de relación entre criterios ambientales y sociales y el desempeño 

financiero corporativo se remontan a principios de la década de 1970. Friede, Busch y 

Bassen (2015) realizaron una meta-análisis que revisa unos 2.200 estudios individuales y 

brinda un panorama académico bastante exhaustivo sobre el tema que permitiría realizar 

generalizaciones fundadas. Los resultados de dicha investigación destacan el impacto de la 
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sostenibilidad sobre el desempeño financiero, el cual es estable en el tiempo y brinda 

resultados prometedores al diferenciar los estudios por regiones, en particular, en los países 

emergentes. 

Cada vez son más los informes no financieros por parte de las organizaciones, lo 

cual es la respuesta a una demanda de la sociedad civil que ve una falta de control y 

regulación global de las empresas. Es necesaria la medición de las acciones de 

sostenibilidad en forma coherente, completa y ordenada, como una forma de mostrar las 

tareas que se están llevando adelante en la actualidad. Todo ello lleva a una rendición 

pública de las acciones puestas en funcionamiento que ocasionan un impacto en la 

economía, la sociedad y el medioambiente, responsabilizarse de los errores cometidos y 

adoptar las medidas adecuadas para repararlos, mostrar transparencia en las decisiones y la 

actividad que impactará en la sociedad y el ambiente. 

 

Diseño Metodológico de la Investigación Empírica 

Para analizar cómo es la RSC que se lleva adelante en las entidades bancarias a 

continuación se detalla una investigación cualitativa y descriptiva cuyos objetivos e 

hipótesis se presentan a continuación. 

Objetivos Generales: 

*Analizar las actuaciones de las entidades bancarias argentinas en el marco de los 

comportamientos socialmente responsables que permitan evidenciar el impacto que las 

mismas provocan  y evaluar el tipo de RSC que practican. 

Objetivos Específicos: 

*Determinar qué información de RSC divulgan las entidades bancarias argentinas 

en el año 2018 y a través de qué Estados Financieros o Informes las revelan. 

*Identificar las acciones de RSC que las entidades bancarias llevan a cabo en el año 

2018 en las dimensiones sociales, económicas y ambientales. 

*Analizar empíricamente la relación entre la información de RSC que las entidades 

bancarias revelan y algunos factores seleccionados para el estudio, según los estándares 

más difundidos de acuerdo con el Global Reporting Initiative (GRI) que permitan 

evidenciar la responsabilidad social que las mismas asumen. 

Hipótesis: 

H1) Las entidades bancarias argentinas presentan información de RSC en las 

Memorias de Sostenibilidad en el año 2018. 
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H2) Las Memorias de Sostenibilidad de las entidades bancarias objeto de estudio 

exponen la información de RSC en las dimensiones económica, social y ambiental. 

 

 

Metodología, base de datos y variables de análisis 

El diseño metodológico corresponde a un abordaje integral, desarrollado a través de 

un proceso descriptivo que da cuenta de la investigación sobre la RSC en el Sector 

Bancario.  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se realiza una investigación 

documental  y una investigación de campo. La primera se logra por medio de un estudio 

bibliográfico a través de papers de autores extranjeros y nacionales contenidos en revistas 

especializadas, sobre el tema objeto de estudio, libros, trabajos de tesis, artículos 

publicados por eventos científicos, entre otros. Por su parte, la investigación de campo se 

realiza mediante un estudio descriptivo sobre el conjunto de entidades bancarias  que 

publican regularmente información sobre el desarrollo e implementación de la RSC en 

Argentina en el año 2018, a través del análisis de la información que dichas entidades 

presentan en sus Informes o Memorias de Sostenibilidad anuales. En este sentido, la 

población objeto de estudio lo constituyen todas las entidades bancarias argentinas, y de 

ellas se toma una muestra compuesta por entidades públicas y privadas que al año 2018 

presentan Información de RSC. 

En relación con la dimensión temporal, el estudio se encuadra en el año 2018. La 

elección de dicho año se debe a razones de disponibilidad de la información y la 

homogeneidad de los datos a tratar. Es el último año del que se dispone de información 

respecto a los estándares más difundidos como el GRI para analizar las diferentes variables 

y subvariables que permitirán evidenciar la dimensión de pertenencia y el grado de 

cumplimiento de RSC por parte de las entidades objeto de estudio.  

Por su parte, la población objeto de estudio la constituyen las entidades bancarias 

que en el año mencionado presentan información referida a las dimensiones económica-

financiera, social, ambiental y laboral que permitan estudiar las semejanzas y diferencias 

de dichas entidades 

Para la obtención de los datos, se utiliza la información que las entidades bancarias 

publican en la página oficial de la Comisión Nacional de Valores y en las páginas web 

correspondientes a cada entidad bajo análisis –Memorias de Sostenibilidad-. 
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Análisis  Cualitativo de los Resultados de la Investigación 

Actuaciones de las Entidades Bancarias Argentinas en el marco de las RSC 

En nuestro país, se cuenta con información de diferentes entidades financieras que 

permiten la realización de este trabajo, actualmente se publican informes sobre su grado de 

implementación de las RSC, detallando cuáles son los ámbitos en que actúan. 

Se ha optado por analizar los programas de actuación más relevantes de las 

entidades bancarias dentro del marco de la RSC en base a los contenidos de las Memorias 

de Sostenibilidad, que las entidades elaboran. 

De la información publicada se tomó una muestra de entidades públicas y privadas, 

- Banco Santander 

- Banco Francés 

- Banco Nación 

- Banco Córdoba 

En términos generales, algunos de los aspectos más relevantes y que con mayor 

frecuencia se reflejan en las Memorias analizadas se detallan a continuación: 

1 – Cuidado del medioambiente 

2 – Educación bajo criterios sociales y medioambientales 

3 – Inclusión financiera 

4 – Inserción laboral / Política laboral 

5 - Selección de proveedores 

 

BANCO SANTANDER 

“Solidaridad, Trabajo en equipo, Comunicación clara, Empatía y Proactividad” 

El Banco Santander Río desarrolla un compromiso global con la sostenibilidad que 

lo manifiesta a través de cada una de las acciones adoptadas, adhiere e incorpora 

estándares, prácticas y objetivos definidos y planteados a escala internacional para todo 

tipo de empresas y para el sistema financiero en particular. 
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El Banco suscribe los ODS de Naciones Unidas, lo cual significa un trabajo 

complejo a lograr, para que en futuro los reportes anuales muestren como esos objetivos se 

vinculan a cada producto financiero y con las iniciativas educativas, sociales, financieras y 

medioambientales  que  realizan. Se intenta desde la organización cumplir los estándares 

establecidos a nivel internacional y los internos que rigen la actividad. 

El Banco Santander Río trabaja involucrándose con la comunidad, teniendo en su 

labor cuatro ejes principales: educación, inserción laboral, inclusión financiera y cuidado 

del medioambiente. Para ello, su estrategia pasa por mantener una relación de mejora 

permanente con todo su grupo de interés, contribuyendo al progreso de sus clientes, 

propiciando un desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad, con valores sociales y 

ambientales compatibles con la comunidad donde trabajan.  

Cuenta con un Comité de Sostenibilidad dependiente directamente de la 

Presidencia, que analiza la posibilidad de llevar a cabo las propuestas y efectivas 

concreción de sus decisiones, que involucra a todas las áreas; todas las acciones llevadas a 

cabo por el Banco son plasmadas en las Memorias de Sostenibilidad anuales que muestra 

los grupos de interés integrados en la estrategia de sostenibilidad general. 

Dentro de la planificación anual del banco hay una porción asignada a RSC, de 

acuerdo a las necesidades  de la filial argentina, en sus diferentes sucursales.  Todo plan de 

RSC debe ser seguido por la gerencia, midiendo el grado de concreción de los objetivos 

propuestos, las oportunidades de mejora y los ajustes necesarios. 

Para Banco Santander Rio, uno de los ejes principales del desarrollo social es la 

educación, y lo pone en marcha a través de insertarse en la educación superior y la 

prevención de la deserción escolar. Junto a organizaciones reconocidas del medio llevan 

adelante múltiples programas de becas escolares, innovación pedagógica, infraestructura 

en escuelas, talleres de formación, fomento de la lectura y capacitación docente. Colabora 

con la Fundación Vida Silvestre para la creación de una plataforma digital de educación 

ambiental, que brinde conocimientos y herramientas pedagógicas a docentes. 

Los programas de voluntariado corporativo e inclusión financiera están de acuerdo 

a los valores centrales de la cultura organizacional (solidaridad, trabajo en equipo, 

comunicación clara, empatía y proactividad). Ejemplo de esto es la Red de Educadores 

Financieros, en todo el país, que brinda charlas de educación financiera en escuelas y 

distintas instituciones a fin de dar conocimientos que ayuden a tomar decisiones más 

adecuadas. 
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En el año 2018 junto con la Fundación Pescar Argentina, Fundación Integrar y 

Fundación Si, se comenzó a brindar a jóvenes entre 18 y 20 años en situación de 

vulnerabilidad (desventaja social, económica y cultural), herramientas para enfrentar el 

mercado laboral mientras termina la escuela secundaria. 

Además a través de Sucursales de Inclusión, el Banco brinda oportunidades de 

crecimiento acercando productos y servicios bancarios según las necesidades de cada 

comunidad. Ejemplo de ello son, las Sucursales de Inclusión  en la Ferrere-Cooperativa la 

Juanita, Castelar Sur, San Miguel y Almirante Brown, lo cual acercó aproximadamente a 

12.000 personas al sistema bancario con sus diversos servicios y beneficios y otorgando al 

mismo tiempo inserción laboral a otras personas. 

Con respecto al cuidado del medioambiente, el banco trabaja en controlar la huella 

de carbono, asegurando eficiencia en el uso del agua y la energía, así como también el 

empleo racional y reciclado de los insumos. 

Desde el 2018, el Banco está legalmente obligado a incorporar un mínimo de 8% de 

energías renovables, comprándolas o generándolas. Para ello necesita la colaboración  de 

todo el equipo de trabajo a través de sus conductas individuales.  

Integración de grupos externos 

El banco gestiona la diversidad (en relación con el género o las capacidades). Por 

ejemplo, trabajando con organizaciones que se abocan  a la integración de personas con 

distintos tipos de capacidades, con acciones de voluntariado y concientización.  

En el 2018 comenzó a realizarlo con la Fundación Baccigalupo, cuya misión es la 

de lograr que todos los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual encuentren en 

el deporte una herramienta para una mayor integración en la sociedad, mejorar su calidad 

de vida y potenciar su desarrollo psicofísico; así como también con Libertate, empresa 

social de inclusión  que asesora, diseña y acompaña la implementación de estrategias  

tendientes a la inclusión de diversos colectivos.   

 

    BANCO FRANCÉS 

“Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”  “Creando 

Oportunidades” 
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BBVA desarrolla su actividad a través de una importante red de sucursales 

distribuidas a lo largo de todo el país. Ofrece una gran variedad de productos y servicios 

financieros a través de una variada gama de mercados, manteniendo un firme compromiso 

con la integración de la RSC y la contribución a nuestros grupos de interés. 

Los valores que fundamentan su actividad son:  

- El cliente es lo primero 

- Pensamos en grande 

- Somos un solo equipo 

- Trabajo con los valores 

En BBVA se está desarrollando un proceso de transformación para adaptarse al 

nuevo entorno de la industria financiera, caracterizado por un objetivo principal que es 

afianzar la relación con sus clientes. 

Los cuatro pilares del BBVA como Banca Responsable son:  

- Relaciones equilibradas con sus clientes: transparencia, claridad y  

responsabilidad. 

- Finanzas sostenibles para combatir el cambio climático, respetar los derechos 

humanos y alcanzar los ODS.  

- Prácticas responsables con colaboradores, proveedores y otros grupos de interés. 

- Inversión en la comunidad, para fomentar el cambio social y oportunidades para 

todos 

BBVA Francés está comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Ha sido 

incorporado al Primer Índice de Sustentabilidad de Argentina, impulsado por Bolsas y 

Mercados Argentinos  (BYMA) y el Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez, se 

sumó a los Principios de Banca Responsable, presentados en París, con el compromiso de 

financiar y diseñar los servicios financieros necesarios para respaldar la transición de 

nuestros clientes a una economía baja en carbono 

El Índice de Sustentabilidad de Argentina identifica y destaca a las empresas líderes 

en materia ambiental, social, de desarrollo sustentable y gobierno corporativo, buscando 

generar conciencia y sensibilizar al mercado de capitales respecto de los beneficios que 

implica reportar sustentabilidad. 

El acceso a los servicios financieros es uno de los factores clave para que las 

personas tengan un futuro mejor, durante 2018 se brindó financiamiento especial 

(Programa Apoyo a PyMEs). Además, se impulsa la integración social y la formación en 

valores de jóvenes (Programa de Educación Financiera BBVA Francés). 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

172 

 

A partir del 2018, forma parte del grupo piloto de Bancos comprometidos a 

implantar las  recomendaciones sobre financiación y cambio climático publicadas por el 

Consejo de Estabilidad Financiera en el marco del G20. 

Para disminuir la huella ambiental continúa impulsando el Plan Global de 

Ecoeficiencia (PGE) para el período 2016-2020. Su objetivo es posicionarse entre las 

entidades líderes a nivel mundial en ecoeficiencia apoyando el compromiso con la banca 

responsable y aprovechando las ventajas económicas derivadas de un funcionamiento 

óptimo de los inmuebles. 

Permanentemente suscribe compromisos internacionales, que contribuyen al 

desarrollo sostenible y banca responsable. Ejemplo de ello lo son: el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, Principios de Ecuador, Principios para la Inversión Responsable, 

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones, Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP-FI), Iniciativa RE100, entre otros. 

Dentro de este marco se debe mencionar como Prioridades Estratégicas: 

La mejor experiencia de cliente Se busca sencillez, transparencia y rapidez con un  asesoramiento personalizado - 

metodología Net Promoter Score (NPS). Centrarse en determinado segmento de 

clientes para crecer y retener. Los clientes digitales están más satisfechos y eso se 

identifica en su tasa de fuga (47% menor en el caso de los digitales que en los no 

digitales).  

Ventas digitales Actualmente es fundamental impulsar la digitalización (oferta digital de productos y 

servicios para que los clientes puedan utilizar el canal de su conveniencia). 

Nuevos modelos de negocio Se consolida como un Banco en transformación digital y actividad en el ecosistema 

de emprendimiento, buscando nuevos modelos de negocio digitales. 

Optimización de la asignación de capital Para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, así como simple y con el 

foco en actividades más relevantes. 

Liderazgo en eficiencia Modelo de organización más ágil, sencillo y automatizado (más valor con menos 

recursos). 

El mejor equipo Nuevos modelos de gestión de personas y nuevas formas de trabajo que impulsa una 

transformación cultural. 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la agenda periódica del BBVA se encuentran temas relevantes a tratar en el 

marco de la Sustentabilidad:  

Solvencia y Resultados Sostenibles Un banco con suficiente capital y liquidez (estabilidad del sistema). Modelo de 

negocio sostenible en el ecosistema actual con nuevas tecnologías y un entorno 

más competitivo, con más oportunidades y también con más riesgos. 

Gobierno Corporativo Una adecuada composición de los órganos de gobierno, procesos sólidos para la 

toma de decisiones y la asunción de riesgos, asignación clara de 

responsabilidades, procedimientos de control y todo ello bien documentado. 

Cumplimiento de legalidad, ética y transparencia. 

Comportamiento Ético y Protección del 

Consumidor 

Conducta de protección al consumidor, transparencia, oferta de productos 

adecuados, precios justos, seguridad de nuevas tecnologías. 

Asesoramiento Personalizado al Cliente Conocimiento de sus clientes, soluciones personalizadas para gestionar mejor 
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sus finanzas. Buen trato. 

Sencillez, Agilidad y Autoservicio para los 

Clientes 

Con nuevas tecnologías, para una operación más sencilla y ágil, y al mismo 

tiempo crear valor para los accionistas. Ejemplo: Francés NET, Francés Móvil, 

Francés NET CASH y Francés GO. Ejecutivo Remoto. 

Ciberseguridad y Uso Responsable de los 

Datos 

Los datos de los clientes serán usados los fines acordados.   Confianza. 

Atracción, Desarrollo y Retención Buen lugar de trabajo; atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales. 

Diversidad y Conciliación Una entidad diversa, con oferta de igualdad de oportunidades. Conciliación de 

vida laboral y personal. 

Medioambiente y Cambio Climático Protección del medioambiente y promoción de su negocio.  Una economía baja 

en carbono que frene el calentamiento global. En cada sucursal se implementó  

una Carpeta Ambiental electrónica con registro de habilitaciones, permisos, 

estudios ambientales de calidad de agua, riesgo eléctrico, entre otros, junto a 

indicadores clave de consumo de servicios, para bajar a cada sucursal objetivos y 

metas de control de consumos y eficiencia en el uso de dichos servicios. Se 

implementó sistema de segregación de residuos (residuos orgánicos, reciclables, 

peligrosos y rechazos).  

Derechos Humanos Su respeto y fomento en todos los proyectos. 

Inclusión y Educación Financiera Bancarización de personas más excluidas como vía para la mejora de sus 

condiciones de vida. Apoyar a emprendedores con menos oportunidades, que 

generarán un impacto social. 

Contribución al desarrollo de las Sociedades Generar riqueza en las sociedades,  mantenimiento y creación de empleo, acceso 

al crédito. 

Voluntariado Semana Global del Voluntariado BBVA; Campaña “Destapá tu solidaridad”; 

Concurso de Proyectos Solidarios. 

Compras Responsables Política de gestión y aprovisionamiento con proveedores.  

Fuente: Elaboración Propia 

En el año 2018, se destacan Programas y Proyectos que ponen en práctica los temas 

mencionados, como por ejemplo:  

- Programa de Pasantías #PRIMEROS PASOS BBVA 

- Programa de Jóvenes Profesionales #IMPULSOBBVA  #TEAM 

- Modelo Integral de Selección Anticipada 

- Redes Sociales “BBVA DONDE VOS ESTÁS”  

- Plan de Atracción de Talentos: publicación de búsqueda de personal en medios 

propios, universidades y ferias de empleo de mayor prestigio. 

- Ferias de Empleo: relación con prestigiosas universidades. Universidad de San 

Andrés, Universidad del CEMA, Universidad Austral, UADE, Universidad 

Torcuato Di Tella. 

- Coaching: profesionales asesores con el fin de desplegar al máximo el talento y las 

capacidades del personal. 
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- Campus BBVA: modelo formativo que permite a todos los empleados el acceso a 

cursos, recursos, videos, charlas TED, itinerarios globales y locales de formación 

para especializarse y actualizarse, promoviendo así el autodesarrollo. 

- Comunicación Interna: para estar en contacto con y entre empleados, conocer sus 

necesidades y mantenerlos informados. 

 

 BANCO NACIÓN (BNA) 

“Atender a las exigencias del presente y al desarrollo económico del porvenir “ 

El BNA es una entidad autárquica del estado creada por la Ley N° 2.841 

(16/10/1891). De acuerdo a su naturaleza jurídica tiene autonomía presupuestaria y 

administrativa; se rige por las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, 

su Carta Orgánica y demás normas legales concordantes, debiendo coordinar su acción con 

las políticas económico-financieras que establezca el gobierno nacional. 

 Durante 2018 se han alcanzado importantes logros relacionados con las finanzas 

éticas y sostenibles al servicio de las personas, por ejemplo la adhesión del BNA al Pacto 

Global de Naciones Unidas, asumiendo el compromiso de apoyar y desarrollar en la 

organización los principios referentes a derechos humanos, normas laborales, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción. Además, alinear  la estrategia de sustentabilidad a 

los 17 ODS, aprobados en la cumbre de Naciones Unidas de 2015. 

El Reporte de Sustentabilidad ha sido elaborado de conformidad con los estándares 

internacionales GRI y los principios del Pacto Global, representa un nuevo canal de 

diálogo con los grupos de interés. El BNA asume el compromiso de: 

- promover  el crecimiento del país con prácticas e iniciativas concretas que 

construyan un camino hacia el desarrollo sostenible. 

- promover las finanzas sustentables, partiendo de la concepción que los criterios 

económicos, sociales y ambientales deben formar parte esencial de los principios rectores 

del financiamiento. 

- contribuir al desarrollo de los sectores productivos del país, prestando asistencia 

financiera, respondiendo a las necesidades presentes y futuras. Potenciar las líneas de 

financiamiento para proyectos de alto impacto social y ambiental. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

175 

 

- promover y apoyar el comercio con el exterior, estimulando las exportaciones de 

bienes, servicios y tecnología argentina. El BNA cuenta con oficinas de representación en 

todo el mundo, adaptándose a las exigencias de cada mercado donde participa.  

- resguardar a los que más lo necesitan (líneas de crédito hipotecario para las 

familias). 

- acompañar el progreso de cada familia y apoyar el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Programa Nación Emprende- microempresas y 

emprendedores; Incorporación de los préstamos UVA y la adhesión del BNA al 

PROCREAR Solución Casa Propia) 

- desarrollar el contacto con el cliente a través de canales de comunicación con 

entornos digitales (Home Banking, APP Banco Nación, Centro de Contactos, Cajeros 

Automáticos). 

El compromiso asumido por el BNA se plasma en las siguientes Estrategias: 

 

Política de Incentivos Económicos al Personal Para lograr metas comerciales anuales. Programa con perfeccionamiento 

periódico. Bonificación especial por presentismo. 

Normas de Conducta y Ética Profesional Compromete activa y responsablemente el desempeño de todos los 

empleados. 

Política de Transparencia El Banco brinda al público en general y en especial a sus clientes el 

acceso libre a su sitio web www.bna.com.ar, donde se informa sobre la 

institución y los productos.  

Programa de Integridad Institucional - Financiera Promueve transparencia, previene y desalienta los hechos irregulares en la 

Organización. 

Anticorrupción El BNA cumple la legislación vigente y la lucha contra la corrupción.  

Prevención del Lavado de Activos, del 

Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades 

Ilícitas 

Compromiso del BNA establecido en la Ley 25.246 (Encubrimiento de 

lavado de activos de origen delictivo). Políticas y procedimientos de 

control interno. Área Interna: Unidad de Prevención de Lavado de 

Activos (UPLA) y  las disposiciones externas emanadas de la Unidad de 

Información Financiera (UIF) y el BCRA. 

Asistencia Especial a Damnificados Por emergencias y desastres climáticos, se otorgan líneas de crédito 

especiales (productores agropecuarios, comercios, talleres, negocios, 

personas humanas, etc). 

Seguridad del Cliente Protección de la información y datos personales. 

Asistencia y Protección de los Usuarios Centro de Atención al Cliente, para resolver  problemas, reclamos, 

consultas y sugerencias. 

Derechos Humanos Trabajo permanente con las transformaciones sociales que la nueva 

obtención de derechos produce en la sociedad (violencia de género, 

consumo problemático, derechos del niño, diversidad). 

Política de Higiene y Seguridad Favorece  la integridad física y emocional de los empleados, con 

Inspecciones de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). 

Proveedores Régimen transparente de contrataciones y  proceso de selección. Por 

ejemplo,  licitación pública - licitación privada - concurso de precios - 

contratación directa. 
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Empleados Se fomenta su permanencia y pertenencia,  programas de beneficios, 

defensa de derechos humanos, espacios de capacitaciones (personal y 

profesional). Criterios de Selección de Personal: para priorizar al 

postulante capacitado. Evaluación del desempeño,  Calificación 

conceptual de cada uno, alentar la constante mejora.  Capacitación. 

Programa de beneficios al personal (préstamos al personal hipotecarios 

para la vivienda, colonia de vacaciones, bolsa de libros, club de 

empleados del BNA, asignación por guardería y subsidio por matrícula). 

Comunidad Se promueve y acompaña su desarrollo mediante programas y acciones 

orientadas a: Inclusión Financiera y Emprendedurismo (NACIÓN 

EMPRENDE) - Deporte – Educación y Cultura – Inclusión Social y 

Salud. 

Medioambiente Compromiso con su cuidado y protección, uso racional de los recursos. 

Analizar el  financiamiento - productos financieros verdes -encuentro 

finanzas sustentables -  análisis de riesgo socioambiental - eficiencia 

energética – sistema digital (no uso del papel) - gestión de residuos. 

Asociaciones y Organismos Alianzas y participación activa con Cámaras, en iniciativas para aportar 

conocimiento y recursos para la concreción de acciones sustentables. 

Algunos ejemplos: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la 

República Argentina (ABAPPRA),  Asociación de Bancos Privados de 

Capital Argentino (ADEBA),  Banco Latinoamericano de Comercio 

Exterior S.A. (BLADEX),  Fundación Mediterránea,  Instituto Argentino 

de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE),  Pacto Global de las 

Naciones Unidas - Red Argentina. 

   Fuente: Elaboración Propia 

BANCO CÓRDOBA 

“Contribuir al desarrollo económico y social de la provincia” 

En su carta orgánica su esencia es la responsabilidad social. Brindar servicios 

financieros a todos los sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo económico de la 

provincia.  

En sus proyectos se tienen en cuenta las necesidades de sus clientes y el bienestar 

de sus colaboradores, promoviendo la cultura y la educación. Sus programas priorizan el 

bienestar de la comunidad y la preservación del ambiente. 

Tres factores externos motivan la incorporación de conceptos de RSC: la demanda 

de transparencia institucional, la promoción del desarrollo regional local y el papel social 

del Banco en la comunidad que trasciende su función financiera. Por ello es que se prioriza 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

177 

 

1- Digitalización de los servicios financieros: el dinero virtual contribuye a la 

sostenibilidad, ahorra energía al no trasladar dinero físico ni personas. La digitalización 

permite transacciones con más facilidad, seguridad y velocidad en el mundo. 

A través de aplicativos instalados en computadora y celulares, el cliente efectúa 

mayor cantidad de operaciones sin necesidad de su presencia física en la sucursal bancaria. 

Algunos ejemplos: Mobile Bancor (para celular), RedMob Bancor (cobro con tarjetas de 

débito – transferencias bancarias), Punto Efectivo y VALE (para pago digital); Billetera 

Digital Bancor (servicio de cheque digital para hacer depósitos); Homebanking (para 

consulta de saldos y diferentes movimiento como pago de servicios, compra-venta de 

dólares, transferencias, toma de préstamos precalificados); Sistema de Alerta Temprana 

(para notificaciones por vía electrónica sobre eventos relacionados con sus productos); 

Biometría Bancor (para operaciones con huella digital y sin tarjeta de débito); Alta Digital 

de Clientes; Dale Gas (línea de crédito). 

2- Mejoramiento de la experiencia de ser cliente: a través del uso de la tecnología, 

se garantiza agilidad, seguridad y practicidad para realizar sus operaciones. Bancor trabaja 

para mejorar las operaciones financieras con menores costos. 

Bancor actualmente está mejorando las sucursales (edificio, tecnología, imagen, 

señales, actualización de software y hardware), para optimizar la atención al cliente. 

3- Mejoramiento de la comunicación con su entorno: a través de los reportes de 

RSE (vínculo entre las acciones y los resultados de la organización). Reportes acordes a 

GRI, considerando los ODS y los Principios del Pacto Global. 

Bancor promueve el desarrollo de las familias, las empresas y la comunidad 

mediante una amplia red de unidades de negocios y servicios.  Está presente donde otros 

no están o inclusive en servicios que no le reportan beneficios económicos. Encuestas para 

conocer la necesidades de su grupo de interés. 

4- Promoción de la inclusión financiera: a través de un proyecto educativo integral, 

Bancor Educa, de propuestas formativas de inclusión y educación financieras orientadas a 

la comunidad cordobesa. Los formadores son miembros del Banco con una capacitación 

previa. Está dirigido a todas las edades a partir de los ocho años, y se tratan temas como, 

economía personal, el uso racional de los recursos financieros, orientación vocacional de 

jóvenes. Por ejemplo: Banquito Bancor (alumnos de nivel primario); Economía Personal, 

Socio por un Día, La Compañía, Pasantías Educativas (jóvenes del nivel educativo medio); 

Líderes Educativos (directivos de escuelas secundarias); Taller de Educación Financiera 

(comunidad en general). 
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Bancor y la Comunidad: promueve el desarrollo de cada ciudadano de la provincia 

de Córdoba, atendiendo necesidades habitacionales, de consumo y de crédito. Son 

ejemplos de iniciativas con perfil solidario: Solidaridad Bancor (proyecto estratégico que 

contribuye al desarrollo social y asistencial – voluntariado, colectas y donaciones, 

asistencia de necesidades básicas de las personas más vulnerables junto con ONG – 

responsabilidad social y espíritu de solidaridad), Bancor Educa, el Banco vinculado con 

organizaciones como Junior Achievement, la Fundación Córdoba Mejora y el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba. 

Bancor y el Cuidado del Medioambiente: el banco cuenta con un Reglamento 

Único del Banco, que propicia el menor impacto que ocasiona su actividad sobre el medio. 

Sus proveedores deben dejar constancia que no se encuentran violando leyes en materia 

ambiental, sanitaria y de seguridad. Otras acciones: recolección y reciclado de insumos de 

oficina y desechos de la actividad; tratamiento de residuos electrónicos generados por el 

reemplazo de computadoras, cajeros automáticos y terminales de autoservicios; 

digitalización de resúmenes de tarjetas de crédito, formularios internos. 

Desarrollo de una línea de préstamos para la adquisición de equipamiento 

ecosustentable destinado a  personas y empresas.     

Anticorrupción: la corrupción afecta a nivel mundial y ocasiona importantes 

impedimentos al desarrollo sustentable, ésta afecta mucho a comunidades más vulnerables 

y también al sector privado.  Bancor se alinea con medidas anticorrupción para proteger su 

reputación y el interés de sus accionistas. Cuenta con un Código de Ética y Conducta que 

expone sus principios relacionados con este tema, sustentando relaciones interpersonales.  

Bancor en el cuidado de los colaboradores: promueve el desarrollo y bienestar de 

sus colaboradores, valorizando su talento y potencial (personal y laboral). A través por 

ejemplo de: desayunos de trabajo, jornada anual de gerentes, capacitación integral y 

continua en reconocidas instituciones externas, Programa Universitario de Gestión Bancor 

(articulación con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba – Educación a Distancia), Programa de Becas para cursar estudios superiores de 

grado y posgrado, recomendación en el cuidado de la salud. 

 

Consideraciones Finales 

El mercado financiero actual se caracteriza por: 

• Un entorno macroeconómico complicado, con una fuerte presión regulatoria, tipos 

de interés bajos, elevada volatilidad de las divisas y riesgos geopolíticos. 
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• Una industria bancaria altamente regulada, con normativas locales (BCRA) e 

internacionales (Normas Internacionales de Información Financiera). 

• Un cambio en las necesidades y expectativas de los clientes,  que demandan 

servicios de mayor valor añadido que les permitan alcanzar sus objetivos, pero que resulten 

accesibles a la hora de operar (modelo sencillo, transparente e inmediato). 

• Tenencia de datos que constituyen un activo estratégico, que deberán ser 

hábilmente interpretados con el consentimiento de los clientes.  

• Unos gigantes tecnológicos, con modelos de negocio basados en datos que crean 

ecosistemas donde las diferentes líneas de negocio se desarrollan. 

• Una mayor competencia con la aparición de nuevos competidores que buscan el 

negocio rentable (PayPal, Todo Pago). 

Actualmente, la implementación de una estrategia de sostenibilidad (Desafío) 

requiere de esfuerzos que son compensados por los resultados que se obtienen 

(Beneficios).  

De la investigación realizada surge que las entidades financieras analizadas en el 

año 2018 trabajan en la gestión de RSC, desarrollando políticas específicas en materia de 

sostenibilidad con sus correspondientes reportes, adecuados a los parámetros de la GRI, 

además, las entidades financieras demuestran un mayor compromiso con la comunidad a 

través de distintas iniciativas que implementan en alianza con reconocidas organizaciones 

y asociaciones, enfocado principalmente en cuatro ejes: educación, inserción laboral, 

inclusión financiera y cuidado del medioambiente. 

Además, predomina la dimensión ambiental y social al presentar la información, es 

decir pone de manifiesto el impacto de la actividad de las entidades bancarias en el entorno 

y en los sistemas  sociales en los que se insertan. 

Como logros alcanzados en este camino de compromisos de sostenibilidad son: 

perdurabilidad en el ecosistema social y el crecimiento del valor de la marca, la 

sostenibilidad como un compromiso con la comunidad junto con el beneficio económico 

que la actividad significa, generación de un clima positivo y sentimiento de orgullo de 

pertenencia. 

A pesar que los recursos son limitados, ello no impide llevar adelante planes, 

programas y acciones desafiantes. El objetivo de sostenibilidad debe seguir estando en 

cada una de las áreas del banco para lograr los objetivos generales, lo cual significará la 

optimización de recursos económicos, materiales y humanos. Así como también se trata de 

motivar a que el mundo empresarial el eje económico esté íntimamente relacionado con los 
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ejes sociales y medioambientales, que signifique un compromiso real  de la comunidad y 

su entorno.  

Es importante contar con un Sector Bancario responsable que forme parte integral 

de la sociedad del siglo XXI porque sirve y contribuye a un desarrollo económico y social 

sostenible y equitativo, protegiendo nuestro entorno natural. Asumir un papel de liderazgo 

y utilizar sus productos, servicios y relaciones para respaldar y acelerar los cambios 

fundamentales en nuestras economías y estilos de vida necesarios para lograr una 

prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras. 

El análisis de las Memorias de Sostenibilidad muestra, desde un punto de vista 

descriptivo y cualitativo, que en las entidades bancarias estudiadas los aspectos más 

significativos se refieren a la Cuidado del Medioambiente, Educación bajo criterios 

sociales y medioambientales, Inclusión Financiera, Inserción Laboral - Política laboral, 

Selección de Proveedores. 

Pone de manifiesto el predominio de la dimensión social y ambiental al revelar la 

información y como consecuencia de ello, los impactos que las actividades de las entidades 

bancarias provocan en el medio y en los sistemas  sociales de su entorno.       

Entre los Proyectos más destacados encontramos: Educación en diferentes niveles, 

Inclusión Laboral,  Seguridad Laboral, Voluntariado, Líneas de Créditos con Impacto para 

el Ambiente, Régimen de Contratación de Proveedores, algunos emprendidos con otras 

organizaciones destacadas del medio. 

Finalmente, la investigación realizada permite contrastar las hipótesis uno y dos, 

por cuanto las entidades bancarias argentinas presentan información de RSC en las 

Memorias de Sostenibilidad en el año 2018 y Las Memorias de Sostenibilidad de las 

entidades bancarias objeto de estudio exponen la información de RSC en las dimensiones 

económica, social y ambiental. 
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Resumen. 

Mediante el presente trabajo se busca poner de manifiesto la utilidad que tienen las 

herramientas que nos ofrece la matemática financiera, para reducir la incertidumbre y el 

riesgo, proveniente del variable contexto en el que nos encontramos inmersos, a la hora de 

decidir la aplicación de nuestro dinero en un destino específico. Si bien de este modo no se 

obtendrá certidumbre absoluta, seguro existirá mayor probabilidad de decidir 

correctamente ex ante.  

 En el caso que trasciende este informe, se utiliza el herramental financiero 

con el objeto  determinar si ante ciertas circunstancias de mercado y macroeconómicas, es 

conveniente la decisión de aplicar un excedente de fondos, a un proyecto de inversión que 

tiene por finalidad ampliar la capacidad instalada actual de una empresa.  

 Para lograr este objetivo, primero se determinarán los elementos que 

conforman el proyecto de inversión y luego se procederá a su evaluación mediante el uso 

de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y del Valor Actual Neto (VAN).    

 

Palabras Clave. 

Proyecto de inversión – Tasa Interna de Retorno – Valor Actual Neto. 

 

Introducción. 

En este trabajo se evaluará un proyecto de inversión con el objetivo determinar la 

conveniencia de realizar una inversión en activo fijo frente a una disponibilidad 

excedentaria de fondos y ciertas circunstancias de mercado. 

La empresa interesada en dicho análisis es BURÓ S.R.L, sociedad  dedicada a la 

prestación de servicios de guarda y administración de archivos de terceros. Para la 

ejecución del objeto social, la empresa se encuentra alquilando dos galpones. Ambos se 

encuentran actualmente con capacidad de servicio agotada, lo que impide atender la 
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demanda pendiente. Ante esta situación y teniendo en cuenta que la empresa cuenta con 

fondos a los que debe decidir qué destino otorgarles, es pertinente realizar una evaluación 

integral con el objetivo de determinar ex ante, la conveniencia económica financiera de 

aplicar dichos fondos en la adquisición de un inmueble y posterior construcción de un 

galpón, con capacidad suficiente para poder finalmente resolver el problema en el que se 

encuentra inmersa la empresa.  

Para cumplir con dicho objetivo, en primer lugar, se realizará un relevamiento de 

datos con el fin de determinar los elementos que trascienden el proyecto de inversión: 

Monto de la inversión inicial necesaria, la cantidad de fondos a solicitar a terceros, la 

financiación más beneficiosa disponible en el mercado financiero, el costo de oportunidad 

de los fondos propios, y los datos históricos sobre las variables que van a intervenir en el 

armado del flujo de fondos. 

Luego del relevamiento de datos, se procederá a determinar el horizonte del 

proyecto de inversión, para luego construir el diagrama de los flujos de fondos y,  

finalmente, poder aplicar los criterios de evaluación de inversión: la TIR y el VAN. 

  Por último, nos detendremos a analizar e interpretar los resultados arrojados por el 

instrumental aplicado, con el fin de elaborar  las conclusiones. 

 

Caso de aplicación.  

Marco teórico. 

Previo a llevar a cabo la evaluación que nos impulsa a realizar el presente trabajo, 

es menester efectuar algunas precisiones conceptuales respecto de los distintos 

componentes y elementos que se utilizarán durante su desarrollo. Ello ayudará a la 

compresión e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

1- Proyecto de Inversión. 

Para comenzar, se hace necesario definir lo que se entiende por inversión. Es 

posible encontrar en la literatura una gran cantidad de autores que dan un concepto de ella. 

Entre ellos,  se encuentra el reconocido Tarragó Sabaté (1989) quien considera que una 

inversión consiste en la aplicación de recursos financieros para la creación, renovación, 

ampliación o mejora de la capacidad operativa de una empresa. 

Bocco y Vence (2000), por su parte,  indican que “La inversión es cualquier 

erogación de capital con la intención de obtener un retorno en el futuro que pague la 

inversión original y genere una utilidad adicional” (p. 7). 
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Se podría continuar citando autores que expresan definiciones similares, variando,  

unas y otras,  en cuestiones particulares según el punto de vista con el que cada uno lo 

encare. Sin embargo, es posible observar que ellas presentan un factor común: todas se 

refieren a la aplicación de recursos financieros (propios o ajenos) con el objetivo de que 

nos provean un beneficio. 

Precisado el concepto de inversión, y sabiendo que un proyecto como tal implica 

una intervención deliberada y planificada por parte de una persona o ente, que desea 

generar cambios favorables en una situación determinada, es posible deducir que un 

proyecto de inversión es una propuesta de acción que guía el uso de un conjunto de 

recursos (financieros, materiales, humanos y técnicos) disponibles, de manera racional, con 

el objetivo de saber si una decisión o iniciativa es conveniente o  no. 

Algunos autores definen qué es un proyecto de inversión haciendo uso de los 

elementos que lo conforman. Por su parte,  Domínguez  (2009) establece que “un proyecto 

de inversión se define mediante un desembolso inicial llamado “tamaño de la inversión”, 

una “tasa de costo de capital” y una corriente posterior de ingresos y pagos cuya diferencia 

se llama generalmente “flujos netos de caja” o “flujos netos”, que se producen durante un 

periodo que se suele llamar “horizonte de la inversión” o “duración de la inversión” (p. 

120). 

El primer elemento mencionado, está dado por la cantidad de dinero (en efectivo y 

al contado) que se debe pagar al momento inicial para poner en marcha el proyecto. Es el 

único dato real con el que se va a trabajar, ya que el inversor tiene en claro la cantidad de 

recursos de los que dispone y cuánto desea aplicar. 

Previo al análisis del segundo componente que menciona el autor precitado,  se 

debe aclarar que se entiende por costo de oportunidad al beneficio que el propietario o los 

propietarios se privan de obtener al destinar los recursos a determinado fin entre todas las 

alternativas viables (Givogri, 1978).  

Efectuada la precisión conceptual sobre costo de oportunidad, es posible entender 

que la tasa de costo de capital puede definirse como una medida financiera, que tiene el 

propósito de englobar en una sola cifra (expresada en términos porcentuales) el costo de las 

diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para evaluar algún  proyecto 

específico. 
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El tercer componente indicado,  no de menor importancia, es el flujo de fondos o 

flujo de caja. Estos constituyen un estado de cuenta que resumen las entradas y salidas de 

efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto, que permiten determinar la rentabilidad de 

la inversión. 

Sapag Chain N. y Sapag Chain R. (1994), consideran que constituye uno de los 

elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. A su vez establecen que el flujo 

de caja está compuesto por cuatro elementos básicos: 

- Egresos iniciales de fondos: corresponden al total de la inversión inicial 

requerida para la puesta en marcha del proyecto, explicados anteriormente. 

- Ingresos y egresos de operación: representan todas las entradas y salidas reales 

de caja ocurridos durante los períodos objeto de evaluación del proyecto, es 

decir, aquellos percibidos desde el momento “0” al momento “n”. Es necesaria 

la distinción entre devengados y percibidos,  ya que normalmente se encuentran 

estudios de proyectos con cálculos de ingresos y egresos basados en flujos 

contables, los cuales, por su carácter de devengados, no necesariamente ocurren 

simultáneamente con los flujos reales, que son en definitivas, los determinantes 

para la evaluación. 

- Momento en que ocurren estos ingresos y egresos. Es necesario diferenciar 

entre devengado y percibido, ya que el momento en que se hacen efectivos 

realmente los ingresos y egresos será determinante para la evaluación del 

proyecto. 

- Valor de desecho, de recupero o salvamento del proyecto. Generalmente el 

período de evaluación del proyecto es inferior a la vida útil del mismo, pero en 

definitiva es medido por los flujos reales que se esperan recibir durante el lapso 

de evaluación. Debido a ello,  se debe asignar al proyecto un valor de recupero 

que suponga la obtención de un ingreso en concepto de venta al momento “n” 

(último periodo comprendido en la evaluación del proyecto). 

Los autores mencionados propones distintas alternativas para la elaboración del 

flujo de fondos de un proyecto de inversión. En el presente trabajo, debido a que la 

empresa no cuenta con fondos propios suficientes y necesariamente debe recurrir a fondos 
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de terceros para llevar adelante el proyecto, se confecciona utilizando el modelo conocido 

como “flujo de caja del proyecto financiado”. 

Al tenerse en cuenta cuáles son las distintas fuentes de financiamiento, se deduce del flujo 

de fondos (a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias) además de la 

depreciación, los intereses de la deuda. Si luego se suman las depreciaciones de los bienes 

de uso y se resta la amortización del capital del préstamo, se llega al flujo de caja 

excedente para el inversionista. Este último muestra los beneficios netos que genera el 

proyecto para quien lleva adelante la inversión después de haber pagado impuestos y, los 

intereses y capital de la deuda. Sintéticamente puede observarse de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

Siguiendo a los autores antes citados, corresponde resaltar que en este caso la 

evaluación se hará utilizando como inversión inicial solo el desembolso de fondos propios 

ya que los fondos ajenos, se descuentan a través de la amortización de capital periódico y, 

utilizando la tasa de costo de capital propio. 

El cuarto y último componente mencionado por Dominguez (2009), es el tiempo de 

duración de la inversión o también conocido como horizonte de inversión. Antes de 

explicar este componente, se debe aclarar que se entiende por “vida útil del proyecto” a la 

cantidad de años durante  los cuales estará en funcionamiento y la inversión seguirá 

generando ingresos. En cambio, se entiende por horizonte de inversión al período de 

tiempo que se utiliza para analizar la conveniencia de implementar el proyecto y para 

efectuar las proyecciones contenidas en el flujo de fondos (Sapag Chain N. y Sapag Chain 

R., 1994). Dicho de otra manera, es el período de tiempo durante el cual el inversionista 

proyecta efectuar colocaciones de dinero en distintos tipos de activos con el objeto de 

obtener una ganancia o beneficio. 

Concepto Monto 

 (+) Ingresos $ xx 

 (-) Costos (incluido depreciación e intereses de la deuda) $xx 

 (+/-) Utilidad antes de impuesto $xx 

 (+/-) Impuesto a las ganancias $xx 

 (+/-) Utilidad neta $xx 

 (+) depreciaciones de bienes de uso $xx 

 (-) Capital de la deuda $xx 

(+/-) Flujo de caja del inversionista $xx 

Tabla 1. Flujo de caja para el inversionista 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa, a priori, no es posible determinar la vida del proyecto con 

certeza. Por lo tanto, al realizar evaluaciones se suele tomar como horizonte temporal un 

periodo de tiempo en función a la naturaleza y características del proyecto. Si se conoce su 

vida útil y no es de larga duración, es conveniente utilizar ese tiempo. En cambio, si no se 

conoce la misma se puede aplicar la convención generalmente usada de proyectar los flujos 

a diez o cinco años (Sapag Chain N. y Sapag Chain R., 1994). 

2- Evaluación. 

Definido qué es un proyecto de inversión y cuáles son sus componentes, 

corresponde conceptualizar las distintas herramientas que brinda la matemática financiera, 

para evaluar la conveniencia económica financiera de llevar a cabo un proyecto de 

inversión y en función a ello tomar decisiones más racionales.  

No debe olvidarse que la rentabilidad efectiva de la inversión no se conoce con 

exactitud hasta tanto no haya trascurrido el tiempo para medir los ingresos y egresos reales 

del proyecto. Por lo tanto, al evaluar el mismo, se estima el valor probable que este tendrá, 

es decir, la rentabilidad esperada del proyecto de inversión.  

Los criterios, que se describen a continuación y se utilizan en el desarrollo del 

trabajo, consideran el valor del dinero en el tiempo. Éste es uno de los principios de 

finanzas más importantes, y significa que el dinero con el que se cuenta hoy vale más con 

respecto a la misma unidad de dinero en el futuro, ya que por factores de comportamiento 

económico y de mercado esa suma perderá capacidad adquisitiva. 

Uno de ellos es el “Valor Actual Neto” de los flujos de fondos que intervienen en el 

proyecto. López Dumrauff (2013), lo define como “el valor que resulta de la diferencia 

entre el valor presente del flujo de caja esperado y el desembolso inicial de la inversión” 

(p.322). La metodología consiste en descontar (utilizando como tasa de descuento aquella 

que representa el costo de oportunidad del capital) al momento inicial todos los flujos de 

caja proyectados y luego restar el desembolso inicial de la inversión. 

Los resultados posibles de obtener son tres. Un VAN positivo, situación que indica 

un proyecto económicamente rentable y como tal debe llevarse adelante. Un VAN 

negativo, situación en la cual se estaría destruyendo valor y por lo tanto el proyecto no 

debe realizarse. Y por último, un VAN igual a cero. En este caso, Lopez Dumrauff (2013) 
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afirma que la regla no es de aplicación directa sino que es necesario analizar las opciones 

reales que subyacen al proyecto y determinar si pueden dirigir a un VAN positivo. 

Otro de los criterios para evaluar un proyecto de inversión que tiene en cuenta el 

valor tiempo del dinero es la “tasa interna de retorno”. El autor antes citado, la define como 

aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados igualándolos 

con el desembolso inicial de la inversión. Matemáticamente, esta definición es equivalente 

a decir que la TIR es aquella tasa que iguala el VAN a cero. A diferencia del VAN, no 

mide rendimientos en términos absolutos, sino que lo hace en términos relativos, indicando 

en principio, cual es el porcentaje de rentabilidad que obtendremos por cada peso invertido 

en el proyecto.  

La regla de decisión de la TIR consiste en confrontarla con la tasa de interés que 

representa el costo de oportunidad del capital para saber si un proyecto debe ser elegible o 

no. Si la TIR es superior voy a aceptar el proyecto, de lo contrario, si es menor, voy a 

rechazarlo. 

3- Cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

Desarrollado qué se entiende por proyecto de inversión, cuáles son sus elementos y 

cuáles son los criterios que existen para su evaluación, queda por considerar un último 

concepto de mucha importancia y más aún si lo que se pretende es evaluar un proyecto de 

inversión sobre condiciones macroeconómicas como las que se vive en Argentina: la 

inflación. 

Lo importante, al considerar este factor macroeconómico en la evaluación de 

proyectos de inversión, es la coherencia en el tratamiento del mismo. Si se trabaja con 

flujos de fondos estimados en moneda constante (generalmente la del momento cero), la 

tasa de costo de oportunidad a utilizar para descontar los flujos de efectivo debería ser un 

tasa real de interés, es decir, una tasa de interés pura, sin inflación. De lo contrario, si 

trabajamos con flujos nominales, la tasa de descuento debe ser una tasa de interés también 

nominal. 

Análisis de rentabilidad de la inversión.  

 Conforme a la información puesta a disposición, aquella obtenida a través 

del relevamiento de datos y a las proyecciones realizadas, corresponde en este apartado 
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evaluar empíricamente la conveniencia  de llevar adelante la inversión que resulta de 

interés para la empresa. A tal efecto,  todos los elementos que integran un proyecto de 

inversión serán traducidos en números de la realidad para luego proceder a la evaluación 

que nos convoca, siguiendo el método de la tasa interna de retorno y el método del valor 

actual neto. 

Tamaño de la inversión o desembolso inicial.  

 Recordando lo descripto anteriormente, hoy en día la empresa alquila dos 

galpones para prestar su servicio. Entre ambos suman un total de 1000 Mts2 de los cuales, 

850 Mts2 se encuentran disponibles para  la instalación de estanterías sobre las cuales se 

depositan las cajas utilizadas en la guarda de documentos. Conforme a las medidas de las 

estanterías y las cajas utilizadas, la capacidad actual de servicio (agotada) es de 23.040 

cajas. Con el objeto de incrementar la capacidad de servicio y poder atender la demanda 

pendiente, la empresa tiene la idea de afectar la disponibilidad excedentaria de fondos a la 

construcción de un galpón de 1.600 Mts2. 1350 Mts2 serían destinados a depósito y el resto 

a oficina. Estas medidas permitirían alcanzar una capacidad de almacén equivalente a 

66.816 cajas. 

 Ahora bien, la empresa no cuenta con un terreno propio para llevar adelante 

la construcción. Esto implica que,  como primera medida,  se debería adquirir uno para 

luego poder construir el galpón sobre él. Según las preferencias de la empresa, por 

cuestiones de estrategia comercial, el terreno debe ubicarse sobre la ruta provincial A005. 

El valor del metro cuadrado en dicha zona, conforme a precios provistos por inmobiliarias, 

es de  U$S 70. Es decir que,  si se opta por la adquisición de un terreno de 1.600 Mts2 en 

dicha zona, y considerando el tipo de cambio del dólar a $441, su costo sería de 

$4.928.000. Si sumamos los gastos notariales necesarios para la transmisión del dominio e 

inscripción registral ($ 112.804,34), la adquisición del terreno implicaría un desembolso 

total de  $ 5.040.804,34. 

 La construcción del galpón de 1.600 Mts2 sobre el terreno adquirido, se 

llevaría adelante bajo el sistema “llave en mano”. El costo en que se debería incurrir, según 

presupuesto otorgado por la empresa constructora “Cimento construcciones S.A” sería de  

$ 11.346.000,00. 

 
1 Cotización Banco de la Nación Argentina. Tipo de cambio vendedor (Billete) al 03/04/2019. 
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 Otro de los desembolsos en los que debería incurrir la empresa para llegar a 

la capacidad mencionada, seria en la compra de estanterías. Según los cálculos efectuados 

por los arquitectos, en el galpón a construir entrarían 174 módulos de estanterías. 

Actualmente la empresa cuenta con 60, por lo que debería invertir en 114 más. De acuerdo 

a los presupuestos obtenidos, un módulo de estantería cuesta $15.356,26. Este valor 

multiplicado por 114 unidades, equivale a un sacrificio de $1.750.612,00.  

 Por último, no debe dejarse de lado, el desembolso que implica el 

desarmado, traslado y posterior instalación  de la infraestructura que actualmente se 

encuentra en operación, es decir, el desplazamiento de las cajas que se encuentran en 

depósito y las estanterías en uso para tal fin. Luego de consultar a los distintos prestadores 

del servicio requerido, se decidió en función a un análisis costo-beneficio, que la empresa 

“TransFal” es la más conveniente para cumplir con tal cometido. El presupuesto brindado 

es por un total de $ 280.000 e incluye movilidad y personal para el desarmado, traslado y 

posterior instalación de las cajas y estanterías. 

En síntesis, todos los desembolsos necesarios para poder ampliar la capacidad de 

servicio totalizan una suma de $18.417.416,34. La misma se compone por los siguientes 

conceptos:  

  

 

 

 

La empresa posee un excedente de fondos de $ 15.000.000 por lo que se ve 

obligada a solicitar fondos de terceros para obtener los $3.417.416,34 restantes y así poder 

financiar el proyecto. Entre las alternativas de financiación, el menor costo efectivo 

encontrado fue aquel ofrecido por la empresa La Herradura S.A. La misma consistía en el 

descuento de cheques de pago diferido a una TEA del 57,76%. Pero debido a que la 

empresa no se encuentra en condiciones de emitir cheques diferidos por valores nominales 

de tal magnitud, se vio obligada a acudir a la segunda alternativa más económica, ofrecida 

por el Banco Ciudad. Esta última consiste en un préstamo cancelable en cuatro cuotas 

Inversión inicial 

Terreno  $    4.928.000,00  

Galpón  $  11.346.000,00  

Estanterías  $    1.750.612,00  

 Gastos Notariales y de inscripción  $       112.804,34  

Gastos de traslado (fletes)  $       280.000,00  

Total  $  18.417.416,34  

Tabla 2. Inversión inicial. 

Fuente: elaboración propia. 
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anuales mediante sistema de amortización francés. El costo efectivo anual resulta 

equivalente a 61,29%. 

Horizonte de inversión.  

 La vida estimada para el proyecto de inversión en cuestión no es posible de 

determinar con exactitud, pero claro está que, debido a su naturaleza, no se trata de una 

inversión de vida útil reducida. A lo fines de llevar adelante la evaluación del proyecto y 

dada  la dificultad existente para realizar estimaciones a futuro como consecuencia de la 

inestabilidad económica y política que se vive hoy en día en nuestro país, se ha decidido 

realizar el estudio en un período de cinco años. De esta manera se trata de reducir errores 

que pudieran provenir de estimaciones realizadas en circunstancias de elevados niveles de 

incertidumbre. 

Flujos de fondos.  

 Antes de comenzar a describir los ingresos y egresos de operación que 

determinan el flujo de fondos de cada período, hay que aclarar que se ha trabajado con 

flujos de fondos a  valores corrientes, es decir, teniendo en cuenta el efecto de la inflación 

ocurrida durante los períodos  objeto de evaluación. Estimar la inflación para los próximos 

cinco años no resulta tarea sencilla. Puede afirmarse que la inflación anual para 2019 estará 

por encima del 50%. Pero debido a que es un año con cambio de mando presidencial y las 

expectativas futuras no son uniformes, preferimos ser prudentes y trabajar con un 

coeficiente de inflación efectivo anual de 27,60% determinado según el IPC de la provincia 

de San Luis de los últimos 9 años. 

 Habiendo efectuado tales precisiones estamos en condiciones de describir 

los ingresos y egresos que se esperan obtener. 

 Las entradas de fondos del proyecto provendrán particularmente de dos 

fuentes: del alquiler mensual de espacio para guarda de cajas de archivos y de la venta de 

caja para archivo de documentos. 

 Los ingresos provenientes de la primera fuente se encuentran determinados 

por la cantidad de cajas que actualmente se posee en depósito más aquellas que se esperan 

que ingresen en el futuro.  Al 31/12/2018 la empresa contaba con 22.096 cajas en depósito, 

y el incremento promedio experimentado los últimos cuatro años fue del 22,40% anual .Si 
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bien los últimos dos años muestran un incremento exponencial del servicio vendido, siendo 

prudente con la situación económica y política que trasciende al país en la actualidad, se 

tomó por supuesto que el servicio continuará creciendo los próximos cinco años pero a una 

tasa decreciente de siete puntos año tras año. 

 Debido a que el alquiler se paga por mes, otro supuesto con el cual se trabajó y 

debe aclararse es que el incremento producido durante cada año fue ocurriendo de manera 

uniforme y mensual. De esta manera se obtuvo un promedio anual de la cantidad de cajas 

adicionales que estuvieron en alquiler durante los doce meses. En resumen la proyección 

de los ingresos por alquiler de espacio para guarda de cajas es la siguiente:  

  

 Los otros ingresos, derivados de la venta de cajas para archivo de documentos, se 

determinan en función a la cantidad de cajas adicionales que se esperan vender, y que 

luego quedarán en depósito abonando alquiler para espacio de guarda. Así, la proyección 

utilizada para los ingresos por alquiler de espacio, es igualmente aplicable para esta fuente 

generadora de fondos. Multiplicando dicha cantidad adicional de cajas anuales vendidas 

por el precio unitario de ellas (re expresado por el coeficiente de inflación anual del 

27,60%) se estima que generen para los próximos 5 años los siguientes flujos de ingresos: 

 

Año  
Proyección cantidad de 

cajas en depósito 

Cantidad de 

cajas Vendidas 

Precio 

unitario 

Precio unitario 

Re expresado 

por inflación 

Ingreso total 

re expresado 

2018 22096 - - - - 

2019 28329 6233  $  70,00   $    89,32   $ 556.727,02  

2020 35760 7431  $  70,00   $    113,97   $ 846.914,49  

2021 44484 8724  $  70,00   $    145,43   $ 1.268.688,76  

Año 

Cantidad promedio 

ponderado de cajas 

adicionales depositadas 

durante 12 meses 

Cantidad promedio 

de cajas en depósito 

durante todo el año 

Precio 

Unitario 

Anual 

Precio unitario 

re expresado 

por inflación 

(coef = 

27,60%) 

Ingreso total re 

expresado 

2019 3373 25469  $  156,00   $     199,05   $ 5.069.715,91  

2020 3965 32294  $  156,00   $     253,99   $ 8.202.395,43  

2021 4615 40375  $  156,00   $      324,09   $ 3.085.144,66  

2022 5284 49768  $  156,00   $      413,54   $ 20.580.850,25  

2023 5960 60537  $  156,00   $      527,67   $ 31.943.400,82 

Tabla 3. Proyección ingresos por alquiler de espacio para guarda de cajas. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Proyección ingresos por venta de cajas para archivo de documentos. 
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2022 54577 10093  $  70,00   $    185,56   $ 1.872.866,58  

2023 66093 11516  $  70,00   $    236,77   $ 2.726.687,42  

 

 En cuanto a los egresos de operación pueden diferenciarse dos tipos: los de 

carácter variable y aquellos de carácter fijo.  

Dentro de los primeros encontramos las salidas de fondos necesarias para adquirir las cajas 

de archivo de documentos que posteriormente son vendidas. Por lo tanto, las cantidades a 

comprar son las mismas que aquellas que se esperan vender. Continuando, si tomamos 

como precio de adquisición aquel ofrecido por el proveedor al inicio de 2019 re expresado 

por el coeficiente de inflación que venimos utilizando y lo multiplicamos por la cantidad 

de cajas que se estiman comprar, el dinero erogado en concepto de compra de cajas, en 

cada período, es el siguiente:  

  

El segundo grupo se encuentra conformado por los sueldos del personal, los 

seguros, el agua y el consumo eléctrico (luz). 

Con respecto al personal, actualmente la empresa cuenta con dos empleados. En 

función de su actividad, sus trabajadores se encuadran en el convenio colectivo 130/75, 

correspondiente a los  empleados de comercio, dentro de la categoría Administrativo E. 

Para proyectar el dinero que exigirá este concepto, se tomó como base el sueldo básico 

promedio anual de los últimos 5 años y se efectuó una estimación usando una regresión 

lineal. Se hizo de esta manera y no re expresando por el coeficiente de inflación porque 

históricamente los aumentos salariales obtenidos por los trabajadores no se han 

correspondido con el ritmo de la inflación real. 

Año 
Proyección cantidad de 

cajas 

Cantidad de 

cajas 

Compradas 

Costo 

unitario 

Costo unitario 

re expresado por 

inflación 

Egreso total re 

expresado 

2018 22096 - -   - 

2019 28329 6233 $ 45 $ 57,42 $ 357.895,94 

2020 35760 7431 $ 45 $ 73,27 $ 544.445,03 

2021 44484 8724 $ 45 $ 93,49 $ 815.585,63 

2022 54577 10093 $ 45 $ 119,29 $ 1.203.985,66 

2023 66093 11516 $ 45 $ 152,21 $ 1.752.870,48 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Proyección egresos de fondos por compra de cajas para archivo de documentos. 

Fuente: elaboración propia 
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Al sueldo básico proyectado se le agregó un 8,58% de presentísmo y un monto 

correspondiente a antigüedad de un 1% por cada año trabajado. Finalmente,  se calcularon 

las contribuciones patronales que, según los cálculos realizados, son equivalentes al 

30,98% sobre el total remunerativo (sueldo básico, presentísmo y antigüedad) y así quedó 

determinado la salida de fondos mensuales que implica cada empleado. Luego 

multiplicando por 13 (12 meses y 1 mes de sueldo anual complementario) y por 2 

(trabajadores) se determinó el sacrificio patrimonial anual que implica tener los dos  

empleados. Sintéticamente la erogación determinada para cada período por sueldos es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 En cuanto a los seguros, los mismos presentan la particularidad de que el sacrificio 

que implica se compone en parte de un monto variable y en parte de un monto fijo. El 

importe fijo lo determina la superficie del galón asegurado (1600 mts2), responsabilidad 

civil y seguro técnico. Y el  importe variable se encuentra en función a la cantidad de cajas 

aseguradas ante robo e incendio. Para determinar la cantidad de cajas sujetas a seguro, fue 

aplicada la estimación utilizada al momento de proyectar los ingresos por alquiler de 

espacio para guarda de cajas de archivos. De esta manera las erogaciones proyectadas por 

seguros para los próximos cinco períodos, conforme a presupuestos obtenidos, resultaron 

ser:  

 

 

 

 

 

Año   Costo anual personal (12 meses + SAC)  

2019                        $ 942.840,66  

2020                        $ 1.084.295,18  

2021                        $ 1.227.579,79  

2022                        $ 1.372.694,49  

2023                        $ 1.519.639,29  

Año Costo Seguro 
Coeficiente de 

inflación 

Costo seguro 

re expresado 

2019                          $ 23.145,87           1,276     $ 29.533,88  

2020                          $ 24.154,02           1,628     $ 39.326,35  

2021                          $ 25.346,64           2,078     $ 52.657,69  

2022                          $ 26.733,99           2,651     $ 70.868,36  

2023                          $ 28.322,75           3,382     $ 95.801,22  

Tabla 6. Proyección egresos de fondos por pago de sueldos. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Proyección egresos de fondos por pago de seguros. 

Fuente: elaboración propia 
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El tercero de los costos de operación mencionados, está dado por los servicios de 

agua y electricidad que la empresa utiliza en el desarrollo de la actividad. A partir de los 

cálculos efectuados las salidas estimadas  por agua y consumo eléctrico  son: 

 

 

Habiendo terminado de describir los ingresos y egresos de operación, quedan por 

mencionar algunos conceptos que implican entradas y salidas de fondos que no pueden 

dejarse de lado al momento de evaluar (por el método de la TIR y el VAN) la conveniencia  

de llevar adelante el proyecto. 

Como sabemos, la empresa no cuenta con la totalidad de los fondos necesarios para 

llevar adelante la inversión. Es por eso que, luego de analizar las distintas alternativas de 

financiación que se encontraron, se optó por contraer el préstamo ofrecido por el Banco 

Ciudad. Los fondos solicitados ascienden a la suma de  $ 3.417.416,34, y serán devueltos 

en cuatro cuotas anuales iguales (sistema de amortización francés). Conociendo que el 

costo efectivo anual del préstamo es del 61,29%, en los 4 años inmediatos siguientes se 

abonará una cuota constante de $ 2.457.694,59 cuya composición se detalla a 

continuación:  

   Composición de la cuota 

Momento Período Cuota Amortización Interés 

31/12/2019 1  $   2.457.694,59   $    363.160,12   $   2.094.534,47  

31/12/2020 2  $   2.457.694,59   $    585.740,95   $   1.871.953,64  

31/12/2021 3  $   2.457.694,59   $    944.741,58   $   1.512.953,01  

31/12/2022 4  $   2.457.694,59   $   1.523.773,69   $   933.920,90  

 

Anteriormente se hizo mención de que la vida útil del proyecto excede al período 

utilizado para evaluar la conveniencia económica del mismo, razón por la cual debemos 

Año Costo agua y luz (anual) Coeficiente de inflación Costo agua y luz re expresados 

  2019           $ 69.654,21  1,276                $   88.878,05  

2020           $ 69.654,21  1,628                $  113.407,47  

2021           $ 69.654,21  2,078                $  144.706,75  

2022           $ 69.654,21  2,651                $  184.644,31  

2023           $ 69.654,21  3,382                $  235.604,22  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Proyección egresos de fondos por pago de servicios (Agua y luz). 

Tabla 9. Préstamo. 

Fuente: elaboración propia 
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suponer que la empresa (como un todo) es vendida al final del último momento 

considerado, y consecuentemente debemos estimar el flujo de ingreso que generará el valor 

de recupero o salvataje del proyecto. Para realizar dicha estimación se supuso que al menos 

se obtendrán fondos por un monto equivalente al valor residual de los bienes de uso, re 

expresados por inflación al final del año 5, más un monto igual al valor actual de la 

rentabilidad esperada durante los cinco años posteriores al lapso de evaluación del 

proyecto. En forma resumida, el ingreso que se estima obtener por el valor de recupero de 

la inversión es de $ 87.251.587,34. 

 

 

 

 

 

Por último, para arribar al flujo neto de caja de cada período, queda por mencionar 

la salida de fondos provocada por: el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a las 

ganancias. El primero surge de aplicar a los ingresos devengados durante el año la alícuota 

del 3,5% según el código que corresponde a la empresa en función de su actividad. El 

segundo resulta de aplicar a la base imponible (ingresos gravados y no exentos menos 

egresos deducibles impositivamente) la alícuota del impuesto que corresponde a las 

sociedades de capital. Dicha alícuota será del 30% para el 2019 y del 25% para los 

restantes años. Sintéticamente los impuestos pagados en cada año serán: 

 

 

 

 

  

Valor de recupero  

 Conceptos   Monto (Valores a Mto 5)  

 Terreno   $         17.050.436,36  

 Valor residual Galpón   $         34.923.666,24  

 Valor residual Estanterías   $         3.256.778,69  

 Valor Actual flujo del flujo esperado en los 5 

años posteriores al momento m5   $         32.020.706,05  

 Total   $         87.251.587,34  

Año Ingresos brutos Impuesto a las ganancias 

2019  $   196.925,50   $          433.829,30  

2020  $   316.725,85   $       1.141.052,77  

2021  $   502.384,17   $       2.360.225,37  

2022  $   785.880,09   $       4.265.828,77  

2023  $ 1.213.453,09   $       15.200.906,55  

Tabla 10. Detalle valor de recupero. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11. Impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Habiendo hecho mención de todos los flujos de ingresos y egresos de fondos que se 

estima que ocurran, es posible construir el flujo neto de caja del inversionista para cada 

uno de los cinco períodos durante el cual el proyecto será evaluado: 

 

Momento Flujos del Proyecto 

1  $              1.118.844,99  

2  $              3.352.362,68  

3  $              6.792.999,42  

4  $            12.112.120,56  

5  $          101.903.400,73  

 

Otro de los elementos que integran un proyecto de inversión y el último que nos 

queda por definir para finalmente proceder a la evaluación, es el costo oportunidad del 

capital. En nuestro caso, la empresa exige como rendimiento mínimo de la inversión el 

51,01% 1 anual (equivalente a la tasa pasiva anual de depósitos a plazo fijo del Banco 

Nación) más 12% adicional por los riesgos inherentes a la inversión y a la coyuntura 

económica en la que se encuentra inmersa el país, siendo la tasa de corte final de 63,01%. 

Si bien se tratan de inversiones con distintas características, esfuerzos requeridos y 

riesgos, consideramos que la mejor forma de reflejar la conveniencia del proyecto era 

cotejándolo con una inversión que represente una alternativa de aplicación de fondos 

utilizada en la actualidad. 

Evaluación. 

Obtenidos todos los datos necesarios para definir cada uno de los elementos que 

conforman un proyecto de inversión, es posible continuar con la aplicación de los métodos 

que consideramos pertinentes para evaluar la conveniencia económica de la inversión y 

finalmente decidir acerca de la conveniencia de su puesta en marcha. Recordando lo 

expuesto en el marco teórico, se utilizó para la evaluación el método de él valor actual neto 

(VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR) 

 
1 Tasa de interés anual ofrecida por el Banco de la Nación Argentina para depósitos de dinero a 

plazo, al día, 03 de Abril de 2019.  

Tabla 12. Flujo de fondos. 

Fuente: elaboración propia 
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Tanto el cálculo de la TIR como del VAN se efectuaron a través de las funciones 

TIR y VNA que proveer la planilla de cálculo Microsoft Excel.  

Los resultados a los que arribamos fueron los siguientes:  

V  

 

 

 

Evaluación del proyecto 

Tasa de costo de oportunidad  51,01% 

Rendimiento extra requerido 12,00% 

Tasa de corte 63,01% 

VAN            $             -916.204,08  

TIR 60,59% 

 

 

Conclusión. 

Llevar adelante decisiones de inversión no es una tarea sencilla, más aún si las 

condiciones sobre las cuales deben tomarse son tan volátiles como las que se vive en 

Argentina. A pesar de esto, son necesarias para la vida de toda empresa e imprescindibles 

si lo que se busca es crear valor para los socios o accionistas. Por tales motivos, cada vez 

que deba tomarse una decisión de esta índole, no puede omitirse la proyección a futuro de 

la inversión. Con ello se reducirá gran parte de la incertidumbre que trae aparejada, y podrá 

tomarse una decisión de manera racional.  

Lo expresado en el párrafo anterior resume en pocas palabras el motivo que nos 

puso presente en el trabajo en cuestión. De esta manera, en búsqueda de respuestas a la 

incógnita sobre la conveniencia de aplicar el excedente de fondos disponibles en la 

construcción de un galpón destinado a la prestación de servicios de guarda y 

administración de archivos de terceros, se determinó que: 

Tabla 12. Evaluación del proyecto. 

Fuente: elaboración propia 
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Exigiéndole al capital propio un rendimiento mínimo del 63,01% anual, la decisión 

más conveniente, en este momento y ante estas circunstancias, sería no llevar adelante la 

inversión en cuestión. El herramental matemático financiero utilizado, nos arroja una tasa 

interna de retorno del proyecto equivalente a 60,58% anual. Y Cotejando los flujos de 

fondos proyectados (actualizados a la tasa de corte) con el desembolso inicial necesario 

para la puesta en marcha del proyecto, se concluye según el criterio del valor actual neto 

que se estaría destruyendo valor por un monto que asciende a la suma de $ 916.204,08. 

Si bien, por cuestiones de extensión, en el presente trabajo no se realizó un análisis 

de escenario, creemos que sería correcto hacerlo toda vez que se pretenda evaluar un 

proyecto de inversión donde el futuro que enfrenta es casi totalmente incierto en lo que 

corresponde a condiciones macroeconómicas. A simple vista puede observarse como 

cambiarían los resultados si se hubiese utilizado un rendimiento mínimo del 50% o del 40 

%, en lugar de un 63% anual, o estuviéramos ante a una tasa de inflación razonable  o 

frente a un tipo de cambio del dólar estable y más previsible. A su vez, cabe aclarar que el 

resultado al cual se arribó podría verse modificado y conducir hacia un proyecto 

económicamente viable si el período de evaluación hubiese sido más prolongado, pero 

como se advirtió en su momento, debido a la dificultad para estimar el valor de las 

variables fue que se decidió utilizar un período de cinco años y no uno más prolongado. 
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Resumen 

Dentro de las problemáticas planteadas en Educación Superior se reflejan dos 

fenómenos claros, por un lado, alumnos que” abandonan sus estudios”, y por otro, quienes 

logran graduarse, además de ser un grupo reducido, “demoran” en finalizarlos. Este trabajo 

muestra indicadores del rendimiento académico como criterio de evaluación de la calidad 

educativa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), tasa de permanencia e indicador 

de rendimiento “R”, (cohortes 1990-2002 y 2002- 2013) y tasa de deserción intra-anual, 

para las asignaturas del área matemática que se dictan en el primer año, modalidades 

presencial y a distancia, período 2011 a 2018, objeto de estudio del proyecto de 

investigación actual (PPI 2016-2018-extensión 2019), “Análisis de los factores asociados a 

la deserción y de las estrategias institucionales que promueven la permanencia en las 

asignaturas del área matemática en el primer año de los tres planes de estudio de la FCE”. 

Se pretende brindar un diagnóstico de situación, que puede utilizarse como referencia para 

la toma de decisiones en materia de política educativa, tendientes a mejorar las políticas 

institucionales de ingreso de los estudiantes a la educación superior, permanencia, 

graduación y deserción, los procesos de evaluación, planificación y la calidad de la 

educación de grado.  

 

Palabras Clave 

Rendimiento académico - Indicadores- Calidad educativa FCE UNRC  

 

1- Introducción   

Dentro de las problemáticas planteadas en Educación Superior y que siguen siendo 

objeto de estudio en lo que a políticas educativas se refiere, se destacan por un lado, 
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alumnos que abandonan sus estudios durante el primer o segundo año, que, de acuerdo  a la 

clasificación de González (2005, en Díaz Peralta, 2008), se la conoce como deserción 

temprana; y por otro lado, quienes logran graduarse, además de ser un grupo reducido, el 

tiempo de permanencia o duración real que emplean para culminar su carrera, es mayor, 

comparado con la duración teórica1, retrasando de esta manera la graduación. Así lo afirma 

Gonzalez Fiegehen, (2006, p. 161), cuando destaca que una proporción importante de 

quienes ingresan no se gradúan y quienes lo hacen demoran más años que los previstos en 

el plan de estudios. Esta realidad no es propia de Argentina, donde el problema de la 

deserción y el rezago en el nivel es de antigua data, sino que se da en todos los países de 

América Latina y el Caribe. Más aún, esta problemática es una tendencia estructural de la 

Educación Superior en el mundo, producto de la masificación del nivel. (en Accinelli A et 

al. 2016 p.35) 
Según un artículo de Lázaro Álvarez, N. et al. (2017, p. 5), a partir del año 2000 se 

han creado proyectos internacionales e interinstitucionales para profundizar en el tema de 

la deserción. Tal es el caso de los estudios del Instituto de Educación Superior para 

América Latina y el Caribe (IESALC), “…con el objetivo de dimensionar la magnitud de 

la deserción universitaria en la región, donde participaron 15 países…” con datos de tres 

carreras de diferentes áreas del conocimiento, durante el periodo 1999-2003. (IESALC-

UNESCO, 2006, p 26). En Europa, según un estudio realizado por Latiesa (2002, en 

Huesca Ramírez y Castaño Corvo, 2007), “(...) el crecimiento de la deserción universitaria 

comenzó hace cuatro décadas y se fue acrecentando en la década de los noventa. Las tasas 

de abandono en España oscilan entre 30% y 50%, y son similares a las de otros países: 

Francia, Austria y Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, son algo más bajas en 

Alemania (20%- 25%), Suiza (7%-30%), Finlandia (10%) y Países Bajos (20%-30%)”. (p. 

34).  

En Argentina, el problema de fracaso y deserción universitaria se viene planteando 

desde los inicios de la Universidad Pública. En 1968, ya se enfatizaba sobre la importancia 

de investigar esta problemática, “la composición social de los estudiantes y graduados y el 

problema de la deserción hoy día tan agudo” Araoz (1968, citado en Giovagnoli, 2002, 

p..4). Una investigación más reciente, según un informe presentado por el Centro de 

Estudios de Educación Argentina (CEA), dirigido por Guadagni (2015), y de acuerdo a los 

 
1 Duración teórica es el tiempo previsto de permanencia del alumno en el sistema de acuerdo con el plan de 

estudio vigente. 
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datos provenientes del Anuario de Estadísticas Universitarias y Departamento de 

Información Universitaria – SPU (2014-2015), entre el 2003 y el 2012, la población total 

universitaria registró un incremento del 22,5 %, aunque esta expansión, es debido a que la 

matrícula privada creció más que la estatal. El dato preocupante de este informe, es que en 

las universidades argentinas existe una alta deserción estudiantil. Las universidades 

estatales están graduando apenas 27 de cada 100 ingresantes.  

Como se evidencia, esta preocupación por la matrícula creciente de ingreso a la 

universidad y al mismo tiempo la elevada deserción, sigue actualmente vigente. Esta 

situación lleva a que se reúnan instituciones a nivel mundial, como es el caso de la 

Comunidad europea, a través del programa ALFA III, que financió el proyecto GUÍA 

(Gestión Universitaria Integral del Abandono) donde participaron 21 Instituciones de 

Educación Superior de Europa y Latinoamérica, como se constata en el trabajo de Lázaro 

Álvarez et. al (2017, p.2). Da cuenta también de ello, los congresos que se siguen 

realizando sobre el tema, en este sentido, en la Universidad Tecnológica de Panamá, se 

desarrolló en el año 2018, la Octava Conferencia latinoamericana sobre el abandono en la 

Educación Superior (VIII CLABES) que reunió a profesores, gestores de la educación, 

autoridades educativas y estudiantes de diversos países, preocupados por los aspectos 

relacionados con la calidad general de la enseñanza y, en particular, con el abandono de los 

estudios. El IX CLABES 2019, tendrá lugar en Colombia. 

Hay una tendencia en los países desarrollados, de acortar los planes de estudio a 

una duración teórica no superior a cuatro (4) años. Esto puede observarse, por ejemplo, en 

las medidas adoptadas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), siendo una 

de ellas, establecer una estructura de estudios oficiales universitarios de dos ciclos, uno de 

grado y otro de posgrado, donde el formato de título de grado único, cuenta con una 

duración de cuatro años (Bondar, C. et al, 2017, p.64).  

También se documentan experiencias educativas de diferentes universidades de 

América Latina, referidas a estrategias para la permanencia en Educación Superior, 

implementación de sistemas de prevención y análisis de la deserción en las Instituciones de 

Educación Superior, (González Ávila, 2015; González, 2007; Vargas Cano, Bustos Ríos y 

Moreno Laverde, 2005; Lozano Moreno, 2007).  

Con igual preocupación por este tema, la Universidad Nacional de Río Cuarto 

(UNRC), se viene manifestando desde hace tiempo, conforme se expresa en el Plan 
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Estratégico Institucional (PEI)1 del año 2007, en lo que se refiere a la enseñanza de grado y 

rendimiento académico que, según Martínez-Otero (2007, en Lamas, 2015, p.315), lo 

define como: “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares”.  En el PEI 2007, ya se 

mencionaba la necesidad de resolver algunos nudos problemáticos, entre ellos: bajas tasas 

de egresos; distanciamiento entre duración real y teórica de la carrera; bajo rendimiento 

académico (condición final de cursado); elevada deserción en los dos primeros años de 

estudio. En el PEI vigente, (PEI-2017-2023)2 de la UNRC, dentro del análisis situacional 

de problemas y fortalezas, en el ítem II.1 (pag.26), que desarrolla la enseñanza y el 

aprendizaje en la UNRC, en lo referente al rendimiento académico, se muestran gráficos 

sobre tasa de egreso, abandono en primer año, relación ingreso-reinscripción en primer 

año; también lentificación del cursado. Puede leerse que el 27 % de estudiantes egresa en 

tiempo teórico (el porcentaje coincide con los datos del conjunto de universidades 

nacionales) y que existe una gran distancia entre la duración real y duración teórica de 

algunas carreras.  

A nivel de la FCE, también se cuenta con distintas investigaciones presentadas en 

anteriores proyectos PPI que tratan sobre esta temática, como ser “Causas que inciden 

sobre la lentificación y deserción de los estudios universitarios por cohorte-UNRC (2007-

2008)”. El actual Proyecto de Investigación, del cual los autores de este trabajo somos 

parte integrante: “Análisis de los factores asociados a la deserción y de las estrategias 

institucionales que promueven la permanencia en las asignaturas del área matemática en el 

primer año de los tres planes de estudio de la FCE” (2016-2018-extensión 2019). En 

particular, en la FCE se vienen aplicando políticas institucionales encaminadas a favorecer 

la retención de los estudiantes dentro del sistema de Educación Superior, dentro de las 

mismas pueden mencionarse el nombramiento de tutores académicos, a través del 

programa de tutorías de la Universidad Pública Argentina, el programa PACENI, 

dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, y que, a través de la Secretaría de 

Políticas Universitarias, a partir del año 2008, consideró prioritario llevar adelante acciones 

de apoyo para la mejora del rendimiento de los alumnos ingresantes durante el primer año 

de desarrollo de la carrera. También la incorporación de un área de asesoría pedagógica. 

Así mismo, en estos últimos años se está implementando el programa integral para el 

fortalecimiento de la enseñanza de grado: “Talleres extracurriculares de orientación para el 

 
1 Plan Estratégico Institucional. UNRC. 2007. Aprobado por CS Res. N° 127/07 
2 Plan Estratégico Institucional (PEI). UNRC. (2017-2023). Aprobado por CS Res. N° 517/2017   



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

204 

 

aprendizaje”1; además se llevan a cabo jornadas institucionales con invitados 

internacionales, sobre investigaciones y experiencias educativas, con el objetivo de mejorar 

la enseñanza de grado.  

En consonancia con la necesidad planteada en el PEI vigente (2017-2023) de la 

UNRC y con el objetivo de profundizar estos estudios en la FCE, este trabajo, como 

continuidad de otro de los trabajos de investigación2, presentados en estas Jornadas, donde 

se calculó la tasa de graduación, cohortes 1990 -2013, muestra otros indicadores relevantes 

para medir el rendimiento académico de los alumnos, como criterio de evaluación de la 

calidad educativa en las tres carreras de la FCE, la tasa de permanencia y el indicador de 

rendimiento “R”, (cohortes 1990-2002 y 2002- 2013) y la tasa de deserción intra-anual, 

para las asignaturas del área matemática que se dictan en el primer año, para las dos 

modalidades, presencial y a distancia, período 2011 a 2018. Este último indicador, 

propuesto por Kaufman et al (2001, en García de Fanelli, A. M., 2014, p.12), se utiliza para 

la medición del abandono en el plano de cada institución, en este caso se calcula para las 

asignaturas mencionadas por ser objeto de estudio del PPI actual. Se pretende brindar un 

diagnóstico de situación, que puede utilizarse como referencia para la toma de decisiones 

en materia de política educativa, tendientes a mejorar las políticas institucionales de 

ingreso de los estudiantes a la educación superior, permanencia, graduación y deserción, 

los procesos de evaluación, planificación y la calidad de la educación de grado.  

 

2- Objetivos 

- Generar información válida y confiable, que muestren la magnitud del fenómeno 

de ingreso, egreso y permanencia, de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), mostrando indicadores 

cuantitativos, como la tasa de permanencia y el indicador de rendimiento “R”, calculados 

sobre datos del seguimiento de cohortes de ingreso y egreso (1990-2002 y 2002- 2013). 

- Calcular la tasa de deserción intra-anual para las asignaturas Análisis Matemático 

I y Análisis Matemático II, de la FCE de la UNRC, para las dos modalidades, presencial y 

a distancia, durante el período 2011 a 2018. 

 

3- Metodología 

 
1 Aprobado por Resolución Consejo Directivo 22/15, de la FCE. UNRC. 
2 Cabrera, S et. al. (2019) “Medición del rendimiento académico mediante indicadores cuantitativos como 

criterio de evaluación de la calidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto”. 
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En función del problema que se quiere abordar, de los objetivos planteados y de los 

recursos disponibles, el enfoque metodológico optado en este trabajo es un estudio 

retrospectivo, descriptivo, transversal y observacional, de acuerdo a los criterios de 

clasificación de los protocolos de investigación que propone Méndez Ramírez, et al (1996). 

Se revisaron los datos provenientes del Registro de Alumnos de la FCE, del Sistema 

Integral de Alumnos (SIAL) y del Área de Educación a Distancia, luego se elaboraron 

tablas y gráficas de barras, con los resultados calculados de la información obtenida de 

dichos datos y se realizó un análisis descriptivo de los mismos.  

3.1.- Población Objetivo 

Para calcular la tasa de permanencia y en el indicador de rendimiento “R”, se 

utilizó como población objetivo a los alumnos ingresantes y egresados, modalidad 

presencial, en las carreras Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas 

y Licenciatura en Economía, medidos por cohorte1, 1990-2002 y 2002- 2013.  

Para calcular la tasa de deserción intra-anual, se consideró el total de alumnos 

inscriptos para las asignaturas Análisis Matemático I y Análisis Matemático II, 

correspondientes a las tres carreras, Contador Público, Licenciatura en Administración de 

Empresas y Licenciatura en Economía, que dicta la FCE, en las dos modalidades, 

presencial y a distancia, durante el período 2011-2018.  

En este estudio se consideró la totalidad de las unidades que constituyen la 

población objetivo.  

3.2.- Especificación de las variables y escalas de medición. 

Para calcular la tasa de permanencia, las variables medidas en este estudio son 

cohortes (1990-2002 y 2002- 2013) de la modalidad presencial, permanencia del egresado 

en la carrera correspondiente, medida en años; total de egresados, por cohorte, según años 

de permanencia para graduarse, en valor absoluto y en porcentaje.  

Para calcular el indicador de rendimiento “R”, las variables medidas son total de 

ingresantes, número de egresados; duración teórica y duración media real. Se utiliza la 

metodología propuesta por el Profesor Rodolfo Montoya y la Dra. Otilia C. B. de Montoya, 

de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis. El valor de R será 1 

cuando todos los ingresantes terminen sus estudios y lo hagan en una duración media igual 

a la duración teórica prevista en el Plan de Estudios de la carrera correspondiente. 

 
1 Se entiende por cohorte al conjunto de alumnos con año de ingreso común. 
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Para calcular la tasa de deserción intra-anual para las asignaturas Análisis 

Matemático I y Análisis Matemático II, correspondientes al ciclo básico de las tres carreras 

que ofrece la FCE, en las dos modalidades, presencial y a distancia, se utiliza la 

metodología propuesta por Kaufman et al (2001, en García de Fanelli, A. M., 2014, p.12). 

Las variables medidas son: Total de inscriptos en cada año; egresados de ese año; 

reinscriptos año siguiente; libres que aprobaron durante ese año, para las dos modalidades, 

presencial y a distancia, durante el período 2011-2018. 

3.3.- Métodos Estadísticos Descriptivos 

De la información obtenida, se procedió a procesarla por medio de computadoras, 

ordenarla y clasificarla, para realizar la descripción de las variables individuales por 

separado y de la asociación entre variables, a través de frecuencias, porcentajes, 

promedios, disponiendo los resultados en tablas y gráficas de barras, como se muestra a 

continuación, para cada una de las carreras. 

PERMANENCIA DEL EGRESADO EN LA CARRERA CONTADOR PÚBLICO 

TABLA 1 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1,94%

4 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 8 1,72%

5 3 8 4 4 6 2 5 8 4 2 4 2 4 56 12,04%

6 8 5 7 15 14 12 7 13 12 4 3 3 0 103 22,15%

7 7 5 6 10 16 12 7 16 15 5 4 0 0 103 22,15%

8 8 6 3 2 11 4 14 1 10 8 0 0 0 67 14,41%

9 1 2 7 4 9 11 7 5 3 0 0 0 0 49 10,54%

10 3 3 3 4 4 2 5 3 0 0 0 0 0 27 5,81%

11 7 6 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 23 4,95%

12 0 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2,15%

13 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1,29%

14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,22%

15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,65%

TOTAL 42 37 41 46 70 45 50 47 45 22 11 5 4 465 100,00%

CONTADOR  PÚBLICO - COHORTES 1990 - 2002

TOTAL %Duración

  
FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

 

GRÁFICO 1 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

La Tabla 1 y Gráfico 1, muestran la permanencia del egresado en la carrera 

Contador Público, Cohortes 1990 – 2002, junto al total de egresados, por cohorte y por 
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duración en años, según años de permanencia, en valor absoluto y en porcentaje. Este es un 

indicador relevante para medir el rendimiento académico de los alumnos.  

La Tasa de Permanencia, es el porcentaje que resulta de calcular el cociente entre el 

total de egresados por cohorte, según años de permanencia, y la suma total de egresados 

por cohorte hasta n años de permanencia, en la correspondiente carrera. En símbolos: 

 
 

Siendo : Total de egresados por cohorte, según años de permanencia; : suma 

total de egresados por cohorte hasta n años de permanencia. 

Por ejemplo, la tasa de permanencia de los alumnos que terminaron en tiempo y 

forma (coincidiendo con la duración teórica de 5 años) representa el 12,04% 

 
 

Se desprende que la mayor cantidad de alumnos de la carrera Contador Público, 

Cohortes 1990 – 2002, permanecen en el sistema entre 6 y 7 años, (22,15% y 22,15%, 

respectivamente), algunos menos (14,41%) tardan 8 años. Los que terminan en tiempo y 

forma (coincidiendo con la duración teórica) representan el 12,04%. 

TABLA 2 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

GRÁFICO 2 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

208 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

 

La Tabla 2 y Gráfico 2 muestran la permanencia del egresado en la carrera 

Contador Público, Cohortes 2002- 2013, junto al total de egresados, por cohorte y por 

duración en años, según años de permanencia, en valor absoluto y en porcentaje.  

Se desprende que la mayor cantidad de alumnos de la carrera Contador Público, 

Cohortes 2002- 2013, permanecen en el sistema entre 7 y 8 años, (24,96% y 18,09%, 

respectivamente), algunos menos (17,64%) tardan 6 años. Los que terminan en tiempo y 

forma (coincidiendo con la duración teórica) representan el 3,59%. 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO “R” 

El valor de R será 1 cuando todos los ingresantes terminen sus estudios y lo hagan 

en una duración media igual a la duración teórica prevista en el Plan de Estudios de las 

carreras de la FCE. En símbolos, la fórmula del Indicador de Rendimiento es:  

 

siendo E: número de egresados; I: total de ingresantes; DT: duración teórica y 

DMR: Duración Media real.  

Para calcular la Duración Media real (DMR), se utiliza el método estadístico para el 

cálculo de la Media ponderada. 

 
 

INDICADOR DE RENDIMIENTO “R”. Carrera Contador Público 

De acuerdo a los datos obtenidos del Registro de alumnos de la FCE, de la UNRC, 

el total de Ingresantes, cohortes 1990 - 2002 es de 4.537 alumnos y el de Egresados hasta 

2007 inclusive, es de 465 alumnos. La Duración Media real (DMR), para Contador 
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Público, es  (esto es, aproximadamente 7 años y 5 meses). Conocidos 

los valores de cada una de las variables, se calcula el Indicador de Rendimiento “R”: 

• El Indicador de Rendimiento “R”, para Contador Público, cohortes 1990 - 

2002:   ó  

El valor del Rendimiento ideal sería 1, es decir, en porcentaje el 100%; significando 

que todo Ingresante al sistema se gradúa y lo hace en el tiempo estipulado por el Plan de 

Estudios (5 años). Lejos está este valor del obtenido para la Carrera Contador Público, 

cohortes 1990 - 2002:  ; 

Para Contador Público, de acuerdo a los datos obtenidos del Registro de alumnos 

de la FCE, de la UNRC, cohortes 2002-2013, el total de Ingresantes, es de 4.240 alumnos y 

el de Egresados hasta 2019 inclusive, es de 669 alumnos.  

 

La  (esto es, aproximadamente 8 años y 1 mes y medio).  

• El Indicador de Rendimiento “R”, para Contador Público, cohortes 2002 - 

2013:  ó  

El Indicador de Rendimiento “R”, para Contador Público, cohortes 2002 – 2013, si 

bien sigue siendo bajo, 10%, aumentó, comparado con el Indicador de Rendimiento “R”, 

para Contador Público, cohortes 1990 -2002, 7%, aproximadamente.  

 

PERMANENCIA DEL EGRESADO EN LA CARRERA LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

TABLA 3 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

 

GRÁFICO 3 

Duración TOTAL %

en años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 4,07%

4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 1 8 6,50%

5 1 0 2 0 1 1 5 2 1 2 1 1 1 18 14,63%

6 0 0 1 1 4 0 9 3 2 1 3 4 0 28 22,76%

7 2 1 2 0 1 4 1 6 5 3 2 0 0 27 21,95%

8 0 1 1 3 1 1 0 1 3 4 0 0 0 15 12,20%

9 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 7 5,69%

10 1 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 9 7,32%

11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2,44%

12 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2,44%

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 7 2 7 7 12 13 18 16 12 11 6 10 2 123 100,00%

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN- COHORTES 1990 - 2002
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

La Tabla 3 y el Gráfico 3 muestran la permanencia del egresado en la carrera 

Licenciatura en Administración, Cohortes 1990 - 2002, junto al total de egresados, por 

cohorte y por duración en años, según años de permanencia, en valor absoluto y en 

porcentaje. Se desprende que la mayor cantidad de alumnos de la carrera Licenciatura en 

Administración, Cohortes 1990 – 2002, permanecen en el sistema entre 6 y 7 años, 

(22,76% y 21,95%, respectivamente), algunos menos (12,20%) tardan 8 años. Los que 

terminan en tiempo y forma (coincidiendo con la duración teórica) representan el 14,63%. 

La Tabla 4 y Gráfico 4, siguientes, muestran la permanencia del egresado en la 

carrera Licenciatura en Administración, Cohortes 2002- 2013, junto al total de egresados, 

por cohorte y por duración en años, según años de permanencia, en valor absoluto y en 

porcentaje.  

TABLA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

 

GRÁFICO 4 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

Se desprende que la mayor cantidad de alumnos de la carrera Licenciatura en 

Administración, Cohortes 2002- 2013, permanecen en el sistema entre 7 y 8 años, (22,70% 

y 18,92%, respectivamente), algunos menos (14,59%) tardan 6 años. Los que terminan en 

tiempo y forma (coincidiendo con la duración teórica) representan el 3,24%. 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO “R”. Carrera Licenciatura en 

Administración 

El total de Ingresantes, cohortes 1990 – 2002, de acuerdo a los datos obtenidos del 

Registro de alumnos de la FCE, de la UNRC, es de 2.739 alumnos y el de Egresados hasta 

2007 inclusive, es de 123 alumnos. La  (esto es, aproximadamente 6 años y 

10 meses). Conocidos los valores de cada una de las variables, se calcula el Indicador de 

Rendimiento “R”: 

• El Indicador de Rendimiento “R”, para Licenciatura en Administración, 

cohortes 1990 - 2002:   ó  

Realizando el mismo análisis para la Carrera Licenciatura en Administración, el 

total de Ingresantes, Cohortes 2002-2013, de acuerdo a los datos obtenidos del Registro de 

alumnos de la FCE, de la UNRC, es de 2.811 alumnos y el de Egresados hasta 2019 

inclusive, es de 185 alumnos. La  (esto es, aproximadamente 8 años 

y 6 meses).  

• El Indicador de Rendimiento “R”, para Licenciatura en Administración, 

cohortes 2002 - 2013:  ó  
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El Indicador de Rendimiento “R”, para para Licenciatura en Administración, 

cohortes 2002 – 2013, si bien sigue siendo muy bajo, 4%, aumentó, comparado con el 

Indicador de Rendimiento “R”, para Licenciatura en Administración, cohortes 1990 -2002, 

3%, aproximadamente.  

 

PERMANENCIA DEL EGRESADO EN LA CARRERA LICENCIATURA EN 

ECONOMÍA   

La Tabla 5 y Gráfico 5, muestran la permanencia del egresado en la carrera 

Licenciatura en Economía, Cohortes 1990 - 2002, junto al total de egresados, por cohorte y 

por duración en años, según años de permanencia, en valor absoluto y en porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

GRÁFICO 5 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

Se desprende que la mayor cantidad de alumnos permanecen en el sistema 5 años 

(la duración teórica) (20,24%) y 6 años, (26,19%), algunos menos (15,48%) tardan 7 años. 

Se observa también que se reciben antes de la duración teórica (4 años) el 17,86%. 

TABLA 6 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

GRÁFICO 6 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 
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La Tabla 6 y Gráfico 6, muestran la permanencia del egresado en la carrera 

Licenciatura en Economía, Cohortes 2002 - 2013, junto al total de egresados, por cohorte y 

por duración en años, según años de permanencia, en valor absoluto y en porcentaje.  

Se desprende que la mayor cantidad de alumnos permanecen en el sistema 7 años 

(25%) y 6 años (23,68%), algunos menos (11,84%) tardan 8 años. Se observa que los que 

terminan en tiempo y forma (coincidiendo con la duración teórica) representan el 18,42%.  

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO “R”. Carrera Licenciatura en Economía 

 

El total de Ingresantes, cohortes 1990 – 2002, de acuerdo a los datos obtenidos del 

Registro de alumnos de la FCE, de la UNRC, es de 621 alumnos y el de Egresados hasta 

2007 inclusive, es de 84 alumnos. La Duración Media real,  (esto es, 

aproximadamente 5 años y 8 meses). Conocidos los valores de cada una de las variables, se 

calcula el Indicador de Rendimiento “R”: 

• El Indicador de Rendimiento “R”, para Licenciatura en Economía, cohortes 

1990 – 2002:   ó  

Realizando el mismo análisis para la Carrera Licenciatura en Economía, el total de 

Ingresantes, cohortes 2002-2013, de acuerdo a los datos obtenidos del Registro de alumnos 

de la FCE, de la UNRC, es de 539 alumnos y el de Egresados hasta 2019 inclusive, es de 

76 alumnos. La Duración Media real,  (esto es, aproximadamente 7 

años y 4 meses).  

• El Indicador de Rendimiento “R”, para Licenciatura en Economía, cohortes 

2002 - 2013:   

El Indicador de Rendimiento “R”, para Licenciatura en Economía, cohortes 2002 – 

2013, es bajo, de 8%, además disminuyó, comparado con el Indicador de Rendimiento 

“R”, para Licenciatura en Economía, cohortes 1990 -2002, 12%, aproximadamente.  

 

TASA DE DESERCIÓN INTRA-ANUAL 

Tinto (1989) ya nos advierte que el estudio de la deserción1 en la universidad es 

extremadamente complejo, por la gran variedad de perspectivas por un lado y de los 

 
1 Definición de deserción de Vicent Tinto (1975, 1982, 1989): (…) Desde el punto de vista individual, desertar significa 

el fracaso para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada (…) (en Revista de la Educación 

Superior Número 71, 1989, pp. 15-16). 
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distintos tipos de abandono existente. Adicionalmente, Tinto (1989) afirma que no existe 

una única definición de deserción y deja en manos de los investigadores la elección de la 

definición que mejor se ajuste a su investigación, dependiendo de la perspectiva que la 

misma tenga. El abandono de los estudios universitarios es, según Tinto (1993), el 

resultado de toda una trayectoria previa signada por factores personales y experiencias 

institucionales, que devienen después en la interrupción definitiva de los estudios.  

Autores como Vásquez Velásquez (2003, en Montes Gutiérrez, Almonacid 

Hurtado, Gómez Cardona, Zuluaga Díaz y Tamayo Zea, 2010), identifican los siguientes 

tipos de deserción: Deserción precoz: el estudiante abandona antes de comenzar, habiendo 

sido aceptado. Deserción temprana: cuando el abandono se produce durante los primeros 

cuatro semestres. Deserción tardía: el abandono se produce desde el quinto semestre en 

adelante. Por su parte, González (2005, en Díaz Peralta, 2008), diferencia dos tipos de 

abandonos en los estudiantes universitarios, relacionados con el tiempo: inicial, temprana 

y tardía; y con el espacio: institucional, interna y del sistema educativo. De acuerdo a las 

clasificaciones de estos autores, el estudio que se pretende realizar se encuentra dentro de 

la llamada deserción temprana, ya que se produce en el primer año de estudios, en el área 

matemática, en las asignaturas Análisis Matemático I (AMI) y Análisis Matemático II 

(AMII), correspondientes al Ciclo Básico (CB) de las tres carreras que se dictan en la FCE, 

en las dos modalidades, presencial y a distancia.  

Cabe aclarar que, si bien el estudio que nos convoca abarca sólo el primer año de 

cursado en el área matemática, de las investigaciones anteriores se detectó el abandono de 

la carrera en el segundo año de estudio. Éste también entra dentro de esta clasificación, 

como deserción temprana, es decir, se trata de aquellos estudiantes de la FCE que 

abandonan la carrera durante el período en que terminan de cursar el CB, que abarca el 

primer y segundo año de estudio y comienzan el Ciclo Específico (CE), cuya duración es 

de tres años académicos 

En este trabajo se utilizará la tasa intra-anual, según la clasificación dada por 

Kaufman et al (2001, en García de Fanelli, A. M., 2014, p.12), para medir el abandono en 

las asignaturas Análisis Matemático I y Análisis Matemático II, en las dos modalidades, 

presencial y a distancia, teniendo en cuenta la definición proporcionada por el Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, dependiente de la 

UNESCO (IESALC-UNESCO). Según dicha clasificación, hay tres formas de medir la 

deserción:1) intra-anual (event rates): la proporción de estudiantes de un grupo de edad 

que deja de estudiar cada año sin completar el nivel correspondiente; 2) tasas de estatus 
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(status rates): provee datos acumulados de la deserción entre los jóvenes dentro de un 

tramo de edad; 3) tasas de cohortes (cohort rates): mide la deserción dentro de una cohorte 

particular de estudiantes.  

El indicador de deserción intra-anual corresponde a la medición del abandono en el 

plano de cada institución. De acuerdo con el IESALC-UNESCO, la tasa de deserción intra-

anual se calcula como el cociente entre, por un lado, la matrícula total del periodo t, a la 

cual se le restan los egresados de este mismo periodo t y los alumnos reinscritos en el 

periodo t+1 y, por el otro, la matrícula total en el periodo t. El resultado es la proporción de 

alumnos que han desertado en el periodo t sobre el total de la matrícula de dicho periodo 

por 100. (Parrino, 2012). En símbolos: la tasa de deserción intra-anual queda expresada de 

la siguiente manera: 

 

A partir de dicha tasa, hemos calculado la tasa de deserción intra-anual para las 

asignaturas Análisis Matemático I y Análisis Matemático II, correspondientes al primer y 

segundo cuatrimestre, de las carreras que se dictan en la FCE de la UNRC, para las dos 

modalidades, presencial y a distancia, durante el período 2011-2018. Para calcular dicha 

tasa, se tuvo en cuenta todos los datos de la tasa dada, a los que también hemos restado los 

alumnos libres que aprobaron durante dicho período:  

 

 

 

 

TASA DE DESERCIÓN 

TABLA 7 - TASA DE DESERCIÓN - AMI – AMII- MODALIDAD PRESENCIAL Y 

A DISTANCIA 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

De la Tabla 7 y Gráficos 7 y 8, siguientes, se desprende que la mayor tasa de 

deserción en AMI, se presenta en el año 2018, siendo el porcentaje en la modalidad 

presencial del 39,95% y en la modalidad a distancia del 65,28%. En cuanto a AMII, 

modalidad presencial, la mayor tasa de deserción ocurre en el año 2014 y es del 22,67%, 

mientras que en la modalidad a distancia se presenta en el año 2018, con un porcentaje del 

58,74%. 

GRÁFICO 7 - TASA DE DESERCIÓN- AMI- MODALIDAD PRESENCIAL Y A 

DISTANCIA 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

 

 

GRÁFICO 8 - TASA DE DESERCIÓN- AMII- MODALIDAD PRESENCIAL Y A 

DISTANCIA 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos (SIAL)- UNRC 

 

4. Conclusiones  

 

Hemos obtenido la tasa de permanencia y el indicador de rendimiento “R”, en las 

tres carreras, que se dictan en la FCE. La tasa de permanencia indica que, en general, en la 

Facultad, los alumnos tardan entre 6 a 8 años para graduarse, siendo muy bajo el 

porcentaje de los que se gradúan en tiempo y forma, coincidiendo con la duración teórica 

de 5 años. Específicamente: Cohortes 1990 – 2002: Carrera Contador Público, permanecen 

en el sistema entre 6 y 7 años, (22,15% y 22,15%, respectivamente), algunos menos 

(14,41%) tardan 8 años. Los que terminan en 5 años representan el 12,04%. Carrera 

Licenciatura en Administración, permanecen en el sistema entre 6 y 7 años, (22,76% y 

21,95%, respectivamente), algunos menos (12,20%) tardan 8 años. Los que demoran 5 

años representan el 14,63%. Licenciatura en Economía, permanecen en el sistema 6 años, 

(26,19%), algunos menos (15,48%) tardan 7 años. Los que demoran 5 años representan el 

20,24% y se observa también que se reciben antes de la duración teórica (4 años) el 

17,86%.  

Cohortes 2002- 2013: Carrera Contador Público, permanecen en el sistema entre 7 

y 8 años, (24,96% y 18,09%, respectivamente), algunos menos (17,64%) tardan 6 años. 

Los que demoran 5 años el 3,59%. Carrera Licenciatura en Administración, permanecen en 

el sistema entre 7 y 8 años, (22,70% y 18,92%, respectivamente), algunos menos (14,59%) 

tardan 6 años. Los que terminan en 5 años representan el 3,24%. Licenciatura en 

Economía, permanecen en el sistema 7 años (25%) y 6 años (23,68%), algunos menos 

(11,84%) tardan 8 años. Los que terminan en 5 años representan el 18,42%.  

 En cuanto al indicador de rendimiento “R”, el valor ideal sería 1, es decir, en 

porcentaje el 100%; significando que todo ingresante al sistema se gradúa y lo hace en el 
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tiempo estipulado por el Plan de Estudios (5 años). Lejos está este valor del obtenido para 

cada una de las carreras en estudio, a saber, Cohortes 1990-2002: Contador Público: 

; Licenciatura en Administración:  y Licenciatura en Economía: 

. Cohortes 2002- 2013: Contador Público: ; Licenciatura en 

Administración:  y Licenciatura en Economía: . El indicador de 

rendimiento “R” varía entre el 3 % y el 12%, el más elevado, todos ellos muy bajos, 

comparados con el 100%.   

En cuanto a la tasa intra-anual, se desprende que la mayor tasa de deserción en 

AMI, se presenta en el año 2018, modalidad presencial, 39,95% y en la modalidad a 

distancia, 65,28%. En cuanto a AMII, modalidad presencial, la mayor tasa de deserción 

ocurre en el año 2014 y es del 22,67%, mientras que en la modalidad a distancia se 

presenta en el año 2018, con un porcentaje del 58,74%. 

Los resultados de permanencia y graduación junto a los de deserción, obtenidos en 

la FCE, son preocupantes. Se sabe que la demora en la finalización de los estudios, lleva en 

muchos casos al abandono. Éste es un problema que se repite y que afecta universalmente 

a todos los sistemas educativos, especialmente a la educación superior. Si bien en trabajos 

anteriores, hemos podido identificar algunos factores determinantes de la deserción 

estudiantil1, teniendo en cuenta la clasificación dada por Díaz Peralta (2008)2, en este 

estudio se pretendió ahondar en el análisis de estos indicadores cuantitativos del 

rendimiento académico, por su relación con la calidad de la educación superior. Este 

conjunto de indicadores proporciona datos pertinentes y aptos, como referencia para la 

toma de decisiones en materia de política educativa, tendientes a mejorar la calidad de la 

educación de grado. Conocer la tasa de deserción intra-anual, constituye un aporte a las 

asignaturas Análisis Matemático I y Análisis Matemático II, correspondientes al plan de 

estudio de las tres carreras que se dictan en la FCE, asignaturas que son objeto de 

investigación, del actual PPI (2016-2018. Extensión 2019). Así mismo, estos indicadores, 

 
1 Caracterización socio económica y académica de los estudiantes de Análisis Matemático I en la modalidad a 

distancia -año 2017 - en la FCE de la UNRC. Autores: Nancy Scattolini- Silvia Cabrera; Diseño e implementación de una 

encuesta para determinar los factores de deserción en los alumnos de Análisis Matemático I de 2016, en la FCE de la 

UNRC. Autores: Nancy Scattolini; Martha Lardone; Juan Manuel Gallardo; Alejandro Funes. Análisis cualitativo de las 

distintas definiciones de deserción: una aproximación teórica. Autores: Silvia Cabrera-Martha Lardone–María de los 

Ángeles Argüello; Algunos factores que pueden influir en la deserción de los estudiantes de AMI -cohorte 2016- de la 

FCE-UNRC. Autores: Silvia Cabrera, Nancy Scattolini, María de los Ángeles Argüello. 
2 Esta clasificación se encuentra también en ICFES (2002, en Montes Gutiérrez, 2010), en Castaño, Gallón, 

Gómez y Vásquez (2004 y 2007), así como en Vásquez et al. (2003). 
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pueden servir de base para extenderlo a las demás asignaturas y carreras que se ofrecen en 

las cinco Unidades Académicas de la UNRC. 

Consideramos que actualizar la información, mostrando estos indicadores de 

rendimiento académico, como criterio de evaluación de la calidad educativa de la FCE, 

permite realizar un aporte a las medidas que propone implementar la UNRC para resolver 

los nudos problemáticos enunciados en el PEI anterior y que se siguen manteniendo en el 

PEI actual y revertir este preocupante cuadro educativo que se registra en las universidades 

nacionales del país, en particular en la FCE y en la UNRC, en su conjunto. 
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LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Caballero, José Gastón - Celli, Laureana Belén 

 

Resumen 

La ponencia se enmarca en el proyecto “La Responsabilidad  Social de los 

actores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rio 

Cuarto”1. 

La educación universitaria a nivel mundial es considerada como la palanca que 

puede promover el desarrollo socioeconómico de un país, a partir de la formación de 

profesionales altamente calificados, en la generación de conocimiento científico y 

tecnológico orientado a dinamizar la economía con el propósito de satisfacer las 

necesidades de la población y al bienestar social de las comunidades2. 

Pero en realidad y ante los tiempos que se avecinan es deber ineludible de la 

universidad; y en especial en esta caso la universidad pública, incorporar en todas y cada 

una de sus asignaturas según corresponda todo lo relacionado con este concepto sencillo 

pero que tanto contiene,  cual es la responsabilidad social, habida cuenta que si bien el 

estudiante no llega a esta casa ignorante de la realidad, es indispensable que en su 

formación tanto académica como científica se trabajen todos los ítems que implican este 

concepto de RS, de modo que al concluir sus estudios el nuevo profesional ingrese a su 

tarea impregnado de ese compromiso social que lo lleve a dejar huellas en su accionar, y 

que le permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta, 

mediante innumerables acciones que sería harto enumerar en este ocasión, pero que a esta 

altura del milenio nadie  puede desconocer y hacer  caso omiso de las correcciones que les 

toque a cada futuro profesional llevar adelante para cumplir con su rol y compromiso 

social generando por lo tanto ciudadanos responsables posibilitando la generación o 

 
1 PPI 2016-2019. Resolución Rectoral Nº 161/2016. Financiado por la SECyT de la UNRC.  
2 Guadrón, Luis José Vera - La docencia como ciencia productiva en el marco de la responsabilidad 

social del profesor universitario-octubre 12 de 2013 
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construcción de conocimiento nuevo, mediante innovaciones que permitan fortalecer su 

misión profesional desde los valores y la ética para el abordaje con éxito de aquellas 

problemáticas sociales que aún requieren solución.  

 

Si bien es fundamental para los docentes identificar el punto de partida y entrar en 

contacto con el nivel de conocimiento y estado de práctica en materia de valores, ética y 

responsabilidad social de los estudiantes, o solo cuando inician sino también durante todo 

su proceso de formación de grado en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto con el objeto de fortalecer su misión profesional 

desde los valores y la ética, y no limitarse a la formación de saberes técnicos y científicos; 

y habida cuenta que esa tarea ya fue concluida . 

Es por esa razón que en esta ocasión  analizaremos los datos obtenidos de 

estudiantes de segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, y parte de ese mismo grupo que cursa actualmente la licenciatura 

en administración de empresas, con la idea de corroborar cuál es el nivel de conocimiento 

adquiridos en la cursada de las diferentes asignaturas de la carrera mencionada, en relación 

con la temática de la responsabilidad social, obviamente desde los diferentes ángulos que 

cada materia amerite se pueda abordar; y luego verificar si lo expresado al inicio ha sido 

superado en el lapso analizado  

 

Metodología 

Para lograr el objetivo se ha realizado una investigación exploratoria en aquellos 

estudiantes que cursan la asignatura Sistemas Administrativos de la Licenciatura en 

Administración la Facultad de Ciencias Económicas, en las modalidades presencial y 

distancia, identificando y analizando el grado de conocimiento de la temática considerando 

la procedencia, la carrera elegida, la especialidad cursada en el nivel medio, entre otros 

aspectos, y consultando sobre cuáles son los contenidos recibidos en las asignaturas 

cursadas hasta el momento. Se utilizará como herramienta de recolección de datos una 

entrevista personal semiestructurado, con 5 opciones de respuesta, según la escala de 

Likert; realizada a través de formularios de google.  

 

Resultados 

La entrevista, en su primera parte, comienza con preguntas de forma referidas al 

lugar de procedencia, carrera seleccionada y modalidad de cursado. Luego, investiga 
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acerca de los conceptos y definiciones de RS que poseen los estudiantes y como fueron 

internalizados y asociados los mismos. Sumado a lo anterior, se pretende analizar como los 

estudiantes recibieron información respecto de la temática y si han realizado o no de 

prácticas socio comunitarias. 

Las respuestas de los estudiantes se asocian a aquellos que cursan la asignatura 

Sistemas Administrativos, contemplando la modalidades presencial y distancia, el total de 

estudiantes ascienden a 57 (38 estudiantes presencial y 19 estudiantes a distancia), 

respondieron 48 estudiantes. 

En cuanto a la modalidad de cursado, se puede observar de manera gráfica los 

resultados arribados: 

 

 

En relación a si conocen el significado de RS, de un total de 48 respuestas; un 

87,5% de los encuestados lo conoce mientras que un 12.5% no conoce respecto de dicho 

termino.    

 

En cuanto al interrogante como los estudiantes conocen el termino RS, se puedo 

inferir que los encuestados manifestaron en su mayoría, 37,5%, conocer el significado de la 

responsabilidad social a través de la facultad.  
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 En segundo lugar, se escogieron a los medios de comunicación 20,8%, y por 

último, los encuestados revelaron que conocieron el concepto a través de familiares y 

amigos, 14,6%. 

 

 

 

En cuanto a la opinión del concepto de Responsabilidad social que tenían los 

encuestados, el interrogante suministrabas opciones que los mismos podían atribuir de 

manera principal o secundaria a dicho termino, abarcando nociones sobre formación 

ciudadana, solidaridad, cuidado del medio ambiente, inclusión, solución de conflictos, 

promoción de la salud, no discriminación, consumo responsable, salida laboral, grandes 

empresas, economía social y desempeño académico. La pregunta permitía marcar más de 

una opción, motivo por el cual se advierte mayor cantidad de respuestas que de 

encuestados. Los resultados obtenidos fueron: 
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Teniendo en cuenta el total de encuestados que ascienden a 48 alumnos, 

representando el 100%, y observando el grafico asociado se puede inferir que los mismos 

asocian el termino de Responsabilidad Social de manera principal con los conceptos de 

Medio Ambiente (29,2%), Respeto por los Derechos de Otros (20,8%), Consumo 

Responsable y Solución de Conflictos (16.7%). 

En cuanto al interrogante suministrado si en las asignaturas que han cursado existía 

algún contenido vinculado con la RS, se pudo inferir que el 70,8% han contado con algún 

contenido vinculado a la temática, de manera gráfica se muestran los resultados: 

 

 

En relación a si los estudiantes considerar que es importante formarlos en materia 

de RS, se obtuvieron un 95,8% de respuestas afirmativas. Gráficamente los resultados 

arribados fueron: 

 

En función al interrogante si los estudiantes han realizado alguna practica socio – 

comunitaria y teniendo presente que las mismas son espacios de enseñanza y aprendizaje 

que permiten la articulación de contenidos curriculares con necesidades y demandas de la 

comunidad extrauniversitaria, el 52,1% de los encuestados no ha realizado ninguna 

práctica. Gráficamente los resultados arribados fueron: 
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Reflexiones Finales: 

Podemos inferir que la temática de Responsabilidad Social se está incorporando 

como eje de contenido dentro de alguna de las asignaturas del plan de estudios, y es 

importante analizar la posibilidad de incorporar practicas socio – comunitarias desde los 

primeros años de la carrera. Es importante que la institución promueva en el alumnado el 

ejercicio del pensamiento crítico, lo cual obliga a ser creativos, dinámicos, hacia la 

búsqueda de diversas respuestas para un mismo problema, el respeto a las ideas 

divergentes y sobre todo la búsqueda de la coherencia entre el pensamiento y la acción 

 

Es fundamental estimular la formación de los jóvenes en valores éticos siendo ellos 

la clave para el futuro de la sociedad. Sumado a lo anterior, es importante ofrecerles 

instrumentos analíticos rigurosos que les permitan entender la complejidad y las 

contradicciones de un mundo globalizado, aspirando a que ello les permita orientarse, 

encontrarse y decidir sobre su futuro. En este contexto, facultad tiene el compromiso de 

desarrollar en sus estudiantes una actitud reflexiva y crítica, que les permita comprender y 

participar activamente en la sociedad, colaborando para tratar de solucionar los múltiples 

problemas por los que actualmente atraviesa. 
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Resumen 

Este trabajo analiza el rendimiento académico de los estudiantes en las tres carreras 

que brinda la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC), a través de uno de los indicadores, la tasa de graduación, por ser referente 

clave de la calidad educativa dentro del sistema institucional. Se analizan y comparan las tasas 

de graduación de las cohortes 1990-2013. El enfoque metodológico es un estudio de caso 

cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, transversal y observacional. La fuente de 

información proviene del Registro de Alumnos de la FCE y del Sistema Integral de 

Alumnos (SIAL), período comprendido entre 1990 y 2019. Como técnicas y métodos, se 

elaboraron tablas y gráficas de barras con los datos obtenidos y un análisis descriptivo de 

los mismos. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación “Análisis de los 

factores asociados a la deserción y de las estrategias institucionales que promueven la 

permanencia en las asignaturas del área matemática en el primer año de los tres planes de 

estudio de la FCE”. Se pretende brindar un diagnóstico de situación, que sirva como 

referencia para la toma de decisiones en materia de política educativa, tendientes a mejorar 

la calidad de la educación de grado.  

Palabras Clave 

Rendimiento académico - Tasa de graduación- Calidad educativa FCE UNRC  

1. Introducción    

Muchos son los antecedentes que existen sobre la temática del ingreso, deserción, 

permanencia y egreso en Educación Superior. Siguen siendo objeto de estudio y debate en 

lo que a políticas educativas se refiere, dado que sirven como marco de referencia para 

evaluar la calidad en una institución o programa académico. Las tasas de aprobación, 

repetición, deserción; duración real de la carrera y atraso de los alumnos, así como el 

tiempo de egreso (eficiencia terminal) son aspectos relevantes que se proponen medir para 
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evaluar las carreras y programas, los cuales no sólo constituyen datos que es preciso 

conocer y analizar, sino indicadores indispensables de los planes de mejoramiento, (de la 

Garza, 2008).  

Según un artículo de Lázaro Álvarez, N. et al. (2017, pág. 5) “En la última década 

del siglo pasado, países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica y 

México iniciaron la implementación de sistemas nacionales de evaluación y acreditación, 

incluyendo dentro de sus indicadores de calidad, la eficiencia académica y la retención de 

los estudiantes”. Los primeros datos de la baja tasa de graduación universitaria en la 

Argentina pueden encontrarse en un informe de la Secretaría del Consejo Nacional de 

Desarrollo (CONADE, 1968). La producción de información desde los años noventa tornó 

a la cuestión más visible. En aquel momento, la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU) dio a conocer un indicador de eficiencia de la titulación informando que, en 

promedio, de cada 100 inscriptos en 20 carreras seleccionadas en las universidades 

nacionales, sólo se graduaban aproximadamente 19 dentro del plazo de duración normal 

(García de Fanelli, 2014, p. 12). 

Una investigación más reciente, del Centro de Estudios de Educación Argentina 

(CEA), dirigido por Guadagni (2015), y de acuerdo a los datos provenientes del Anuario de 

Estadísticas Universitarias y Departamento de Información Universitaria – SPU (2014-

2015), entre el 2003 y el 2012, la población total universitaria registró un incremento del 

22,5 %, aunque esta expansión, es debido a que la matrícula privada creció más que la 

estatal. El dato preocupante de este informe, es que las universidades estatales están 

graduando apenas 27 de cada 100 ingresantes. Siguiendo con la temática, Guadagni, A.; 

Lima, G.; Boero, F. (2019), presentan nuevamente un informe en el CEA, donde hablan 

sobre la evolución de la graduación universitaria en nuestro país, comparada con Chile y 

Brasil. Destacan que tenemos más estudiantes universitarios, pero menos graduados que 

los mencionados países vecinos, Brasil y Chile. Mientras en 2016 Chile graduaba 57 

universitarios cada 100 ingresantes, Argentina graduó aproximadamente la mitad, esto es, 

30 de cada 100. Además de la masividad y la existencia de un sistema educativo gratuito, 

subrayan que tenemos ingreso irrestricto determinado por ley (pocos países en el mundo 

comparten este régimen). Por su parte, nuestros vecinos tienen exámenes generales de 

graduación secundaria (el ENEM en Brasil y la PSU en Chile). Durante el período 2003-

2016, la matrícula universitaria creció un 30 % en la Argentina y un 73 % en Chile. En 

tanto, la cantidad de graduados en Argentina fue de un 59 % y en Chile un 172 %. 

Comparando con Brasil, en la Argentina no rige ningún tipo de examen de evaluación de 
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conocimientos al final del nivel secundario ni tampoco exámenes generales de ingreso a la 

universidad, debido a que están prohibidos por la Ley 27.204, que los considera 

“restrictivos”. Durante el período 2003-2016, la cantidad de graduados también aumentó 

significativamente mucho más en Brasil, al 120 % que, en la Argentina, donde lo hizo en 

un 59 %. 

Con igual preocupación por este tema, la UNRC, se viene manifestando desde hace 

tiempo, conforme se expresa en el Plan Estratégico Institucional (PEI)1 del año 2007, en lo 

que se refiere a la enseñanza de grado, donde ya se mencionaba la necesidad de resolver 

algunos nudos problemáticos, entre ellos: bajas tasas de egresos; distanciamiento entre 

duración real y teórica2 de la carrera; bajo rendimiento académico (condición final de 

cursado); elevada deserción en los dos primeros años de estudio.  

En el Plan Estratégico Institucional vigente, (PEI período 2017-2023)3 de la UNRC, 

dentro del análisis situacional de problemas y fortalezas, en el ítem II.1 (pag.26), que 

desarrolla la enseñanza y el aprendizaje en la UNRC, en lo referente al rendimiento 

académico, que según Martínez-Otero (2007, en Lamas, 2015, p.315), lo define como: “el 

producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a 

través de las calificaciones escolares”, se muestran gráficos sobre tasa de egreso, entre 

otros indicadores. Puede leerse que el 27 % de estudiantes egresa según la duración teórica 

(el porcentaje coincide con los datos del conjunto de universidades nacionales). Bajas tasas 

de egreso (26,76 % en la cohorte 2006). 

En consonancia con la necesidad planteada en el PEI vigente (2017-2023), de la 

UNRC, con el objetivo de dar continuidad a estos estudios, por la relevancia que este tema 

reviste, y teniendo en cuenta que, entre los indicadores cuantitativos del rendimiento 

académico, como referentes de calidad y eficiencia de un programa de formación 

profesional o de un curso de una materia específica, podrían citarse: tasas de retención y 

deserción académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, calificación o nota por 

materia, calificaciones entre diferentes materias y para el ciclo de formación, número de 

graduados y eficiencia académica interna4. (…) (en Basulto Ruiz, E, et al. 2004), en este 

 
1 Plan Estratégico Institucional. UNRC. 2007. Aprobado por CS Res. N° 127/07 
2 Duración teórica es el tiempo previsto de permanencia del alumno en el sistema de acuerdo con el plan de 

estudio vigente. 
3 Plan Estratégico Institucional (PEI). UNRC. (2017-2023). Aprobado por CS Res. N° 517/2017   
4 Eficiencia académica interna: El número de estudiantes que finalizan sus estudios en relación al 

número de los mismos que ingresaron en el primer curso de esa promoción o la graduación que se alcanza 
al final de un ciclo en relación con los que ingresaron, es conocido indistintamente como eficiencia 
académica terminal (Vecino 1986 y Romero et al 1986), eficiencia terminal (Vidales 1992, Zepeda del Valle 
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trabajo se analiza el rendimiento académico de los estudiantes en las tres carreras que 

brinda la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC), a través de uno de los indicadores cuantitativos, la tasa de graduación, por 

ser considerada referente clave de la calidad educativa dentro del sistema institucional. Se 

analiza la relación ingresante-egresado (cohortes 1990 al 2002), midiendo el egreso a 6 

años de haber comenzado, y al 2007, en porcentaje, calculado sobre el número total de 

Ingresantes. Se comparan dichas tasas por cohorte, con las que resultan de las obtenidas de 

la relación ingresante – egresado por cohorte, (cohortes 2002 al 2013), midiendo el egreso 

a 6 años de haber comenzado, y al 2019, en porcentaje.  

Se pretende brindar un diagnóstico de situación, que puede utilizarse como 

referencia para la toma de decisiones en materia de política educativa, tendientes a mejorar 

las políticas institucionales de ingreso de los estudiantes a la educación superior, 

permanencia y graduación; los procesos de evaluación, planificación y la calidad de la 

educación de grado.  

2. Objetivos 

- Generar información válida y confiable, que muestren la magnitud del fenómeno de 

ingreso - egreso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), mostrando uno de los indicadores 

cuantitativo del rendimiento académico, la tasa de graduación, calculada sobre datos del 

seguimiento de cohortes de ingreso. 

- Comparar las tasas de egreso obtenidas de las cohortes 1990-2002 con las tasas de 

graduación de las cohortes 2002-2013. 

3. Metodología 

El enfoque metodológico optado en este trabajo es un estudio de caso cuantitativo, 

retrospectivo, descriptivo, transversal y observacional (Méndez Ramírez, I. et al. 1996). En 

cuanto a las técnicas y métodos utilizados fueron, la revisión de datos, provenientes del 

Registro de Alumnos de la FCE y del SIAL, elaboración de tablas y gráficas de barras, con 

los resultados calculados de la información obtenida de dichos datos y un análisis 

descriptivo de los mismos. El SIAL es el que aporta los datos que informa la Universidad a 

la Secretaría de Políticas Universitarias anualmente; confeccionándose las Planillas del 

Sistema Nacional (Araucano). Brinda información decisoria para la conducción de la 

Universidad; tal como estadísticas de ingresantes, reinscriptos, egresados, entre otros. 

 
1999), eficiencia horizontal (Capó 1987, Torres y Lima, 2003)  eficiencia interna (Almuiñas y García del 
Portal, 1994) y tasa  de éxitos (De la Orden, 1997 y Ndoye 2001). 
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Mantiene el historial académico del alumno; hace un seguimiento de las transformaciones 

de los planes de estudio; genera automáticamente certificados analíticos, entre otras 

importantes funciones. En este trabajo, la información se recopiló considerando 

fundamentalmente: carreras de la FCE, modalidad de cursado; número de ingresantes por 

cohorte; total de egresados a 6 años de haber comenzado, en valor absoluto y en 

porcentaje; total de egresados, en porcentaje, al 2007 y al 2019. Se analiza la tasa de egreso 

o graduación, en las tres carreras que brinda la FCE, en porcentaje y en valor absoluto, 

según las variables utilizadas. 

3.1. Población Objetivo 

Para calcular la tasa de graduación, se utilizó como población objetivo a los alumnos 

ingresantes, modalidad presencial, en las carreras Contador Público, Licenciatura en 

Administración de Empresas y Licenciatura en Economía, medidos por cohorte, 1990-

2013. En este estudio se consideró la totalidad de las unidades que constituyen la población 

objetivo.  

3.2. Especificación de las variables y escalas de medición. 

Las variables medidas en este estudio son: Cohortes1 (1990-2002 y 2002- 2013) de 

la modalidad presencial, número de ingresantes2 por cohorte, número y porcentaje de 

egresados3 por cohorte, hasta 6 años de haber comenzado, (siendo la duración teórica de la 

carrera de 5 años), número y porcentaje de Egresados al 2007, número y porcentaje de 

Egresados al 2019. La Tasa de egreso o graduación es, por definición, el porcentaje de 

estudiantes que finalizan en el tiempo previsto su plan de estudios de una carrera, o en un 

año académico adicional, respecto a la cohorte de ingreso a la que pertenecen para dicha 

carrera.  

En símbolos:    

Siendo E: número de egresados; I: total de ingresantes 

3.3.- Métodos Estadísticos Descriptivos 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio realizado, los objetivos y la escala de 

medición de las variables involucradas, de la información obtenida, se procedió a 

procesarla por medio de computadoras, ordenarla y clasificarla, para realizar la descripción 

 
1 Se entiende por cohorte al conjunto de estudiantes con año de ingreso común. 
2 Se entiende por ingresantes a aquellos alumnos que cumplen con todas las condiciones 

reglamentarias para iniciar sus estudios en la Universidad. 
3 Se entiende por egresados a aquellos alumnos que culminan con la aprobación de todas las 

asignaturas del Plan de Estudio incluido el Trabajo Final o Tesina 
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de las variables individuales por separado y de la asociación entre variables, a través de 

frecuencias, porcentajes, promedios, disponiendo los resultados en tablas y gráficas de 

barras, como se muestra a continuación, para cada una de las carreras. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 1, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte, de la 

Carrera Contador Público, (Cohortes 1990-2002) con respecto a los alumnos egresados de 

la misma Cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje 

(%), calculada sobre el total de alumnos ingresantes. Si bien la duración teórica de la 

carrera es de 5 años, se consideró “un año adicional” de permanencia, para obtener la 

cantidad de alumnos graduados, incluyendo los que logran graduarse en ese sexto año. Así, 

por ejemplo, si se considera la Cohorte 1990, se realiza la suma de todos los alumnos de la 

misma que se gradúan hasta 1995 inclusive (comenzando a cursar en 1990, son 6 años de 

permanencia hasta 1995). En las dos últimas columnas de la Tabla 1, se muestra el Total de 

Graduados de cada Cohorte hasta el año 2007, junto a la tasa de graduación, en porcentaje 

(%), calculada sobre el Total de Ingresantes de cada Cohorte.   

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL – UNRC 

TABLA 1 - CONTADOR PÚBLICO 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 6 

años de comenzar 

Tasa de egreso (%) a 6 

años de comenzar  

Total Egresados 

al 2007 

Tasa de egreso (%) al 

2007  

1990 308 5 2,00% 42 13,64% 

1991 197 8 4,00% 37 18,78% 

1992 248 6 2,00% 41 16,53% 

1993 351 6 2,00% 46 13,11% 

1994 402 10 2,00% 70 17,41% 

1995 320 2 1,00% 45 14,06% 

1996 421 7 2,00% 50 11,88% 

1997 405 9 2,00% 47 11,60% 

1998 381 5 1,00% 45 11,81% 

1999 418 5 1,00% 22 5,26% 

2000 352 4 1,00% 11 3,13% 

2001 333 2 1,00% 5 1,50% 

2002 401 4 1,00% 4 1,00% 

TOTAL 4537 73 1,61% 465 10,25% 
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Los datos de la Tabla 1 se muestran en el Gráfico 1, se establece la relación entre 

alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-2002) de la Carrera Contador Público, con 

respecto a los alumnos egresados de la misma Cohorte hasta 6 años de haber comenzado.  

De la Tabla 1, la mayor cantidad de graduados corresponde a la Cohorte 1991, que 

representa un 4 % de egresados de dicha cohorte, obtenidos hasta los 6 años de haber 

transcurrido la carrera. Este porcentaje es significativamente bajo. La tasa de graduación de 

los alumnos que cursan la Carrera de Contador Público en la UNRC, Cohortes 1990 a 

2002, es significativamente baja. De los 4537 ingresantes correspondientes a las Cohortes 

1990-2002, sólo egresaron 73 alumnos a 6 años de haber comenzado. La tasa de 

graduación, en porcentaje (%), de los alumnos ingresantes, de las cohortes consideradas, a 

6 años de haber comenzado, es sólo del 1,61% y al año 2007 sólo alcanza el 10,25% de 

graduación. Si evaluamos datos absolutos, se infiere que, en esta carrera, de los 4537 

ingresantes correspondientes a las cohortes 1990 a 2002, existe un número de 4.072 

alumnos, que a dicha fecha (año 2007) no finalizaron sus estudios, por ende, permanecen 

en el sistema o abandonaron. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL – UNRC 

TABLA 2 - CONTADOR PÚBLICO 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 6 

años de comenzar 

Tasa de egreso (%) a 6 

años de comenzar  

Total Egresados 

al 2019 

Tasa de egreso (%) al 

2019  

2002 401 4 1,00% 81 20,20% 

2003 402 3 0,75% 68 16,92% 

2004 354 6 1,69% 62 17,51% 

2005 317 10 3,15% 58 18,30% 

2006 298 11 3,69% 67 22,48% 

2007 351 15 4,27% 63 17,95% 

2008 318 13 4,09% 58 18,24% 

2009 365 25 6,85% 77 21,10% 

2010 341 42 12,32% 54 15,84% 

2011 332 20 6,02% 46 13,86% 

2012 361 8 2,22% 19 5,26% 

2013 400 13 3,25% 16 4,00% 

TOTAL 4240 170 4,01% 669 15,78% 
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El mismo análisis se realiza en la Tabla 2, cuyos datos se muestran en el Gráfico 2. 

Se establece la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte de la Carrera Contador 

Público, (Cohortes 2002- 2013) con respecto a los alumnos egresados de la misma cohorte 

hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje (%), calculada sobre 

el total de alumnos ingresantes.  

De la Tabla 2, la mayor cantidad de graduados corresponde a la Cohorte 2010, que 

representa un 12,32 % de egresados de dicha cohorte, obtenidos hasta los 6 años de haber 

transcurrido la carrera. Este porcentaje sigue siendo significativamente bajo, si bien 

aumentó, comparado con el porcentaje del 4% de egresados, correspondientes a las 

cohortes 1991 a 2002. La tasa de graduación de los alumnos que cursan la Carrera de 

Contador Público en la UNRC, cohortes 2002 a 2013, es significativamente baja. De los 

4240 ingresantes correspondientes a las cohortes 2002-2013, sólo egresaron 170 alumnos a 

6 años de haber comenzado. Si consideramos la tasa de graduación, en porcentaje (%), de 

los alumnos ingresantes, de las cohortes consideradas, a 6 años de haber comenzado, es 

sólo del 4,01% y al año 2019 sólo alcanza el 15,78% de graduación. Si evaluamos datos 

absolutos, se infiere que, en la carrera Contador Público, de los 4240 ingresantes 

correspondientes a las cohortes 2002 a 2013, existe un número de 4.070 alumnos, que a 

dicha fecha (año 2019) no finalizaron sus estudios, por ende, permanecen en el sistema o 

abandonaron. 

TABLA 3 - CONTADOR PÚBLICO 

Cohorte Ingresantes Total de Egresados a 6 años de comenzar Tasa de egreso (en %), a 6 años de comenzar  

1990 308 5 2,00% 

1991 197 8 4,00% 

1992 248 6 2,00% 

1993 351 6 2,00% 

1994 402 10 2,00% 

1995 320 2 1,00% 

1996 421 7 2,00% 

1997 405 9 2,00% 

1998 381 5 1,00% 

1999 418 5 1,00% 

2000 352 4 1,00% 

2001 333 2 1,00% 

2002 401 4 1,00% 

2003 402 3 0,75% 

2004 354 6 1,69% 

2005 317 10 3,15% 

2006 298 11 3,69% 

2007 351 15 4,27% 

2008 318 13 4,09% 
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TABLA 3 - CONTADOR PÚBLICO 

Cohorte Ingresantes Total de Egresados a 6 años de comenzar Tasa de egreso (en %), a 6 años de comenzar  

2009 365 25 6,85% 

2010 341 42 12,32% 

2011 332 20 6,02% 

2012 361 8 2,22% 

2013 400 13 3,25% 

TOTAL 8376 239 2,85% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 3, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-2013) 

de la Carrera Contador Público, con respecto a los alumnos egresados de la misma cohorte 

hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje (%), calculada sobre 

el total de alumnos ingresantes. 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

El Gráfico 3, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-

2013) de la Carrera Contador Público, con respecto a los alumnos egresados de la misma 

cohorte hasta 6 años de haber comenzado.  

De la Tabla 3 y Gráfico 3, las cohortes que tuvieron mayor cantidad de egresados, 

de mayor a menor, transcurridos 6 años, son las siguientes: 2010 (12,32%); 2009 (6,85%) y 

2011 (6,02%); el porcentaje de las demás cohortes no superan el 5% de egresados.  

El mismo análisis se realiza en las tablas y gráficos siguientes, correspondientes a 

las otras dos carreras de Ciencias Económicas, a saber, Licenciatura en Administración de 

Empresas y Licenciatura en Economía. 

TABLA 4 - LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 

6 años de comenzar 

Tasa de egreso (en %), a 

6 años de comenzar  

Total Egresados  

al 2007 

Tasa de egreso 

(%) a 2007  

1990 313 2 1,00% 7 2,24% 

1991 85 0 0,00%, 2 2,35% 

1992 92 2 2,00% 7 7,61% 
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TABLA 4 - LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 

6 años de comenzar 

Tasa de egreso (en %), a 

6 años de comenzar  

Total Egresados  

al 2007 

Tasa de egreso 

(%) a 2007  

1993 128 0 0,00% 7 5,47% 

1994 109 3 3,00% 14 12,84% 

1995 211 4 2,00% 13 6,16% 

1996 222 5 2,00% 18 8,11% 

1997 229 4 2,00% 16 6,99% 

1998 243 1 0,00% 12 4,94% 

1999 267 3 1,00% 11 4,12% 

2000 264 1 0,00% 6 2,27% 

2001 266 7 3,00% 11 4,14% 

2002 310 2 1,00% 2 0,65% 

TOTAL 2739 34 1,00% 126 4,60% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 4, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-2002) 

de la Carrera Licenciatura en Administración de Empresas, con respecto a los alumnos 

egresados de la misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en 

porcentaje (%), calculada sobre el total de alumnos ingresantes. En las dos últimas 

columnas de la tabla, se muestra el total de graduados de cada cohorte hasta el año 2007, 

junto al porcentaje de los mismos calculado sobre el total de ingresantes de cada cohorte.   

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

El Gráfico 4, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-

2002) de la Carrera Licenciatura en Administración de Empresas, con respecto a los 

alumnos egresados de la misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado. 

De la Tabla 4 y Gráfico 4, la mayor cantidad de graduados corresponde a las 

Cohortes 1994 y 2001, que representan un 3,00% de egresados de dichas cohortes, 

obtenidos hasta los 6 años de haber transcurrido la carrera. Este porcentaje es 

significativamente bajo. La tasa de graduación de los alumnos que cursan la Carrera 

Licenciatura en Administración de Empresas en la UNRC, cohortes 1990 a 2002, es 

significativamente baja. El porcentaje de graduación de los alumnos ingresantes, de las 
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cohortes consideradas, a 6 años de haber comenzado, es sólo del 1,00% y al año 2007 sólo 

alcanza el 4,60%.  Si evaluamos datos absolutos se infiere que, en la Carrera Licenciatura 

en Administración de Empresas, de los 2739 ingresantes correspondientes a las cohortes 

1990 a 2002 existe un número de 2.613 alumnos, que a la fecha (año 2007) no finalizaron 

sus estudios. 

 

TABLA 5 - LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 6 

años de comenzar 

Tasa de egreso (en 

%), a 6 años de 

comenzar  

Total Egresados 

al 2019 

Tasa de egreso 

(%) al 2019  

2002 310 1 0,32% 22 7,10% 

2003 336 2 0,60% 20 5,95% 

2004 381 0 0,00% 20 5,25% 

2005 255 4 1,57% 23 9,02% 

2006 204 7 3,43% 34 16,67% 

2007 197 2 1,02% 20 10,15% 

2008 184 5 2,72% 15 8,15% 

2009 174 2 1,15% 8 4,60% 

2010 180 2 1,11% 8 4,44% 

2011 170 3 1,76% 5 2,94% 

2012 203 2 0,99% 6 2,96% 

2013 217 3 1,38% 4 1,84% 

TOTAL 2811 33 1,17% 185 6,58% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 5, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (2002-2013) 

de la Carrera Licenciatura en Administración de Empresas, con respecto a los alumnos 

egresados de la misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en 

porcentaje (%), calculado sobre el total de alumnos ingresantes hasta 6 años de haber 

comenzado. En las dos últimas columnas de la tabla, se muestra el total de graduados de 

cada cohorte (2002-2013) hasta el año 2019, junto al porcentaje de los mismos calculado 

sobre el total de ingresantes de cada cohorte.   

GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 
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El Gráfico 5, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (2002- 

2013) de la Carrera Licenciatura en Administración de Empresas, con respecto a los 

alumnos egresados de la misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de 

graduación, en porcentaje (%), calculada sobre el total de alumnos ingresantes hasta 6 años 

de haber comenzado.  

De la Tabla 5 y Gráfico 5, la mayor cantidad de graduados corresponde a las 

Cohortes 2006 y 2008, que representan un 3,43% y 2,72%, respectivamente, de egresados 

de dichas cohortes, obtenidos hasta los 6 años de haber transcurrido la carrera. Este 

porcentaje es significativamente bajo. La tasa de graduación de los alumnos que cursan la 

Carrera Licenciatura en Administración de Empresas en la UNRC, cohortes 2002 a 2013, 

es significativamente baja. El porcentaje de graduación de los alumnos ingresantes, de las 

cohortes consideradas, a 6 años de haber comenzado, es sólo del 1,17% y al año 2019 sólo 

alcanza el 6,58%.  Si evaluamos datos absolutos se infiere que, en la Carrera Licenciatura 

en Administración de Empresas, de los 2811 ingresantes correspondientes a las cohortes 

2002 a 2013 existe un número de 2.778 alumnos, que a la fecha (año 2019) no finalizaron 

sus estudios. 

TABLA 6 - LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

Cohorte Ingresantes Total de Egresados a 6 años de comenzar  Tasa de egreso (% ) a 6 años de comenzar  

1990 313 2 1,00% 

1991 85 0 0,00% 

1992 92 2 2,00% 

1993 128 0 0,00% 

1994 109 3 3,00% 

1995 211 4 2,00% 

1996 222 5 2,00% 

1997 229 4 2,00% 

1998 243 1 0,00% 

1999 267 3 1,00% 

2000 264 1 0,00% 

2001 266 7 3,00% 

2002 310 2 1,00% 

2003 336 2 0,60% 

2004 381 0 0,00% 

2005 255 4 1,57% 

2006 204 7 3,43% 

2007 197 2 1,02% 

2008 184 5 2,72% 

2009 174 2 1,15% 

2010 180 2 1,11% 

2011 170 3 1,76% 
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TABLA 6 - LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

Cohorte Ingresantes Total de Egresados a 6 años de comenzar  Tasa de egreso (% ) a 6 años de comenzar  

2012 203 2 0,99% 

2013 217 3 1,38% 

TOTAL 5240 66 1,26% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 6, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-2013) 

de la Carrera Licenciatura en Administración, con respecto a los alumnos egresados de la 

misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje (%), 

calculada sobre el total de alumnos ingresantes.  

GRÁFICO  6 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

El Gráfico 6, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-

2013) de la Carrera Licenciatura en Administración, con respecto a los alumnos egresados 

de la misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado.  

De la Tabla 6 y Gráfico 6, puede destacarse que ninguna de las cohortes supera el 

5,00% de egresados transcurridos 6 años de haberse inscripto, sólo dos cohortes muestran 

un 3,00% de egresados, cohorte 1994 y 2001, mientras que la cohorte 2006 es la que 

muestra mayor egreso (3,43%). 

TABLA 7 - LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 6 

años de comenzar 

Tasa de egreso (%) a 6 

años de comenzar  

Total Egresados  

al 2007 

Tasa de egreso (%) 

al 2007  

1990 126 2 1,59% 4 15,38% 

1991 22 1 4,55% 1 4,55% 

1992 25 1 4,00% 3 12,00% 

1993 20 0 0,00% 4 20,00% 

1994 34 2 5,88% 2 5,88% 

1995 30 0 0,00% 3 10,00% 

1996 53 9 16,98% 18 33,96% 

1997 55 6 10,91% 14 25,45% 

1998 42 2 4,76% 4 9,52% 
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TABLA 7 - LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados a 6 

años de comenzar 

Tasa de egreso (%) a 6 

años de comenzar  

Total Egresados  

al 2007 

Tasa de egreso (%) 

al 2007  

1999 39 5 12,82% 7 17,95% 

2000 57 7 12,28% 13 22,81% 

2001 53 4 7,55% 7 13,21% 

2002 65 4 6,15% 4 6,15% 

TOTAL 495 43 8,69% 84 16,97% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 7, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-2002) 

de la Carrera Licenciatura en Economía, con respecto a los alumnos egresados de la misma 

cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje (%), 

calculada sobre el total de alumnos ingresantes. En las dos últimas columnas de la tabla, se 

muestra el total de graduados de cada cohorte hasta el año 2007, junto al porcentaje de los 

mismos calculado sobre el total de ingresantes de cada cohorte.   

GRÁFICO 7 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

El Gráfico 7, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-

2002) de la Carrera Licenciatura en Economía, con respecto a los alumnos egresados de la 

misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado. 

De la Tabla 7 y Gráfico 7, el año que tuvo mayor cantidad de ingresantes 

corresponde a la cohorte 1990, que de todas las cohortes, superan los 100 ingresantes, 

específicamente 126 alumnos, de los cuales, transcurridos 6 años sólo logran recibirse 2 

alumnos, representando un 1,59%; le sigue la cohorte 2002, con 65 ingresantes, de los 

cuales egresaron 4 alumnos después de transcurrir 6 años, representando un 6,15%; en 

cuanto a las demás cohortes, no superan a 60 ingresantes por cohorte; la mayor cantidad de 

graduados corresponde a las Cohortes 1996 (16,98%), 1999 (12,82%), 2000 (12,28%), y 

1997 (10,91%), obtenidos hasta los 6 años de haber transcurrido la carrera. La tasa de 

graduación de los alumnos que cursan la Carrera Licenciatura en Economía en la UNRC, 

cohortes 1990 a 2002, es significativamente baja. El porcentaje de graduación de los 
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alumnos ingresantes, de las cohortes consideradas, a 6 años de haber comenzado, si bien es 

más alto que los correspondientes a las otras dos carreras, es sólo del 8,69% y al año 2007 

sólo alcanza el 16,97%.  Si evaluamos datos absolutos se infiere que, en esta carrera, de los 

495 ingresantes correspondientes a las cohortes 1990 a 2002 sólo egresaron 84 alumnos, 

(16,97%), es decir que existe un número de 411 alumnos, que a la fecha (año 2007) no 

finalizaron sus estudios. 

TABLA 8 - LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

Cohorte 

 

Ingresantes 

 

Total Egresados 

a 6 años de comenzar 

Tasa de egreso (%) a 6  

años de comenzar  

Total  Egresados  

al 2019 

Tasa de egreso (%) 

al 2019  

2002 65 4 6,15% 17 26,15% 

2003 56 5 8,93% 9 16,07% 

2004 50 3 6,00% 11 22,00% 

2005 35 1 2,86% 3 8,57% 

2006 35 2 5,71% 5 14,29% 

2007 31 7 22,58% 8 25,81% 

2008 30 2 6,67% 5 16,67% 

2009 49 3 6,12% 7 14,29% 

2010 41 0 0,00% 5 12,20% 

2011 43 1 2,33% 1 2,33% 

2012 65 0 0,00% 1 1,54% 

2013 39 4 10,26% 4 10,26% 

TOTAL 539 32 5,94% 76 14,10% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 8, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (2002-2013) 

de la Carrera Licenciatura en Economía, con respecto a los alumnos egresados de la misma 

cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje (%), 

calculada sobre el total de alumnos ingresantes. En las dos últimas columnas de la tabla, se 

muestra el total de graduados de cada cohorte hasta el año 2019, junto al porcentaje de los 

mismos calculado sobre el total de ingresantes de cada cohorte.   

GRÁFICO 8 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

245 

 

El Gráfico 8, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (2002-

2013) de la Carrera Licenciatura en Economía, con respecto a los alumnos egresados de la 

misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado. 

De la Tabla 8 y Gráfico 8, el año que tuvo mayor cantidad de ingresantes 

corresponde a las cohortes 2002 y 2012, con 65 alumnos, de los cuales, transcurridos 6 

años, de la cohorte 2002 sólo lograron recibirse 4 alumnos, representando un 6,15%; pero 

ninguno de la cohorte 2012; le sigue la cohorte 2003, con 56 ingresantes, de los cuales 

egresaron 5 alumnos después de transcurrir 6 años, representando un 8,93%, en cuanto a 

las demás cohortes, sólo la cohorte 2004 tuvo 50 ingresantes, mientras que las demás no 

superan a 50 ingresantes por cohorte; la mayor cantidad de graduados corresponde a las 

Cohortes 2007 (22,58%) y 2013 (10,26%), obtenidos hasta los 6 años de haber transcurrido 

la carrera. La tasa de graduación de los alumnos que cursan la Carrera Licenciatura en 

Economía en la UNRC, cohortes 2002 a 2013, es significativamente baja. El porcentaje de 

graduación de los alumnos ingresantes, de las cohortes consideradas, a 6 años de haber 

comenzado, si bien es más alto que los correspondientes a las otras dos carreras, es sólo del 

5,94% y al año 2019 sólo alcanza el 13,91%.  Si evaluamos datos absolutos se infiere que, 

en esta carrera, de los 539 ingresantes correspondientes a las cohortes 2002 a 2013 sólo 

egresaron 76 alumnos, (14,10%), es decir que existe un número de 463 alumnos, que a la 

fecha (año 2019) no finalizaron sus estudios. 

TABLA 9 - LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

Cohorte Ingresantes Total de Egresados a 6 años de comenzar  Tasa de egreso (%) a 6 años de comenzar  

1990 126 2 1,59% 

1991 22 1 4,55% 

1992 25 1 4,00% 

1993 20 0 0,00% 

1994 34 2 5,88% 

1995 30 0 0,00% 

1996 53 9 16,98% 

1997 55 6 10,91% 

1998 42 2 4,76% 

1999 39 5 12,82% 

2000 57 7 12,28% 

2001 53 4 7,55% 

2002 65 4 6,15% 

2003 56 5 8,93% 

2004 50 3 6,00% 

2005 35 1 2,86% 

2006 35 2 5,71% 

2007 31 7 22,58% 

2008 30 2 6,67% 
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TABLA 9 - LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

Cohorte Ingresantes Total de Egresados a 6 años de comenzar  Tasa de egreso (%) a 6 años de comenzar  

2009 49 3 6,12% 

2010 41 0 0,00% 

2011 43 1 2,33% 

2012 65 0 0,00% 

2013 39 4 10,26% 

TOTAL 1095 71 6,48% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 9, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-2013) 

de la Carrera Licenciatura en Economía, con respecto a los alumnos egresados de la misma 

cohorte hasta 6 años de haber comenzado y tasa de graduación, en porcentaje (%), 

calculada sobre el total de alumnos ingresantes. 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

El Gráfico 9, muestra la relación entre alumnos ingresantes, por Cohorte (1990-

2013) de la Carrera Licenciatura en Economía, con respecto a los alumnos egresados de la 

misma cohorte hasta 6 años de haber comenzado. 

De la Tabla 9 y Gráfico 9, las cohortes que tuvieron mayor cantidad de egresados, 

de mayor a menor (mayores al 10%), transcurridos 6 años, son las siguientes: 2007 

(22,58%); 1996 (16,98%); 1999 (12,82%); 2000 (12,28%); 1997 (10,91%) y 2013 

(10,26%). 

TASA DE GRADUACIÓN TRES CARRERAS FCE – UNRC - TABLA 10 

TABLA 10 CONTADOR PÚBLICO 
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

LICENCIATURA EN 

ECONOMÍA 

Cohorte Tasa de egreso (%) Tasa de egreso (%) Tasa de egreso (%) 
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TABLA 10 CONTADOR PÚBLICO 
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

LICENCIATURA EN 

ECONOMÍA 

Cohorte Tasa de egreso (%) Tasa de egreso (%) Tasa de egreso (%) 

1990 2,00% 1,00% 1,59% 

1991 4,00% 0,00% 4,55% 

1992 2,00% 2,00% 4,00% 

1993 2,00% 0,00% 0,00% 

1994 2,00% 3,00% 5,88% 

1995 1,00% 2,00% 0,00% 

1996 2,00% 2,00% 16,98% 

1997 2,00% 2,00% 10,91% 

1998 1,00% 0,00% 4,76% 

1999 1,00% 1,00% 12,82% 

2000 1,00% 0,00% 12,28% 

2001 1,00% 3,00% 7,55% 

2002 1,00% 1,00% 6,15% 

TOTAL 1,61% 1,00% 8,69% 

2003 0,75% 0,60% 8,93% 

2004 1,69% 0,00% 6,00% 

2005 3,15% 1,57% 2,86% 

2006 3,69% 3,43% 5,71% 

2007 4,27% 1,02% 22,58% 

2008 4,09% 2,72% 6,67% 

2009 6,85% 1,15% 6,12% 

2010 12,32% 1,11% 0,00% 

2011 6,02% 1,76% 2,33% 

2012 2,22% 0,99% 0,00% 

2013 3,25% 1,38% 10,26% 

TOTAL 2,9% 1,26% 6,48% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

La Tabla 10 y el Gráfico 10, que figura en la página siguiente, muestran la tasa de 

graduación a 6 años de haber ingresado, por cohorte, en las tres carreras que se dictan en la 

Facultad de Económicas, en la modalidad presencial.  

De la lectura de la Tabla 10 y Gráfico 10, se desprende que las tasas de egreso son 

mayores en la carrera Licenciatura en Economía, el mayor porcentaje de egresados 

corresponde a la cohorte 2007 (22,58%), le sigue la carrera Contador Público, aunque la 

mayor tasa de egreso es pequeña, corresponde a la cohorte 2010 (12,32%). En cuanto a la 

carrera Licenciatura en Administración de Empresas, en la mayoría de las cohortes, el 

porcentaje de egresados es inferior a las otras dos carreras, siendo la mayor tasa de egreso 

la que corresponde a la cohorte 2006 (3,43%). 

TASA DE GRADUACIÓN TRES CARRERAS FCE – UNRC - GRAFICO 10 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

248 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos extraídos del SIAL - UNRC 

4. Conclusiones 

Se ha podido realizar el seguimiento y análisis de las cohortes 1990 a 2002, obtener 

las tasas de graduación a 6 años sobre ingresantes y hasta 2007. De igual manera, se realizó 

el seguimiento y análisis de las cohortes 2002 a 2013, se obtuvieron las tasas de graduación 

a 6 años sobre ingresantes y hasta 2019. De la comparación por período 1990 a 2007 y de 

2002 a 2019, permite concluir que, si bien la tasa de graduación aumentó en el segundo 

período, en las carreras Contador Público y Licenciatura en Administración de Empresas, 

no así en Licenciatura en Economía, que fue mayor en el primer período medido, todas 

resultan significativamente bajas, como se muestra a continuación.  

Cohortes 1990 a 2002, tasa de graduación de los alumnos ingresantes, a 6 años de 

comenzar y al año 2007: Carrera Contador Público, 1,61% y al año 2007, 10,25%. Carrera 

Licenciatura en Administración de Empresas: 1,00% y al año 2007, 4,60%. Carrera 

Licenciatura en Economía: 8,69% y al año 2007, 16,97%.  

Cohortes 2002-2013, la tasa de graduación de los alumnos ingresantes a 6 años de 

comenzar y al año 2019: Carrera Contador Público, 4,01% y al año 2019, 15,78%. Carrera 

Licenciatura en Administración de Empresas, 1,17% y al año 2019, 6,58%. Carrera 

Licenciatura en Economía, 5,94% y al año 2019, 13,91%. 

De la comparación de todas las cohortes, las tasas más altas de graduación de los 

alumnos ingresantes, a 6 años de comenzar, corresponde a la carrera Lic. en Economía, con 

mayor tasa, 22,82%, luego Contador Público, donde la mayor tasa, 12,32%, corresponde a 

la cohorte 2010 y Lic. en Administración de Empresas, donde la mayor tasa, 3,43%, 

cohorte 2006. 
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Haber utilizado este indicador del rendimiento académico, la tasa de graduación, 

cohortes 1990-2013, en la FCE de la UNRC, nos permitió conocer la evolución de este 

fenómeno educativo, resultando que, en cada cohorte, el número de alumnos que se 

gradúan es escaso, esto es, el porcentaje de graduación es significativamente bajo. No 

podemos decir que aquellos alumnos que aún no han finalizado sus estudios son desertores. 

Puede ocurrir que muchos de ellos permanezcan en el sistema en la misma carrera o en 

otra, o que hayan ingresado en otra institución educativa (Pública o Privada). Lo cierto es 

que brinda un diagnóstico de situación, que puede utilizarse como marco de referencia para 

la toma de decisiones en materia de política educativa, tendientes a mejorar las políticas 

institucionales de ingreso de los estudiantes a la educación superior, permanencia y 

graduación, los procesos de evaluación, planificación y la calidad de la educación de 

grado.  
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RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Resumen 

Hoy, la contabilidad está inmersa en un entramado de relaciones cada vez más 

complejas, pero que, al mismo tiempo, posibilita la apertura a nuevas miradas y retos. Tal 

es el caso de la inclusión del Patrimonio Cultural, que se vuelve trascendente si se 

considera la importancia de identificar, proteger y valorar la riqueza que da identidad y 

sentido social a los pueblos y que debe tener un apoyo significativo desde la contabilidad. 

La tenencia de estos bienes, donde la comunidad le otorga un rol en calidad de 

testigo de la historia de la civilización que nos ha precedido, los ha convertido en objeto de 

estudio y conservación con el fin de mantener la herencia cultural y transmitirla a las 

generaciones futuras. 

El presente trabajo pretende examinar y analizar la conceptualización y 

clasificación del Patrimonio Cultural en la Administración Pública, cuáles son las 

condiciones para su activación y los problemas derivados de su reconocimiento y 

valoración a efectos contables. 

El desafío de la profesión es comprobar si es posible pensar en un criterio capaz de 

reflejar de una forma fiable un valor que englobe el componente material y el inmaterial 

del Patrimonio Cultural y que resulte operativo para la Contabilidad. 

 

Palabras Clave 

Patrimonio Cultural – Reconocimiento Contable – Creación de Valor 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enmarcado en el Proyecto “Revelación de información 

financiera y no financiera sobre las dimensiones del capital intelectual en empresas 

cotizantes y en el sector público. Los índices de revelación como base del análisis”. 
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La necesidad de proveer información necesaria para la toma de decisiones, con 

características o cualidades asociadas a su oportunidad, claridad, relevancia, etc., sigue 

siendo un desafió para la disciplina contable. 

La contabilidad pensada en sentido amplio, como sinónimo de información, debe 

proveer información cuantitativa y cualitativa sobre el patrimonio económico y social del 

ente público y sobre sus variaciones periódicas, que debe ser útil para los usuarios en la 

toma de decisiones de índole económico-social (Acuña, R. y Campo, A., 2018). 

Hoy, la contabilidad está inmersa en un entramado de relaciones cada vez más 

complejas, pero que, al mismo tiempo, posibilita la apertura a nuevas miradas y nuevos 

retos. 

Tal es el caso de la inclusión del Patrimonio Cultural, aspecto que se vuelve 

trascendente si se considera la importancia de identificar, proteger y valorar la inmensa 

riqueza que da identidad y sentido social a los pueblos y que debe tener un apoyo 

significativo desde la contabilidad. 

En el contexto de los elementos de los Estados Contables de las Administraciones 

Públicas se encuentran los "activos fijos" o "bienes de uso", cuya definición y 

características contables generalmente aceptadas o de aplicación para el sector Público 

constituye un tema trascendental para el Estado y su gestión, especialmente en el caso de 

los bienes públicos de dominio público. 

En este sentido, dentro del amplio espectro de elementos que pueden configurar los 

activos fijos materiales de las Administraciones Públicas, presentan peculiaridades 

destacadas los Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. 

La tenencia de bienes como obras de arte, antigüedades, documentos históricos, 

entre otros elementos, considerados Patrimonio Cultural, donde la comunidad le otorga un 

rol en calidad de testigo de la historia de la civilización que nos ha precedido, los ha 

convertido en objeto de estudio y conservación con el fin de mantener la herencia cultural 

y transmitirla a las generaciones futuras. 

Sostienen Acuña y Campo (2018), que estos bienes cuentan no solo con un valor 

económico, sino también emotivo que no puede ser medido en términos monetarios. 

Asimismo, pueden ser explotados económicamente y su posesión otorga prestigio por 

cuanto una característica esencial es su escasez y ser únicos en el mercado, donde su valor 

decrece en pocas oportunidades. Por otra parte exigen la inversión de significativos 

recursos para su mantenimiento, conservación y puesta en valor, así como su protección y 

en algunos casos su recuperación. 
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En este marco, el presente trabajo pretende examinar y analizar la 

conceptualización y clasificación del Patrimonio Cultural en la Administración Pública, 

cuáles son las condiciones para su activación y los problemas derivados de su 

reconocimiento y valoración a efectos contables. 

 

OBJETIVOS 

✓ Describir el concepto de Patrimonio Cultural, así como identificar los 

distintos elementos que lo componen. 

✓ Analizar las características más relevantes del Patrimonio Cultural y su 

Marco Normativo en la Argentina. 

✓ Examinar la normativa contable, tanto a nivel nacional como internacional 

para su reconocimiento en la Administración Pública. 

✓ Analizar el conjunto de criterios y métodos de valoración y reconocimiento 

existentes en el plano contable del Patrimonio Cultural. 

✓ Servir como aporte a las entidades del sector. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo se sustenta en una investigación de tipo documental, a través de un 

relevamiento teórico de carácter bibliográfico. Para realizar este trabajo se aplicará la 

siguiente metodología, consistente en identificación y lectura de bibliografía relevante y 

pertinente a esta temática, identificación de aspectos teóricos relevantes y clasificación, 

análisis e interpretación de la información obtenida. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PATRIMONIO CULTURAL? 

El Patrimonio Cultural viene siendo objeto de una revalorización en las sociedades 

contemporáneas. La importancia que los pueblos dan a los bienes culturales se basa en su 

papel como testigo de la historia de las civilizaciones que nos han precedido. Pasan a ser 

testimonios que se integran en nuestra cultura, ya que la esencia de la sociedad que 

conocemos y disfrutamos es consecuencia de nuestro pasado. (Flores Jimeno, 2005). 

Dentro del patrimonio de las empresas privadas, las entidades sin ánimo de lucro y 

el sector público, encontramos ciertos bienes, en propiedad o cedidos por otros entes, que 

forman parte de nuestro Patrimonio Histórico. 
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A lo largo de la historia, el término que analizamos ha ido adquiriendo varios 

calificativos. Se comenzó a hablar de Patrimonio Artístico; posteriormente, de Patrimonio 

Histórico-Artístico; y, por último, de Patrimonio Cultural. 

El Patrimonio Cultural está representado por el conjunto de creaciones realizadas 

por una comunidad a lo largo de su historia, que lo distinguen del resto de los pueblos y le 

otorgan su propia identidad. (Acuña, R. y Campo, A., 2018) 

Se constituye como un conjunto de bienes sumamente diverso, en el que conviven 

monumentos, cuadros, esculturas, sellos, joyas, restos arqueológicos, jardines, etc., y cada 

uno de ellos forma un mundo diferente al resto; si bien su condición histórico, artístico y/o 

cultural le otorga a todos, como conjunto, unas características especiales y un régimen 

legal común muy concreto. (Flores Jimeno, 2011) 

En Argentina los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación son 

enumerados en Ley 25.197 que crea el Registro Único de Bienes Culturales. 

Al respecto la Ley Nro. 25.197, en su artículo Nro. 2, define a estos bienes 

culturales como: “todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el 

testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. El universo de estos 

bienes constituirá el patrimonio cultural argentino. 

Se entiende por “bienes culturales histórico-artísticos” todas las obras del hombre 

u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya 

peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o nacional 

excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las 

obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico. 

Por lo tanto, será un “bien cultural histórico-artístico” aquel que pertenezca a 

alguna de las siguientes categorías: 

1. El producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas y 

paleontológicas, terrestres y subacuáticas. 

2. Los objetos tales como los instrumentos de todo tipo, alfarería, inscripciones, 

monedas, sellos, joyas, armas y objetos funerarios. 

3. Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos. 

4. Los materiales de interés antropológico y etnológico. 

5. Los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las ciencias y 

las técnicas, la historia social, política, cultural y militar, así como la vida de 

los pueblos y de los dirigentes, pensadores, científicos y artistas nacionales. 
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6. Los bienes inmuebles del patrimonio arquitectónico de la Nación. 

7. Los bienes de interés artístico tales como: 

✓ Pinturas y dibujos hechos sobre cualquier soporte y en toda clase de 

materias. 

✓ Grabados, estampas, litografías, serigrafías originales, carteles y 

fotografías. 

✓ Conjuntos y montajes artísticos originales, cualquiera sea la materia 

utilizada. 

✓ Obras de arte y artesanías. 

✓ Producciones de arte estatutario. 

✓ Los manuscritos raros e incunables, códices, libros, documentos y 

publicaciones de interés especial, sueltos o en colecciones. 

✓ Los objetos de interés numismático, filatélico. 

✓ Los documentos de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y otros 

materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos, 

grabaciones sonoras y análogas. 

✓ Los objetos de mobiliario, instrumentos musicales, tapices, alfombras y 

trajes”. (Ley 25.197, 1999) 

De la enumeración efectuada por la Ley, la misma contempla dentro del patrimonio 

cultural a los bienes muebles e inmuebles y ellos tendrán el carácter de culturales cuando 

cuenten con algún interés paleontológico, arqueológico, histórico o artístico. 

En el caso particular de Argentina, se trata de los bienes que integran el Patrimonio 

Cultural bajo la órbita del Servicio Nacional de Inventarios de Patrimonio, Dirección 

Nacional de Patrimonio y Museos dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación 

Argentina. 

Por su parte, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural incorporada a nuestro sistema jurídico por la Ley 21.836 (artículo 1). (06/07/78) es 

más precisa y descriptiva cuando considera “Patrimonio Cultural” a: 

- Documentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 
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- Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

- Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico  

Asimismo, la Constitución Nacional, en su art. 41, incorporado por la reforma de 

1994 establece que: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales” 

Entonces podemos decir, que el Patrimonio Cultural está formado por un 

conjunto de bienes heterogéneo, con unas características muy diferentes al resto de los 

bienes, que han hecho necesario un régimen legal específico y concreto con la finalidad 

última de protegerlo y preservarlo. 

Este conjunto de bienes de dominio público, controlados por entidades públicas, 

son elementos de naturaleza material que se caracterizan por tener rasgos de naturaleza 

histórica, artística, paleontológica, arqueológica, etnográfica, arquitectónica, estética, 

científica, tecnológica, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor 

artístico o antropológico. 

Tienen cualidades específicas, que los individualizan, que los hace muchas veces 

irrepetibles, de duración como tales indefinida, para los que el paso del tiempo, en muchos 

casos, no origina una depreciación sino que, en ocasiones, incrementa sus virtudes 

intrínsecas, cuyo nacimiento se remonta a veces a centenares de años, para los que se 

desconocería su costo histórico, ya sea por producción o adquisición, al provenir, además, 

en ocasiones, de donaciones o rescates hechos por la entidad propietaria actual y cuya 
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individualidad supone en muchas ocasiones la ausencia de un proceso transaccional 

paralelo que les permita asociar un precio por similitud. (Gomez, E. y Casal, R., 2007) 

Según Bucheli, M., Castillo, C., y Villarreal, J., (2009), el interés de la humanidad 

por la protección y conservación del patrimonio nace del cuidado y restauración de bienes 

inmuebles. De esta manera, se va trasladando a los bienes de carácter mueble, hasta incluir 

el patrimonio inmaterial (representado por el valor cultural y los significados sociales de 

artes del espectáculo), así como por los recursos naturales. 

Es decir, los bienes culturales presentan la peculiaridad de poseer condiciones con 

valores tangibles pero también intangibles, que les otorga la historia, el interés artístico, 

científico o arqueológico inherente a ellos. Es su condición de intangibilidad la que aporta 

mayor subjetividad en oportunidad de su medición contable. 

Entonces podemos decir, que cuando se piensa en el concepto de Patrimonio 

Cultural se lo asocia con objetos –materiales e inmateriales, como pinturas, dibujos, 

grabados, mosaicos, esculturas, sin embargo también deberán incluir las tradiciones, la 

historia oral, danzas, las artesanías tradicionales, o determinadas competencias transmitidas 

oralmente de generación en generación; los edificios y monumentos históricos, así como 

sitios arqueológicos. 

Una de las características principales de estos bienes es que deben ser declarados 

mediante un acto administrativo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

De los distintos conceptos se desglosa una clasificación de los bienes que forman el 

Patrimonio Cultural, que se expone a continuación: 
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Dentro del Patrimonio Cultural se integran de una manera general todos aquellos bienes 

muebles e inmuebles que presenten ciertos valores, y, posteriormente, se identifican de 

forma específica cuatro tipos de patrimonios especiales. 

El mencionado valor cultural es subjetivo y dinámico y su evolución no depende de 

los objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad le atribuya en cada momento 

histórico. 

Según Orozco, P y Pérez, A. (1996), los bienes inmuebles y muebles serán 

culturales cuando tengan alguno de los siguientes intereses: 

✓ Artístico: A través de este valor se salvaguarda el arte, en todas sus 

manifestaciones, como reflejo de la vida de un pueblo, sin olvidar su interés 

estético. 

✓ Histórico: Todo lo relacionado con los sucesos más notables de la vida 

pública y la ligada a todos los acontecimientos de la actividad del hombre. 

✓ Paleontológico: Se incluye dentro del Patrimonio Cultural aquellos restos 

orgánicos fósiles que nos aporten un testimonio sobre la civilización 

humana. 

✓ Arqueológico: Tradicionalmente, la arqueología ha sido la “ciencia que 

estudia todo lo que se refiere a las artes y a los monumentos”. Ahora bien, 

esta concepción ha ido evolucionando con el tiempo y puede ser definida 

como la disciplina que estudia las diferentes civilizaciones del pasado y su 

evolución, fundándose en el examen de los vestigios materiales que estas 

civilizaciones han dejado tras ella. 
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✓ Etnográfico: Los bienes que posean este valor van a facilitar el estudio y 

descripción de las razas y los pueblos. 

✓ Científico: Incluye dentro del Patrimonio los bienes relevantes desde el 

punto de vista de la ciencia, siempre y cuando sean una manifestación del 

valor cultural; es decir, contribuyan a vislumbrar la historia del hombre y 

sean el resultado del conocimiento científico. 

✓ Técnico: Se refiere a todo aquello relacionado con las aplicaciones de las 

ciencias y las artes. 

Por su parte, dentro de los patrimonios especiales encontramos: 

✓ Documental: Lo forma toda expresión en lenguaje natural o convencional y 

cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo 

de soporte material, incluso informático, que debe transmitir información 

sobre civilizaciones humanas pasadas. 

✓ Bibliográfico: Está constituido por: las bibliotecas y colecciones 

bibliográficas de titularidad pública; las obras literarias, históricas, 

científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita 

o impresa; los ejemplares producto de ediciones de películas 

cinematográficas; y los ejemplares producto de ediciones de discos, 

fotografías, materiales audiovisuales y otros similares. 

✓ Arqueológico: Lo integran los bienes muebles e inmuebles de carácter 

histórico susceptibles de ser estudiados con una metodología arqueológica, 

que hayan sido extraídos o no, tanto si se encuentren en la superficie o el 

subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. 

✓ Etnográfico: Los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y 

actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional 

de un pueblo en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. El motivo 

principal de proteger este patrimonio es el de salvaguardar la cultura 

popular de un pueblo. Por la cual se incorpora dentro Patrimonio Cultural 

un concepto inmaterial: los conocimientos y actividades que procedan de 

modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad, 

como pueden ser las tradiciones, los ritos, las fiestas populares, etc. 

 

EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO 
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Para conocer si estos bienes se pueden incorporar al activo de una sociedad o de 

una entidad sin ánimo de lucro, debemos recurrir a la definición de activo y los criterios 

para su reconocimiento. 

Siguiendo el marco conceptual establecido por el International Accounting 

Standards Board (IASB), organismo encargado de reducir las diferencias contables a nivel 

internacional y emisor de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), un 

activo es un recurso controlado por la entidad, como consecuencia de sucesos pasados, del 

que se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

El Financial Accounting Standard Board (FASB) se refiere al Activo en los mismos 

términos, al definirlo como los futuros y probables beneficios económicos obtenidos o 

controlados por una entidad concreta, como consecuencia de hechos o transacciones 

pasadas. 

Por su parte, dentro de las Normas Contables Argentinas, la Resolución Técnica 

Nro. 16, al definir el Marco conceptual dice en el punto 4.1.1: 

“un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los 

beneficios económicos que produce un bien (material o inmaterial con valor de cambio o 

valor de uso). 

Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de: a) canjearlo por 

efectivo o por otro activo; b) utilizarlo para cancelar una obligación: o c) distribuirlo a 

los propietarios del ente. 

El bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad 

productora de ingresos. 

En cualquier caso, se considera que un bien tiene valor para un ente cuando 

representa efectivo o equivalentes de efectivo o tiene aptitud para generar (por si o en 

combinación con otros bienes) un flujo positivo de efectivo o equivalentes de efectivo. De 

no cumplirse este requisito, no existe un activo para el ente en cuestión. 

La contribución de un bien a los futuros flujos de efectivo o sus equivalentes debe 

estar asegurada con certeza o esperada con un alto grado de probabilidad y puede ser 

directa o indirecta. Podría resultar de: 

a) Su conversión directa en efectivo; 

b) Su empleo en conjunto con otros activos, para producir bienes o servicios para 

la venta; 

c) Su canje por otro activo; 

d) Su utilización para cancelación de una obligación 
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e) Su distribución a los propietarios. 

Las transacciones o sucesos que se esperan ocurran en el futuro no dan lugar, por 

si mismas, a activos. 

El carácter de activo no depende ni de su tangibilidad ni de la forma de su 

adquisición (compra, producción propia, donación u otra) ni de la posibilidad de venderlo 

por separado ni de la erogación previa de un costo ni del hecho de que el ente tenga la 

propiedad,” 

Por lo expuesto en las definiciones anteriores, el Patrimonio Cultural es un Activo 

debido a que cumple con: 

✓ Pertenecer a sucesos del pasado: con respecto a esta característica de 

Activo, es similar a la de cualquier otro bien, con las restricciones de la 

normativa legal. Exige que el hecho haya tenido lugar antes de convertirse 

en activo, sin establecer el tipo de acontecimiento que le haya dado origen 

(adquisición, permuta, donación, canje, producción). Se pretende incorporar 

a la información financiera recursos realizados y constatados y no meras 

expectativas. 

✓ Generación y Control de los beneficios económicos o servicios: se ejercen 

controles sobre los posibles rendimientos que puedan generarse en el futuro, 

ya sea en forma de beneficios o servicios, a pesar de que pueden existir una 

serie de limitaciones legales sobre el Patrimonio Cultural que son necesarias 

para protegerlos y preservarlos para las generaciones futuras. El que un 

activo esté dedicado, por ejemplo, a la obtención de objetivos sociales no 

supone que no produzca rendimiento alguno, ya que proporciona un servicio 

acorde con la actividad de la entidad, y en todo caso, puede generar un 

beneficio económico con su transmisión. Entonces podemos decir, que el 

control se refiere a la capacidad para destinar el activo a la consecución de 

los objetivos, la prestación de servicios y/o la obtención de beneficios; y 

esta facultad es de la entidad responsable de su gestión, mantenimiento y 

conservación, siendo prescindible tener la propiedad legal del mismo. 

✓ Aptitud para general flujos de efectivo: el hecho de que los bienes culturales 

estén dedicados a objetivos sociales no supone que no produzcan flujos de 

efectivo o equivalentes, ya que proporciona un servicio acorde con la 

actividad de la entidad y puede también generar un beneficio, siempre que 

se cumpla con los fines de la organización. Así, por ejemplo, en las 
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entidades sin ánimo de lucro, en las que sus fines respondan a objetivos 

sociales, de investigación, etc., la generación de recursos no suele tener una 

relación directa con la prestación de servicios o la venta de productos; sino 

que desarrollan sus actividades sin que éstas culminen en un flujo de caja 

como contraprestación, lo que no quiere decir que el activo no haya 

cumplido su función. Lo importante es que el activo ayude o soporte, solo o 

con otros elementos, a la consecución de los objetivos de la entidad, ya sea 

de forma directa o indirecta. 

✓ Grado de probabilidad: es suficiente con que exista la probabilidad 

potencial de generar beneficios económicos futuros, pero si esta 

probabilidad disminuye o tiende a desaparecer, el activo dejara de serlo total 

o parcialmente. 

Por lo tanto, aunque el Patrimonio Cultural, por su naturaleza, posee unas 

peculiaridades que lo hacen diferente del resto de los activos, es generalmente aceptado 

que cumple con el concepto de activo. 

 

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN CONTABLE DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

La incorporación de la contabilidad patrimonial al ámbito de las administraciones 

públicas, ha supuesto la necesidad de afrontar la problemática de reconocimiento y 

valoración de una amplia variedad de activos, entre los cuales los activos tangibles e 

intangibles, de naturaleza no financiera, tienen una posición esencial. 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural tienen un valor innegable, no sólo 

por tratarse de objetos materiales sino por el valor que le otorga el pasado que contienen. 

Transmiten información sobre distintos aspectos relativos a otras sociedades o a culturas 

pasadas, que van desde el plano estético hasta el puramente científico, pasando por 

informar sobre costumbres de nuestros antepasados o ser testigos de hechos históricos 

importantes. (Flores Jimeno, 2011) 

Al poseer un interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico y/o técnico, se convierten en bienes diferentes al resto. Por ese motivo, no 

pueden tener el mismo valor que cualquier otro similar pero sin la cualidad de cultural. De 

hecho, en el mercado, cuando existe, se observa cómo se les otorga un valor añadido y 

parece ser que se prioriza dicha diferencia por alguna de las siguientes circunstancias: 
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✓ La antigüedad. El valor del bien cultural mantiene una relación más o 

menos directa, sin llegar a ser absoluta, con la antigüedad; aunque dentro de 

la misma época y tipología de bienes será más atractivo el que es escaso. 

✓  El autor. Se refiere al valor de la firma del autor. Sobre todo en campos 

como la pintura, la escultura, los objetos de adorno, etc., la firma del autor 

se convierte en un punto importante en el mercado de estos objetos. 

✓ La evocación. Por haber sido testigo o escenario de acontecimientos 

importantes en la historia o por haber pertenecido a una persona relevante. 

✓ El uso instrumental. Por haber sido utilizado en algún hecho histórico o 

científico. 

✓ El simbolismo. Por ser considerado como un símbolo por un pueblo, una 

comunidad o una cultura. 

A partir del análisis de estos activos, controlados por las administraciones públicas 

como resultado de sucesos pasados, para lograr la prestación de servicios públicos u 

obtención de rendimientos, es que se establecen cuáles son los elementos contables que lo 

integran, los criterios generales de reconocimiento y valoración, necesarios para su 

incorporación a los estados contables presentados por el sector. 

Como establece la NICSP Nro. 17 (IFAC, 2001), “Los bienes del patrimonio 

histórico, artístico y/o cultural presentan, en general, determinadas características, 

incluyendo las siguientes: 

✓ Es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, 

educacionales, históricos o artísticos quede perfectamente reflejado en un 

valor financiero basado puramente en un precio de mercado. 

✓ Las obligaciones legales y/o estatutarias pueden imponer prohibiciones o 

severas restricciones a su disposición por venta. 

✓ Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo 

incluso si sus condiciones físicas se deterioran. 

✓ Puede ser difícil estimar su vida útil.” 

En cuanto al reconocimiento contable, se procederá a la incorporación del activo en 

el Balance de Situación, siempre que cumpla la definición del elemento, y se llevará a cabo 

cuando: 

✓ Sea probable la obtención de rendimientos económicos asociados al mismo, 

y 

✓ El elemento tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
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Sin embargo, hay circunstancias bajo las cuales la valoración fiable no debería 

presentar mayores inconvenientes, como por ejemplo en la compraventa, pero existen otras 

como las donaciones, las cesiones o las herencias, en donde la medición del valor se 

complica. 

Por lo tanto, no puede aplicarse un único criterio valorativo para la totalidad de los 

elementos de los estados financieros, por lo que se hace necesaria la utilización simultánea 

de diferentes criterios de valoración. Para esto debe tenerse en cuenta la naturaleza, el 

destino, el plazo de permanencia y su capacidad de generar rendimientos futuros en 

concordancia con los objetivos de los estados contables (Meroni y Libardi, 2008). 

MEDICIÓN INICIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Centrándonos en los criterios valorativos, los diversos pronunciamientos se inclinan 

por la vía por la cual el elemento se ha incorporado al patrimonio de la entidad. Es decir la 

valoración inicial estaría dada por el costo de adquisición, incluyéndose los gastos 

inherentes, aplicándose similar procedimiento de cálculo de construirse el bien por la 

propia entidad. (Libardi, C. y Meroni. J., 2011) 

Entonces, todo bien del patrimonio cultural que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, debe ser medido, inicialmente, por su costo. 

Consideraciones de la Medición: 

✓ Los bienes del patrimonio cultural incorporados por operaciones de compra 

deben contabilizarse por el valor de adquisición, más todos los gastos 

inherentes a la transacción hasta que los bienes se encuentren en 

condiciones de ser usados. 

✓ Se consideran como gastos inherentes a la compra los siguientes: fletes, 

embarques, impuestos originados por la compra del bien, instalaciones, 

seguros e intereses, y otros análogos. 

✓ Aquellos gastos por seguros e intereses incurridos con posterioridad a la 

fecha en que el bien comienza a funcionar, no se consideran costo del bien 

y, por lo tanto, deben contabilizarse como gastos. 

✓ Los bienes del patrimonio cultural incorporados por donación deben 

contabilizarse por el valor del bien, por el avalúo fiscal vigente o por el 

valor de tasación que determine un organismo o profesional competente 

designado para tal efecto por la autoridad administrativa. 
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✓ Los bienes del patrimonio cultural incorporados por expropiación deben 

contabilizarse por el valor de la indemnización que se pague al expropiado, 

más todos los gastos inherentes a la operación. 

✓ Los bienes del patrimonio cultural incorporados por permuta deben 

contabilizarse por el valor de transacción pactado por las partes, más todos 

los gastos inherentes a la operación hasta que los bienes estén en 

condiciones de ser usados, considerándose dicha transacción como de 

compraventa. Tratándose de incorporaciones de bienes inmuebles, el valor 

del terreno y el de la construcción deben contabilizarse separadamente. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

Una vez optado por el reconocimiento del bien como un activo más, habiéndose 

otorgado un valor inicial, resulta necesario determinar el valor que el mismo debe reflejar 

en los estados financieros de la entidad a lo largo del tiempo y, en consecuencia, indicar si 

procede o no, que el bien esté sometido a un proceso de depreciación. 

En este sentido, la entidad elegirá como política contable alguna de las siguientes: 

– Modelo del costo: con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes 

del patrimonio cultural se registrarán por su costo menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

– Modelo de revaluación: con posterioridad a su reconocimiento como activo, los 

bienes del patrimonio cultural cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se 

contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la 

revaluación, menos la depreciación acumulada posterior y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido con posterioridad. Las revaluaciones se 

harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha de 

presentación. 

Entontes, si el reconocimiento y valoración de los Bienes del Patrimonio Cultural 

es similar al del resto de los elementos del inmovilizado tangible, y se opta entre el método 

de costo y el de reevaluación sobre la base del valor razonable, surge la consiguiente 

necesidad de determinar las depreciaciones en los casos de bienes de vida útil limitada, así 

como los deterioros de valor. Sin embargo, sostienen Gomez, E. y Casal, R., (2007), que si 

se opta por el método de valor corriente, se entiende que, aplicado con la debida 

regularidad, hace innecesaria la práctica de depreciaciones. 
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CONCLUSIONES 

Debemos entender al Patrimonio Cultural como una unidad, que se inicia en la 

identificación y registro, continúa con su valoración y estudio, posibilita su rentabilidad 

como recurso cultural y culmina con la divulgación de los resultados tanto entre el público 

especializado como el público en general. 

El régimen de contabilidad pública contiene los desarrollos normativos que deben 

aplicar las entidades contables públicas. Este se encuentra conformado por los elementos 

más operativos que condicionan el proceso contable público y orienta en forma concreta el 

reconocimiento y revelación de las operaciones realizadas por los usuarios de la 

información y regulación contable, con el fin de reducir significativamente el grado de 

subjetividad que se presenta en el momento de decidir respecto de las formas de registrar 

los hechos, transacciones y operaciones, contribuyendo a lograr especialmente la condición 

de consistencia tan importante para hacer de la información un instrumento comprensible. 

De acuerdo con lo anterior, los bienes culturales se clasifican como un activo, lo 

cual se define como: 

Bienes y derechos tangibles e intangibles, de la entidad contable pública obtenidos 

como consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se espera que fluyan a la entidad 

contable pública un potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo de 

sus funciones de cometido estatal. Estos bienes y derechos se originan en las disposiciones 

legales, en los negocios jurídicos y en los actos o hechos que los generan. 

Sin embarga, la utilización de los criterios vigentes en el ámbito privado, cuyo 

régimen contable se ha tomado como referencia para la reforma de las normativas de las 

administraciones públicas, si bien permiten aprovechar la amplia experiencia de esta 

contabilidad, no ha supuesto el logro de criterios de registración y valoración de general 

aceptación en el contexto de los inmovilizados materiales para entidades públicas. 

A pesar de la filosofía de gestión que propone el sector público y los múltiples  

avances que viene realizando la profesión contable, la mera traslación de tales técnicas 

informativas son de difícil aplicación, debido a las peculiaridades de índole jurídica, 

económica, financiera y organizativa que presentan las entidades en el contexto de las 

administraciones públicas frente a las pertenecientes al ámbito privado. 

Así por ejemplo, para cumplimentar la satisfacción de las necesidades de un 

tratamiento contable adecuado de los bienes del Estado, se debe presuponer que los 

mismos están debidamente inventariados y contabilizados, situación no siempre 
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materializada. Entonces, esto no sólo es un impedimento para brindar información útil para 

la toma de decisiones, sino que afecta la transparencia de la gestión de la administración 

pública. 

El principal problema que se plantea en el reconocimiento contable del Patrimonio 

Cultural como activo es su medición y valoración fiable. En este sentido, la diversidad de 

tipos de bienes culturales complica aún más la situación, ya que no todos poseen la misma 

clase de atributos o cualidades cuantificables. 

El desafío de la profesión, es comprobar si es posible pensar en un criterio, ya sea 

común para todos o específico para cada grupo, que sea capaz de reflejar de una forma 

fiable un valor que englobe el componente material y el inmaterial del Patrimonio Cultural 

y que resulte operativo para la Contabilidad. 

En el ámbito profesional del Sector Público, se deberían coordinar esfuerzos, 

experiencias y talentos para el tratamiento de temas tales como las opciones de 

clasificación para los activos del sector, las cuestiones de actualización y aspectos 

prácticos de la valuación de activos correspondientes al Patrimonio Cultural, el tratamiento 

individual o conjunto de los activos de infraestructura, la posible adopción de criterios de 

valuación para dichos bienes y, por supuesto, los vacíos de control en dicho ámbito. 

Aún cuando la relevancia del tema requeriría que todas las disciplinas le presten la 

atención que merece, la profesión contable no ha profundizado demasiado en su 

problemática concreta, bastante enmarañada por las exigencias legales de todo tipo que 

complican su operativa y basadas en planteamientos algo confusos sobre la realidad 

compleja de los bienes culturales. 

Lo cierto es que las limitaciones existentes en torno a la cuantificación económica 

del valor de un bien cultural no deben ser un obstáculo en la búsqueda de técnicas de 

valoración mediante las cuales sea posible realizar ese cálculo. 

No obstante ello, y teniendo en cuenta el valor económico del Patrimonio Cultural 

que se encuentra a disposición de la comunidad y que son administrados por el Estado (en 

cualquiera de las jurisdicciones), es de suma importancia incorporar datos relacionados con 

ellos, por lo menos cuando no sean objetivamente medibles y por lo tanto no reconocidos 

como activo, como información complementaria, permitiéndole al legislador conocer 

objetivamente las potencialidades con que cuenta el país. 
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Resumen 

 El presente trabajo busca poner en valor un subtotal del estado de flujo de 

efectivo, los Fondos provistos por las Actividades de Explotación (FAE) es decir aquellos 

fondos netos remanentes, después de restar a las ventas de bienes o servicios cobradas 

todas las compras y gastos pagos vinculados con la actividad principal del ente. 

 Así sería predecible que los FAE tengan relevancia valorativa al momento 

de intentar explicar el comportamiento en el precio de mercado de las acciones de la 

compañía, ya que son potentes indicadores de la capacidad económica – financiera de las 

compañías, y señalizan la generación de valor por parte de estas. Es esperable entonces que 

los FAE del ejercicio X tengan correlación con el valor promedio de las acciones del X+1. 

Debemos enfatizar que el presente trabajo es un avance exploratorio que no busca 

generalizar la validación de la hipótesis, sino solo corroborarla respecto de cuatro empresas 

puntuales a saber, Central Puerto, Holcim, Grimoldi y Molinos Rio de la Plata. 

Adelantando los resultados podemos decir que calculados los coeficientes de correlación 

según Pearson las tres primeras empresas tuvieron coeficientes positivos altos, en tanto que 

solo Molinos tuvo un coeficiente negativo muy bajo. 

 

Palabras Clave 

Flujo de efectivo - Fondos Provistos por Actividades de Explotación - Relevancia 

Valorativa. 

 

Introducción 

La investigación contable orientada al mercado de capitales a través de distintos 

trabajos pudo demostrar que existen medidas contables que pueden explicar con cierto 

grado de eficacia el precio de las acciones. Así el modelo de Ohlson (1995) logro 

establecer un vínculo explicativo entre el patrimonio neto, el resultado y el valor de 
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mercado de las acciones. A su vez otros autores siguiendo los lineamentos de dicho trabajo 

lo trasladaron a distintos mercados de capitales del mundo. 

El presente trabajo está realizado en el mercado de capitales Argentino, en las 

empresas cotizantes seleccionadas excluidas las energéticas y financieras en el período 

2009 a 2019. 

El presente trabajo es una primer aproximación para saber si; existe relevancia 

valorativa de los Flujos de Efectivo Generados por las Actividades de Explotación  (en 

adelante FAE) en términos de valores absolutos y el precio de las acciones de las 

compañías seleccionadas. Esta interacción inicial con los datos relevados, la metodología y 

los primeros resultados van generando nuevos interrogantes, a la vez que dejan a la vista 

situaciones que inicialmente no se habían considerado. 

Así para este adelanto fue posible aplicar el coeficiente de correlación de Pearson 

como medida lineal entre dos variables aleatorias continuas y cuantitativas, el cual definió 

el grado de relación entre las mismas, en nuestro caso los FAE y el precio de mercado de 

las acciones. 

Este avance incluye cuatro empresas Central Puerto S.A., Holcim S.A., Grimoldi 

S.A. y Molinos Rio de la Plata S.A.  En las tres primeras se verifico una correlación 

positiva alta entre los FAE y el precio de las acciones 0.8649, 0.7853, 0.7259 

respectivamente y en Molinos Río de LA Plata S.A. verificamos una correlación negativa 

muy baja de -0.1111. Todos resultados con base en el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

 

Marco teórico 

Formulación del problema de investigación 

Es importante reseñar las principales limitaciones que tiene la contabilidad como 

sistema de información; esto es la toma de razón de ellas antes de poner en valor el Estado 

de Flujo de Efectivo y sus componentes en el desafío de probar la existencia de una 

relación entre la evolución de sus subtotales y la evolución de los precios de las acciones 

en el mercado. 

Así sabemos reconocer cuatro fundamentales limitaciones del sistema contable: 

• No indica lo que la empresa vale, su objetivo es medir las utilidades que 

produce cierto capital, definiendo a la ganancia como el incremento de un patrimonio 

producido por las transacciones con terceros, por el resultado por cambio en el poder 

adquisitivo de la moneda y eventualmente por ciertos resultados de tenencia. Lejos está de 
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acercarse al valor económico que la empresa tiene en el mercado -un valor de reventa-, 

frente a aquel que es un -valor de costo- de una  empresa en marcha. 

• La contabilidad es incompleta, es evidente que numerosos factores 

trascendentes para definir el valor de una empresa en marcha no son contabilizados 

adecuadamente, así muchos activos intangibles como el capital intelectual en cualquier 

dimensión estructural, relacional o humano son incorporados parcialmente por los registros 

contables, aun cuando de su existencia dependen en buena medida la generación de 

resultados y hasta el propio valor de la Compañía. 

• No es exacta, esto es claramente así con excepción del balance de inicio y 

de cierre, el resto de reportes contables incluido los estados contables, son fruto de criterios 

generalmente aceptados sobre los que se basan las estimaciones y mediciones. 

• Unidad de medida heterogénea, los procesos inflacionarios provocan la 

coexistencia de cifras que fueron incorporándose en monedas de distinto poder adquisitivo.  

Aun cuando existen medios para morigerar el impacto distorsivo -tal el proceso de ajuste 

por inflación-, estos tienen limitaciones significativas ya que parten de la base de índices 

promedio no siempre ajustados a la realidad de cada empresa. 

Teniendo presente estas limitaciones, en este trabajo buscamos proponer una 

relación entre la evolución de los FAE contenidos en el Estado de Flujo de Efectivo y la 

evolución en el valor de las acciones de la Compañía.  

Si bien este trabajo se enmarca dentro del paradigma utilitarista aplicado al 

mercado de capitales, tratando de establecer la relevancia valorativa de los FAE; desde ya 

no pretendemos determinar el precio de las acciones el cual es determinado por el 

mercado, sino sólo investigar si existe una relación comprobable entre los cambios en los 

FAE y el precio de las acciones. 

Antes de definir la hipótesis es relevante fundamentar la utilización del Estado de 

Flujo de Efectivo y el subtotal Flujos de Efectivo Generados por las Actividades de 

Explotación (FAE), en este sentido el subtotal se conforma por el remanente líquido que 

queda después de que, a las ventas cobradas se le detraen tanto las compras pagas y los 

gastos pagos. 

Si bien es tradicionalmente una herramienta para el análisis financiero, no se debe 

perder de vista que esa capacidad de liberar fondos es impulsada por la potencialidad del 

negocio de la empresa y por ende tiene un origen netamente económico.  

Además es una medida transaccional basada en cobros y pagos efectivos alejándose 

de este modo de criterios subjetivos o normativos y le da un alto nivel de exactitud, así 
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logramos mitigar las limitaciones de la contabilidad que presentáramos en los primeros 

párrafos de este apartado.  La cifras son completas y exactas no devienen de cálculos 

basados en criterios generalmente aceptados, y su origen totalmente  transaccional lleva 

implícita la validación por parte de terceros y del propio sistema contable de la empresa. 

 

Justificación de la investigación 

El estado de flujo de efectivo es una potente herramienta para el estudio de la 

situación económica financiera, el negocio completo de la compañía pasa por este Estado, 

sin verse afectado por criterios de medición y exposición o por problemas vinculados a 

ajustes de devengo. El presente trabajo es el punto de partida de distintas mediciones que 

podremos realizar utilizando los FAE como materia prima básica, así podemos identificar 

los siguientes estudios que serán complementarios del presente abocado a corroborar la 

existencia de una relación comprobable entre los FAE y el valor de mercado de las 

acciones de la Compañía, a saber: 

1. Establecer la existencia de una relación entre la variación marginal de los 

FAE y la variación marginal en el valor de las acciones 

2. Determinar la existencia de una relación entre el cociente FAE/ventas 

cobradas de la compañía y el precio de las acciones. 

3. Profundizar en la existencia de una relación entre la variación marginal de la 

relación FAE/ventas cobradas y la variación marginal del valor de las acciones. 

Como vemos corroborada la existencia de relación entre los FAE y el precio de las 

acciones en el presente trabajo podremos explorar en la búsqueda de distintas herramientas 

que posibiliten profundizar la explicación de los resultados primarios que vayamos a 

obtener en éste trabajo. 

 

Marco teórico: revisión de la literatura empírica previa 

En lo referente a la literatura empírica previa, resulta procedente en esta instancia 

efectuar una síntesis acerca de cómo la investigación contable orientada al mercado de 

capitales ha evolucionado, fundamentando así la selección de la herramienta utilizada, y la 

justificación de la innovación metodológica que se pretende introducir. 

El surgimiento del paradigma utilitarista se ubica hacia finales de la década de los 

sesenta, conforme esta nueva visión, el enfoque paso a centrarse en el “usuario” de la 

información y en el beneficio que la misma le reporta conforme sus requerimientos. Ahora 

bien, este cambio de paradigma afectó también los lineamientos seguidos en la 
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investigación contable, como consecuencia de ello, y conforme expresa Giner (2001), se 

migro hacia un enfoque empírico, en contraste con la posición normativa característica de 

los trabajos anteriores. En este contexto, una de las corrientes con mayor desarrollo fue la 

impulsada por Ball y Brown (1968) y Beaver (1968) centrada en el mercado de capitales.  

Asimismo, dentro de dicha corriente, se distinguen dos perspectivas, la primera fue 

la de la información, caracterizada por seguir una metodología de eventos, y, dentro de la 

cual subyace el modelo teórico de descuento de dividendos. Con posterioridad se adoptó 

una metodología a largo plazo que establece una relación entre el precio de las acciones y 

un conjunto de variables financieras, con las que explicar el comportamiento de las 

inversiones en bolsa. Estos trabajos se denominan de asociación y en la medida que 

subyace un modelo se suelen denominar de valoración o medición, estos permiten no solo 

detectar la relevancia para el valor de una variable a través de la significatividad de su 

coeficiente, sino que en la medida que el coeficiente se ajuste a lo establecido por el 

modelo permiten captar dos características claves del modelo contable: la confiabilidad y 

la relevancia. Ambos tipo de trabajos pueden abordarse de forma relativa e incremental. En 

los primeros se observa la relevancia relativa de variables alternativas, y en los segundos 

analizando la significatividad de la variable que se añade al modelo base.  

En cuanto a las variables, si bien la cifra de beneficios es la que ha demostrado un 

poder explicativo más alto, el cash flow ha demostrado ser superior frente a esta última. 

Francis y Smith (2005) concluyeron que el coeficiente que utiliza el beneficio según el 

criterio de lo devengado, tiene menor capacidad de predicción para determinar futuros 

beneficios, que el de cash flow. 

Por su parte, Gallizo, Andrés y Salvador (2006) demostraron que  existe  

vinculación entre la relevancia valorativa del cash flow y el ciclo de vida de una empresa. 

Los resultados obtenidos fueron  consistentes con la teoría del ciclo de vida de las 

empresas. En este sentido, el valor de mercado de las empresas pequeñas tiende a estar 

influido por el cash flow en mayor proporción que el de las empresas grandes. Ello debido 

a que las empresas pequeñas se encuentran en fase de crecimiento, tiende a desarrollarse en 

el mercado con una mayor eficacia acompañada de una política de menor distribución de 

beneficios, lo que supone mayor capacidad de autofinanciación. 

El Modelo de Flujo de Efectivo Disponible (FED), también conocido como Free 

Cash Flow (FCF), desarrollado por Copeland, Koller y Murring (1994), entre otros 

exponentes, determina el valor de una empresa basado en su capacidad de generación de 

flujos de efectivo, y no por sus utilidades. 
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La esencia de este modelo es que el valor del capital propio de una empresa, es 

igual al valor presente de los flujos de efectivo disponibles, menos el valor presente de los 

flujos pagados a todos los acreedores, descontado a una tasa que refleje los riesgos del 

negocio. 

Al respecto, Damodarán (Damodaran, 1994: 16) y Nelson (Nelson, 2000: 538), 

señalaron las ventajas y desventajas de utilizar dicho modelo: 

Ventajas: 

• Contempla el potencial de crecimiento de la compañía. 

• Contempla las mejoras en eficiencia al considerar el rendimiento esperado. 

• Refleja los rendimientos esperados basados en el riesgo del negocio o país. 

• Permite realizar un análisis de sensibilidad completo. 

• Al estar basado en flujos de efectivo, tasas de crecimiento y riesgo, 

específicos de la empresa, se evita la influencia de los errores de valuación del mercado 

(Damo-daran, 1994: 16). 

Desventajas: 

• Se basa sólo en la habilidad de la compañía para generar flujos de efectivo, 

sin considerar la inversión total. 

• Si la empresa no cotiza en bolsa será difícil estimar el riesgo (para estimar la 

tasa de descuento), dado que el modelo requiere que los parámetros de riesgo sean 

estimados del comportamiento histórico. 

• La tasa del costo de capital refleja el riesgo de la empresa, de este modo los 

expertos eligen una tasa de descuento que corresponde al costo de capital de la empresa y 

no la tasa de rendimiento que requieren los inversionistas, induciendo así a errores de 

estimación (Nelson, 2000: 538). 

Por su parte Saavedra (2007), buscó aplicar este modelo para determinar el valor de 

un grupo de empresas cotizantes de la Bolsa Mexicana de Valores e identificar las 

variables que contiene el mismo durante un período de 10 años (1991-2001) para comparar 

los valores obtenidos con el precio de mercado. 

Las variables consideradas por este modelo son: 

• Flujo de Efectivo 

• Excedente de Efectivo operativo 

• Tasa de Crecimiento 

• Tasa de Descuento 

• Tasa del Costo de Capital Promedio Ponderado 
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• Valor Continuo 

• Valor de la empresa más allá del período explicito 

 

No obstante, se considera un modelo adecuado para valuar una empresa ya que sin 

flujo de efectivo estas no serán capaces de financiar sus planes de expansión en un 

mercado competitivo. 

A tal fin, concluyo que el modelo de Flujo de Efectivo Disponible es consistente en 

mantener un valor que sigue por lo general la misma tendencia que el precio de mercado.  

Fundamentalmente  este modelo considera para la determinación del valor de la empresa el 

flujo de efectivo que la misma genera, el cual se determina a partir de la utilidad de 

operación. La mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en el 

periodo de análisis, arrojaron un resultado de operación positivo, por esta razón los flujos 

también resultan positivos, esto indica que existe una buena generación de recursos 

financieros a través del flujo de las empresas. 

Lo expuesto, se constituye en un importante precedente que, avalaría los resultados 

que se esperan alcanzar con esta investigación. 

 

Hipótesis 

A partir del modelo de descuentos de dividendos aplicado en investigaciones 

previas, se demostró que el utilizar el flujo de efectivo que la empresa genera para 

determinar el valor de la misma, es consistente con la tendencia seguida por los valores de 

mercado de las acciones. 

Sobre esta base, se pretende dilucidar la existencia de un vínculo que asocie la 

evolución de los FAE contenidos en el Estado de Flujo de Efectivo con la evolución en el 

valor de las acciones de la Compañía.  

Por lo tanto la hipótesis que se investiga es: 

H1: El flujo de efectivo proveniente de actividades de explotación de cada una de 

las empresas seleccionadas cotizantes en el mercado de capitales  argentino, influye en el 

precio de mercado de sus acciones. 

 

Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 

El objetivo general es analizar si existe relevancia valorativa de los FAE, si las 

particularidades que hemos analizado de este subtotal del Estado de Flujo de Efectivo de 
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las Compañías generado por las operaciones económicas de estas y libre de criterios de 

devengo, pueden explicar el precio de las acciones. 

Objetivos específicos 

1. Determinar si existe relación estadística, a través del coeficiente de 

correlación lineal de Pearson, entre los FAE y el precio de mercado de las acciones para las 

empresas cotizantes que componen la muestra seleccionada en el período 2009-2019. En el 

presente trabajo se entrega un avance sobre la base de cuatro empresas cuyos datos son 

analizados y expuestos en este trabajo. 

2. En caso de determinarse la existencia de correlación entre las variables 

anteriormente descriptas, evaluar el sentido de la misma.  

 

Metodología 

Tipo de investigación 

En este caso vamos a desarrollar una investigación empírica basada en la 

observación del comportamiento a través del tiempo de dos variables los FAE y el valor de 

mercado de las acciones de distintas compañías, el propósito de esta investigación es ir 

más allá del reporte de observaciones, trascendiendo en la idea de alcanzar una mejor 

comprensión del comportamiento de estas variables, corroborándolo con las observaciones, 

para finalmente identificar y generar el sustento teórico en las situaciones reales 

estudiadas. 

Diseño de investigación 

Pauta temporal: esta investigación se llevará a cabo en el período 2009 a 2019, 

tomará los datos de los Estados Contables de empresas seleccionadas cotizantes en el 

mercado de valores Argentino y por otro lado relevara los valores de las acciones en dichos 

períodos. En este avance se relevaron los datos de cuatro empresas Central Puerto S.A., 

Holcim S.A., Molinos Rio de la Plata S.A. y Grimoldi S.A. 

Datos: para cada ejercicio económico se relevara los FAE informados en los 

Estados Contables de cada compañía incluida en la muestra y se procederá a promediar el 

valor de las acciones en idéntico período de tiempo inmediato posterior. Con estos datos se 

generara una serie de 10 años con los valores observados en las variables antes 

mencionadas. 
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Forma de selección de la muestra 

En este avance las empresas seleccionadas para verificar la hipótesis H1 serán 

cuatro, escogidas al azar Central Puerto S.A., Holcim S.A., Molinos Rio de la Plata S.A. y 

Grimoldi S.A. 

Variables a emplear 

La variable independiente en esta investigación son los Flujos de Efectivo 

Generados por las Actividades de Explotación (FAE) en términos de valores absolutos, los 

cuales como ya se explicó se presumen vitales para la generación de valor en las 

Compañías y que finalmente afectan el precio de mercado de las mismas. 

La variable dependiente será el promedio simple del precio de mercado de las 

acciones de las compañías seleccionadas, este valor se calculará como un promedio del 

valor de cotización de las acciones para el ejercicio inmediato posterior al que 

correspondan los FAE. 

 Técnica de recolección de datos 

En este caso utilizaremos la observación, es decir el registro visual de lo que ocurre 

en cada situación real, clasificando y consignando los datos según el esquema previsto. En 

particular se registrara por ejercicio económico los FAE relevados de los Estados 

Contables de cada una de las compañías que conforman el universo bajo estudio. 

De igual manera se relevara de la serie histórica de cotización de las acciones el 

precio de las mismas al inicio del ejercicio económico inmediato siguiente y al cierre del 

mismo. 
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Planilla de relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio al 

inicio 

Precio al 

cierre 

Precio 

Promedio 

EE09 FAE09 Pi10 Pc10 Pp10 

EE10 FAE10 Pi11 Pc11 Pp11 

EE11 FAE11 Pi12 Pc12 Pp12 

EE12 FAE12 Pi13 Pc13 Pp13 

EE13 FAE13 Pi14 Pc14 Pp14 

EE14 FAE14 Pi15 Pc15 Pp15 

EE15 FAE15 Pi16 Pc16 Pp16 

EE16 FAE16 Pi17 Pc17 Pp17 

EE17 FAE17 Pi18 Pc18 Pp18 

EE18 FAE18 Pi19 Pc19 Pp19 

 

Análisis estadístico de datos a realizar 

Para corroborar la relación entre los FAE de un período “n” (en adelante FAEn) y el 

precio promedio de las acciones de la compañía en el período inmediato siguiente (en 

adelante Ppn+1), utilizaremos el coeficiente de correlación lineal de Pearson (en adelante 

rFAE/Pp). Dicha herramienta es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente, esto significa que puede haber variables fuertemente 

relacionadas, pero no de forma lineal en estos casos no es aplicable la correlación de 

Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1, a su vez la  magnitud  

de  la relación vienen especificada por  el  valor  numérico  del coeficiente, reflejando el 

signo la dirección de tal relación.  

La fuerza de la relación es igual tanto para -1 como para +1; no obstante en el 

primer caso es perfectamente negativa, esto indicaría que ante una disminución de FAEn se 

produce una disminución del Ppn+1 en idéntica proporción y en el segundo caso es 
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perfectamente positiva, ante un aumento de FAEn se produce un aumento del Ppn+1 en 

idéntica proporción; en estos casos se dice que la relación entre ambas variables es 

funcionalmente exacta. 

Debemos aclarar que entre 0 y -1 o 0 y +1, existen numerosa posibilidades en 

donde rFAE/Pp asume distintos valores que definen la fuerza de la relación y que mostramos 

en el siguiente cuadro: 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Fórmula para obtener el coeficiente 

El coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los productos 

cruzados de las puntuaciones estandarizadas de FAEn y de Ppn+1 y muestran la posición en 

desviaciones tipo de un individuo respecto a su media. 

Entonces 
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Planilla para el cálculo del Coeficiente de Correlación 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio 

– Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

EE09 FAE09 Pp10 FAE09 . FAE09 Pp10 . Pp10 FAE09 . Pp10 

EE10 FAE10 Pp11 FAE10 . FAE10 Pp11 . Pp11 FAE10 . Pp11 

EE11 FAE11 Pp12 FAE11 . FAE11 Pp12 . Pp12 FAE11 . Pp12 

EE12 FAE12 Pp13 FAE12 . FAE12 Pp13 . Pp13 FAE12 . Pp13 

EE13 FAE13 Pp14 FAE13 . FAE13 Pp14 . Pp14 FAE13 . Pp14 

EE14 FAE14 Pp15 FAE14 . FAE14 Pp15 . Pp15 FAE14 . Pp15 

EE15 FAE15 Pp16 FAE15 . FAE15 Pp16 . Pp16 FAE15 . Pp16 

EE16 FAE16 Pp17 FAE16 . FAE16 Pp17 . Pp17 FAE16 . Pp17 

EE17 FAE17 Pp18 FAE17 . FAE17 Pp18 . Pp18 FAE17 . Pp18 

EE18 FAE18 Pp19 FAE18 . FAE18 Pp19 . Pp19 FAE18 . Pp19 

 

Resultados 

En este caso fue posible respecto de estas cuatro empresas citadas calcular el 

coeficiente de correlación de Pearson, los resultados son los siguientes:  

1. Se verificó la hipótesis H1: “El flujo de efectivo proveniente de actividades de 

explotación de cada una de las empresas seleccionadas cotizantes en el mercado de 

capitales  argentino, influye en el precio de mercado de sus acciones”. El coeficiente de 

correlación asumió los siguientes valores Central Puerto S.A. 0.8649, Holcim S.A. 

0.7853 y Grimoldi S.A. 0.7259, en todos los casos según los estándares del indicador 

de referencia, las correlaciones pueden calificarse como positivas altas. Es decir para 

estas empresas se prueba que existe una relación clara y directa entre el valor alcanzado 

por los FAE en un período y el valor promedio que alcanzan las acciones en el período 
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inmediato siguiente, evidenciando la existencia de relevancia valorativa de los FAE de 

estas empresas respecto del valor de sus acciones. 

2. No se verificó la hipótesis H1: “El flujo de efectivo proveniente de actividades de 

explotación de cada una de las empresas seleccionadas cotizantes en el mercado de 

capitales  argentino, influye en el precio de mercado de sus acciones”. El coeficiente de 

correlación asumió el siguiente valor en Molinos Rio de la Plata S.A. -0.1114, según 

los estándares del indicador de referencia, la correlación puede calificarse como 

negativa muy baja. Es decir para esta empresa se prueba que no existe una relación 

clara y directa entre el valor alcanzado por los FAE en un período y el valor promedio 

que alcanzan las acciones en el período inmediato siguiente evidenciando la 

inexistencia de relevancia valorativa de los FAE de esta empresa respecto del valor de 

sus acciones. 

Ésta aproximación previa permite inferir que la validez de la hipótesis H1, no se 

puede generalizar para todas las empresas cotizantes, no obstante y a pesar de ello si 

puede tener validez para empresas puntuales.  

El desafío futuro consiste en construir un modelo de trabajo que permita 

generalizar las conclusiones para un universo mayor de empresas y para ello 

deberemos estudiar en profundidad las causas que definen este comportamiento de las 

variables en cada una de las empresas.  

Las causas que se podrían estudiar son los volúmenes de acciones 

comercializadas en el mercado, las distribuciones de dividendos ya sea en acciones o 

en pesos, las políticas contables de la empresa etc. y establecer un método que permita 

detectar y normalizar los factores que conspiran contra las posibilidades de generalizar 

la hipótesis H1 dándola por válida en todos los casos. 
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Anexo I Central Puerto S.A. 

Planilla de relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio al inicio 

01/01 

Precio al cierre 

31/12 
Precio Promedio 

31/12/2009        137,305,477                      0.77                      2.48                      1.63  

31/12/2010        -62,529,793                      2.48                      2.14                      2.31  

31/12/2011        286,852,522                      2.14                      1.51                      1.83  

31/12/2012        137,828,000                      1.51                      1.96                      1.74  

31/12/2013        -44,569,000                      1.96                      5.88                      3.92  

31/12/2014        219,517,000                      5.88                    11.75                      8.82  

31/12/2015     1,155,248,000                    11.75                    22.75                    17.25  

31/12/2016     2,088,807,000                    22.75                    31.90                    27.33  

31/12/2017     2,388,983,000                    31.90                    34.80                    33.35  

31/12/2018     4,612,861,000                    34.80                    21.55                    28.18  

 

Planilla para el cálculo del Coeficiente de Correlación 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio – 

Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/200

9 
137,305,477 1.625          18,852,794,014,197,500.00  2.640625            223,121,400.13  

31/12/201

0 
-62,529,793 2.31            3,909,975,012,622,850.00  5.3361          -144,443,821.83  

31/12/201

1 
286,852,522 1.825          82,284,369,377,760,500.00  3.330625            523,505,852.65  

31/12/201

2 
137,828,000 1.735          18,996,557,584,000,000.00  3.010225            239,131,580.00  

31/12/201

3 
-44,569,000 3.92            1,986,395,761,000,000.00  15.3664          -174,710,480.00  

31/12/201

4 
219,517,000 8.815          48,187,713,289,000,000.00  77.704225         1,935,042,355.00  

31/12/201

5 
1,155,248,000 17.25     1,334,597,941,504,000,000.00  297.5625       19,928,028,000.00  

31/12/201

6 
2,088,807,000 27.325     4,363,114,683,249,000,000.00  746.655625       57,076,651,275.00  

31/12/201

7 
2,388,983,000 33.35     5,707,239,774,289,000,000.00  1112.2225       79,672,583,050.00  

31/12/201

8 
4,612,861,000 28.175   21,278,486,605,321,000,000.00  793.830625     129,967,358,675.00  

  10,920,303,206 126.33   32,857,656,809,401,600,000.00  3057.65945     289,246,267,885.95  

Coef. de correlación          0.8649  
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Anexo II Holcim S.A. 

Planilla de relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio al inicio 

01/01 

Precio al cierre 

31/12 

Precio 

Promedio 

31/12/2009       136,265,835                     1.85                     4.51                     3.18  

31/12/2010       247,254,407                     4.51                     4.63                     4.57  

31/12/2011       278,470,575                     4.63                     3.89                     4.26  

31/12/2012       263,126,401                     3.89                     3.71                     3.80  

31/12/2013       299,136,341                     3.71                     5.70                     4.71  

31/12/2014       219,148,416                     5.70                   13.00                     9.35  

31/12/2015       475,063,997                   13.00                   34.70                   23.85  

31/12/2016       130,840,640                   34.70                   74.50                   54.60  

31/12/2017    1,431,135,178                   74.50                   58.75                   66.63  

31/12/2018    1,443,353,738                   58.75                   74.50                   66.63  

 

Planilla para el cálculo del Coeficiente de Correlación 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio 

– Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 136,265,835 3.18 
               

18,568,377,788,247,200.00  
10.1124 

           

433,325,355.30  

31/12/2010 247,254,407 4.57 
               

61,134,741,780,921,600.00  
20.8849 

        

1,129,952,639.99  

31/12/2011 278,470,575 4.26 
               

77,545,861,140,830,600.00  
18.1476 

        

1,186,284,649.50  

31/12/2012 263,126,401 3.8 
               

69,235,502,903,212,800.00  
14.44 

           

999,880,323.80  

31/12/2013 299,136,341 4.705 
               

89,482,550,506,868,300.00  
22.137025 

        

1,407,436,484.41  

31/12/2014 219,148,416 9.35 
               

48,026,028,235,309,100.00  
87.4225 

        

2,049,037,689.60  

31/12/2015 475,063,997 23.85 
             

225,685,801,245,616,000.00  
568.8225 

      

11,330,276,328.45  

31/12/2016 130,840,640 54.6 
               

17,119,273,075,609,600.00  
2981.16 

        

7,143,898,944.00  

31/12/2017 1,431,135,178 66.625 
          

2,048,147,897,709,090,000.00  
4438.890625 

      

95,349,381,234.25  

31/12/2018 1,443,353,738 66.625 
          

2,083,270,012,998,570,000.00  
4438.890625 

      

96,163,442,794.25  

  4,923,795,528 241.565 
          

4,738,216,047,384,280,000.00  
12600.90818 

    

217,192,916,443.55  

Coef. de Correlación 
        

0.7853     
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Anexo III Grimoldi S.A. 

Planilla de relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio al 

inicio 01/01 

Precio al 

cierre 31/12 

Precio 

Promedio 

31/12/2009      15,433,643                  0.63                  2.74                  1.69  

31/12/2010        5,012,292                  2.74                  1.85                  2.30  

31/12/2011      76,781,447                  1.85                  2.27                  2.06  

31/12/2012      -2,969,425                  2.27                  4.22                  3.25  

31/12/2013      36,774,075                  4.22                  7.90                  6.06  

31/12/2014    133,315,560                  7.90                22.50                15.20  

31/12/2015    195,719,417                22.50                61.40                41.95  

31/12/2016    462,116,717                61.40                50.90                56.15  

31/12/2017      30,607,124                50.90                18.50                34.70  

31/12/2018    392,775,336                18.50                25.80                22.15  

 

Planilla para el cálculo del Coeficiente de Correlación 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio 

– Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 15,433,643 1.685            238,197,336,251,449.00  2.839225 
             

26,005,688.46  

31/12/2010 5,012,292 2.295              25,123,071,093,264.00  5.267025 
             

11,503,210.14  

31/12/2011 76,781,447 2.06         5,895,390,603,413,810.00  4.2436 
           

158,169,780.82  

31/12/2012 -2,969,425 3.245                8,817,484,830,625.00  10.530025 
             -

9,635,784.13  

31/12/2013 36,774,075 6.06         1,352,332,592,105,620.00  36.7236 
           

222,850,894.50  

31/12/2014 133,315,560 15.2       17,773,038,538,113,600.00  231.04 
        

2,026,396,512.00  

31/12/2015 195,719,417 41.95       38,306,090,190,819,900.00  1759.8025 
        

8,210,429,543.15  

31/12/2016 462,116,717 56.15     213,551,860,130,858,000.00  3152.8225 
      

25,947,853,659.55  

31/12/2017 30,607,124 34.7            936,796,039,551,376.00  1204.09 
        

1,062,067,202.80  

31/12/2018 392,775,336 22.15     154,272,464,569,913,000.00  490.6225 
        

8,699,973,692.40  

  1,345,566,186 185.495     432,360,110,556,951,000.00  6897.98098 
      

46,355,614,399.69  

Coeficiente de correlación 
        

0.7259     
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Anexo IV Molinos Río de La Plata S.A. 

Planilla de relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio al 

inicio 01/01 

Precio al 

cierre 31/12 

Precio 

Promedio 

31/12/2009      252,456,000               9.27             11.90             10.59  

31/12/2010      393,757,000             11.90             27.90             19.90  

31/12/2011      165,937,000             27.90             30.00             28.95  

31/12/2012      224,212,000             30.00             25.75             27.88  

31/12/2013   1,055,721,000             25.75             27.30             26.53  

31/12/2014   2,313,559,000             27.30             37.00             32.15  

31/12/2015   1,955,561,000             37.00             83.00             60.00  

31/12/2016      394,194,000             83.00             98.00             90.50  

31/12/2017     -258,420,000             98.00             60.50             79.25  

31/12/2018     -523,727,000             60.50             39.95             50.23  

 

Planilla para el cálculo del Coeficiente de Correlación 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promed

io – Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 252,456,000 
         

10.59  
         63,734,031,936,000,000.00          112.04  

           

2,672,246,760.00  

31/12/2010 393,757,000 
         

19.90  
       155,044,575,049,000,000.00          396.01  

           

7,835,764,300.00  

31/12/2011 165,937,000 
         

28.95  
         27,535,087,969,000,000.00          838.10  

           

4,803,876,150.00  

31/12/2012 224,212,000 
         

27.88  
         50,271,020,944,000,000.00          777.02  

           

6,249,909,500.00  

31/12/2013 1,055,721,000 
         

26.53  
    1,114,546,829,841,000,000.00          703.58  

         

28,002,999,525.00  

31/12/2014 2,313,559,000 
         

32.15  
    5,352,555,246,481,000,000.00       1,033.62  

         

74,380,921,850.00  

31/12/2015 1,955,561,000 
         

60.00  
    3,824,218,824,721,000,000.00       3,600.00  

       

117,333,660,000.00  

31/12/2016 394,194,000 
         

90.50  
       155,388,909,636,000,000.00       8,190.25  

         

35,674,557,000.00  

31/12/2017 -258,420,000 
         

79.25  
         66,780,896,400,000,000.00       6,280.56         -20,479,785,000.00  

31/12/2018 -523,727,000 
         

50.23  
       274,289,970,529,000,000.00       2,522.55         -26,304,188,575.00  

  5,973,250,000 
       

425.96  
  11,084,365,393,506,000,000.00     24,453.73  

       

230,169,961,510.00  

Coeficiente de correlación 
   -0.1114     
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RELACIÓN ENTRE EL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN Y EL VALOR DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA 

EN MONEDA EXTRANJERA 

Vanesa Belén Matteia 

vanesamatteia@gmail.com 

 

Resumen  

El objetivo de esta investigación es comprobar si los Flujos de Efectivo 

provenientes de las actividades de explotación, tienen incidencia en el precio que asumen 

las acciones en el Mercado de Capitales Argentino. 

Para poder evaluar dicha incidencia, se procedió a dolarizar las variables, con la 

intención de medir la correspondencia existente entre las mismas en términos de una 

moneda dura. Ello desde una perspectiva de reserva de valor, que es habitualmente 

utilizada como referencia por los inversores para la evaluación de rendimientos. 

A tal fin, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson como herramienta 

estadística para determinar el grado de covariación entre los FAE y la cotización de las 

acciones en el mercado.  

El análisis se realizó en el mercado de capitales argentino, en las empresas 

cotizantes excluidas las energéticas y financieras en el período 2009 a 2019.  

En esta primera etapa se aplicó la herramienta antes descripta sobre cuatro 

empresas cotizantes: Central Puerto S.A., Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A., 

Grimoldi S.A. y Molinos Rio de la Plata S.A.  En las tres primeras se verifico una 

correlación positiva entre moderada y alta, en tanto que en Molinos Río de LA Plata S.A. 

se verifico una correlación prácticamente nula.  

 

Palabras Clave 

Flujo de efectivo - Fondos Provistos por Actividades de Explotación - Relevancia 

Valorativa 

 

Formulación del Problema de Investigación 
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La representación contable de la realidad de las organizaciones constituye un 

debate que debe abordarse dadas sus implicaciones teóricas y prácticas, en pos de lograr 

una integración entre la realidad que plantean los mercados, al valorar las compañías a 

través de sus cotizaciones, y, lo estrictamente reconocido por la Contabilidad como sistema 

de medición. 

Al respecto, es necesario reconocer que en la representación de la realidad siempre 

intervendrán los esquemas previos o modelos mentales de los contables debido a que es 

imposible prescindir de éstos en la práctica. Son ellos los que inciden en la representación, 

son las teorías las que determinan el tipo de representación que se desea obtener, al preferir 

uno u otro modelo, método o forma de representación con sus respectivas descripciones, 

explicaciones, contexto y productos finales. Si bien se reconoce que la contabilidad refleja 

o da cuenta de la realidad financiera, económica y social, existen serias críticas desde 

círculos de practicantes y usuarios que desdicen de esta relación y dejan en duda este 

supuesto isomorfismo entre lo representado por la contabilidad y la realidad representada. 

(Machado R., 2009) 

Ahora bien, en el proceso de medición coexisten una serie de factores que definen 

el nivel de rigurosidad que presentan dichas mediciones. 

Para averiguarlo es necesario centrar la atención sobre ciertos elementos que se 

consideran esenciales a esos fines:  

• la selección de las variables relevantes o propiedades que caracterizan el fenómeno, 

que están estrechamente relacionadas con el objetivo perseguido con la medición.  

• la definición de un concepto métrico o unidad de medida que permita la asignación 

adecuada de números a las propiedades.  

• la elaboración y selección de los instrumentos de medición que permitan captar las 

propiedades del fenómeno analizado. 

Asimismo, es importante destacar un elemento obligado, tal es la subjetividad en 

las mediciones contables, debido a las distintas elecciones sobre los elementos antes 

reseñados. Así, las mediciones sólo son aproximaciones, dependiendo su exactitud de la 

variabilidad del objeto, del contexto, de los instrumentos y del observador. A través de las 

mismas el individuo realiza una operación de abstracción, ya que se determinan 

dimensiones o variables de relevancia y, de acuerdo a las mismas, se desarrolla el proceso 

de medición. Según se deduce de lo anterior, la posibilidad de que distintos individuos 

incluyan o no diversas propiedades relevantes del fenómeno a medir, seleccionen o no el 

instrumento de medición más apropiado, elijan o no la unidad de medida adecuada para 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

288 

 

realizar las observaciones y la existencia de múltiples fines perseguidos con este proceso, 

requiere la exteriorización de tales elementos y de las limitaciones que imprimir a las 

mediciones, para que la información resultante no induzca a tomar decisiones poco 

acertadas. (Fernández L. & Barbei, 2006) 

Es a partir de estas limitaciones que este trabajo aspira a estudiar la relación entre la 

evolución de los FAE contenidos en el Estado de Flujo de Efectivo y la evolución en el 

valor de las acciones de la Compañía. 

Al respecto, las variables que se analizaron pretenden asegurar su imparcialidad, al 

ser más difícil la manipulación por parte de cualquier sujeto que intervenga  en el proceso 

contable.  

En este sentido, la elección del Estado de Flujo de Efectivo y, más precisamente, 

del subtotal Flujos de Efectivo Generados por las Actividades de Explotación (FAE), se 

asienta en el origen transaccional del mismo. Dicho subtotal se conforma por el remanente 

líquido que queda después de que a las ventas cobradas se le detraen tanto las compras 

pagas, como los gastos pagos.  

De este modo, se asegura un alto nivel de veracidad, atemperando  las limitaciones 

de la contabilidad expuestas  en los primeros párrafos de este apartado.  Las cifras son 

completas y exactas, no devienen de cálculos basados en criterios generalmente aceptados, 

y su origen lleva implícita la validación por parte de terceros y del propio sistema contable 

de la empresa. 

Si bien es tradicionalmente una herramienta para el análisis financiero, no se debe 

perder de vista que esa capacidad de liberar fondos es impulsada por la potencialidad del 

negocio de la empresa y por ende tiene un origen netamente económico.  

 En esta búsqueda de imparcialidad, se determinó utilizar como referencia el dólar 

estadounidense, con la intención de medir la correspondencia existente entre las variables 

estudiadas en términos de una moneda dura. Ello desde una perspectiva de reserva de 

valor, que es habitualmente utilizada como referencia por los inversores para la evaluación 

de rendimientos. 

 

Justificación de la Investigación  

El Estado de Flujo de Efectivo es una potente herramienta para el estudio de la 

situación económica financiera, el negocio completo de la compañía pasa por este Estado, 

sin verse afectado por criterios de medición y exposición o por problemas vinculados a 

ajustes de devengo.  
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El presente trabajo ha sido planteado simultáneo y complementariamente con otro 

estudio, que específicamente abordó la relación entre los FAE y el precio de las acciones 

pero, sin considerar las variables dolarizadas. 

Ambas investigaciones, constituyen el punto de partida de distintas mediciones que 

podrán realizarse utilizando los FAE como materia prima básica, de este modo, es posible 

identificar los siguientes estudios que serán complementarios del presente abocado a 

corroborar la existencia de una relación comprobable entre los FAE y el valor de mercado 

de las acciones de la Compañía, a saber: 

1. Establecer la existencia de una relación entre la variación marginal de los FAE y la 

variación marginal en el valor de las acciones 

2. Determinar la existencia de una relación entre el cociente FAE/ventas cobradas de 

la compañía y el precio de las acciones. 

3. Profundizar en la existencia de una relación entre la variación marginal de la 

relación FAE/ventas cobradas y la variación marginal del valor de las acciones. 

Como se aprecia, corroborada la existencia de relación entre los FAE y el precio de 

las acciones en el presente trabajo podrá explorarse en la búsqueda de distintas 

herramientas que posibiliten profundizar la explicación de los resultados primarios que se 

vayan a obtener en este estudio. 

 

Marco Teórico: Revisión de la Literatura Empírica Previa 

En lo referente a la literatura empírica previa, resulta procedente en esta instancia 

efectuar una síntesis acerca de cómo la investigación contable orientada al mercado de 

capitales ha evolucionado, fundamentando así la selección de la herramienta utilizada, y la 

justificación de la innovación metodológica que se pretende introducir. 

El surgimiento del paradigma utilitarista se ubica hacia finales de la década de los 

sesenta, conforme esta nueva visión, el enfoque paso a centrarse en el “usuario” de la 

información y en el beneficio que la misma le reporta conforme sus requerimientos. Ahora 

bien, este cambio de paradigma afectó también los lineamientos seguidos en la 

investigación contable, como consecuencia de ello, y conforme expresa (Giner Inchausti, 

2001), se migro hacia un enfoque empírico, en contraste con la posición normativa 

característica de los trabajos anteriores. En este contexto, una de las corrientes con mayor 

desarrollo fue la impulsada por Ball y Brown (1968) y Beaver (1968) centrada en el 

mercado de capitales.  
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Asimismo, dentro de dicha corriente, se distinguen dos perspectivas, la primera fue 

la de la información, caracterizada por seguir una metodología de eventos, y, dentro de la 

cual subyace el modelo teórico de descuento de dividendos. Con posterioridad se adoptó 

una metodología a largo plazo que establece una relación entre el precio de las acciones y 

un conjunto de variables financieras, con las que explicar el comportamiento de las 

inversiones en bolsa. Estos trabajos se denominan de asociación y en la medida que 

subyace un modelo se suelen denominar de valoración o medición, estos permiten no solo 

detectar la relevancia para el valor de una variable a través de la significatividad de su 

coeficiente, sino que en la medida que el coeficiente se ajuste a lo establecido por el 

modelo permiten captar dos características claves del modelo contable: la confiabilidad y 

la relevancia. Ambos tipo de trabajos pueden abordarse de forma relativa e incremental. En 

los primeros se observa la relevancia relativa de variables alternativas, y en los segundos 

analizando la significatividad de la variable que se añade al modelo base.  

En cuanto a las variables, si bien la cifra de beneficios es la que ha demostrado un 

poder explicativo más alto, el cash flow ha demostrado ser superior frente a esta última. 

Francis y Smith (2005) concluyeron que el coeficiente que utiliza el beneficio según el 

criterio de lo devengado, tiene menor capacidad de predicción para determinar futuros 

beneficios, que el de cash flow. 

Por su parte, Gallizo, Andrés y Salvador (2006) demostraron que  existe  

vinculación entre la relevancia valorativa del cash flow y el ciclo de vida de una empresa. 

Los resultados obtenidos fueron  consistente con la teoría del ciclo de vida de las empresas. 

En este sentido, el valor de mercado de las empresas pequeñas tiende a estar influido por el 

cash flow en mayor proporción que el de las empresas grandes. Ello debido a que las 

empresas pequeñas se encuentran en fase de crecimiento, tiende a desarrollarse en el 

mercado con una mayor eficacia acompañada de una política de menor distribución de 

beneficios, lo que supone mayor capacidad de autofinanciación. 

El Modelo de Flujo de Efectivo Disponible (FED), también conocido como Free 

Cash Flow (FCF), desarrollado por Copeland, Koller y Murring (1994), entre otros 

exponentes, determina el valor de una empresa basado en su capacidad de generación de 

flujos de efectivo, y no por sus utilidades. 

La esencia de este modelo es que el valor del capital propio de una empresa, es 

igual al valor presente de los flujos de efectivo disponibles, menos el valor presente de los 

flujos pagados a todos los acreedores, descontado a una tasa que refleje los riesgos del 

negocio. 
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Al respecto, Damodarán (Damodaran, 1994: 16) y Nelson (Nelson, 2000: 538), 

señalaron las ventajas y desventajas de utilizar dicho modelo: 

Ventajas: 

• Contempla el potencial de crecimiento de la compañía. 

• Contempla las mejoras en eficiencia al considerar el rendimiento esperado. 

• Refleja los rendimientos esperados basados en el riesgo del negocio o país. 

• Permite realizar un análisis de sensibilidad completo. 

• Al estar basado en flujos de efectivo, tasas de crecimiento y riesgo, específicos de 

la empresa, se evita la influencia de los errores de valuación del mercado 

(Damodaran, 1994: 16). 

Desventajas: 

• Se basa sólo en la habilidad de la compañía para generar flujos de efectivo, sin 

considerar la inversión total. 

• Si la empresa no cotiza en bolsa será difícil estimar el riesgo (para estimar la tasa de 

descuento), dado que el modelo requiere que los parámetros de riesgo sean 

estimados del comportamiento histórico. 

• La tasa del costo de capital refleja el riesgo de la empresa, de este modo los 

expertos eligen una tasa de descuento que corresponde al costo de capital de la 

empresa y no la tasa de rendimiento que requieren los inversionistas, induciendo así 

a errores de estimación (Nelson, 2000: 538). 

Por su parte Saavedra (2007), buscó aplicar este modelo para determinar el valor de 

un grupo de empresas cotizantes de la Bolsa Mexicana de Valores e identificar las 

variables que contiene el mismo durante un período de 10 años (1991-2001) para comparar 

los valores obtenidos con el precio de mercado. 

Las variables consideradas por este modelo son: 

• Flujo de Efectivo 

• Excedente de Efectivo operativo 

• Tasa de Crecimiento 

• Tasa de Descuento 

• Tasa del Costo de Capital Promedio Ponderado 

• Valor Continuo 

• Valor de la empresa más allá del período explicito 
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No obstante, se considera un modelo adecuado para valuar una empresa ya que sin 

flujo de efectivo estas no serán capaces de financiar sus planes de expansión en un 

mercado competitivo. 

A tal fin, la autora concluyó que el modelo de Flujo de Efectivo Disponible es 

consistente en mantener un valor que sigue por lo general la misma tendencia que el precio 

de mercado.  Fundamentalmente  este modelo considera para la determinación del valor de 

la empresa el flujo de efectivo que la misma genera, el cual se determina a partir de la 

utilidad de operación. La mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores en el periodo de análisis, arrojaron un resultado de operación positivo, por esta 

razón los flujos también resultan positivos, esto indica que existe una buena generación de 

recursos financieros a través del flujo de las empresas. 

Lo expuesto, se constituye en un importante precedente que, avalaría los resultados 

que se esperan alcanzar con esta investigación. 

 

Hipótesis 

A partir del modelo de descuentos de dividendos aplicado en investigaciones 

previas, se demostró que el utilizar el flujo de efectivo que la empresa genera para 

determinar el valor de la misma, es consistente con la tendencia seguida por los valores de 

mercado de las acciones. 

Sobre esta base, se pretende dilucidar la existencia de un vínculo que asocie la 

evolución de los FAE contenidos en el Estado de Flujo de Efectivo con la evolución en el 

valor de las acciones de la Compañía. Ahora bien, para comprobar dicha relación, se 

medirán dichas variables en términos de una moneda dura. 

Por lo tanto la hipótesis que se investiga es: 

H1: El flujo de efectivo proveniente de actividades de explotación de las empresas 

cotizantes en el mercado de capitales  argentino, influye en el precio de mercado de sus 

acciones, expresadas en término de dólares estadounidenses. 

 

Objetivos Generales y Específicos 

Objetivos Generales 

El objetivo general es analizar si existe relevancia valorativa de los FAE, si las 

particularidades analizadas de este subtotal del Estado de Flujo de Efectivo de las 

Compañías generado por las operaciones económicas de estas y libre de criterios de 
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devengo, pueden explicar las fluctuaciones en el precio de las acciones en el Mercado de 

Capitales Argentino entre los períodos 2009-2019. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar si existe relación estadística, a través del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson, entre los FAE y el precio de mercado de las acciones, en 

términos de una moneda dura, como es el dólar estadounidense, para las empresas 

cotizantes que componen la muestra seleccionada en el período 2009-2019. 

2. En caso de determinarse la existencia de correlación entre las variables 

anteriormente descriptas, evaluar el sentido de la misma.  

 

Metodología 

Tipo de Investigación 

En este caso se desarrolló una investigación empírica basada en la observación del 

comportamiento a través del tiempo de dos variables los FAE y el valor de mercado de las 

acciones de distintas compañías, el propósito de esta investigación es ir más allá del 

reporte de observaciones, trascendiendo en la idea de alcanzar una mejor comprensión del 

comportamiento de estas variables, corroborándolo con las observaciones, para finalmente 

identificar y generar el sustento teórico en las situaciones reales estudiadas. 

Diseño de Investigación 

Pauta temporal: esta investigación se llevó a cabo en el período 2009 a 2019, 

tomando los datos de los Estados Contables de empresas cotizantes en el mercado de 

valores Argentino y por otro lado relevó los valores de las acciones en dichos períodos. En 

este contexto, se utilizó como variable adicional el tipo de cambio. 

Datos: para cada ejercicio económico se relevó los FAE informados en los Estados 

Contables de cada compañía incluida en la muestra, los que se dividieron por el tipo de 

cambio promedio del período en que se generó dicho flujo, y se procedió a promediar el 

valor de las acciones en el período de tiempo inmediato posterior, dividido por el tipo de 

cambio promedio al que correspondían dichas observaciones. 

Con estos datos se generó una serie de 10 años con los valores observados en las 

variables antes mencionadas. 

Forma de selección de la muestra 

La población bajo análisis estuvo constituida por la totalidad de empresas 

cotizantes en el panel de la Comisión Nacional de Valores. 
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En el progreso expuesto en este trabajo, se han seleccionado al azar cuatro 

compañías correspondientes a diversos  rubros, excluidos el sector financiero y energético, 

esto debido a que en el período bajo análisis han estado sometidas a cambios significativos 

en las reglas que definen su negocio, con un impacto visible en sus Estados Contables así 

como en el valor de mercado de sus acciones y está fuera del objetivo de esta investigación 

indagar las relaciones descriptas en dichos escenarios. 

Los individuos de dicha muestra fueron Central Puerto S.A., Colorín Industria de 

Materiales Sintéticos S.A., Grimoldi S.A. y Molinos Rio de la Plata S.A, todas ellas activas 

en el Mercado de Capitales para el período definido como horizonte temporal. 

Definición de Variables 

La variable independiente en esta investigación son los Flujos de Efectivo 

Generados por las Actividades de Explotación (FAE´) dividido por el tipo de cambio, los 

cuales como ya se explicó se presumen vitales para la generación de valor en las 

Compañías y que finalmente afectan el precio de mercado de las mismas. 

 La variable dependiente será el promedio simple del precio de mercado de las 

acciones de las compañías seleccionadas dividido por el tipo de cambio, este valor se 

calculará como un promedio del valor de cotización de las acciones para el ejercicio 

inmediato posterior al que correspondan los FAE´, al igual que el tipo de cambio. 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

Técnica de Recolección de Datos 

Los datos de las variables financieras consideradas  para cada empresa, se tomarán 

de los estados contables de publicación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para 

el período analizado, clasificando y consignando los datos según el esquema previsto.  En 
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este caso se registrara por ejercicio económico los FAE relevados de los Estados Contables 

de cada una de las compañías que conforman el universo bajo estudio.  

De igual manera se relevó de la serie histórica de cotización de las acciones el 

precio de las mismas al inicio del ejercicio económico inmediato siguiente y al cierre del 

mismo. 

Por último, se tomó el valor promedio del tipo de cambio para dólar 

estadounidense, que sea representativo de los valores que hubieren afrontado las 

compañías en caso de liquidación. 

 

Planilla de relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE’ tp 

Precio al 

Inicio Pi/ti 

Precio al 

Cierre Pc/tc 

EE09 FAE’09 tp09 Pi10/ ti10 Pc10/ tc10 

EE10 FAE’10 tp10 Pi11/ ti11 Pc11/ tc11 

EE11 FAE’11 tp11 Pi12/ ti12 Pc12/ tc12 

EE12 FAE’12 tp12 Pi13/ ti13 Pc13/ tc13 

EE13 FAE’13 tp13 Pi14/ ti14 Pc14/ tc14 

EE14 FAE’14 tp14 Pi15/ ti15 Pc15/ tc15 

EE15 FAE’15 tp15 Pi16/ ti15 Pc16/ tc16 

EE16 FAE’16 tp16 Pi17/ ti17 Pc17/ tc17 

EE17 FAE’17 tp17 Pi18/ ti18 Pc18/ tc18 

EE18 FAE’18 
tp18 

 

Pi19/ ti19 Pc19/ tc19 

 

 

Coeficiente de Pearson 

Para corroborar la relación entre los FAE de un período “n” (en adelante FAEn) y el 

precio promedio de las acciones de la compañía en el período inmediato siguiente (en 

adelante Ppn+1), utilizaremos el coeficiente de correlación lineal de Pearson (en adelante 

rFAE/Pp). Dicha herramienta es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente, esto significa que puede haber variables fuertemente 

relacionadas, pero no de forma lineal, en estos casos no es aplicable la correlación de 

Pearson. 
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El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1, a su vez la  magnitud  

de  la relación vienen especificada por  el  valor  numérico  del coeficiente, reflejando el 

signo la dirección de tal relación.  

La fuerza de la relación es igual tanto para -1 como para +1; no obstante en el 

primer caso es perfectamente negativa, esto indicaría que ante una disminución de FAEn se 

produce una disminución del Ppn+1 en idéntica proporción y en el segundo caso es 

perfectamente positiva, ante un aumento de FAEn se produce un aumento del Ppn+1 en 

idéntica proporción; en estos casos se dice que la relación entre ambas variables es 

funcionalmente exacta. 

Debemos aclarar que entre 0 y -1 o 0 y +1, existen numerosa posibilidades en 

donde rFAE/Pp asume distintos valores que definen la fuerza de la relación y que mostramos 

en el siguiente cuadro 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Fórmula para obtener el coeficiente 

El coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los productos 

cruzados de las puntuaciones estandarizadas de FAEn y de Ppn+1 y muestran la posición en 

desviaciones tipo de un individuo respecto a su media. 

Entonces: 
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Dada la tabulación de datos 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio – 

Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

EE09 FAE09 Pp10 FAE09.FAE09 Pp10.Pp10 FAE09 . Pp10 

EE10 FAE10 Pp11 FAE10 . FAE10 Pp11 .Pp11 FAE10 . Pp11 

EE11 FAE11 Pp12 FAE11 . FAE11 Pp12 . Pp12 FAE11 . Pp12 

EE12 FAE12 Pp13 FAE12 . FAE12 Pp13 . Pp13 FAE12 . Pp13 

EE13 FAE13 Pp14 FAE13 . FAE13 Pp14 . Pp14 FAE13 . Pp14 

EE14 FAE14 Pp15 FAE14 . FAE14 Pp15 . Pp15 FAE14 . Pp15 

EE15 FAE15 Pp16 FAE15 . FAE15 Pp16 . Pp16 FAE15 . Pp16 

EE16 FAE16 Pp17 FAE16 . FAE16 Pp17 . Pp17 FAE16 . Pp17 

EE17 FAE17 Pp18 FAE17 . FAE17 Pp18 . Pp18 FAE17 . Pp18 

EE18 FAE18 Pp19 FAE18 . FAE18 Pp19 . Pp19 FAE18 . Pp19 

 

Resultados 

 Los Anexos I a IV exponen los resultados obtenidos con las empresas observadas, 

en efecto para Central Puerto S.A., Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A. y 

Grimoldi S.A. los valores que arrojó el cálculo del coeficiente fueron de 0.7594, 0.9119 y 

0.6653 respectivamente, verificando de este modo una correlación positiva entre moderada 

y alta para las mismas. En tanto que en Molinos Río de LA Plata S.A.  se verifico una 

correlación prácticamente nula, siendo el valor obtenido de 0,0053.  

En función a lo expuesto puede inferirse en tres de los cuatro casos bajo estudio, 

que los FAE constituyen una variable que influye en el precio de las acciones, esto medido 

en términos de una moneda considerada fuerte, tal es el dólar estadounidense.  

Asimismo, como se observa en el Anexo IV, dicha variable no registra incidencia 

en la formación del precio de las acciones, con lo cual lo aquí observado no podría 

extenderse a conclusiones referidas al universo bajo estudio. 

 

Reflexiones Finales 
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A partir de los resultados obtenidos, se abre un universo de interrogantes para 

futuras investigaciones en pos de indagar respecto de los factores responsables del 

comportamiento de dichas variables y el grado de correlación.  

En relación a estos, podría analizarse si la medición en términos de una moneda 

más fuerte, puede influir en el grado de covariación. También podrán pensarse en otros 

como el número de acciones en circulación, el sector al que pertenezca la compañía, 

políticas de distribución de utilidades, estructura de financiación, como así también la 

política seguida en cuanto a inversiones. 
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Anexo I: Central Puerto S.A. 

Tabla 1: Planilla de Relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE´ 

Tipo de Cambio 

Promedio tp 

Precio al Inicio                        

Pi/ti 
Precio al Cierre Pc/tc 

31/12/2009 137.305.477 3,63 0,22 0,65 

31/12/2010 -62.529.793 3,89 0,65 0,54 

31/12/2011 286.852.522 4,14 0,54 0,35 

31/12/2012 137.828.000 4,61 0,35 0,40 

31/12/2013 -44.569.000 5,72 0,40 0,90 

31/12/2014 219.517.000 7,54 0,90 1,37 

31/12/2015 1.155.248.000 10,78 1,37 1,75 

31/12/2016 2.088.807.000 14,43 1,75 2,01 

31/12/2017 2.388.983.000 17,31 2,01 1,85 

31/12/2018 4.612.861.000 28,29 1,85 0,57 

 

 

Tabla 2: Subtotales para Coeficiente 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio 

– Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 37.875.283,29 0,438 1.434.537.084.654.900,00 0,191908887 16.592.179,34 

31/12/2010 -16.090.007,85 0,596 258.888.352.554.581,00 0,354891422 -9.585.262,42 

31/12/2011 69.296.417,92 0,445 4.801.993.537.218.260,00 0,197650534 30.807.735,86 

31/12/2012 29.895.992,63 0,375 893.770.375.041.755,00 0,140435456 11.203.439,20 

31/12/2013 -7.794.985,70 0,650 60.761.802.097.001,20 0,422961585 -5.069.507,68 

31/12/2014 29.132.979,43 1,138 848.730.490.429.753,00 1,295117776 33.154.274,91 

31/12/2015 107.180.776,55 1,562 11.487.718.860.982.500,00 2,438711364 167.377.509,02 

31/12/2016 144.778.549,45 1,881 20.960.828.379.946.600,00 3,538010678 272.322.666,37 

31/12/2017 137.994.189,07 1,933 19.042.396.216.805.500,00 3,736876599 266.756.602,18 

31/12/2018 163.049.034,60 1,212 26.584.987.682.525.300,00 1,468445033 197.581.864,33 
 695.318.229,38 10,229 86.374.612.782.256.000,00 13,78500933 981.141.501,12 

CORRELACIÓN 0,7594    
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Anexo II Grimoldi S.A. 

Tabla 1: Planilla de Relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE´ 

Tipo de Cambio 

Promedio tp 

Precio al Inicio                              

Pi/ti 
Precio al Cierre Pc/tc 

31/12/2009 15.433.643 3,63 0,18 0,72 

31/12/2010 5.012.292 3,89 0,72 0,47 

31/12/2011 76.781.447 4,14 0,47 0,53 

31/12/2012 -2.969.425 4,61 0,53 0,86 

31/12/2013 36.774.075 5,72 0,86 1,21 

31/12/2014 133.315.560 7,54 1,21 2,63 

31/12/2015 195.719.417 10,78 2,63 4,72 

31/12/2016 462.116.717 14,43 4,72 3,21 

31/12/2017 30.607.124 17,31 3,21 0,99 

31/12/2018 392.775.336 28,29 0,99 0,68 

 

Tabla 2: Subtotales para Coeficiente 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedio – 

Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 4.257.321,80 0,452 18.124.788.933.745,80 0,204345775 1.924.506,18 

31/12/2010 1.289.750,27 0,593 1.663.455.767.734,88 0,352238992 765.463,25 

31/12/2011 18.548.483,39 0,496 344.046.236.132.689,00 0,246427636 9.207.741,34 

31/12/2012 -644.091,97 0,693 414.854.464.507,32 0,48004732 -446.262,00 

31/12/2013 6.431.676,48 1,035 41.366.462.285.179,40 1,071455576 6.657.501,54 

31/12/2014 17.692.841,41 1,921 313.036.637.045.059,00 3,692146392 33.996.721,75 

31/12/2015 18.158.316,74 3,676 329.724.466.890.509,00 13,51380153 66.752.011,26 

31/12/2016 32.030.047,76 3,966 1.025.923.959.231.810,00 15,73144446 127.040.410,05 

31/12/2017 1.767.951,16 2,098 3.125.651.289.408,78 4,403095376 3.709.789,85 

31/12/2018 13.883.279,67 0,834 192.745.454.430.878,00 0,695376448 11.577.160,68 
 113.415.576,71 15,766 2.270.171.966.471.520,00 40,39037951 261.185.043,90 

CORRELACIÓN 0,6663    
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Anexo III: Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A. 

Tabla 1: Planilla de Relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE´ 

Tipo de Cambio 

Promedio tp 

Precio al Inicio                              

Pi/ti 

Precio al Cierre 

Pc/tc 

31/12/2009 7.649.000 3,63 1,56 2,16 

31/12/2010 6.897.000 3,89 2,16 1,43 

31/12/2011 -1.286.000 4,14 1,43 1,02 

31/12/2012 -3.769.000 4,61 1,02 1,43 

31/12/2013 -7.035.000 5,72 1,43 1,84 

31/12/2014 8.306.000 7,54 1,84 2,51 

31/12/2015 12.288.000 10,78 2,51 1,50 

31/12/2016 -17.208.000 14,43 1,50 0,96 

31/12/2017 -63.933.000 17,31 0,96 0,58 

31/07/2018 
-

121.668.000 
23,06 0,58 0,46 

 

Tabla 2: Subtotales para Coeficiente 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio Promedio 

– Pp 
FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 2.109.952,55 1,863 4.451.899.781.573,61 3,470666059 3.930.783,31 

31/12/2010 1.774.718,56 1,798 3.149.625.963.737,81 3,2329441 3.191.013,11 

31/12/2011 -310.665,54 1,228 96.513.077.318,71 1,508191065 -381.523,47 

31/12/2012 -817.526,16 1,228 668.349.029.682,47 1,508240062 
-

1.004.007,36 

31/12/2013 
-

1.230.400,60 
1,637 1.513.885.640.530,30 2,681028266 

-

2.014.638,97 

31/12/2014 1.102.322,50 2,178 1.215.114.883.034,23 4,741696443 2.400.355,37 

31/12/2015 1.140.047,32 2,007 1.299.707.883.669,47 4,026955468 2.287.764,36 

31/12/2016 
-

1.192.713,96 
1,228 1.422.566.602.068,93 1,507059703 

-

1.464.203,81 

31/12/2017 
-

3.692.944,86 
0,766 13.637.841.736.742,70 0,586052591 

-

2.827.099,66 

31/07/2018 
-

5.276.526,72 
0,517 27.841.734.275.335,40 0,267418237 

-

2.728.623,74 

 -

6.393.736,93 
14,449 55.297.238.873.693,70 23,53025199 1.389.819,14 

CORRELACIÓN 0,9119    
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Anexo IV: Molinos Río de La Plata S.A. 

Tabla 1: Planilla de Relevamiento 

Ejercicio 

Económico 
FAE´ 

Tipo de Cambio 

Promedio tp 

Precio al Inicio                              

Pi/ti 

Precio al Cierre 

Pc/tc 

31/12/2009 252.456.000 3,63 2,68 3,13 

31/12/2010 393.757.000 3,89 3,13 7,02 

31/12/2011 165.937.000 4,14 7,02 6,97 

31/12/2012 224.212.000 4,61 6,97 5,24 

31/12/2013 1.055.721.000 5,72 5,24 4,19 

31/12/2014 2.313.559.000 7,54 4,19 4,33 

31/12/2015 1.955.561.000 10,78 4,33 6,38 

31/12/2016 394.194.000 14,43 6,38 6,18 

31/12/2017 -258.420.000 17,31 6,18 3,22 

31/12/2018 -523.727.000 28,29 3,22 1,06 

 

Tabla 2: Subtotales para Coeficiente 

Ejercicio 

Económico 
FAE 

Precio 

Promedi

o – Pp 

FAE2 Pp2 FAE . Pp 

31/12/2009 69.639.192,32 2,909 4.849.617.107.040.960,00 
8,46338292

3 
202.593.599,62 

31/12/2010 
101.320.553,2

3 
5,076 10.265.854.507.350.100,00 

25,7645397

4 
514.290.789,73 

31/12/2011 40.086.242,30 6,995 1.606.906.821.717.850,00 
48,9231117

9 
280.383.455,42 

31/12/2012 48.633.371,29 6,104 2.365.204.803.247.830,00 
37,2598514

9 
296.862.223,45 

31/12/2013 
184.642.466,7

5 
4,713 34.092.840.526.676.300,00 

22,2077266

5 
870.129.003,72 

31/12/2014 
307.041.672,2

0 
4,257 94.274.588.465.171.800,00 

18,1257727

5 

1.307.210.681,6

3 

31/12/2015 
181.431.646,3

3 
5,354 32.917.442.291.094.700,00 

28,6687107

9 
971.442.552,56 

31/12/2016 27.322.215,75 6,283 746.503.473.661.121,00 
39,4701077

5 
171.652.476,06 

31/12/2017 -14.927.045,67 4,703 222.816.692.351.192,00 
22,1153626

8 
-70.197.378,59 

31/12/2018 -18.511.978,09 2,140 342.693.332.623.111,00 
4,57778925

9 
-39.607.800,46 

 926.678.336,4

2 
48,533 

181.684.468.020.935.000,0

0 

255,576355

8 

4.504.759.603,1

5 

CORRELACIÓ

N 
0,0053    
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CAPITAL INTELECTUAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE: EN LA 

BÚSQUEDA DE VARIABLES RELEVANTES 

Gabriel Bianco, Gustavo Sader 

gabi_94@hotmail.es 

Resumen 

La presente ponencia consiste en la aplicación del concepto de capital intelectual 

(CI) en sus diferentes categorías (humano, estructural y de mercado) en el territorio, 

entendiéndose a este como la construcción social de los agentes que se encuentran en el 

espacio físico en un momento y en un contexto determinado. Con este estudio lo que se 

busca es redefinir su concepción, la que se había desarrollado únicamente en el sector 

empresarial, para poder adaptarla a la del desarrollo; para eso será necesario establecer 

nuevas variables de análisis.  

Adicionalmente, se pretende elaborar una nueva metodología para poder medir el 

impacto que genera en la sociedad el CI en las diferentes dimensiones del desarrollo 

(ecológica, social, económico e institucional), a la par de establecer relaciones y 

comparaciones entre distintos territorios de análisis. 

 

Palabras Clave 

Territorio - Desarrollo territorial - Capital intelectual. 

 

Abstract 

This paper consists in the application of the concept of intellectual capital (CI) in 

its different categories (human, structural and market) in the territory, this being 

understood as the social construction of the agents that are in the physical space in a 

moment and in a certain context. With this study, what is sought is to redefine its 

conception, which had been developed only in the business sector, in order to adapt it to 

that of development; for that it will be necessary to establish new analysis variables.  

Additionally, it is intended to develop a new methodology to be able to measure 

the impact generated by the IC on society in the different dimensions of development 

(ecological, social, economic and institutional), while establishing relationships and 

comparisons between different analysis territories. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El CI juega un papel relevante en la estrategia, planificación y desarrollo de los 

territorios, ya que las economías nacionales se encuentran inmersas en una rápida 

transición hacia sociedades basadas en el conocimiento, en donde este es considerado 

como su principal fuente de riqueza, prosperidad y crecimiento futuro.  

El estudio que se plantea deriva parte del problema que existe en las diferentes 

categorías de impacto en el desarrollo de la sociedad actual, y del bajo nivel de 

inversión que se realiza en CI. Así, por ejemplo, podemos visualizar en grandes rasgos 

un estudio realizado por Kaplan y Norton (2004), en donde afirman que países con gran 

cantidad de recursos tangibles, poseen tasas de crecimiento mucho más lentas que otros 

que, pese a no poseer una gran dotación de recursos naturales, se invierte mucho en 

intangibles como la formación humana y los sistemas de información. Todo ello hace 

que los países con mayor desarrollo sean aquellos que utilizan mejor y más 

eficientemente sus activos intangibles, cuyos factores claves son la información y el 

conocimiento; superando incluso a los factores tradicionales como el trabajo, el capital 

o la tierra. 

 

Antecedentes de Investigación 

 

Capital Intelectual 

 

Hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, la creación de riqueza se basaba 

en la disposición de tierras. Posteriormente, con el advenimiento de la revolución 

industrial, el capital fue un elemento central para el crecimiento de una nación, debido a 

que éste era un factor clave para el desarrollo, junto con la tierra y el trabajo; todos estos 

eran los elementos que se necesitaban para que la economía de un país creciera.  

Fue recién en los años 80´ del siglo XX, cuando se implementó el término de CI, 

debido que hasta entonces eran los elementos tangibles los que generaban valor en la 

Economía Industrial, pero con los avances en la robótica, la informática, la 

comunicación, las redes de multimedia, el surgimiento del cuadro de mando integral, los 
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conocimientos sin fronteras, entre otros; surge el denominado CI para hacer frente a la 

necesidad empresarial de brindar información que resulte útil para la toma de decisiones 

de carácter económico; y es a partir de eso que se lo puede definir como “un conjunto 

de activos de la empresa que, aunque no estén reflejados en los estados contables, 

generan o generarán valor para la misma en el futuro, como consecuencia de aspectos 

relacionados con el capital humano y con otros estructurales como, la capacidad de 

innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los procesos, productos y 

servicios, el capital cultural y comunicación y que permiten a una empresa aprovechar 

mejor las oportunidades que otras, dando lugar a la generación de beneficios futuros”. 

Nevado Peña & López Ruiz (2002) 

De este modo, aunque en los últimos años han proliferado trabajos cuyo interés se 

enfocaba en la medición de los intangibles en las empresas, los que se centran en 

territorios como unidad de análisis son verdaderamente escasos. Es por eso, que resulta 

muy importante contar con indicadores que permitan deducir si un territorio se está 

desarrollando de forma sustentable, ya que en el futuro será el CI uno de los factores 

más importantes para determinar su sustentabilidad. Así, las naciones que tengan una 

mayor dotación de este tipo de capital serán las que puedan obtener un mayor progreso 

(Daley, 2001; Edvinsson, 2002; Malhotra, 2000). 

Las políticas de competitividad regional deben tomar nuevas formas, hay que 

dejar atrás la antigua moda de políticas como: impulsar a los ganadores, subsidios y 

restricciones. Ellas deben estar basadas en promover la productividad e innovación, 

formando ambientes institucionales que permitan el aprendizaje colectivo, cohesión 

social, actividades cooperativas, procesos visionarios. Esto permitirá incrementar el 

buen vivir de los ciudadanos. 

De lo anterior se desprende que: por un lado, las autoridades regionales en la 

economía del conocimiento deben enfrentar nuevas formas de gestión y por otro que los 

aportes de los investigadores en este ámbito han sido muy reducidos. Por ello el 

objetivo de esta investigación es desarrollar un método que permita diagnosticar el 

capital intelectual de una región a la luz de su desarrollo sustentable. 

 

Desarrollo Sustentable 

 

En el proceso teórico de avanzar hacia una visión integral del desarrollo que 

incluya, además de la dimensión económica, la dimensión social, política y cultural, 
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surge a principios de los años noventa con una nueva forma de medir el desarrollo que 

superó las mediciones tradicionales centradas en el Producto Interno Bruto (PIB) per 

capital, que es una medida de la riqueza producida en promedio por habitante. Este 

indicador, de carácter estrictamente económico, tiene además la limitación de ser sólo 

un promedio estadístico que oculta las desigualdades sociales. La propuesta alternativa 

fue resultado de una convocatoria que las Naciones Unidas, a través del PNUD, hizo a 

especialistas a finales de la década de los ochenta para elaborar una visión distinta para 

medir el desarrollo. Esta visión superó la visión economicista centrada en el tener 

(dinero y mercancías) por una visión holística centrada en el ser (bienestar y 

capacidades de los seres humanos). (Nussbaum y Sen, 1993).  

Es por eso, que se pretenden responder a la necesidad de desarrollar un enfoque 

global para mejorar el bienestar humano, tanto en los países ricos como en los países 

pobres, en el presente y en el futuro, y abordar un nuevo enfoque que coloque al 

individuo, sus necesidades, sus aspiraciones y sus capacidades, en el centro del esfuerzo 

del desarrollo. Esta contribución al pensamiento económico pues centra su reflexión no 

en el crecimiento, sino en la posibilidad que tiene una sociedad para brindar a la 

población el conjunto de capacidades que le permitan acceder a mejores oportunidades 

de bienestar social. 

 El concepto de desarrollo sustentable hunde sus raíces en la crítica al desarrollo 

económico en general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente. Así, 

desde finales de la década de los cuarenta aparecen movimientos de la sociedad civil y 

la academia, que cuestionaban el modelo de industrialización y de desarrollo y, sobre 

todo, los efectos contaminantes en la atmósfera, el agua y los suelos, y sus impactos en 

la integridad de los ecosistemas y en la biodiversidad. De esta manera, se señalaba que 

la organización socioproductiva impulsada por los países en el primer mundo genera un 

círculo vicioso de crecimiento y degradación donde el tipo de crecimiento económico 

vigente conduce a la sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y del 

ambiente en general. Es decir, el modelo de desarrollo que ha caracterizado a la 

civilización contemporánea identifica el progreso con el crecimiento material, el 

consumo y el confort, suponiendo que este crecimiento puede ser ilimitado. Es por eso 

que nuestra cultura contemporánea y el modelo de desarrollo que ésta impulsa, han 

provocado una crisis ecológica que se manifiesta en el deterioro global de las 

condiciones naturales que hacen posible la vida en el planeta y ponen en riesgo el futuro 

de la especie humana. El desarrollo sustentable debe considerar, además de las 
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cuestiones ambientales, también aspectos relativos a la pobreza y la explosión 

demográfica en el mismo nivel de importancia que las cuestiones del medio ambiente. 

Es decir, el desarrollo sustentable es un campo de conocimiento de frontera que integra 

el desarrollo económico y la equidad, el ambiente y la biodiversidad, y la cultura y la 

sociedad.  

Lo anterior nos remite a una dimensión más sutil, aquella relacionada con la 

visión cultural y política que una sociedad define para movilizar en torno a ella las 

energías sociales y colectivas que caminan hacia la construcción del proyecto de nación; 

la participación ciudadana y los procesos sociales constituyen el sedimento fundamental 

de la emergencia de una nueva política en el campo de la democracia. Sin ella y su 

desarrollo organizacional e institucional, no es concebible la transformación cultural y 

social que demandan los principios de la sustentabilidad, para transitar de la teoría de 

desarrollo como una especialidad de la economía a la construcción holística y 

multidisciplinaria, del desarrollo sustentable. 

 

Hacia un modelo de desarrollo sustentable, basándose en el capital intelectual 

como factor determinante. 

 

Es a partir de lo antes mencionado, que se establece la siguiente premisa: a mayor 

CI, mayor será el desarrollo socio-económico y territorial. A partir de eso se buscará 

elaborar un modelo que permita relacionar cada una de las categorías del CI (Capital 

humano, estructural y de mercado) con las dimensiones de la matriz de sustentabilidad 

(ecológica, económica, social e institucional). Y de esta manera se podrá medir el 

impacto que genera cada una de las categorías en el desarrollo territorial. 

Para estos fines, será necesario partir de los conceptos de desarrollo sustentable y 

de capital intelectual utilizados. Por un lado, se define al desarrollo sustentable, como el 

modelo de desarrollo que aspira a incrementar la cantidad de bienes y servicios 

disponibles en una sociedad bajo condición de que los mismos sean distribuidos con 

creciente equidad, a fin de superar la desigualdad social y eliminar la pobreza 

incorporando el medio ambiente (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

2006). Además, como se dijo anteriormente el Desarrollo Sustentable presenta cuatro 

dimensiones; 

1. Económica: incluye a todo el conjunto de actividades humanas 

relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.  
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2. Social: considera el acceso equitativo a los bienes de la naturaleza, tanto 

en términos intergeneracionales como intrageneracionales, entre géneros y entre 

culturas, entre grupos y clases sociales y también a escala del individuo. 

3. Ecológica: incluye la dotación de recursos naturales, la biodiversidad y 

los procesos ecológicos y los impactos, sobre ellos, del crecimiento económico o 

poblacional. 

4. Institucional: incluye a las instituciones formales e informales de la 

sociedad, las leyes, las regulaciones, las políticas y también las estructuras y procesos 

societales. 

Y por el otro lado, el CI de un territorio, son los valores ocultos que residen en los 

individuos, las empresas, las instituciones, las comunidades y las regiones y que son en 

la actualidad o tienen potencialidad para serlo, fuentes para la creación de riqueza.  

Además, estos valores ocultos son las raíces que permiten al territorio nutrirse de cara a 

su desarrollo y bienestar futuro, caracterizando, por tanto, a este tipo de capital la visión 

de largo plazo. (Bontis, 2002 y Edvinsson y Stenfelt, 1999). 

El CI de un territorio posee diferentes categorías: humano, estructural y de 

mercado, a saber: 

• El Capital Humano de un territorio es la riqueza intelectual de sus 

ciudadanos, siendo desarrollado mediante la educación y el aprendizaje, el 

conocimiento, las habilidades, la experiencia y competencias de los 

habitantes. (Viedma, 2003; Bontis, 2002; Malhotra, 2000 y Pasher, 1999) 

• El Capital Estructural es el capital que está formado por aquellos activos 

intelectuales que, al contrario de lo que ocurre con el capital humano, sí 

pueden ser apropiados por el territorio, siendo, por tanto, posible realizar 

transacciones económicas con ellos.  (Malhotra, 2000). 

• Y, el Capital de Mercado está constituido por dos componentes: el capital 

de proceso y el capital renovación y desarrollo. El primero hace referencia 

a los procesos y actividades que facilitan la creación, el crecimiento y 

transmisión del conocimiento, estando representados por su hardware, 

software, bases de datos, laboratorios, procesos directivos (Pasher, 1999, 

Malhotra, 2000; Bontis 2002 y Viedma, 2003). Mientras que el segundo, 

refleja la habilidad y el deseo que poseen los territorios por mejorar y 

renovarse, incluyéndose así dentro de este tipo de capital, las capacidades 
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e inversiones en investigación y desarrollo, las patentes, marcas, 

publicaciones científicas (Malhotra, 2000; Bontis 2002 y Viedma, 2003).  

 

El objetivo general que se busca con este trabajo es “establecer teórica y 

metodológicamente la relación entre CI y desarrollo socio-económico y territorial.”  

Y como objetivo específico  

1) Determinar recurso y actividades intangibles para cada categoría de capital 

intelectual. 

2) Generar un índice para las categorías de capital intelectual.  

3) Estudiar las relaciones entre las dimensiones de la sustentabilidad y las 

categorías de capital intelectual. 

 

Metodología 

 

A partir de los conceptos antes mencionados se buscará construir un modelo que 

permita determinar cuál es el impacto del CI en el Desarrollo Sustentable; partiendo 

como antecedente de la matriz de sustentabilidad elaborada por Seiler y Vianco (2014). 

Además, se utilizarán los criterios generales de la demanda trabajados por tales 

autores, tales como: 

- La Dimensión Económica, utilizará el criterio de Eficiencia, el cual persigue el 

óptimo uso de los recursos productivos para satisfacer las necesidades de la población. 

- La Dimensión Social, lo hará bajo el criterio de Equidad, el cual alude a la 

distribución justa de los recursos, tanto naturales como de bienes y servicios que genera 

el sistema y que aportan a la formación de los distintos capitales. 

- La Dimensión Ecológica, presentará el criterio de la Preservación, el cual se 

refiere tanto a la cantidad y calidad de los recursos de los que debe disponerse para 

satisfacer los consumos propios y los generados en los procesos ecosistémicos. 

- La Dimensión Institucional, el criterio que utilizará será la Capacidad de manejo, 

el cual contempla la capacidad de adaptación y transformación, tanto en la relación con 

las instituciones formales como las informales, tal que permitan adaptaciones para hacer 

frente a riesgos que pongan en peligro la sustentabilidad, como también el incentivar 

transformaciones dentro del sistema bajo análisis.  

En cuanto al objeto de estudio, en el cual se implementará el modelo, será la 

población residente en el dpto. Río Cuarto, o en su defecto la que reside en el Gran Río 
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Cuarto, dicha decisión dependerá de la información con la que se cuente o se pueda 

generar. 

Respecto de las variables que definirán el modelo, serán aquellos intangibles que 

puedan ser enmarcados dentro de cada categoría de CI y que además cumplan con los 

criterios de la demanda de acuerdo a la dimensión a la cual pertenezcan.  

Será a partir de esto, que se elaborará un índice de cada categoría de CI que 

permitirá la construcción del siguiente modelo: 

 

Categorías 

/Dimensiones 

Económica Social Ecológica Institucional 

Capital Humano En función a 

1…n ítems 

En función a 

1…n ítems 

En función 

a 1…n 

ítems 

En función a 

1…n ítems 

Capital Estructural 

 

En función a 

1…n ítems 

En función a 

1…n ítems 

En función 

a 1…n 

ítems 

En función a 

1…n ítems 

 

Capital de Mercado 

 

En función a 

1…n ítems 

En función a 

1…n ítems 

En función 

a 1…n 

ítems 

En función a 

1…n ítems 

 

Adicionalmente, se utilizará un enfoque estructuralista, ya que se realizará un 

análisis de la sociedad de manera integral, es decir, que se efectuará un estudio de los 

aspectos sociales, económicos, ecológicos e institucionales del colectivo social. En este 

contexto, será necesario remarcar que las percepciones sobre la realidad pueden ser 

diversas, debido a que, al tratarse de un sistema social complejo, no será posible 

determinar a ciencia cierta lo resultados, sino que solamente obtendremos una 

aproximación a la realidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con este modelo lo que se busca es determinar cuáles son las variables, dentro de 

cada categoría de Capital que permita elaborar un índice de revelación de CI en el 

desarrollo territorial, y así establecer el impacto que cada una de estas categorías genera 

en las dimensiones del desarrollo sustentable. 
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Además, se busca establecer un nuevo enfoque de desarrollo regional, partiendo 

de la idea antes mencionada, que el CI es uno de los factores determinantes para generar 

bienestar en la sociedad actual; ya que son los intangibles lo que permiten establecer el 

valor agregado diferencial entre las distintas naciones o territorios.  

Y, por último, será el análisis cualitativo, el que permita contrastar lo que se 

determina en el modelo con lo que sucede en la realidad. 
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Resumen: 

La Contabilidad Financiera, o también conocida como Contabilidad Externa, 

desde su origen siempre tuvo como propósito satisfacer las necesidades de aquellos que 

no participan en la conducción de una empresa en particular. Así, el objetivo del 

informe financiero es el de proveer información financiera acerca de la entidad e 

informa lo que es útil para los actuales y potenciales inversionistas y acreedores para 

tomar decisiones acerca de proporcionar o no recursos a la organización. 

En este contexto, el informe del auditor contable puede ser un instrumento que 

disminuya las asimetrías de la información existente entre la información financiera de 

la organización y aquella que se muestra a los stakeholders (Ball, 1989). 

En el presente trabajo se analiza el contenido informativo del informe del auditor 

externo de los estados financieros de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores 

de Buenos Aires -en el período 2017-2018 - y las decisiones de los inversores en 

relación a precio de las acciones en la fecha de publicación de los estados contables. 

 

Palabras claves: Informe del auditor- Mercado- Inversores 

 

INTRODUCCIÓN 

La Contabilidad Financiera, o también conocida como Contabilidad Externa, 

desde su origen siempre tuvo como propósito satisfacer las necesidades de aquellos que 

no participan en la conducción de una empresa en particular. Así, el objetivo del 

informe financiero es el de proveer información financiera acerca de la entidad e 

informa lo que es útil para los actuales y potenciales inversionistas y acreedores para 

tomar decisiones acerca de proporcionar o no recursos a la organización. 
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Las normas contables no son diferentes de muchos otros tipos de normas en la 

sociedad, persuaden el comportamiento individual o grupal, y sirven de indicadores para 

la elección. La normalización de la contabilidad afecta no sólo la práctica de la 

contabilidad sino también de la auditoría.   

El informe del Comité sobre conceptos básicos de auditoría de la Asociación 

Americana de Contabilidad define a la auditoría como: “un proceso sistemático de 

manera objetiva para la obtención y evaluación de la evidencia considerando las 

afirmaciones acerca de la gerencia y los criterios establecidos y para comunicar los 

resultados a los usuarios interesados”. 

Así las cosas, el auditor comunica los resultados que se logran a través de un 

informe escrito que mejora o debilita la credibilidad de las representaciones efectuadas 

por terceros. Por lo tanto, el fin principal del proceso de auditoría consiste en agregar 

credibilidad a las representaciones de la gerencia para que los usuarios puedan utilizar la 

información con seguridad y que esté libre de errores, omisiones o inexactitudes.  

En el entorno de la auditoría, los usuarios interesados son los individuos que 

usan o confían en las conclusiones del auditor, en el ámbito de los negocios, se incluyen 

los accionistas, gerencia, acreedores, inversionistas, y entes gubernamentales. En dicho 

contexto, es fundamental corroborar el contenido informativo del informe del auditor.  

Gassen y Skaife (2009) sostienen que cuando las leyes obligan a las empresas a 

mejorar sus auditorías, realizar informes más concretos, aplicar contrataciones estrictas 

y se aumentan las responsabilidades jurídicas de los auditores, se incrementan los 

beneficios asociados al contenido informativo del informe de auditoría en países donde 

tradicionalmente tenía tan solo una función de notificación obligatoria.  

En Argentina se desconoce la vinculación entre los informes del auditor y  las 

decisiones de los inversionistas en el mercado de valores. Se puede esperar que la 

presentación de informes con salvedades o abstenciones produzca un descenso de los 

precios si el conjunto del mercado considera que el informe transmite información 

(Bernardi A, Miazzo C, Lorenzo Paula, Ferrero Faiad L, 2018). 

El presente trabajo tiene como antecedente inmediato el proyecto de 

investigación  titulado: “Vinculación entre informe del auditor externo y las decisiones 

de los inversores en  el mercado de valores de Buenos Aires en el periodo 2012-16” .El 

objetivo de éste es determinar si el informe del auditor con salvedades o abstención, 

relativo a los estados contables de las empresas que cotizan en el  Mercado de Valores 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

316 

 

Argentino posee contenido informativo  en el período 2017-2018 ya que los resultados 

obtenidos en el trabajo anterior  respecto a este  contenido en el período 2012-2016  no 

fueron concluyentes. Se ha observado que el impacto en el precio de las acciones es 

dispar, presentándose algunos casos donde hay una leve baja en la cotización pero que 

en las jornadas posteriores se discontinua. La muestra se caracterizó por la falta de 

reacción de los inversores, no observándose una clara tendencia a la baja. 

En consecuencia se realiza un estudio de eventos analizando las cotizaciones de 

las acciones de las empresas que presentan este tipo de informes en el período 2017-

2018 y se espera que el informe del auditor emitido con salvedades tenga contenido 

informativo para los inversores, produciendo una baja en el precio o valor de cotización 

de  las acciones de esas entidades, percibiendo así los inversores  que la información 

suministrada por los auditores es de calidad y confiable.  

Se trata de un estudio exploratorio, donde se analizaron los informes de todas las 

empresas que cotizaron durante el período mencionado anteriormente, quedando la 

muestra conformada solamente por aquellas cuyos informes de auditoría presentaron 

salvedades o abstenciones. 

CALIDAD DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El auditor, a través de su trabajo obtiene y evalúa la evidencia, la confiabilidad y 

la suficiencia de la información contenida en los registros contables correspondientes y 

otras fuentes de datos. 

El auditor examina la evidencia a la luz y en conformidad con las normas 

contables, regulaciones y leyes de cada país en particular. Por último, el auditor 

comunica los resultados que se logran a través de un informe escrito. Esta comunicación 

de los resultados mejora o debilita la credibilidad de las representaciones efectuadas por 

terceros. Por lo tanto, la meta del proceso de auditoría consiste en agregar credibilidad a 

las representaciones de la gerencia para que los usuarios puedan utilizar la información 

con seguridad y que esté libre de errores, omisiones o inexactitudes. 

En el entorno de la auditoría, los usuarios interesados son los individuos que 

usan o confían en las conclusiones del auditor. 

El propósito u objetivo general de la auditoría es mejorar la credibilidad de los 

estados financieros, lo que garantiza al usuario de los mismos tomar decisiones 

razonables con respecto a una entidad. El auditor por ello, cumple con una función 

social y debe asimismo cumplir con el Código de Ética para los contadores 

profesionales, cuyos principios son: independencia, integridad, objetividad, 
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competencia profesional y diligencia, confidencialidad, conducta profesional y cumplir 

con las normas técnicas. Además debe cumplir con las Normas de Auditoría vigentes, y 

planificar su tarea.  

Por otro lado, las auditorías que puede llevar a cabo, se clasifican en: auditorías 

de estados financieros, auditorías operativas y auditorías de cumplimiento. 

Las auditorías de los estados financieros para empresas que cotizan sus acciones 

en el Mercado de Valores son indispensables para el funcionamiento de los mismos, y 

su calidad tiende a reducir el riesgo de los inversionistas, y a guiar la toma de 

decisiones. Por lo tanto, son muy importantes, a la hora de encontrar fuentes de 

financiamiento de terceros, que permitan a las empresas desarrollarse o expandirse. 

  AUDITORÍA, MERCADO Y TOMA DE DECISIONES 

Se considera que de la auditoría externa surge un informe independiente, 

imparcial y que refleja una imagen fiel de las operaciones, evolución y situación de la 

organización. (Bernardi et al., 2018). La sociedad necesita tener confianza en la calidad, 

integridad y fiabilidad de la información financiera divulgada por los gestores y 

administradores de las empresas, y es, con esa finalidad, por lo que les confía a los 

auditores el papel de verificar si dicha información es el reflejo fiel de una imagen 

adecuada de la empresa (Machado de Almeida,B y Muñoz Colomina, C., 2009). 

La existencia de distintos intereses entre los usuarios de la información contable 

originó a lo largo de la historia, un estudio sobre la eficiencia de los mercados y la 

asimetría de la información que ellos brindan. 

Las normas contables ponen más énfasis en el flujo de efectivo y ya no tanto en 

el beneficio, basado en que el accionista está interesado en los dividendos y el acreedor 

en los intereses y devolución de los préstamos (Werbin, 2006). 

El entorno de la contabilidad es complejo ya que su producto, la información, es 

un poderoso producto básico ante el cual los individuos no son unánimes en sus 

reacciones ante ella. Además, su efecto no sólo es individual sino que los mercados - de 

valores y de mano de obra gerencial-se ven afectados siendo de importancia para la 

eficiencia y equidad de la economía misma. 

El desafío para los contadores financieros, entonces, es sobrevivir y prosperar en 

un ámbito complejo caracterizado por presiones conflictivas de diferentes grupos que 

tienen interés en la información financiera. 
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Hay que destacar que este valioso producto de la contabilidad, la información, 

posee asimetrías en el mercado, de dos clases: la selección adversa y el riesgo moral. 

De acuerdo a Scott, en la asimetría denominada selección adversa una o más 

partes de una transacción potencial posee una ventaja de información sobre las otras 

partes. En este marco, se puede pensar en la contabilidad y los estados financieros como 

herramientas para controlar el problema de la selección adversa mediante la creíble 

conversión de información interna en información externa. 

El segundo tipo de asimetría, el riesgo moral, se da en una transacción 

empresarial cuando una de las partes puede observar  sus acciones en cumplimiento de 

las transacciones pero conociendo que las otras partes no pueden hacerlo.  

Así, puede resultar que la mejor o más útil medición del beneficio neto para 

informar a los inversores - controlar la selección adversa- no será necesariamente la 

mejor medición para motivar el desempeño de la gerencia - controlar el riesgo moral-. 

La información que mejor atiende los diversos intereses será aquella que presente un 

equilibrio entre la cualidad de pertinencia y confiabilidad; la información pertinente 

posibilita a los inversores evaluar las perspectivas futuras de la empresa, y la confiable 

es la que es precisa e imparcial, libre de influencias o manipulaciones de la gerencia.  

Por este motivo, es necesaria una constante revisión no sólo de las normas 

contables, sino también de las normas de auditoría y el consecuente informe que se 

obtiene y da conocer el auditor a los usuarios ajenos a la organización. 

En el contexto antes descrito el informe del auditor contable puede ser un 

instrumento que disminuya las asimetrías de la información existente entre la 

información financiera de la organización y aquella que se muestra a los stakeholders 

(Ball, 1989).  

NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 

Aumentar el valor comunicativo y el contenido informativo del informe del 

auditor, es primordial a la hora de valorar el tipo de auditoría de los estados financieros. 

Así las cosas, Borja Guinea López (2016) afirma: 

Hace ya tiempo que los usuarios de la información financiera vienen 

reclamando un cambio en el enfoque del Informe de Auditoría de manera que 

deje de ser una mera opinión con o sin salvedades e incluya información más 

relevante que ayude a los usuarios en la toma de decisiones. Como respuesta a 

esta demanda, el IASSB, organismo emisor de las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) ha llevado a cabo una reforma de las Normas de Auditoría 
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sobre Informes con un nuevo enfoque dirigido a mejorar y aumentar la 

información en el Informe de Auditoría de forma que los usuarios puedan 

aprovechar mejor el conocimiento que alcanza el auditor de la compañía como 

resultado de su auditoría. Como resultado de este proceso de reforma que ha 

finalizado con la emisión y publicación de diversas normas, entre las más 

relevantes la nueva NIA 701: Comunicación de las cuestiones clave de la 

auditoría en el informe emitido por un auditor independiente, los auditores que 

realicen auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA) estarán obligados, entre otros aspectos, a describir en el Informe de 

Auditoría de sociedades cotizadas las cuestiones clave de auditoría (Key Audit 

Matters) y el trabajo de auditoría realizado en relación con dichas cuestiones. La 

comunicación de las cuestiones clave de la auditoría mejorará el valor 

comunicativo del Informe de Auditoría al proporcionar una mayor transparencia 

acerca de la auditoría que se ha realizado. Asimismo, como resultado de estos 

cambios, el Informe de Auditoría aportará mayor transparencia con respecto a 

las responsabilidades del auditor y su deber de independencia, y describe en 

mayor detalle las responsabilidades de la Dirección y los responsables del 

gobierno de la Sociedad en relación con los estados financieros auditados. (p.4) 

Es posible que los auditores tengan la responsabilidad primordial de implantar 

los nuevos requerimientos pero la importancia de los cambios hace que también afecte a 

otras partes interesadas como inversores y miembros de Comisiones de Auditoría. Los 

inversores tendrán acceso a información que antes no estaba disponible y será necesario 

que consideren la manera de incorporar esta información, tanto en el análisis individual 

de cada sociedad como en la comparación entre empresas. También será necesario 

definir la manera en la que va a utilizarse la nueva información para evaluar la calidad 

de la auditoría en una jurisdicción concreta y en comparación con otras. Los nuevos 

informes de auditoría podrán facilitar también información que hará interactuar más al 

auditor con la Dirección y las Comisiones de Auditoría. En el caso de los miembros de 

Comisiones de Auditoría, es probable que haya una mayor interacción con el auditor, en 

particular, se analizará más conjuntamente el Informe de Auditoría antes de su 

publicación. También pueden aprovechar esta oportunidad para valorar si la 

información que se presenta en los estados financieros o en otras partes del informe 

anual y/o comunicaciones con los inversores debe actualizarse; de lo contrario, podría 

ocurrir que el auditor incluya en el informe más información sobre una partida que la 
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propia empresa. Entablar cuanto antes una comunicación abierta con el auditor será de 

gran utilidad en este sentido. (p.5). 

EVIDENCIA DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL INFORME DEL 

AUDITOR EXTERNO 

Los informes de los auditores contables pueden mostrar que los estados 

contables reflejan la imagen fiel de las operaciones y situación de la compañía o bien 

ser desfavorables o mostrar salvedades. Es desfavorable aquel informe que manifiesta 

que no se refleja con fidelidad la situación y evolución de la organización; en cambio, 

expresa salvedades cuando el auditor es cauto al interpretar los estados contables y 

manifiesta que no ha podido realizar todos los procedimientos o constatar todos los 

aspectos de la información presentada. 

De todas las consecuencias derivadas de un informe con salvedades, la más 

estudiada, sin que exista un consenso en la literatura, ha sido la reacción del valor de la 

acción. Son numerosos los trabajos que han analizado el contenido informativo de los 

informes calificados a nivel internacional, principalmente en países anglosajones, a 

través de su impacto en el mercado de valores. Los resultados de estas investigaciones 

son de dos tipos: aquellas que  encuentran una reacción del mercado y otros no 

encuentran un comportamiento anómalo. 

Estudios realizados en EEUU, Reino Unido y Australia, muestran que tras la 

publicación del informe de auditoría calificado, se produce una reacción en el mercado  

bajando los precios de las acciones. Esta reacción depende de la gravedad de las 

salvedades que presenta el informe de auditoría. En otros casos no se da un 

comportamiento anormal en el mercado, lo que es justificado por algunos estudiosos  

argumentando que no existe reacción del mercado de capitales debido a que este ya la 

ha anticipado, porque algunos inversores habrían dispuesto de la información con 

antelación a la publicación del informe.  También se  ha investigado sobre el tema en 

Francia, España, Taiwán concluyendo que el mercado sí reacciona a la publicación del 

informe. Otros estudios para España, Czernkowski, China y Turquía no observan 

reacciones significativas a la publicación del informe de auditoría calificado. También 

aquí Del Brío (1998) explica la falta de efectos en el mercado por la filtración de la 

información  previo a la publicación del informe. 

Por su parte, Monterrey, J., Pineda, C. y Sánchez, A. (2003) concluyen que el 

mercado valora de diferente forma los resultados contables dependiendo de la existencia 
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o no de salvedades en el informe de auditoría. Se analiza el caso español mediante un 

estudio de eventos, Pucheta et al. (2004) y Del Brío (1998), concluyen que el mercado 

no reacciona ante la publicación del informe de auditoría calificado ni en la muestra 

global ni en los análisis segmentados realizados. 

Otro estudio de eventos realizado en la  Bolsa de Madrid –período 1993-1999 -  

analiza la existencia de rentabilidades anormales. Los resultados reflejan que el informe 

de auditoría, cuando las salvedades se repiten, generan rentabilidades anormales 

negativas, siendo las empresas con mayor rentabilidad y capacidad de generación de 

recursos las más sensibles  Andrés, J, Cabal, E. y Fernández, C (2007). 

 Diversos autores sostienen que cuando las leyes obligan a las empresas a 

mejorar sus auditorías, realizar informes más concretos, aplicar contrataciones estrictas 

y se aumentan las responsabilidades jurídicas de los auditores, se incrementan los 

beneficios asociados al contenido informativo del informe de auditoría en países donde 

tradicionalmente tenía tan solo una función de notificación obligatoria. En este sentido, 

investigaciones realizadas en España han estudiado si el incremento de las competencias 

y la independencia del auditor por los cambios normativos  tienen un efecto en el 

contenido informativo de un informe de auditoría con salvedades. España realizó 

numerosos cambios a fin de garantizar la independencia del auditor -  obligación de 

publicar honorarios, crear un Comité de Auditoría, ampliación de incompatibilidades,  

endurecimiento de las sanciones, controles de calidad del trabajo de auditoría-. Luego 

de estos cambios destinados a fortalecer al informe del auditor los estudios muestran 

que los inversores  mejoraron la valoración y depositaron mayor confianza en el auditor 

De las Heras et al. (2012). Ello en oposición a los resultados de Monterrey, et al (2003) 

donde se concluyó que el mercado no reacciona ante la presentación de un informe con 

salvedades debido a la falta de confianza en el auditor. 

Martinez-Blasco,M., García Blandon, J, y Vivas Crisol, L.( 2015), también 

analizan si el informe de auditoría con salvedades posee contenido informativo en el 

mercado español. Se asume que el mercado es eficiente, y por ello se parte de la premisa 

básica de que si los resultados no son significativos es debido a que la opinión del 

auditor no tiene contenido informativo para los inversores. Además se puede esperar un 

incremento en el volumen de negociación si se transmite información al mercado que 

genere controversia. Se estudió una muestra de 150 informes de auditoría con 

salvedades de las empresas cotizadas en el mercado continuo español en el período 

2002-2010. El análisis realizado indicó que el mercado reacciona con retraso y con 
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descenso de precios a la presentación del informe con salvedades. Los resultados 

señalan que el informe presenta mayor contenido informativo que en ámbitos 

temporales anteriores. Concluyen que se ha restaurado parcialmente la utilidad de los 

informes emitidos por los auditores. Donde más valor está aportando los auditores al 

mercado es en la emisión de los informes sobre empresas cuya propiedad está más 

dispersa. Además, se muestra que los inversores valoran más los informes cuando el 

tipo de salvedad que contienen es especialmente negativo, la empresa está en  

funcionamiento, y los informes son emitidos sobre empresas de poca capitalización 

(Martínez Blasco, M, et al, 2015). Según este estudio se podría argumentar que los 

inversores pueden haber  percibido un mejoramiento en la calidad de la información 

suministrada por los auditores.  

Machado de Almeida, B.  & Muñoz Colomina, C. (2009), analizaron las 

diferencias de expectativas en auditoría que existen en mercados bursátiles de pequeña 

dimensión como es el caso de Portugal, concluyendo por un lado, que los auditores, 

predominantemente, le atribuyen a la sociedad y a la organización de las empresas las 

razones de su existencia, mientras que los usuarios de la información financiera, por su 

parte, enumeran las normas inadecuadas y el desempeño inadecuado como razones para 

la existencia de diferencias de expectativas. Por otro lado, afirman, que “de acuerdo con 

las normas de auditoría DRA 700, «examen destinado a proporcionar una seguridad 

aceptable que le permita al revisor/auditor expresar, de una forma positiva, su opinión 

sobre si tales estados financieros tomados como un todo están, o no, exentos de 

distorsiones materialmente relevantes» y, contrariamente a lo referido por Boyd et al. 

(2001), los usuarios de la información financiera consideran que por el hecho de que el 

informe de auditoría no mencione cualquier reserva, esta situación no debe ser 

interpretada como una garantía de que la información financiera producida y divulgada 

por la empresa sea correcta. De igual modo, cuando se produce la quiebra de una 

empresa sometida a auditoría, el hecho de que esto ocurra no significa que el auditor 

haya ejecutado su trabajo de una forma incorrecta. Esta conclusión era en cierto modo la 

esperada. Como ya hemos visto, los usuarios de la información financiera son 

conscientes de algunas de las limitaciones de la auditoría, sobre todo, en lo que se 

relaciona con las formas de enjuiciar que tienen por base técnicas de muestreo. Además 

de una mayor intervención gubernamental en aspectos de supervisión y reglamentación 

de la actividad profesional, los usuarios de la información financiera refieren, de igual 

modo, que la implementación de un eficaz gobierno de las sociedades y la 
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implementación de comités de auditoría podrían ser medidas que contribuyan a la 

reducción de las diferencias de expectativas en auditoría. Llegamos, pues, a la 

conclusión, al contrario de los estudios citados, que las expectativas de los usuarios de 

la información financiera no son tan irrealistas como sucede en otros países. Se exige 

una mayor intervención en materia de fraudes porque, como hemos visto, esta situación 

es la que se apunta como siendo una de las cuestiones en relación con la cual las 

diferencias de expectativas son más acentuadas. Se considera, asimismo, que el informe 

de auditoría es demasiado sintético y que, además de aspectos meramente financieros, 

debería abarcar no sólo aspectos de carácter social sino también poner de relieve la 

información prospectiva de la empresa. Para la mayor parte de los usuarios de la 

información financiera, la auditoría es vista como un estabilizador de las relaciones 

financieras y económicas de la sociedad”(p.112-113). 

 Por su parte, en Argentina, en un estudio realizado para los periodos 2012-2016 

en el mercado de valores de Buenos Aires se ha observado que el impacto en el precio 

de las acciones es dispar, presentándose algunos casos donde hay una leve baja en la 

cotización pero que en las jornadas posteriores se discontinua. La muestra se caracteriza 

por la falta de reacción de los inversores, no observándose una clara tendencia a la baja.  

Los resultados obtenidos en este estudio respecto al contenido informativo del informe 

con salvedades del auditor contable en el mercado de Valores de Buenos Aires en el 

período 2012-2016  no son concluyentes. La muestra se caracteriza por la falta de 

reacción de los inversores, solamente en el caso de una salvedad que pone en duda la 

continuidad de la organización se generan bajas en los precios (Bernardi et al., 2018). 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

El problema de la presente investigación es el desconocimiento del contenido 

informativo de los informes del auditor en el mercado de capitales argentino y  las 

decisiones de los inversionistas en el mercado de valores argentino.  

La hipótesis es que la calidad del informe del auditor externo  posee contenido 

informativo. Se espera entonces que ante un informe publicado con salvedades o 

abstenciones los inversores reaccionen produciendo baja en los precios.  

Se pretende con esta investigación determinar si el informe del auditor con 

salvedad, abstención u opinión adversa, relativo a los estados contables de las empresas 

que cotizan en el  Mercado de Valores Argentino, posee contenido informativo  en el 

período 2017-18 en la fecha de publicación de los estados financieros.  En estudios 

anteriores se analizaron los años 2012-16, es decir, posteriores a la adopción de las 
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Normas Internacionales de Información Financiera. En este se amplía el análisis a 

períodos más recientes para las empresas cotizadas. 

A los fines de conocer el efecto informativo del informe con salvedades, 

abstención u opinión adversa, en el mercado de Valores de Buenos Aires se procede a 

efectuar un estudio de eventos. Se pretende con este estudio exploratorio, generar ideas 

o nuevas hipótesis. Está previsto llevar adelante una investigación utilizando el modelo 

de Olshon e introduciendo como variable dicotómica a la calidad del informe del 

auditor externo. 

El acontecimiento a estudiar es la reacción de los inversores ante la publicación 

de los estados contables de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de 

Buenos Aires cuyos informes de auditor presentan salvedades, abstención u opinión 

adversa. 

Se define el período de tiempo durante el que se realiza el análisis para lo que se 

considera una ventana estrecha de cinco días anteriores y posteriores que rodean a la 

fecha de publicación de los estados contables de cada empresa.  

Si los resultados no son significativos se entiende que el informe no posee 

contenido informativo. 

Si bien el estudio es exploratorio se ha planteado como hipótesis que “la 

publicación del informe del auditor con salvedades o abstención u opinión adversa 

produce rentabilidades anormales significativas para esas empresas en comparación 

con otros días”. En caso de no producirse reacción se puede concluir que no tiene 

contenido informativo. 

Se analizaron los informes de todas las empresas que cotizaron durante 2017 y 

2018, excepto las entidades bancarias. La muestra quedó conformada por siete (7) 

empresas cuyos informes de auditoría presentaron salvedades, abstención y opinión 

adversa. En la Tabla 1 se resume a qué empresas pertenecen los informes de auditoría 

con estas características, indicándose el rubro o actividad de la entidad y el tipo de 

salvedad que se presenta.  
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Tabla 1  Descripción de la muestra: entidades, sector, tipo de salvedad 

Símbolo Compañía Sector: rubro-

actividad 

Características 

INDU UNIPAR INDUPA 

S.A.I.C 

Ind. Petroquímica y 

Electroquímica 

2017: Previsiones sobrevaluadas. 

Impuesto diferido sobrevaluado. 

 PN subvaluado.  

Pasivos ambientales no determinados. 

PATY Quickfood Ind. Frigorífica 

2017: El resultado incluye cargos por 

prescripción de quebrantos que debió 

ser AEA.  

Salvedad relacionada con impuestos. 

CARC CARBOCLOR S.A Ind. petrolera 

2017: Incertidumbre significativa 

acerca de si la empresa va a seguir 

funcionando. 

Abstención. 

LEDE LEDESMA S.A Industria azucarera y 

Fábrica de papel 

2017: imposibilidad de valuar 

inversiones. 

2018: imposibilidad de valuar 

inversiones. 

PSUR Petrolera del 

CONOSUR S.A 

Ind. Petrolera 

2018: No aplica procedimiento de NIC 

Dificultades financieras. 

 Restricciones impuestas por SEN. 

Adversa. 

TGLT TGLT S.A Gerenciamiento de 

proy. y emprend. 

inmobiliarios, 

desarrollo 

urbanísticos. 

2018: PN negativo (causal de 

disolución). 

 Desviaciones a las normas 

internacionales de información 

financiera.  

Desviación de la norma. 

 

COME SOCIEDAD 

COMERCIAL DEL 

PLATA S.A 

Inversión en valores 

mobiliarios. 

2018: imposibilidad de valuar 

inversiones y posible impacto en las 

finanzas. 

                               Fuente: Elaboración propia  

Se puede observar que las actividades son diversas. Respecto a las 

características del informe en general presentan salvedades. En el caso de 

CARBOCLOR SA, en 2017, se presenta abstención expresando la presencia de 

“incertidumbre significativa acerca de si la empresa va a seguir funcionando”. Se 

observa en Petrolera del CONOSUR SA opinión adversa - no aplica procedimiento de 

NIC, dificultades financieras y restricciones impuestas por SEN-. 

 Se debe considerar que al realizar estudios de eventos se supone la inexistencia 

de otros efectos concurrentes durante la ventana de estudio. La presentación del 
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informe junto con la publicación de los estados presenta conjuntamente el Informe 

con salvedades y los otros datos contables, como el beneficio anual. 

RESULTADOS 

Se obtuvieron los gráficos que muestran la cotización de las acciones de las 

entidades en el cierre de los días pre y post presentación del informe del auditor de los 

estados contables, determinando además la tendencia (Lineal cotizaciones) en los 

precios en esa ventana estrecha. Los resultados fueron tabulados y pueden ser 

consultados en Anexo 1. 

Año 2017 

Se observa en las figuras presentadas que en el año 2017 los precios de las 

acciones muestran una tendencia a la baja, en la ventana analizada, al producirse la 

publicación del informe del auditor en el caso de Indupa S.A.I.C. y Quickfood 

corroborando la hipótesis planteada - Figura 1 y 2-.  Ledesma,  presenta según la 

Figura 4 estabilidad en las cotizaciones.  

Finalmente, Carboclor  S.A, cuyo auditor manifiesta abstención, muestra 

tendencia al alza, en contraposición a lo esperado (Figura 3). 

 

              Figura 1. Cotizaciones UNIPAR INDUPA S.A.I.C 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 2. Cotizaciones QUICKFOOD 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 3. Cotizaciones CARBOCLOR S.A 2017. Fuente: Elaboración propia.- 

 

 Figura 4. Cotizaciones LEDESMA S.A 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Año 2018 

En el año 2018, nuevamente Ledesma forma parte de la muestra, y en este caso 

sí se manifiesta baja en el precio de sus acciones en la ventana analizada (Figura 8). Los 

títulos de Petrolera del Conosur SA, cuyo informe manifiesta opinión adversa, muestran 

según puede observarse en la Figura 5 precios con una clara tendencia a la baja durante 

la ventana analizada. En el caso de Comercial del Plata SA  y  TGLT S.A. las 

cotizaciones son estables, presentando leves variaciones en  diferentes sentidos (Figura 

6 y 7). 

 

  Figura 5. Cotizaciones Petrolera del CONOSUR S.A 2018. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6. Cotizaciones SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A 2018. Fuente: elaboración propia. 
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 Figura 7. Cotizaciones TGLT 2018. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Cotizaciones LEDESMA S.A 2018. Fuente: elaboración propia. 

En relación a los resultados de investigaciones anteriores de este equipo de 

investigación, donde se estudiaron los períodos 2012 a 2016, años inmediatamente 

posteriores a la adopción de las Normas Internacionales, se vislumbra mayor reacción 

del mercado con bajas de precios en algunas empresas. 

Varios autores analizaron las razones de la falta de reacción ante la opinión 

desfavorable y los informes con salvedades. Las conclusiones, como se expusieron 

anteriormente,  fueron diversas. Se  atribuyó generalmente a que los inversores 

mayoritarios ya conocían esa información, a la falta de confianza en los auditores, y 

mostrando variantes de acuerdo al tipo de salvedad  que se presentaba. 

Además, algunos estudios analizados mostraron que la reacción se manifiesta 

con fuerza cuando la entidad auditora es de renombre y también cuando las salvedades 

del informe de auditoría ponen en duda la continuidad futura de la empresa. En los 
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eventos estudiados en esta muestra no se realizó la relación con la firma auditora. Para 

el informe que presenta abstención - CARBOCLOR SA- la reacción no es la esperada. 

Podría atribuirse a que ya en ejercicios anteriores se presentó la misma característica del 

informe. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Si los mercados son razonablemente eficientes, la teoría de la decisión racional que 

subyace a esto continúa proveyendo una guía para los contadores acerca de las necesidades 

de información del inversor. Así, la importancia de los reportes financieros se incrementa 

cuando los mercados financieros no son completamente eficientes. Es decir, si los precios 

de las acciones están sesgados hacia arriba o hacia abajo por las expectativas de los 

inversores, a través del arbitraje en el mercado los precios se ajustarán hasta llegar al valor 

fundamental de la empresa. Este proceso puede acelerarse mediante la entrega de un reporte 

financiero mejorado, reduciendo los sesgos comportamentales de los inversores. 

 Las auditorías de los estados financieros para empresas que cotizan sus acciones 

en el Mercado de Valores son indispensables para el funcionamiento de los mismos, y 

su calidad tiende a reducir el riesgo de los inversionistas, y a guiar la toma de 

decisiones. Es deseable que las investigaciones muestren una reacción del mercado, con 

lo que se podría argumentar que los inversores perciben que la información 

suministrada por los auditores es de calidad y merece confianza. 

La presente investigación estudió una muestra de 7 empresas cuyos informes 

mostraron salvedades, abstenciones o de opinión desfavorable durante los períodos 2017-

2018 no presentándose resultados concluyentes. Se puede observar  mayor reacción a la 

baja en los precios que en estudios anteriores. 
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ANEXO I 

 

COTIZACIONES ACCIONES DE EMPRESAS CON INFORME DE AUDITOR 

CON SALVEDADES 

(Considera una ventana estrecha de 5 días previos a la presentación y cinco días 

posteriores) 

 

INDU 2017  PATY 2017   CARC 2017 

-5 19,9  -5 13,55  -5 1,24 

-4 19,45  -4 13,8  -4 1,25 

-3 19,4  -3 13,8  -3 1,24 

-2 17,7  -2 13,8  -2 1,21 

-1 16,6  -1 13,85  -1 1,17 

0 16,5  0 13,7  0 1,24 

1 15,85  1 13,2  1 1,33 

2 15,5  2 13,2  2 1,38 

3 16,5  3 12,9  3 1,35 

4 16,2  4 13,3  4 1,33 

5 16,4  5 13,3  5 1,32 

PSUR 2018  COME  2018  TGLT 2018 

-5 4,2  -5 3,19  -5 5,75 

-4 3,99  -4 3,38  -4 5,73 

-3 -  -3 3,31  -3 5,3 

-2 4  -2 3,28  -2 5,1 

-1 4,05  -1 3,26  -1 5 

0 3,99  0 3,36  0 4,94 

1 3,9  1 3,49  1 4,76 

2 3,65  2 3,43  2 4,9 

3 -  3 3,32  3 4,75 

4 -  4 3,32  4 4,6 

5 -  5 3,22  5 4,6 

LEDE 2017 2018 

-5 14,3 12 

-4 14,6 11,7 

-3 14,5 11,9 

-2 14,55 11,9 

-1 14,5 11,75 

0 14,25 11,3 

1 14,15 11,4 

2 14,15 11,65 

3 14,2 11,25 

4 14,2 11,25 

5 15,15 11,4 
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Resumen 

La presente ponencia tiene como principal objetivo profundizar el análisis de la 

información cuantitativa y cualitativa referida a intangibles que las empresas cotizantes 

en el mercado de capitales argentino revelan a través de sus estados financieros y de la 

memoria, en pos de contar con una caracterización completa y rigurosa de los activos 

intangibles y del capital intelectual que poseen. Se incorporan al análisis, además, 

algunos elementos contextuales, considerando el sector de actividad en el que operan las 

empresas. Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se realiza una investigación no 

experimental y de carácter descriptivo, con datos referidos a una muestra conformada 

por las 47 empresas que han mantenido cotización en el mercado de capitales argentino 

durante el período 2013-2017. Los resultados revelan una escasa revelación de activos 

intangibles en los estados financieros de las empresas estudiadas. Y, junto a ello, una 

significativa divulgación de información sobre capital intelectual, especialmente 

información de carácter cualitativo, como una manera de superar las deficiencias que la 

contabilidad financiera tiene actualmente para mostrar cuantitativamente el valor de los 

recursos intangibles que se asocian a las verdaderas posibilidades de generación de 

beneficios económicos que poseen las empresas. 

 

Palabras Clave 

Intangibles – Información cuantitativa - Información cualitativa. 
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Introducción  

La conocida brecha existente entre el valor en libros y el valor de mercado de las 

empresas cotizantes en las bolsas de valores, documentada inicialmente por Lev (2001) 

y que se ha mantenido como una tendencia que se observa hasta en las investigaciones 

más recientes (Kimouche & Rouabhi, 2016a y b), constituye una evidencia clara de las 

deficiencias de la contabilidad financiera tradicional para brindar información útil para 

valoración externa de las empresas. Al mismo tiempo, revela la existencia de otras 

fuentes de información, representativas de la creación de valor, que son tomadas en 

cuenta por los inversores y que impactan en el valor de mercado de las firmas. 

Entre esas fuentes de información se destacan, principalmente, las referidas a los 

intangibles que, aunque constituyen los recursos estratégicos por excelencia de las 

empresas en el actual entorno, en muchos casos, no son incluidos dentro del rubro 

“activos intangibles”, debido a las dificultades que plantea su reconocimiento y 

medición. Estos elementos son habitualmente incluidos bajo la denominación de 

“capital intelectual”, el cual, en una de sus acepciones más usadas, refiere al conjunto de 

elementos intangibles, basados en conocimiento, que están en cierta medida ocultos, por 

no estar reflejados en los estados financieros elaborados bajo la normativa vigente 

(Edvinsson y Malone, 1997; Ross, Ross, Dragonetti y Edvinsson, 2001; Dumay, 2016). 

El capital intelectual involucra una variada gama de elementos, que la mayor 

parte de los autores coinciden en agrupar en tres grandes dimensiones: humana, 

estructural y relacional. El capital humano está dado por el stock de conocimientos que 

reside en los empleados (Bontis, Chong y Richardson, 2000); se trata de conocimiento 

tácito (Bontis, 1998), que presenta dificultades para ser retenido por la empresa. El 

capital estructural es la infraestructura que incorpora, forma y sostiene al capital 

humano (Edvinsson y Malone, 1997); pero a la vez lo potencia, permitiendo optimizar 

su rendimiento (Bontis, 1998). Es, esencialmente, conocimiento que la organización ha 

podido internalizar (Roos, G., Roos, J., Dragonetti y Edvinsson, 2001) a través de 

rutinas organizativas, procedimientos y sistemas. El capital relacional se refiere a la red 

de relaciones de la empresa con diferentes stakeholders y comprende también las 

percepciones que éstos tienen de la compañía (Cañibano, Sánchez, García y Chaminade, 

2002).  
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Frente a las limitaciones existentes para la provisión de información financiera 

relativa a esta diversidad de recursos y actividades intangibles, las empresas divulgan 

voluntariamente información sobre su capital intelectual, especialmente información de 

carácter cualitativo, la cual, en muchos casos, es incorporada en las notas a los estados 

financieros y en la memoria. 

La ponencia tiene como principal objetivo profundizar el análisis de la 

información cuantitativa y cualitativa referida a intangibles que las empresas cotizantes 

en el mercado de capitales argentino revelan a través de sus estados financieros y de la 

memoria, ya que ello permitirá contar con una caracterización completa y rigurosa de 

los activos intangibles y del capital intelectual -en sus tres dimensiones humano, 

relacional y estructural- que poseen. Además, resulta muy significativo incorporar 

elementos contextuales al análisis, considerando aspectos clave que pueden plantear 

importantes diferencias entre las empresas, como el sector de actividad en el que 

operan.  

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se realiza una investigación no 

experimental y de carácter descriptivo, en tanto se propone especificar las propiedades 

relevantes del fenómeno sometido a análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Seguidamente, se expone, de manera detallada, la metodología aplicada para el 

desarrollo de la investigación realizada en el entorno del mercado de capitales 

argentino, junto a los resultados de la misma y su discusión. Finalmente, se plantean 

principales las conclusiones. 

 

 

Metodología del estudio empírico 

El diseño de investigación utilizado es de tipo no experimental. Se trata de un 

estudio descriptivo y, en relación a la dimensión temporal, se aplica un diseño 

longitudinal, ya que los datos se recolectan en distintos momentos durante un período 

determinado, siendo éste el comprendido entre 2013 y 2017. El período bajo análisis 

comprende al período NIIF, con la siguiente aclaración, si bien casi la totalidad de los 

sectores comenzó a aplicar NIIF en el año 2012, para el caso particular de las empresas 

transportadoras de energía el comienzo se produce en 2013. De este modo, el recorte 

temporal propuesto permite que, el total de empresas bajo análisis hayan aplicado NIIF 

durante todo el período estudiado. 
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En lo que respecta a la selección de las empresas que integran la muestra, se 

toma la totalidad de las empresas que se han mantenido en cotización durante el período 

referido, excluyendo a las entidades financieras, lo que hace un total de 47 empresas. 

Los datos se recolectan directamente de fuentes originales, en tanto se obtienen 

de la memoria anual y los estados financieros anuales consolidados que son publicados 

periódicamente en la página oficial de la Comisión Nacional de Valores (CNV)1.  

La información sobre los activos intangibles reconocidos contablemente ha sido 

obtenida directamente de los estados financieros publicados. Sin embargo, a los efectos 

de poder identificar y cuantificar la información -cuanti y cualitativa- sobre el capital 

intelectual, suministrada por el conjunto de empresas que integran la muestra, ha sido 

necesario definir variables proxys para cada una de sus dimensiones (tabla 1). 

Adicionalmente, para poder analizar la información cualitativa se elaboraron índices de 

revelación no ponderados basados en el enfoque dicotómico. La utilización de índices 

de divulgación es ampliamente aceptada por parte de la doctrina (Cooke, 1989; Sveiby, 

2010) para obtener una referencia cuantitativa de la cantidad de información cualitativa 

revelada. 

Tabla 1: Variables Proxys por dimensiones de CI 

Dimensión CI 

Variables 

Información cuantitativa Información cualitativa 

CH Proxy1: Gastos de Personal  Proxy2: IRCH 

CE Proxy3: Gs de Adm. y Comercialización Proxy4: IRCE 

CR Proxy5: Ventas Proxy6: IRCR 

Siendo: CH: capital humano; CE: capital estructural; CR: capital relacional; IR: índice de revelación 

Fuente: elaboración propia 

Los índices de revelación fueron elaborados a partir de 27 categorías 

informativas (Luna Valenzuela, Fontaine, Bianco y Ferrara, 2016; Sader, 2017a y Sader, 

2017b) a partir del proceso de lectura y análisis realizado sobre información voluntaria 

publicada en las memorias societarias e información complementaria a los estados 

financieros de las empresas que integran la muestra (Anexo I). En el siguiente cuadro se 

observa su composición.  

 

 
1   http://www.cnv.gob.ar. 
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Cuadro 1: Capital intelectual: subrogado, variables e ítems. 

Objeto de medición Capital Intelectual 

Subrogado Información voluntaria 

Número de ítems1 27 en total 

Variables para medir la cantidad de información 

revelada en cada dimensión 
IRCH IRCE IRCR 

Número de ítems2 8 ítems 7 ítems 12 ítems 

Fuente: elaboración propia 

La elaboración de los índices de revelación de capital intelectual incluye 

categorías informativas sobre sus tres dimensiones (humana, estructural y relacional). A 

su vez, se utiliza un enfoque dicotómico3, no ponderado y en función al contexto, ya 

que las categorías informativas responden a las particularidades del mercado de 

capitales argentino.  

Los resultados de este proceso de definición de ítems informativos, y 

recolección de datos referidos al capital intelectual total y a cada una de sus 

dimensiones, culminan con el valor numérico de los índices de acuerdo a la expresión 

(1): 

              (  1) (1) 

donde: 

índice de revelación de capital intelectual de la empresa i referido al período (t-1, 

t) 4 

      valor del ítem j revelado en la empresa i referido al período (t-1, t) 

 
1 Consideración de cada uno de los ítems o indicadores tomados como base para la 

construcción del índice total. 
2 Ítems o indicadores tomados como base para cada dimensión. 
3 Dichas categorías asumen el valor 1 (uno) cuando se suministra información respecto del 

mismo o 0 (cero), en el caso contrario. 
4 La expresión sirve para obtener tanto el índice de revelación de capital humano (irch), como el 

índice de revelación de capital estructural (irce) y el índice de revelación de capital relacional (ircr). 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

338 

 

       número de ítems esperados (8 para el CH, 7 para el CE y 12 para el CR) para la 

empresa i referidos al período (t-1, t) 

 

 

 

Resultados empíricos 

La muestra sobre la cual se obtienen los siguientes resultados está conformada 

por las 47 empresas que han mantenido cotización en el mercado de capitales argentino 

durante el período 2013-2017. 

En relación a la distribución de la muestra por sector de actividad, tabla 2, la 

misma se compone de 10 sectores, de los cuales el mayor porcentaje lo ocupa el sector 

Industrial, representando aproximadamente el 38%. El segundo lugar de importancia lo 

ocupa el sector Inversiones, con un 10,64%. Los demás sectores, se ubican con un 

porcentaje inferior a 10%, sector Construcción y Distribución de gas, 8,51%; los 

sectores Farmacéutico, Energía Eléctrica, Agropecuario y Petrolero representan, cada 

uno, alrededor del 6,40% de la muestra; y por último, los sectores Comercial y Servicios 

son los que integran a la misma en la proporción más baja, 4,26%. 

 

Tabla 2: Distribución de la muestra por Sector  

Sector Cantidad de Empresas 

% s/ el total 

de la muestra 

Comercial 2 4,26% 

Servicios 2 4,26% 

Energía eléctrica 3 6,38% 

Farmacéutica 3 6,38% 

Agropecuario 3 6,38% 

Petróleo 3 6,38% 

Distribución gas 4 8,51% 

Construcción 4 8,51% 

Inversora 5 10,64% 

Industrial 18 38,30% 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar la composición de los activos intangibles reconocidos contablemente 

por estas empresas, que incluyen la llave de negocio (LLN) y los otros activos 

intangibles (OAI), surge que el 0,37% del activo total informado está representado por 

la llave de negocios y el 1,93% por los otros activos intangibles. Por otro lado, la llave 

de negocio en relación al total de activos intangibles representa el 16% 
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aproximadamente. Finalmente, analizando a los activos intangibles en su conjunto, se 

puede observar que representan algo más del 2% del activo total informado por todas las 

empresas (tabla 3).  

 

 

Tabla 3: Composición del rubro Activos intangibles  

Llave de negocio $        15.996.061.562,00 

Otros Activos Intangibles $        84.300.671.327,00 

Activo Intangible total $ 100.296.732.889,00 

Activo total $  4.362.097.163.342,00 

LLN/AT 0.37% 

OAI/AT 1,93% 

AI/AT 2,30% 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 4 muestra la composición de los otros activos intangibles (OAI). Los 

mismos se componen de marcas, patentes, programas informáticos, licencias, 

concesiones, derecho de uso y explotación, gastos de organización, desarrollo y pre-

operativos. Siendo el rubro más importante el de concesiones y permisos de 

explotación, agrupados en conjunto, representan un 55% aproximadamente del total de 

los otros activos intangibles informados. Se destacan también el rubro de software y 

licencias, con un 35% de participación en los otros activos intangibles totales 

informados.  

Los gastos de organización y pre operativos, junto a las marcas, comparten un 

porcentaje similar, alrededor del 4%, de los OAI, en tanto que el rubro con menor 

porcentaje de participación y revelación es el de gastos de investigación y desarrollo. 

Tabla 4. Composición de los otros activos intangibles (OAI) 

Total Rubro % sobre OAIT 

 $   4.072.498.371,00  Gastos de organización, pre-operativos  4,8% 

 $ 46.297.532.754,00  Concesiones y permisos de explotación 54,9% 

 $   3.480.185.533,00  Marcas 4,1% 

 $   2.160.643.967,00  Patentes 2,6% 

 $ 29.667.868.215,00  Software y licencias 35,2% 

 $           7.646.813,00  Gastos de investigación y desarrollo 0,009% 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, la tabla 5 muestra la proporción de los activos intangibles en 

relación al activo total por sector de actividad. Al clasificarse y agruparse las empresas 

por sector, surge que el 72% de las empresas que componen la muestra brindan 

información sobre sus activos intangibles. El 50% de los sectores informan llave de 

negocios, pero la representatividad que tiene la misma con respecto al activo total que 

cada sector informa es mínima. El sector que muestra un mayor porcentaje de 

revelación de la llave de negocios es el sector Inversiones, siendo el mismo un 3%. Los 

demás sectores tienen porcentajes inferiores al 1%. 

El sector Servicios destaca por su alta revelación de activos intangibles, estando 

un 25% de sus activos informados representados por los otros activos intangibles. Existe 

una notoria disminución de la proporción que representan los OAI sobre el AT cuando 

se analizan los restantes sectores de actividad, ya que tan solo el 25% de los sectores 

informan entre un 2 % y un 3 % de OAI y el 33% informa menos del 1%. El resto, no 

divulgan información del tipo analizada. 

Por consiguiente, se puede afirmar que las empresas que pertenecen al sector 

Servicios son aquellas que mayor proporción de activos intangibles informan. 

Tabla 5: Activos intangibles por sector de actividad 

Sector Activo total (AT) 

 

LLN 

 

LLN/

AT OAI 

OAI/A

T 

Energía E    $  40.697.468.397,00   $                             -    0,00%  $                               - 0,00% 

Farmacéutica  $          844.196.062,00   $                             -    0,00%  $              259.534,00  0,03% 

Distrib. de gas  $   160.888.561.000,00   $                             -    0,00%  $         92.479.000,00  0,06% 

Comercial  $     65.307.791.545,00   $       59.619.000,00  0,09%  $       461.342.024,00  0,71% 

Industrial  $   444.579.039.441,00   $     955.385.858,00  0,21%  $    4.136.887.714,00  0,93% 

 Agropecuario   $   614.862.071.013,00   $  3.894.029.000,00  0,63%  $    5.993.319.000,00  0,97% 

Construcción  $     89.982.035.367,00   $                             -    0,00%  $    1.236.331.500,00  1,37% 

Petróleo  $1.758.127.570.716,00   $     125.808.000,00  0,01%  $  33.260.488.762,00  1,89% 

Inversora  $   364.342.746.576,00   $10.961.219.704,00  3,01%  $  16.116.157.405,00  4,42% 

Servicios  $     95.189.753.051,00   $                             -    0,00%  $  23.628.552.989,00  24,82% 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, en el cuerpo de los estados financieros (que incluye notas y 

cuadros anexos) resulta posible identificar información cuantitativa que podría ser 

asociada a los distintos componentes del capital intelectual. En este sentido el gasto en 

personal puede ser un indicador adecuado para aproximar la inversión que las 

organizaciones realizan en la dimensión humana del capital intelectual, del mismo modo 

los gastos de administración y comercialización podrían representar lo invertido en 
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términos del desarrollo de la estructura organizacional y finalmente la magnitud de las 

ventas ser un indicativo de las relaciones que entabla la empresa con el exterior.  

La tabla 6 permite analizar por sector de actividad el volumen de las inversiones 

en personal y estructura organizativa así como el volumen de ventas, indicador de la 

cuota de mercado de la firma. Como puede apreciarse el sector que más invierte en 

capital humano es el Petrolero ($5.201 millones), seguido por el de Servicios ($2.066 

millones) y el de las Inversoras ($1.851 millones), que superan ampliamente la 

inversión media de las empresas estudiadas ($1.305 millones). En relación al volumen 

de ventas (CR) nuevamente superan al promedio invertido ($9.380 millones) los 

sectores de Petróleo y Servicios, con $51.456 y $ 13.466 millones respectivamente; le 

siguen el Comercial e Inversoras pero por debajo del promedio ($8.785 y $8.013 

millones). Finalmente, los pesos invertidos en capital estructural son significativamente 

inferiores a los montos asociados a las otras dos dimensiones, con excepción del sector 

de la Construcción en el que la menor inversión es en gastos de personal.  

Tabla 6. Valores de las variables contables relacionadas al CI 

Sector/ 

 Dimensión CI 

CH 

Gs de personal 

CE 

 Gastos de com. y adm. 

CR 

 Ventas 

Agropecuario  $       234.538.224,00   $       232.118.151,73   $      1.791.272.847,60  

Comercial  $    1.479.152.589,40   $                                -     $      8.785.605.012,33  

Construcción  $       176.685.469,39   $       227.823.767,87   $      1.807.409.586,05  

Distribución de gas  $    1.055.093.950,00   $       466.608.500,00   $      3.692.369.850,00  

Energía eléctrica  $       361.208.813,60   $       172.709.915,00   $      1.758.865.696,70  

Petrolero  $    5.201.678.924,83   $       300.453.129,22   $    51.456.327.394,06  

Farmacéutico  $         51.113.699,80   $                                -     $        133.557.087,40  

Industrial   $       573.204.861,83   $       329.750.075,40   $      2.898.532.489,19  

Inversoras  $    1.851.244.099,64   $          41.523.997,00   $      8.013.017.550,40  

Servicios  $    2.066.557.152,89   $          88.791.186,88   $    13.466.615.698,44  

Media  $    1.305.047.778,54   $       185.977.872,31   $      9.380.357.321,22  

Fuente: elaboración propia 

Ahora, para poder realizar un estudio completo de la información sobre 

intangibles que brindan las empresas, resulta necesario analizar también la información 

cualitativa que estas divulgan sobre las distintas dimensiones del capital intelectual, 

tanto en la memoria como en la información complementaria. Información que hemos 

aproximado, como se expusiera en el apartado de metodología, a través de la 

construcción de índices de revelación.  

En la tabla 7 se observa que, para cada una de las tres dimensiones, la cantidad 

de información aumenta para los años 2016 y 2017, superando la media. Ello podría 
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estar indicando una tendencia al incremento de la información voluntaria sobre el 

capital intelectual que las empresas divulgan. Se advierte que en general las empresas 

brindan mayor información cualitativa tanto sobre el capital estructural como relacional, 

en promedio estos índices asumen un valor cercano al 0,58, y menor cantidad de 

información referida al componente humano, cuyo valor promedio es cercano a 0,35. 

 

Tabla 7. Índices de revelación de cada dimensión de CI por año 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 Media 

IRCH 0,36 0,33 0,32 0,36 0,38 0,35 

IRCE 0,59 0,57 0,52 0,61 0,62 0,58 

IRCR 0,60 0,56 0,56 0,59 0,60 0,58 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, si se hace un análisis de la cantidad de información cualitativa 

divulgada voluntariamente sobre los distintos componentes del capital intelectual por 

sector de actividad, lo que se resume en la tabla 8, se observa, nuevamente, que el sector 

Servicios es el que más información proporciona, asumiendo los tres índices (humano, 

estructural y relacional) valores cercanos al 0,8, siendo el máximo de 1. Le siguen el 

sector de Energía Eléctrica (0,53; 0,71 y 0,77) y Distribución de gas (0,55; 0,71 y 0,76). 

Por su parte los sectores que menos información cualitativa divulgan sobre los 

componentes del capital intelectual son el sector Agropecuario (0,22; 0,52 y 0,53) y 

Farmacéutico (0,03; 0,51 y 0,10).  

Tabla 8: Índices de revelación por sector de actividad 

Sector IRCH IRCE IRCR 

Agropecuario 0,22 0,52 0,53 

Comercial 0,43 0,61 0,52 

Construcción 0,37 0,52 0,61 

Distribución de gas 0,55 0,71 0,76 

Energía eléctrica 0,53 0,71 0,77 

Petrolero 0,50 0,63 0,69 

Farmacéutico 0,03 0,51 0,10 

Industrial  0,19 0,51 0,55 

Inversoras 0,36 0,56 0,47 

Servicios 0,76 0,84 0,79 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 8 las empresas, independientemente del 

sector de actividad al que pertenezcan, brindan mayor cantidad de información sobre las 

dimensiones relacional y estructural, en ese orden, que sobre su capital humano. En 

relación a esta última dimensión quienes menos información cualitativa proveen son el 

sector Farmacéutico, Industrial y Agropecuario (0,03; 0,19 y 0,22 respectivamente). 

 

 

Conclusiones 

Nadie discute hoy que son los recursos de naturaleza intangible los que 

constituyen la principal fuente de ventaja competitiva de las organizaciones. Sin 

embargo, muchos de estos elementos intangibles, como es el caso del capital intelectual, 

quedan fuera de los estados financieros, por no cumplir con los estrictos requisitos 

establecidos para su reconocimiento y medición por parte de la normativa contable. Es 

debido a ello que las empresas optan por divulgar voluntariamente información sobre su 

capital intelectual, especialmente información de carácter cualitativo, la cual, en muchos 

casos, es incorporada en las notas a los estados financieros y en la memoria. 

El objetivo de esta ponencia fue profundizar el análisis de la información 

cuantitativa y cualitativa referida a intangibles que las empresas cotizantes en el 

mercado de capitales argentino revelan a través de sus estados financieros y de la 

memoria, con la intención de poder contar con una caracterización completa de los 

activos intangibles y del capital intelectual -en sus tres dimensiones humano, relacional 

y estructural- que poseen. Adicionalmente se ha incorporado al análisis un aspecto clave 

que puede plantear importantes diferencias entre las empresas, como es el sector de 

actividad en el que operan.  

Del análisis descriptivo realizado surge que si bien más del 70% de las empresas 

que conforman la muestra informan activos intangibles en sus estados financieros, la 

proporción de los mismos en relación al activo total resulta considerablemente baja 

(2,3%), variando dicha relación en función del sector de actividad al que pertenezca la 

firma. El análisis anterior evidencia una escasa revelación de activos intangibles en los 

estados financieros de las empresas estudiadas. 

 En relación a su composición se incluyen dentro del rubro, los intangibles 

tradicionalmente reconocidos, llave de negocio, marcas, patentes, programas 

informáticos, licencias, concesiones, derecho de uso y explotación, gastos de 

organización, desarrollo y pre-operativos, siendo las concesiones y permiso de 
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explotación junto con las licencias los que se presentan con mayor recurrencia. Resulta 

relevante destacar que son los gastos de investigación y desarrollo (I+D) los que 

presentan el menor porcentaje de participación y revelación dentro del total de activos 

intangibles reconocidos contablemente por las empresas estudiadas (menor al 0,01%). 

Sin embargo, realizando una lectura completa de los estados financieros de estas 

empresas, resulta posible identificar otra información, tanto cualitativa como 

cuantitativa, que puede ser asociada a los distintos componentes del capital intelectual 

de la firma. 

En este sentido se observa que las empresas bajo análisis divulgan 

voluntariamente gran cantidad de información cualitativa, sobre su CI, tanto en la 

memoria como en la información complementaria de los estados financieros. Cabe 

destacar que la mayor cantidad de esta información refiere a las dimensiones relacional 

y estructural, siendo el sector que más información sobre CI revela en todas sus 

dimensiones el de Servicios, seguido por el de Energía Eléctrica y Distribución de gas. 

Ahora cuando se analizan los gastos en personal, gastos administrativos y de 

comercialización y los ingresos por ventas, indicadores del componente humano, 

estructural y relacional del CI, respectivamente, se concluye que el sector en el que el 

capital humano y relacional es mayor es el Petrolero, seguido por el de Servicios. 

Finalmente, los pesos invertidos en capital estructural (medido por el gasto de 

administración y comercialización) son significativamente inferiores a los montos 

asociados a las otras dos dimensiones.  

A partir de los resultados obtenidos puede concluirse que las empresas 

argentinas divulgan información sobre su capital intelectual, especialmente información 

de carácter cualitativo, como una manera de superar las deficiencias que la contabilidad 

financiera tiene actualmente para mostrar cuantitativamente el valor de los recursos 

intangibles que se asocian a sus verdaderas posibilidades de generar beneficios 

económicos futuros.  

De este modo puede advertirse cierta complementariedad en la información que 

las empresas brindan sobre sus recursos intangibles a través de los estados financieros y 

las memorias, aunque es probable que esta conclusión se vea influenciada por las 

variables que han sido seleccionadas como proxys en este estudio, pudiendo resultar una 

de las principales limitaciones que el mismo presenta. 

Finalmente, y partiendo de la premisa de que existen otras fuentes de 

información que son tomadas en cuenta por los stakeholders y que impactan en la 
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valoración de la firma, consideramos necesario profundizar el estudio respecto de que 

otras fuentes de información utilizan actualmente las empresas como medio de 

divulgación de información relevante para los inversionistas, incorporando al análisis 

información contenida en sus sitios webs, memorias de sostenibilidad, entre otras.  
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Anexos 

Ítems informativos de un índice de revelación de CI (base reducida) 

Numero de gerentes / directivos

Descripción de planes de capacitación a empleados

Descripción de las actividades de formación realizadas en el período

Capital Humano (8) Política de seguridad e higiene

Formación de los principales directivos

Número de empleados

Políticas de contratación

Programas de incentivos

Perspectivas y pronósticos

Sistemas de gestión y control interno utilizados

Historia y evolución de la empresa

Capital Estructural (7) Características de productos y servicios

Posición competitiva respecto del sector

Inversión en hardware y software

Descripción de inversiones tecnológicas de información

Información sobre la situación financiera

Pago de dividendos

Información sobre inversions

Descripción de los proveedores de fondos (financiación)

Alianzas estratégicas

Evolución de utilidades

Capital Relacional (12) Actividad de las empresas del grupo

Evaluación de la aplicación del código de ética societarios

Descripción de programas sociales

Evolución de la tasa de interés de los proveedores de préstamos

Política medioambiental sustentable (RSE)

Objetivos de la introducción de programas medioambientales

Dimensión Indicador

 

       Fuente: elaboración propia 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es realizar un estudio comparativo entre las normas locales y las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el contexto de Argentina, 

Chile y Colombia. 

El Indice de Comparabilidad (IC) (Gray, 1980) permitirá comparar el patrimonio neto 

medido de acuerdo a normas locales y de acuerdo a NIIF, estimado en el balance de 

apertura a NIIF . El estudio se realizó en 82 empresas argentinas, 77 empresas 

chilenas y 50 empresas colombiana, que presentaron sus 1º estados financieros 

conforme a NIIF en los años 2012 (2010, 2015), y cuya fecha de transición a NIIF fue el 

1º de enero de 2011 (2014, 2009). 

Los resultados encontrados muestran que las diferencias entre las normas locales y las 

NIIF se revelan e inciden al momento de la transición, y que en el caso de las empresas 

argentinas, chilenas y colombianas estas diferencias fueron significativas.  

El presente trabajo contribuye a las investigaciones sobre la comparabilidad entre 

normas locales y las NIIF, basados en la aplicación del Índice de Comparabilidad, al 

analizar separadamente el efecto de la transición a NIIF en el contexto latinoamericano. 

 

Palabras claves 

Índice de comparabilidad – NIIF – Normas Locales  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto latinomaericano la creación a mediados del 2011 del Grupo 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF) 
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constituyó el compromiso de la región en implementar la NIIF como lenguaje contable 

único y así facilitar el desarrollo de los mercados de valores, las inversiones 

internacionales y la comparabilidad de la información contable.  

En particular Argentina, Chile y Colombia inician su proceso de implementación de las 

NIIF para las sociedades que realizan oferta pública de sus acciones u obligaciones 

negociables a partir del año 2007. En Argentina la sanción de la Resolución Técnica Nº 

26 por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas (FACPCE) y la Resolución 526/09 de la Comisión Nacional de Valores 

(CNV), establecieron en forma completa y obligatoria las NIIF para los entes que 

realizan oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables, a partir de los 

ejercicios iniciados 01 de enero de 2012.  

En el contexto chileno, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile 

durante el año 2008 emitió las Circulares Nº 427 y 457 que adoptaban en forma 

completa y obligatoriamente las NIIF para las empresas cotizantes, a partir del 01 de 

enero de 2010.  

En Colombia mediante la Ley Nº 1314 sancionada en julio de 2009, se establece la 

obligatoriedad de aplicar NIIF para el denominado Grupo 1. Las empresas que integran 

este grupo son las empresas cotizadas, las declaradas por ley como de interés público, 

las grandes empresas cuya controlante o subsidiarias reportan bajo NIIF y aquellas en 

las que el 50% o más de sus ventas provienen de exportaciones y/o importaciones. La 

obligatoriedad de aplicar NIIF completas es para los ejercicios iniciados a partir del 1º 

de enero de 2015. 

Las NIIF comparadas con las normas locales de los países que las implementan, genera 

el interrogante sobre si este nuevo cuerpo normativo produce una mejora en la calidad 

de la información financiera respecto de la emitida bajo normas locales.   

El objetivo del trabajo es realizar un estudio comparativo entre las normas locales y las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el contexto de Argentina, 

Chile y Colombia. Para ello aplicaremos el Índice de Comparabilidad de Gray (1980), 

comparando, en el momento de la transición, el patrimonio neto bajo norma local y el 

patrimonio reexpresado a NIIF. 

 

A partir de esta introducción que describe el contexto y objetivo del trabajo, en el 

apartado siguiente presentamos la revisión de la literatura de los principales trabajos que 

analizan las diferencias entre las normas contables nacionales y las NIIF, y una 
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descripción del proceso de aplicar por 1º vez las NIIF. En el apartado III presentamos el 

análisis comparativo entre las normas contables argentinas y las NIIF a través de un 

estudio empírico del balance de transición a NIIF. Finalmente en el apartado IV 

exponemos nuestras conclusiones sobre este trabajo. 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

- Investigaciones sobre las diferencias entre las normas locales y las NIIF 

La aplicación de las NIIF tanto en la Unión Europea como en Australia y Nueva 

Zelandia, generó una serie de trabajos tendientes a estudiar las diferencias entre las 

políticas contables que aplicaban de acuerdo a las normas locales y las aplicadas de 

acuerdo a NIIF.  

En las investigaciones centradas en la comparación entre las normas locales y las NIIF, 

los estudios se pueden clasificar en aquellos que a través de descripciones o narraciones 

comparan lo establecido por cada uno de los cuerpos normativos (Street et al., 2000; 

Aisbitt, 2006); y aquellos que utilizan un índice de comparabilidad entre normas locales 

y las NIIF al momento de la transición. En este último grupo se encuentran los estudios 

de comparabilidad de Tsalavoutas y Evans (2010) sobre 238 empresas griegas; Fifield 

et al. (2011) sobre empresas británicas (92), irlandesas (6) e italianas (27); Cordazzo 

(2013) sobre 178 empresas italianas Istrate (2013) sobre empresas belgas (67), francesas 

(403), de los Países Bajos (84) y portuguesas (39). La comparación se realiza entre las 

magnitudes contables informadas en el último estado contable emitido en base a las 

normas locales y las informadas por el estado contable reexpresado a NIIF. Los 

resultados obtenidos por estos trabajos muestran que la implementación de las NIIF 

tuvo un significativo impacto en los estados financieros con respecto a los presentados 

bajo norma local. 

Por su parte el trabajo de Ding et al. (2007) se centró en los determinantes y efectos de 

las diferencias entre las normas locales y las NIIF a través de dos índices: ausencia y 

divergencia. La ausencia mide las diferencias entre las normas locales y las NIIF, como 

el grado en que ciertas cuestiones contables están presentes en las NIIF y ausentes en la 

normativa local. Por su parte la divergencia se refiere al grado de diferencia para el 

tratamiento de determinadas cuestiones contables entre normas locales y NIIF. Este 

trabajo brinda los fundamentos para la interpretación de las diferencias identificadas en 

los estudios de comparabilidad. 
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La escasez de estudios en el ámbito latinoamericano puede explicarse por la reciente 

adopción de las NIIF, cuyo proceso se ha iniciado a partir del año 2009. 

- La aplicación de las NIIF por 1º vez 

La aplicación de las NIIF por primera vez requiere su aplicación retrospectiva como si 

la entidad hubiera siempre utilizado dicho cuerpo normativo. Sin embargo, la NIIF 1 

“Adopción por 1º vez de las normas internacionales de información financiera”, 

emitida por el IASB en julio de 2003, contiene excepciones a las reglas generales de 

aplicación retrospectiva. Dichas excepciones son obligatorias cuando el efecto de los 

cambios en las políticas contables no puede ser medido con suficiente confiabilidad y 

son opcionales o voluntarias cuando el costo de aplicación puede exceder a los 

beneficios de los usuarios de los estados financieros, o por razones de impracticabilidad. 

La emisión por primera vez de estados financieros bajo NIIF obliga a las empresas a 

aplicar la NIIF 1 al inicio del ejercicio de su estado financiero comparativo más antiguo, 

siendo esta fecha la fecha de transición a NIIF, y constituye el Balance de Apertura 

NIIF o Balance de Transición. En el mismo sentido deben reexpresar a NIIF el último 

estado financiero emitido bajo norma local y configura el estado financiero comparativo 

NIIF. Esta información es presentada en el primer estado financiero emitido bajo NIIF 

pero con diferente forma de exposición. Así el Balance de Apertura a NIIF o Balance de 

Transición se expone en una nota denominada “Aplicación por 1º vez de las NIIF” y el 

efecto de la transición se resume en una reconciliación del patrimonio neto de norma 

local a NIIF. Por su parte la reexpresión a NIIF del último estado financiero emitido 

bajo norma local se expone como el comparativo del ejercicio que se está presentando.  

En el estado financiero reexpresado a NIIF, y que corresponde al comparativo del 

primer estado financiero presentado bajo NIIF, el patrimonio neto determinado a esa 

fecha será el resultado de las siguientes cuestiones: a) la aplicación de la NIIF 1 a la 

fecha de transición; y b) la política contable definida a partir de las alternativas y 

combinaciones del conjunto de las NIIF vigentes al momento de su aplicación.  

 

III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS CONTABLES 

LOCALES Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). Estudio empírico del balance 

de transición a NIIF 

III.a. El índice de Gray (1980) 
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A los fines de comparar las cifras contables generadas a partir de la aplicación de la 

norma local respecto a la norma internacional, se utiliza un Índice de Comparabilidad 

(IC) basado en Gray (1980), que pretende expresar la relación entre dos magnitudes 

contables. 

En este sentido, Gray (1980) analiza la correlación entre la medición de las ganancias y 

las características nacionales de diferentes países, como Francia, Alemania y Reino 

Unido; y plantea que el problema fundamental es establecer un criterio de comparación 

al comparar ganancias informadas por empresas radicadas en países con prácticas 

contables distintas. A partir del denominado “Método Europeo” para realizar 

comparaciones sobre la performance de las empresas, y utilizado por la Federación 

Europea de Analistas Financieros de Sociedades (EFFAS). De acuerdo a este método 

resulta necesario hacer ajustes sobre las ganancias después de impuestos informadas, 

para eliminar elementos subjetivos y no recurrentes y así revelar una medida 

relativamente objetiva de ganancias atribuible a acciones ordinarias.  

La ganancia “ajustada”, excluye partidas extraordinarias o excepcionales, transferencias 

discrecionales de y hacia reservas y provisiones de naturaleza contingente, siendo ésta 

la magnitud de referencia para las comparaciones. Así a partir de la diferencia entre 

ganancias informadas y ganancias ajustadas, Gray (1980) propone el uso de un ratio 

para expresar la relación entre ambas y medir el comportamiento de empresas ubicadas 

en diferentes países, que se presenta a continuación: 

 

Donde:  

    

Este ratio es inicialmente interpretado por Gray (1980) como un indicador del grado de 

conservadurismo. El análisis consiste en evaluar si valor es mayor a 1, es representativo 

de prácticas optimistas o no conservadoras; y si el valor es menor a 1, es consistente con 

prácticas pesimistas o conservadoras. Asimismo plantea una escala según la cual un 

valor entre 0,95 y 1,05 es considerado neutral, mientras que un resultado menor a 0,95 

es representativo de prácticas conservadoras y mayor a 1,05 de prácticas no 

conservadoras.  
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De esta forma el trabajo de Gray (1980), utiliza este índice para medir el nivel de 

conservadurismo en países con prácticas contables diferentes, y determinar si dichas 

prácticas eran relativamente pesimistas (conservadoras) u optimistas (no 

conservadoras), en comparación con una determinada magnitud de referencia sobre el 

resultado contable.  

Weetman et al. (1998), en un trabajo posterior, renombra al índice como Índice de 

Comparabilidad (IC), ya que el énfasis está en el tratamiento contable y no en 

determinar o juzgar si es más o menos conservador. De esta forma el IC se convierte en 

una medida de comparabilidad que mide el impacto de las diferencias contables, 

mediante la comparación de las mediciones contables, obtenidas a partir de la aplicación 

de diferentes cuerpos normativos.  

El estudio de Weetman et al. (1998) revisa las diferencias en la medición de las 

ganancias por aplicación de las normas locales del Reino Unido y los US GAAP en dos 

momentos diferentes, 1988 y 1994. Esto años resultan de interés por la modificación de 

Comité a Consejo de Normas Internacionales y en la implementación del proyecto de 

comparabilidad en el Reino Unido. A esto se suma el interés que por aquellos años se 

manifiesta por parte de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 

(IOSCO) y que en 1988 se plasma en un Informe de su Comité Técnico en el que se 

concluye que las diferencias en los requerimientos contables entre los países es un 

impedimento mayor para que las empresas realicen oferta pública de sus títulos valores 

en Bolsas Internacionales. De acuerdo con Gray (1980) plantean el uso del IC 

considerando las ganancias medidas según US GAAP y las normas locales del Reino 

Unido, de la siguiente forma: 

 

Por su parte, Ucieda y García-Osma (2003) utilizan el IC para analizar las diferencias 

más significativas entre las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados Unidos (US GAAP). El 

estudio tiene por objeto valorar la aceptación de las NIC en los Mercados de Valores de 

Estados Unidos, a partir de las empresas no estadounidenses que cotizan en dicho 

mercado. Para ello utilizan el IC comparando las magnitudes contables de Resultados 

Netos (RN) y Fondos Propios (FP) informados en el Informe 20-F. Este informe 
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requiere la conciliación del RN y el FP a US-GAAP en todos los aspectos que resulten 

materiales. El índice lo plantean de las siguientes formas: 

 

Los autores interpretan que el IC será igual a 1 cuando los US GAAP y las NIC 

ofrezcan la misma valoración de los RN y FP, será mayor a 1 cuando el RN o FP sea 

mayor bajo NIC que US GAAP y será menor a 1 en la situación inversa.  

En el trabajo de Gray et al. (2009), se analiza la diferencia entre las mediciones 

contables de resultado neto y patrimonio neto (fondos propios) según normas locales ó 

NIIF y US GAAP, para las empresas europeas que cotizan en el mercado 

estadounidense y presentan el Informe 20-F. El período analizado es el comprendido 

entre los años 2001-2006 y proponen el IC con las mismas magnitudes contables que 

Ucieda y García-Osma (2003), aunque considerando que ambas magnitudes pueden 

expresarse bajo norma local o NIIF. 

Istrate (2013) utiliza el índice para medir el impacto de la aplicación obligatoria de las 

NIIF1 en Europa a partir del año 2005 y determinar la distancia entre las NIIF y las 

normas locales. Expresa la fórmula como sigue: 

 

El resultado será igual a 1 cuando ambos cuerpos normativos determinan las mismas 

cifras, mayor a 1 cuando los valores de acuerdo a las IFRS son superiores a los que se 

obtienen por aplicación de los GAAP y menor a 1 en la situación inversa. El análisis se 

realiza sobre el primer estado financiero iniciado a partir del 01 de enero de 2005 y con 

el anterior, y las cifras utilizadas se obtienen del último estado financiero bajo norma 

local  o cierre 2004 y el comparativo del primer estado financiero emitido bajo NIIF, 

cierre 2005. Se basa en empresas cotizadas de Bélgica, Francia, Países Bajos y Portugal 

y pretende revisar el impacto de la aplicación de las IFRS sobre magnitudes contables 

de patrimonio y resultados.  

Un estudio similar realiza Cordazzo (2013) en 178 empresas italianas. 

Los trabajos de Weeteman et al. (1998), Ucieda y García-Osma (2003), Gray et al. 

(2009) y Cordazzo (2013) evalúan la significatividad de los valores del IC frente a un 

 
1 Su denominación en inglés es International Financial Reporting Standard (IFRS) 
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valor neutral 1 del IC, mediante un test paramétrico (t de Student) o no paramétrico 

(Wilcoxon test) de significación, de acuerdo a la función de distribución muestral. Los 

resultados obtenidos por Ucieda y García-Osma (2003), Gray et al. (2009) y Cordazzo 

(2013) muestran diferencias estadísticamente significativas con respecto a las 

magnitudes contables medidas de acuerdo a NIIF: 

En otras palabras, si bien Gray (1980) plantea el ratio como un indicador que mide el 

grado de conservadurismo en las empresas bajo análisis, investigaciones posteriores lo 

han rescatado como medida de comparabilidad entre dos magnitudes contables 

estimadas de acuerdo a distintas normas contables, y con el objetivo de obtener un 

resultado que pueda ser analizado en términos cuantitativos. Además considera que 

cuando el IC toma valor 1, el índice es estrictamente neutral pues no se generan 

diferencias por aplicar una u otra norma contable. Pero considera apropiado asumir un 

grado de tolerancia y considerar que IC es neutral si sus valores se encuentran dentro 

del rango 0,95 - 1,05. De esta forma los estudios posteriores que aplicaron este índice 

(Weetman et al. 1998; Street y Bryant 2000; Ucieda y García-Osma 2003, Tsalavoutas y 

Evans 2010, Fifield et al. 2011) han considerado que el índice es neutral cuando asume 

dichos valores. 

Istrate (2013) señala que el IC es un buen instrumento para evaluar las diferencias entre 

dos o más cuerpos normativos y dependiendo del propósito de la investigación, se 

pueden comparar distintas magnitudes contables. La revisión de la literatura realizada 

muestra las modificaciones en las magnitudes propuestas en el índice original, de 

acuerdo al objetivo de cada investigación, aunque siempre manteniendo la esencia y el 

formato del ratio original. 

 

III.b. Diseño de la investigación 

En los estudios que comparan las magnitudes contables calculadas según normas locales 

y las NIIF (Tsalavoutas y Evans 2010, Fifield et al. 2011, Cordazzo 2013 e Istrate 2013) 

se observa que no han aislado el efecto de la transición por aplicación de la NIIF 1. Es 

por ello que proponemos el siguiente índice de comparabilidad para las magnitudes de 

patrimonio neto  

 

Donde: 
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 es el Índice de comparabilidad 

 : es el Patrimonio Neto medido de acuerdo a Normas Contables Locales  

 : es el Patrimonio Neto medido de acuerdo a NIIF  

 

Weetman et al. (1998) señala que la utilización del IC presenta dos desventajas: la 

existencia de valores extremos cuando el denominador es cercano a 0 y la existencia de 

diferencias contables que reviertan en el corto plazo. Con respecto a estas últimas en 

este trabajo no resultaría aplicable ya que las normas que deben aplicarse son únicas y 

particulares para el momento en que la entidad pasa de norma local a la internacional, 

siendo el punto de partida para la fijación de las políticas contables que aplicará a partir 

de ese momento. El IC mostrará valor 1 cuando las normas contables locales y las NIIF 

midan de la misma forma el patrimonio neto (PN) de la entidad. 

El IC propuesto se aplicará sobre las empresas argentinas, chilenas y colombianas que 

presentaron por 1º vez sus estados financieros de acuerdo a NIIF. Debido a que el 

interés de este trabajo se centra en el balance de transición o de apertura de acuerdo a 

NIIF, las fechas de presentación por 1º vez de acuerdo a NIIF nos son indiferentes. Así 

las empresas chilenas han presentados por 1º vez sus estados financieros conforme a 

NIIF entre los años 2009 y 2010, en Argentina ha sido durante el año 2012 y 2013 y en 

Colombia entre los años 2015 y 2016. 

Las empresas argentinas fueron seleccionadas de la “Clasificación Sectorial de 

Empresas Listadas” elaborada por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales 

(IAMC) (actualizada al 11 de abril de 2012), disponible en 

http://www.iamc.sba.com.ar/. El listado a esa fecha incluye 105 empresas y la muestra 

final fue de 82 empresas. Se han eliminado 23 empresas por las siguientes causas: 2 

empresas pymes por estar excluidas de la aplicación obligatoria de las NIIF, 9 entidades 

financieras por aplicar obligatoriamente las normas particulares del órgano regulador; 

11 empresas por no disponer de información y 1 empresa por aplicar las NIIF desde el 

año 2002 y por lo tanto no aplicar la NIIF 11. (Verón & Marcolini, 2018) 

Las empresas colombianas fueron seleccionadas del “Listado de emisores” elaborado 

por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) (actualizado a febrero de 2019), disponible 

en https://www.bvc.com.co . El listado a esa fecha fue de 67 empresas en total y la 

muestra final fue de 50 empresas. Se han eliminado 17 empresas por las siguientes 

 
1 La NIIF 1 fue emitida por el IASB en julio de 2003. 
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causas: 8 empresas del sector bancario y financiero por aplicar obligatoriamente las 

normas particulares del órgano regulador; 6 empresas por no disponer de la información 

necesario revelada en sus estados financieros y 3 empresas por haber aplicado 

anticipadamente las NIIF. (Aliverti et al., 2019) 

La selección de las empresas chilenas se realizó a partir del índice bursátil IGPA (índice 

general de precios de acciones) integrado por 102 empresas a octubre 2013. La muestra 

final quedó integrada por 77 empresas debido a que fueron eliminadas 25 empresas por 

las siguientes causas: 16 empresas no tenían información disponible; 3 empresas 

presentaban su 1º ejercicio y por lo tanto no presentaban transición a NIIF y 6 entidades 

financieras que aplican una adaptación de las NIIF de acuerdo a las exigencias de su 

órgano de control.1 (Verón & Marcolini, 2019) 

La obtención de los estados financieros se ha realizado a través de las páginas web de 

los organismos de contralor de ambos países (www.cnv.gob.ar, www.svs.cl y 

www.superfinanciera.gov.co).  

Los datos requeridos para la construcción del IC fueron obtenidos mediante la lectura y 

análisis de la información complementaria de los estados financieros de las empresas 

argentinas, chilenas y colombianas que integran la muestra. En particular la nota 

referida a la aplicación por 1º vez de las NIIF o balance de apertura a NIIF, que expone 

a la fecha de transición a NIIF, la conciliación del patrimonio neto de normas locales a 

NIIF ( ), el sentido y los montos de los ajustes de transición realizados por las 

empresas en el balance de apertura. De esta forma se reformula el IC para ambas 

magnitudes contables para el balance de apertura a NIIF . Su formulación 

sería la siguiente:  

 

Donde: 

 Índice de comparabilidad del Patrimonio Neto al momento de la transición 

: Patrimonio Neto al momento de la transición medido de acuerdo a Normas Contables 

Locales  

: es el Patrimonio Neto al momento de la transición medido de acuerdo a NIIF  

 

 
1 Esta adaptación está contenida en el Compendio de Normas Contables emitidas por la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 
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El análisis de la significatividad de los IC propuestos permitirá evaluar si las diferencias 

entre las normas locales y las NIIF son el resultado de la transición ó de las diferencias 

propias de las prácticas contables del país analizado.  

 

III.b. Resultados 

En la Tabla I se presentan los estadísticos descriptivos de las magnitudes contables y de 

 para el balance de apertura. 

 

 

TABLA I Estadísticos Descriptivos de los Índices de Comparabilidad 

 ARGENTINA 

Media Mediana Std.Desv. Mínimo Máximo N 

 

1.177.616 282.158 3.060.217 -1.002.121 19.040.000 82 

 

1.291.096 286.236 3.270.745 -934.614 22.688.000 82 

 

1,165 1,000 3,616 -21,534 24,231 82 

 CHILE 

Media Mediana Std.Desv. Mínimo Máximo N 

 

500.412 221.552 813.690 -33.750 4.011.421 77 

 

633.540 248.633 1.085.386 -11.078 5.505.564 77 

 

1,211 1,087 0,331 0,836 2,324 77 

 COLOMBIA 

Media Mediana Std.Desv. Mínimo Máximo N 

 

105.490 2.474 318.001 3 1.899.663 50 

 

88.951 2.678 264.720 -2.418 1.445.395 50 

 

0,9195 0,9040 1,4370 -5,6294 5,4437 50 

Fuente: elaboración propia 

 

En las empresas argentinas se observa que los valores medios de los PN al momento de 

la transición no presentan grandes diferencias y pueden interpretarse como que la 

aplicación de las NIIF a dicho momento no generó un impacto significativo en la 

cuantía del PN. Los valores medios del  al momento de la transición (1,165) 

muestra a incidencia de las NIIF en el PN al momento de la transición de un 16,5%, 

pero con respecto a la medida de tendencia central, la mediana (1,000), no muestra 

incidencia.  También se observa que en los valores máximos y mínimos de las variables 
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la existencia de valores extremos al momento de la transición. Analizada la muestra el 

valor mínimo de -21.5343 corresponde a la empresa Cía. Argentina Comodoro 

Rivadavia que al momento de la transición optó por aplicar el valor razonable como 

costo atribuido y reconoció una provisión por desmantelamiento del rubro Propiedad, 

Planta y Equipo. En lo referente al valor máximo de 24,2309 corresponde a la empresa 

Socotherm Américas que al momento de la transición debió incluir en el perímetro de 

consolidación una subsidiaria que estaba excluida por las normas locales. Por este 

motivo y para que estos valores extremos no incidan en la interpretación del resultado, 

fueron eliminados. En resultados no tabulados los valores de la media y la mediana no 

sufrieron variaciones con respecto los valores obtenidos para el total de la muestra. 

Con respecto a las empresas chilenas se observa que los valores medios de los PN al 

momento de la transición no presentan grandes diferencias y pueden interpretarse como 

que la aplicación de las NIIF a dicho momento no generó un impacto significativo en la 

cuantía del PN. Los valores medios del  al momento de la transición (1,211) 

muestra a incidencia de las NIIF en el PN al momento de la transición de un 21,1%, y 

con respecto a la medida de tendencia central, la mediana (1,087), muestra la misma 

tendencia de la media.  Además se observan que en los valores máximos de las variables 

la existencia de valores extremos al momento de la transición. Analizada la muestra el 

valor máximo de 2,324 corresponde a Empresa Eléctrica Pilmaiquén y es consecuencia 

de los ajustes obligatorios previstos por la NIIF 1. Por este motivo y para que este valor 

extremo no incida en la interpretación del resultado, fue eliminado. En resultados no 

tabulados los valores de la media y la mediana no sufrieron variaciones con respecto los 

valores obtenidos para el total de la muestra. 

Por su parte, en las empresas colombianas se observa que los valores medios de los PN 

al momento de la transición no presentan grandes diferencias y una interpretación inicial 

sería que la aplicación de las NIIF a dicho momento no generó un impacto significativo 

en la cuantía del PN. Pero al analizar los valores medios del  al momento de la 

transición (0,9195) muestra una incidencia negativa de las NIIF en el PN al momento de 

la transición, pues se produjo una disminución del 8,05%, y con respecto a la medida de 

tendencia central, la mediana (0,9040), muestra la misma tendencia de la media.  

Además se observan que en los valores máximos de las variables la existencia de 

valores extremos al momento de la transición. Analizada la muestra el valor máximo de 

5,4437 corresponde a Inversiones Venecia que aplicó el valor razonable como costo 
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atribuído de sus activos biológicos y remidió sus inversiones en acciones, como 

consecuencia de los ajustes previstos por la NIIF 1. En lo que respecta al valor mínimo 

(-5,6294) corresponde a Coomeva Entidad Promotora de Salud que como consecuencia 

de los ajustes de transición su PN disminuyó, transformándose en un PN negativo. 

Por este motivo, y para que este valor extremo no incida en la interpretación del 

resultado, fue eliminado. En resultados no tabulados los valores de la media y la 

mediana no sufrieron variaciones con respecto los valores obtenidos para el total de la 

muestra. 

A los fines de evaluar la significatividad del  con respecto al valor neutral 1, se 

aplicó el test no paramétrico de Wilcoxon, ya que de acuerdo a la prueba de Shapiro 

Wilk las muestras no presentan una distribución normal. En la Tabla II se presentan los 

resultados de la prueba de Wilcoxon y muestran que las diferencias entre la mediana del 

 al momento de la transición  y el valor neutral 1, son estadísticamente 

significativas con una significación del 5% para las empresas argentinas y del 1% para 

las empresas chilenas y colombianas.  

TABLA II Significatividad de las diferencias entre las Normas Locales y las NIIF 

 ARGENTINA 

Mediana 
 

p-value N 

 

1,000 2,455 0,0141** 
82 

 CHILE 

Mediana 
 

p-value N 

 

1,087 4,775 0,000*** 
77 

 COLOMBIA 

Mediana 
 

p-value N 

 

0,9040 -3,244 0,001*** 
50 

*** Significativo al 1% 
**   Significativo al 5% 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados encontrados pueden interpretarse como que las diferencias entre las 

normas locales y las NIIF se revelan e inciden al momento de la transición, y que en el 

caso de las empresas argentinas, chilenas y colombianas estas diferencias fueron 

significativas.  
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Análisis adicionales 

A los valores obtenidos del  se clasificaron de acuerdo a Gray (1980) en dos 

grupos. Así aquellos valores que se encuentren dentro del rango 0,95 – 1,05 son 

considerados como valores neutrales, y aquellos cuyos valores sean menores a 0,95 o 

superiores a 1,05 son considerados como no neutrales. Esta clasificación indica en 

aquellas empresas que el  se ha clasificado como neutral, la transición a NIIF no 

ha impactado significativamente en la medición de su PN y tendrían una mayor 

comparabilidad. En sentido contrario deberá interpretarse en aquellas empresas que su 

 sea clasificado como no neutral. El resultado de esta clasificación muestra que 

40 empresas argentinas, 24 empresas chilenas y 12 empresas colombianas fueron 

neutrales, siendo las restantes no neutrales en la transición a NIIF (42, 53 y 38, 

respectivamente).  

Esta agrupación del  en dos categorías (neutral y no neutral), muestra que se 

clasificaron como empresas neutrales al 48,78% de las empresas argentinas, el 31,17% 

de las empresas chilenas y el 24% de las empresas colombianas, y su interpretación es 

que la transición a NIIF no produjo variaciones relevantes en la medición del PN con 

respecto a su medición bajo normas locales. De esta forma sus patrimonios netos serian 

comparables. Por su parte en el 51,22% de las empresas argentinas, el 68,83% de las 

empresas chilenas y el 76% de las empresas colombianas fueron clasificadas como no 

neutrales, y su interpretación es que la transición a NIIF produjo variaciones relevantes 

en la medición del PN con respecto a su medición de acuerdo a normas locales. Esta 

situación implica que sus patrimonios netos no serían comparables. 

A los fines de establecer si estos dos grupos eran estadísticamente distintos, se aplicó la 

prueba no paramétrica de Mann-Whitnney. Se esperaba que los valores promedio del 

 neutral sean menores que los no neutrales, ya que estos últimos muestran la 

divergencia entre las normas locales. Estas expectativas fueron confirmadas por los 

resultados de la prueba, tal como se observa en la Tabla III. 

TABLA III Resultados de la Prueba de Mann-Whitnney 

 Neutral No Neutral 

p-value N Rangos 

promedio 
N 

Rangos 

promedio 
N 

ARGENTINA 1340 40 2063 42 0,003*** 82 
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CHILE 564 24 2439 53 0,000*** 77 

COLOMBIA 426 12 849 38 0,006*** 50 

*** Significativo al 1% 

Fuente: elaboración propia 

En resultados muestran a un nivel de significación del  1 %, que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las empresas argentinas, chilenas y colombianas 

clasificadas como neutrales con respecto a las clasificadas como no neutrales. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El estudio exploratorio que presentamos analizó las diferencias entre las normas 

contables locales de Argentina, Chile y Colombia, y las NIIF a través de la comparación 

las mediciones de los patrimonios netos a la fecha de transición a NIIF. La herramienta 

utilizada para este análisis fue el Índice de Comparabilidad basado en el índice de Gray 

(1980). Los resultados obtenidos muestran que el PN medido conforme a NIIF presenta 

un incremento promedio del 16,5% y del 21,1% con respecto al PN medido de acuerdo 

a normas contables argentinas y chilenas, respectivamente. Por su parte el PN medido 

conforme a NIIF de las empresas colombianas presenta una disminución del 8,05%.  

La clasificación entre empresas neutrales y no neutrales muestra que las empresas 

colombianas estudiadas fueron las con mayor impacto en la transición a NIIF, producto 

de la divergencia entre las normas locales y las NIIF; seguidas de las empresas chilenas 

y las argentinas. 

Estas diferencias entre los grupos de empresas no serían exclusivamente el resultado de 

las diferencias entre las normas aplicadas, ya que estarían incididas por la 

discrecionalidad directiva en las políticas aplicadas en la transición y conforme a las 

alternativas establecidas en la NIIF 1. 

Los resultados de este trabajo contribuyen a las investigaciones sobre la comparabilidad 

entre normas locales y las NIIF, basados en la aplicación del Índice de Comparabilidad, 

constituyendo uno de los primeros que se realiza en el contexto latinoamericano. 
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Resumen 

El capital intelectual se ha convertido en un recurso estratégico para las 

empresas, y en la principal fuente de ventajas competitivas en un entorno que ha 

evolucionado hacia la “economía del conocimiento”. No obstante, tales recursos no son 

reconocidos en los estados financieros, elaborados de acuerdo con la normativa contable 

vigente, tanto a nivel local como internacional. En este contexto, la divulgación 

voluntaria de información intenta paliar las limitaciones de la contabilidad financiera. 

En este marco, el presente proyecto de investigación tiene por objetivo describir las 

prácticas de divulgación de información narrativa sobre CI adoptadas por las empresas 

líderes que cotizan en el mercado de capitales en Argentina. La población objeto de 

estudio se conforma por las empresas cotizantes argentinas que conformaron el panel de 

empresas líderes durante el año 2018. La investigación planteada comprende el estudio 

del contenido y de los atributos de la información narrativa sobre CI divulgada por las 

empresas cotizantes en sus informes anuales, a través de la técnica de análisis de 

contenido. La investigación permitirá obtener referencias objetivas sobre “qué” y 

“cómo” la información sobre CI es comunicada por las empresas líderes en sus informes 

anuales. 

 

Palabras Clave 

Capital intelectual – Análisis de contenido – Información narrativa. 

 

Introducción 

En la actualidad, las empresas se encuentran inmersas en un entorno dinámico, 

que ha evolucionado rápidamente de una economía industrial hacia una economía 

centrada en el conocimiento, como consecuencia de profundos cambios estructurales, 

producto de la globalización y de la revolución científico-tecnológica. En la “economía 

del conocimiento”, los recursos intangibles, denominados genéricamente como capital 
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intelectual (CI), se han convertido en recursos estratégicos para las empresas y en la 

principal fuente de ventajas competitivas sustentables (Nonaka, 1991; Bradley, 1997). 

En la “economía del conocimiento”, los principales impulsores de la creación de 

valor son de naturaleza intangible y, en consecuencia, no directamente observables, por 

lo que su identificación y gestión resulta crucial para las empresas. No obstante, el CI, al 

igual que otros recursos intangibles, no son reconocidos en los estados financieros, 

elaborados de acuerdo con la normativa contable vigente, tanto a nivel local como 

internacional; debido a las dificultades que presenta su reconocimiento como activos y, 

en particular, su medición sobre bases confiables. En consecuencia, la información 

contenida en los estados financieros resulta incompleta e insuficiente para la valoración 

de las empresas, ya que no refleja de forma adecuada aspectos claves vinculados a su 

capacidad de creación de valor (Francis y Schipper, 1999). Asimismo, Lev (2001) 

sostiene que el inadecuado reconocimiento de los recursos intangibles priva a los 

usuarios de información esencial sobre factores determinantes del rendimiento 

empresarial, que son cruciales para la toma de decisiones. 

Así, considerando al CI como un atributo de valor de las empresas, la diferencia 

entre el valor de mercado y el valor contable o de libros de estas ha sido considerada 

como un indicador de la cuantía del CI no recocido en los estados financieros y de su 

capacidad para la creación de valor en el futuro (Stewart, 1997; Sveiby, 1998; Brennan, 

2001; Beattie y Thomson, 2007; entre otros). 

En este contexto, la divulgación voluntaria de información intenta paliar la 

carencia de la contabilidad financiera sobre dichos aspectos buscando satisfacer las 

crecientes necesidades informativas, tanto internas como de los inversores y otros 

stakeholders. De esta forma, la revelación voluntaria de información puede entenderse 

como una respuesta estratégica de adaptación a un entorno que ha evolucionado hacia 

una economía basada en el conocimiento (Castilla Polo y Gallardo Vásquez, 2008). 

En las últimas décadas, las empresas que operan en los mercados de capitales 

han incrementado gradualmente la divulgación voluntaria de información sobre CI 

(Edvinsson, 2013). No obstante, las políticas de divulgación adoptadas por las empresas 

son diversas; tanto en términos de contenido, cantidad y calidad de la información 

suministrada, como con relación a los canales de comunicación utilizados. Así, habrá 

empresas que opten por políticas de divulgación proactivas, y otras más reactivas, en 

función de los beneficios y costos asociados a la revelación que las empresas perciban 

(Larran y García-Meca, 2004). Esta situación, sumada a la creciente diferencia entre el 
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valor de mercado y el valor contable de las empresas, ha generado un interés creciente 

no solo por determinar qué información sobre CI es relevante para el mercado; si no 

también, cómo esta información es comunicada por las empresas. 

En Argentina, las empresas cotizantes en el mercado de capitales local divulgan 

información narrativa sobre CI en informes anuales, páginas web oficiales, y en otros 

informes no financieros. No obstante, dichas empresas adoptan diferentes políticas de 

divulgación de información voluntaria, más proactivas o más conservadoras.  

De este modo, la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué información sobre CI es divulgada por las empresas cotizantes en 

Argentina? ¿Cómo es comunicada la información sobre CI a los inversores y otros 

stakeholders? 

 

El desarrollo de la investigación propuesta se estructura como sigue: la sección 

siguiente presenta una breve revisión de la literatura respecto de la conceptualización de 

CI y la investigación referida al mismo, seguida por el análisis de las teorías 

explicativas de la divulgación voluntaria de información y de los métodos que se han 

utilizado para investigar las prácticas de comunicación de información sobre CI. 

Siguiendo a la revisión de la literatura, se plantean los objetivos de la presente 

investigación y se desarrolla la estrategia metodológica propuesta. Finalmente, se 

exponen los resultados esperados, dado que la investigación se encuentra en desarrollo. 

 

Revisión de la literatura 

Capital intelectual: conceptualización y antecedentes. 

En la “economía del conocimiento”, la generación de valor se entiende asociada 

a la capacidad de transformar el conocimiento en recursos, sobre los cuales desarrollar 

ventajas competitivas. Tales recursos, de naturaleza intangible, agrupados bajo la 

denominación de CI, son actualmente considerados factores estratégicos para las 

empresas. 

Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de CI? Dar respuesta a esta 

pregunta no es sencillo, dado que no existe consenso en la doctrina en torno a la 

conceptualización del CI (Cuozzo, B. Dumay, J., Palmaccio, M., y Lomardi, R, 2017). 

Stewart (1997) concibe al CI como “la suma de todos los conocimientos que poseen 

todas las personas en una empresa que le dan a ésta una ventaja competitiva. Se trata 
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de material intelectual, conocimiento, experiencia, propiedad intelectual, 

información… que puede ser utilizado para crear riqueza” (p. 10). Dumay (2016) 

considera que la potencialidad del CI ya no solo debe asociarse a la creación de riqueza, 

sino a la creación de valor, entendido en sentido amplio: económico, de uso, social y 

sustentable. 

Edvinsson y Malone (1997) describen al CI como el estudio de las raíces del 

valor de la empresa, e indican que estaría integrado por la posesión de conocimiento, 

experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con clientes y destrezas 

profesionales que le otorgan a la empresa una ventaja competitiva en el mercado. Por su 

parte, Lev (2001) considera que el CI está conformado por aquellos recursos con 

capacidad de generar beneficios futuros, que no poseen entidad física ni financiera. 

El CI involucra un conjunto de elementos intangibles relacionados entre sí, entre 

los que destaca el conocimiento disponible, tanto a nivel individual como organizativo, 

siendo una fuente fundamental de ventajas competitivas y de creación de valor (Torres, 

Ferraz y Santos Rodríguez, 2018). Por otro lado, en términos de sus componentes, el CI 

puede entenderse como la combinación de los recursos humanos, organizativos y 

relacionales de una empresa (MERITUM, 2002). Así, el CI se conforma por tres 

componentes o dimensiones (Edvinsson y Malone, 1997): capital humano, capital 

estructural y capital relacional. 

El capital humano expresa el conocimiento, los valores, la creatividad, las 

destrezas, las experiencias y competencias de los individuos dentro de la organización 

(Euroforum, 1998), el cual no puede ser apropiado por las empresas. Estaría integrado, 

tal como señalan Cañibano, Sánchez, García Ayuso y Chaminade (2002), por el 

conocimiento que las personas se llevan cuando abandonan la empresa. 

El capital estructural se refiere al conjunto de conocimientos explicitados, 

sistematizados y apropiados al interior de la empresa. Comprende las rutinas 

organizativas, los procedimientos, los sistemas, culturas, bases de datos, entre otros. 

Estos activos constituyen propiedad de las empresas y sirven de soporte al capital 

humano, por lo que también se los denomina “activos de estructura interna”. Bontis 

(1998) lo define como aquellos mecanismos y estructuras que pueden servir de soporte 

a las personas para optimizar su rendimiento intelectual y, con ello, el rendimiento 

empresarial en su conjunto. 

El capital relacional hace referencia al valor de las relaciones de la empresa con 

su entorno y sus stakeholders (accionistas, clientes, proveedores, distribuidores, 
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competidores, entre otros); y a la imagen que estos tengan de la misma. Así, Cañibano 

et al. (2002) indican que “por capital relacional se entiende el conjunto de recursos 

ligados a las relaciones externas de la empresa con sus clientes, proveedores de bienes, 

servicios o capital o con sus socios de I+D” (p. 19). Se trata pues de una dimensión 

externa a la empresa, aunque en el valor de las relaciones que la empresa entabla con 

sus clientes y otros stakeholders, como señala Sveiby (1998), influyen las acciones que 

desarrollen los miembros de la organización, que son quienes inician y mantienen esas 

relaciones. 

La línea de investigación sobre CI (intelectual capital research) tuvo sus 

orígenes en los trabajos seminales de Edvinsson y Malone (1997), Steward (1997), 

Brooking (1996), Roos y Roos (1997), entre otros; quienes lograron “hacer visible lo 

invisible” (Petty y Guthrie, 2000, p. 156). Así, la creciente importancia del CI en la 

creación de valor y de ventajas competitivas sustentables, fomentó el desarrollo de 

propuestas para medir, administrar y divulgar información sobre CI. 

La naturaleza inmaterial de los recursos intangibles dificulta su medición, por lo 

que se han diseñado distintos métodos y modelos que brindan información sobre CI, en 

términos monetarios o a través de la identificación de sus componentes (Sveiby, 2010; 

Vázquez y Bongianino 2005). La variedad de propuestas desarrolladas es muy amplia 

(Sveiby, 2010; Ramanauskaitė y Rudžionienė, 2013). Y, así también, la finalidad para la 

cual se han ideado, en tanto algunos modelos han sido diseñados para gestionar el CI a 

nivel interno; mientras que otros, en cambio, pretenden hacer más accesible la 

información sobre CI a los stakeholders externos, principalmente a los inversores 

(Ochoa Hernandez, Priero Moreno y Santidrian, 2010). 

En este marco, las políticas de divulgación de información sobre CI adoptadas 

por las empresas revisten de gran importancia (Dumay, 2016) ya que resultan 

determinantes de por qué se divulga, qué, cómo, a quién, y con qué efecto. 

 

Teorías explicativas de la divulgación voluntaria de información 

La divulgación voluntaria de información, entendida como la elección de 

divulgar información por encima de los requerimientos legales y/o contables, constituye 

una decisión por parte de las empresas, tendiente a proporcionarle al usuario 

información más relevante para lo toma de decisiones económicas (Meek y Gray, 1989). 

No obstante, la decisión de divulgar voluntariamente información presenta costos y 

beneficios asociados. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

369 

 

En la actualidad, no existe una teoría general que permita explicar o predecir el 

comportamiento empresarial con respecto a las políticas de divulgación de información 

voluntaria de información, particularmente aquella vinculada a CI; si no que “existen 

teorías parciales (…) que han sido utilizadas en determinados casos para explicar 

ciertas evidencias empíricas sobre la cantidad de información divulgada 

voluntariamente” (Larran y García-Meca, 2004, p. 76). En el mismo sentido, Castilla 

Polo y Gallardo Vásquez (2008) sostienen que la decisión de divulgar información por 

parte de las empresas involucra múltiples aspectos que no podrían ser abarcados 

adecuadamente por una única teoría, si no por un conjunto de ellas. 

Así, prácticas de divulgación sobre CI han sido estudiadas desde diversas 

perspectivas teóricas, tales como la teoría de la agencia, la teoría de la señal, la teoría de 

recursos y capacidades, la teoría de la legitimación y la teoría de los stakeholders. 

La teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976) entiende a la empresa como 

una red de contratos, en donde se verifican relaciones de agencia (principal/agente). El 

conflicto de intereses entre agente y principal justifica la implementación de incentivos 

y mecanismos de control, tendientes a alinear los objetivos del agente con los del 

principal; los cuales conllevan costos de agencia. En este marco, la divulgación 

voluntaria de información por parte de la gerencia (agente), es entendida como un 

mecanismo para reducir los efectos de la asimetría de la información en las decisiones 

de los inversores (principal), disminuyendo los costos derivados de la relación de 

agencia (Lambert, 2001). 

Por su parte, la teoría de la señal plantea que las empresas, a través sus políticas 

de divulgación, envían señales al mercado con el objeto de destacar sus atributos más 

significativos con relación a sus competidores (Ross, 1977); incrementando la 

valoración de la misma por parte de los inversores (Spence, 1973). Asimismo, las 

empresas proporcionan información para reducir los costos derivados de las asimetrías 

de información, evitando la selección adversa (Akerlof, 1970). 

La teoría de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984, Barney, 

1986) plantea que las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y 

capacidades que poseen en un momento determinado, sobre los cuales puede sustentar 

ventajas competitivas. Itami y Roehl (1987) considera que un elemento central de la 

estrategia de las firmas es administrar de sus “activos invisibles” (know-how, 

reputación, etc.). En este marco, el CI se considera un recurso estratégico (Hall, 1992, 

Ochoa Hernández et al., 2010). 
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Por otra parte, la teoría de la legitimación (Shocker y Sethi, 1974) concibe a las 

empresas como instituciones sociales cuyo poder deriva de los distintos grupos 

integrantes de la sociedad. En consecuencia, las empresas divulgan información sobre el 

CI para dar cuenta de su situación y actuaciones ante tales grupos sociales (Oliveira, 

Rodríguez y Craig, 2010, Castilla Polo y Gallardo Vásquez, 2002). En similar sentido, 

la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984; Donaldson y Preston, 1995), postula que 

la revelación de información sobre recursos intangibles permite dar legitimidad a la 

actuación de las empresas, mejorando su valoración por parte de los stakeholders. 

A partir de estos fundamentos teóricos, la divulgación voluntaria de información 

sobre CI por parte de las empresas puede considerarse no sólo como un instrumento 

para reducir de costos empresariales, tales como los costos de agencia y los derivados 

de las asimetrías de información, sino también como un mecanismo para señalar al 

mercado la mejor posición relativa de la empresa e informar sobre sus recursos y 

capacidades. Asimismo, las políticas de divulgación contribuyen a legitimar su 

actuación y mejorar su imagen, incrementando su valoración por parte de los inversores 

y otros stakeholders. 

 

La divulgación de información sobre CI. El análisis de contenido. 

El carácter voluntario de la divulgación de información sobre CI ha generado el 

interés de los investigadores del área respecto de la naturaleza de la información sobre 

CI divulgada por las empresas, así como también, sobre qué elementos del mismo son 

revelados, y sobre los medios o canales de comunicación utilizados. 

En este marco, al análisis de contenido constituye una técnica de investigación 

ampliamente utilizada para investigar cómo las empresas comunican información 

voluntaria a través de diversos medios de comunicación (Beattie y Thomson, 2007; 

Dumay y Cai, 2014). El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de 

las comunicaciones tendientes a describir su contenido, permitiendo realizar inferencias 

respecto de su contexto de producción (Bardin, 1996); de manera objetiva, sistemática y 

cuantitativa (Berelson, 1952; Krippendorff, 1990). 

El análisis de contenido involucra la codificación del texto escrito en categorías 

predefinidas por el investigador, con el objeto de describir la información divulgada a 

partir de la frecuencia de aparición de cada categoría (Krippendorff, 1990). En este 

sentido, Guthrie et al. (2013) siguiendo a Steward (1997), desarrolló un conjunto de 

indicadores de CI a partir del estudio exhaustivo de la literatura. Paralelamente, Bontis 
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(2003) propuso un esquema de clasificación basado en el trabajo de Edvinsson y 

Mallone (1997); el cual fue posteriormente modificado por Vergauwen y Van Alem 

(2005) y Bruggen, Vergauwen, y Dao (2009), y retomado por Vafaei, Taylor, y Ahmed 

(2011). 

El análisis de contenido ha sido utilizado como un método de investigación con 

la finalidad de capturar y organizar la información sobre CI que es divulgada en los 

informes anuales (Guthrie y Petty, 2000; Bontis, 2003; Brennan, 2001; Bozzolan, 

Favotto, y Ricceri, 2003; Olsson, 2001; entre otros). Los informes anuales son 

considerados como la principal fuente de datos para el análisis de las prácticas de 

divulgación sobre CI, tal como surge de la revisión de la literatura realizada por Dumay 

y Cai (2014). Esto se debe, entre otras razones, a que los informes anuales constituyen 

un medio estratégico en las políticas de divulgación de las empresas ya que permiten 

comunicar información a un amplio espectro de stakeholders (Guthrie y Petty, 2000; 

Alves, 2016). Asimismo, tienen la ventaja de emitirse regularmente y ser de público 

acceso, permitiendo el estudio políticas de divulgación a través de distintos periodos o 

regiones (Guthrie y Petty, 2000). Sin embargo, Dumay y Cai (2014) critican su 

utilización por parte de los investigadores, ya que “no están diseñados para trasmitir 

información sobre CI” (p. 277). A pesar de ello, Castilla Polo y Gallardo Vázquez 

(2016) consideran que los informes anuales son el medio más utilizado por las empresas 

para revelar información sobre intangibles; por lo que constituyen un buen indicador las 

prácticas de divulgación sobre CI.  

El análisis de contenido ha sido utilizado comúnmente para describir la practicas 

de divulgación adoptadas por las empresas, a partir de la cantidad de información 

narrativa sobre CI que es revelada (Guthrie, Petty y Riceri, 2004, Andriessen, 2015, 

Stennkamp, 2007, Halim, 2013, Melloni, 2015, Abhayawansa y Guthrie, 2016, Castilla 

Polo y Ruiz Rodríguez, 2017/2018, Bereta, Demartini y Trucco 2019, entre otros). No 

obstante, la cantidad divulgada no puede ser considerada por si sola como un indicador 

de dichas prácticas (Castilla Polo y Ruiz Rodríguez, 2017). En ese sentido, los autores 

sostienen que el análisis de la calidad o atributos de la información divulgada sobre CI 

constituye una línea de investigación a desarrollar en el futuro. 

 

Objetivos 

La presente investigación tiene por objetivo general describir las prácticas de 

divulgación de información narrativa sobre CI adoptadas por las empresas cotizantes en 
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el mercado de capitales en Argentina. Para el logro del objetivo general se proponen los 

siguientes objetivos específicos: 

- identificar las principales temáticas de la divulgación de información sobre CI; 

- determinar la cantidad y densidad de la información narrativa sobre CI; 

- analizar la legibilidad y el tono de la información narrativa sobre CI, como 

atributos de la información divulgada. 

- determinar la asociación entre la cuantía y los atributos de la información sobe 

CI divulgada y el sector de actividad. 

 

Estrategia metodológica 

La investigación es de carácter empírico no experimental y, en relación con los 

objetivos planteados, su diseño es de tipo descriptivo en tanto apunta a identificar y 

describir las prácticas de divulgación de información narrativa sobre CI que adoptaron 

las empresas cotizantes argentinas, mediante la aplicación de la técnica de análisis de 

contenido. Respecto de la dimensión temporal, la investigación se sitúa en el año 2018, 

por lo que su diseño es transversal. 

Dado que el CI es un aspecto no observable en la estrategia de divulgación de las 

empresas, se aplicará la técnica de análisis de contenido (Andriessen, 2005; Stennkamp, 

2007; Halim, 2013). Desde la perspectiva de Krippendorff (1990) la aplicación de esta 

técnica de investigación permitirá aceptar como datos las comunicaciones simbólicas 

del CI aparentemente no estructuradas y analizar aspectos no observados directamente a 

través de datos relacionados con él. La técnica de análisis de contenido permitirá no 

solo obtener una referencia objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de la 

información sobre CI divulgada por las empresas en sus informes anuales, sino también 

describir las características de la información sobre CI, indagando sobre qué se revela, 

cómo se lo divulga, por qué y con qué efecto; con el objetivo de inferir su incidencia en 

el mercado de capitales argentino. Asimismo, a través de la aplicación de la técnica 

descripta, se obtendrá una referencia cuantitativa del grado y atributos de la información 

sobre CI. 

Respecto de las unidades de muestreo, se analizará la información divulgada 

voluntariamente sobre CI en informes anuales por las empresas cotizantes argentinas 

por año. En relación con la unidad de registro utilizada, se codificarán términos 

relacionados con el CI, definidos en base a los trabajos de Guthrie et al. (2003), Bontis 

(2003), Vergauwen y Van Alem (2005) y Bruggen et al. (2009), y Vafaei et al. (2011). 
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No obstante, siguiendo a Beattie y Thomson (2007) y Abhayawansa (2011), los 

términos, como unidades de registro en el marco de la divulgación de información sobre 

CI, deben considerarse dentro de las unidades de contexto a las que pertenecen (key 

words in context – KWIC). La regla de recuento aplicada será la frecuencia de aparición 

de los términos codificados en los informes anuales. 

No obstante, Beretta y Bozzolan (2004) indican que la calidad de la información 

divulgada depende no solo de la cantidad de información revelada, sino también de la 

riqueza de su contenido. En ese sentido, siguiendo la recomendación de Castilla Polo y 

Ruiz Rodríguez (2017), la investigación propone el análisis de ciertos atributos de la 

información divulgada sobre CI como indicadores de cómo se comunica la información 

sobre CI al exterior: la legibilidad y el tono. 

Para la determinación de la legibilidad se utilizará el índice Flesch (adaptado al 

castellano). Este índice asocia la longitud de las silabas y las frases utilizadas en los 

textos analizados con el esfuerzo cognitivo necesario para interpretarlas. Por lo tanto, 

cuanto menor sea el valor del índice mayor es la dificultad de lectura.  

Con relación al tono, se utilizará el listado de palabras clave 

(optimistas/pesimistas) adaptadas al lenguaje financiero por Henry (2006). Esta medida 

captura el nivel positivo/negativo del texto, siendo más optimista o pesimista cuanto 

más próximo esté a 1 o a −1, respectivamente. Cabe aclarar que, tanto para la 

construcción del índice de legibilidad como del índice de tono, solo se tendrán en cuenta 

las frases en las que previamente se hayan detectado términos asociados al CI. 

 

Población y técnicas de recolección de datos. 

La población objeto de estudio estará constituida por las empresas cotizantes en 

el mercado de capitales en Argentina que conformaron el panel de empresas líderes 

durante el año 2018. Dicha selección se justificó por la necesidad de contar con 

información (informes anuales), que en el caso de las empresas cotizantes es de público 

acceso. La población esta compuesta por 20 empresas que representan el 73,7% de la 

capitalización bursátil de las empresas domesticas listadas. Respecto de los sectores de 

actividad, como se observa en el Gráfico 1, el sector financiero es el de mayor 

participación (35%), seguido por aquellos relacionados a la producción, distribución y 

transporte de energía (30%), y por el sector industrial (20%).  
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Gráfico 1: Sectores de actividad de las empresas líderes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación sectorial del Instituto Argentino de 

Mercado de Capitales (IAMC). 

 

En lo relativo a las técnicas de recolección de datos, se utilizarán aquellos 

públicamente disponibles, específicamente, los informes anuales de las empresas 

presentan ante la Comisión Nacional de Valores. 

 

Resultados esperados 

La investigación permitirá obtener evidencia empírica sobre las políticas de 

divulgación de información voluntaria sobre CI adoptadas por las empresas líderes en el 

mercado de capitales en Argentina, a través del análisis del contenido y de los atributos 

de la información narrativa sobre CI contenida en los informes anuales. 

La técnica de análisis de contenido permitirá avanzar sobre la limitación referida 

a que el CI es un aspecto no observable en la estrategia de divulgación de la empresa; 

permitiendo obtener referencias objetivas de la cuantía y de los atributos de la 

información sobre CI divulgada por las empresas cotizantes en Argentina. De esta 

manera, a través de dicha técnica de investigación se buscará dar respuesta a “qué se 

divulga” y “cómo se divulga”. 

Por otro lado, el estudio propuesto permitirá complementar los aportes de las 

investigaciones desarrolladas a nivel local; aportando en conjunto evidencia empírica 

sobre las políticas de divulgación sobre CI adoptadas por las empresas cotizantes; 
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siendo este un paso previo para el estudio de la relevancia del CI en los procesos de 

valoración de las empresas en el contexto del mercado de capitales en Argentina. 

La investigación propuesta se encuentra en desarrollo, por lo que no se presentan 

resultados. 
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RESUMEN 

La implantación de las NIIF –Normas Internacionales de Información 

Financiera- en nuestro país brindó una oportunidad de manipulación contable, ya que 

los administradores pueden utilizar su discrecionalidad al momento no solo de elegir la 

política contable a aplicar en adelante, sino también al realizar los ajustes de transición 

exigidos por aplicación de la NIIF1. En este trabajo se realiza un análisis empírico 

tomando como muestra las 83 empresas argentinas que cotizaban en bolsa al momento 

de la transición de normas contables locales a normas internacionales. Los resultados 

hallados a partir del uso de la metodología de análisis de distribución de frecuencia del 

beneficio, usando como proxy del resultado neto los RNA, indican no sólo que no ha 

existido un declinamiento de la manipulación con las nuevas normas, sino que además 

podría inferirse que ha existido manipulación pero en sentido contrario a lo establecido 

por literatura existente, es decir a la baja. 

Palabras clave: NIIF– Resultado Neto – Manipulación de la Información – alteración 

del resultado – Período de transición  

 

1. PROBLEMÁTICA 

La información contable revelada por las empresas que cotizan en bolsa produce 

un impacto en la sociedad. No solo tiene implicancias en el correcto funcionamiento del 

mercado de capitales, sino que afecta a la economía en general, ya que las decisiones de 

los inversores generan cambios en la distribución de la riqueza. Sin embargo, la 

presencia de asimetrías de la información, en que una de las partes en una organización 

tiene una ventaja informativa respecto de la otra, y la aparición de conflictos de 

intereses, sumado a la existencia de algún grado de flexibilidad permitida por las 
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normas contables en el registro de las transacciones, brinda la oportunidad de realizar 

manipulaciones, de modo de mostrar información contable más conveniente a los 

intereses particulares de quien la prepara. 

El uso de la discrecionalidad por parte de los administradores que tienen a su 

cargo la preparación delos estados financieros (EEFF) en la selección de la política 

contable puede incidir en el resultado final declarado. Investigaciones en torno a esta 

línea se desarrollaron con intensidad en Europa y EEUU, no así en Latinoamérica y 

mucho menos en nuestro país. A nivel internacional, podemos citar Burgstaller y 

Dichev (1997); DeGeroge et al (1999); Hayn (1995); Brown (1998), Beaver et al 

(2003); Gallen Ortiz y Giner Inchausti (2005) entre otros.  

En este marco de investigación, una línea muy desarrollada estudia la 

manipulación contable para evitar declarar pérdidas o descensos en el resultado 

reportado por las empresas en sus EEFF. Se presume que los administradores manipulan 

la información para evitar informar pérdidas o descensos en el resultado ya que esto 

influiría negativamente no sólo en las decisiones de inversores actuales y potenciales, 

sino también en las decisiones de financiamiento de los acreedores; en la percepción 

que tienen de la empresa proveedores y clientes; en los empleados que están interesados 

en evaluar la estabilidad y rentabilidad de sus empleadores; en el Estado que debe 

determinar sus tributos; así como también en el prestigio de los administradores.  

Por otra parte, a partir de la década del ´90, se inició un proceso de armonización 

contable a nivel internacional tendiente a lograr un cuerpo común de normas contables 

de alta calidad. El resultado de este proceso es la implantación de las NIIF a nivel 

mundial y por lo tanto también en Argentina, en la búsqueda de encontrar un lenguaje 

común para la preparación de la información financiera. La obligatoriedad de aplicación 

de las NIIF se limita a las empresas que hacen oferta pública de sus valores. Se espera 

que la introducción de las NIIF genere como consecuencia una disminución de la 

gestión de resultados, debido a que un cuerpo común de normas contables aumenta la 

trasparencia y mejora la calidad de la información financiera. Sin embargo, el cambio 

de normativa contable brinda una oportunidad de manipulación, puesto que es probable 

que los administradores de empresas aprovechen esa circunstancia para realizar ajustes 

que queden desdibujados con los derivados de la implementación de las NIIF. Así, la 

adopción de las NIIF genera el interrogante de si han incidido en las prácticas 
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manipuladoras de las empresas cotizantes argentinas, brindando además una 

oportunidad de manipulación al momento de la transición de normas locales a NIIF.  

Una de las metodologías para intentar determinar si ha habido manipulación 

contable es el análisis de distribución de frecuencias en torno a umbrales 

predeterminados, entre ellos el resultado neto reportado por las empresas. Entre las 

numerosas publicaciones sobre manipulación de resultado en torno a determinados 

umbrales de referencia encontramos: Burgstaller y Dichev (1997); DeGeroge et al 

(1999); Hayn (1995); Brown (1998), Beaver et al (2003); Gallen Ortiz, M. y Giner 

Inchausti, B. (2005) entre otros.  

Es importante destacar que la discrecionalidad de los directivos para llevar a 

cabo una manipulación contable sólo puede efectuarse con el límite de los criterios 

establecidos por la normativa contable (las Resoluciones Técnicas emitidas por la 

FACPCE en el período anterior a la implantación de las NIIF, en adelante pre-NIIF y 

las Normas Internacionales en el período posterior a la implantación de las NIIF, en 

adelante post-NIIF). Es por ello que las investigaciones relativas a esta problemática 

estudian la posible manipulación para evitar declarar “pequeñas pérdidas o descensos en 

el resultado”. Si se tratara de importes de pérdidas o descensos en el resultado 

significativos sería poco probable que con una manipulación contable se pudieran 

revertir esos resultados. 

En este trabajo, a fin de complementar la investigación previa realizada por 

Verón y Martellotto (2018), en la que se analizó la manipulación contable en el período 

de transición a NIIF, se busca analizar puntualmente el impacto de las NIIF en el 

balance de transición o de apertura que es necesario presentar por aplicación de la NIIF 

1. En la investigación previa se analizó todo el período de transición, sin discriminar la 

posible manipulación puntualmente en el balance de apertura respecto de la política 

contable adoptada al cierre de los primeros EEFF bajo NIIF. Es por ello que a fin de 

avanzar en el estudio de la manipulación contable en nuestro país en la transición de 

normas locales a NIIF, se analiza específicamente el primero de los momentos 

mencionados. Entre las investigaciones que se han ocupado de analizar el impacto de la 

introducción obligatoria de las NIIF sobre la calidad de la información financiera, 

encontramos la de Barth et al (2008), y más precisamente en la gestión de ingresos, 

encontramos el de Jeanjean y Stolowy (2008); Callao y Jarne (2010); Cormier et al 
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(2009); Garcia Osma y Pope (2010). A su vez, varios estudios proporcionan evidencia 

del papel limitado de las normas de contabilidad en la determinación de calidad de 

información observada, por ejemplo, Ball et al., 2000; Ball et al., 2003; Leuz, 2003; 

Burgstahler et al., 2006. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es analizar si las empresas argentinas que cotizan en 

bolsa han manipulado la información contable como consecuencia de la adopción 

obligatoria de las normas internacionales, puntualmente en el estado de situación 

financiera de apertura conforme a NIIF exigido por aplicación de la NIIF 1. 

Para lograr este objetivo se amplía el análisis realizado en investigaciones 

previas en las que, mediante la metodología de análisis de distribución de frecuencias, 

se confirma que las empresas argentinas que cotizan en bolsa manipulan el resultado 

neto. En este caso y a fin de estudiar si la implantación de las NIIF ha producido un 

impacto sobre la manipulación detectada, se realiza un análisis empírico tomando como 

muestra las empresas que cotizaban en la Bolsa de Comercio de Argentina al momento 

de la transición, estudiando específicamente los ajustes, voluntarios y obligatorios, 

realizados en el balance de apertura a NIIF en los primeros EEFF presentados bajo estas 

normas, que impactan en los resultados acumulados. 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En la Unión Europea como en Australia y Nueva Zelanda se han publicado 

investigaciones que se ocupan de analizar impacto de la adopción de las NIIF en la 

política contable seleccionada por las empresas cotizantes. La discrecionalidad directiva 

en estas elecciones puede dar lugar a la manipulación de la información. Así, Callao y 

Jarne (2010) son autores españoles que analizan empresas europeas no financieras que 

cotizan en 11 mercados bursátiles europeos. A partir de la premisa que las 

características de las NIIF pueden ayudar a mejorar la información financiera de la 

Unión Europea, ellos puntualmente evalúan el impacto de las NIIF en la gestión de 

ingresos. Su propósito principal es examinar si la adopción de las NIIF en la Unión 

Europea ha aumentado o disminuido el alcance de las prácticas de contabilidad 

discrecional, comparando provisiones discrecionales en los periodos anteriores e 

inmediatamente después de los cambios normativos.  Otro de los objetivos es 
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determinar las características y factores del país de las empresas que pueden explicar la 

discreción contable observada antes y después de las NIIF. Los resultados obtenidos 

muestran que desde la adopción de las NIIF en Europa, se ha intensificado la gestión de 

ingresos a partir de los devengos discrecionales en el período siguiente a la 

implementación. Estos resultados sugieren que las variaciones en la gestión de 

utilidades podrían ser debido a algún espacio para la manipulación bajo las normas 

internacionales en comparación con las normas locales. 

Por su parte, Cormier et al (2009) investigan si los incentivos gerenciales 

influyen en la decisión de elegir exenciones opcionales al adoptar por primera vez las 

NIIF. También examinan la pertinencia del valor de los ajustes de equidad obligatorios 

y facultativos que deben reconocerse como resultado de la adopción por primera vez de 

NIIF. Ambas cuestiones se abordan en el contexto de la adopción obligatoria de las 

normas intenacionales por parte de las empresas francesas en 2005. Concluyen, en 

primer lugar, que los incentivos gerenciales influyen en la decisión de elegir 

estratégicamente una o más exenciones opcionales en la fecha de transición. En segundo 

lugar, los ajustes obligatorios de capital son más valorados que los provenientes de las 

normas francesas –GGAP-, lo que sugiere que la adopción por primera vez de las NIIF 

por parte de las empresas francesas se percibe como una señal de un aumento de la 

calidad de sus estados financieros. En tercer lugar, la relevancia valorativa de los ajustes 

opcionales de las NIIF depende de si dan lugar a la divulgación de nueva información. 

Garcia Osma y Pope (2010) estudian las consecuencias de la adopción 

obligatoria de las NIIF para la calidad de los ingresos. Al pasar de normas locales a 

NIIF, las empresas pueden realizar ajustes estratégicos en el balance que, a su vez, 

afectan las ganancias futuras reportadas. Su predicción es que la calidad de las 

ganancias después de la adopción de las NIIF depende de las opciones de medición y 

reconocimiento tomadas en el momento de la adopción por primera vez de las NIIF. 

Cuando las empresas "limpian" el balance al eliminar la hinchazón de las 

acumulaciones, tienen un mayor margen para la discrecionalidad contable en los años 

inmediatamente posteriores a la adopción por primera vez. En general, concluyen que su 

evidencia es consistente con la implementación y aplicación desigual de las NIIF en 

todo el mundo. 
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La investigación de Jeanjean and Stolowy (2008) analiza el efecto de la 

introducción de las NIIF en la calidad de ingresos y más precisamente en la gestión de 

ingresos, en tres países adoptantes por primera vez de las NIIF, a saber, Australia, 

Francia y Reino Unido. Estos autores se basan en la distribución de ingresos para 

analizar si estos países han gestionado sus ganancias para evitar pérdidas en menor 

medida después de la adopción de las NIIF. Encontraron que la omnipresencia de la 

gestión de utilidades no declina después de la introducción de las NIIF y que de hecho 

aumentó en Francia. Consideran que sus resultados confirman que compartir las reglas 

no es una condición suficiente para crear un lenguaje común de negocios y que 

incentivos de gestión y factores institucionales nacionales juegan un papel importante 

en la formulación de características de presentación de informes financieros.  

En el ámbito latinoamericano encontramos los estudios de Lorencini y Moraes 

da Costa (2012) realizado sobre las elecciones de las empresas brasileras a la fecha de 

transición, Jara y Abarca (2009) referido a la aplicación por primera vez del estado de 

resultado integral en el ámbito chileno y Liu, Yao y Yao (2012) referido la relevancia 

valorativa de las empresas peruanas cotizantes en el mercado estadounidense.  

A nivel nacional Veron y Marcolini (2013) realizan un relevamiento de la 

discrecionalidad directiva de las empresas argentinas y chilenas en el balance de 

transición a NIIF. La evidencia muestra que mayoritariamente han realizado ajustes 

opcionales o voluntarios para reducir o revertir el efecto negativo en el patrimonio de 

los ajustes obligatorios de la transición a NIIF. De esta forma en el presente trabajo,  y a 

partir de la utilización de la metodología de análisis de distribución de frecuencias, se 

complementa el estudio anterior evaluando el impacto de los ajustes de transición en los 

resultados acumulados. 

 

4. HIPÓTESIS 

Las empresas argentinas que cotizan en bolsa han manipulado la información 

contable para generar un incremento de los resultados no asignados en el balance de 

apertura a NIIF. 

 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

384 

 

5. METODOLOGIA 

Para llevar a cabo el estudio empírico se utilizará la metodología conocida como 

análisis de distribución de frecuencias. Esta metodología consiste en comprobar 

visualmente si las representaciones gráficas de la distribución del resultado y de la 

variación en el resultado muestran discontinuidades en torno al umbral de referencia, 

definido como “cero” resultado o “cero variación en el resultado”.  

La obligatoriedad de aplicación de las NIIF en nuestro país surge a partir de los 

ejercicios económicos iniciados en el año 2012. En el primer ejercicio de aplicación de 

las NIIF es necesario aplicar la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las normas 

internacionales de información financiera” al inicio del ejercicio de su estado financiero 

comparativo más antiguo. A la fecha de transición se debe presentar en la información 

complementaria un balance de transición o de apertura de acuerdo a NIIF que consiste 

en una nota de reconciliación del patrimonio neto a la fecha de transición, contenida en 

el primer balance presentado bajo NIIF. Recordemos que la transición a NIIF brindó 

dos oportunidades de manipulación determinadas por dos momentos específicamente 

delimitados: así, para empresas que cierran sus EEFF el 31/12 de cada año, el primer 

momento se presenta en el ajuste de reconciliación dado en el momento de transición 

(01/01/2011, primer día del ejercicio comparativo más antiguo, mediante ajustes 

voluntarios vs obligatorios) y el segundo al finalizar el primer año de aplicación de las 

NIIF (31/12/2012) en función del conjunto de normas internacionales adoptadas. En los 

primeros EEFF bajo NIIF (2012) se observa el efecto de los dos momentos. En esta 

investigación nos concentramos en el primer momento indicado. 

Un aspecto importante, como lo señalan Veron y Marcolini (2013), es que el  

Estado de Cambios en el Patrimonio en su información comparativa expone 

directamente el patrimonio neto conforme a NIIF y no muestra las variaciones 

cualitativas y/o   cuantitativas  que  se  han  producido como consecuencia de la 

transición de normas  locales a NIIF.  De la comparación entre el EEPN al cierre del 

último período bajo normas locales con el mismo estado pero preparado bajo normas 

internacionales, surgen las variaciones cuantitativas y cualitativas.  

Debido a que la técnica utilizada para detectar la manipulación requiere como 

dato el resultado neto reportado, en esta investigación se trabajará utilizando como 

proxy del resultado neto los RNA, analizando los ajustes de conciliación expresados en 
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la información complementaria, en la nota a los EEFF que resulta obligatoria por 

aplicación de la NIIF 1. Esta nota muestra la conciliación entre el patrimonio 

determinado de acuerdo con las normas contables vigentes en Argentina al momento de 

la transición y las Normas Internacionales. A modo de ejemplo, si se trata de una 

empresa cuya fecha de cierre de ejercicio económico es 31 de diciembre de cada año, se 

compara entonces los RNA al 31/12/2010 (normas locales) versus los RNA al 

01/01/2011 tomados de los EEFF del 2012 (normas internacionales).  

 De esta manera, se utilizará la metodología de análisis de distribución de 

frecuencias puntualmente en el balance de apertura a NIIF, comparando los resultados 

no asignados declarados al cierre del ejercicio anterior al período de transición, 

presentado bajo normas locales, versus los resultados no asignados ajustados por 

aplicación de la NIIF 1, incluidos en el primer período en que se presentan EEFF 

completos bajo NIIF.  

Muestra: para el análisis se utilizan los datos publicados por la Bolsa de Comercio de 

Argentina a través del sitio web bolsar.com. Las empresas argentinas fueron 

seleccionadas de la Clasificación Sectorial de Empresas Listadas, elaborada por el 

Instituto Argentino de Mercado de Capitales –IAMC-, actualizada a abril de 2012, fecha 

de la transición a normas internacionales, disponible en http://www.iamc.com.ar/. La 

muestra inicial se compone de 105 empresas, de las cuales se excluyeron: 2 por 

empresas PYME, 9 bancos y financieras, 10 empresas sin información y 1 que optó por 

la aplicación anticipada de las NIIF. Finalmente la muestra quedó conformada por 83 

empresas –ANEXO 1-. Se consideran los EEFF consolidados para el caso de empresas 

tenedoras y sus subsidiarias, e individuales para el resto de los casos; y los informes 

correspondientes al cuarto trimestre de cada año por cada empresa. Se considera el 

resultado no asignado, neto de los ajustes a resultados de ejercicios anteriores que 

provengan de otras cuestiones ajenas a los ajustes resultantes de la primera aplicación 

de las NIIF, como correcciones de errores o cambios en las estimaciones. Por otra parte, 

muchas empresas han registrado, por aplicación de la RG 576 de la CNV, las 

diferencias temporarias originadas por la diferencia entre el valor contable ajustado por 

inflación de los bienes de uso y otros activos no monetarios y su base fiscal, lo cual 

genera un Pasivo por impuesto diferido, como una reducción en el PN a la fecha de 

transición, siendo la contrapartida de registración de dicho pasivo RNA. Con 
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anterioridad, por aplicación de la RG 485 de la CNV, el pasivo por impuesto diferido 

originado en estas diferencias temporarias se informaba en nota a los EEFF. Este resulta 

ser otro ajuste obliogatorio por adopción de las NIIF, por lo cual se considera su 

incidencia. Es decir, se toma el valor de los RNA que figura en el Estado de Evolución 

del PN al 01/01/11, despúes de realizado dicho ajuste. Se analizan no solo los RNA en 

el período pre y post-NIIF, sino también la variación en los RNA como consecuencia de 

los ajustes de transición en el primer ejercicio de aplicación de las normas 

internacionales.  

 

6. RESULTADOS 

Período Pre-NIIF 

La siguiente tabla resume la comparación porcentual del RNA para el período 

pre-NIIF. 

Tabla 1: Comparación porcentual del RNA período Pre-NIIF 

 beneficios/ 

incrementos 
%  s/total 

Pérdidas/ 

descensos 
% s/total total 

RNA 64 77% 19 23% 83 

De 83 observaciones totales del RNA declarado por las empresas, 64 

corresponden a RNA positivos mientras que sólo 19 a RNA negativos. Se advierte que 

hay considerablemente mas observaciones correspondientes a los primeros que a los 

segundos. Es decir, se podría inferir que existe una propensión a evitar declarar RNA 

negativos ya que hay un 77% de las observaciones de la muestra que reportan RNA 

positivos en el período pre-NIIF. 

La tabla 2 muestra la estadística descriptiva del RNA. El mismo ha sido 

normalizado por el activo total al inicio1 a fin de controlar las diferencias de tamaño de 

las empresas. 

 

 
1 En algunas investigaciones consultadas, se utilizó el Activo total al cierre para deflactar el 

resultado neto. Se hizo la prueba en este trabajo siguiendo esta línea y los resultados obtenidos no 

presentan diferencias significativas con respecto a la utilización del Activo Total al inicio. 
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Grafico 1: Distribuciones del RNA período Pre-NIIF 

 

Tamaño del intervalo: 0,0921 

El gráfico 1 corresponde a la distribución del RNA. El eje de abscisas muestra 

los valores del RNA normalizado por el Activo Total al inicio. La distribución esta 

agrupada por intervalos de 0,09211 para el rango  -3,9586 a 1,1047. El eje de ordenadas 

 
1 La amplitud óptima del intervalo para representar los histogramas ha sido definida utilizando la 

fórmula propuesta por Degoeroge et al. (1999):    

 

Donde: 

N = número total de observaciones de la muestra 

q3= tercer cuartil de la distribución 

Tabla 2: Estadística descriptiva del RNA período Pre-NIIF  

Variable 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 (nº de observaciones: 

83) 

RNAt / ACTt-1 0,0066 0,5900 0,5806 -3,8253 0,0174 0,0913 0,2181 

RNAt / ACTt-1 es el Resultado No Asignado 

normalizado, es decir el RNA dividido por 

el Activo total al inicio       
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mide el número de observaciones en cada intervalo. El gráfico muestra un salto 

significativo en el primer intervalo a la derecha de cero RNA (+) -identificado por la 

línea roja-, que refleja pequeños RNA (+). Estos resultados sugieren que los directores 

manipulan la información contable –en nuestro caso el RNA- para evitar mostrar RNA 

(-), dado el salto tan significativo observado en el gráfico.  

Esto lo corroboramos, en la tabla 3, identificando el número de observaciones en 

los intervalos contiguos a cero beneficios.  

Tabla 3: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas período Pre-NIIF 

Intervalos Frecuencia Real 
Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

 

-0,1841 y -0,2762 2 2,5 -0,5  

-0,0921 y -0,1841 3 4 -1  

0,0000 y -0,0921 6 13 -7 Sig 

0,0921 y 0,0000 23 10,5 12,5 Sig 

0,1841 y 0,0921 15 17 -2  

0,2762 y 0,1841 11 11,5 -0,5  

Se observa que la frecuencia real es significativamente superior a la esperada en 

los intervalos correspondientes a pequeños RNA(+), ocurriendo lo contrario para los 

pequeños RNA(-). Así, en el primer intervalo correspondiente a pequeños beneficios 

(0,0921 y 0,0000) la frecuencia real de las observaciones es 23 mientras que la esperada 

es 10,5, siendo la diferencia de 12,5, es decir es mayor la frecuencia real a la esperada 

en el lado de pequeños RNA(+). En los intervalos contiguos a cero son sólo 6, 3 y 2 las 

observaciones correspondientes a pequeños RNA(-) (primeros tres intervalos a la 

izquierda), mientras que son 23, 15 y 11 las observaciones correspondientes a pequeños 

RNA (+). Las frecuencias esperadas se calculan como la media  de las observaciones 

encontradas en los intervalos inmediatamente adyacentes, siendo significativas sólo para 

los dos intervalos inmediatamente contiguos a cero. 

Estos resultados concernientes al análisis del RNA en el período pre-NIIF 

apoyan la hipótesis de existencia de manipulación.  

Analizamos ahora el período post-NIIF. 

 
q1= primer cuartil de la distribución 

Resultado obtenido = 0,0819 
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Período Post-NIIF 

La siguiente tabla resume la comparación porcentual del RNA para el período 

post-NIIF. 

Tabla 4: Comparación porcentual del RNA período Post-NIIF 

 beneficios/ 

incrementos 
%  s/total 

Pérdidas/ 

descensos 
% s/total Total 

RNA 59 71% 24 29% 83 

De las 83 observaciones totales del RNA declarado por las empresas, 59 

corresponden a RNA(+) mientras que sólo 24 a RNA(-). De igual manera que para el 

período pre-NIIF, en el período post-NIIF se advierte que hay mas observaciones 

correspondientes a resultados positivos que a negativos. Es decir, se podría inferir que 

existe una propensión a evitar declarar RNA negativos ya que el 71% de las 

observaciones de la muestra reportan RNA(+) en el período post-niif. 

La tabla 5 muestra la estadística descriptiva del RNA. El mismo ha sido 

normalizado por el activo total al inicio a fin de controlar las diferencias de tamaño de 

las empresas. 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Estadística descriptiva del RNA período Post-NIIF  

Variable 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 (nº de observaciones: 

83) 

RNAt / ACTt-1 -0,0051 0,5079 0,5373 -3,7618 -0,0362 0,0701 0,1761 

RNAt / ACTt-1 es el RNA normalizado, es decir 

el Resultado No Asignado dividido por el 

Activo total al inicio       
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Grafico 2: Distribuciones del RNA período Post-NIIF 

 

Tamaño del intervalo: 0,0974 

El gráfico 2 corresponde a la distribución del RNA en el período post-NIIF. El 

eje de abscisas muestra los valores del RNA normalizados por el Activo Total al inicio. 

La distribución esta agrupada por intervalos de 0,0974 para el rango -3,7618 a 0,5373. 

El eje de ordenadas mide el número de observaciones en cada intervalo. El gráfico 

muestra un  salto en los primeros intervalos a la derecha de cero resultados -identificado 

por la línea roja-, que refleja pequeños RNA. En la tabla 6 se muestra el número de 

observaciones en los intervalos contiguos a cero resultados.  

Tabla 6: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas período Post-NIIF 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 
Frecuencia 
Esperada 

Diferencias 
frecuencias 

-0,2128 y -0,3282 5 3 2 

-0,0974 y -0,2128 4 7 -3 

0,0000 y -0,0974 9 14 -5 

0,0974 y 0,0000 24 14,5 9,5 

0,2128 y 0,0974 20 16 4 

0,3282 y 0,2128 8 12 -4 

Se observa que la frecuencia real es significativamente superior a la esperada en 

los dos intervalos correspondientes a pequeños RNA(+) ubicados a la derecha de la 
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línea roja, mientras que la frecuencia real es inferior a la esperada en los intervalos a la 

izquierda de la línea roja, del lado de los pequeños RNA(-). Así, en el primer intervalo 

correspondiente a pequeños RNA(+) (0,0974 y 0,0000) la frecuencia real de las 

observaciones es 24 mientras que la esperada es 14,5, siendo la diferencia de 9,5. En los 

intervalos contiguos a cero son 9, 4 y 5 las observaciones correspondientes a pequeñas 

RNA(-) (primeros tres intervalos a la izquierda), mientras que son 24, 20 y 8 las que 

muestran pequeños RNA(+) (primeros tres intervalos a la derecha. Si bien hay más 

observaciones correspondientes a RNA(+) que a RNA(-), las diferencias entre 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los dos intervalos a la derecha e 

izquierda de la línea roja son significativas, como se puede observar en el gráfico, donde 

los saltos alrededor de la línea roja son importantes, con lo cual podemos afirmar que se 

verifica la existencia de manipulación en el período post-NIIF. Este sería un indicio de la 

inexistencia de un declinamiento de la manipulación en el período post-NIIF.  

 

Variación en los RNA 

Para completar el análisis, se observó el comportamiento de la variación en los RNA 

como consecuencia del ajuste producto de la adopción de las NIIF. Para ello se calculó 

la variación comparando los RNA del período pre-NIIF con los RNA del período post-

NIIF, deflactados por el activo al inicio. 

La siguiente tabla resume la comparación porcentual de la variación en los RNA 

en la transición. 

Tabla 5: Comparación porcentual de la variación en los RNA 

 incrementos %  s/total descensos % s/total total 

RNA 27 33% 56 67% 83 

De las 83 observaciones totales del RNA declarado por las empresas, solo 27 

corresponden a incrementos en los RNA mientras que 56 a disminuciones de los RNA. 

Se advierte que hay mas observaciones correspondientes a disminución en los 

resultados que a incrementos. Es decir, que lejos de poder inferir que en la transición de 

normas locales a NIIF se podría haber manipulado la información al alza, vía 
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incrementos en los RNA, los resutlados indicarían lo contrario, es decir la posible 

existencia de manipulación a la baja. 

La tabla 6 muestra la estadística descriptiva de la variación en los RNA, 

normalizados por el activo total al inicio a fin de controlar las diferencias de tamaño de 

las empresas. 

Grafico 3: Distribución de la variación en los RNA 

 

Tamaño del intervalo: 0,0501 

El gráfico 3 corresponde a la distribución de la variación en los RNA en el 

período de transición. El eje de abscisas muestra los valores de la variación en los RNA 

entre el período pre-NIIF y el período post-NIIF normalizados por el Activo Total al 

inicio de cada período. La distribución esta agrupada por intervalos de 0,0501 para el 

rango -0,4295 y 1,5349. El eje de ordenadas mide el número de observaciones en cada 

intervalo. El gráfico muestra saltos en los dos primeros intervalos a la izquierda de cero 

Tabla 6: Estadística descriptiva de la variación en los RNA   

Variable 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 (nº de observaciones: 

83) 

VarRNAt / ACTt-1 -0,0117 0,2488 1,5349 -0,4295 -0,0949 -0,0348 0,0144 

VarRNAt / ACTt-1 es la variación RNA 

normalizado, es decir el RNA pre-NIIF menos 

el RNA post-NIIF, dividida por el Activo total 

al inicio en cada caso       
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variación en los RNA -identificado por la línea roja-, que refleja pequeñas variaciones a 

la baja de RNA. En la tabla 7 se muestra el número de observaciones en los intervalos 

contiguos a cero resultados.  

Tabla 7: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas de la variación RNA 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 
Frecuencia 
Esperada 

Diferencias 
frecuencias 

-0,1002 y -0,1503 9 10,5 -1,5 

-0,0501 y -0,1002 18 14 4 

0,0000 y -0,0501 19 15,5 3,5 

0,0501 y 0,0000 13 13,5 -0,5 

0,1002 y 0,0501 8 8 0 

0,1503 y 0,1002 3 4 -1 

No se observa que la frecuencia real sea significativamente superior a la 

esperada en los intervalos correspondientes a pequeños incrementos de RNA, y para el 

lado de las pequeñas disminuciones en RNA es apenas mayor la real a la esperada en los 

dos primeros intervalos, en donde la frecuencia real debería ser inferior a la esperada. Es 

más, en los dos primeros intervalos contiguos a cero variación en RNA, a la derecha e 

izquierda, los signos de las diferencias entre las observaciones reales y las esperadas son 

contrarios (o cero) a lo que debería suceder en caso de manipulación al alza. Así, en el 

primer intervalo correspondiente a pequeños incrementos en RNA (0,0501 y 0,0000) la 

frecuencia real de las observaciones es 13 mientras que la esperada es 13,5, siendo la 

diferencia de -0,5; es decir es mayor la frecuencia esperada a la real. En los intervalos 

contiguos a cero son 19, 18 y 9 las observaciones correspondientes a pequeñas 

disminuciones en  RNA(-) (primeros tres intervalos a la izquierda), mientras que son 13, 

8 y 3 las que muestran pequeños incrementos en RNA(+) (primeros tres intervalos a la 

derecha). Contrariamente a lo esperado hay más observaciones correspondientes a 

pequeñas disminuciones en RNA que a pequeños incrementos en RNA.  

Con estos resultados no podemos corroborar la hipótesis planteada. Los 

resultados hallados no permiten afirmar que se verifique la existencia de manipulación de 

los RNA en el período de transición de normas locales a NIIF a fin de generar un 

incremento en los mismos. Por el contrario, hay indicios de la existencia de manipulación 

pero a la baja, debido al salto significativo observado en los dos primeros intervalos a la 

izquierda de cero variación en los RNA. 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación fue analizar la existencia de manipulación al 

alza de los RNA en el período de transición de normas locales a NIIF en las empresas 

cotizantes argentinas, utilizando la metodología de análisis de distribución de 

frecuencias del beneficio. Para ello se observaron los RNA no solo en el período pre y 

post NIIF, sino también la variación en los mismos producto de los ajustes voluntarios y 

obligatorios por la adopción de las NIIF. Los resultados encontrados, no solo no apoyan 

la hipótesis de un declinamiento de la manipulación en el período post-NIIF, sino que 

sugieren que probablemente como consecuencia de los ajustes de transición, ha existido 

manipulación pero a la baja, es decir, en el análisis de la variación en los RNA, se 

observa un importante salto en los dos primeros intervalos a la izquierda de cero 

variación, lo que indica pequeñas disminuciones de los RNA. Recordemos que la 

variable RNA se utilizó como proxy del resultado neto que constituye la variable por 

excelencia que se estudia al aplicar esta metodología. Como se ha mencionado, los 

administradores pueden usar su discrecionalidad al momento de realizar los ajustes por 

la adocpión de las NIIF, aprovechando esa circunstancia para realizar ajustes que 

queden desdibujados con los derivados de la implementación de las NIIF. Los 

resultados hallados pueden ir en línea con lo establecido por los autores Garcia Osma y 

Pope (2010), que establecen que cuando las empresas "limpian" el balance al eliminar la 

hinchazón de las acumulaciones, tienen un mayor margen para la discrecionalidad 

contable en los años inmediatamente posteriores a la adopción por primera vez de las 

NIIF.  

En el trabajo de Verón y Martellotto (2018)  se analizó el resultado neto 

reportado por las empresas argentinas en el período pre y post-NIIF, y se concluyó que 

no había suficientes evidencias de que la manipulación observada en el período pre-

NIIF haya disminuido en el período post-NIIF como consecuencias de la 

implementación de las NIIF, puesto que si bien no se observa un salto significativo al 

pasar de pequeñas pérdidas a pequeños beneficios en el período post-NIIF, tampoco se 

presenta una distribución alisada. Consecuentemente con estos resultados, en la presente 

investigación se observa la permanencia o no declinamiento de la manipulación en el 

período post-NIIF. 
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Queda para investigaciones futuras seguir indagando sobre las consecuencias de 

la adopción de las NIIF en nuestro país. Probablemente al realizar una discriminación 

entre los ajustes voluntarios y ajustes obligatorios realizados al momento de la 

transición, y la incidencia de cada grupo en los resultados no asignados, podamos llegar 

a resulta dos más concluyentes. 
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9. ANEXO 1 

Empresa   
fecha 

cierre 

1er ej 

aplic 

fecha 

transiciòn 

pre-niif 

(bajo 

normas 

locales) 

post-niif 

(bajo NIIF) 

Central Urbana URBA 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Consultatio CTIO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

TGLT TGLT 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Carlos Casado CADO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

MolinoS Río de la Plata MOLI 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Grimoldi GRIM 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Caputo CAPU 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Dycasa DYCA 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Holcim Argentina JMIN 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Polledo POLL 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Empresa Distribuidora Sur - EDESUR DSUR 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Empresa Distrib y Comerc Norte - EDENOR EDN 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Empresa Distrib La Plata - EDELAP ELAP 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Empresa Distrib Eléctrica Regional - EMDERSA EMDE 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Inversora Eléctrica de Bs As - IEBA IEBA 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Longvie LONG 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Central Costanera CECO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Central Puerto CEPU 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Sociedad Comercial del Plata COME 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Grupo Clarin GCLA 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Pampa Energía PAMP 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Ternium Argentina ERAR 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Carboclor CARC 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Cía Argentina de Comodoro Rivadavia COMO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Petrolera del Conosur PSUR 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

YPF YPFD 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

SA San Miguel SAMI 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Agrometal AGRO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Colorin COLO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Hulytego HULI 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Mirgor MIRG 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Unipar Indupa INDU 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Instituto Rosenbusch ROSE 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Papel Prensa PREN 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Transener TRAN 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Autopistas del Sol AUSO 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Metrovías MVIA 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Grupo Concesionario del Oeste OEST 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 

Petrobras Argentina PESA 31-dic 2012 01/01/2011 2011 2011 
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Nortel Inversora SA NORT 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Euromayor SA Inversiones EURO 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Telecom Argentina SA TECO 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Socotherms Américas SA STHE 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Cerámica San Lorenzo SALO 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Compañía Industrial Cervecera CVZA 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Alpargatas SA ALPA 31-12 2012 01/01/2011 2011 2011 

Bodegas Esmeralda ESME 31-mar 2013 01/04/2011 2012 2012 

Domec DOME 30-abr 2013 01/05/2011 2012 2012 

Capex CAPX 30-abr 2013 01/05/2011 2012 2012 

Grafex GRAF 30-04 2013 01/05/2011 2012 2012 

Ledesma LEDE 31-may 2013 01/06/2011 2012 2012 

Morixe Hnos MORI 31-may 2013 01/06/2011 2012 2012 

Molinos Juan Semino SEMI 31-may 2013 01/06/2011 2012 2012 

Celulosa Argentina CELU 31-may 2013 01/06/2011 2012 2012 

Mercado a Término de BS AS MTBA 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Continental Urbana SA Inversora COUR 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Inversiones y Representaciones SA IRSA 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

IRSA Propiedades Comerciales IRCP 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Cresud CRES 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Compañía Introductora de Bs AS INTR 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Quickfood PATY 31-dic 2013 01/07/2011 2012 2012 

Imp y Exp de la Patagonia PATA 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Patricios PATR 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Ferrum FERR 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Garavaglio y Zorraquin GARO 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Aluar ALUA 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Fiplasto FIPL 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Leyden LEID 30-jun 2013 01/07/2011 2012 2012 

Pertrack PERK 30-06 2013 01/07/2011 2012 2012 

Mercado de Valores de Bs As VALO 30-06 2013 01/07/2011 2012 2012 

Angel Estrada y cía ESTR 30-06 2013 01/07/2011 2012 2012 

Nuevo Contienente NCON 31-jul 2013 01/08/2011 2012 2012 

Compañía Hotelera Argentina CHAS 31-jul 2013 01/08/2011 2012 2012 

Garcia Reguera REGE 31-ago 2013 01/09/2011 2012 2012 

Electromac EMAC 30-sep 2013 01/10/2011 2012 2012 

Boldt BOLT 31-oct 2013 01/11/2011 2012 2012 

Rigolleau RIGO 30-nov 2013 01/12/2011 2012 2012 

Camuzzi Gas Pampeana CGPA 31-dic 2013 01/01/2012 2013 2013 

Distribuidora de Gas Cuyana DGCU 31-dic 2013 01/01/2012 2013 2013 

Gas Natural BAN GBAN 31-dic 2013 01/01/2012 2013 2013 

Metrogas METR 31-dic 2013 01/01/2012 2013 2013 

Transportadora de Gas del Norte TGNO 31-dic 2013 01/01/2012 2013 2013 

Transportadora de Gas del Sur TGSU 31-dic 2013 01/01/2012 2013 2013 
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LA RELEVANCIA VALORATIVA DEL EBITDA DE EMPRESAS 
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Resumen 

En los últimos años se ha observado un creciente interés por parte de los 

inversores en medidas de rendimiento alternativas. Una de las más importantes es el 

EBITDA (Earnings before interest taxes depreciation and amortization), que por ser una 

medida aproximada de la capacidad de generación de flujo de efectivo operacional de 

un negocio, en la práctica suele ser muy observado en la industria financiera. Por 

contraparte, la utilidad neta contable, es en realidad una ficción y puede esconder en su 

cálculo, distintas asunciones que distorsionan su aptitud ya que ni refleja el rendimiento 

operativo, ni es una estimación del flujo de fondos operativo. Dado que este trabajo 

proyecta una futura investigación sobre la relevancia valorativa del EBITDA y si esta 

medida de rendimiento pro-forma es más relevante que la utilidad neta contable, a 

través del planteo de un marco conceptual y metodológico, no se presentan resultados. 

Sin embargo, al aplicar el modelo se espera encontrar evidencia en favor de las hipótesis 

planteadas. Las empresas que integran la muestra son aquellas que vienen siendo 

estudiadas en el marco de otro proyecto, habiéndose mantenido en cotización de manera 

ininterrumpida en el período 2009 a 2018. 

 

Palabras Clave 

EBITDA - Relevancia valorativa – Mercado de capitales argentino. 

 

1. Introducción 

Las medidas de rendimiento alternativas son medidas financieras ajustadas, que 

según los administradores, expresan los resultados de las operaciones continuas de la 

empresa. Están por fuera del marco de los principios contables generalmente aceptados. 

Se las suele denominar también medidas de rendimiento pro-forma, o ganancias de la 

calle. Existe un gran prejuicio en relación a la manipulación de los resultados a través de 

estos indicadores, en especial, cuando estos números superan los resultados 

determinados según el marco contable aplicable. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

400 

 

Uno de los principales indicadores alternativos es el EBITDA. Está representado 

mediante un acrónimo que significa en inglés Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation, and Amortization (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones). El EBITDA ó UAIIDA tiene la ventaja, por lo tanto, de eliminar el 

sesgo de la estructura financiera, del entorno fiscal (a través de los impuestos) y de los 

gastos “ficticios” (amortizaciones). De esta forma, permite obtener una idea clara del 

rendimiento operativo de las empresas, una imagen fiel de lo que la empresa está 

ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio. Es un resultado bruto, tal y como lo 

refleja la descripción. 

En consecuencia, la presencia de partidas ajenas a la esencia del negocio como 

pueden ser los ingresos por la venta de un edificio, siendo un negocio no dedicado a los 

bienes raíces, deberían ser también restadas del EBITDA, ya que su objetivo es analizar 

la marcha del negocio base de la empresa. 

A raíz de ello, y dado que no es un ratio que esté autorizado por las normas 

contables, se puede afirmar que existen varias formas de calcularlo, permitiendo evaluar 

subjetivamente que elementos incluir o excluir del mismo. 

Analistas, inversores y otros usuarios utilizan con frecuencia las medidas de 

rendimiento pro-forma, en particular el EBITDA, que suele ser revelado por las 

administraciones en titulares, narraciones o en informes anuales y trimestrales, o bien 

puede ser calculado por el usuario, dado que es un indicador que se puede determinar 

fácilmente con los datos de los estados contables. 

El propósito de la información financiera es brindar información útil y relevante 

para inversores y otras partes interesadas. Debe mostrar la posición financiera de la 

empresa y ayudar a predecir los flujos de efectivo futuros. El hecho que los inversores 

usen el EBITDA, entre otras medidas alternativas, habla de que los principios contables 

que regulan la presentación de estados financieros están demasiado centrados en la 

confiabilidad y la precisión, en perjuicio del principio de pertinencia. 

Pueden coexistir dos objetivos en la publicación de estos indicadores. Uno sería 

reducir la información asimétrica proporcionando información útil a los inversores, y el 

otro retratar las ganancias de una manera más optimista con fines estratégicos 

(Entwistle, Feltham, & Mbagwu, 2010). 

Dado que hay flexibilidad en el cálculo y presentación del EBITDA, los críticos 

argumentan que la comparabilidad entre diferentes períodos y diferentes compañías es 

baja, y que el uso de las medidas de rendimiento alternativas es para mejorar los 
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resultados. Reforzando este argumento algunos autores opinan que el ajuste casi 

siempre conduce a una mejora en los números de las ganancias (Bradshaw & Sloan, 

2002). 

Aunque estas medidas reciben muchas críticas, hay varios estudios que 

proporcionan evidencia de que son valorativamente relevantes en los EEUU, así como 

significativamente más relevantes que las medidas de los estados contables. (por 

ejemplo, Bhattacharya, Black, Christensen,& Larson, 2003; Bradshaw & Sloan, 2002; 

Brown y Sivakumar, 2003; Entwistle et al., 2010). Una medida financiera se considera 

valorativamente relevante si ha predicho asociación con los precios de las acciones. 

No solo en los EEUU se ha demostrado la relevancia valorativa de las medidas 

de rendimiento alternativas. Para los inversores de la Bolsa de Oslo estas medidas son 

más relevantes que las de los estados financieros, sin embargo, este resultado debe 

interpretarse con cautela debido a la limitación estadística de los resultados. Los 

hallazgos de este estudio sugieren que las empresas revelan medidas de rendimiento 

alternativas para informar en vez de engañar al mercado (Stenheim, Beckman, Olsen 

Valltoft y Madsen, 2018). 

A la luz del difundido uso del EBITDA como medida pro-forma y motivado por 

los estudios previos en EEUU y Europa, resulta importante analizar si este indicador 

tiene relevancia valorativa para los inversores del mercado de capitales argentino, y si es 

más relevante que la utilidad neta contable. 

La discusión acerca de si los inversores prefieren el EBITDA, a causa de que 

brinda información de mejor calidad en cuanto al funcionamiento del área de negocios 

en la que participa la empresa, en comparación con la información que se obtiene 

mirando sólo el resultado del ejercicio, ha sido la fuente de inspiración de este trabajo. 

Dado que no hay estudios previos sobre la relevancia valorativa del EBITDA en 

Argentina, se está desarrollando un estudio, que servirá de trabajo final de la 

Diplomatura en Investigación Contable que dicta la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, y que será el primero en plantear una 

investigación sobre empresas cotizantes en el mercado de capitales argentino. 

En esta ponencia se presenta el marco conceptual, la revisión de la literatura 

anterior y el planteo metodológico que permitirá concretar la investigación antes 

referida. 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 desarrolla el 

marco conceptual sobre la definición de la medida de ganancia EBITDA. La sección 3 
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presenta una revisión de la literatura anterior sobre medidas de rendimiento alternativas. 

La sección 4 describe la metodología del estudio empírico que incluye el planteo de las 

hipótesis de investigación, el modelo que se usará para analizar los datos, la definición 

de las variables, y una explicación acerca de la selección de la muestra de empresas a 

estudiar y el período temporal para el análisis. Por último, en la sección 5 se exponen 

algunas consideraciones vinculadas a la interpretación de los posibles resultados a 

obtenerse en las regresiones de los modelos. 

 

2. Marco conceptual 

El EBITDA es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que 

significa en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization 

(beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). El beneficio 

contable, que es una medida que habitualmente se ha tenido en cuenta, es en realidad 

una ficción y puede esconder, en su cálculo, distintas asunciones que distorsionan su 

utilidad ya que ni refleja el rendimiento operativo (al incluir el coste financiero, que 

depende de la estructura de financiación de la empresa, o las amortizaciones que 

dependen del plan de amortización que cada empresa decida o del tipo de 

equipamientos que requiera), ni es una estimación del flujo de fondos (ya que las 

amortizaciones y depreciaciones son un gasto que no supone desembolso).  

El EBITDA tiene la ventaja, por lo tanto, de eliminar el sesgo de la estructura 

financiera, del entorno fiscal (a través de los impuestos) y de los gastos “ficticios” 

(amortizaciones). De esta forma, permite obtener una idea clara del rendimiento 

operativo de las empresas, y comparar de una forma más adecuada lo bien o mal que lo 

hacen distintas empresas o sectores en el ámbito puramente operativo. Es por ello que se 

ha convertido en un indicador financiero muy utilizado por los analistas financieros ya 

que estiman que daría información de mejor calidad en cuanto al funcionamiento del 

área de negocios en la que participa la empresa, en comparación con la información que 

se obtiene mirando sólo el resultado del ejercicio. 

Según la Opinión nº 4 de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 

de AECA sobre: Concepto y uso del EBITDA como recursos generados en la 

explotación (2016): 

“Con independencia de la variedad de usos que se le pueda dar, desde una 

perspectiva económica se trata de una medida que muestra, en términos generales, el 

excedente de los ingresos de la explotación sobre los gastos relativos a esos ingresos, 
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que la entidad debe atender en el ejercicio considerado, por lo que podría muy bien 

describirse como recursos generados en la explotación en dicho ejercicio. Esto quiere 

decir que se trata, en esencia, de una medida de carácter económico, que se calcula a 

partir de cifras que constan entre los ingresos y gastos que constituyen el resultado de la 

entidad. 

La versión de esta medida del rendimiento económico que tiene más utilidad, 

porque sirve para comparar con otras entidades y con otros periodos dentro de la misma 

entidad, es la que presenta una versión recurrente de los recursos obtenidos de las 

actividades de explotación en el ejercicio, excluyendo todos los componentes de 

carácter excepcional o extraordinario, que por su naturaleza no se repiten de un periodo 

a otro” (p. 2). 

Cornejo y Díaz Solís (2006) señalan que el uso del EBITDA presenta ciertas 

ventajas: Primero, es una medida aproximada (proxy) de la capacidad de generación de 

flujo de efectivo operacional de un negocio, por lo que en la práctica suele ser muy 

observado en la industria financiera. Segundo, el cálculo del EBITDA prescinde de 

cuestiones financieras y tributarias, así como de los gastos contables de depreciación y 

amortización, lo que permite medir el resultado económico de un negocio al margen de 

ciertas circunstancias que podrían darse en determinadas empresas, tales como el acceso 

a préstamos en condiciones favorables de crédito (bajas tasas de interés, amplios plazos 

de pago, etc.), tratamientos fiscales específicos, diferentes formas de depreciar 

contablemente el activo fijo, etc. 

Méndez (2007), analiza más en detalle estos aspectos favorables del EBITDA: 

• Antes de intereses: porque si la empresa se ve enfrentada al pago de 

intereses ello se debe a que la estructura de capital elegida la lleva a adoptar una política 

de financiamiento que implica un cierto nivel de endeudamiento. Es el nivel de 

endeudamiento y las tasas de interés vigentes, lo que origina este pago y ello no está en 

relación con el negocio mismo de la empresa ni con las operaciones que constituyen su 

razón de ser y su fuente principal de ingresos. 

• Antes de depreciación y de amortización de intangibles: la razón es que 

ambos ítems están en relación con el valor libros de los activos que los originan, no 

constituyendo flujos de caja y lo que se pretende con este indicador es tener una 

aproximación al flujo de caja generado por las operaciones de la empresa. 

• Antes de impuestos: por una parte, porque cuánto se pague de impuestos 

depende, además de los ingresos, tanto de costos y gastos relacionados con las 
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operaciones mismas de la empresa, como también con otros ítems, en general no 

propiamente operacionales, tales como los intereses y, los ingresos y gastos fuera de la 

explotación. Por otra parte, porque interesa el flujo de caja generado por las 

operaciones, que estará disponible para remunerar a los dueños y también para pagar 

posteriormente los impuestos. Finalmente, porque el nivel de impuestos también está 

relacionado con el nivel de deuda de la empresa (aspecto no operacional como ya se 

expresó) y con el nivel de depreciación y amortización de intangibles. 

Sin embargo, según Cornejo y Díaz Solís (2006), el EBITDA, si bien puede ser 

usado como un proxy del flujo de efectivo operacional, no es el verdadero flujo de 

efectivo del negocio, es sólo una parte del mismo, ya que faltan aquellos flujos que se 

derivan de las variaciones del capital de trabajo. Se debe tener presente que, al calcular 

el EBITDA a partir del Estado de Resultados, se están considerando ventas que pueden 

estar cobradas o no, y pagos que, si bien han sido registrados en la contabilidad, pueden 

no haberse efectuado en el período analizado. 

Cabe destacar que la variable EBITDA, se puede calcular con los datos 

informados en los estados contables. Al respecto, es posible partir del valor de EBIT 

(Earnings Before Interest and Taxes) o UAII (Utilidad Antes de Intereses e Impuestos) 

publicado y a este sumarle las depreciaciones de bienes de uso y las amortizaciones de 

activos intangibles para obtener el EBITDA. EL EBIT también se conoce como el 

resultado operativo o de explotación del período. 

Figura 1. Estructura de cálculo del EBIT 

+ Ingresos por Ventas 

- Costos de Ventas 

- Gastos de Administración y Comercialización 

= EBIT, UAII ó Resultado Operativo 

Cómo dentro de los costos de ventas y de los gastos de administración y 

comercialización están las depreciaciones de bienes de uso y las amortizaciones de 

activos intangibles del ejercicio, se deben sumar ambos importes al EBIT para obtener 

el EBITDA. 

Figura 2. Estructura de cálculo del EBITDA 

EBIT ó Resultado Operativo 

+ Depreciaciones de Bienes de Uso del ejercicio 

+ Amortizaciones de Intangibles del ejercicio 

= EBITDA ó UAIIDA 
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En contraposición a este método de cálculo, AECA (2016) propone uno 

alternativo, basado en el concepto de recurrencia. Dado que las partidas excluidas de los 

gastos y los ingresos recurrentes son, por lo general, menores en número que las 

incluidas en los mismos, la presentación del cálculo del EBITDA no suele ser directa 

(ingresos recurrentes menos gastos recurrentes, excluido el consumo de capital fijo), 

sino indirecta, partiendo de la cifra de resultado del ejercicio, de manera que la forma 

habitual de realizar la conciliación con las partidas que aparecen en las cuentas o 

estados de resultados tiene un perfil, con carácter general, como el siguiente: 

RESULTADO DEL EJERCICIO (operaciones continuadas) 

+/- Impuesto sobre beneficios 

- Ingresos financieros 

+ Gastos financieros 

= RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 

+ Depreciación y amortización (netas) 

- Ingresos de explotación no recurrentes 

+ Gastos de explotación no recurrentes 

= RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (EBITDA) 

 

3. Revisión de la literatura empírica previa 

Es conocida la tendencia actual de las administraciones en publicar medidas de 

rendimiento alternativas que difieren de las medidas contables bajo los PCGA. A su 

vez, se sabe que los inversores han demostrado un creciente interés en estos indicadores 

en detrimento de los tradicionales. 

Este fenómeno ha sido estudiado primeramente en EEUU, y se ha concluido que 

la relevancia valorativa de estas medidas, entre ellas el EBITDA, es mayor en muchos 

casos a la de los resultados contables publicados en los Balances. 

Bradshaw y Sloan (2002) investigaron dos definiciones alternativas de ganancias 

contables: las ganancias computadas según los PCGA y una versión alternativa 

modificada de las ganancias contables que excluye varios elementos registrados según 

los PCGA. Pudieron demostrar un marcado aumento en la exclusión de gastos 

significativos de las ganancias reportadas, y un aumento similar en empresas que 

identifican específicamente grandes porciones de sus gastos como no recurrentes, lo que 

ha dado lugar a una creciente disparidad entre las ganancias en virtud de los PCGA y las 

ganancias callejeras. También han concluido que los inversores muestran una 
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preferencia cada vez mayor por la versión modificada de las ganancias, por lo cual, la 

relevancia del valor de las ganancias pro-forma parece haber aumentado 

significativamente. 

Por su parte, Bhattacharya et. al (2003) han investigado si los participantes del 

mercado perciben que las ganancias pro-forma son más informativas y más persistentes 

que los ingresos contables según los PCGA. Han podido afirmar que las ganancias pro-

forma son significativamente más informativas que las ganancias contables, y que los 

participantes del mercado perciben que las ganancias pro-forma están más cerca de las 

“ganancias del núcleo del negocio” que las ganancias contables. 

En esta misma línea, Entwistle et al. (2010), han analizado los comunicados de 

prensa de ganancias de las firmas Standard & Poor's (S&P) 500, y han encontrado para 

el período completo, desde el 2000 hasta el 2004, que las ganancias pro-forma son 

significativamente más relevantes que las ganancias del Sistema de estimación 

institucional del intermediario/Broker (I / B / E / S), que a su vez son más relevantes 

que las ganancias contables bajo los PCGA. 

También este tema fue investigado en Europa, tal es así, que Stenheim et. al 

(2018), han examinado datos trimestrales de las cien empresas más grandes en la Bolsa 

de Valores de Oslo, desde 2012 hasta 2016, y han podido concluir, con cierta cautela 

debido a limitación estadística de los resultados, que las medidas de rendimiento 

alternativas son más relevantes que las medidas de los estados financieros para los 

inversores, y que las compañías divulgan estos indicadores para informar, y no para 

engañar al mercado. 

 

4. Metodología del estudio empírico 

En esta sección, se presenta la metodología para determinar la relevancia 

valorativa del EBITDA. Esto implica la realización de un estudio cuantitativo para 

examinar la asociación entre los precios de las acciones y el EBITDA. 

Como se ha visto en la revisión de la literatura empírica previa, la discusión 

sobre la relevancia valorativa de las medidas de rendimiento alternativas, es un tema 

que ha interesado a varios autores tanto en EE.UU. como en Europa, razón por la cual 

se pretende contribuir con una nueva investigación de relevancia valorativa del 

EBITDA para los inversores en el mercado de capitales argentino.  
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De manera similar a los estudios previos en los EE. UU. y Europa, se espera que 

el EBITDA sea un valor relevante, así como también un valor más relevante que la 

utilidad neta contable. 

Las hipótesis son: 

Hipótesis 1: El EBITDA es una medida de rendimiento alternativa con 

relevancia valorativa para los inversores. 

Hipótesis 2: El EBITDA tiene mayor relevancia valorativa que la utilidad neta 

contable. 

Con respecto al modelo utilizado para analizar los datos, dado que es un estudio 

de relevancia valorativa enmarcado dentro de la perspectiva de la medición, y dentro de 

esta, en la línea explicativa, se trata de una versión modificada del modelo de Ohlson 

(1995), donde se sustituye el resultado anormal por el resultado contable del período. 

Esto no desvirtúa la esencia del modelo, ya que tal como lo ha señalado AECA, 

en su Documento n° 8 (2006):  

“la esencia del modelo de Ohlson (1995) es que el patrimonio neto y el resultado 

contable constituyen atributos valorativos relevantes. El primero representa una medida 

estática del valor de la empresa, ya que capta el valor de los elementos patrimoniales 

que ésta tiene en un momento dado, mientras que el segundo tiene un carácter dinámico 

y mide la potencialidad para aumentar su valor en el futuro” (p. 27). 

Se ha elegido este modelo debido a sus ventajas de flexibilidad, y a su 

independencia con respecto a la política de dividendos y contable de las empresas. 

Como se quiere explicar el precio de mercado de las acciones a partir de 

información contable, el modelo se plantea como una regresión del valor de mercado de 

la empresa sobre las variables contables que se van a someter a examen. Esta regresión 

es una de las más comunes en los estudios de relevancia valorativa, ya que proporciona 

un vínculo entre los precios de las acciones y las medidas contables tanto del balance 

como del estado de resultados. Las hipótesis serán probadas con el siguiente modelo de 

precios: 

 

 

donde: 

 : valor de mercado de las acciones de la empresa i en el año examinado 
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 : valor contable del patrimonio neto de la empresa i al final del año 

examinado 

 : medida de resultados elegida de la empresa i en el año examinado 

 : “otra información” no contenida en los estados financieros de la empresa i 

en el año examinado 

También está el término constante , el de error , un coeficiente para la 

variable  denotado por  y los coeficientes de regresión  y  

Para probar la hipótesis 1, al ser la medida de resultados elegida el EBITDA, la 

fórmula mencionada en (1) quedará como la siguiente: 

 

 

 

donde: 

 : valor de mercado por acción de la empresa i en el año examinado 

 : valor contable del patrimonio neto por acción de la empresa i al final del año 

examinado 

 : EBITDA por acción de la empresa i en el año examinado calculado 

con los datos de los estados contables publicados 

 : Utilidad neta contable menos EBITDA, por acción de la 

empresa i del año examinado calculado con los datos de los estados contables 

publicados 

También está el término constante , el de error , un coeficiente para la 

variable  denotado por  y los coeficientes de regresión  y  

Para probar la hipótesis 2, se han realizado regresiones agrupadas con el 

EBITDA y la utilidad neta contable. Las fórmulas utilizadas son la que contiene al 

EBITDA como medida de resultado descripta anteriormente en (2): 

 

 

Y la siguiente fórmula que usa a la utilidad neta contable en lugar del EBITDA: 
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donde: 

 : valor de mercado por acción de la empresa i en el año examinado 

 : valor contable del patrimonio neto por acción de la empresa i al final del año 

examinado 

 : Utilidad neta contable por acción publicada en los estados contables de 

la empresa i en el año examinado 

Con respecto a la variable EBITDA, esta se calculará mediante los datos 

publicados en los estados contables. Dado que se trata de un número significativo de 

empresas, y que sería muy complejo encontrar un método que distinga los conceptos 

recurrentes de los no recurrentes de manera eficaz para el total de la muestra, se ha 

optado por un procedimiento de cálculo sencillo. Al respecto, se parte del valor de EBIT 

publicado y a este se le suman las depreciaciones de bienes de uso y las amortizaciones 

de activos intangibles para obtener el EBITDA. 

La investigación se realizará sobre una muestra de empresas cotizantes del 

mercado de capitales argentino en el período 2018 (último ejercicio económico cerrado 

a la fecha de realización del trabajo).  

Dado que el presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación 

titulado “Relevancia de la información sobre intangibles para la valoración externa de 

las empresas en el mercado de capitales y para la gestión interna de las entidades del 

sector público” (Directora: Cecilia Ficco – FCE de la UNRC), las empresas que 

integraran la muestra son aquellas que vienen siendo estudiadas en el marco de dicho 

proyecto, habiéndose mantenido en cotización de manera ininterrumpida en el período 

2009 a 2018.  

Los datos serán obtenidos directamente de fuentes originales. Los referidos a 

cotizaciones de acciones serán extraídos de los registros de transacciones en el Mercado 

de Valores de Buenos Aires, mientras que los referidos a medidas contables se 

obtendrán de los estados financieros consolidados publicados en la Bolsa de Comercio. 

 

5. Consideraciones Finales 

Dado que el trabajo se enfoca en el planteo de una investigación, no se presentan 

resultados. Sin embargo, al ajustar los modelos se espera encontrar evidencia en favor 
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de las hipótesis planteadas. Al respecto, y en relación a la primera hipótesis, en el 

modelo planteado en (2) se espera que el coeficiente de regresión de la variable 

EBITDA por acción, es decir , sea positivo y estadísticamente significativo, lo que 

permitiría concluir que el EBITDA es una medida de rendimiento alternativa con 

relevancia valorativa para los inversores. 

Por otro lado, para poder probar la segunda hipótesis, el coeficiente de regresión 

de la variable utilidad neta contable por acción denotado por , y hallado en (3), 

debería ser positivo y estadísticamente significativo. Además, si el modelo estimado en 

(2) ajustara mejor que el estimado en (3), podría afirmarse que el EBITDA tiene mayor 

relevancia valorativa que la utilidad neta contable. 
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Resumen 

En el campo de la investigación contable, en los últimos años comenzó a tomar 

relevancia un nuevo paradigma de la contabilidad, denominado “paradigma utilitarista”. 

De este modo, la investigación comienza a centrarse en los usuarios y en el análisis de 

la medida en que la información contable es o no útil para ellos. 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la relevancia valorativa en el 

precio de las acciones de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos 

Aires- en la fecha de cierre de los estados financieros-, para el período 2018. El análisis 

se basa en el modelo de Olhson (1995) tomando variables contables como la utilidad 

por acción y el  valor en libros. Dichas variables se obtuvieron de los Estados 

Financieros anuales para el período establecido, publicados por la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires.  

El análisis realizado permite inferir que el setenta y dos por ciento (72%) de la 

variación en el precio de las acciones se puede explicar por las variables  utilidad por 

acción y valor de libros por acción. A diferencia de investigaciones anteriores se 

observa que las dos variables: utilidad por acción y valor de libros por acción son 

significativas lo que permite verificar las dos hipótesis planteadas.  

Palabras claves: relevancia valorativa,  valor de libro, resultado por acción. 

 

Introducción 

En las últimas décadas del siglo XX comenzó a tomar relevancia un nuevo 

paradigma de la contabilidad. Según Giner (2001, citado en Ficco 2016), surge una 

nueva orientación en la investigación contable, metodológicamente distinta, con 

carácter positivista o empírico. En consonancia con este nuevo paradigma utilitarista, la 
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investigación contable comienza a centrarse en los usuarios y en el análisis de la medida 

en que la información contable es o no útil para ello. 

Esta corriente de investigación ha tenido una evolución asociada a la del propio 

enfoque de la utilidad de la información para la toma de decisiones. Así, en sus 

comienzos, la línea de investigación se dio a conocer como la perspectiva informativa 

e intentó determinar la capacidad de predicción de los informes contables. 

A comienzos de los noventa, como consecuencia de anomalías detectadas en el 

supuesto de mercado eficiente, se produce un cambio generándose trabajos desde una 

perspectiva de medición o valoración. Dicha perspectiva plantea la utilización de la 

información contable para predecir el valor de las acciones (Giner, 2001) debido a que 

la misma se considera un atributo relevante de dicho valor. 

Ahora bien, en base a ello, resulta de importancia identificar la relevancia 

asignada por los inversores a determinadas variables independientes, como son utilidad 

por acción y el valor en libros, en la toma de sus decisiones. En diversos estudios se ha 

demostrado que esto es así, por lo que resulta interesante preguntarse ¿en las empresas 

Argentinas que cotizan el Mercado de Valores de Buenos Aires, esas variables son 

relevantes?. 

Particularmente en este escrito se propone, dentro de la perspectiva de la 

medición, analizar la relación entre el precio de las acciones de las empresas que cotizan 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires-en la fecha de cierre de los estados 

contables- y las variables independientes tales como valor de libros por acción  y 

resultado por acción, para el año 2018.  

Metodológicamente, se ha realizado una investigación de tipo correlacional, ya  

que se establece la relación entre el precio de la acción con la utilidad y el valor en 

libros por acción, sustentada en la aplicación del modelo basado en el marco conceptual 

que brinda Ohlson (1995).  

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran el avance del trabajo final de 

Diplomatura Superior en Investigación Contable (UNRC) y además dan continuidad a 

los estudios que se vienen desarrollando en el marco del proyecto “Evidencia de 

Vinculación entre las variables contables y las variables macroeconómicas con el precio 

de las acciones de las empresas que cotizan en el mercado de valores de Argentina”. 

Luego de esta breve introducción, el trabajo se organiza de la siguiente manera: 

en primer apartado se realiza una revisión de la literatura empírica previa. En el segundo 

apartado se desarrolla la metodología en la que se describe el objetivo, las variables de 
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estudio, la muestra y la hipótesis. En el tercer apartado los resultados obtenidos y en el 

cuarto apartado las consideraciones finales. 

 

Revisión de la literatura empírica previa 

A comienzos de los noventa, dado que no había resultados concluyentes en la 

investigación contable basada en el mercado de capitales, se produce un cambio 

generándose trabajos desde una perspectiva de medición o valoración. Estas 

investigaciones surgen como respuesta a anomalías detectadas en el supuesto de 

mercado eficiente. 

Al revisar la literatura previa, se detecta amplios antecedentes referidos a 

investigaciones sobre la relevancia de los datos contables para el valor de las empresas. 

En su mayoría esas investigaciones se han basado en el modelo de Ohlson (1995) y en 

sus refinamientos posteriores (Feltham &amp; Ohlson, 1995 y Ohlson 2000). 

Si bien la investigación en relevancia valorativa se ha realizado 

fundamentalmente en Estados Unidos y Europa existen diferentes evidencias para países 

en desarrollo como los de América Latina. De este modo, en el trabajo de Garza, 

Martínez y Palacios (2013) se mencionan determinados antecedentes en la temática en 

países como Brasil, México, Argentina y Chile. Así, en Brasil, Broedel (2002, citado en 

Garza, Martínez y Palacios, 2013) demostró, en una  muestra de los años 1998 y 1999, 

que las empresas nuevas (telecomunicaciones) reconocen mejor la información 

financiera que las viejas (manufactura, textil, química, petroquímica). 

En ese mismo año, Davis-Friday y Gordon (citado en Garza, Martínez y 

Palacios, 2013) realizaron un estudio para el periodo 1992-1997, toman como punto de 

referencia la crisis financiera en México de 1995 y los resultados comprueban que el 

patrimonio neto conserva su significado y poder explicativo durante la crisis, y que los 

beneficios dejan de presentar contenido informativo, atribuido a la presencia de 

resultados negativos, al igual que el poder explicativo de los flujos de efectivo. 

En relación al mercado de capitales argentino, este tipo de estudios son muy 

escasos ya que el mismo presenta particularidades que lo diferencian significativamente 

de otros entornos, por tratarse de un mercado con un menor grado de desarrollo debido 

fundamentalmente a aspectos referidos a la confianza institucional, al entorno cultural y 

al marco legal-regulatorio (Ficco, Bersía, Aizpeolea y Renaudo, 2014). 

Por último, en esta misma línea, en el trabajo de Miazzo, Bernardi, Clerici, 

Martellotto (2017) se analiza la relevancia valorativa de la información contable en el 
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precio de las acciones de las empresas que cotizan en el Mercado de valores de Buenos 

aires 2012-2014 y se logró inferir que las dos variables independientes (resultado por 

acción y valor de libro) impactan en las decisiones de los inversores al tomar 

conocimiento. 

Del mismo modo, en XXV Jornadas de Intercambio de Conocimientos 

Científicos y Técnicos se estudiaron las empresas que integraron el índice Merval del 

Mercado de Valores de Buenos Aires en el período 2012-2016 y el modelo permitió 

inferir que el noventa y cuatro por ciento (94%) de la variación en el precio de las 

acciones se puede explicar por las variables independientes utilidad por acción y valor 

de libros por acción (Miazzo, Bernardi, Clerici, Martellotto, 2018). 

En base a todo lo anterior, resulta importante analizar la relevancia valorativa de 

la información contable para la formación de los precios de las acciones de las empresas 

que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires.  

 

Metodología del estudio 

En el presente trabajo se analiza la relación entre el precio de las acciones de las 

empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires-en la fecha de cierre 

de los estados contables- y las variables independientes tales como valor de libros por 

acción  y resultado por acción, para el año 2018. 

Las hipótesis a contrastar en este trabajo son las siguientes: 

H1: El resultado por acción posee relevancia valorativa con relación al precio de 

las acciones de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires en 

la fecha de cierre de los estados contables 

H2: El valor en libros por acción posee relevancia valorativa con relación al 

precio de las acciones de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos 

Aires en la fecha de cierre de los estados contables. 

El presente trabajo tiene el objetivo general de evidenciar la relación entre el 

precio de las acciones de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos 

Aires en la fecha de cierre de los estados contables y las variables independientes tales 

como valor de libros por acción  y resultado por acción, para el año 2018.  

De dicho objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

● Determinar la incidencia del valor de libros por acción en el precio de las 

acciones de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires 

en la fecha de cierre de los estados contables para el año 2018. 
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● Determinar la incidencia de la utilidad por acción en el precio de las acciones de 

las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires en la fecha 

de cierre  de los estados contables para el año 2018. 

Metodológicamente, se realiza una investigación de tipo correlacional, entre el 

precio de la acción con la utilidad y el valor en libros por acción, sustentada en la 

aplicación del modelo basado en el marco conceptual que brinda Ohlson (1995). Para 

ello se realiza un análisis de regresión lineal por medio de la utilización del software 

estadístico InfoStat. 

La especificación del modelo que se utilizó es la siguiente: 

Pit = α0 + α1Eit + α2BVit + εit 

Donde: 

Pit = Precio de la acción de la empresa i en la fecha de publicación de los estados 

contables en el año t 

α1Eit = Utilidad por acción de la empresa i en el año t 

α2BVit = Valor de Libros por acción de la empresa i en el año t 

εit = otra información relevante de la empresa i en el año t 

Para la aplicación del modelo antes descrito en el caso del mercado de capitales 

argentino se utilizaron datos públicamente disponibles por la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires en la página www.bolsar.com y la población se conformó por 36 

empresas que cotizan e informaban para el periodo de análisis 

En relación a la recolección de datos, con relación a la variable dependiente Pit 

se considera el precio de cotización en la fecha de cierre, con un margen 5 días 

anteriores o posteriores, de los estados contables de las compañías que cotizan en el 

Mercado de Valores de Buenos Aires en el año 2018.  Las variables independientes 

Utilidad por acción y Valor de Libros por acción se obtienen de los Estados Financieros 

anuales. 

 

Resultados 

Para el presente trabajo se han recolectado los datos de 36 empresas cotizantes 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires para el periodo 2018 con la información 

disponible y publicada en la página bolsar.  

Al comenzar con el análisis de los datos por medio del procesador estadístico 

InfoStat, lo primero que se conoció fueron las medidas resumen de las unidades de 
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observación-casos, es decir media, desviación típica, mínimo y máximo de cada 

variable.  

 

 

Tabla nº 1 

Medidas resumen 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Con estos valores se puede observar que la muestra no presenta una distribución  

simétrica ya que no existe el mismo número de valores a la derecha que a la izquierda 

de la media, es decir existe asimetría. 

Continuando con el análisis se sugiere correr la Regresión Lineal Múltiple con el 

fin de explicar la variable precio en función de la variable resultado por acción y valor 

de libro por acción. El resultado de dicha regresión explica el modelo en un 69%. Sin 

embargo, el p-valor de la variable resultado era muy superior al 0.05, por tal motivo se 

comenzó a realizar el análisis de los diagnósticos de dicha regresión por medio de 

gráficos.   

Un gráfico comúnmente usado en regresión lineal es el diagrama de dispersión. 

Usualmente se realiza más de un diagrama: dispersión de Y versus X (o cada X en el 

caso de regresión múltiple), dispersión de residuos versus predichos, residuos versus X, 

leverage y/o residuos parciales versus cada una de las regresoras. Mediante estos 

gráficos se pueden detectar valores extremos, puntos influyentes, violaciones de 

supuestos y el tipo de relación que hay entre las variables consideradas para mejorar el 

modelo propuesto (Manual Usuario Infostat, 2008). 

Así, en dicha regresión (que explica el modelo en un 69%), se comenzó a 

realizar análisis de los diagnósticos de dicha regresión. Para visualizar algunos 

elementos de diagnóstico se solicitan los gráficos dispersión, de residuos estudentizados 

vs. Predichos y  leverage.  

Variable  n  Media  D.E.   Mín    Máx 

Precio    36 77,50 107,89   1,56 522,00 

Resultado 36 16,82  47,24 -21,06 260,27 

VPP       36 72,13 165,97  -9,47 921,29 
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Con los diagramas de dispersión, es posible detectar rápidamente algunos casos 

atípicos e influyentes que indicen en el modelo y pueden sugerirse eliminarse una vez 

analizados los otros gráficos respectivamente. 
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          Figura 1.Diagrama de dispersión Variable Valor patrimonial Proporcional 
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Figura 2.Diagrama de dispersión Variable Resultado por acción 
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    Figura 3.Predicho vs Res Est              Figura 4.Leverage 

 

Así, con el análisis de estos diagnósticos es posible observar que por Res. 

Estudiantizados vs predichos, el caso 10 es una observación atípica y por el Leverage 

los casos 11 y 35 son observaciones influyentes lo que conducen a ser eliminados del 

modelo. Estas eliminaciones permitirán mejorar el modelo propuesto por el tipo de 

relaciones que hay entre las variables consideradas.  

Con estos ajustes y al correr nuevamente la regresión, si bien se reduce la 

explicación del modelo a un 40% mejora rotundamente el p-valor de las dos variables 

explicativas (Resultado y valor de libro). Esto genera expectativas de mejorar el modelo 

a través de la eliminación de algunos casos extremos. 

Tabla nº 2 

Análisis de regresión lineal 
 

Variable N   R²  R² Aj  ECMP    AIC    BIC 

Precio   33 0,40  0,36 3230,35 341,43 347,41 

 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

 

Coef    Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T   p-valor CpMallows VIF 

const     24,59 9,17    5,87   43,31 2,68  0,0118 

Resultado  0,92 0,44    0,02    1,82 2,09  0,0452      5,37 1,09 

VPP        0,59 0,18    0,21    0,97 3,19  0,0033     11,21 1,09 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.       SC    gl    CM     F    p-valor 

Modelo    31820,05  2 15910,02 10,11  0,0004 

Resultado  6873,59  1  6873,59  4,37  0,0452 

VPP       16066,12  1 16066,12 10,21  0,0033 

Error     47216,66 30  1573,89 

Total     79036,71 32 

 

Continuando con algunos elementos de diagnóstico y analizando el Leverage se 

detectan los siguientes casos que influyen en el modelo por lo cual se considera 

Predicho 

vs Res Est            

L

everage            
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necesario eliminarlos del estudio. Los casos extremos o influyentes que podrían ser 

eliminados son el 3, 16, 22 y 27 ya que también son observados en el gráfico Res. 

Estudentizados vs predichos. 
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Figura 5.Leverage 
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Figura 6.Predichos vs Res. Estudent 

 

Unido a estos gráficos se suma el análisis del QQ-Plot. Este gráfico se utiliza para 

evaluar el grado de ajuste de un conjunto de observaciones a  una distribución teórica. Aunque 

no representan pruebas formales de ajuste, la experiencia ha mostrado que son efectivos para 

detectar faltas de ajuste que muchas veces las pruebas formales son incapaces de detectar 

(manual del usuario Infostat, 2008). Se detectan aquellos puntos que no caen sobre la recta lo 

que hace pensar que son casos que generarán anormalidades en el modelo. Se presenta el 

coeficiente de correlación lineal r de la correlación entre los cuantiles observados versus los 

cuantiles de la distribución teórica seleccionada. 

L

everage            

Predicho 

vs Res Est            



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

420 

 

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

-2,58 -1,25 0,08 1,40 2,73

Cuantiles de una Normal(0,1)

-2,58

-1,25

0,08

1,40

2,73
C

u
a

n
ti
le

s
 o

b
s
e

rv
a

d
o

s
 -

 R
E

 (
P

re
c
io

)

16
3

22

16
3

22

QQ PLOT

 

Figura 7.QQ- Plot 

 

Finalmente se sugiere correr la Regresión Lineal Múltiple con los 29 casos 

seleccionados restantes de los 36 iniciales con el fin de explicar la variable precio en 

función de la variable resultado por acción y valor de libro por acción.  

Tabla nº 3 

Análisis de regresión lineal 
 

Variable N   R²  R² Aj  ECMP   AIC    BIC   

Precio   29 0,72  0,70 856,61 274,18 279,65 

 

 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

 

  Coef    Est. E.E. LI(95%) LS(95%)  T   p-valor CpMallows VIF  

const     8,95 6,38   -4,17   22,06 1,40  0,1726                

Resultado 1,93 0,73    0,43    3,43 2,65  0,0134      8,04 1,39 

VPP       1,09 0,21    0,65    1,52 5,15 <0,0001     27,54 1,39 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC    gl    CM     F    p-valor 

Modelo    42051,14  2 21025,57 33,23 <0,0001 

Resultado  4452,41  1  4452,41  7,04  0,0134 

VPP       16790,34  1 16790,34 26,54 <0,0001 

Error     16448,89 26   632,65               

Total     58500,03 28                        

 

Analizados todos los test correspondientes y efectuadas algunas simulaciones el 

modelo quedó determinado de la siguiente manera: 

Pit = α0 + α1Eit + α2BVit + εit 

Pit= 8.95+1.93 Eit + 1.09 BVit + εit 
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De este modo, se llega al modelo que permite inferir que en un setenta y dos por 

ciento (72%) de la variación en el precio de las acciones es explicado por las variables 

resultado por acción y valor de libro por acción. Además se observa que ambas 

variables son significativas ya que el p-valor es menor al 0.05. De esta manera se 

verifican totalmente las dos hipótesis planteadas.  

 

Consideraciones Finales  

Varios trabajos presentados por el grupo de investigación han demostrado cómo 

las variables independientes tienen relevancia valorativa e impactan en las decisiones de 

los inversores.   

Así, en las XXIV Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y 

Técnicos se presentó evidencia, para las empresas que cotizan en el Mercado de valores 

de Buenos aires 2012-2014, que resultado por acción y valor de libro  impactan en las 

decisiones de los inversores al tomar conocimiento (Miazzo, Bernardi, Clerici, 

Martellotto, 2017).  

En XXV Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos se 

estudiaron las empresas que integraron el índice Merval del Mercado de Valores de 

Buenos Aires en el período 2012-2016 y el modelo permitió inferir que el noventa y 

cuatro por ciento (94%) de la variación en el precio de las acciones se puede explicar 

por las variables independientes utilidad por acción y valor de libros por acción 

(Miazzo, Bernardi, Clerici, Martellotto, 2018). 

La presente investigación estudió a treinta y seis (36) empresas que cotizaron en 

el Mercado de Valores de Buenos Aires en el período 2018, en la fecha de cierre de los 

estados contables. Por medio del modelo basado en el marco conceptual que brinda 

Ohlson (1995) se especificó un modelo a los fines de conocer la relación entre el 

resultado, valor de libro por acción y el precio.  

En función del resultado arrojado por la regresión, se puede  inferir que ambas 

variables- resultado por acción y valor de libro por acción- poseen significatividad para 

explicar el precio de las acciones en la fecha de cierre del ejercicio económico. Es decir, 

la información aporta al precio de las acciones y por lo tanto aporta a las decisiones que 

toman los usuarios fundamentales- inversores. 

A pesar de haber logrado un modelo significativo que explicara el precio en 

función de las dos variables contables, se reconocen algunas limitantes en la presente 
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investigación que son tomadas como posibles  líneas de acción para seguir avanzando  

en la temática. Se pretende en futuros estudios, agregar el sector como variable con el 

fin de efectuar un análisis de componentes principales o sectoriales. Por otro lado se 

pretende incluir otra información relevante- por ejemplo el total de Activo, las ventas 

del periodo, el porcentaje del patrimonio neto de los  socios, entre otros- como variable 

explicativa que puedan mejorar  el  modelo presentado. 

 

Referencias bibliográficas  

Balzarini, M. G., Gonzalez, L. A., Tablada, E. M., Casanoves, F., Di Rienzo, J. A., Robledo, C. 

W & Wood, S. (2008). InfoStat, versión 2008: manual del usuario (No. 005.30296 

B198). Grupo InfoStat, Córdoba (Argentina). 

 

Ficco, C. R., Bersía, P. B., Aizpeolea, J. I., & Renaudo, J. M. (2014). Relevancia valorativa del 

patrimonio neto y del resultado contable en el mercado de capitales argentino. Revista 

Visión Contable, 12(12), 246-274. 

 

Ficco, C. R. (2016). Fundamentos teóricos de la corriente de investigación sobre relevancia 

valorativa Principales contribuciones de la investigación sobre intangibles orientada 

hacia el mercado de capitales. Ciencias Económicas, 1(13), 59-79. 

 

Garza, H., Martínez, I., & Palacios, M. (2013). Relevancia valorativa de la información 

financiera en América Latina: El caso de Argentina, Brasil, Chile y México. In 

Ponencia presentada en el XVII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, Pamplona, España. 

 

Giner, B. (2001). La utilidad de la información contable desde la perspectiva del mercado: 

¿evolución o revolución en la investigación?. Revista de Contabilidad, 4(7), 21-52. 

 

Miazzo C; Bernardi, A. Clerici, y Martellotto, R (2017). Relevancia de la información contable 

en el precio de las empresas del Mercado de Valores de Buenos Aires. Ponencia 

presentada en XXIV Jornadas de intercambio de conocimiento científico y técnico. Fac. 

Cs Económicas-UNRC. 

 

Miazzo, C; Bernardi, A. Martellotto, R y Clerici, Y. (2018). Incidencia de las variables 

contables en el precio de las acciones de empresas del Mercado de Valores de Buenos 

Aires. Ponencia presentada en XXV Jornadas de intercambio de conocimiento 

científico y técnico. Fac. Cs Económicas-UNRC. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

423 

 

 

RELEVANCIA VALORATIVA DE LAS VARIABLES CONTABLES EN  

EL PRECIO DE LAS ACCIONES DE EMPRESAS FINANCIERAS QUE 

COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES 

Cristián E. Miazzo y Romina Martellotto 

Correo electrónico: cmiazzo@eco.unrc.edu.ar 

 

Resumen 

A comienzos de los noventa, dado que no había resultados concluyentes en la 

investigación contable basada en el mercado de capitales, se produce un cambio 

generándose trabajos desde  una perspectiva de medición o valoración. Se produce una 

vuelta al análisis fundamental, éste “conlleva la determinación del valor de los títulos a 

partir de la información disponible, con un especial énfasis en la información contable” 

(Penman, 1992, p.465). En este marco Ohlson  presenta su teoría del Superávit Limpio, 

consistente con esta nueva perspectiva de la medición.  

El presente trabajo tiene el objetivo de evidenciar la relevancia valorativa de 

determinadas variables independientes de naturaleza contable y el precio de las acciones 

de las entidades financieras que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires en la 

fecha de cierre de los estados contables, para el período 2012-2016. 

A los fines de conocer la relación entre determinadas variables de naturaleza 

contable y el precio de las acciones se procedió a realizar un análisis explicativo de 

datos de panel utilizando el modelo de Ohlson.  

Si observamos el modelo se infiere que las dos variables independientes del 

modelo resultaron ser estimadores de significatividad, siendo el signo del coeficiente de 

la utilidad por acción positivo así como el de la variable independiente valor de libros. 

Se deduce que la toma de conocimiento por parte de los inversores de las variables 

resultado por acción y valor de libros en la fecha de cierre de los estados contables 

impacta en sus decisiones. 

 

Palabras Clave 

Variables contables, relevancia informativa, entidades financieras. 
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Antecedentes 

En la actualidad el Marco Conceptual de la Contabilidad Financiera determina 

que el objetivo de los informes financieros es “suministrar  información  útil al usuario”, 

ello es la causa fundamental del despertar y auge de la investigación empírica en 

contabilidad.  

A partir de la adopción del nuevo paradigma de “utilidad” se incrementa la 

información que se genera a través de la contabilidad, ampliando los informes y 

proporcionando información financiera adaptada a las necesidades de inversionistas y 

acreedores actuales y potenciales.  

A comienzos de los noventa, dado que no había resultados concluyentes en la 

investigación contable basada en el mercado de capitales, se produce un cambio 

generándose trabajos desde  una perspectiva de medición o valoración. Se produce una 

vuelta al análisis fundamental, éste “conlleva la determinación del valor de los títulos a 

partir de la información disponible, con un especial énfasis en la información contable” 

(Penman, 1992, p.465). En este marco Ohlson  presenta su teoría del Superávit Limpio, 

consistente con esta nueva perspectiva de la medición.  

Como sostiene Crespo Dominguez, M. (1991) “el modelo de valoración de 

activos, introducido por la teoría financiera en la década de los sesenta, también ha 

tenido un papel destacado en el desarrollo de la teoría contable, en este caso mediante la 

identificación de los factores que afectan a los precios de las acciones” (p. 966). 

Actualmente, como las investigaciones de Garza Sánchez; Cortez; Méndez 

Sánchez y Rodriguez García (2015), algunos estudios determinan la relevancia 

valorativa dividiendo la muestra en periodos pre- y postadopción de las NIIF –Normas 

Internacionales de Información Financiera-; analizan los cambios de la significación y 

las pendientes de las variables de las ganancias y del valor en libros. Asimismo, 

mencionan que si aumenta la R2 después de la adopción, existe relevancia. 

Estudios realizados en el marco del modelo EBO, como el de Garza Sánchez, 

Martínez Conesa y Palacios Manzano (2013) con relación a los mercados de Argentina, 

Brasil, Chile y México para el período 1996 a 2010, sostienen que se valora de forma 

distinta la información contable dependiendo de la normativa empleada en su 

elaboración, aumentando la relevancia cuando se trata de normas adaptadas a IFRS 
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(International Financial Reporting Standards) y dependiendo de la calidad de la firma 

auditora.  

Garza Sanchez et al. (2015) investigaron las empresas cotizantes de México para 

el período 2000 a 2013 encontrando que el cambio a normas internacionales aumenta la 

relevancia valorativa de las variables contables. 

En este sentido, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, con la emisión de la Resolución Técnica Nº 26, estableció la adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera en forma obligatoria para la 

preparación de Estados Contables de las entidades incluidas en el régimen de oferta 

pública, para los ejercicios que se iniciaron a partir del 01 de enero de 2012. Las 

entidades financieras fueron exceptuadas, pero el Banco Central de la República 

Argentina con la Comunicación “A” 5541 de fecha 12 de febrero de 2014 estableció la 

convergencia hacia NIIF de los ejercicios anuales iniciados a partir del 01 de enero de 

2018.  

De esta manera, este equipo de investigación comenzó a indagar el efecto que 

posee la normativa utilizada para la elaboración de los reportes financieros sobre la 

relevancia valorativa de las variables contables. En este trabajo se apunta a la incidencia 

de la normativa nacional puesto que las entidades financieras sujetas al contralor del 

Banco Central de la República Argentina estaban exceptuadas de la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera en el período 2012-2016. 

A continuación se plantea analizar si las variables contables fundamentales del 

modelo de Feltham y Ohlson permiten estimar el valor intrínseco de las acciones de las 

empresas financieras que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires. 

 

Hipótesis 

Determinadas variables independientes de naturaleza contable poseen relevancia 

valorativa con relación al precio de las acciones de las empresas que cotizan en el 

Mercado de Valores de Buenos Aires en la fecha de cierre de los estados contables, para 

el período 2012-2016. 

 

Objetivo General 

El presente trabajo tiene el objetivo de evidenciar la relevancia valorativa de 

determinadas variables independientes de naturaleza contable y el precio de las acciones 
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de las entidades financieras que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires en la 

fecha de cierre de los estados contables, para el período 2012-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia de la variable independiente utilidad por acción en 

el precio de las acciones de las empresas financieras que cotizan en el Mercado de 

Valores de Buenos Aires, en la fecha de cierre de los estados contables para el período 

2012-2016. 

 Conocer la respuesta del precio de las acciones de las empresas 

financieras que cotizan en el Mercado de Valores de Buenos Aires en la fecha de cierre 

de los estados contables para el período 2012-2016, con relación a la variable 

independiente valor de libros por acción. 

 

Metodología 

A los fines de conocer la relación entre determinadas variables de naturaleza 

contable y el precio de las acciones se procedió a realizar un análisis explicativo de 

datos de panel utilizando el procesador E-views 6.0. 

 La especificación del modelo que se utilizó es la siguiente: 

Pit = α0 + α1Eit + α2BVit + εit 

Donde: 

Pit = Precio de la acción de la empresa i en el año t 

α1Eit = Utilidad por acción de la empresa i en el año t 

α2BVit = Valor de Libros por acción de la empresa i en el año t 

εit = otra información relevante de la empresa i en el año t 

Se considera el precio de cotización en la  fecha de cierre de los estados 

contables de las compañías financieras que cotizan en el período 2012 – 2016.  

Las variables independientes de naturaleza contable se obtuvieron de los Estados 

Financieros anuales para el período 2012 – 2016, publicados por la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires.  

La muestra se conformó con seis (6) empresas financieras que cotizaron en el 

Mercado de Valores de Buenos Aires en el período 2012-2016. 

 

Resultados 
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Se utilizó para realizar el análisis la técnica de datos de panel para capturar la 

heterogeneidad no observable entre las empresas que cotizan en bolsa en la fecha de 

publicación de los estados contables, como también en el factor tiempo puesto que esta 

heterogeneidad no es detectable con estudios de series temporales ni con los de corte 

transversal. 

En una primera instancia se realizó la regresión, estimando el panel con efectos 

fijos de secciones cruzadas -efectos de empresas- y efectos fijos de tiempo. Esta 

decisión se justificó en la existencia de diferencias en el tamaño de las empresas 

incluidas en la muestra, como así también por las diferentes ramas de actividad 

desarrolladas por cada una de ellas. 

El estudio arrojó los siguientes valores de las variables independientes 

planteadas en el modelo y los valores de los test correspondientes, que se presentan a 

continuación.  

TABLA 1: Resultado de la regresión Modelo 1 

Dependent Variable: PRECIO   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/07/19   Time: 08:28   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -18.16226 3.425578 -5.301956 0.0000 

RTDO_X_ACCION 2.885626 1.880174 1.534765 0.1422 

VPP 3.453074 0.585492 5.897728 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.986643     Mean dependent var 32.95000 

Adjusted R-squared 0.978481     S.D. dependent var 34.13427 

S.E. of regression 5.007327     Akaike info criterion 6.348856 

Sum squared resid 451.3198     Schwarz criterion 6.909335 

Log likelihood -83.23284     Hannan-Quinn criter. 6.528158 

F-statistic 120.8745     Durbin-Watson stat 2.349161 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, los valores arrojados por la regresión son aceptables puesto 

que se presenta una significatividad conjunta e individual de las variables y un R2 

adecuadas, también el test de Durbin-Watson arroja un resultado aceptable, cercano a 2. 
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Sin embargo, cuando se realizó el test para verificar la redudancia de los efectos fijos se 

obtuvo el siguiente resultado que se presenta en la tabla a continuación. 

 

TABLA 2: Test de máxima verosimilitud de los efectos fijos 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01EFTRANSV   

Test cross-section and period fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 3.399112 (5,18) 0.0245 

Cross-section Chi-square 19.945484 5 0.0013 

Period F 1.569176 (4,18) 0.2253 

Period Chi-square 8.974363 4 0.0617 

Cross-Section/Period F 5.081589 (9,18) 0.0017 

Cross-Section/Period Chi-square 37.930534 9 0.0000 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del test arrojan p-value inferiores al 5% sólo en el caso de efectos 

fijos de corte transversal, pero en el caso de los efectos fijos de tiempo los p-value son 

superiores al 5%. Este  resultado permite aceptar la H0 de que los efectos fijos de corte 

transversal no son redundantes, y afirmar que los efectos fijos de las empresas son 

diferentes con un grado de confianza del 50%. 

A continuación se estimó el panel con efectos fijos de secciones cruzadas -

efectos de empresas- y sin efectos fijos de tiempo. Los resultados de la regresión y de 

los test correspondientes se muestran en la tabla siguiente. 

TABLA 3: Resultado de la regresión con efectos fijos de corte transversal y sin efectos 

de tiempo 
Dependent Variable: PRECIO   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/07/19   Time: 08:47   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -20.01686 2.310688 -8.662728 0.0000 

RTDO_X_ACCION 4.396799 1.801050 2.441242 0.0231 

VPP 3.194567 0.550226 5.805913 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.981985     Mean dependent var 32.95000 

Adjusted R-squared 0.976254     S.D. dependent var 34.13427 

S.E. of regression 5.260045     Akaike info criterion 6.381335 
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Sum squared resid 608.6976     Schwarz criterion 6.754987 

Log likelihood -87.72002     Hannan-Quinn criter. 6.500869 

F-statistic 171.3197     Durbin-Watson stat 2.585630 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de los resultados arrojados por la regresión observamos una buena 

significatividad conjunta e individual de los coeficientes estimados, los valores del R y 

R2 son aceptables, así como también el test de Durbin-Watson. El R2 de 0.976254 nos 

indica que el modelo planteado explica a través de sus variables independientes utilidad 

por acción y valor en libros de las acciones el 97% del cambio del valor de cotización 

de las acciones –variable dependiente-, quedando sólo un 3% contemplado en el 

término del error del modelo. 

Para validar el modelo planteado, se evaluaron los residuos de la regresión, que 

son las diferencias entre el valor estimado por el modelo y el valor observado, o la parte 

de la variación en el precio por acción que el modelo no es capaz de explicar. La parte 

aleatoria del modelo –residuos- debiera cumplir con los supuestos de: media nula, 

homocedasticidad -que implica varianza constante-, no autocorrelación y normalidad –

para el espacio y tiempo definidos-. A continuación se muestra el histograma y 

estadística de los residuos. 

 

GRÁFICO 1. Histograma de la variable RESID 

 

Fuente: Elaboración propia 

El contraste de normalidad se realiza a través del estadístico de Jarque-Bera, que 

arroja una probabilidad del 0,783876 > al 0,05, lo que indica que los residuos son 
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normales. La no autocorrelación se verifica por medio del test de Durbin-Watson, el que 

como se observa arroja un resultado de 2.585630; lo cual es un valor próximo a 2, que 

permite aceptar la no existencia de autocorrelación. Para probar si hay 

heterocedasticidad entre las secciones cruzadas, se contrastó la variable RESID cuya 

igualdad de varianzas en las distintas secciones cruzadas del panel se intenta verificar. A 

continuación se muestran los resultados del test. 

TABLA 5. Test de igualdad de varianzas de los residuos 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   

Date: 05/07/19   Time: 08:56   

Sample: 2012 2016   

Included observations: 30   

     
     Method Df Value Probability 

     
     Bartlett 4 3.271718 0.5134 

Levene (4, 25) 2.157507 0.1033 

Brown-Forsythe (4, 25) 1.607571 0.2035 

     
     Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 

RESID Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[-10, -5) 4 1.919227 1.539230 1.539230 

[-5, 0) 11 0.873941 0.723830 0.699720 

[0, 5) 11 1.228242 0.984252 0.949093 

[5, 10) 3 1.096966 0.797278 0.718454 

[10, 15) 1 NA 0.000000 0.000000 

All 30 4.581438 0.911255 0.881641 

     
     
Bartlett weighted standard deviation:  1.203004  

Fuente: Elaboración propia 

 

En función del resultado, se acepta la igualdad de varianzas residual ya que los 

p-value son mayores a 0.05. No existe entonces heterocedasticidad entre las secciones 

cruzadas. 

Como se mencionó, la regresión se realizó considerando efectos fijos de corte 

transversal y sin efectos de tiempo. Se realizaron también pruebas con las otras 

alternativas (sin efectos, con efectos fijos de tiempo conjuntamente con corte 

transversal, con efectos fijos de tiempo únicamente, o bien de corte transversal, con 

efectos aleatorios de empresas y de tiempo), concluyendo en función de los resultados 

arrojados en cada caso, que el modelo elegido es el que captura la heterogeneidad 

existente de la mejor manera. A continuación se muestra el test de redundancia de 

efectos fijos que confirma la no estimación del modelo con efectos aleatorios. 
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TABLA 6. Test de máxima verosimilitud de los efectos fijos 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01EFTRANSV   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 7.151442 (5,22) 0.0004 

Cross-section Chi-square 28.956171 5 0.0000 

     
     Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: PRECIO   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/07/19   Time: 08:57   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -11.58317 2.492612 -4.647000 0.0001 

RTDO_X_ACCION 3.266672 2.375697 1.375037 0.1804 

VPP 2.803261 0.721186 3.887016 0.0006 

     
     R-squared 0.952706     Mean dependent var 32.95000 

Adjusted R-squared 0.949203     S.D. dependent var 34.13427 

S.E. of regression 7.693264     Akaike info criterion 7.013207 

Sum squared resid 1598.031     Schwarz criterion 7.153327 

Log likelihood -102.1981     Hannan-Quinn criter. 7.058032 

F-statistic 271.9486     Durbin-Watson stat 0.946724 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
Fuente: Elaboración propia 

 

A un nivel de significatividad del 5% se comprueba en el test  –para efectos fijos 

de corte transversal y sin efectos de tiempo- que los p-value son inferiores, lo que 

permite aceptar la H0 de que los efectos fijos no son redundantes, y afirmar que los 

efectos fijos de las empresas son diferentes con un grado de confianza del 95%. 

Analizados todos los test correspondientes el modelo quedó determinado de la 

siguiente manera: Pit = C + 4.396799 Eit  +3.194567 BVit +εit 

El modelo obtenido permite inferir que el noventa y cuatro por ciento (97%) de 

la variación en el precio de las acciones se puede explicar por las variables 

independientes utilidad por acción y valor de libros por acción. Se observa también que 
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ambas variables son significativas y de signo positivo. De esta menara se verifica 

parcialmente la hipótesis planteada.  

Los resultados arrojados por la regresión son compatibles con un análisis previo 

realizado por este equipo de investigación para el mismo período pero para empresas 

que utilizaron NIIF en la elaboración de sus estados financieros, con lo que no existiría 

impacto de la normativa en la relevancia valorativa. 

A lo largo de estos últimos años se vienen realizando en Europa y Latinoamérica 

estudios que analizan el impacto de la normativa empleada en la relevancia valorativa 

de la información contable, estas investigaciones no han arribado a las mismas 

conclusiones. 

Así, Barth,  Landsman, y  Lang, M. (2008) en un estudio de empresas de 

veintiún países concluye que la relevancia valorativa es significativamente mayor con la 

adopción de las NIIF; al mismo resultado arribaron  Morais y Curto (2008) para 

empresas cotizantes de Europa. Sin embargo Agostino, Drago, y Silipo, D. (2011) en su 

estudio sobre bancos europeos encontraron que con la aplicación de NIIF aumentaba la 

significatividad para bancos más transparentes pero disminuye la relevancia para 

aquellas entidades menos transparentes. Morais y Curto (2008) concluyen que para las 

empresas portuguesas el cambio de normativa disminuye la relevancia valorativa. 

En estudios posteriores se profundizará el análisis referido al impacto de la 

normativa en la relevancia valorativa de las empresas cotizantes efectuando 

adecuaciones ad-hoc al modelo empleado en este trabajo; también es importante 

mencionar que el número de empresas analizadas constituye una limitación en el 

resultado arribado.  

 

Comentarios finales 

Desde las últimas décadas del siglo pasado la investigación contable viene 

experimentando una rápida evolución producida por la adopción del nuevo paradigma 

de la utilidad de la información para la toma de decisiones. 

Actualmente se viene desarrollando una línea investigativa que se conoce como 

perspectiva de la medición o valoración. Esta línea significó el renacer del análisis 

fundamental que conlleva la determinación del valor de los títulos a partir de la 

información disponible, con un especial énfasis en la información contable (Penmnan, 

1992, p.465). 
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Actualmente, algunos estudios determinan la relevancia valorativa dividiendo la 

muestra en periodos pre- y postadopción de las NIIF; analizan los cambios de la 

significación y las pendientes de las variables de las ganancias y del valor en libros. 

Asimismo, mencionan que si aumenta la R2 después de la adopción, existe relevancia. 

La presente investigación estudió a seis (6) empresas financieras que cotizaron 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires en el período 2012-2016, en la fecha de 

cierre de los estados contables. Basado en el planteamiento de Feltham y Ohlson se 

especificó un modelo a los fines de conocer la relación entre determinadas variables de 

naturaleza contable y el precio de las acciones. 

El modelo obtenido permite inferir que el noventa y cuatro por ciento (97%) de 

la variación en el precio de las acciones se puede explicar por las variables 

independientes utilidad por acción y valor de libros por acción. Se observa también que 

ambas variables son significativas y de signo positivo, verificándose la hipótesis 

planteada. 

En estudios posteriores se profundizará el análisis referido al impacto de la 

normativa en la relevancia valorativa de las empresas cotizantes efectuando 

adecuaciones ad-hoc al modelo empleado en este trabajo; también es importante 

mencionar que el número de empresas analizadas constituye una limitación en el 

resultado arribado.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la relevancia valorativa del capital 

intelectual de las empresas que cotizan regularmente en el mercado de capitales, en 

argentina, en los distintos sectores de actividad, en el período 2013-2017(Post- NIIF). 

Partiendo del modelo de Ohlson (1995), como base conceptual de los estudios 

de relevancia valorativa, la investigación contable gira desde una perspectiva 

informativa hacia la perspectiva de la medición. Con este modelo, las investigaciones 

pasan a tener una base conceptual sólida y rigurosa que proporciona un vínculo formal 

entre la información contable y el valor de las acciones de la empresa. Las dos variables 

contables básicas: el resultado y el patrimonio neto, constituyen los principales atributos 

indicadores del valor de la empresa, pero también incluye a la variable “otra 

información” que resume acontecimientos relevantes que influyen en el valor de la 

empresa pero que todavía no han tenido impacto en los estados financieros, 

generalmente vinculados con la gestión del capital intelectual. 

El análisis se realiza sobre 53 empresas  menos 6 bancos que cotizan 

regularmente en el mercado de capitales argentino durante los periodos 2013-2017 

(Post- NIIF). Para ello se propone un modelo de relevancia valorativa, donde los índices 

de revelación de capital intelectual en sus tres dimensiones (humano, estructural y 
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relacional), conforman la variable “otra información”. El modelo se estima a través de 

una regresión lineal con datos de panel. 

Al evaluar los resultados comprobaremos si el capital intelectual en alguna de 

sus dimensiones es relevante en la determinación del valor de las empresas en el 

mercado de capitales argentino, diferenciado por sectores. 

 

            Palabras claves: relevancia valorativa, capital intelectual, sectores.  

 

Introducción 

 La diferencia  que existe entre el valor de mercado de las organizaciones y su 

valor contable se acentúa progresivamente. La información económico-financiera que 

suministra la Contabilidad resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de 

información de gestores, inversores, analistas y de terceros interesados en el valor y 

desempeño futuro de la empresa.  

Según Edvinsson (1997), la diferencia entre el valor contable de las acciones y el 

de mercado puede estar justificada por la presencia de un concepto nuevo, como es el de 

Capital Intelectual,  que hace referencia al valor resultante del conjunto de activos 

intangibles creados por la empresa. 

Por su parte Cañibano (2001) señala que estas diferencias se generan porque: 

• los libros no reflejan el verdadero valor patrimonial de la empresa, 

• la valoración de las acciones se considera como un proceso totalmente 

eficiente, 

• desconocer los activos intangibles del Balance General y, 

• estimar el valor de los intangibles independiente de los tangibles, como si los 

primeros pudieran crearse sin la participación de los segundos. 

Desde una perspectiva práctica Edvinsson y Malone (1997) y Bueno (2004) 

distinguen tres grandes clasificaciones del capital intelectual y en torno a los cuales 

existe cierto consenso: capital humano, capital relacional y capital estructural. 

 El propósito del presente trabajo es analizar la relevancia valorativa del capital 

intelectual de las empresas que cotizan regularmente en el mercado de capitales en el 

periodo 2013-2017(post NIIF), según los sectores de actividad a la que pertenece. 
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 La motivación de esta investigación radica en la necesidad de evidenciar la 

existencia y el impacto del capital intelectual, además del valor contable de los recursos 

propios (PN) y del resultado contable, en la determinación del valor de la empresa. 

Observando la reacción del mercado se analiza la relación entre el capital intelectual y 

el precio de las acciones. 

 

 

 

Marco Teórico 

Hacia finales de la década de los setenta surge  el enfoque de la utilidad de la 

información para la toma de decisiones, generando un nuevo paradigma: “Paradigma 

utilitarista” en donde la investigación contable pasa también a estar centrada en los 

usuarios y en el análisis de la medida en que la información contable es o no útil para 

ellos. 

De las diversas corrientes de investigación enmarcadas en el paradigma 

utilitarista, la que más desarrollo ha tenido, ha  sido la centrada en el mercado de 

capitales. Y ha tenido una evolución asociada a la del propio enfoque de la utilidad de la 

información para la toma de decisiones a través de sus dos perspectivas: la de la 

información y la de la medición. 

Hacia finales de los ochenta y principios de los noventa se produjeron dos 

fenómenos que fueron determinantes para la progresión y el avance de la investigación 

orientada hacia el mercado de capitales y el surgimiento de los estudios de medición o 

relevancia valorativa como una nueva corriente valorativa. Así, por un lado, 

comenzaron a aparecer trabajos que cuestionaron el funcionamiento eficiente del 

mercado, documentando la existencia de anomalías en la hipótesis de eficiencia. Y, por 

otro lado, se desarrollo el modelo conocido como EBO (Ohlson, 1995), que resulta 

clave para el desarrollo de esta corriente investigativa, ya que proporciona el sustrato 

teórico contable a los estudios enmarcados en la misma.  

Así bajo la perspectiva de la medición el foco de atención deja de estar puesto en 

el precio de los títulos, para pasar a centrarse en la medición de su valor. 

En la determinación del valor de los títulos la información contable ocupa un 

lugar central, ya que tanto el resultado contable como otras variables contenidas en los 
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estados contables dejan de ser tomadas solamente como señales de futuros dividendos 

para pasar a ser considerado como atributos relevantes de valor en sí mismo. 

Con la aparición del modelo de Ohlson (1995), también conocido como  modelo 

EBO por las iniciales de sus tres precursores: Edwards, Bell y Ohlson, como base 

conceptual de los estudios de relevancia valorativa, la investigación contable gira 

definitivamente desde una perspectiva informativa hacia la perspectiva de la medición, 

porque con este modelo las investigaciones pasan a tener una base conceptual sólida y 

rigurosa que proporciona un vínculo formal entre la información contable y el valor de 

las acciones de la empresa. Así el modelo de Ohlson (1995) además de expresar el valor 

de la empresa en función del valor contable de los recursos propios y el valor actual de 

los resultados anormales futuros, utiliza otra variable que refleja la información no 

incluida en los estados financieros pero que si será captada por los mismos en el futuro 

para predecir beneficios futuros. Si bien Ohlson ha incorporado esa variable clave al 

modelo, no ha especificado cual es esa “otra información” no contenida en los estados 

financieros, quedando su interpretación a criterio de los investigadores que vayan a 

aplicar el modelo. Este modelo puede expresarse como una fórmula de valoración de 

carácter lineal 

 Los modelos basados en Ohlson (1995), empleados en los estudios de 

relevancia valorativa usualmente omiten la variable “otra información”. Es decir, 

consideran , asumiendo que esta variable tiene efectos que están enteramente 

absorbidos en el intercepto de los modelos de regresión. La dificultad para precisar el 

contenido de dicha variable, que ni siquiera el propio Ohlson (1995) especificó al 

presentar la versión original de su modelo, resulta significativa en este tipo de estudios. 

Esta significatividad se debe a que representa “otra información” no contenida en los 

estados financieros, pero que tendrá efectos sobre los resultados futuros. 

La consideración del capital intelectual como “otra información” en el marco de 

valoración de Ohlson (1995), no solo tiene fundamentos desde distintas posiciones 

teóricas que sustentan el propio capital intelectual, sino que, además, ha sido validada 

para diversos estudios empíricos. 

   Para García & Martinez (2003)La variable "otra información" está relacionada 

con ciertos aspectos de la empresa, tales como su cultura, know-how, formación de su 

personal, estructura organizativa y relaciones con el entorno. Aspectos conocidos como 
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capital intelectual o activos intangibles de la empresa y claves en la habilidad 

empresarial para generar beneficios.  

 Según  García-Meca, E., Martinez, I & Larran, J. (2004) Bajo esta visión, 

podemos considerar que el modelo de Ohlson (1995) es un modelo de valoración 

completo, puesto que valora a la empresa no solo en base a su patrimonio y su 

capacidad de generar beneficios futuros, sino también considerando aquellos aspectos 

clave de la compañía no identificados en sus estados financieros  y relacionados 

fundamentalmente con los factores claves de creación de valor.  

Este modelo se ha centrado en la capacidad explicativa que tienen los datos 

contables para explicar el precio de los títulos. Extensiones del modelo han incluido 

“otra información” para mejorar la capacidad de los datos contables. Así García –Meca 

et al (2004) incorporo al modelo la variable de “otra información no contenida en los 

datos contables de la empresa”.  

En el trabajo de Sader, Veron, Corna (2018), se elabora un índice de revelación 

del capital intelectual, excediendo el reconocimiento y medición numérica que hace la 

contabilidad, dirigiéndose a una información de tipo cualitativa y adaptado a las 

empresas que cotizan en bolsa. 

El capital humano, surge como expresión del conocimiento individual y grupal 

de los individuos de una organización y a su capacidad para gestionar el conocimiento, 

ya que contempla las competencias individuales de los recursos humanos; de las que, 

según Edvinsson y Malone (1997), la organización es incapaz de apropiarse. 

El capital estructural es la expresión del conocimiento explicitado, sistematizado 

y apropiado al interior de la empresa a través de redes internas de conocimiento, o 

mecanismos y estructuras de la organización que pueden servir de soporte a los 

empleados para optimizar su rendimiento intelectual y, con ello, el rendimiento 

empresarial en su conjunto (Bontis, 1998). Surge de la competencia, actitud y agilidad 

intelectual de los empleados (Roos et al., 2001). 

El capital relacional se refiere a la red de relaciones con sus stakeholders. 

Comprende tanto las relaciones de la empresa con terceros como las percepciones que 

éstos tengan de la compañía (Meritum, 2002).  

En síntesis, se considera al CI como el conjunto de recursos y actividades 

intangibles en tres dimensiones (Humano-Estructural-Relacional), no reconocidos en el 
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patrimonio neto, y explicados a través de la diferencia entre el valor de mercado y el 

valor contable.  

 

 

 

Hipótesis 

 Se propone un modelo de relevancia valorativa, donde los índices de revelación 

de capital intelectual en sus tres dimensiones (humano, estructural y relacional), 

conforman la variable “otra información”. El modelo se estima a través de una regresión 

lineal con datos de panel. De acuerdo a ello, la hipótesis a contrastar en este estudio  es  

la siguiente:  

               H: El capital intelectual en alguna de sus  tres dimensiones es relevante 

en la determinación del valor de las empresas en el mercado de capitales argentino, 

diferenciado por sectores. 

 

Objetivos: generales y específicos 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la relevancia valorativa 

del capital intelectual de las empresas que cotizan regularmente en el mercado de 

capitales en argentina  en el periodo 2013-2017 (Post NIIF), según los sectores de 

actividad a la que pertenece. 

Objetivos específicos 

● Establecer el impacto del capital humano en la determinación del valor de las 

empresas en el mercado de capitales argentino, diferenciado por sectores durante 

los periodos 2013-2017 (Post-NIIF). 

● Establecer el impacto del capital estructural en la determinación del valor de las 

empresas en el mercado de capitales argentino, diferenciado por sectores durante 

los periodos 2013-2017(Post-NIIF). 

● Establecer el impacto del capital relacional en la determinación del valor de las 

empresas en el mercado de capitales argentino, diferenciado por sectores durante 

los periodos 2013-2017(Post-NIIF). 

 

Metodología  
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 El modelo que se usara para el estudio de la relevancia valorativa del capital 

intelectual es el modelo de Ohlson (1995). Este modelo será el punto de partida  que 

permita estudiar, la relevancia valorativa del capital intelectual, en base a información 

cualitativa. 

 La manera de incorporar la información sobre capital intelectual divulgada en la 

memoria y en la información complementaria de los estados contables (de carácter 

voluntaria), es a través de los denominados Índices de Revelación, que son indicadores 

numéricos representativos de la cantidad de información divulgada por una empresa 

 Los índices de divulgación más conocidos, utilizan el enfoque dicotómico 

(Cooke, 1989 y 1992; Macagnan, 2007), asignando valor 1 si se revela la variable y 0 en 

caso de no revelarse. Asignándole el mismo peso relativo a todas las variables.  

 

 

Donde: 

  Índice de divulgación de la empresa j, de modo que 

  ítem revelado por la empresa j en el momento i, toma valor 1 si es revelado y valor 

0 sino es revelado 

  número de ítems esperados para cada empresa j 

De modo que 0  

Un valor del índice cercano a 1 indica que se están divulgando toda la 

información relevante sobre el CI, y con un valor cercano a 0 indica una baja o casi nula 

divulgación de información sobre el CI. 

 Se toma el Índice elaborado por (Sader 2017,a), en el que se tiene en cuenta las 

tres dimensiones del capital intelectual (humano, estructural y relacional), según el 

siguiente cuadro: 
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Dimensiones e ítems que componen el índice de revelación del capital Intelectual. 

 

 

Los indicadores de capital humano, atienden a la cantidad y calidad de los 

recursos humanos; los de capital estructural, al presente y perspectivas de la empresa 

relacionadas con la investigación y desarrollo de productos y servicios; los de capital 

relacional, muestra aspectos relevantes de su relación con el mercado, la sociedad y el 

medioambiente. 
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Índice propuesto: Se construye un índice de revelación sobre el capital 

intelectual teniendo en cuenta las tres dimensiones del mismo (humano, estructural y 

relacional). Miden la inclusión, por parte de las empresas analizadas, de una cierta 

cantidad de variables predefinidas y relacionadas con cada una de esas dimensiones.  

Incorporando entonces  a la información voluntaria, la especificación del modelo 

sería la siguiente: 

Modelo: 

 

 

Donde: 

 Valor de mercado de las acciones de la empresa i en el momento t. 

 : Valor contable del patrimonio neto de la empresa i en el momento t. 

 : Resultado contable de la empresa i para el periodo (t-1,t). 

 Índice de divulgación del capital humano de la empresa i en el periodo (t-1,t). 

 Índice de divulgación del capital estructural de la empresa i en el periodo (t-1,t). 

 Índice de divulgación del capital relacional de la empresa i en el periodo (t-1,t). 

 

 Se considera que, al incorporar el índice de divulgación del capital intelectual 

en el modelo de valoración, permitiría medirse la reacción del mercado ante la 

divulgación de información sobre capital intelectual. 

 El análisis se realiza sobre 53 empresas  menos 6 bancos que cotizan 

regularmente en el mercado de capitales argentino durante los periodos 2013-2017 

(Post- NIIF), mediante un modelo de relevancia valorativa de  regresión lineal por 

sectores. El periodo de análisis es 2013-2017, post NIIF ya que en el año 2013 

incluimos también a las transportadoras de energía  y dejamos exceptuadas a las 

entidades financieras que no aplican NIIF hasta el año 2018. 

 La clasificación por sectores proviene del nomenclador IAMC (Instituto 

Argentino de Mercado de Capitales). Los sectores son los siguientes: Agropecuario, 

Comercial, Construcción, Distribución de Gas, Generadoras de Energía Eléctrica, 
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Extracción de Petróleo, Farmacéutica, Industrial, Inversiones, Petróleo y energía, 

Servicios, Transportadora de Energía. 

 La manera de incorporar la información sobre capital intelectual divulgada en la 

memoria y en la información complementaria de los estados contables (de carácter 

voluntario), podría ser incorporada al modelo de Ohlson incrementando la capacidad 

explicativa de la información financiera y no financiera contenida en los estados 

contables. A través de los índices de revelación que son indicadores numéricos 

representativos de la cantidad de información divulgada por una empresa. 

 

 

 

 

Resultados esperados 

Se espera que el capital intelectual en alguna de sus dimensiones (humano, 

estructural y relacional)  sea relevante en la determinación del valor de las empresas en 

el mercado de capitales argentino, en los distintos sectores. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la relevancia valorativa del 

informe de auditoría en el Mercado de Capitales Argentino. En concreto si, el párrafo 

denominado “Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” 

que contiene información acerca de la aplicación de procedimientos de prevención de 

lavado de activos y financiamiento al terrorismo, afecta a las decisiones de los 

inversores. Por lo tanto, se analizará, el efecto sobre el precio de las acciones que tiene 

la presentación por parte del auditor de un dictamen en el que deja constancia de que se 

llevaron a cabo controles antilavado.  

La relevancia del informe se va a analizar a través de un modelo de valoración 

basado en el de Olhson (1995) y se contemplarán aquellas empresas argentinas que han 

cotizado en el mercado de capitales argentino durante el período 2018, siendo 

eliminadas las observaciones extremas y aquellas observaciones en las que la 

información requerida no está disponible. 

 La investigación se encuentra en curso, por lo que se pretende avanzar en los 

aspectos metodológicos y en la recolección de datos. Los resultados esperados sugieren 

que el informe de auditoría resulta relevante a efectos de valorar a las acciones de las 

empresas. 

 

Palabras Clave 

Informe del auditor – Mercado de valores argentino - Relevancia valorativa. 

 

1. Introducción 
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La auditoría tiene por objeto la emisión de un informe independiente acerca de la 

fiabilidad y veracidad de los documentos contables de una compañía. 

Ante la pérdida de capacidad reguladora por parte de los Estados, los capitales 

no registrados o provenientes de actividades ilícitas ganaron poder, aprovechando los 

circuitos transnacionales del sistema financiero, generando delitos contra el orden 

económico y financiero. Frente a esto, diversos países impulsaron un esquema 

internacional de prevención y combate del lavado de activos, del cual Argentina forma 

parte a través de un organismo denominado Unidad de Información Financiera (UIF). 

 La Unidad de Información Financiera es el organismo con autonomía y 

autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información 

a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo. En el año 2010 se buscó incrementar las capacidades normativas, operativas 

y administrativas del organismo, exigiendo a  los profesionales en Ciencias Económicas 

un alto grado de preparación, por cuanto son agentes obligados de reportar operaciones 

sospechosas ante la UIF. En especial, se exige la presencia de Auditores competentes, 

que detallen en el Informe del Auditor Independiente si la empresa objeto de auditoría, 

ha dado cumplimiento a la legislación vigente  en materia de prevención de lavado de 

activo y financiamiento del terrorismo.  La ley n° 25.246 y la Resolución 65/2011 de la 

UIF son las que reglamentan la actuación de los profesionales en ciencias económicas, 

estableciendo determinadas obligaciones que éstos deben cumplir cuando se 

desempeñan como auditores externos o síndicos societarios. 

En los últimos 5 años, en Argentina, los numerosos escándalos de empresas que 

integraron al sistema económico legal activos de origen ilícito con apariencia de haber 

sido obtenidos en forma lícita, provocaron el cuestionamiento a cerca de la fiabilidad 

del auditor como garante de la información contable. El motivo de esta desconfianza, 

viene dado por un «gap de expectativas» o diferencia de expectativas. Es decir, una  

divergencia  entre  lo  que  se  espera  del  auditor  y  lo  que realmente hace. 

 Es Liggio (1974), el primer investigador en aplicar el concepto de «gap de 

expectativas» a la profesión de auditoría, al identificar que se produce dicho gap o 

diferencia de expectativas cuando el mensaje transmitido por el informe de auditoría, 

ocasiona la creencia de que el auditor no ejerce su trabajo con la suficiente diligencia 

profesional y esta creencia se puede ver favorecida, si el auditor no aplica los 

procedimientos para verificar si la empresa lava, o no, activos.   
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En la clásica definición otorgada por De Angelo (1981), la competencia del 

auditor permite que éste sea capaz de detectar la existencia de irregularidades contables, 

mientras que su independencia garantiza la divulgación a los usuarios de la información 

contable y de las posibles irregularidades encontradas. En consecuencia, la calidad de la 

auditoría depende de la independencia y la competencia del auditor, entendiéndose que 

a mayor competencia e independencia, mayor es la calidad de la auditoría realizada. 

Algunos autores como Krishnamurthy y Zhou (2006), concluyen que la reputación del 

auditor y su independencia tienen un impacto material en la calidad percibida de la 

auditoría y en la credibilidad de las cuentas auditadas de la empresa, y el mercado, 

consecuentemente, lo valora. 

Así pues, al menos en hipótesis, los informes de auditoría,  afectan a las 

decisiones de los inversores y esta afirmación puede ser objeto de contrastación 

empírica. En este marco, se estudiará la relevancia valorativa del párrafo de información 

especial requerida por leyes o disposiciones, referida a la aplicación de los 

procedimientos antilavado,  en el contexto del mercado de valores argentino, a partir de 

datos recolectados para el año 2018. 

Los estudios empíricos sobre relevancia valorativa permiten “la asociación entre 

las cifras contables y los precios en el mercado de valores” (Barth, Beaver & Landsman, 

2000),  y esto es lo que se pretende lograr en este trabajo mediante la aplicación de un 

modelo de valoración basado en el de Ohlson (1995). 

El trabajo se estructura como sigue: en el próximo apartado se revisa la literatura 

existente sobre el tema, luego se desarrolla la metodología del estudio empírico y por 

último se exponen las referencias bibliográficas. 

 

2. Marco teórico 

Con carácter previo a la realización del referido estudio se ha dispuesto una 

revisión de la literatura para averiguar si hasta la fecha han sido realizados estudios 

empíricos acerca de temas relacionados con el tema que nos ocupa. Dicha revisión ha 

revelado que los mercados de capitales y las entidades de crédito son los dos ámbitos 

donde con mayor frecuencia se contrasta empíricamente la relevancia del informe de 

auditoría en la toma de decisiones de los usuarios (vease Strawser, 1991; Ruiz 

Barbadillo, 1997;  Martínez Vico y Pucheta, 2002 y Gómez- Guillamón, A. D y Vidal, J. 

S. 2008). Aunque las conclusiones obtenidas en ambos ámbitos no ofrecen evidencia 

que sustente claramente la idea de que los informes de auditoría son relevantes, dicha 
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revisión permite conocer los objetivos y las metodologías que pueden ser puestas al 

servicio de un trabajo de similar naturaleza para el caso argentino, ya que en la literatura 

no hemos localizado ningún referente que analice directamente qué efecto produce 

párrafo de información especial requerida por leyes o disposiciones del informe de 

auditoría en la toma de decisiones de los inversores. 

En la literatura previa, se pueden encontrar tres tendencias diferenciadas a la 

hora de abordar la problemática en torno a la relevancia y comprensión del dictamen 

que emite el auditor, así los estudios empíricos publicados hasta la fecha se pueden 

agrupar en «experimentos de laboratorio», estudios desarrollados con el «mercado de 

capitales» y «encuestas de opinión». 

Los «estudios experimentales», que generalmente son empleados por entidades 

de crédito (véase Martínez Vico y Pucheta, 2005 y Gómez-Guillamón, A. D, 2006), 

constituyen una técnica que consiste en una simulación creada por el investigador, 

procurando que la misma sea una fiel representación del escenario natural para estudiar 

las acciones de los participantes. Este entorno simulado se les presenta a los analistas de 

riesgos comerciales de las empresas a través de un informe enviado generalmente por 

correo para que decidan sobre éste.  

Los estudios experimentales constituyen un método que permite a los 

investigadores observar directamente el efecto del informe de auditoría en las decisiones 

de los usuarios y permiten analizar no sólo la relevancia de los informes de auditoría de 

cuentas anuales, sino también la relevancia de otros informes de auditoría como los 

relativos a revisiones limitadas por encargo, informes de auditoría sobre estados 

previsionales e incluso simples revisiones o encargos de recogida de información. 

Respecto a los estudios desarrollados con «el mercado de capitales»,  tratan de 

inferir la relevancia de la información contenida en el dictamen del auditor a través de 

su impacto en los precios de las acciones sujetas a cotización. En este sentido de las 

investigaciones llevadas a cabo por Sánchez Segura (1999), Gómez Aguilar et al. (1999) 

y Monterrey et al. (2000) se desprende cierta utilidad para el dictamen; mientras que de 

los estudios realizados por Del Brío González (1998) y Cabal García (2000 y 2001) se 

deriva lo contrario, es decir la relevancia de la información que contiene es pequeña o 

nula. 

Por último, la metodología menos empleada hasta la fecha, se basa en el empleo 

de la «encuestas de opinión», que es una técnica propia de áreas como la investigación 

de mercados y que permite la obtención de resultados que son generalizables al 
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conjunto de los colectivos encuestados, al haberse alcanzado un volumen de respuestas 

considerable que permite extrapolar las conclusiones.  

En este sentido aplicando la metodología de encuestas en el área de auditoría de 

cuentas, se pueden encontrar trabajos previos, aunque no todos relacionados de forma 

directa con el objetivo de este estudio, como el desarrollado por García Benau (1993) y 

el estudio de Herrador Alcaide (2000). En éstos últimos, además, se detecta el problema 

del «gap de expectativas» y se proponen soluciones para mejorar la utilidad del informe 

de auditoría, así como la comunicación entre auditores y usuarios. 

 

3. Diseño de la investigación y aspectos metodológicos 

Se plantea un modelo basado en Olhson (1995). Éste desarrolla un modelo de 

valoración de la empresa que descansa en tres fuertes supuestos. 

El primer supuesto se basa en el modelo de descuento de dividendos de Williams 

(1938), en el que el valor de las acciones de una empresa es igual al valor actual de la 

corriente de dividendos futuros esperados. 

El segundo supuesto, considera que los datos contables y los dividendos 

satisfacen la relación de excedente limpio o excedente neto (clean surplus), que 

establece que “todos los cambios en los activos y pasivos que no están relacionados con 

los dividendos deben pasar por la cuenta de resultados” (Ohlson, 1995, p. 661). La 

incorporación de este supuesto, junto al concepto de resultado “anormal” (o residual) 

del período, da lugar al modelo de valoración del resultado anormal o residual (Residual 

Income Valuation Model - RIV), en el cual el valor de las acciones está dado por el 

valor del patrimonio neto más el valor actual de los resultados anormales futuros 

esperados por los inversores. 

El tercer supuesto, “tiene que ver con el comportamiento estocástico de las series 

temporales de resultados anormales” (Ohlson, 1995, p.667). Este supuesto involucra 

una dinámica lineal para la evolución de los resultados anormales en el tiempo, 

conocido como modelo lineal de la información (Linear Information Model – LIM), que 

considera dos variables: los “resultados normales” y “otra información”. En esta 

estructura se contempla cualquier “otra información” que pueda ser útil para la 

predicción de la información contable. Esta variable permite considerar información 

financiera o no, y es en dónde se encuadraría al informe del auditor independiente que 

podría ser relevante a la hora de valorar las acciones de una empresa. 
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Para el estudio de la relevancia del informe de auditoría, se aplicará la versión de 

Olhson de mayor aplicación en el ámbito de la investigación contable, que es la que se 

plantea como una regresión del precio de mercado sobre las variables contables 

fundamentales, patrimonio neto y resultado y se incorpora una variable dicotómica que 

permitirá distinguir si el informe de auditoría posee o no el párrafo especial con 

información referida a la aplicación de controles antilavado, tal como se especifica a 

continuación: 

 

Donde: 

: Valor de mercado de las acciones de la empresa en el momento t 

: Variable dicotómica que toma el valor 1 si el informe t “con párrafo 

especial”   y 0 si es “limpio” 

: Resultado contable neto de impuestos y antes de resultados extraordinarios 

obtenidos en el ejercicio t. 

: Valor contable del patrimonio neto al final del período t 

 

3.1 Formulación de la hipótesis 

El modelo antes planteado permite estudiar la relación entre los precios de las 

acciones y la presencia o no del párrafo de información especial del informe de 

auditoría, conjuntamente, al estar basado en el modelo de Olhson permite estudiar la 

relevancia valorativa de las variables contables fundamentales (patrimonio y resultado). 

Esto se contrastará con la siguiente hipótesis:  

  H1: La presencia del párrafo de información especial requerida 

por leyes y disposiciones que contiene información respecto a la aplicación de 

procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, 

afecta a la relevancia valorativa de las acciones. 

 

3.2 Selección de la muestra 

             A los fines de seleccionar las empresas bajo estudio, se parte de una 

población delimitada por la totalidad de empresas cotizantes en el Merval durante el 

período 2018. 
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En cuanto a la recolección de datos, se ha logrado avanzar en la obtención de los 

datos contables de las empresas cotizantes en el Merval que se obtienen de los estados 

contables que se publican en el sitio financiero de Internet de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. En tanto que, se encuentra pendiente la obtención de la cotización 

bursátil de sus acciones, la que se obtendrá de los registros referidos a la negociación de 

las mismas en el Mercado de Valores de Buenos Aires. 

Así en la Tabla 1 se incluye el detalle de la muestra que queda conformada por 

19 empresas. Es importante precisar que se eliminaron las observaciones para las cuales 

las variables resultado contable y patrimonio neto asumen valores negativos. En el 

modelo de valoración de Ohlson (1995) el resultado del período se admite como 

ganancia. 

Tabla 1 – Empresas líderes cotizantes en el Mercado bursátil de Buenos Aires 

Empresa Sector 

Fecha de 

Cierre 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Materiales 30/06/2019 

BBVA BANCO FRANCES S. A. Financiero 31/12/2018 

BANCO MACRO S.A. Financiero 31/12/2018 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Financiero 31/12/2018 

CENTRAL PUERTO S.A. Servicios públicos 31/12/2018 

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. Energía 31/12/2018 

CABLEVISION HOLDING S.A. Comunicación 31/12/2018 

EDENOR S.A. Servicios públicos 31/12/2018 

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Financiero 31/12/2018 

HOLCIM (Argentina) S.A. Materiales 31/12/2018 

PAMPA ENERGIA S.A Servicios públicos 31/12/2018 

GRUPO SUPERVIELLE S.A. Financiero 31/12/2018 

TELECOM ARGENTINA S. A. Comunicación 31/12/2018 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. Energía 31/12/2018 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Energía 31/12/2018 

TRANSENER CIA. DE TRANSP. ENERGIA  Servicios públicos 31/12/2018 

TERNIUM ARGENTINA S.A. Materiales 31/12/2018 

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Financiero 31/12/2018 

YPF S.A. Energía 31/12/2018 

 

En la Tabla 2 se muestran las firmas de auditoría que efectuaron el informe y si 

los mismos contienen expreso el párrafo sobre la aplicación de procedimientos de 

prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo. 
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Tabla 2 – Firmas auditoras – Párrafo aplicación procedimientos de prevención 

Empresa Firma Auditora Párrafo UIF 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. PWC Sí  

BBVA BANCO FRANCES S. A. KPMG No 

BANCO MACRO S.A. EY No 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. PWC Sí  

CENTRAL PUERTO S.A. EY Sí  

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. Deloitte Sí  

CABLEVISION HOLDING S.A. PWC Sí  

EDENOR S.A. PWC Sí  

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. PWC Sí  

HOLCIM (Argentina) S.A. Deloitte Sí  

PAMPA ENERGIA S.A PWC Sí  

GRUPO SUPERVIELLE S.A. PWC Sí  

TELECOM ARGENTINA S. A. PWC Sí  

TRANSP. DE GAS DEL NORTE S.A. PWC Sí  

TRANSP. DE GAS DEL SUR S.A. PWC Sí  

TRANSENER CIA. DE TRANSP. ENERGIA PWC Sí  

TERNIUM ARGENTINA S.A. PWC Sí  

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. EY No 

YPF S.A. Deloitte Sí  

 

 La Tabla 3 presenta la definición de las variables contables fundamentales del 

modelo. 

Tabla 3 – Definición variables contables fundamentales 

Empresa Patrimonio Neto Resultado Operativo 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO 

S.A. 

$   29.040.149.727,00  $      6.470.870.624,00  

BBVA BANCO FRANCES S. A. $   38.581.777.000,00 $    12.952.034.000,00 

BANCO MACRO S.A. $   54.637.952.000,00 $    22.475.345.000,00 

BOLSAS Y MERCADOS 

ARGENTINOS S.A. 

$     9.309.158.287,00 $      2.820.933.203,00 

CENTRAL PUERTO S.A. $   32.928.854.000,00 $    30.496.311.000,00 

SOCIEDAD COMERCIAL DEL 

PLATA S.A. 

$   11.132.775.000,00 $         478.430.000,00 

CABLEVISION HOLDING S.A. $   80.769.000.000,00 $    47.036.000.000,00 

EDENOR S.A. $   30.968.972.000,00 $      3.941.256.000,00 

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. $   56.598.875.000,00 $    21.208.468.000,00 

HOLCIM (Argentina) S.A. $     7.571.208.728,00 $      1.458.561.563,00 
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PAMPA ENERGIA S.A $   67.683.000.000,00 $    25.309.000.000,00 

GRUPO SUPERVIELLE S.A. $   17.170.177.000,00 $      3.407.850.000,00 

TELECOM ARGENTINA S. A. $ 228.913.000.000,00 $    21.257.000.000,00 

TRANSP.DE GAS DEL NORTE S.A. $   29.077.253.000,00 $      4.243.576.000,00 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL 

SUR S.A. 

$   30.945.305.000,00  $    14.257.059.000,00 

TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE 

ENERGIA  

$   11.556.100.000,00 $      5.401.068.000,00 

TERNIUM ARGENTINA S.A. $   97.177.283.000,00 $      9.592.818.000,00 

GRUPO FINANCIERO VALORES 

S.A. 

$     2.145.529.000,00 $       1.416.740.000,00 

YPF S.A. $ 362.357.000.000,00  $       43.780.000.000,00 

 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación quedan importantes cuestiones sin 

resolver, como lo es la estimación del modelo que permita resolver la importancia 

relativa del informe de auditoría, por lo tanto no es posible arribar a resultados 

concluyentes. Sin embargo, se realizan aportaciones a nivel metodológico, tal como se 

había solicitado en la evaluación del resumen extendido y se comienza con la 

recolección de datos, los cuales son obtenidos del sitio financiero de Internet de la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires. Se considera que es interesante seguir investigando en 

torno a las percepciones que manifiestan los usuarios y su nivel de satisfacción con el 

servicio que prestan los auditores de cuentas, ya  que es un área de vacancia para la 

Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.R.C. y para el mercado de capitales 

argentino. 
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Resumen 

Esta ponencia se encuadra en una creciente preocupación por el estudio de los 

problemas económicos y sociales regionales y tiene como objetivo estudiar los 

indicadores demográficos del Departamento Juárez Celman. 

El poblamiento rural y la formación de los núcleos urbanos surgieron, a 

excepción de La Carlota, cabecera departamental, en la época del desarrollo ferroviario 

y la inmigración extranjera. 

La actividad económica está orientada al sector primario, específicamente 

producción agrícola-ganadera, contando con una importante actividad industrial, 

particularmente en el norte del territorio. 

En 1895 la ocupación espacial recién comenzaba y se iniciaba la formación de 

núcleos urbanos, contando 7.923 habitantes. En 1914 alcanza 35.192 habitantes, con un 

incremento de 444,17%. En 1947 registra 38.743 habitantes y en 1960 una disminución 

de 100 habitantes, acorde al estancamiento poblacional regional. Desde entonces 

observamos una tendencia al crecimiento, llegando en 1970 a 42.627 habitantes y en 

1980 a 45.565, con un crecimiento del 7%. En 1991 supera los 50.000 habitantes y en 

2010 alcanza 61.078, 30.490 varones y 30.588 mujeres, presentando un índice de 

masculinidad de 99,7% y 99,3% de argentinos. La variación intercensal 2001-2010 fue 

de 10,4%, con una tasa anual de crecimiento del 1,1%, superando el 0,7% observado 

entre 1991 y 2001.Resumen en castellano y hasta 200 palabras. 

 

Palabras Clave 

Región – Población – Indicadores 

 

Introducción 

Esta ponencia presenta resultados del Proyecto de investigación "Análisis 

de variables demográficas, históricas, económicas y sociales de la región centro-sur de 
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Córdoba" y se encuadra en una creciente preocupación por el estudio, análisis y 

explicación de los problemas económicos y sociales insertos en un marco regional. 

Con este trabajo se pretende aportar a la consideración de la problemática 

del desarrollo regional del sur de la provincia de Córdoba, a partir del conocimiento de 

su proceso de poblamiento y las características de su situación demográfica actual, 

utilizando para ello una visión sistémica de los recursos económicos. 

En este sentido, los agentes económicos forman parte de una población 

que presenta características particulares, situados en un contexto histórico, con intereses 

propios y acceso a recursos específicos. Por ello, la organización de los procesos de 

producción de bienes destinados al consumo se encuentra influenciada por 

condicionantes de naturaleza económica, demográfica, tecnológica, ambiental y 

cultural. 

Es conocido que las actividades de producción se desenvuelven y 

potencian mediante el intercambio entre residentes en espacios geográficos distantes y, 

en el nuevo escenario de la globalización, ese ámbito es el mundo, debido a la 

unificación mundial de los mercados. En este sentido, el fenómeno globalizador no 

relega el estudio de los espacios regionales sino que los coloca en primer plano, debido 

al hecho de que así como los países se ven impactados traumáticamente en sus procesos 

adaptativos a las nuevas y cambiantes condiciones, los espacios subnacionales pueden 

serlo en mayor medida. 

En este orden de ideas, dado que los individuos constituyen el eje del 

proceso económico, al desempeñarse como productores y consumidores, el 

conocimiento y comprensión del proceso evolutivo de la población de una región son 

aspectos relevantes en el proceso de toma de decisiones adaptativas al nuevo contexto, 

tanto en el ámbito de las políticas públicas específicas como en el sector privado. 

Atendiendo lo expresado anteriormente, los estudios del campo de la 

demografía permiten caracterizar a una población determinada, tanto espacial como 

temporalmente, de modo tal que es posible identificar los factores principales que 

influyen en su estructura y composición, permitiendo la elaboración de indicadores 

estadísticos que facilitan la comparación de las variables demográficas correspondientes 

al proceso evolutivo de esa población a través del tiempo, con el objetivo de 

comprender su dinámica de cambio. 

Consideramos que la disposición de la población absoluta radicada en un 

espacio geográfico, su estructura, y las acciones que deciden esos habitantes, 
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constituyen variables a considerar cuando se estudian los fenómenos de naturaleza 

política, social y económica, por los efectos que generan sobre la sociedad. 

Teniendo en cuenta que los estudios de estática demográfica 

proporcionan información acerca de la estructura y composición de una población en un 

momento de tiempo y la comparación de los valores de las variables en distintos 

relevamientos censales ponen de manifiesto los resultados del proceso de cambio que 

surge de la dinámica poblacional, constituye el objetivo general de este trabajo describir 

y analizar los indicadores de aspectos cuantitativos y cualitativos de las variables de 

estática demográfica para el Departamento Juárez Celman de la provincia de Córdoba, y 

realizar comparaciones con los indicadores provinciales, según la información de los 

censos realizados durante los Siglos XX y XXI. 

En este orden de ideas, consideramos que los departamentos y 

localidades del territorio Sur de la Provincia de Córdoba, durante el reciente pasado 

Siglo XX y los años transcurridos en el presente Siglo, se caracterizan por presentar 

antecedentes histórico-demográficos comunes que se reflejan en el comportamiento de 

la población, sin perder sus particularidades, lo que le ha brindado una identidad propia. 

 

El territorio 

Desde el punto de vista de la organización administrativa, el 

Departamento Juárez Celman fue creado por el Gobernador Echenique por Ley del 23 

de julio del año 1888, ya que hasta entonces este espacio geográfico formó parte de la 

jurisdicción del Departamento Río Cuarto que, por su extensión, se subdividió en ese 

año. En este sentido, es uno de los departamentos relativamente nuevos de la provincia 

de Córdoba. 

En la actualidad, sus límites son: al Norte Departamento Tercero Arriba y 

San Martín; al Este Unión; al Sur Presidente Roque Sáenz Peña y al Oeste Río Cuarto. 

Esta jurisdicción administrativa cuenta con una superficie territorial de 

7.930 km2 y su cabecera es la ciudad de La Carlota, que tuvo su origen como población 

de frontera, siendo establecida como centro urbano por el gobernador de Córdoba 

Marqués Rafael de Sobremonte. Atendiendo a la organización con fines catastrales, el 

territorio departamental se divide en cuatro pedanías: Carnerillo, Chucul, Reducción y 

La Carlota. 

Desde el punto de vista geográfico presenta las características de llanuras 

suborientales de bajas pendientes, con una altura que varía entre 120 y 350 metros, 
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siendo la parte centro-occidental más elevada. En su hidrografía se destacan el Río 

Cuarto y los arroyos Chucul y Carnerillo, además de la presencia de zonas de bañados. 

Cuenta con un clima de características semisecas, con tendencia al subhúmedo, una 

temperatura media anual de alrededor de 17 grados centígrados y un régimen de 

precipitaciones superior a los 700 milímetros anuales. 

Desde el punto de vista de la estructura económica de este espacio 

geoeconómico, las actividades productivas están orientadas al sector primario, 

específicamente de producción agrícola y ganadera, aunque también se verifica una 

importante actividad industrial, particularmente en el sector norte del Departamento. 

En el aspecto de integración territorial, el Departamento estaba 

inicialmente vinculado por diversas líneas ferroviarias. La primera de ellas, el 

Ferrocarril Andino (construido en el año 1873) atravesó el Departamento por el Norte, 

dando origen a las primeras poblaciones vinculadas con la colonización agrícola, como 

General Deheza, General Cabrera y Carnerillo. La segunda línea férrea fue el Ferrocarril 

entre Villa María y Rufino que instaló dentro del territorio jurisdiccional de Juárez 

Celman a las localidades de Santa Eufemia y Assunta en el año 1890. La tercera 

vinculación ferroviaria fue la del Ramal de Venado Tuerto a Río Cuarto, perteneciente 

al Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, habilitado al tráfico el 01 de abril de 1902, 

incluyendo La Carlota, Los Cisnes y Alejandro Roca, como estaciones destacadas de la 

línea. La cuarta vía férrea instalada dentro de este espacio geográfico entre 1903 y 

1906corresponde al Ramal de Corral de Bustos a empalme Chucul, perteneciente al 

Ferrocarril Central Argentino, dando origen a las localidades de Ucacha, Bengolea, 

Lagunillas (después deniminada Olaeta) y Charras. En la década de 1920 se construyó 

la última línea ferroviaria entre Laboulaye y Sampacho que, en este Departamento, 

generó la instalación de El Rastreador, Huanchilla y Monte de los Gauchos. Cuando se 

nacionalizaron los ferrocarriles en 1947, pasaron a pertenecer al Ferrocarril Nacional 

General Mitre. Además de las líneas férreas mencionadas, actualmente lo surcan, de 

Norte a Sur, la Ruta Nacional Nº 158, la Ruta Provincial Nº 1, la Ruta Nacional Nº 8 y 

varios caminos provinciales. 

 

La población 

El poblamiento rural y la formación de los núcleos urbanos 

departamentales surgieron, con la excepción de la ciudad de La Carlota, en la época de 

las inversiones en el tendido ferroviario y de la gran inmigración. En este sentido, las 
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migraciones extracontinentales, de fines del Siglo XIX e inicios del XX, constituyeron 

un elemento esencial del proceso de desarrollo de todo el territorio del sur cordobés e 

influyeron sobre los aspectos demográficos, económicos y sociales de la población 

regional. 

En este orden de ideas, el fenómeno migratorio originó importantes efectos sobre el 

volumen de población absoluta, la composición por sexos y edades, el crecimiento 

vegetativo y total y los hechos vitales natalidad y mortalidad. Por otro lado, en lo 

económico representó la incorporación de individuos capacitados para la producción y, 

junto con las inversiones en ferrocarriles, permitieron incrementar la capacidad 

potencial de generación de riqueza en la región. 

El Cuadro Nº1 presenta la información 

relativa a la evolución de la población absoluta del 

departamento, a través de los censos nacionales de 

población, aclarando que en los años 1895 y 1914, la 

jurisdicción departamental comprendía también los 

territorios del actual departamento Presidente Roque 

Sáenz Peña. 

Como puede observarse en los datos 

señalados, el periodo intercensal 1895-1914 presenta el 

máximo crecimiento relativo de la población absoluta 

departamental que, en este lapso, se multiplicó 4,4 veces, a una tasa media anual de 

crecimiento de 8,2%. Es en estos tiempos que se realizan los tendidos de las principales 

líneas férreas, se produce la colonización de tierras y la radicación de inmigrantes 

extranjeros. Como consecuencia, se consolida la ocupación del espacio rural y se 

desarrollan, notablemente, los núcleos urbanos, en particular, en las poblaciones del 

Norte del Departamento. La importancia del aporte poblacional de los inmigrantes se 

refleja en los datos del censo de 1914, que informa que el 28% de la población absoluta 

departamental era de nacionalidad extranjera. No obstante la importancia de la 

inmigración extranjera en la población del departamento a principios del Siglo XX, a 

comienzos del Siglo XXI, los extranjeros residentes en esta jurisdicción fueron 0,6% en 

el relevamiento del año 2001 y representaron el 0,7% de la población absoluta en 2010. 

Entre 1914 y 1947 la población absoluta departamental sólo crece 

alrededor del 10% en más de treinta años, como consecuencia de la desaparición de los 

Cuadro Nº 1: 

Departamento 

Juárez Celman 

Población absoluta 

Año Población 

1895 7.923 

1914 35.192 

1947 38.743 

1960 38.653 

1970 42.627 

1980 45.656 

1991 51.490 

2001 55.348 

2010 61.078 

Fuente: INDEC 
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aportes migratorios y la ocupación productiva de las tierras que se encontraban 

disponibles en el periodo anterior. 

El Censo de 1960 registra prácticamente la misma población del 

relevamiento anterior, con una disminución de 90 habitantes. Esto se relaciona con el 

fenómeno de estancamiento poblacional que afectó a toda la región sur de la provincia 

de Córdoba en ese lapso, con emigraciones hacia los grandes centros urbanos, 

especialmente del litoral. 

En orden a lo señalado en el párrafo anterior, en el periodo 1947-1960, la 

situación de crisis que afectó al sector rural se constituyó en causa de expulsión de 

población regional, mientras que el crecimiento industrial del área del Gran Buenos 

Aires y de otras ciudades de la región pampeana transformaron a estos espacios en polos 

de atracción de migrantes internos, al transformarse en demandantes de mano de obra. 

Como resultado de este cambio estructural en la economía, en el lapso de 13 años, un 

millón y medio de personas a nivel nacional, abandonaron el campo, afectando de 

manera importantes a toda la región sur de Córdoba. 

Los resultados del censo del año 1970 muestran la recuperación de la 

senda de crecimiento poblacional, pero a un ritmo bajo. Entre 1960 y 1970 se registra 

un incremento del 10,3%; un 7,1% en el periodo intercensal siguiente y un 12,8% entre 

1980 y 1991. En este año, la población absoluta departamental superó la barrera de los 

50.000 habitantes. 

Los relevamientos del Siglo XXI indican que entre 1991 y 2001 la 

variación relativa fue de 7,5%, a una tasa media anual de 0,7%, y en el último periodo 

intercensal alcanzó el 10,4%, a razón de un 1,1% medio anual de crecimiento de la 

población absoluta, superando el 0,7% observado entre los censos de 1991 y 2001. 

Según el relevamiento del censo del año 2010, la población absoluta del 

departamento Juárez Celman alcanzó a 61.078 habitantes, de los cuáles 30.490 eran 

varones y 30.588 mujeres. Si se relacionan estos valores con la población del censo del 

año 2001, surge una variación intercensal absoluta de 5.730 habitantes, con un 

crecimiento del 10,4%, a una tasa media anual de crecimiento del 1,1%. 

La población absoluta representa el 1,8% de los habitantes de la 

provincia de Córdoba y determina una densidad demográfica departamental de 7,7 

habitantes por quilómetro cuadrado. El bajo valor de este indicador, que relaciona el 

volumen de población absoluta con la superficie del territorio, se explica en el hecho de 

que el espacio geográfico está caracterizado por grandes extensiones dedicadas, de 
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manera prioritaria, a las actividades de producción propias del sector agropecuario y 

centros urbanos que, según el censo del año 2010, concentraron el 89,7% de la 

población absoluta. En este sentido, la población caracterizada como rural o dispersa 

presenta una continua tendencia decreciente, habiendo pasado de representar el 17,4% 

en 2001 al 10,3% en 2010. 

En el sentido expresado en el párrafo anterior, en el Cuadro No2 se 

expone la información estadística relativa a la población categorizada como rural o 

urbana y los datos correspondientes a los habitantes de los centros urbanos, atendiendo 

a su condición administrativa de municipio o comuna. 

 

Cuadro Nº 2: 

Departamento Juárez Celman - Población de municipios y comunas- 2010 

Municipio o Comuna Condición Población 

total 

% 

Zona rural  4.127 6,76 

LA CARLOTA Municipio 12.722 20,83 

GENERAL CABRERA Municipio 11.837 19,38 

GENERAL DEHEZA Municipio 11.083 18,15 

ALEJANDRO ROCA Municipio 5.394 8,83 

UCACHA Municipio 5.167 8,46 

SANTA EUFEMIA Municipio 2.417 3,96 

CARNERILLO Municipio 1.928 3,16 

REDUCCION Municipio 1.742 2,85 

HUANCHILLA Municipio 1.147 1,88 

CHARRAS Municipio 1.117 1,83 

BENGOLEA Municipio 917 1,50 

OLAETA Municipio 644 1,05 

LOS CISNES Municipio 563 0,92 

EL RASTREADOR Comuna 85 0,14 

ASSUNTA Comuna 73 0,12 

PACHECO DE MELO Comuna 60 0,10 

PASO DEL DURAZNO1 Comuna 55 0,09 

Total  61.078 100,00 

Fuente: INDEC. Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

 

El Departamento Juárez Celman presenta la particularidad de que su 

cabecera, la ciudad de La Carlota, sólo concentra el 20,83% de los habitantes de la 

jurisdicción administrativa, con 12.722 personas. Esta ciudad, junto a General Cabrera y 

General Deheza, son la residencia del 58,36% de la población departamental y 

constituyen los tres centros urbanos que superan los 10.000 habitantes, en el año 2010. 

En orden de volumen poblacional, le siguen Alejandro Roca y Ucacha, que superan los 

5.000 habitantes y, en conjunto, representan el 17,29% del total de la jurisdicción. De 
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los restantes aglomerados urbanos, sólo Santa Eufemia supera los 2.000 habitantes, 

mientras que los agrupamientos con categoría de comuna no superan el total de 100 

individuos. 

El área de conocimientos de la demografía indica que la estructura o 

composición de una población se define por las proporciones recíprocas o porcentajes 

existentes entre sus miembros en relación a las variables sexo y edad de los individuos 

que la componen. Estos atributos son considerados importantes al momento de estudiar 

diferentes aspectos cuantitativos y cualitativos de una población, a partir del hecho de 

que resulta difícil realizar cualquier análisis en el que la información estadística 

disponible no esté clasificada por sexo y edad, o al menos por una de ellas. 

El sexo y la edad de los habitantes de un espacio territorial están 

relacionados con casi todas las características de la población, tales como el estado civil, 

la escolaridad, las características económicas, la movilidad geográfica, el lugar de 

residencia, etc. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, la mayoría de las 

tabulaciones censales y de otras fuentes de datos demográficos se suelen presentar de 

manera tal que se relacionan los diferentes atributos investigados con el sexo y la edad 

de los habitantes afincados en el territorio referenciado. 

En este orden de ideas, cuando se analiza la estructura por sexos de la 

población, la proporción de hombres y mujeres es medida a través del Índice de 

Masculinidad. Este indicador demográfico expresa la razón de hombres por cada cien 

mujeres y permite clasificar a una población como masculinizada, feminizada o 

equilibrada. 

En el Cuadro Nº3 se presenta la 

información del índice de masculinidad, a la luz de 

los relevamientos censales del último medio siglo. 

Como puede observarse, el indicador presenta una 

tendencia decreciente hasta el año 2001, 

comportamiento observado a lo largo de todo el 

Siglo XX. En el último relevamiento, del año 2010, 

la población absoluta del departamento Juárez Celman alcanzó a 61.078 habitantes, de 

los cuáles 30.490 eran varones y 30.588 mujeres. De allí resulta un índice de 

masculinidad equilibrado, con un valor de 99,7 varones por cada cien mujeres que 

integran la población absoluta departamental. 

Cuadro Nº3: 

Departamento Juárez Celman 

Índice de masculinidad 

Censo % 

1960 107,9 

1980 103,6 

1991 102,5 

2001 98,5 

2010 99,7 

Fuente: INDEC 
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Teniendo en consideración que existe un fenómeno conocido como de 

“sobrenatalidad masculina”, es normal que se presente un índice de masculinidad 

cercano a 105 hombres por cada cien mujeres en el grupo etario quinquenal de 0 a 4 

años de edad. A medida que se progresa en la escala etaria, es normal que el indicador 

tienda a feminizarse, es decir a presentar valores inferiores al cien por cien. Esta 

circunstancia es explicada, parcialmente, por la existencia de otro fenómeno 

demográfico conocido como “sobremortalidad masculina”, en relación al 

comportamiento de la variable para el sector femenino de la población, en los diferentes 

grupos de edades. Por otro lado, este hecho se combina con el importante incremento de 

la longevidad de la población, fenómeno que se observa nivel mundial. 

En la información contenida en el Cuadro No4 se presenta el índice de 

masculinidad de los distintos grupos quinquenales de edad. Como puede observarse, el 

estadístico se mantiene con valores por encima del cien por cien hasta los 54 años y 

recién se registran valores inferiores al equilibrio de sexos a partir del grupo etario 55-

59 años. También se presenta  una rápida disminución hacia los grupos de la cúspide de 

la estructura poblacional, especialmente a partir del grupo quinquenal de 70 a 74 años, 

lo que constituye una consecuencia del fenómeno de la mayor esperanza de vida de la 

población femenina. 

Es importante resaltar que los elevados valores del índice de 

masculinidad por edades que se observan en las edades activas de la estructura 

demográfica, están relacionados con la ocupación de las personas en el sector 

económico agrícola-ganadero predominante en el departamento, que constituye un 

demandante de servicios laborales que, mayormente, son proporcionados por los 

varones. 

Como indicáramos anteriormente, el sexo y la edad de los habitantes 

están relacionados con casi todas las características de la población. La composición por 

sexo y edades proporciona la información útil para estimar el número de niños en edad 

escolar, la fuerza de trabajo potencial que constituye la oferta de servicios laborales 

disponibles en el territorio, los efectivos para la defensa nacional, el número de 

individuos en edad de retiro profesional, la población en edad de procrear, etc. También 

es un estimador que se utiliza como primera aproximación, cuando se analizan las 

necesidades de viviendas, alimentos o de servicios médicos y sociales. 

La representación de las proporciones relativas a la distribución por edad 

y sexo de la población absoluta se realiza en un gráfico de barras horizontales 
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(histograma) denominado pirámide de población. La forma que adquiere el gráfico de la 

pirámide es determinada por la distribución por edad y es considerada un indicador del 

grado de desarrollo del territorio cuya población se representa. Además, el perfil de la 

pirámide es consecuencia de la historia demográfica reciente de la población estudiada, 

relacionándose con los fenómenos de natalidad, fecundidad, mortalidad y migraciones a 

que ha estado sujeto el conjunto poblacional y permite identificar la evolución de la 

misma por efecto de los cambios de las variables demográficas. 

El Cuadro No4 

informa la estructura 

demográfica por sexo y edad 

correspondiente al Departamento 

Juárez Celman, clasificada por 

grupos quinquenales de edad, de 

acuerdo a la información 

estadística correspondiente al 

relevamiento del censo de 

población del año 2010. 

A partir de la 

información presentada en el 

Cuadro No4, se ha realizado el 

gráfico de la pirámide 

poblacional del Departamento 

Juárez Celman, que representa la 

composición estructural de la 

población absoluta 

correspondiente al año 2010, la 

que se inserta más adelante. 

Cada barra representa la población agrupada por quinquenios etarios, lo que facilita el 

proceso de análisis de la información estadística, sin perder características relevantes 

por agregación. 

En el gráfico de la estructura por sexos y edades de la población 

departamental, la pirámide muestra de manera clara que, a partir del grupo de edades 

70-74 años, las barras correspondientes a la población de la cúspide tienen una 

superficie mayor para el sector de las mujeres respecto de los varones. Este hecho es 

Cuadro No4: 

Departamento Juárez Celman 

Población por edad y sexo – 2010 

Edad Total Varones Mujeres Índice de 

masculi-

nidad 

Total 61.078 30.490 30.588 99,7 

0-4 4.880 2.494 2.386 104,5 

5-9 5.089 2.629 2.460 106,9 

10-14 5.186 2.655 2.531 104,9 

15-19 5.114 2.649 2.465 107.5 

20-24 4.594 2.358 2.236 105,5 

25-29 4.532 2.277 2.255 101,0 

30-34 4.544 2.306 2.238 103,0 

35-39 3.873 1.983 1.890 104,9 

40-44 3.623 1.832 1.791 102,3 

45-49 3.775 1.920 1.855 103,5 

50-54 3.228 1.642 1.586 103,5 

55-59 2.893 1.417 1.476 96,0 

60-64 2.589 1.262 1.327 95,1 

65-69 2.305 1.111 1.194 93,0 

70-74 1.809 792 1.017 77,9 

75-79 1.370 591 779 75,9 

80-84 980 359 621 57,8 

85-89 505 165 340 48,5 

90-94 165 43 122 35,2 

95 y + 24 5 19 26,3 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba. INDEC. 
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una manifestación de la mayor esperanza de vida que se verifica para la población de 

sexo femenino. En el mismo sentido, la forma de la pirámide demográfica muestra la 

preponderancia de la población masculina, especialmente en los primeros grupos de las 

edades activas. Este comportamiento demográfico se relaciona de manera directa con 

las actividades económicas que se realizan en el sector agropecuario y en el que 

encuentran ocupación una parte importante de los habitantes del espacio. 

 

 

 

En la estructura poblacional y su gráfico piramidal es posible identificar 

el peso relativo de los grandes grupos de edades. En este sentido, suele ser conveniente 

distinguir entre las personas en edades jóvenes, la población en edad activa y la 

población envejecida. Por ello, el grupo etario de 0 a 14 años se denomina de los 

pasivos transitorios; el grupo de 15 a 64 años se denomina población demográficamente 

activa o fuerza potencial del trabajo y el grupo que cuenta con 65 o más años de edad es 

el grupo de pasivos definitivos. 

En este orden de ideas, entre los cambios demográficos más notorios que 

se destacan en la evolución de la población del departamento Juárez Celman, cabe 

señalar la proporción cambiante de niños y jóvenes; el aumento de esperanza de vida y 

mayor longevidad de los habitantes, lo que trae como consecuencia el fenómeno del 

envejecimiento estructural y la concentración de los habitantes en los centros urbanos, 
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donde se encuentra una mayor oferta de los servicios requeridos por la población de 

mayor edad. Por otro lado, el tamaño de la población absoluta de las localidades se 

relaciona con la dinámica de la actividad productiva predominante en su entorno 

territorial. 

El Cuadro No5 informa la evolución de la estructura demográfica por 

grandes grupos de edades, según los datos de los relevamientos realizados en el último 

medio siglo, entre 1960 y 2010. 

A efectos 

comparativos, analizamos la 

participación relativa de cada 

uno de los grandes grupos 

etarios al momento de cada 

censo. En este sentido, resulta 

que los pasivos transitorios (0 a 

14 años) representaron, en 2010, el 24,8% del total de la población absoluta del 

territorio departamental, mientras que el grupo de los pasivos definitivos (65 y más 

años) alcanzó el 16%. El sector medio de la estructura demográfica constituye el grupo 

activo, que está en condiciones teóricas de trabajar, y está integrado por la población 

que cuenta entre 15 y 64 años de edad. Este sector de la estructura alcanzó el 59,2% de 

la población total del año 2010. 

Como puede observarse en la información estadística, el grupo de 0-14 

años presenta una continua tendencia decreciente en la participación relativa. Ello es 

una consecuencia de la dinámica demográfica que presenta como fenómenos la 

disminución de la natalidad y fecundidad de la población. Este hecho se manifiesta en el 

perfil de la pirámide demográfica, especialmente en el estrechamiento de las barras 

representativas de la población correspondiente a la base de la estructura poblacional del 

departamento. 

En el sentido señalado en el párrafo anterior, la barra del grupo 0-4 años 

tiene una superficie menor que la que corresponde al grupo 5-9 y esta, a su vez, es 

menor que la que representa a la población del grupo etario de entre 10 y 14 años. Esta 

forma del gráfico clarifica la tendencia a la disminución continuada del número absoluto 

de nacimientos que se registran anualmente en esta jurisdicción administrativa. 

Considerando la información contenida en los cuadros No4 y No5 y la 

representación gráfica de la pirámide de población, resulta que el grupo etario 

Cuadro Nº5: 

Departamento Juárez Celman 

Distribución porcentual de la población 

por grandes grupos de edades 

Edades Censos 

1960 1980 1991 2001 2010 

0-14 29,6 28,1 28,9 27,1 24,8 

15-59 61,4 58,7 56,5 57,3 59,2 

60 y + 9.0 13,2 14,6 15,6 16,0 

Fuente: INDEC 
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correspondiente a la cúspide de la estructura, que representa a la población que cuenta 

con 65 y más años de edad, presenta una tendencia al incremento de su participación 

relativa en el total de la población de la jurisdicción. El incremento del peso relativo del 

grupo de adultos mayores, constituye un hecho que puede observarse en toda la región 

pampeana del país, que es el espacio geográfico donde se encuentran la mayoría de los 

centros urbanos que cuentan con población en proceso de envejecimiento. Ello es 

consecuencia de los cambios en los comportamientos de las variables objeto de estudio 

de la dinámica demográfica, que se manifiestan en la disminución de la tasa de 

natalidad, de fecundidad, de mortalidad infantil y por edades y, en consecuencia el 

aumento de la esperanza de vida y la edad media de la población. Esto ha determinado 

que el grupo de pasivos definitivos pasara de representar el 9% de la población total en 

1960 al 16% en el último relevamiento censal. 

La fuerza potencial del trabajo, que representa el grupo medio de la 

estructura de población (15-64 años), ha experimentado una disminución entre 1960 y 

1991, pasando de representar el 61,4% al 56,5%. En los relevamientos de 2001 y 2010 

se presenta un crecimiento en su participación relativa en cada periodo intercensal, 

pasando al 57,3% en 2001 y al 59,2% en 2010. Este hecho es una consecuencia de que 

el incremento relativo del grupo de los pasivos definitivos no compensa la importante 

disminución registrada en los primeros grupos etarios de la base de la estructura 

poblacional. 

En este orden de ideas, la comuna de Paso del Durazno presenta la 

particularidad de que el 83,6% de sus 55 habitantes pertenecen al grupo etario de 15 a 

64 años, 8 personas son menores de 15 años y un solo individuo de 65 o más años. Por 

su parte, la ciudad de General Deheza es el centro urbano con la población con menores 

valores de envejecimiento del departamento, con una estructura por grandes grupos de 

edades donde los integrantes del grupo de 65 y más años sólo representan el 9,3% de la 

población absoluta, mientras que el grupo de 15 a 64 años alcanzó, en 2010, un valor de 

66,1%, el más alto observado en los centros urbanos de la jurisdicción de Juárez 

Celman. Esta situación puede explicarse por la importancia de la actividad industrial 

que se desarrolla en esa ciudad, que se destaca particularmente en relación a la 

estructura ocupacional de las otras localidades del departamento. Si bien General 

Cabrera presenta un desarrollo industrial relativamente importante, General Deheza ha 

desarrollado un polo industrial de mayor importancia relativa, el que ha ejercido como 

polo de atracción de población en edades económicamente activas. En este sentido, el 
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desarrollo de la industria aceitera fue el factor dinámico que dio origen a este proceso y, 

por su influencia relativa, motorizó el surgimiento de numerosas actividades de 

empresas afines, o relacionadas con el sector de la agroindustria. 

Entre los centros urbanos más poblados, en el municipio de Ucacha se 

registró el más alto porcentaje de población pasiva definitiva ya que, en el año 2010, el 

grupo de la cúspide de la estructura demográfica representó el 15,6% de su población. 

La composición estructural de la población de Huanchilla muestra los más bajos 

porcentajes de pasivos transitorios (21,9%) y población activa (61,1%) y el valor más 

elevado del grupo de 65 y más años, que alcanzó al 17% de la población absoluta. 

Otro indicador relevante de las características estructurales de la 

población es el indicador de la edad media de la población, que se calcula como el 

promedio simple de las edades de población censada. El Cuadro No6 presenta la 

información relativa a este indicador en los relevamientos censales de 1960 a 2010, 

diferenciando entre varones y mujeres. 

Los datos 

censales indican que en el 

lapso de 50 años, la edad 

media de la población absoluta 

del departamento Juárez 

Celman creció de 29,4 años en 

1960 a 33,7 años en 2010. Mientras en ese periodo la edad media de la población 

masculina creció 2,3 años, pasando de 30,4 años en 1960 a 32,7 en 2010, la población 

femenina departamental presentaba una edad media de 28,4 años en 1960 y creció 6,4 

años, para alcanzar 34,8 años en 2010. La tendencia en el valor del indicador está 

relacionada con la mayor esperanza de vida de las mujeres y la disminución del índice 

de masculinidad de la población. En este sentido, mientras en 1960 se trataba de una 

estructura masculinizada, en 2001 ya se había alcanzado el equilibrio de sexos, con 

tendencia a feminizarse lentamente. 

El comportamiento poblacional analizado en base a los cambios en las 

participaciones relativas de los grandes grupos etarios pone de manifiesto que la 

población departamental ha iniciado un proceso de envejecimiento demográfico que, 

como fenómeno, se verifica a nivel mundial y es consecuencia de diversos factores. En 

este sentido, las principales causales del envejecimiento de las estructuras poblacionales 

son los significativos avances tecnológicos aplicados a los servicios de atención de la 

Cuadro Nº 6: 

Departamento Juárez Celman 

Edad media de la población 

 1960 1980 1991 2001 2010 

Promedio de edad 29,4 31,7 32,2 33,0 33,7 

Varones 30,4 31,6 31,7 32,1 32,7 

Mujeres 28,4 31,8 32,7 33,9 34,8 

Fuente: INDEC 
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salud y salubridad de la población; la tendencia descendente en la tasa de natalidad y el 

incremento de la esperanza de vida media de la población. 

El fenómeno señalado se caracteriza por una continua disminución del 

peso relativo de los grupos de pasivos transitorios, compuestos por niños y jóvenes, al 

tiempo que se incrementa el porcentaje de la población pasiva definitiva, integrada por 

los adultos mayores. Al comienzo del proceso de envejecimiento estructural se produce 

un leve incremento relativo del grupo de la población activa, para luego comenzar a 

perder peso. 

En este orden de ideas, una de las transformaciones más relevantes del 

proceso de cambio demográfico se manifiesta en un descenso sostenido de la 

fecundidad, que origina una profunda modificación en el comportamiento reproductivo 

de la población y genera efectos complejos en los ámbitos sociodemográficos y 

culturales de la población. Como resultado de este proceso caracterizado por una 

combinación de menores nacimientos y defunciones y una mayor longevidad, la 

población del departamento Juárez Celman está experimentando una reestructuración 

etaria, similar a la observada en otros departamentos de la región sur de Córdoba. 

Varios indicadores estadísticos son utilizados en el análisis del fenómeno 

del envejecimiento poblacional y, entre ellos, se cuenta el denominado Índice de 

envejecimiento poblacional, que permite poner de manifiesto la manera en que cambia 

el crecimiento de la población adulta mayor respecto de la más joven, cuantificando el 

peso de la población del grupo etario de 60 y más años respecto de la población de 0 a 

14 años. 

En este orden de ideas, el índice de envejecimiento poblacional del 

departamento Juárez Celman pasó de 57,6% a 64,3% para la población total entre 2001 

y 2010, respectivamente. La diferencia en los niveles de esperanza de vida 

correspondientes a la población de cada sexo se manifiesta en el valor que registra el 

indicador para cada uno de ellos. Mientras que para la población masculina el índice de 

envejecimiento varió entre 50,2% en 2001 y 55,6% en 2010, para las mujeres la 

variación intercensal fue de 65,3% a 73,5%, en el mismo periodo. Esta evolución de los 

valores del índice de envejecimiento confirma la tendencia ascendente de la edad media 

por la que transita la población departamental, en el mismo sentido de la población 

regional y provincial. 

En el mismo sentido de los indicadores estadísticos señalados 

anteriormente, el coeficiente de vejez demográfica resulta del cociente entre la 
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población de 60 y más años y la población absoluta por cien. Este indicador del 

fenómeno de cambio estructural de la población indica que, en el año 2001, el peso 

relativo de la población departamental de 60 y más años fue del 15,6%, mientras que en 

2010 ascendió a 16,0%. Si se analiza la composición estructural por sexos, resulta que 

los valores del estadístico para los varones fueron de 14,0% y 14,2%, en ambos 

momentos censales, mientras que para las mujeres alcanzaron el 17,2% y 17,7%, 

respectivamente. 

Por otro lado, el índice de dependencia potencial es la proporción de 

población de 0 a 14 años y de 65 y más años respecto de la población de 15 a 64 años. 

Esta herramienta relaciona la población pasiva o dependiente, conformada por niños y 

jóvenes y los adultos mayores, con la parte de la población en edades activas que, 

teóricamente, deben proveer al sustento de los pasivos. El valor del indicador para la 

población absoluta departamental disminuyó de 62,0% en el año 2001 a 57,6% para el 

relevamiento del año 2010. Lógicamente, la diferencia entre la población masculina y 

femenina también se manifiesta en este indicador, en tanto para los varones descendió 

de 60,2% a 55,2% en el periodo, mientras que para las mujeres pasó de 63,8% y 60,0%, 

respectivamente. 

En este orden de ideas, los datos censales del año 2010 informan que la 

población de 14 y más años de edad alcanzó a 46.562 personas, de las cuales el 49.5% 

eran varones y el 50.5% mujeres. De este grupo en edades teóricas de desempeñar 

actividades laborales para proveer al sustento de la población, el 36% eran inactivos y el 

64% constituían la población económicamente activa, es decir que hacían oferta de 

trabajo en el mercado. De este último grupo, el 96,5% se encontraba ocupado y el 3,5% 

en condición de desocupado, al momento del relevamiento censal, tal como se puede 

observar en el Cuadro Nº7. 

El 60,6% de la 

población económicamente activa eran 

varones y el 39,4% mujeres. En el 

mismo orden de ideas, el 21,7% de los 

varones del grupo de 14 y más años de 

edad estaban comprendidos en la 

categoría de inactivos, mientras que el 

50% de las mujeres del mismo grupo etario se encontraban en esa condición. Por otro 

lado, el 67,5% de los desocupados del departamento eran mujeres. 

Cuadro Nº7: 

Departamento Juárez Celman 

Condición de actividad - Año2010 

 Total Varones Mujeres 

Total 46.562 23.040 23.522 

Ocupados 28.755 17.707 11.048 

Desocupados 1.049 340 709 

Inactivos 16.758 4.993 11.765 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de 

la Provincia de Córdoba. INDEC. 
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Según el relevamiento del año 2010, el 62,6% de la población ocupada se 

desempeñaba en relación de dependencia. En este sentido el 60,7% de los varones 

ocupados eran asalariados y el 65,7% de las mujeres se encontraba en la misma 

categoría. El 82,2% de los asalariados se desempeñaba en el sector privado y, de ellos, 

el 63,6% eran varones y el 36,4% mujeres. El 17,8% de los asalariados se ocupaban en 

el sector público provincial (9,6%), municipal (6,5%) y nacional (1,7%). 

Teniendo en consideración que las capacidades y habilidades físicas e 

intelectuales de los individuos constituyen el capital humano disponible en el espacio 

territorial, las condiciones sanitarias y educativas de la población son un elemento 

importante entre las características de la población. En este orden de ideas, la 

adquisición de capacidades por medio de procesos de inversión permite incrementar la 

productividad de los servicios laborales, medida por el valor que genera el trabajo 

aplicado en los procesos de producción. 

En el sentido expresado  en el párrafo anterior, si bien el sistema de salud 

administrado por el estado garantiza el acceso universal a la salud, disponer de los 

servicios de obra social o prepaga es un indicador clave para evaluar la cobertura de 

necesidades de salud y para estimar la demanda potencial sobre el sistema sanitario de 

administración pública. La adhesión a un plan de seguro de salud, privado o público, es 

una manera de protección de los riesgos relativos al cuidado, prevención y recuperación 

del estado de salud de una población. En esta materia, el censo de 2010 informa que el 

71,6% de la población absoluta departamental cuenta con cobertura de salud por obra 

social, prepaga o planes estatales. El 97% de los habitantes de 60 y más años cuentan 

con cobertura de salud, circunstancia relacionada con el hecho de que el 91,6% de los 

varones y el 98,1% de las mujeres del grupo etario de 65 y más años recibe haberes 

previsionales por contar con jubilación o pensión. 

Por otro lado, relacionado con las cuestiones sanitarias de la población, 

se observa que el servicio de provisión de agua corriente por red pública cubría al 

86,5% de la población en 2001 y se incrementó hasta el 90,2% en el censo de 2010. Por 

su parte la tenencia de cloacas, que era de del 15,7% en el año 2001, se incrementó al 

37,1% en 2010. 

En relación a la formación de capital humano, la educación constituye un 

mecanismo que facilita mayores logros laborales y mayores ingresos, permitiendo el 

ascenso social de los individuos. En este sentido, el análisis de la escolarización de la 

población de un territorio permite distinguir, entre la parte de la población que se 
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encuentra en edad escolar, a los que asisten a un establecimiento de educación formal, 

aquellos que asistieron pero ya no asisten y los habitantes que nunca asistieron a 

procesos de formación. Esta variable posibilita conocer el nivel de cobertura alcanzado 

por el sistema educativo en el territorio, sobre la base de la tasa de escolarización, que 

se refiere al total de la población que se encuentra en edad escolar y a subgrupos etarios, 

referenciados a los niveles de los sistemas educativos. 

En ese orden de ideas, el porcentaje de población de 10 años y más que 

sabe leer y escribir alcanzaba al 99,4% en 2001 pero descendió a 98,3% en 2010, 

mientras que en el grupo etario de 15 a18 años se observa que en 2001 el 68,2% asistía 

a un establecimiento educativo, porcentaje que creció al 69,6% en el año 2010. 

Según los datos del censo del año 2001, el 26,4% de la población 

departamental mayor de 18 años declaró contar con el nivel educativo de secundario 

completo o más, mientras que en 2010 el porcentaje se incrementó al 31,3% para la 

misma categoría. Por su parte, el grupo etario compuesto por la población mayor de 25 

años, declaró contar con formación de nivel universitario completo en un 3,6% de los 

casos, en 2001, mientras que en el año 2010 ascendió al 5,8%. 

Relacionado con la temática que venimos considerando, la tenencia de 

computadoras en los hogares se incrementó del 15,3%, en el relevamiento de 2001, 

hasta el 47% en el año 2010, mientras que la disponibilidad de telefonía celular pasó del 

30,6% al 89%, en el mismo periodo intercensal. 

 

Conclusiones 

Considerando lo expuesto en este trabajo, sostenemos que el panorama 

demográfico del Departamento Juárez Celman acentúa ciertas características 

poblacionales que se observan en toda la región sur de la provincia de Córdoba. En este 

sentido, se observa una baja tasa de crecimiento medio anual de la población absoluta y 

una tendencia al paulatino envejecimiento estructural. No obstante, presenta 

característica que lo diferencian de los otros departamentos integrantes de la región sur 

de Córdoba, en tanto cuenta con una importante actividad industrial, especialmente en la 

parte norte de la jurisdicción, que resulta en una participación relativa superior del 

sector secundario en el producto bruto regional y lo convierte en una atractivo para la 

radicación de población en edades de hacer oferta de servicios laborales en el mercado. 

Del análisis de la evolución de la composición por sexos de la población 

departamental surge que el índice de masculinidad general presenta una tendencia 
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decreciente. En el año 2010 se observa un índice de masculinidad equilibrado, con un 

valor de 99,7 hombres por cada cien mujeres, aunque los indicadores por grupos de 

edades informan que el número de varones supera al de las mujeres en todos los grupos 

etarios hasta el quinquenio 50-54 años. A partir del grupo de edades de 55 y más años el 

indicador de masculinidad pasa a ser inferior al cien por cien, como consecuencia de la 

mayor esperanza de vida femenina. 

Por otro lado, el 99,3% de la población departamental es de nacional 

argentina en 2010. Desde el punto de vista de la estructura etaria, en 2010 el 24,8% 

conforma el grupo de pasivos transitorios de entre 0-14 años; el 11,7% pasivos 

definitivos (65 y más años) y el 63,5% de población activa (15-64 años). 

El 89,7% de la población departamental es urbana o rural agrupada; el 

98,3% de la población de 10 años o más sabe leer y escribir, mientras que el 69,6% de 

los habitantes del grupo etario 15-18 años asistía en 2010 a algún establecimiento 

educativo. 
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Resumen 

En este trabajo se realiza un estudio descriptivo del estado y evolución de 

los aspectos cuantitativos y cualitativos de la población radicada en la ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba, en el período 1914-2010, utilizando los datos 

correspondientes a los resultados de los censos nacionales de población relevados en el 

periodo estudiado. 

Con el objetivo general señalado, si bien existen numerosos indicadores 

que se utilizan en el análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos de una 

población, aquí se analizarán de manera específica la población absoluta; la tasa media 

anual de crecimiento de la población; los índices de masculinidad del total de la 

población y por grupos etarios; la influencia de las corrientes migratorias internas e 

internacionales sobre este indicador; los incrementos absolutos y relativos de la 

población de la ciudad en los periodos intercensales y se realizan comparaciones con el 

Departamento Río Cuarto, la Provincia de Córdoba y el país. 

El estudio pone de manifiesto que la evolución demográfica de la ciudad 

de Río Cuarto entre 1914 y 2010 muestra unas tendencias a la disminución del ritmo de 

crecimiento, la feminización de la población, el envejecimiento estructural por edades y 

la concentración de la población departamental. 

 

Palabras Clave 

Población – Estructura – Capital humano. 

 

Introducción 

La presente ponencia presenta resultados del Proyecto de investigación 

"Análisis de variables demográficas, históricas, económicas y sociales de la región 
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centro-sur de Córdoba, el que tiene como objetivo el estudio de la problemática 

demográfica, histórica y social de la región centro-sur de Córdoba. 

En el marco de la investigación indicada, consideramos que los 

asentamientos de población en una determinada porción del espacio territorial 

constituyen una construcción de la sociedad, ya que son los individuos que la componen 

quienes toman la decisión de radicarse allí. En este sentido, el lugar elegido presenta 

una oferta de factores naturales que es aprovechada, ya sea como recurso económico 

proveedor de insumos para los procesos productivos de bienes y servicios o como sitio 

de asentamiento humano, razones por las cuales, la sociedad, valora un lugar, 

transforma el ambiente natural y construye nuevas formas para realizar actividades 

productivas de bienes para satisfacer sus necesidades; establecer la residencia de la 

población o permitir el desplazamiento de personas o cosas. 

En el sentido indicado en el párrafo anterior, sostenemos que la dotación 

disponible de recursos naturales renovables y no renovables, las migraciones humanas, 

el flujo de bienes y servicios y los conocimientos aplicados en las tecnologías utilizadas 

para la producción de bienes y construcción de asentamientos poblacionales, 

constituyen elementos determinantes de las localizaciones de población, su estructura y 

dinámica y las actividades económicas de producción que se realizan en un espacio 

territorial. Todos los aspectos señalados pueden asociarse a la historia poblacional de la 

ciudad de Río Cuarto. 

En función de lo señalado precedentemente, el estudio de la población 

asentada en un espacio geográfico constituye un campo de conocimientos que persigue 

el propósito de proporcionar información sobre las características demográficas de los 

agrupamientos humanos, y sus relaciones con los contextos sociales, económicos y 

ambientales que influyen o determinan los procesos de desarrollo local, regional y 

nacional. En este orden de ideas, los marcos conceptuales, datos estadísticos y análisis 

poblacionales, tienen múltiples aplicaciones en el campo de la investigación social, 

entre las que se destaca la problemática de la estructura y del cambio de la población, 

dentro de los estudios sociales multidisciplinarios y en la identificación y proyección de 

demandas y ofertas socioeconómicas por parte de los tomadores de decisiones en el 

ámbito de las políticas públicas específicas y de los negocios de los emprendedores 

privados. 

En función de lo expuesto precedentemente, el objetivo de esta ponencia 

es describir y analizar el proceso cambio poblacional operado en la ciudad de Río 
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Cuarto, centrando el estudio en las variaciones de los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la población absoluta, en el periodo intercensal 1914-2010. 

Geográficamente, la ciudad de Río Cuarto, se ubica en el departamento 

homónimo, situado al suroeste de la Provincia de Córdoba, es cabecera del 

departamento homónimo y capital alterna de la provincia de Córdoba por Ley 10.169 

del 2 de octubre de 2013, y su espacio territorial cuenta con una superficie de 260,40 

km2. 

 

Información Censal 

Los censos o recuentos de la población tienen por objetivo recoger 

información acerca del estado de la población en un momento dado. La clasificación 

más importante y al mismo tiempo la más simple que se presenta al efectuarse un censo, 

es la de dividir a la población en dos grandes grupos, integrados por los varones y las 

mujeres que la componen. 

En el sentido indicado en el 

párrafo anterior, el Cuadro No1 presenta la 

información estadística relativa a la 

evolución de la población absoluta de la 

Ciudad de Río Cuarto, según los 

relevamientos censales realizados entre 

1914 y el año 2010, distinguiendo entre 

pobladores masculinos y femeninos. 

Conocer el número total de habitantes 

tiene importancia a partir del hecho de el 

mismo constituye el límite máximo a la oferta de trabajo disponible en el conjunto 

social estudiado. 

Cuadro No1 

Evolución de la población absoluta clasificada por 

sexo 

Ciudad de Río Cuarto (1914-2010) 

Censo Total Varones Mujeres 

1914 29.574 14.973 14.601 

1947 48.706 23.612 25.094 

1960 65.569 31.138 34.431 

1970 88.676 42.361 46.315 

1980 110.254 52.595 57.659 

1991 134.355 64.079 70.276 

2001 144.021   

2010 158.298 75.602 82.696 

Fuente: INDEC 

Cuadro No2 

Tasa media anual de crecimiento de la población 

Ciudad de Río Cuarto (1914-2010) 

Periodo Tasa media anual (%) 

1914-1947 1,52 

1947-1960 2,31 

1960-1970 3,06 

1970-1980 2,20 

1980-1991 1,81 

1991-2001 1,00 

2001-2010 1,05 
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El Cuadro No2 presenta la 

información referida a la tasa media anual de crecimiento de la población en cada 

periodo intercensal. La importancia de este indicador de la velocidad del cambio del 

volumen de la población absoluta radica en la necesidad y posibilidad de conocer y 

realizar estimaciones correctas de los requerimientos futuros de una sociedad en materia 

de vivienda, educación, empleo, salud, entre otras. Por lo expuesto, este tipo de 

información es fundamental, tanto para sustentar la toma de decisiones en el ámbito 

privado, por ejemplo cuando se realizan análisis de mercados, como para el diseño, 

seguimiento y evaluación de impacto de políticas públicas específicas. 

En el Cuadro No3 se 

presenta la información censal relativa al 

índice de masculinidad de la población 

de la ciudad de Río Cuarto, en el periodo 

analizado en este trabajo. La proporción 

de hombres y mujeres que integran una 

población se mide a través del Índice de 

Masculinidad. Se trata de un indicador 

que expresa la razón de hombres por cada cien mujeres y permite clasificar a una 

estructura poblacional determinada como masculinizada, feminizada o equilibrada. 

Fuente: INDEC 

Cuadro No3 

Evolución del Índice de Masculinidad Ciudad de Río 

Cuarto (1914-2010) 

Censo Índice de masculinidad 

1914 102,55  

1947 94,09 

1960 90,44 

1970 91,46 

1980 91,22 

1991 91,18 

2010 91,42 

Fuente: INDEC 

Cuadro No4 

Evolución del Índice de Masculinidad 

por grupo quinquenal de edad 

Ciudad de Río Cuarto (1980-2010) 

EDADES 1980 2010 

0-4 104.72 102,4 

5-9 104.23 101,8 

10-14 98.25 104,1 

15-19 91.94 102,2 

20-24 92.84 94,5 

25-29 87.51 97,2 

30-34 94.50 97,4 

35-39 95.39 95,1 

40-44 88.37 90,4 

45-49 87.61 92,1 

50-54 96.33 88,7 

55-59 82.17 86,0 

60-64 70.64 82,1 

65-69 79.31 79,0 

70-74 75.51 68,1 

75-79 71.08 64,7 

80-84 54.14 56,8 
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En el Cuadro 

No4 se presentan los índices 

de masculinidad 

correspondientes a los grupos quinquenales de edad, según los datos de los 

relevamientos censales de los años 1980 y 2010. 

En toda población con un volumen similar al de la ciudad de Río Cuarto, 

por lo general, se observa un índice de masculinidad cercano a 105 hombres por cada 

100 mujeres en el primer grupo etario, (0 a 4 años de edad). Normalmente Este 

indicador tiende a feminizarse a medida que aumenta la edad del grupo etario, es decir 

que adquiere valores inferiores al cien por cien. 

 

 

Análisis de la información 

El conocimiento histórico indica que existe una profunda relación entre 

la evolución demográfica de la ciudad de Río Cuarto y el proceso de poblamiento de los 

espacios territoriales del interior cordobés, tanto en tiempos de la colonia como al 

momento de producirse el poblamiento definitivo del territorio nacional. 

Por lo señalado en el párrafo anterior, al analizar la evolución del 

volumen poblacional de este centro urbano, se hace necesario señalar las políticas 

públicas específicas encaradas, en la etapa colonial, por el Gobernador Intendente de 

Córdoba del Tucumán, Don Rafael de Sobremonte, que organizó una línea defensiva de 

fuertes y fortines siguiendo el curso del río Cuarto y llevó adelante un proceso 

fundacional de núcleos urbanos, entre ellos Río Cuarto, para concentrar a la dispersa 

población del interior mediante la instalación de fuertes para protegerlos. En este 

sentido, se considera que la fundación de la ciudad de Río Cuarto ocurrió el 11 de 

noviembre de 1786. 

A partir del último cuarto del Siglo XIX, el crecimiento de la población 

absoluta de la ciudad se relacionó de manera directa con la llegada de numerosos 

contingentes de inmigrantes de origen extracontinental. En este sentido, a la fecha de la 

realización del primer censo nacional, en 1869, su población alcanzaba la cifra de 5.414 

habitantes, mientras que en 1895, segundo censo nacional, el número de residentes 

ascendió a 10.825 personas. En este último año, la ciudad, representaba el 44,31% de la 

población total del Departamento Río Cuarto. 

85 y + 58.33 42,4 

TOTAL 91.22 91,4 

Fuente: INDEC 
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El vigoroso crecimiento de la población fue una consecuencia de 

múltiples factores. En este sentido pueden señalarse como causales, entre otras, el fin de 

las guerras civiles, la consolidación del gobierno nacional y las políticas públicas 

específicas de los gobiernos nacional y provincial, orientadas a fomentar y facilitar la 

llegada de extranjeros. Otros factores determinantes fueron la eliminación del 

denominado “problema del indio”, con la última campaña del desierto del General 

Roca, y las inversiones que permitieron la llegada y la ramificación de los ferrocarriles, 

Como elemento externo, es clave señalar que en los años ´80 y ´90 del Siglo XIX, los 

países europeos, especialmente los del sudeste de ese continente, enfrentaban una fuerte 

situación de depresión económica, circunstancia que los convirtió en territorios 

expulsores de población que buscaba radicación en los nuevos territorios incorporados 

al mercado mundial como consecuencia de la revolución tecnológica y su aplicación a 

los medios de transporte. 

En relación a lo expresado en la última parte del párrafo anterior, la 

Argentina y, en el caso bajo análisis, la ciudad de Río Cuarto y su región, se 

transformaron en uno de los espacios territoriales elegidos como destino por los 

individuos que integraban los masivos desplazamientos de europeos, especialmente de 

las naciones del sur, que se produjeron a fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX. 

La teoría económica considera que los desplazamientos poblacionales que se realizan 

con el objetivo de conseguir mejores oportunidades de ocupación y mayores 

retribuciones por los servicios laborales, implican costos monetarios y no monetarios 

que deben considerarse como parte del proceso de inversión en capital humano que 

realizan los individuos. 

Como señaláramos anteriormente, las inversiones en el tendido de líneas 

férreas constituyeron uno de los determinantes más poderosos de desarrollo en el 

progreso de la Argentina y de cuyos beneficios participó la ciudad de Río Cuarto y toda 

la región centro-sur de la provincia de Córdoba. En el espacio regional se asentaron 

líneas de las compañías ferrocarrileras Central Argentino, Buenos Aires al Pacífico y 

Andino, como parte de la inversión en infraestructura indispensable para una economía 

agroexportadora, con cabeza visible en el Puerto de Buenos Aires, aunque secundada 

por los demás puertos del litoral pampeano, especialmente el de Rosario. 

Considerando las condiciones del contexto expresadas más arriba y las 

características climáticas y posición geográfica de la ciudad de Río Cuarto, este centro 

urbano participó del rápido proceso de urbanización iniciado en nuestro país a partir de 
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la segunda mitad del siglo XIX. Por situarse en el centro de un importante núcleo de 

comunicaciones, se facilitó la radicación en su territorio de nuevas familias de 

inmigrantes que se dedicaron a actividades agropecuarias, comerciales y profesionales 

que, con el correr del tiempo, posibilitaron que la ciudad se convirtiera en un centro 

comercial y de servicios rodeado de numerosas colonias y establecimientos agrícolas y 

ganaderos, en un proceso que continuó durante el siglo XX y, como contrapartida, 

determinó la disminución de la población rural regional. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y considerando los datos que 

informan las estadísticas censales, podemos afirmar que la región centro-sur de la 

provincia de Córdoba y, especialmente, la ciudad de Río Cuarto constituyeron espacios 

de atracción de la población migrante y con su radicación se realizaron importantes 

aportes de recursos humanos dotados de habilidades y capacidades necesarias para el 

aprovechamiento de los factores naturales de producción disponibles en el territorio 

regional. En este sentido, el hecho de que los inmigrantes extranjeros tomaran la 

decisión de radicarse de manera permanente en este espacio geoeconómico, permite 

inferir que aquí encontraron las oportunidades que buscaban para aplicar sus 

capacidades físicas e intelectuales en los procesos productivos que les permitieran 

obtener niveles de renta superiores a los que podían conseguir en sus lugares de origen o 

en alguna de las otras alternativas de radicación por las que podían optar. 

Como consecuencia del proceso señalado, en 1914 la población absoluta 

de la ciudad de Río cuarto alcanzó los 29.574 habitantes, mientras que el Departamento 

Río Cuarto contaba con 64.851 personas. Si se realiza la comparación con los datos del 

censo de 1895, en tan sólo 19 años, la población departamental se incrementó un 165%, 

mientras que la de la ciudad creció el 173%. Esta evolución de la población absoluta 

determinó que la ciudad aumentó su participación relativa en el total departamental, al 

45,60%. 

La evolución de la población absoluta de la Ciudad de Río Cuarto 

durante el Siglo XX y hasta el año 2010, estudiada sobre la base de las cifras censales, 

se presentó en el Cuadro Nº1. La información estadística muestra la evolución de la 

población masculina y femenina durante el periodo analizado y su importancia en el 

total de la ciudad. 

Como surge de los datos del Cuadro Nº1, el número de mujeres que 

integran la población supera al de los varones, en coincidencia con un comportamiento 

demográfico normal, durante casi todo el periodo analizado. La excepción resulta de los 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

483 

 

datos correspondientes al censo de 1914, relevamiento en el que se verifica una relación 

inversa. Esta situación es una consecuencia directa del fenómeno migratorio de origen 

extracontinental de fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, caracterizado por los 

desplazamientos de contingentes donde predominaban los hombres en edades activas 

que se ocupaban de la realización de tareas rurales y, posteriormente, se desempeñaban 

en la industria y los servicios. 

La relación entre los fenómenos políticos, económicos y demográficos se 

manifiesta de manera clara en el hecho de que durante la Primera Guerra Mundial se 

retrae la demanda por productos agrícolas, incrementándose la de carnes, especialmente 

por parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Esta situación del contexto internacional 

determina que en la región riocuartense se verifique la migración de mano de obra 

ocupada en actividades agrícolas hacia los centros poblados, entre ellos la ciudad de Río 

Cuarto. También se produjo un cambio del uso del suelo de las actividades agrícolas 

hacia la práctica de la ganadería extensiva. 

Una vez finalizado el conflicto bélico, se restableció la demanda de los 

productos de la agricultura originando la reactivación de las explotaciones dedicadas a 

esta producción y la demanda de mano de obra necesaria para la producción. Este 

requerimiento fue cubierto con población migrante de la subregión periférica, 

especialmente personas provenientes de los departamentos del norte de la provincia de 

Córdoba, como así también de residentes de otras provincias. 

Por otro lado, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, la 

afluencia de inmigrantes de origen europeo disminuyó marcadamente en su volumen, no 

alcanzando los registros anteriores a la misma. 

Como consecuencia de las condiciones señaladas, puede indicarse que 

para la época del relevamiento censal del año 1947 se ha cerrado el ciclo de la gran 

inmigración extracontinental y que el proceso de colonización y ocupación del espacio 

territorial de la región en la que se sitúa la ciudad de Río Cuarto, se ha detenido 

posiblemente en los límites naturales. 

También es importante señalar que en la Década de 1940, se inicia un 

proceso de cambio tecnológico en los procesos productivos regionales, de manera 

especial la mecanización de las actividades relacionadas con el sector agricolo-

ganadero, además del empleo de insumos de origen importado. También se producen 

importantes cambios en el capital social de naturaleza formal, ya que en el plano de los 
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marcos institucionales que regulan y restringen la actividad económica, el Estado 

Nacional comienza a intervenir en la regulación de los mercados. 

Al producirse la Segunda Guerra Mundial nuevamente se verifica la 

retracción de la demanda de productos del sector agrícola y, en materia demográfica, se 

genera una expulsión de mano de obra rural que migra hacia los centros urbanos, 

acentuando el proceso de urbanización. Contemporáneamente, en algunos núcleos 

urbanos de la región centro-sur de Córdoba comienza un incipiente proceso de 

desarrollo industrial, con emprendimientos orientados principalmente a la 

transformación de las materias primas provenientes de las actividades del sector 

primario local. 

En relación a lo expresado, las relaciones sistémicas entre los fenómenos 

económicos y las consecuencias demográficas se manifiestan claramente, especialmente 

en los desplazamientos migratorios y en la ocupación de las personas en el mercado de 

trabajo. El cambio de actividad de la agricultura a la ganadería y las nuevas tecnologías 

incorporadas en las inversiones de capital físico, requirieron una provisión de mano de 

obra directa con capacidades y habilidades distintas y en menor cuantía. 

Para el relevamiento censal del año 1960, la ciudad de Río Cuarto 

alcanzó la cifra de 65.569 habitantes según el recuento poblacional. Esto significa que 

duplicó su población durante los últimos treinta años del Siglo XIX y la quintuplicó en 

las seis décadas del Siglo XX. En este sentido, Barrionuevo Imposti (1990) señala que 

“Durante muchos años la ciudad de Río Cuarto se redujo a un modesto perímetro que se 

extendía hasta dos o tres cuadras de la plaza, por el norte; once por el sur; nueve cuadras 

por el oeste, y que llegaba por el este sólo hasta la línea del ferrocarril; situación que se 

mantuvo hasta finalizar la década de 1930. Fue creciendo por agregación de barrios que 

en sus comienzos fueron sólo modestas concentraciones obreras, como “Pueblo 

Alberdi”, o zonas de quintas, como la “Banda Norte”, unida ésta a la ciudad por el 

puente carretero sobre el río, terminado de construir en 1912 y que es hasta el presente 

la única vía de comunicación entre ambos sectores”…. 

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, los resultados del 

relevamiento censal del año1960, ponen claramente de manifiesto el estancamiento 

poblacional de la región centro-sur de la Provincia de Córdoba y refleja las 

consecuencias demográficas asociadas a la realidad económica que se verificó en el 

espacio regional al final de la década de 1940 y durante la de 1950. 
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En este orden de ideas, corresponde señalar que a la disminución de los 

precios de los productos del sector primario se sumaron las desfavorables condiciones 

climáticas. En tal sentido, entre 1949 y 1953 el espacio de la región centro-sur de 

Córdoba se vio afectado por un periodo de importantes sequías que influyeron 

profundamente sobre los resultados económicos de los emprendimientos rurales. Este 

fenómeno afectó al territorio de toda la región pampeana, pero su intensidad fue 

particularmente severa en el sur de Córdoba. 

Las condiciones ambientales y económicas señaladas en el párrafo 

anterior incidieron sobre las concentraciones urbanas de la región riocuartense. Entre las 

consecuencias demográficas del fenómeno resultan que los pueblos se vieron afectados 

de importante manera en las oportunidades de ocupación de sus habitantes. Esto generó 

un proceso de expulsión de población que se desplazó, mayoritariamente, hacia, la 

región del litoral argentino, atraídos por los mayores niveles salariales disponibles para 

la mano de obra con poca inversión en capital humano y, en consecuencia, de baja 

calificación, que se ocupaba en la industria. 

Por lo expuesto precedentemente, en el periodo intercensal 1947/60 se 

destaca un importante movimiento migratorio de expulsión de pobladores de la región 

con destino a espacios geoeconómicos extraregionales. Esto queda claramente 

manifiesto al analizar el comportamiento de todos los centros urbanos del área que casi 

no crecieron. Ello se explica, principalmente, por la emigración de sus pobladores, hacia 

otras regiones del país, especialmente el área litoral, donde podrían encontrar 

oportunidades de ocupación debido a las transformaciones estructurales de la economía 

nacional que se produjeron en esos años y que, desde el punto de vista demográfico, 

trajeron como consecuencia la aceleración del proceso de concentración de población en 

el espacio territorial del litoral. 

Otro aspecto del fenómeno resulta del hecho de que muchos servicios 

que tradicionalmente se demandaban por la realización de las actividades rurales, 

cambian en las condiciones de su demanda o desaparecen como generadores de nuevos 

puestos de trabajo. Ello trajo consecuencias directas sobre las oportunidades de 

ocupación de los pobladores de las pequeñas y medianas poblaciones de toda la región 

riocuartense. 

Las condiciones del mercado de granos, cuya característica principal era 

los bajos precios para esa producción, originaron modificaciones en la organización de 

la producción y el trabajo y en el uso de los recursos económicos. En este sentido, la 
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tierra, como factor de producción, pasó a destinarse a las actividades ganaderas, 

llevando a los desplazamientos  de trabajadores en busca de mejores condiciones de 

vida y salarios superiores para la mano de obra. En los espacios rurales y pequeños 

poblados la disminución de la población fue el resultado del incremento de la 

mecanización agrícola y constituyó otro motivo para justificar el cambio de dedicación 

de las extensiones rurales de la agricultura a la ganadería. 

Según la información estadística, la ciudad de Río Cuarto continuó con 

su proceso de crecimiento de la población absoluta, registrando para el relevamiento 

censal del año 1970 un total de 88.676 habitantes. Este volumen poblacional significó 

un crecimiento, con relación al recuento anterior (1960), equivalente al 36%. 

Los resultados del censo del año 1970 también indican profundas 

transformaciones socioculturales en la población estudiada. En orden de ideas, es 

relevante el fenómeno que se observa en relación a los usos y costumbres para la 

conformación de los núcleos familiares. La antigua familia tradicional, con gran número 

de hijos, comienza a ser desplazada por un modelo de conformación familiar de menor 

tamaño. Desde el punto de vista sistémico, este fenómeno social se relaciona no sólo 

con modificaciones en los comportamientos demográficos de natalidad y fecundidad, 

sino también con las mutaciones en los usos, costumbres y valores vigentes en la 

sociedad y que constituyen su capital social. 

En el año 1980 las estadísticas censales informan que la población 

ascendió a 110.254 habitantes, por lo que resulta en un incremento del 24% con relación 

al año 1970, presentando una recuperación en la dinámica demográfica y superando el 

estancamiento observado en el periodo intercensal anterior. 

Según los resultados del Censo de población del año 1991 la ciudad de 

Río Cuarto tenía 134.355 habitantes, por lo que su población absoluta presentó un 

crecimiento de casi al 22% en relación al relevamiento anterior. Por lo expuesto 

anteriormente y teniendo en consideración que la población departamental y regional 

crecen a ritmos menores de los de la ciudad, resulta que la ciudad presenta las 

características propias del fenómeno de concentración poblacional que, a mayor escala, 

se registra a nivel provincial y nacional. En este sentido, la ciudad de Río cuarto 

constituye un centro urbano de tamaño intermedio, que atrae principalmente población 

proveniente migrante de centros urbanos pequeños y del ámbito rural regional, 

principalmente por razones laborales y para procesos de formación de capital humano, 

debido a su oferta de servicios educativos y de salud. 
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En el relevamiento del año 2010, la ciudad de Río Cuarto alcanzó un 

volumen de población absoluta de 158.298 habitantes, representando el 64,2% de la 

población del departamento homónimo. Si se relaciona este número de habitantes con la 

superficie del territorio ciudadano, indica que la densidad demográfica fue de 607,9 

habitantes por km2. 

Como puede observarse en la información del Cuadro No4, en el año 

2010, en el Municipio de Río Cuarto el Índice de Masculinidad fue de 91,4 hombres 

porcada 100 mujeres. Este valor del indicador da cuenta que se trata de una población 

feminizada. Si se observa el Índice de Masculinidad por grupo quinquenal de edades, se 

puede apreciar que para el primer grupo de 0 a 4 años tenemos un valor del indicador de 

102,4 y, en los grupos etarios siguientes se mantiene por encima del valor de equilibrio 

hasta el grupo de 15 a 19 años. 

En los cuatro primeros grupos etarios, se observa el predominio de los 

hombres alcanzando valores entre 102 y 104 por cada cien mujeres. Entre los 20 y 49 

años presenta una tendencia decreciente no uniforme, oscilando entre 90 y 97 hombres 

por cada cien mujeres. A partir de los 50 años de edad comienza un claro predominio 

femenino, que se incrementa hasta llegar al grupo poblacional de mayor edad (85 y más 

años) con un indicador de 42,4 hombres por cada cien mujeres. 

La situación descripta en los párrafos anteriores está relacionada con los 

fenómenos de sobrenatalidad y sobremortalidad masculina. En poblaciones normales, 

nacen más hombres que mujeres pero su esperanza de vida es inferior. Esto se refleja en 

el indicador de edad media de la población que, para la población total de la ciudad, fue 

de 34,6 años, mientras que los varones presentaron un indicador de 33 años y las 

mujeres 36. 

En el mismo orden de ideas, en relación a la estructura por sexos y 

edades de la población, puede afirmarse que, al igual que para la Provincia de Córdoba 

en su conjunto, la ciudad de Río Cuarto, muestra una pirámide demográfica con cúspide 

ensanchada y es notoria la reducción en la base piramidal, sector en el que se verifica 

una concentración de población en el grupo quinquenal de 15 a 24 años de edad. En este 

mismo sentido, el municipio presenta, inclusive, indicadores de una mayor vejez 

demográfica que la Provincia, dado que el coeficiente de vejez en Río Cuarto asciende a 

16,8. 

La estructura poblacional por sexo y edad es representada en un 

histograma conocido como pirámide de población, en el que se pone de manifiesto el 
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peso relativo de los grupos de edades y su perfil muestra la relación entre los volúmenes 

de las personas en edades jóvenes, la población en edad económicamente activa y la 

población de adultos mayores.  

El Gráfico adjunto presenta la pirámide de la población de la ciudad de 

Río Cuarto, para la estructura demográfica registrada en el relevamiento censal nacional 

del año 2010, ubicándose en el eje horizontal a los individuos que componen la 

población masculina y femenina y, en el eje vertical, a los grupos quinquenales de 

edades. 

Para la interpretación del perfil de la pirámide se parte del hecho de que 

la amplitud de las barras y su comparación entre grupos etarios, proporciona 

información acerca de la historia demográfica de la población estudiada. En este 

sentido, si se realiza el análisis comparativo de los grupos comprendidos entre los 5 y 

19 años de la población riocuartense del año 2010, puede deducirse una tendencia 

decreciente de la tasa de natalidad desde 20 años anteriores al relevamiento censal hasta 

los 5 años anteriores al mismo. Ello resulta así dado que el ensanchamiento que el 

gráfico presenta en el primer escalón, pone de manifiesto una recuperación de la 

natalidad en los últimos cinco años anteriores al censo de 2010. 

 

 

 

Por otro lado, superada la base de la pirámide, la superficie de las barras 

representativas de la población comprendida entre los 20 y 34 años indica que la ciudad 

es un polo receptor de individuos migrantes en las primeras edades activas. Esta 
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situación se relaciona con la existencia de una importante oferta de servicios educativos 

proporcionados por centros de formación profesional en la ciudad de Río Cuarto, 

especialmente la Universidad Nacional de Río Cuarto y otras universidades privadas, 

como así también numerosos institutos de formación terciaria no universitaria públicos 

y privados, que actúan como factor de atracción de migrantes regionales que no 

disponen de suficientes oportunidades similares de capacitación en sus lugares de 

origen, pero que han tomado la decisión de realizar procesos de inversión en capital 

humano. 

El análisis de la pirámide de población revela una importante diferencia 

en la superficie de las barras correspondientes a cada sexo en el grupo 20-24 años, 

poniendo de manifiesto una mayor cantidad de mujeres como componentes del grupo 

etario. Este fenómeno se relaciona de manera directa con la fuerte caída del índice de 

masculinidad de 102,2 varones por cada cien mujeres observado para el grupo 15-19 

años, a 94,5% para el grupo quinquenal de 20-24 años. Este hecho puede explicarse, en 

parte, si se relaciona el fenómeno inmigratorio por razones de formación profesional 

señalado anteriormente, con la estructura poblacional y educacional. En este sentido, 

puede inferirse la presencia de un mayor número de mujeres insertas en los procesos 

formativos de inversión en capital humano, tal como muestran las estadísticas 

educacionales. 

En la cúspide de la pirámide, a partir de la edad de 60 años, la estructura 

por sexos y edades muestra claramente la preponderancia del volumen de población de 

sexo femenino. Esto es una consecuencia de la mayor esperanza de vida de las mujeres 

en relación a los varones, reflejada claramente en la diferencia de tres años en la edad 

media de la población femenina. 

 

Conclusiones 

La descripción y análisis del proceso de cambio poblacional de la ciudad 

de Río Cuarto se ha centrado en las variaciones operadas en el volumen de población 

absoluta y en la estructura demográfica por sexos y edades, en el periodo 1914-2010. 

Si bien la evolución demográfica de la ciudad de Río Cuarto en tiempos 

anteriores al correspondiente a este estudio presenta una profunda relación con el 

proceso de poblamiento del interior de la Provincia de Córdoba, especialmente la 

actividad fundacional de su Gobernador Intendente, Don Rafael de Sobremonte, el 

vigoroso crecimiento de la ciudad, a partir de fines del Siglo XIX, se debió a la 
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inmigración extranjera, enmarcada en el principio “gobernar es poblar”, que orientaba 

las políticas públicas específicas en materia de poblamiento del territorio, facilitada por 

la inversión en la construcción de ramales ferroviarios, la eliminación del denominado 

“problema del indio”, con la última campaña del desierto del General Roca, el fin de las 

guerras civiles y la consolidación del gobierno nacional. 

En este sentido, la información estadística pone de relieve las mutaciones 

derivadas de los procesos migratorios de carácter internacional verificados al comienzo 

del periodo estudiado, y, posteriormente, los desplazamientos internos asociados al 

fenómeno de la urbanización y concentración de la población del Departamento Río 

Cuarto en su ciudad cabecera, como principal centro urbano del mismo. 

También se observan las modificaciones en los niveles de natalidad, 

fecundidad y mortalidad y sus efectos sobre el crecimiento vegetativo de la población 

absoluta y la composición etaria de la población. 

De acuerdo a la información del censo del año 1914, la población de la 

ciudad de Río cuarto era de 29.574 habitantes, mientras que el Departamento Río 

Cuarto alcanzaba las 64.851 personas. Comparado con la información del censo del año 

1895, en tan sólo 19 años, la población del departamento creció un 165% y la de la 

ciudad un 173%, incrementando su participación relativa en el total departamental, al 

45,60%. 

En el periodo intercensal 1914-47, la población absoluta de la ciudad 

presenta una tasa media anual de crecimiento de 1,52%. En los intervalos siguientes se 

verifican los mayores incrementos anuales promedio, para alcanzar el 3,06% en el 

periodo 1960-70. Al analizar las causales determinantes del crecimiento poblacional de 

la ciudad surge que desde principios del Siglo XX hasta 1947, la dinámica poblacional 

estuvo fuertemente influenciada por los aportes provenientes de las corrientes 

migratorias internacionales. 

A comienzos de la década de 1950 disminuyen rápidamente los aportes 

de migrantes internacionales, hasta volverse prácticamente inexistentes, y el crecimiento 

es consecuencia de otros factores de cambio demográfico, tal es el caso del incremento 

del crecimiento vegetativo y las migraciones regionales. Se produce un importante 

descenso de la Tasa Bruta de mortalidad, como consecuencia de los avances científicos 

y técnicos de la época, y su correlato en el aumento de la esperanza de vida de la 

población. 
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El cambio tecnológico y científico también afectó a la población de las 

áreas rurales y centros urbanos menores, que migraron por cuestiones laborales hacia la 

ciudad, en busca de alternativas de ocupación que les permitieran mejorar su calidad de 

vida. Ello derivó en una concentración poblacional típica de los centros urbanos 

intermedios que crecieron fuertemente en este periodo. 

En el período 1970/80 el crecimiento alcanzó 2,20% anual. La 

disminución del crecimiento es una consecuencia de la disminución del crecimiento 

vegetativo, por la baja de la natalidad y la fecundidad y a la disminución de los 

inmigrantes, aunque aparece una nueva causa de atracción de población joven hacia la 

ciudad con la creación de la Universidad Nacional. 

En los periodos intercensales siguientes se pone de manifiesto una 

tendencia decreciente en el ritmo de crecimiento de la población absoluta de la ciudad 

de Río Cuarto como principal centro urbano del Departamento, alcanzando una 

población absoluta de 158.298 habitantes en 2010. 

En relación a la composición estructural por sexos, la evolución del 

índice de masculinidad de la población total de la ciudad de Río Cuarto presenta una 

tendencia decreciente a lo largo de todo el periodo. En 1914 registró un valor de 102,55 

varones por cada cien mujeres, para situarse en valores que oscilan alrededor de 91% a 

partir de 1960 y alcanzar a 91,4% en 2010. 

En relación a la composición estructural por edades de la población, la 

información estadística pone de relieve que la ciudad de Río Cuarto presenta las 

características propias de una población en proceso de transición demográfica. Se 

observa un paulatino envejecimiento de la población, con una disminución de la 

participación relativa del grupo etario de 0 a 14 años y un incremento del grupo de 

edades de 65 y más años, con pequeñas oscilaciones del porcentaje de población de 

edades activas comprendidas entre 15 y 64 años. En este sentido, en el relevamiento 

censal del año 2010, el grupo de pasivos transitorios (0-14 años) representó el 22,7% 

del total poblacional; el grupo de pasivos definitivos (65 y más años) el 12,3% y los 

activos (15-64 años) el 64,9%. El fenómeno del envejecimiento también se observa en 

el indicador de edad media de la población que, en 2010, fue de 34,6 años. 

También se observa un proceso de femenización de la población, tal 

como lo muestra la evolución del índice de masculinidad. Ello es consecuencia, entre 

otras causas, del incremento de la esperanza de vida y la mayor longevidad de la mujer. 
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En este sentido, mientras la edad media de la población masculina fue de 33 años en 

2010, la población femenina registró un valor del indicador de 36.años. 

La tendencia a la concentración de la población del departamento en la 

ciudad de Río Cuarto, se manifiesta claramente en el hecho de que en 1914 la ciudad 

representaba el 45,60% del total departamental y en 2010 alcanzó al 64,2%. 

En conclusión, la evolución demográfica de la ciudad de Río Cuarto 

entre 1914 y 2010 muestra unas tendencias a la disminución del ritmo de crecimiento, la 

feminización de la población, el envejecimiento estructural por edades y la 

concentración de la población departamental. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta resultados del Proyecto de investigación "ANALISIS DE 

VARIABLES DEMOGRAFICAS, HISTORICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES DE 

LA REGION CENTRO-SUR DE CÓRDOBA", que tiene como propósito el estudio de 

la problemática demográfica, histórica y social de la región centro-sur de Córdoba. 

El análisis de la temática parte del hecho de que los cambios en el volumen y en 

la estructura demográfica por sexos y edades de la población constituyen uno de los 

temas más interesantes de las investigaciones demográficas, dado que sus profundas 

transformaciones se originan, entre otras causas, por: concentración de la población en 

centros urbanos, mayor esperanza de vida al nacer, disminución de la fecundidad, 

aumento del control de la natalidad, reducción de la mortalidad infantil, envejecimiento 

poblacional y aumento de la edad media. 

Objetivo general del trabajo consiste en: analizar la evolución demográfica de la 

Provincia de Córdoba en sus aspectos cuantitativos y cualitativos durante el período 

1960-2010. 

Metodología aplicada se basa en un estudio exploratorio-descriptivo de la 

evolución de la población de los Departamentos provinciales para el periodo 1960-

2010, analizando datos de fuentes de información secundaria provenientes de los 

Censos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para los 

años estudiados. 

 

Palabras Clave 

Evolución – Población - Córdoba 

 

Introducción 
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Desde el análisis demográfico observamos que las transformaciones en el 

ámbito poblacional implican cambios cuanti-cualitativos en las maneras en que se 

constituyen, organizan y modelan las sociedades y su estudio y comprensión resultan 

indispensables en el análisis de los fenómenos políticos, sociales y económicos. Por 

ende, los cambios en el volumen y en la estructura demográfica por sexos y edades de la 

población constituyen uno de los temas más interesantes en el ámbito de las 

investigaciones demográficas. Las profundas transformaciones que intervienen en la 

evolución de la población absoluta y en su composición estructural, se originan en 

diferentes factores socio‐demográficos, entre los que podemos mencionar: 

a. la concentración de la población en los centros urbanos, 

b. disminución de la tasa de fecundidad, 

c. aumento del control de la natalidad,  

d. mayor esperanza de vida al nacer, 

e. envejecimiento de la población y 

f. aumento de la edad media. 

Las transformaciones también se ven influenciadas por una serie de 

condiciones socio-económicas, entre las que se destacan: 

a. la reducción paulatina de la mortalidad infantil y 

b. los nuevos patrones de causas de mortalidad y morbilidad. 

Los porcentajes de participación de cada uno de los grandes grupos de 

edades que componen la población absoluta de un territorio ponen de manifiesto ciertas 

características relevantes de la misma. Este indicador no sólo es utilizado en el análisis 

de las condiciones de salud de una población, sino también es empleado habitualmente 

en la información de naturaleza socioeconómica asociada al grado de desarrollo de los 

países o regiones a que está referida y con las condiciones de vida económica y cultural. 

Conocer el comportamiento de las variables demográficas de una región, 

en nuestro caso el de la Provincia de Córdoba, es un elemento clave para el proceso de 

toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, dado que permite estimar 

los aspectos cuanti-cualitativos que la población adquirirá en el futuro. 

En el sentido mencionado en el párrafo anterior, indicamos que el 

conocimiento de la evolución de la composición por grupos de edades o composición 

etaria es de utilidad para sustentar las decisiones sobre asuntos de salud y educación, 

guiar las actividades que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas 
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para ciertas problemáticas y las políticas de transferencias de recursos destinados a 

minimizar cuestiones como el envejecimiento poblacional. 

El objetivo general de la investigación consiste en: 

a. Analizar la evolución demográfica de la Provincia de Córdoba 

en sus aspectos cuantitativos y cualitativos para el período 

1960-2010. 

Siendo los objetivos específicos: 

b. Describir las características territoriales, físicas e proceso de 

poblamientos de la provincia de Córdoba. 

c. Analizar la información correspondiente a los relevamientos 

de los Censos de Población y Vivienda nacionales y 

provincial correspondientes al periodo bajo estudio. 

d. Realizar comparaciones entre las jurisdicciones 

departamentales que componen el espacio geográfico en el 

que se asienta la población estudiada. 

La metodología aplicada consistió en un estudio exploratorio-descriptivo 

de la evolución de la población de la Provincia de Córdoba para el periodo 1960-2010. 

Las fuentes secundarias de datos utilizadas provienen de los Censos de Población y 

Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para 

los años bajo estudio. 

A continuación describiremos los rasgos geográficos del espacio 

territorial en el que se asienta la población provincial, determinando su evolución 

demográfica en términos absolutos, como así también los antecedentes históricos que 

permitieron que se convirtiera en una de las provincias con mayor desarrollo económico 

a nivel nacional.  

 

Características generales de la provincia de Córdoba. 

Aspectos Territoriales de la Provincia Mediterránea de Argentina 

Córdoba ha sido una de las catorce Provincias Unidas del Río de la Plata 

originarias, cuya posición geográfica central en la República Argentina la ha favorecido 

como nudo de tránsito y paso obligado entre las incipientes localidades del interior del 

Virreinato en tiempos hispánicos. 

Jurisdiccionalmente la provincia de Córdoba se extiende entre los 29º 

30´S y 35ºS y entre los 61º 47´O y 65º 46´O. Limita al norte con las Provincias de 
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Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe y Buenos Aires; al sur con La 

Pampa y al oeste, con La Rioja y San Luis. 

Su superficie total es de 165.321 Km², lo que equivale al 5,9% del total 

territorial nacional, posicionándose así en el quinto lugar entre las provincias argentinas 

por su tamaño. Además, concentra a 3.308.876 de habitantes, según el Censo de 2010, 

es la segunda jurisdicción de primer orden más poblada, después de la Provincia de 

Buenos Aires, poseyendo el 8,24% de la población nacional. 

Su ubicación geográfica dentro del territorio nacional es mediterránea y 

céntrica. Situada entre las últimas prolongaciones de la llanura y los comienzos de la 

serranía. Equidistante entre el Océano Pacífico y el Atlántico y presenta una división 

política consistente en 26 departamentos, cada uno subdividido en pedanías. La Ley de 

Regionalización Provincial Nº 9206, reconoce en cada departamento a una Comunidad 

Regional integrada por los municipios y comunas en forma voluntaria (ver Mapa y 

Cuadro 1). 

Mapa 1 

DIVISION POLITICA DE LA PROVINVIA DE CORDOBA 

 

 

 

Sus rasgos físicos y políticos contribuyen a destacar aún más esta 

posición, ya que Córdoba es nudo de articulación de muy diversas regiones naturales. 

Además, es la jurisdicción argentina que limita con el mayor número de provincias: al 
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norte y noroeste con Santiago Del Estero y Catamarca; al sur con La Pampa y Buenos 

Aires; al este con Santa Fe; y al oeste con San Luis y La Rioja. 

Su capital y ciudad más poblada es la homónima Córdoba, teniendo 

además como capital alterna a la ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto1 

según la Ley provincial N° 10169 promulgada el 25/10/2013. 

De la observación del Cuadro 1 se desprende que en 1960 la Capital 

Provincial poseía 586.015 habitantes ascendiendo en el 2010, es decir 50 años más 

adelante, a 1.330.028 habitantes, lo que representó el 40% de la población provincial. 

Los Departamentos que le siguen en orden de concentración poblacional, en el periodo 

considerado bajo estudio son: Colón, Punilla, Río Cuarto, San Justo, General San 

Martín, Tercero Arriba, Unión. 

Los Departamentos Colón (Ciudad Cabecera Jesús María) y Punilla 

(Ciudad Cabecera Cosquín), ambos ubicados en el Centro-Norte cordobés, debieron su 

crecimiento (306,7% y 186,1%, respectivamente) al desarrollo de una significativa 

industria turística y a la radicación de actividades industriales periféricas a la Ciudad 

Capital, entre otras causas. 

En el Sur provincial, el Departamento Río Cuarto, debe su crecimiento 

poblacional, de un 70% (101.366 habitantes), por tratarse de un nudo de 

comunicaciones y por convertirse en un centro comercial y de servicios, con gran 

influencia regional, destacándose la existencia del Hospital Regional y Centros de 

Asistencia Médica, en el orden privado y la oferta educativa en los diversos niveles 

(secundaria, terciaria y universitaria). 

En el Noreste, el Departamento San Justo, mostró un crecimiento 

demográfico del 55,7%, lo que significó un incremento de 73.332 habitantes. Su ciudad 

Cabecera es San Francisco. Este Departamento se destacó por un importante desarrollo 

agro-industrial que atrajo población económicamente activa, principalmente. 

En la diagonal Este se destaca el Departamento San Martín, cuya Capital 

es Villa María. En este se encuentra radicada una de las principales cuencas lecheras del 

país, con una notoria utilización de mano de obra calificada, conjuntamente con un 

importante desarrollo industrial. 

 
1 En 1784 asume el marqués de Sobremonte la gobernación- intendencia de Córdoba del Tucumán. Ante 

los reiterados y graves daños que sufre la frontera del río Cuarto, adopta el criterio de reunir a los vecinos 

dispersos por los campos en población formal. El 11 de noviembre de 1786, después de reconocer 

personalmente el terreno, encontrándolo apto, ordena la formación de la Villa de la Concepción del Río 

Cuarto. 
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Cuadro 1 

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ORDENADOS SEGÚN CANTIDAD 

DE POBLACIÓN CENSOS 1960-2010 

Departamento Cabecera Superficie Población Densidad (h/km2) 

1960 2010 1960 2010 

Capital Córdoba 576 586.015 1.330.028 1.042,7 2309,06 

Río Cuarto Río Cuarto 18.394 144.777 246.143 7,9 13,4 

Colón Jesús María 2.588 55.191 224.487 21,3 86,7 

San Justo San Francisco 13.677 131.545 204.877 9,6 15,0 

Punilla Cosquín 2.592 61.986 177.353 23,9 68,4 

Gral. San Martín Villa María 5.006 76.015 127.573 15,2 25,5 

Tercero Arriba Oliva 5.187 71.286 109.340 13,7 21,1 

Unión Bell Ville 11.182 87.345 105.422 7,8 9,4 

Marcos Juárez Marcos Juárez 9.490 84.545 104.774 8,9 11,1 

Río Segundo Villa del Rosario 4.970 60.200 103.303 12,1 20,8 

Santa María Alta Gracia 3.427 48.827 97.114 14,2 28,3 

Juarez Celman La Carlota 8.902 38.653 61.037 4,3 6,9 

Cruz del Eje Cruz del Eje 6.653 48.837 56.978 7,3 9,0 

Calamuchita San Agustín 4.642 27.560 54.784 5,9 12,0 

San Javier Villa Dolores 1.652 32.677 53.403 19,8 32,3 

Río Primero Santa Rosa de Río 

Primero 

6.753 35.355 46.704 5,2 6,9 

San Alberto Villa Cura 

Brochero 

3.327 19.888 36.919 6,0 11,1 

Pte.Roque Saenz 

Peña  

Laboulaye 8.228 27.929 36.221 3,4 4,4 

Gral. Roca Villa Huidobro 12.659 25.396 35.747 2,0 2,8 

Ischilín Deán Funes 5.123 28.086 31.359 5,5 6,1 

Totoral Villa del Totoral 3.145 14.033 18.410 4,5 5,9 

Río Seco Villa de María 6.754 11.421 13.238 1,1 2,0 

Tulumba Villa Tulumba 10.164 15.578 12.687 1,5 1,2 

Pocho Salsacate 3.207 7.246 5.314 2,3 1,7 

Sobremonte San Francisco del 

Chañar 

3.307 6.082 4.920 1,7 1,6 

Minas San Carlos Minas 3.730 7.367 4.695 2,0 1,3 

Fuente: INDEC. Censos de Población y Vivienda 1960 y 2010. 

 

Dos de los Departamentos que se ubican en las Sierras Centrales: Santa 

María (Capital: Alta Gracia) y Calamuchita (Capital: San Agustín) presentan un gran 

crecimiento poblacional similar (98,9% y 98,8%, respectivamente), el cual estuvo 

ligado, principalmente, al desarrollo de la industria turística. En el caso particular del 

Departamento Santa María es de considerar el desplazamiento de población desde la 

Ciudad Capital hacia este lugar. 
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En el espacio conocido como Traslasierra, se destaca el Departamento 

San Alberto (Capital: Villa Cura Brochero) por su crecimiento demográfico notable, 

dado que supera el 85%. 

En sentido inverso a lo que analizamos en párrafos anteriores, los 

Departamentos: Tulumba (Capital: Villa Tulumba), Pocho (Capital: Salsacate), 

Sobremonte (Capital: San Francisco de Chañar) y Minas (Capital. San Carlos Minas), 

todos ubicados en el Norte provincial, sufrieron una pérdida significativa de población. 

En primer lugar el Departamento Minas presenta una reducción de -36,03% de su 

población, es decir 2.672 habitantes menos. En segundo lugar el Departamento Pocho 

redujo su población en un -26,7% (-1932 habitantes). Por su parte, el Departamento 

Sobremonte, con -19,1% menos de cantidad de población absoluta y decreciendo en un 

-18,6% de población el Departamento Tulumba, el cual en 1960 registraba 15.578 

habitante y en el 2010 la población disminuyó a 12.687 habitantes. A pesar de lo 

expuesto, este Departamento sigue siendo el más poblado de los del Norte provincial. 

Atendiendo a las características geográficas y edafológicas de los lugares sólo existen 

pequeñas unidades de producción dedicadas a la actividad primaria, con lo que se 

convierten esta región en expulsora de población, que migra en busca de mejores 

condiciones de vida, especialmente la población joven. 

Exceptuando la Capital de la Provincia, las ciudades más importantes 

son: Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Alta Gracia, Río Tercero, Laboulaye. 

El Departamento Río Cuarto es el de mayor extensión de la provincia de 

Córdoba, posee 18.394 km2, representando el 38,2% del espacio regional del sur 

provincial. Su densidad demográfica es de 7,9 hab/km2 en 1960 y en el 2010 ascendió 

a13,4 hab/km2 (ver Cuadro 2) mientras que el Departamento San Justo tiene un 

extensión de 13.677 km2, siendo su densidad demográfico en 1960 de 9,6 hab/km2 

llegando en el 2010 a 15 hab/km2. 

El Departamento General Roca, ocupa el tercer lugar a nivel provincial 

por extensión territorial, con una superficie de 12.659 km2. Su densidad demográfica en 

1960 era de 2 hab/km2, llegando solamente a 2,8 hab/km2 en el 2010. 

El Departamento que menor superficie territorial abarca es el de San 

Javier (Capital: Villa Dolores) con 1.652 km2. Su población en 1960 era de 32.677 

habitantes, en tanto que en el 2010 ascendió a 53.403 habitantes. Se trata de un 

Departamento dedicado a la actividad turística y producción primaria, teniendo en los 

últimos años una importante producción de papas, cuya cosecha atrae contingentes de 
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trabajadores golondrinas provenientes, principalmente, del norte del país. La industria 

artesanal de aceite de oliva alcanza importantes niveles de producción y ocupación 

laboral. 

Cuadro 2 

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Participación porcentual en el total provincial-Censos 1960-2010 

Departamento 
% Población provincial 

1960 2010 

Capital 33,4 40,3 

Río Cuarto 8,3 7,5 

Colón 3,1 6,8 

San Justo 7,5 6,2 

Punilla 3,5 5,4 

Gral. San Martín 4,3 3,9 

Tercero Arriba 4,1 3,3 

Unión 5 3,2 

Marcos Juárez 4,8 3,2 

Río Segundo 3,4 3,1 

Santa María 2,8 2,9 

Juarez Celman 2,2 1,8 

Cruz del Eje 2,8 1,7 

Calamuchita 1,6 1,7 

San Javier 1,9 1,6 

Río Primero 2 1,4 

San Alberto 1,1 1,1 

Pte.Roque Saenz Peña 1,6 1,1 

Gral. Roca 1,4 1,1 

Ischilín 1,6 0,9 

Totoral 0,8 0,6 

Río Seco 0,7 0,4 

Tulumba 0,9 0,4 

Pocho 0,4 0,2 

Sobremonte 0,3 0,1 

Minas 0,4 0,1 

 

La provincia de Córdoba, en el último Siglo, al igual que otras Provincias 

de la Región Pampeana, ha transitado por un proceso de cambio en sus estructuras 

productivas, dado que de predominar la actividad económica primaria se produce un 

posterior e importante crecimiento de la actividad industrial y de sector terciario. Desde 

el punto de vista social se observa una mayor participación laboral femenina y 

terciarización del empleo. En cuanto al comportamiento demográfico se destaca una 

disminución de población rural, incremento de concentración de la población en zonas 
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urbanas, disminución en las tasas de fecundidad, aumento en la esperanza de vida y, por 

ende, envejecimiento de la población. Toda la actividad humana y los procesos 

económicos han actuado modificando el espacio geográfico y, también, se ha generado 

fuertes impactos en el medio ambiente como lo son: el deterioro de cursos de agua, la 

contaminación de napas freáticas, la degradación de suelos por erosión eólica e hídrica, 

la deforestación, extinción de especies autóctonas. 

 

Aspecto Físico De La Provincia De Córdoba 

Desde la visión sistémica de los recursos económicos y teniendo en 

consideración las condiciones de los factores físico-naturales que componen el capital 

natural de una región y la influencia que tienen las características ambientales sobre los 

asentamientos de la población y las actividades económicas de producción de bienes 

que se realizan en el ámbito espacial, realizaremos una breve descripción geográfica del 

territorio provincial. 

Las condiciones naturales del medio físico conforman aspectos centrales 

que favorecen o condicionan las actividades económicas y el desarrollo de las 

sociedades. Estas condiciones naturales del espacio geográfico se vinculan a la 

significatividad asignada por su sociedad, dado que los elementos que conforman el 

marco físico se convierten en recursos económicos cuando estos son valorados 

socialmente. 

La Provincia de Córdoba ofrece dos formas de relieves con dos marcadas 

diferencias dentro del aspecto físico: 

a. La Llanura Chaco-Pampeana (región este y sur) que presenta una leve 

inclinación hacia el Océano Atlántico. Allí el agua es suficiente, tanto 

por los ríos que la surcan como por las lluvias, permitiendo un gran 

desarrollo agropecuario y agroindustrial. 

b. Las Sierras Pampeanas (región del centro hacia el oeste) se encuentran 

tres cadenas montañosas que pertenecen a:  

- las Sierras Chicas, al este, comprende Ischilín, del Campo, 

Chica y Cóndores, 

- las Sierras Grandes, en el centro, abarca Comechingones, 

Anchal y Quilino, culminando en el Cerro Champaquí de 

2.884 metros de altura. 
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- Al oeste se encuentran Pocho, Guasapampa y Serrizuela, 

sierras que poseen cumbres planas, pampas, como las de 

Achala, Pocho y Olaen. 

Los ríos serranos son poco torrentosos y cristalinos, a sus orillas se 

encuentran pendientes de verde vegetación con playas muy visitadas. Las aguas de los 

Ríos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto surcan el territorio de oeste a este. 

Cada uno de ellos, excepto el último, nacen en las Sierras Grandes y ninguno de ellos es 

apto para la navegación. 

Las características ecológicas y climáticas que caracterizan a la mayor 

parte del territorio de la Provincia de Córdoba son las que determinan, en primer 

término, las condiciones de los factores de producción como consecuencia directa de la 

relevante dotación de capital natural. Estas circunstancias determinan la significativa 

capacidad potencial de producción de riqueza, debido a que la mayor parte de la 

superficie del espacio económico se presenta como un área apta para el desarrollo de las 

actividades propias de los sectores agrícola y ganadero. 

 

Antecedentes Históricos de la Población Provincial 

El poblamiento provincial, al igual que el nacional, se acrecentó por 

radicación de inmigrantes de origen extra-continental, que aportaron el capital humano 

necesario para el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en la región. 

Realizaron inversiones en infraestructura, equipos y herramientas, lo que constituyó el 

capital tecnológico. Todo esto trajo aparejado la organización del trabajo y de la 

producción, orientada a incrementar la capacidad potencial de generación de rentas en 

este espacio económico provincial. 

Al analizar el proceso de poblamiento de provincial, debemos considerar, 

en primer lugar, los hechos históricos que concurrieron a la formación de la población 

del territorio, particularmente las políticas activas desarrolladas por el Gobernador 

Intendente, más tarde Virrey del Río de la Plata, don Rafael de Sobremonte. Entre 1778 

y 1807 este funcionario desarrolló un trascendente proceso de urbanización y 

poblamiento del interior provincial. En este sentido, a él se debe la creación de Villa del 

Rosario, Nono, Quilino, Tulumba y San Franciso del Chañar. También llevó adelante la 

consolidación de Río Cuarto, La Carlota, Río Seco, Sampacho y otros núcleos 

regionales, mediante la estratégica instalación de fuertes con el objetivo de brindar el 

servicio de protección destinado a los pobladores de esos parajes. Los núcleos urbanos 
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originados en estas decisiones fueron imponiendo y consolidando, de manera paulatina, 

su dominio en materias política y económica y su influencia en los aspectos sociales, 

sobre los casi vacíos espacios rurales que los circundaban. 

Cien años más tarde de las prácticas 

colonizadoras reseñadas anteriormente, el 

crecimiento de la población absoluta regional estuvo 

asociado de manera directa con el fenómeno de la 

inmigración de extranjeros, ya mencionados en 

párrafos anteriores, que afectó a todo el país. Esta 

etapa del poblamiento definitivo del territorio 

nacional se caracterizó por la ocupación de amplias 

áreas despobladas y se vio facilitado por el 

desarrollo de la red ferroviaria verificado a fines del 

Siglo XIX y principios del Siglo XX y, de manera 

concomitante, por el proceso de colonización de las 

tierras a ambas márgenes de las líneas férreas 

establecidas en el espacio provincial, que 

sostuvieron el crecimiento demográfico de 

naturaleza extrínseca hasta las primeras décadas del 

Siglo XX. 

Es así que señalamos que el poblamiento provincial es una de las 

consecuencias de los marcos institucionales de naturaleza formal, especialmente la Ley 

No817 de Inmigración y Colonización, sancionada en 1876, bajo la presidencia de 

Nicolás Avellaneda. 

Estos pobladores contribuyeron a la formación de un capital social de 

naturaleza informal, compuesto por los usos, valores y costumbres que determinaron la 

base del orden social que caracterizó, por décadas, al proceso de interacción de los 

individuos de la población, que pasó: 

 de 210.508 habitantes en 1869 a 351.223 en 1895, 

 de 753.472 en 1914 a 1.497.987 en 1947 y  

 de 1.753.840 en 1960 a 2.073.991 en 1970. 

La tendencia creciente de la población absoluta provincial se mantuvo en 

el transcurso del tiempo y en el año 2010 alcanzó a los 3.308.876 habitantes (ver 

Cuadro 3). 

Cuadro 3 

EVOLUCION DE LA POBLACION 

DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA 

PERIODO 1869-2010 

Censo Población 

1869 210.508 

1895 351.223 

1914 753.472 

1947 1.497.987 

1960 1.753.840 

1970 2.073.991 

1980 2.407.754 

1991 2.766.683 

2001 3.066.801 

2008 3.243.621 

2010 3.308.876 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de 

Población y Vivienda 1980-1991-

2001-20119140 2010.  Dirección 

General de Estadísticas y Censos. 

Censo Provincial de Población y 

Vivienda 2008. 
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El índice de masculinidad fue de 94,7, mientras que la tasa de 

alfabetización llegó al 98,53%. En cuanto a la composición de la población indicamos 

que solo 50.488 habitantes han nacido en el extranjero, lo que representa el 1,52% de la 

población total, porcentaje que se ubica por debajo de la media nacional, como 

consecuencia, probablemente, de su característica de provincia mediterránea. Se 

autorreconocen descendientes o pertenecientes a algún pueblo originario unos 51.142 

habitantes, es decir un 1,54%, en tanto que 9.430 personas, el 0,28%, declararon tener 

antepasados de origen afrodescendiente o africano1.  

 

Evolución del Población Provincial 

En el Cuadro 4 se presenta la información relativa a la variación 

intercensal del crecimiento poblacional de la Provincia de Córdoba durante el período 

1960-2010. 

De su observación indicamos que a medida que transcurren los años el 

crecimiento intercensal disminuye de 17,1%, en 1960 a un 14,9% en 1991, bajando de 

manera progresiva a partir del año 2001 (10,8%), reduciéndose, prácticamente a la 

mitad (5,8%), en 2008 para alcanzar un 2% en el 2010. 

 

Cuadro 4 

VARIACIÓN INTERCENSAL DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - PERÍODO 1960-2010 

Año 1960 1970 1980 1991 2001 2008 2010 

Variación 

Intercensal 

17,1% 18,3% 16,1% 14,9% 10,8% 5,8% 2,0% 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1980-1991-2001-20119140 2010.  Dirección 

General de Estadísticas y Censos. Censo Provincial de Población y Vivienda 2008. 

 

Los valores analizados demuestran el paso de una etapa a otra dentro del 

modelo de “transición demográfica”, específicamente, el paso de una etapa de final de 

la transición demográfica a la etapa de equilibrio, representada por una estructura 

poblacional típica de las regiones de desarrollo medio o regiones, actualmente 

denominadas, emergentes. Esta estructura poblacional está representada por la pirámide 

poblacional con forma de campana. Estas poblaciones sectorizan el proceso productivo 

de sus economías en el siguiente orden de actividades productivas: 

 
1 Con respecto a estos dos últimos datos se debe tener en cuenta que el margen de error es muy 

grande ya que es la primera vez que se hace este tipo de encuesta en un censo nacional, además de que las 

raíces indígenas y africanas en muchos casos fueron y siguen siendo negadas por prejuicios culturales o 

desconocimiento. 
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a. actividad económica terciaria, 

b. actividad económica secundaria y 

c. actividad económica primaria. 

De hecho el Producto Geográfico Bruto equivale al 8% del nacional, y se 

compone de la siguiente manera: 

a. Sector terciario: 64 % 

b. Sector secundario: 26,8 % 

c. Sector primario: 9,5 % 

La provincia se destaca a nivel nacional por su agricultura e industria, 

siendo la segunda del país por nivel de actividad agropecuaria, por detrás de la 

provincia de Buenos Aires. Además, es importante la fabricación de motores y 

procesamiento de alimentos, gozando de un vigoroso sector de servicios. La Fábrica 

Argentina de Aviones es un complejo de importancia estratégica para la producción de 

aeronaves y la investigación aeroespacial. Aquí se diseñaron y fabricaron los primeros 

aviones a reacción de Latinoamérica en las décadas de 1940 y 1950, y se dirigió el 

desarrollo de las industrias nacionales automotriz y aeroespacial. 

A continuación mostramos el análisis parcial de la evolución poblacional 

y de la tasa media anual de crecimiento1 que estamos realizando en el Departamentos 

Río Cuarto, por tratarse de uno de los más importantes por sus dimensiones territoriales, 

cantidad de habitantes, producción de bienes y servicios y centro de un núcleo de 

comunicaciones, con una relevante área de influencia a nivel regional para demostrar la 

evolución demográfica en el sur provincial. 

La evolución demográfica del Departamento y la Ciudad de Río Cuarto 

presenta relación con el proceso de poblamiento del interior provincial. En este sentido, 

es indispensable reiterar la actividad fundacional de su Gobernador Intendente, más 

tarde Virrey del Río de la Plata, Don Rafael de Sobremonte entre 1778 hasta 1807. Tal 

como señaláramos anteriormente, un siglo más tarde, el vigoroso crecimiento de la 

ciudad se debió a la inmigración extranjera, enmarcada en el principio “gobernar es 

poblar” que orientaba la acción de los gobernantes nacionales y facilitada por las 

inversiones ferroviarias, la eliminación del denominado “problema del indio”, con la 

 
1 Tasa media anual de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de la población 

en un determinado período de años, como resultado del impacto de los de nacimientos, defunciones y 

movimientos migratorio que se producen en un espacio geográfico determinado 
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última campaña del desierto, el fin de las guerras civiles y la consolidación del gobierno 

nacional. 

En el marco territorial la Provincia poseía en 1869 la cantidad de 210.508 

habitantes, mientras que el Departamento poseía 10.995 y la Ciudad de Río Cuarto 

alcanzaba los 5.414. En 1895  registró 10.825 habitantes, mientras que el Departamento 

tenía 24.431, lo que representaba un 44,31% de la población total de la jurisdicción. 

En 1914 Río 

cuarto tenía 29.574 

habitantes, mientras que el 

Departamento alcanzaba las 

64.851 personas. En sólo 19 

años, la población del 

Departamento creció un 

165% y la de la Ciudad un 

173%, incrementando su 

participación relativa en el 

total departamental, al 45,60%. En 1960 la población continuaba en ascenso (ver 

Cuadro 5), tal lo descripto en párrafos anteriores y en el año 2010 la población 

departamental ascendió a 246.393 habitantes, mientras que la Ciudad registró 158.298, 

lo que representaba un 64,24% de la población total de la jurisdicción. 

Sobre la base de analizado indicamos que la evolución de la población 

total de la Provincia de Córdoba, Departamento y Ciudad de Río Cuarto marca la 

tendencia de concentración poblacional en centros urbanos de crecimiento intermedio, 

tal queda demostrado en este espacio centro–Sur de Córdoba, en donde Río Cuarto, 

declarada Capital Provincial Alterna, es el segundo centro urbano. 

El Cuadro 6 hace referencia a las tasas medias anuales de crecimiento 

intercensal de la población de la Ciudad y Departamento de Río Cuarto y de la 

Provincia. De su observación surge que el ritmo de crecimiento poblacional presenta 

oscilaciones en el periodo bajo estudio. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABSOLUTA DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, DEPARTAMENTO Y 

CIUDAD DE RÍO CUARTO 

Período 1960-2010 

Año Pcia. de 

Córdoba 

Dpto. R. 

Cuarto 

Ciudad R. 

Cuarto 

Resto 

Dpto. R. 

Cuarto 

1960 1.753.840 144.777 65.569 79.178 

1970 2.073.991 169.510 88.676 80.834 

1980 2.407.754 191.006 110.254 80.754 

1991 2.766.683 217.876 134.355 83.521 

2001 3.066.801 229.700 144.021 85.707 

2010 3.308.876 246.393 158.298 88.095 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
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La tasa media anual de crecimiento de la población de Río Cuarto 

correspondiente al periodo intercensal 60/70 fue de 3,06%. Los cambios en el ámbito 

tecnológico y científico 

afectaron a la población de las 

áreas rurales y centros urbanos 

de menor tamaño, que se 

trasladaron por cuestiones 

laborales hacia la ciudad, en 

busca de otras alternativas de 

ocupación que les permitieran 

mejorar su calidad de vida. 

Este fenómeno se verificó, no sólo en el Departamento Río Cuarto, sino a cada una de 

las Jurisdicciones de la Provincia de Córdoba, con trascendencia a nivel nacional. A 

partir de lo cual la Ciudad de Río Cuarto presentó una concentración poblacional típica 

de los centros urbanos intermedios que crecieron en este periodo como consecuencia de 

las migraciones internas, donde la máxima expansión se produjo en la década del 60, 

más tarde empezó a disminuir en magnitud. 

En el intervalo 70/80 el crecimiento alcanzó 2,20% medio anual. La 

disminución en el ritmo del crecimiento puede explicarse por la disminución del 

crecimiento vegetativo, consecuencia de la baja de natalidad y fecundidad y la 

disminución de los movimientos migratorios. Cabe señalar que una nueva causa de 

atracción de población joven hacia la ciudad fue el establecimiento de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. 

En el periodo 1980/91 se puede observar un descenso a 0,39% en el nivel 

de tasa, con relación al periodo anterior, situándose en un 1,81% anual. Se pone de 

manifiesto una tendencia decreciente en el ritmo de crecimiento de la población 

absoluta de la ciudad como principal centro urbano departamental. 

En el periodo 1991/2001 el crecimiento poblacional descendió a 0,69%, 

ubicándose por encima del Departamento (0,53%). Probablemente una de las causas 

centrales de este descenso, tanto en la Ciudad como en el Departamento, sea el 

desarrollo económico de localidades de Provincias vecinas, como, por ejemplo, la 

Ciudad de Villa Mercedes y de San Luís, que absorbieron población económicamente 

Cuadro 6 

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN - PERIODO 1960-2010 

Periodo Ciudad de 

Río Cuarto 

Departa- 

mento Río 

Cuarto 

Provincia de 

Córdoba 

1960/1970 3,06 1,59 1,69 

1970/1980 2,20 1,20 1,05 

1980/1991 1,81 1,20 1,27 

1991/2001 0,69 0,53 1,03 

2001/2010 1.05 0,78 0,84 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
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activa joven calificada ante una buena oportunidad laboral a partir de la implementación 

de la promoción industrial. 

En el periodo intercensal 2001/2010 se observa un ascenso en el 

crecimiento poblacional en la Ciudad (1,05%), superior al del Departamento (0,78%) e 

inclusive de la Provincia (0,84%), en donde se vislumbra la atracción poblacional de 

Río Cuarto, producto de su oferta educativa, que trae aparejado que profesionales o 

quienes migraron con el objetivo de formarse en un oficio o profesión, se instalen en la 

ciudad, aunque esta no es la única causa. 

 

Conclusiones 

El espacio geográfico es la base territorial donde se asienta la población y 

allí ésta organiza sus actividades económicas y humanas. Este es un factor central al 

momento de realizar análisis de los fenómenos socio-demográficos y económicos que se 

identifican en el conjunto social de un área o región determinada. 

Sobre la base de lo establecido, indicamos que Córdoba ha sido una de 

las catorce (14) provincias Unidas del Río de la Plata originarias, cuya posición 

geográfica central en la República Argentina la ha favorecido como nudo de tránsito y 

paso obligado entre las incipientes localidades del interior del Virreinato en tiempos 

hispánicos. 

Equidistante entre el Océano Pacífico y el Atlántico, presenta una 

división política de 26 Departamentos. Su ubicación geográfica dentro del territorio 

nacional es mediterránea y céntrica, lo que le otorga distancias ligeramente 

equidistantes con Buenos Aires y los principales centros urbanos Centro-Norte. Situada 

entre las últimas prolongaciones de la llanura y los comienzos de la serranía. Sus 

características climáticas, topográficas, edáficas y Fito- geográficas han favorecido 

varias actividades productivas: agricultura, ganadería, explotación forestal y minería. 

Dichas actividades se complementan con un importante desarrollo industrial, 

principalmente orientado a lo metalmecánico y agroindustrial, comercio y turismo. 

Según los datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, en 

1960 la población de la Provincia mediterránea era de 1.753.840 habitantes, 

ascendiendo, 50 años después, a 3.308.876 habitantes, pasando de un crecimiento 

intecensal del 17,1 % al 2 %, respectivamente. 

La Capital Provincial tenía una población de 586.015 en 1960, 

significando un 33,4% del total provincial. En el 2010 concentraba el 40 % de la 
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población provincial (1.33.028 habitantes), convirtiéndose en la segunda aglomeración 

urbana del país, después del Gran Buenos Aires. Le siguen en orden de concentración 

poblacional provincial las ciudades de: Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Alta 

Gracia, Río Tercero, Laboulaye. 

La población asentada en la Provincia de Córdoba, como la población 

Argentina, vivió durante el Siglo XX un rápido proceso de urbanización iniciado a 

partir del último cuarto del Siglo XIX. Este fenómeno ha tenido como contrapartida la 

disminución absoluta y relativa de la población rural. 

La evolución demográfica provincial presenta valores de crecimiento 

poblacional que demuestran el paso de una etapa hacia otra dentro del modelo de 

“transición demográfica”, específicamente, el paso de una etapa de final de transición 

demográfica hacia una etapa de equilibrio, representada por una estructura poblacional 

típica de las regiones de desarrollo medio o regiones, actualmente denominadas, 

emergentes. Esta estructura poblacional está representada por la pirámide poblacional 

con forma de campana. Lo que permite inferir un comportamiento demográfico 

consistente en una disminución de población rural, incremento de concentración de la 

población en zonas urbanas, disminución en las tasas de fecundidad, aumento en la 

esperanza de vida y, por ende, envejecimiento de la población. 

Finalmente señalamos que el desarrollo de ciudades de crecimiento 

intermedio a nivel provincial denota un proceso de distribución poblacional más 

equilibrado frente a lo que fue la concentración poblacional en la Ciudad Capital, 

observada particularmente a partir del tercer Censo Nacional (1947), situación 

observable a partir del Censo 2010.. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta resultados del Proyecto de Investigación "ANALISIS DE 

VARIABLES DEMOGRAFICAS, HISTORICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES DE 

LA REGION CENTRO-SUR DE CÓRDOBA", que tiene como propósito el estudio de 

la problemática demográfica, histórica y social de la región centro-sur de Córdoba. 

La problemática abordada hace referencia a uno de los fenómenos demográficos, 

económicos y sociales característicos de las últimas décadas: la incorporación masiva de 

la mujer en el mercado de trabajo, que originó modificaciones en la oferta de trabajo, 

tanto en el volumen de oferentes, en la composición cualitativa del tipo de capacidades 

ofrecidas y en las remuneraciones por servicios laborales como factor de producción. 

El objetivo de la investigación consiste en conocer las características 

cuantitativas y cualitativas de la inserción de la mujer en el mercado laboral en el Sur de 

la Provincia de Córdoba, para el período 1991-2010”. 

La metodología de investigación aplicada se basa en un estudio exploratorio- 

descriptivo de la evolución de la población económicamente activa del Municipio de 

Río Cuarto, del Sur de la Provincia de Córdoba. Las fuentes de información son los 

Censos de Población y Vivienda (Nacionales y Provinciales) publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para los años estudiados. 

 

Palabras Clave 

Mujer – Trabajo - Región 

 

Introducción 

El presente trabajo muestra parte de los resultados del Proyecto de 

Investigación denominado: "ANALISIS DE VARIABLES DEMOGRAFICAS, 

HISTORICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA REGION CENTRO-SUR DE 
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CÓRDOBA", que tiene como propósito central el estudio de la problemática 

demográfica, histórica y social de la región centro-sur de Córdoba. 

La temática analizada en esta esta ponencia parte del hecho de que uno 

de los fenómenos demográficos, económicos y sociales característicos de las últimas 

décadas es la incorporación masiva de la mujer en el mercado de trabajo. Este fenómeno 

todavía no completamente estudiado, está teniendo una notable incidencia ya que trajo 

aparejado modificaciones en la oferta de trabajo, tanto en el volumen de oferentes como 

en la composición cuantitativa y cualitativa del tipo de capacidades ofrecidas y en las 

remuneraciones de los servicios laborales, como factor de producción de bienes y de 

servicios. 

La masiva incorporación de las mujeres en el mercado de servicios 

laborales no es sólo un fenómeno cuantitativo, sino que presenta aspectos cualitativos 

que es necesario considerar y constituyen objeto de estudio. En este sentido, las 

características de la mujer, sus capacidades y habilidades físicas e intelectuales o sus 

limitaciones se diferencian a las del hombre. En este orden de ideas, debemos tener en 

consideración que las transformaciones que se observan en el mercado de trabajo son 

determinadas, en buena medida por las características de las personas que hacen oferta 

de sus servicios. 

Estas transformaciones de naturaleza demográfica y económica implican 

cambios relevantes en la manera en que se organizan y moldean las sociedades y, su 

estudio y comprensión, resultan indispensables en el análisis de los fenómenos políticos, 

socio-culturales y económicos que se verifican en el espacio geográfico regional, como 

base territorial, a partir del hecho de que la distribución de la población y sus 

actividades económicas y humanas, son variables determinantes de los mismos. 

El objetivo general planteado en esta investigación consiste en: 

• conocer las características cuantitativas y cualitativas de la 

inserción de la mujer en el mercado laboral en el Sur de la 

Provincia de Córdoba, para el período 1991-2010”. 

Siendo los objetivos específicos: 

• Analizar la información correspondiente a los relevamientos de 

los censos de población y vivienda nacionales y provincial 

correspondientes al periodo bajo estudio. 

• Describir la población económicamente activa femenina de la 

región, por grupos etarios. 
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• Realizar comparaciones de la población económicamente activa y 

sector de ocupación, dividida por sexos y grupos de edad. 

La metodología de investigación aplicada se basa en un estudio 

exploratorio y descriptivo de la evolución de la población económicamente activa del 

Municipio de Río Cuarto del sur cordobés para el periodo 1991-2010, analizando datos 

de fuentes de información secundaria provenientes de los censos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para los años bajo estudio. 

El análisis del trabajo de las mujeres en el mercado es un fenómeno 

relativamente nuevo en la historia económica-demográfica, aunque con ello no se quiere 

afirmar que con anterioridad el sector femenino de la población no realizara actividades 

laborales generadoras de valor. 

Consideramos que el trabajo es una actividad personal que los 

individuos, en nuestro caso las mujeres, realizan buscando una utilidad. Esta utilidad 

puede medirse por el valor de los bienes materiales producidos o de los servicios 

asistenciales, educativos, de esparcimiento o de cualquier naturaleza generados en el 

hogar, o medirse por el salario ganado en el mercado. 

Haciendo un breve recorrido por la historia, recordamos que un 1º de 

mayo de 1886, un grupo de trabajadoras inició una manifestación en la ciudad de 

Chicago (Estados Unidos), para exigir el cumplimiento de la normativa implementada 

por el Presidente Johnson, que “obligaba a respetar una jornada laboral de 8 horas 

diarias”. Las manifestaciones incluyeron a más de 80 mil trabajadoras y se extendieron 

al resto de la nación norteamericana. Ante este reclamo social sin precedentes y tras la 

intervención de las fuerzas de seguridad, se registró un saldo significativo de 

trabajadores asesinados y condenados a muerte, situación que fue denominada y 

conocida como la de “mártires de Chicago”. Actualmente, se considera al 1º de mayo 

como “el día del trabajador”, rememorando a aquel día que dio origen del movimiento 

obrero moderno. En este contexto, notamos la presencia de las mujeres en estas luchas 

por el respeto a las buenas condicione laborales. 

En la República Argentina, se adoptó la conmemoración de esta fecha en 

el año 1890, “con participación activa de las mujeres insertas en las plantas fabriles, 

según registran crónicas de la época. Desde aquel momento hasta hoy, muchos fueron 

los avances con relación a los derechos conquistados por el movimiento de trabajadoras 

y trabajadores. Sin embargo, a la luz de un enfoque de género podemos visibilizar que 
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la situación de las mujeres trabajadoras con respecto a la de los varones dista mucho de 

ser igualitaria”1. 

Acorde a lo precedente, sostenemos que históricamente las mujeres han 

desarrollado sus trabajos en el hogar pero, a partir de la revolución industrial y de 

manera muy especial a partir de la segunda mitad del Siglo XX, se han incorporado al 

mercado de trabajo en busca de empleos para obtener  una remuneración. 

Pocos temas han dado origen a tantos debates, mitos y opiniones, como 

las discusiones acerca de si las mujeres se desempeñan tan bien como los hombres en el 

trabajo. Las evidencias que surgen de distintos estudios empíricos ponen de manifiesto 

que existen pocas diferencias importantes entre hombres y mujeres en cuanto a su 

desempeño en el trabajo. Se ha demostrado, además, que si se consideran como 

variables de análisis la habilidad para resolver problemas, las habilidades analíticas, el 

impulso competitivo, la motivación, la sociabilidad o la capacidad de aprendizaje, no 

existen diferencias justificables por el sexo de los individuos. 

Debido a los cambios significativos que han acontecido en los últimos 

años en términos de crecimiento de la proporción de participación femenina en la fuerza 

de trabajo, los administradores deben partir del supuesto de que no hay diferencias 

relevantes en la productividad del trabajo del personal masculino y femenino. 

 

Inserción de la mujer en el mercado laboral 

Según el Informe de la Secretaría de Relaciones Económicas con las 

Provincias (DINREP) 2 la tasa de actividad presenta una reducción de la brecha3 de 

género al pasar del -49,23% en 1990 al -39,56% en el 2000 y al –34,91 en el 2010, 

comportamiento que es similar al observado en la tasa de empleo, al pasar del -49,54% 

en 1990 al -41,20% en el año 2000 y al -36,68 en 2010. Situación ésta que coexiste con 

una brecha positiva en la tasa de desempleo (ver Cuadro 1), lo cual significa que eran 

más las mujeres desempleadas en relación a los hombres en tal condición. 

 
1 Ministerio de Desarrollo Social (2017). Informe mujeres y mercado de trabajo. Instituto Nacional de 

Mujeres. Presidencia de la Nación. CABA. 
2 Dirección de Relaciones Económicas con las Provincias (DINREP) (2015). Características de la fuerza 

de trabajo femenina. Las diferencias respecto del hombre. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Presidencia de la Nación. Buenos Aires. 
3 Brecha: se expresa como la relación porcentual entre el valor correspondiente a las mujeres (numerador 

del cociente) respecto del valor del mismo indicador para el caso de los hombres (denominador del 

cociente), siendo la situación de igualdad representada con el valor “cero”. El valor positivo del 

indicador puede denotar, o no, una posición de la mujer conforme al concepto que involucra el 

indicador. 
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A partir de la década del 90’ la participación de la mujer en el mercado 

laboral es elevada en términos históricos. La tasa de actividad, considerando los 

diferentes grupos etarios de las mujeres, demuestra que es mucho más alta entre los 25 y 

44 años que entre los 14 y 24 años, con lo cual la brecha de género es menor. Entre los 

45 y 65 años esta tasa se reduce, razón por la cual la brecha de género alcanza niveles 

mayores. Aquí se debe considerar, como un factor incidente, que las mujeres tiene la 

posibilidad de jubilarse a edad más temprana (57 0 60 años), según los regímenes 

jubilatorios nacional o provincial. 

Cuadro 1 

TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO y DESEMPLEO  

Período Actividad Empleo Desempleo 

   Mujer Hombre Brecha Mujer Hombre Brecha 

1990 36,8 72,6 -49,32% 34,0 67,4 -49,54% 7,6 7,2 5,81% 

1991 37,2 72,4 -48,56% 34,6 68,0 -49,14% 7,1 6,0 17,50% 

1992 38,2 72,8 -47,47% 35,3 68,0 -48.15% 7,7 6,5 18,75% 

1993 40,2 72,7 -44,73% 35,5 66,7 -46,81% 11,7 8,3 41,74% 

1994 39,5 72,4 45,54% 34,1 65,1 -47,64% 13,6 10,1 34,34% 

1995 41,3 72,3 -42,91% 32,9 61,0 -46,09% 20,3 15,6 29,94% 

1996 40,2 71,5 -43,79% 32,4 60,2 -46,20% 19,4 15,8 22,73% 

1997 41,4 71,8 -42,31% 34,0 62,4 -45,54% 17,9 13,0 37,56% 

1998 41,8 72,0 -42,01% 35,8 63,5 -43,58% 14,2 11,9 20,12% 

1999 43,0 72,0 -40,28% 36,4 62,4 -41,57% 15,2 13,3 14,01% 

2000 43,1 71,3 -39,56% 36,0 61,3 - 41,20% 16,4 14,1 16,50% 

2001 42,6 71,3 -40,35% 32,5 58,9 -40,18% 17,2 17,5 -1,40% 

2002 43,4 70,9 -38,74% 35,1 56,5 -37,88% 19,1 20,3 -5,91% 

2003 50,1 74,4 -32,69% 40,3 62,9 -35,69% 19,5 15,5 25,79% 

2004 50,0 74,9 -33,21% 42,1 66,0 -36,19% 15,8 11,9 32,93% 

2005 48,3 73,1 -33,98% 41,7 65,8 -36,66% 13,6 10,0 36,25% 

2006 49,0 73,3 -33,17% 42,8 67,1 -36,13% 12,5 8,4 48,07% 

2007 47,7 73,0 -34,69% 42,5 68,1 -37,61% 11,01 6,8 60,98% 

2008 47,2 72,0 -34,42% 42,6 67,3 -36,62% 9,7 6,6 47,53% 

2009 48,0 72,1 -33,37% 43,3 66,5 -34,90% 9,9 7,8 27,42% 

2010 17,0 72,3 -34,91% 42,7 67,5 -36,68% 9,2 6,7 37,97% 

Fuente: MTEySS en base a Encuestas permanentes de Hogares (INDEC). Febrero de 2015. 

El trabajo informal aumenta a medida que avanza la edad en la mujer y 

es aquí donde nuevamente se acrecientan las brechas de género, alcanzando valores 

relevantes del 55,8 % entre los 45 y 65 años. 

En términos generales, podemos afirmar que a mayor nivel educativo 

corresponde mayor tasa de actividad, sin embargo el incremento es muy superior en el 

caso de la mujer, es por esto que las menores brechas de género se da entre los 

trabajadores con títulos universitarios, reduciéndose los niveles de trabajo informal en la 

medida que se tiene mayor inversión en educación. 
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La tasa de actividad femenina, considerando la composición del hogar, 

disminuye a medida que mayor es el número de menores en el hogar al igual que la 

cantidad de horas semanales trabajadas. 

En lo referente a la tasa de desempleo la brecha de género aumenta de 

5,81 en 1990 a 16,50 en el año 2000, pero estos valores se retrotraen en el año 2001 a -

1,40% y en el 2002 a -5,91%, debido a la crisis económica, política e institucional por la 

que pasó Argentina, lo que trajo como consecuencia que se revirtiera la tendencia de 

1990 y alcanzara valores negativos a partir del 2001. Esto indica que los varones 

presentaron mayores niveles de desempleo/desocupación que las mujeres, en un 

escenario nacional de importante deterioro de las condiciones en el mercado laboral. A 

partir del 2003 la situación se revierte siendo la brecha de 25,79 % y alcanzando su 

valor más relevante en 2007 con un 60,98%, valor que en 2010 representa un 37,97%. 

Durante el 2001 y el 2002, también se produjo una reducción de las 

desigualdades existentes en la tasa de actividad que pasa de -40,35% a -38,74% y en la 

tasa de empleo que pasa de -40,18% y -37,88%. 

Respecto a la sectorización de la economía se indica que la mujer se 

desempeña en tareas educativas (16%, aproximadamente de la fuerza de trabajo 

femenino), administrativas, comerciales y de transporte (18%, aproximadamente), entre 

otras, pero principalmente en el sector terciario (servicios), destacando que un 

porcentaje muy significativo (19,6%) está incluido en el rubro “empleada doméstica” y 

que en cantidades importantes están sin formalizar y suelen presentar en algunos casos, 

una importante inversión en capital humano. 

Los niveles de ingresos/salarios medios de las mujeres son inferiores a 

los de los hombres, fenómeno que se repite en todas las provincias argentinas. Además, 

se observa “una segmentación respecto de los niveles jerárquicos que ocupan los 

trabajadores. El 81,7% de las mujeres ocupadas trabajan como empleadas, un 15,5% 

son cuentapropistas y sólo el 2,8% ejercen el rol de patrón. La proporción masculina 

de empleados (73,7%) es menor a la de la mujer, pero es mayor en el caso de 

cuentapropista (21,3%)y patrón, siendo este último el doble de las mujeres (5,1%)”1 

Las características mencionadas correspondientes al contexto del análisis 

nacional, se reflejan, de manera general, en la población del sur de la provincia de 

 
1 Dirección de Relaciones Económicas con las Provincias (DINREP) (2015). Características de la fuerza 

de trabajo femenina. Las diferencias respecto del hombre. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Presidencia de la Nación. Buenos Aires. 
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Córdoba, lugar donde se sitúa el Departamento y Municipio de Río Cuarto, objeto de 

nuestro estudio. 

A continuación especificamos las particularidades de la inserción de la 

mujer en el mercado labor regional en comparación con el hombre, con el propósito de 

poner en evidencia una situación socio-demográfica que impacta en el desarrollo 

económico espacial. 

 

Inserción de la mujer en el mercado laboral regional 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se aceleró 

considerablemente en las últimas décadas en la región riocuartense. Este fenómeno 

puede observarse en el Cuadro 2 referido a la población económicamente activa (PEA) 1 

de 14 años y más, el que demuestra que más del 35% de esta población es femenina. 

Cuadro 2 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE MUNICIPIOS DEL SUR DE CORDOBA 

Población de 14 años y más 

Municipios PEA 

Total Masculino Femenino 

Provincial 1.153.114 62,97% 37,03% 

Berrotarán 2.328 66,07% 33,93% 

Charras 395 66,08% 33,92% 

La Carlota 4.308 63,28% 36,72% 

Las Higueras 1.773 64,81% 35,19% 

Río Cuarto 55.676 61,13% 38,87% 

Río de los Sauces 349 64,76% 35,24% 

Fuente: Asociación Interinstitucional para el Desarrollo del Sur de Córdoba (ADESUR) (1999). 

Secretaría de Técnica de ADESUR. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Los principales cambios en el trabajo femenino derivados de la crisis 

económica y las políticas de ajuste estructural se manifestaron en los ámbitos doméstico 

y productivo. En el sector productivo aumentó la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo así como el número de horas destinadas por ellas al trabajo 

remunerado. 

 
1 Población económicamente activa: la integran las personas de 14 o más años de edad que tienen una 

ocupación o que están buscando un trabajo activamente. Está compuesta por la población ocupada más 

la población desocupada. 
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El censo de 1991 señala que la población ocupada femenina de la ciudad 

de Río Cuarto representa un 38% del total de la población ocupada (19.966 mujeres), en 

tanto que para el año 2000, según la información censal, el valor descendió a un 37,77% 

(20.639 mujeres) y en 2010 ascendió al  42,9% (31.524mujeres). 

Una de las causas determinantes ha de ser el desempleo originado por la 

crisis económica por la que atraviesa la ciudad, que lleva a las mujeres a desempeñarse 

en el mercado con el objetivo de sustituir ingresos perdidos por sus maridos 

desocupados, fenómeno que repite su tendencia en su área de influencia y que no es 

ajeno al contexto provincial. 

Es así que, si bien se incrementa la participación femenina en el mercado 

laboral, hay que considerar que también se elevó y aumentó el desempleo femenino en 

la región. Los datos correspondientes al relevamiento realizado en la ciudad de Río 

cuarto en el año 2000, ponen de manifiesto que en los años extremos del periodo 

considerado, el número absoluto de mujeres desocupadas casi se ha duplicado. De esta 

manera, el tamaño de la oferta laboral de sexo femenino creció en la década en 

alrededor de 3000 personas, aunque el mayor crecimiento relativo se observa en la 

categoría de desocupadas, poniendo de especial manifiesto la situación de crisis 

económica que afecta a los hogares riocuartenses. 

Los motivos de la búsqueda de trabajo, según el censo realizado en la 

ciudad de Río Cuarto en el año 2000, y que aún siguen vigentes, están dados, sin hacer 

distinción entre sexos, por la necesidad de: 

a. Cubrir el presupuesto básico del hogar (54% de la población 

desocupada). 

b. Complementar el presupuesto básico del hogar (30% de la 

población desocupada). 

c. Solventar gastos personales (8% de la población desocupada). 

d. Aportar a otros gastos del hogar (7% de la población desocupada). 

e. No sabe/No contesta (1% de la población desocupada). 

Diez años más tarde, los motivos de la búsqueda de trabajo se repiten, 

continuando siendo los dos incentivos principales: 

a. cubrir los gastos/el presupuesto básico del hogar y 

b. colaborar con los gastos básicos del hogar. 
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El incremento de los hogares unipersonales llevó a un incremento 

considerable de la búsqueda de trabajo para cubrir: 

a. el presupuesto básico del hogar y  

b. solventar gastos personales. 

Las categorías relevadas tienen que ver con una motivación de carácter 

eminentemente extrínseco para la incorporación de nuevos individuos en la ocupación. 

Los valores obtenidos se muestran en el gráfico 3, donde se pone de manifiesto la 

importancia de las categorías “aportar a otros gastos del hogar” (515 personas) y 

“solventar gastos personales” (570 personas), lo que estaría referenciando a una 

situación económica familiar distintiva para los individuos que han respondido de una u 

otra manera. La primera de las categorías se refiere a necesidades del grupo familiar, 

mientras que la segunda hace pensar en individuos que no tienen responsabilidades en 

ese sentido. 

La reestructuración de la economía y las políticas de ajustes provocaron 

asimismo una reestructuración de la vida cotidiana. La mayoría de las familias 

sobrevivió la crisis haciendo un enorme esfuerzo, en el que participaron todos los 

miembros a través de nuevas combinaciones de trabajo para el autoconsumo y trabajo 

para la obtención de ingresos. Se incrementó así la participación de los integrantes de la 

familia en el trabajo para el mercado, pero al mismo tiempo se intensificó el trabajo en 

actividades reproductivas; el resultado fue una desigual distribución de la carga dentro 

del hogar, donde las mujeres debieron asumir el mayor peso. 

Con relación a los efectos de la crisis sobre las tareas familiares 

domésticas no remuneradas o sin remuneración fija, según estudios realizados en 

diversos países de Latinoamérica (CEPAL), y en donde Río Cuarto y su región no 

constituyen la excepción (ver cuadro 2), el trabajo femenino aumentó para suplir la 

ausencia o disminución de los ingresos familiares, como así también para enfrentar la 

reducción de los presupuestos de los servicios sociales, que se tradujo en un deterioro de 

las prestaciones de salud, educación y vivienda. 

En el año 2008 la población total del Municipio de Río Cuarto año era de 

158.256 habitantes y la Población Económicamente Activa (PEA)  representaba el 

61,1% de la población de 14 años y más. La tasa de actividad era de 48,1%, la tasa de 

empleo era del 45,1% y la tasa de desempleo/desocupación era superior al 6%, es decir 
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levemente superior al promedio que representa la provincia de Córdoba. La población 

ocupada era de 71.347 habitante (ver Cuadro 3), de la cual el 58,8% correspondía a 

hombres y el 41,2% a mujeres. La población desocupada era de 4.750 habitantes, 33,7% 

eran hombres y 62,3% mujeres. 

De la observación del Cuadro 3 surge que si se considera la distribución 

de la población ocupada, según edad y sexo, se destaca que entre el tramo 25-54, el que 

representa el 64,8% de la población ocupada, se incrementa la participación de las 

mujeres en el mercado laboral. Siendo que la participación de los varones ocupados 

supera en más de un 13% la de las mujeres en la mayoría de los tramos etarios 

analizados. A medida que se incrementa la edad de la mujer, la diferencia se hace aún 

más marcada, tomando valores superiores de 21,3% entre el grupo etario 55-59 años 

ascendiendo a 30,2% en el grupo etario 60-64 años, incrementándose cada vez más la 

brecha a medida que avanza la edad de la población considerada. 

Cuadro 3 

POBLACION OCUPADA POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENQLES DEL MUNICIPIO DE RIO 

CUARTO 

AÑO 2008 

Población Ocupada 

Grupo de 

Edad 

Hombres Mujeres  

Total Valor Absolutos Valor Relativos Valor 

Absolutos 

Valor Relativos 

Total 42.008 58,8% 29.339 41,2% 71.347 

14 119 77,2% 35 22,8% 154 

15-19 2.483 69,5% 1.088 30,5% 3.571 

20-24 4.507 60,5% 2.937 39,5% 7.444 

25-29 5.680 57,2% 4.246 42,8% 9.926 

30-34 5.212 58,0% 3.773 42,0% 8.985 

35-39 4.549 56,7% 3.462 43,3% 8.001 

40-44 4.238 56,3% 3.283 43,65% 7.521 

45-49 3.973 55,6% 3.162 44,4% 7.135 

50-54 3.602 56,8% 2.732 43,2% 6.334 

55-59 3.252 60,1% 2.157 39,87% 5.409 

60-64 2.361 65,1% 1.264 34,9% 3.625 

65-69 1.173 64,9% 632 35,1% 1.805 

70-74 503 60,6% 326 39,4% 829 

75-79 223 57,7% 163 42,3% 386 

80-84 91 65,4% 48 34,6% 139 

Fuente: Censo Provincial de Población 2008. Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas. Dirección 

General de Estadísticas y Censos. 

Es frecuente que en el análisis de empleo o mercado laboral, al igual que 

en la evaluación del funcionamiento de la economía en general, se haga mayor hincapié 
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en la desocupación que en la tasa de actividad o empleo, debido a que la tasa de 

desocupación refleja a la población que busca trabajo y no lo consigue. 

En el Cuadro 4 se presenta la información que representa la población 

desocupada por sexo y grupos quinquenales de edades del Municipio de Río Cuarto, en 

el año 2008, la Población Económicamente Activa (PEA) representaba el 61% de la 

población de 14 años y más. La tasa de desempleo era del 45,1%, valor muy similar al 

alcanzado a nivel provincial y la tasa de desocupación es del 6,2%, superando 

levemente al valor provincial que representaba un 5,8%. 

Cuadro 4 

POBLACION DESOCUPADA POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENQLES DEL MUNICIPIO DE 

RIO CUARTO 

AÑO 2008 

Población Desocupada 

Grupo de 

Edad 

Hombres Mujeres  

Total Valor Absolutos Valor Relativos Valor Absolutos Valor Relativos 

Total 1.604 33,7% 3.146 62,3% 4.750 

14 15 50,0% 15 50,0% 30 

15-19 323 40,0% 484 60,0% 807 

20-24 351 32,9% 715 67,1% 1066 

25-29 232 32,1% 489 67,9% 721 

30-34 105 25,1% 313 74,9% 418 

35-39 79 23,4% 258 76,6% 337 

40-44 79 23,0% 263 77,0% 342 

45-49 74 27,8% 192 72,2% 266 

50-54 105 36,7% 181 63,3% 286 

55-59 88 40,9% 127 59,1% 215 

60-64 80 59,2% 55 40,8% 135 

65-69 45 60,8% 29 39,2% 74 

70-74 21 58,3% 15 41,7% 36 

75-79 6 54,5% 5 45,5% 11 

80-84 1 33,3% 2 66,7% 3 

Fuente: Censo Provincial de Población 2008. Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas. Dirección 

General de Estadísticas y Censos. 

De la observación del Cuadro 5 indicamos que si se considera la 

distribución de la población desocupada, según edad y sexo, se destaca que en el grupo 

etario 20-24 hay una diferencia de 34,2 % de desocupación de las mujeres en 

comparación a los varones, valor éste que se incrementa, hasta alcanzar la máxima 

diferencia en el grupo etario 40-44, en donde la desocupación de los varones es del 23% 

y la de la mujer es del 77%. Es de señalar que el tramo etario analizado corresponde al 

52,7% de la población desocupada. A medida en que avanzan las edades de la población 

desocupada los valores de desocupación de la mujer es menor, pero la brecha sigue 

siendo muy significativa. 
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Cuadro 5 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE RÍO CUARTO 

AÑO 2010 

Condición de Actividad 

 

Categorías 

 

Total 

Varones Mujeres 

Valor Absoluto Valor Relativo V. Absoluto V. Relativo 

Total 122.810 57.627 46,9% 65.183 53,0% 

Ocupados 73.313 41.789 57,0% 31.524 42,9% 

Desocupados 4.799 1.767 36,8% 3.032 63,1% 

Inactivos 44.698 14.071 31,4% 30.627 68,5% 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (2010). Síntesis CN2010A. Cabecera Río Cuarto. 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

A partir de la observación del Cuadro 6 indicamos que los principales 

sectores en los que trabajan las mujeres asalariadas son: 

a. el público provincial, en primer lugar, con el 59,3% de la población 

femenina asalariada, superando en más de un 19% a la ocupación de 

los varones en dicho sector y 

b. el sector público nacional, en segundo lugar, con el 45,8% de la 

población femenina asalariada. 

Esto se debe a que las mujeres, por su nivel de inversión en educación, se 

desempeñan en el sistema educativo y administrativo, en términos generales. Es de 

destacar que el Municipio de Río Cuarto para el 20081 ha alcanzado un nivel de 

alfabetización universal con equidad de género, con valores del 98,5%. La asistencia a 

niveles educativos altos está marcada por la presencia femenina. 

La población femenina 18 años y más que cuenta con el nivel secundario 

completo (48,8) es mayor que la de varones (42,1), esto permite indicar que el 56% de 

las personas de 18 años y más, con al menos el nivel secundario completo son mujeres. 

Con relación a la población en edad de estar comprendida en el mercado de trabajo local 

y/o estudios de nivel educativo superior al primario, personas del grupo etario 20-24, 

aproximadamente cinco (5) de cada diez (10) hombres (56,4%) y seis (6) de cada diez 

(10) mujeres (68,6%) han completado, al menos el nivel secundario 

 

 

 

 

 

 
1 Dirección General de Estadísticas y Censos (2008). Censo Provincial de Población 2008. Dirección de 

Estadísticas Socio-Demográficas. Ciudad de Córdoba. 
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Cuadro 6 

SECTOR DE TRABAJO DE LOS ASALARIADOS DELMUNICIPIO DE RÍO CUARTO – 

AÑO 2010 

Asalariados: Sector en el que trabajan 

 

Categorías 

 

Total 

Varones Mujeres 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Total 46.058 24.866 54,0 % 21.192 46,0% 

Público nacional 3.799 2.060 54,2% 1.739 45,8% 

Público provincial 5.468 2.228 40,7% 3.240 59,3% 

Público municipal 2.486 1.430 57,5% 1.056 42,5% 

Privado 34.305 19.148 55,8% 15.157 44,2% 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (2010). Síntesis CN2010A. Cabecera Río 

Cuarto. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

 

Conclusiones 

El fenómeno de la incorporación masiva de la mujer al trabajo en el 

mercado laboral ha generado profundas modificaciones en el mercado. El señalar que el 

desempeño laboral de las mujeres en el mercado es un fenómeno relativamente nuevo 

en términos de la historia económica, no implica afirmar que anteriormente la parte 

femenina de la población no realizara actividades laborales valiosas, aunque éstas 

fueran empleadas en el hogar. Por el contrario, partimos de considerar que el trabajo de 

todos los individuos, hombres y mujeres, constituye un recurso económico 

indispensable para la generación de riquezas, en tanto no cabe ninguna duda que los 

bienes sólo pueden ser producidos aplicando el factor de producción trabajo, 

independientemente de que su participación en la función de producción sea mínima o 

implique la aplicación de capacidades de naturaleza física o intelectual. 

La participación de la mujer en el mercado laboral es alta en términos 

históricos y demuestran brechas en la tasa de actividad en relación a los hombres, que se 

mantienen estables en el tiempo. La tasa de empleo tiene una evolución positiva, tanto 

para las mujeres como para los hombres y la brecha de género, si bien aún muestra 

desigualdades significativas, mejoró en relación a la que existía en los primeros años de 

la década de 1990. Si bien las credenciales educativas de las mujeres parecieran 

favorecer su participación en el mercado laboral, sus ingresos denotan una situación de 

desventaja, además, en términos generales, las mujeres son incorporadas a la economía 

en épocas de expansión económica y expulsadas durante los períodos de recesión 

económica. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

525 

 

Entre 1991 y 2010 la tasa de actividad presenta una reducción de la 

brecha de género, comportamiento que es similar al observado en la tasa de empleo, 

situación que coexiste con una brecha positivan en la tasa de desempleo, lo cual 

significa que eran más las mujeres desempleadas en relación a los hombres en tal 

condición. 

La información estadística muestra una tendencia creciente de 

“feminización de la fuerza laboral”, lo que puede ser considerado como un importante 

avance en materia social. Ello está relacionado con el incremento de la inversión en 

capital humano de la mujer, tal como se desprende de las estadísticas de escolarización 

de la población; la disminución de las tasas de fecundidad y natalidad y el incremento 

de la esperanza de vida. 

Si bien la oferta laboral femenina presenta una tendencia creciente 

respecto de los hombres, la tasa de desocupación es más elevada para la población 

económicamente activa femenina. 

Es de señalar que las edades comprendidas entre los 14 años y los 18, la 

proporción de varones inactivos tiende a equipararse con la de las mujeres, dado que 

ambos, generalmente, se encuentran asistiendo al sistema educativo formal y obligatorio 

(Ciclo básico Unificado y Ciclo de Especialización). Pero, a partir de los 19 años la 

inactividad se incrementa de manera notable en las mujeres, especialmente entre el 

grupo etario 25-35. La presencia de la mujer en el mercado laboral se ve condicionada 

por la carga del trabajo doméstico y el cuidado de los niños, que naturalmente e 

históricamente recae sobre ella. A medida que aumenta la edad de los hijos, mayor es la 

posibilidad de insertarse y participar del mercado laboral. Sin embargo es de destacar 

que, desde el punto de vista de las consecuencias sociales de la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo, se manifiestan cambios en la organización familiar, 

cambiando lentamente la distribución del trabajo según sexo en el ámbito del hogar. 

Por otro lado, si bien la participación femenina en el mercado se ha 

acrecentado, tendiendo paulatinamente a acercarse a la masculina, las pautas de 

inclusión difieren según sexo y la brecha continúa siendo amplia. Además, si bien la 

inversión de la mujer en capital humano y, por ende, sus credenciales educativas 

favorecen su participación en los medios de producción y servicios, cuando se tiene en 

cuenta sus ingresos, se evidencia una situación de desventaja en comparación con los 

varones. 
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También se observa, en la oferta de mano de obra, variaciones según la 

edad, el estado civil y el grado de inversión en capital humano de la población 

femenina. En este sentido, generalmente se emplea a las mujeres en una limitada gama 

de ocupaciones, aunque resulta mayoritaria su participación en el sector informal y más 

precario. 

No obstante lo señalado, la situación de las mujeres incorporadas al 

mercado de trabajo ha experimentado profundos cambios, lo que incita a modificar las 

percepciones que del mercado femenino se tenían hasta no hace mucho tiempo. Lo más 

notable es que estas tendencias presentan continuidades y rupturas que, con frecuencia, 

tornan en mitos muchas de las afirmaciones sostenidas hasta entonces. 

Es de considerar que las mujeres constituyen casi la mitad de la 

población mundial en edades activas que se calcula en alrededor de 5.000 millones de 

personas, sin embargo sólo alrededor de la mitad de las mismas participan en la fuerza 

laboral, en comparación al 80% de los hombres. Además de ser inferior la participación 

laboral remunerada de las mujeres, éstas están ocupadas de primordialmente en el sector 

informal de la economía y con menores salarios y mayores posibilidades de pérdida de 

empleo. 

Entre las mujeres que se desempeñan en el mercado, son pocas las que 

acceden a altos cargos dentro de las organizaciones o crean sus propias empresas, en 

comparación con los hombres. Las mujeres también asumen la mayor parte de las 

actividades no remuneradas dentro del hogar, incluido el cuidado de los hijos menores y 

las tareas domésticas, lo que restringe sus posibilidades de ejercer un trabajo 

remunerado y, cuando lo hacen, condiciona sus opciones. 

Otro factor a destacar es que, incluso en el sector formal, las mujeres con 

el mismo trabajo y nivel educativo reciben salarios inferiores a los de los varones en 

similar condición. Por otro lado, como por lo general las mujeres suelen desempeñarse 

menos tiempo en el mercado de trabajo formal, sus haberes de retiro son más bajos y 

deben enfrentar condiciones de ingresos insuficientes en la vejez. 
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Resumen 

En todo análisis regional resulta importante estudiar las características 

educativas de la población, por su vinculación con el proceso económico, dado que el 

hombre es su eje al ser productor y consumidor. 

Las tendencias de mejoramiento de la calidad del capital humano 

departamental se manifiestan en un decrecimiento del analfabetismo y crecimiento de la 

escolarización de niños de 5 a 11 años, alcanzando en 2010 valores cercanos al 100%. 

Crece la escolarización de los grupos etarios del nivel secundario, con alta deserción en 

los últimos años. Crece la asistencia en la educación superior y el nivel final de estudios 

alcanzados por los adultos. 

La población de 10 años y más que sabe leer y escribir creció de 97,2% 

en 2001 a 98,1% en 2010 y la población de 15-18 años que asiste a un establecimiento 

educativo pasó de 71,8% a 72,3%. La población de 18 años o más con formación 

secundaria completa o superior pasó de 33,4% a 42,4% y los mayores de 25 años con 

nivel universitario completo pasó del 6,0% del grupo al 9,4%. 

Lo señalado se relaciona con el incremento de la oferta de educación 

superior regional y los mayores niveles de capacitación requeridos en el mercado.. 

 

Palabras Clave 

Educación – Región – Capital humano. 

 

Introducción 

Este trabajo presenta resultados del Proyecto de investigación "Análisis 

de variables demográficas, históricas, económicas y sociales de la región centro-sur de 

Córdoba” y tiene como objetivo describir y analizar la evolución de los indicadores de 
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los aspectos educativos de la población asentada en el ámbito geográfico del 

departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, en el periodo intercensal 1980-2010. 

Con el objetivo señalado, consideramos que en todo análisis regional 

resulta importante estudiar las características cualitativas y cuantitativas educativas de la 

población radicada en el territorio, debido a su estrecha vinculación con el proceso 

económico de producción y consumo, a partir del hecho de que el hombre es el eje del 

mismo, en tanto actúa como productor y consumidor y, en consecuencia, es uno de los 

determinantes del desarrollo y el crecimiento económico de una zona determinada. 

El valor económico de la educación, como proceso de producción de 

capacidades y habilidades de naturaleza intelectual, se resalta en la sociedad actual, 

debido a que la riqueza se crea en la economía moderna cada vez más a partir de la 

productividad creciente de los servicios laborales aplicados en la producción de bienes 

y, por otro lado, de la innovación en los productos y procesos operativos. Ambas 

características son el resultado de la aplicación, al trabajo de los individuos, de los 

saberes adquiridos en los procesos de formación y capacitación. En relación a lo 

señalado precedentemente, corresponde destacar que la salud y la educación son 

componentes del capital humano y su formación como fuente de rentas se logra 

mediante las inversiones de naturaleza monetaria y no monetaria que se realizan desde 

las primeras etapas de la vida de las personas. 

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que en el departamento 

Río Cuarto se observa el mismo fenómeno de concentración de la población en el 

principal centro urbano de la jurisdicción administrativa, la ciudad de Río Cuarto, al 

igual que en el orden provincial y nacional. Por  esta razón, los indicadores referidos a 

la ciudad cabecera prácticamente determinan los correspondientes al departamento. En 

este sentido, en la ciudad y el departamento se verifican tasas de analfabetismo 

decrecientes a lo largo del tiempo, lo que es un indicador de las actividades tendientes a 

la formación de las capacidades intelectuales que forman parte del capital humano que 

los individuos aplicarán al momento de realizar actividades de producción. 

Atento a lo expuesto anteriormente, debe tenerse en consideración que 

los indicadores de estática demográfica proporcionan información sobre la estructura y 

composición de una población en un momento de tiempo y son el resultado que surge 

del proceso de cambio de la dinámica poblacional. Las relaciones entre los 

comportamientos demográficos y el desarrollo económico y social se manifiestan, entre 

otros aspectos, en la cantidad y calidad de los recursos humanos, que constituyen el 
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principal soporte y objetivo del proceso de desarrollo. Por ello, las condiciones de los 

recursos humanos disponibles en un espacio geográfico, de manera especial la calidad 

de su salud y educación, constituyen elementos relacionados de manera directa con la 

formación de las nuevas generaciones, dado que mediante su participación en la vida 

pública y política son los que realizan las actividades de producción y quienes definen 

los rumbos del desarrollo. 

En el sentido indicado más arriba, es importante señalar que el sistema 

educativo no se presenta aislado del contexto demográfico, económico y social. No 

obstante, la observación señalada no impide considerarlos de manera aislada, ya que al 

distinguir y profundizar los indicadores relacionados a los aspectos educativos de la 

población en el contexto, es posible establecer interrelaciones entre los distintos 

sistemas, es decir, el educativo, el demográfico, el económico y el social. 

En este orden de ideas, en las últimas décadas ha adquirido suma 

importancia una variable fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una 

economía: el “capital humano”. Este concepto se ha transformado en uno de los pilares 

de la economía de la educación y, como todo capital, surge de las decisiones de 

inversión de recursos monetarios y no monetarios que toman los individuos con el 

objetivo de adquirir capacidades y habilidades de naturaleza intelectual, que puedan ser 

aplicadas en los procesos de producción de bienes y servicios al momento de 

desempeñarse en el mercado de trabajo, permitiéndoles incrementar sus niveles de 

productividad y, como consecuencia de los mayores valores generados por unidad de 

tiempo trabajado, aumentar las remuneraciones recibidas en concepto de ingreso laboral 

como titulares del factor de producción. 

En relación a la cuestión señalada en el párrafo anterior, los estudios 

sobre ingresos de los empleados ponen de manifiesto que la mano de obra 

semicalificada ha estado sujeta a retrocesos marcados en la distribución de la renta 

generada por la producción, especialmente en las economías avanzadas y en aquellos 

sectores más afectados por el cambio tecnológico, debido a la facilidad para la 

automatización de actividades, como es el caso de la fabricación, el transporte y las 

comunicaciones. El nuevo entorno tecnológico vuelve obsoletas las capacidades 

anteriores, lo que implica pérdida de la capacidad de generación de valor y, en 

consecuencia, de empleabilidad y remuneraciones. En sentido contrario, los individuos 

dotados de capacidades de orden superior, necesarias y demandadas en una economía 
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sustentada en el conocimiento, reciben ingresos superiores a los ocupados fuera del 

sector. 

En el sentido indicado en el párrafo anterior, numerosos estudios han 

demostrado una fuerte correlación entre el nivel de ingreso de las personas y el nivel 

educativo alcanzado por las mismas, poniendo de manifiesto la importancia de la 

contribución de la educación y formación de los individuos para el crecimiento y 

desarrollo de un conjunto social. 

En el nuevo contexto económico, las máquinas y herramientas, conocidas 

como “tecnologías duras”, pueden obtenerse en el mercado mundial, muy facilitado por 

la globalización. En cambio, las denominadas “tecnologías blandas” constituidas por las 

capacidades y habilidades intelectuales de los trabajadores, no se hallan disponibles u 

operativas para las organizaciones que los emplean, sino en la medida que se hallen 

incorporadas en la mente de las personas. Por esta razón, en la casi totalidad de los 

recursos humanos de una organización, no se adquieren libremente en el mercado 

mundial de trabajo, sino que se contratan localmente. La excepción, tal vez puede 

consistir en el caso de algunos directivos, gerentes o técnicos en puestos críticos, que 

suelen ser contratados desde el extranjero. 

En este orden de ideas, como consecuencia de la velocidad y magnitud 

del cambio tecnológico, estamos viviendo una época de ruptura revolucionaria en la que 

se transforma la manera en que vivimos y trabajamos, ya que las innovaciones 

generalmente exigen una transformación simultánea de las aptitudes de los trabajadores, 

que podrían considerarse como “tecnologías blandas”, necesarias para el desempeño 

práctico con la nueva tecnología y modelos empresariales. En este sentido, en el ámbito 

laboral se verifica un proceso de cambio radical en la medida en que el poder de la 

mente permite la sustitución de los trabajadores manuales por los "trabajadores del 

saber". 

La aplicación de nuevas tecnologías en cualquier sector de la actividad 

económica impacta con tal magnitud que obliga a redefinir la manera en que se organiza 

el trabajo y la producción de bienes y de servicios y obliga a los individuos a contar con 

una dotación de saberes aptos para “hacer” en el nuevo entorno tecnológico, de manera 

tal que les permita asegurar su empleabilidad. En este sentido, un mayor nivel de 

inversión en capital humano permite dotar a los individuos de flexibilidad, polivalencia 

y capacidad de adaptación a las exigencias de la nueva manera de organizar la 

producción y el trabajo. 
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Si bien es cierto que a lo largo de la historia humana, las generaciones 

anteriores han experimentado cambios tecnológicos importantes, el ritmo al que se 

producen las innovaciones en estos tiempos determina que la población actual deberá 

afrontar cambios mucho más abruptos y los individuos deberán adquirir nuevas 

capacidades cognitivas y adaptarse periódicamente durante su vida activa, 

emprendiendo procesos de calificación y recalificación permanentes. Esto es una 

consecuencia lógica de la obsolescencia de la dotación de capital humano generada en 

el cambio tecnológico y la consiguiente pérdida en la capacidad de generación de valor 

de las capacidades y habilidades anteriores. En función de lo expuesto, teniendo en 

cuenta que los procesos de adquisición de capacidades pueden darse fuera del sistema 

educativo formal, mediante capacitaciones no formales o formación en el puesto de 

trabajo, la calificación y recalificación continua se transforma en una responsabilidad 

fundamental de los individuos, debido a que los sistemas formales no responden 

adecuadamente a la velocidad y magnitud de los cambios en el entorno tecnológico 

actual. 

De acuerdo a lo expresado precedentemente y teniendo en consideración 

que el entorno laboral del futuro no se asemejará demasiado al del pasado, los sistemas 

de formación deberían preparar a las personas dotándolas de las aptitudes adecuadas 

para desempeñarse y prosperar en un mercado de trabajo en constante evolución y 

aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para incrementar la productividad laboral, 

generando beneficios individuales y sociales. 

Para mantener su competitividad en el mercado globalizado, las empresas 

deben realizar inversiones en las nuevas “tecnologías duras”, representadas por las 

máquinas, equipos y herramientas, y ello implica modificaciones profundas del entorno 

tecnológico alrededor del cual se organiza el proceso productivo y requiere de una 

dotación de trabajadores capacitados para su aprovechamiento. Por una cuestión 

sistémica, las inversiones en capital tecnológico producen efectos sobre el capital 

humano requerido para su aprovechamiento, incrementando la demanda de personas 

con capacidades específicas de naturaleza intelectual y actitudes flexibles ante el 

cambio continuo, al tiempo que disminuye constantemente la demanda de trabajadores 

dotados de habilidades manuales aptas para entornos tecnológicos rutinarios y de 

menores niveles de productividad. 

En este orden de ideas, sustentamos nuestro análisis en una visión 

sistémica del uso productivo de los recursos económicos, al considerar que los bienes 
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necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas deben ser producidos a partir 

del aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, que son empleados como insumos 

en los procesos de transformación que se realizan aplicando conocimientos 

tecnológicos, en un ámbito social en el que hombre desarrolla sus actividades laborales. 

En este sentido, sostenemos la premisa de que ningún bien puede ser producido sin la 

aplicación, aunque sea mínima, de trabajo humano. Por ello, el nivel de riqueza 

generado depende, entre otras variables, de la productividad laboral y, ésta, de las 

capacidades y habilidades que conforman el capital humano de los individuos 

involucrados en la producción. 

Es conveniente aclarar que consideramos que el capital humano no son 

las personas que conforman la población ni el trabajo que ellas realizan, sino que hace 

referencia a la dotación de capacidades y habilidades físicas e intelectuales de los 

individuos. Estas surgen de un proceso de inversión en formación, en salud, vivienda, 

alimentación y, de manera especial, en educación. 

Las inversiones en educación permiten la adquisición de los saberes que 

los individuos aplicarán en “el hacer” al momento de desempeñarse como aportantes de 

servicios laborales en los procesos productivos. Incluyen no sólo la educación de tipo 

formal, sino también todo tipo de capacitación, entrenamiento, experiencia laboral, 

etcétera, que permite incrementar la productividad del trabajo y, en consecuencia, el 

ingreso por la locación de los servicios laborales. 

Por otro lado, se considera que las inversiones en educación derraman en 

el conjunto social numerosas externalidades positivas que se verifican, por ejemplo, en 

mejoras en la salud preventiva de la población, la disminución a la resistencia natural al 

cambio tecnológico en el entorno laboral, la contención de la población joven o la 

disminución de la delincuencia. 

Reconociendo que las capacidades y habilidades de naturaleza cognitivas 

e interpersonales, que constituyen el capital humano, se pueden adquirir en diversos 

entornos y evolucionan con la edad de los individuos, consideramos que las inversiones 

que se realizan en la educación formal continúa siendo la fuente primaria para el 

aprendizaje y preparación de las personas para su desempeño en el mercado de trabajo. 

Por ello, si bien existen numerosos indicadores que se utilizan en el análisis de los 

aspectos educativos de una población, en este trabajo se realiza un estudio descriptivo 

del estado y evolución de los aspectos cuantitativos y cualitativos en materia de 

educación y formación de los habitantes del Departamento Río Cuarto, provincia de 
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Córdoba, en el período 1980-2010, utilizando los datos correspondientes a los 

resultados de los censos nacionales de población de esos años. 

 

Información censal 

En el año 1980, el departamento Río Cuarto contaba con una población 

absoluta de 191.006 habitantes, que representaban el 7,9% del total provincial, mientras 

que en el año 2010 alcanzó los 246.393 habitantes, representando el 7,4 % de los 

radicados en la Provincia de Córdoba. Esta disminución en el peso relativo de la 

población departamental, respecto de la provincia, es una tendencia que se observa a lo 

largo de todo el periodo estudiado y es continuación de lo observado en relevamientos 

anteriores. 

El Cuadro No1 presenta la información relativa a la asistencia escolar de 

las personas de 5 años o más, según el relevamiento censal de 1980 y el Cuadro No2 los 

indicadores de asistencia escolar para dicho relevamiento. 

Cuadro No1 

Departamento Río Cuarto 

Asistencia escolar- personas de 5 años o más (censo 1980) 

 Población 

de 5 años o 

más 

Asistencia escolar % de asistencia 

Asiste Asistió Nunca 

asistió 

Actual Total 

Total 171.123 39.158 120.691 11.274 22,9 93,4 

Varones 84.563 19.621 59.359 5.583 23,2 93,4 

Mujeres 86.560 19.537 61.332 5.691 22,6 93,4 

Fuente: INDEC 

 

De acuerdo a la información estadística del año 1980, el grupo 

poblacional de 5 años o más representaba el 89,6% de la población absoluta 

departamental y estaba compuesto por un 49,4% de varones y 50,6% de mujeres. El 

22,9% asistía a procesos formativos al momento del relevamiento, el 70,5% había 

asistido con anterioridad y el 6,6% nunca asistió. El 23,2% de los varones se encontraba 

en procesos formativos, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje alcanzaba 

al 22,6%. 

Cuadro No2 

Departamento Río Cuarto 

Población que asiste a cada nivel de enseñanza- personas de 5 años o más (censo 1980) 

 Población 

de 5 años o 

más 

Asisten Nivel de enseñanza 

Preescolar Primario Secundario Superior o 

Universitario 

Total 171.123 39.158 3.183 24.751 8.396 2.828 
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Varones 84.563 19.621 1.626 12.654 4.022 1.319 

Mujeres 86.560 19.537 1.557 12.097 4.374 1.509 

Fuente: INDEC 

 

En el Cuadro No2 se presenta la información a las personas de 5 años o 

más que se encuentra asistiendo a establecimientos de enseñanza, al momento del censo 

del año 1980. 

Como surge de los datos censales, el 63,2% de los asistentes lo hacían al 

nivel primario; el 21,4% cursaban enseñanza secundaria; 8,1% se encontraban en la 

formación preescolar y en la enseñanza superior o universitaria el 7,2%. 

Cuadro No3 

Departamento Río Cuarto 

Asistencia escolar- personas de 5 años o más (censo 2010) 

 Población 

de 5 años o 

más 

Asistencia escolar % de asistencia 

Asiste Asistió Nunca 

asistió 

Actual Total 

Total 227.735 65.924 157.651 4.160 28,9 98,2 

Varones 110.215 31.542 76.621 2.052 28,6 98,1 

Mujeres 117.520 34.382 81.030 2.108 29,3 98,2 

Fuente: INDEC 

 

El Cuadro No3 presenta la información de asistencia escolar para el 

relevamiento del año 2010, teniendo en consideración a las personas de 5 años o más.  

Del análisis comparativo de los datos de los censos de 1980 y 2010 surge 

que el porcentaje de asistencia a procesos de formación de capital humano, al momento 

de los relevamientos, creció del 22,9% al 28,9% de la población del grupo. Por su parte, 

la población de 5 años y más que nunca asistió al sistema educativo, disminuyó del 

6,6% en 1980 al 1,8% en el año 2010. Además, según cifras del censo 2010, de los 

7.284 habitantes de 3 y 4 años, el 55,8% asistía o había asistido al sistema educativo. 

En el Cuadro No4 se presentan los datos correspondientes a la asistencia 

escolar por grupos etarios de la población departamental que contaba con 3 años o más 

en el año 2010. 

En este orden de ideas, sólo el 3,1% nunca asistió a un establecimiento 

escolar, mientras que el 29,7% de la población del grupo asistía a procesos de 

formación. De acuerdo a la información censal, los individuos integrantes del grupo 5-

39 años asisten o han asistido a establecimientos de formación en niveles superiores al 

99%. A partir del grupo etario de 40-44 años el indicador de inasistencia supera el 1% y 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

536 

 

crece para las edades superiores de la estructura demográfica, presentando el máximo 

valor (16,5%) para los habitantes de 90 a 94 años. 

 

Por otro lado, el indicador de 

asistencia alcanza valores inferiores al 10% 

de la población del grupo etario a partir de 

los 30-34 años, presentando valores de entre 

el 1% y 2% para las personas del grupo de 

pasivos definitivos (65 y más años). En el 

mismo sentido, la población del grupo etario 

15-18 años que asiste a un establecimiento 

educativo alcanzó al 69,6% en el año 2010, 

siguiendo con la tendencia creciente del 

indicador observada en los relevamientos 

censales anteriores y superando el 68,2% 

observado en el censo de 2001.En el caso de 

los niños y/o adolescentes comprendidos en 

el grupo etario de entre 10 y 14 años de 

edad, la escolarización asciende al 97%. 

En el Cuadro No5 se 

presentan los datos resultantes del 

relevamiento censal del año 2010 

correspondientes a la asistencia escolar por nivel educativo para la población 

departamental de 3 años y más. 

Cuadro No4 

Departamento Río Cuarto 

Asistencia escolar por grupos etarios 

personas de 3 años o más (censo 2010) 

Edad Asiste 

% 

Asistió 

% 

Nunca 

asistió % 

Total 29,7 67,2 3,1 

3 a 4 53,2 2,7 44,2 

5-9 98,6 0,5 0,9 

10-14 97,0 2,9 0,2 

15-19 66,9 32,8 0,3 

20-24 36,6 63,0 0,5 

25-29 18,2 81,4 0,5 

30-34 7,9 91,5 0,6 

35-39 4,9 94,2 0,9 

40-44 3,7 94,9 1,4 

45-49 2,9 95,7 1,4 

50-54 2,5 95,4 2,0 

55-59 2,2 94,8 2,9 

60-64 2,0 94,8 3,3 

65-69 1,9 94,1 4,0 

70-74 1,9 92,8 5,2 

75-79 1,9 90,5 7,6 

80-84 1,6 89,3 9,1 

85-89 1,4 86,1 12,5 

90-94 0,9 82,6 16,5 

95 y más 1,1 85,6 13,2 

Fuente: INDEC 

Cuadro No5 

Departamento Río Cuarto 

Total de población de 3 años y más 

Nivel educativo al que asiste (censo 2010) 

Nivel Hombres Mujeres Total 

Inicial 4.463 4.351 8.814 

Primario 12.638 12.150 24.788 

EGB 802 820 1.622 

Secundario 9.192 10.198 19.390 

Polimodal 484 578 1.062 

Superior no universitario 652 1.280 1.932 

Universitario 4.779 6.389 11.168 

Post universitario 178 352 530 

Educación especial 278 213 491 
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En el 

sentido expresado en el 

párrafo anterior, la asistencia a un establecimiento educativo se concentra en los niveles 

primario, secundario y universitario, siendo la asistencia al nivel universitario mayor 

entre la población femenina que entre la masculina. 

Como surge de la información estadística, en los niveles inferiores del 

sistema educativo, la asistencia de varones y mujeres se presenta equilibrada, pero a 

partir del nivel secundario la asistencia a procesos de formación es mayor para la 

población femenina que para la masculina. 

En el sentido indicado en el párrafo anterior, de los asistentes a la 

enseñanza secundaria, el 52,6% son mujeres y en el caso de la enseñanza superior no 

universitaria la participación femenina alcanza al 66,3%. 

El 57,2% de las 11.168 personas que asisten al nivel universitario y el 

66,4% de quienes cursan estudios post universitario, son mujeres.  

El Cuadro No6 presenta la información estadística proporcionada por el 

relevamiento censal del año 2010, referida a la condición de alfabetismo de los 

habitantes que contaban con 10 años o más en ese momento. 

Cuadro N o6 

Departamento Río Cuarto 

Condición de alfabetismo población de 10 años y más – 2010 

Población Total Alfabetos Analfabetos 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Total 209.209 205.334 98.608 106.726 3.875 2.193 1.682 

Urbana 190.964 187.602 88.860 98.742 3.362 1.841 1.521 

Rural 

agrupada 

 

7.831 

 

7.585 

 

3.845 

 

3.740 

 

246 

 

154 

 

92 

Rural 

dispersa 

 

12.027 

 

10.147 

 

5.903 

 

4.244 

 

1.880 

 

198 

 

1.682 

Fuente: INDEC 

 

En este orden de ideas, se hace necesario aclarar, en relación a la 

definición, de alfabetismo que no hay definiciones establecidas de modo universal. Por 

ello, generalmente, todas las tasas de alfabetismo, se basan en la definición más 

aceptada, que hace mención a la capacidad de una persona de leer y escribir a una edad 

determinada. 

Si bien no existe una medida perfecta de los resultados educativos, el 

nivel de alfabetismo constituye una de las medidas de fácil acceso y validez para 

realizar comparaciones entre indicadores educativos a nivel internacional y nacional. En 

Total 33.466 36.331 69.797 

Fuente: INDEC 
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este sentido, una población que cuenta con bajos niveles de educación en general y de 

alfabetización en particular, presenta característica que pueden impedir el desarrollo 

económico y social, especial y fundamentalmente cuando las condiciones del contexto 

se caracterizan por el cambio rápido impulsado por la ciencia y la tecnología, en un 

ambiente de creciente globalización. 

El 91,28% de la población absoluta departamental del grupo etario de 10 

años o más, residía en centros urbanos, mientras que la población categorizada como 

rural agrupada representaba el 3,74% y la población rural dispersa alcanzaba al 5,75% 

del total. 

Los varones representaban el 48,2% de la población de 10 años y más 

radicada en el Departamento Río Cuarto en el año 2010. Entre los residentes urbanos el 

indicador caía al 47,5%, mientras que en la población rural agrupada representaban el 

51,1% del total y entre los habitantes de la categoría rural dispersa alcanzaba al 50,7%. 

El nivel de alfabetismo de los varones del grupo etario analizado 

alcanzaba al 97,8%, representando el 98% para la población urbana, el 96,8% en el caso 

de la población rural dispersa y el 96,1% entre la rural agrupada. El nivel de 

analfabetismo promedio departamental para la población masculina, fue del 2,2% 

Según el censo del año 2010, la población femenina departamental que 

contaba con 10 año o más, representaba el 51,8% del grupo etario. El valor más alto de 

feminización correspondía a la población urbana, con el 52,5%, mientras que en la 

población rural se observaba un índice de masculinidad superior al cien por cien. 

La población femenina del departamento Río Cuarto que contaba con 10 

años o más en el año 2010 presentaba un índice de alfabetismo promedio del 98,4%. En 

el caso de las mujeres residentes en aglomerados urbanos, el indicador era levemente 

superior (98,5%) al promedio de la jurisdicción administrativa, mientras que para la 

población rural agrupada descendía a 97,6%. Lo llamativo es que en el caso de las 

mujeres incluidas en la población rural dispersa, el analfabetismo alcanzaba al 28,4% y 

las alfabetizadas representaban el 71,6%. 

En el Cuadro No7 se presenta la información estadística correspondiente 

a la condición de alfabetismo de los residentes departamentales que contaban con 10 

años o más al momento del relevamiento censal del año 2010, según grupos 

quinquenales de edad. 

En el departamento Río Cuarto se verifican tasas de alfabetismo 

crecientes a lo largo del tiempo, donde la población analfabeta corresponde en su 
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mayoría a la población adulta, caracterizándose principalmente por la equidad de 

género. 

 

 

 

Cuadro No7 

Departamento Río Cuarto 

Condición de alfabetismo población de 10 años y más – 2010 

Edad Total % 

Alfabetos 

% 

analfabetos 

% 

alfabetos 

Varones Mujeres 

Total 209209 98,15 1,85 97,82 98,45 

10-14 19484 99,17 0,83 99,07 99,28 

15-19 20155 99,23 0,77 99,04 99,42 

20-24 19855 99,15 0,85 98,90 99,39 

25-29 18956 99,19 0,81 98,97 99,40 

30-34 18317 99,00 1,00 98,62 99,36 

35-39 15743 98,76 1,24 98,41 99,11 

40-44 14345 98,30 1,70 97,78 98,79 

45-49 14541 98,22 1,78 97,66 98,76 

50-54 13187 97,76 2,24 97,05 98,42 

55-59 12317 97,10 2,90 96,46 97,69 

60-64 11476 96,73 3,27 96,06 97,32 

65-69 9753 96,72 3,28 96,03 97,30 

70-74 7642 96,34 3,66 95,71 96,81 

75-79 6007 95,24 4,76 94,72 95,61 

80-84 4234 94,90 5,10 93,66 95,65 

85-89 2249 93,78 6,22 93,57 93,87 

90-94 774 90,05 9,95 89,42 90,28 

95 y + 174 96,55 3,45 96,55 96,55 

Fuente: INDEC 

 

Como surge de los datos, la población alfabetizada alcanzó al 98,15% del 

total del grupo etario, con una diferencia en relación a la población femenina (98,45%) 

respecto de la masculina (97,82%). En este sentido, los valores de alfabetismo de las 

mujeres son superiores a los de la población masculina en todos los grupos etarios 

considerados. 

El nivel de analfabetismo presenta un comportamiento creciente a 

medida que se avanza en los grupos de edades hacia la cúspide de la estructura 

demográfica, tanto para los varones como para las mujeres. Para el grupo etario 10-49 

años, el indicador de analfabetismo es inferior al promedio, para presentar valores 

superiores y crecientes a partir de los 50 años. Por su parte, en el grupo etario 10-34 
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años, el analfabetismo promedio no supera el 1%, aunque en el caso de la población 

femenina ese valor recién es superado por el grupo de 40-44 años. 

En este orden de ideas, al analizar la información por sexo y grupo de 

edad, es posible destacar que las diferencias por sexo son menores y se corrobora que 

los niveles de asistencia más altos se registran en la población de menor edad, 

disminuyendo la asistencia en la población adulta y adulta mayor. 

El Cuadro No8 presenta información relativa a la escolarización de la 

población del Departamento de Río Cuarto, según los relevamientos de los Censos 

Nacionales de Población de los años 2001 y 2010. 

Cuadro No8: 

Indicadores educativos 

Departamento Río Cuarto 

Censos 2001 y 2010 

Categoría 2001 2010 

Población de 10 años y más que sabe leer y escribir 97,2%  98,1% 

Población entre 15 y 18 años que asiste a un establecimiento educativo  

71,8% 

 

72,3% 

Población mayor de 18 años con nivel secundario completo o más 33,4% 42,4% 

Población mayor de 25 años con nivel universitario completo 6,0% 9,4% 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. INDEC. 

 

El Cuadro No9 presenta información relativa a la escolarización de la 

población de la ciudad de Río Cuarto, principal centro urbano del departamento, según 

el relevamiento del Censo Nacional de Población del año 2010. 

Cuadro No9: 

Indicadores educativos 

Ciudad de Río Cuarto 

Censo 2010 

Categoría Total Varones Mujeres 

Población de 10 años y más que sabe leer y escribir  

98,3% 

 

98,0% 

 

98,6% 

Población entre 15 y 18 años que asiste a un establecimiento 

educativo 

 

74,5% 

 

70,3% 

 

78,9% 

Población mayor de 18 años con nivel secundario completo 

o más 

 

47,5% 

 

44,8% 

 

52,2% 

Población mayor de 25 años con nivel universitario 

completo 

 

11,7% 

 

10,5% 

 

12,7% 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. INDEC. 

 

En este sentido, entre los indicadores del nivel educacional de la 

población, cabe señalar que el 98,3% de la población de 10 años y más censada en la 

Ciudad de Río Cuarto en el año 2010, declaró saber leer y escribir, valor levemente 
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inferior al registrado en promedio en la provincia de Córdoba (98,5%). Esto pone de 

manifiesto que la provincia y la ciudad cuentan con un nivel de alfabetización 

prácticamente universal para la población que cuenta con más de 10 años. Tanto a nivel 

local como provincial, la población caracterizada como analfabeta está compuesta 

mayoritariamente por población adulta. La población femenina presenta un grado mayor 

de alfabetización, en tanto el 98,6% de las mujeres de 10 años y más sabe leer y escribir, 

mientras que los varones alcanzaron el 98%. 

Teniendo en consideración la etapa inicial del proceso de escolarización 

en instituciones del sistema formal de educación, es importante señalar que la tasa de 

escolarización de la población de 3 a 5 años de edad fue del 70,3% del grupo etario. Por 

su parte, el 99,3% de los individuos comprendidos entre 6 y 11 años se encuentran 

asistiendo a centros educativos y en el grupo de los jóvenes de 12 a 18 años la tasa de 

escolarización alcanzó al 83,4%. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los grupos etarios comprendidos en 

edad de escolarización, el 74,5% de la población de entre 15 y 18 años se encontraba 

inserto en el proceso formativo, asistiendo a algún centro educativo. Este indicador 

presenta un valor superior a la media provincial, que fue de 72,9%. En esta categoría la 

diferencia de formación entre la población masculina y femenina es más pronunciada, 

ya que mientras el 78,9% de las mujeres se encuentra escolarizado, sólo el 70,3% de los 

varones del grupo etario lo están. 

Entre la población mayor de 18 años, el 47,5% contaba con un nivel de 

formación de secundario completo o superior, valor similar al registrado como media 

provincial de 47,2%. En esta categoría, la población femenina de la ciudad presentó un 

indicador del 52,2%, valor muy superior al observado para los varones, que sólo 

alcanzó al 44,8%. 

Por otro lado, la población compuesta por los mayores de 25 años 

residentes en la ciudad que contaban con nivel de estudios universitarios completos 

alcanzó al 11,7% superando la media provincial del 9,8% para el mismo grupo etario, 

en el año 2010. En Río Cuarto, el 12,7% de las mujeres y el 10,5% de los varones 

mayores de 25 años declararon contar, al momento del censo, con el nivel de formación 

universitaria completo. 

Atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, puede concluirse 

que la ciudad de Río Cuarto está alcanzado un nivel de alfabetización universal, 

caracterizado por el hecho de que la asistencia a niveles educativos más elevados 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

542 

 

presenta una mayor la presencia femenina. En este mismo orden de ideas, dentro del 

grupo de la población más joven en edad teórica de estar inserta en el mercado de 

trabajo o en procesos de formación en estudios de nivel superior terciario o 

universitario, es decir jóvenes de 20 a 24 años, se observa que alrededor de la mitad de 

los varones y seis de cada diez mujeres han completado por lo menos el nivel 

secundario. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se realizó un estudio descriptivo del estado y evolución de 

los aspectos cuantitativos y cualitativos en materia de educación y formación de los 

habitantes del Departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, en el período 1980-

2010, utilizando la información estadística correspondiente a los resultados de los 

censos nacionales de población de esos años. 

El análisis e interpretación realizados se sustentaron en los conocimientos 

de la demografía para los estudios de estática demográfica; en las prescripciones de la 

teoría económica del capital humano y en una visión sistémica del uso de los recursos 

económicos. En este último sentido, consideramos que la revolución tecnológica en la 

que estamos inmersos no constituye una competencia entre personas y máquinas, sino 

que, como ha sucedido históricamente en otras etapas de rupturas tecnológicas, con el 

aprendizaje continuo adecuado y la actualización permanente de las capacidades y 

habilidades, las personas pueden contar con las aptitudes para aprovechar a pleno 

potencial productivo de las innovaciones tecnológicas, incrementando los niveles de 

producción individual y conjunta. 

Si bien la información estadística proporcionada por los censos no es 

homogénea, consideramos que las conclusiones no se ven afectadas debido a que los 

indicadores son de naturaleza estructural y muestran fluctuaciones de largo plazo, que 

ponen de manifiesto un alto y creciente nivel de incorporación de los habitantes en los 

procesos de formación de capital humano en el sistema educativo formal. 

El análisis de la información estadística referida al espacio territorial y 

periodo estudiado, pone de manifiesto una tendencia decreciente de la tasa de 

analfabetismo y una tendencia creciente en la tasa de escolarización de los niños de 5 a 

11 años, alcanzando en el último relevamiento censal valores cercanos al cien por cien. 

Esto significa que casi todos los individuos comprendidos en ese grupo etario asisten a 

la escuela y puede explicarse, entre otras razones, por la obligatoriedad legal de la 
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escuela primaria y al hecho de que, a esas edades, los niños no representan proveedores 

de servicios laborales de alta productividad por lo que, en general, se mantienen al 

margen del mercado laboral informal ya que se encuentran excluidos legalmente de las 

relaciones contractuales formales. 

En los relevamientos censales también se observa una tendencia creciente 

en la escolarización de los grupos etarios correspondientes al nivel de enseñanza 

secundaria, aunque se verifica un alto nivel de deserción, especialmente en los últimos 

años del ciclo educativo. 

En relación a la educación superior universitaria y no universitaria, en los 

datos censales se observa una tendencia creciente en los niveles de asistencia a los 

procesos de formación y nivel final de estudios alcanzados por la población adulta. Ello 

puede explicarse, en parte, por el incremento de la oferta de educación superior 

universitaria o terciaria que se ha verificado en el departamento en el periodo estudiado 

y por los mayores niveles de formación de capacidades requeridas para ocupar puestos 

en el mercado laboral como consecuencia del cambio tecnológico. 

Las tendencias de mejoramiento de la calidad del capital humano 

departamental se reflejan claramente en el último periodo intercensal. En este sentido, la 

población de 10 años y más que sabe leer y escribir creció de 97,2% en 2001 a 98,1% en 

2010. Por su parte, la población del grupo etario entre 15 y 18 años que asiste a un 

establecimiento educativo pasó de 71,8% a 72,3%, en el mismo periodo. La población 

de 18 años o más, con edad para realizar oferta de trabajo en el mercado, que declaraba 

contar con formación secundaria completa o superior pasó de 33,4% a 42,4% entre 2001 

y 2010. En el mismo sentido de tendencia, la población mayor de 25 años con nivel de 

estudios universitarios completos pasó de representar el 6,0% del grupo etario en 2001, 

al 9,4% en el último relevamiento censal. 
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Resumen 

Esta ponencia tiene por objetivo establecer las características de los 

movimientos migratorios hacia la Argentina y su incidencia en la dinámica 

demográfica, durante la época de la gran inmigración, analizando su repercusión en el 

contexto de la región sur de Córdoba, utilizando para ello una visión sistémica de los 

recursos económicos. 

El fenómeno de fines del Siglo XIX y principios del XX, constituyó un elemento 

esencial del proceso de desarrollo de la región, influyendo sobre aspectos demográficos, 

económicos y sociales. 

La demografía regional vio afectado el volumen de población absoluta, su 

composición estructural por sexos y edades, el crecimiento vegetativo y los volúmenes 

de natalidad y mortalidad. 

En lo económico implicó la incorporación de individuos capacitados para el 

aprovechamiento productivo de grandes extensiones territoriales puestas bajo 

jurisdicción estatal a partir de la campaña al desierto. 

La incorporación de capital humano proveniente de las migraciones; de capital 

natural por las nuevas tierras; junto con las inversiones en capital tecnológico, 

especialmente en ferrocarriles, permitieron incrementar la capacidad potencial de 

generación de riqueza regional. 

El fenómeno señalado es consecuencia de cambios en el capital social formal, 

compuesto por marcos jurídicos regulatorios implementados a partir de la promulgación 

de la Constitución Nacional de 1853. 

 

Palabras Clave 
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Región – Extranjeros – Poblamiento 

 

Introducción 

Esta ponencia presenta resultados del Proyecto de investigación "Análisis 

de variables demográficas, históricas, económicas y sociales de la región centro-sur de 

Córdoba" y tiene como objetivo establecer las características básicas de los 

movimientos migratorios hacia la República Argentina y la incidencia que éstos 

tuvieron en la dinámica de la población, durante la época de la gran inmigración, 

analizando específicamente su repercusión en el contexto de la región sur de Córdoba. 

Con el objetivo general señalado, si bien existen numerosos indicadores 

que se utilizan en el análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos de una 

población, aquí se describirá y analizará el proceso de cambio poblacional de la región, 

a fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, centrándonos en las consecuencias de 

la incorporación de población de origen extranjero. 

Partimos de considerar que la disposición de la población asentada en un 

territorio determinado y las acciones que emprenden los individuos que la componen, 

son variables indispensables a considerar cuando se analizan los fenómenos de 

naturaleza política, social y económica, que generan efectos sobre la sociedad. En este 

sentido, se pretende aportar a la consideración de la problemática del desarrollo del 

espacio geoeconómico de la región sur de la provincia de Córdoba, mediante el 

conocimiento histórico de su proceso de poblamiento, utilizando para ello una visión 

sistémica de los recursos económicos, a partir del hecho demostrado por la historia de 

que los países se han desarrollado de un modo espacialmente heterogéneo. 

En este orden de ideas, consideramos que los asentamientos 

poblacionales son una construcción de la sociedad, ya que desde los individuos que la 

componen parte la decisión de poblar un espacio territorial. Por ello, entender la historia 

de la ocupación y poblamiento de un ámbito espacial, es importante para facilitar la 

comprensión del modo en que los conjuntos sociales evolucionan en las formas en que 

organizan sus actividades en el proceso económico de producción y consumo. 

También se parte de considerar a la población en el marco de una visión 

sistémica de los recursos económicos disponibles en la región, en ese periodo, para ser 

aplicados en el proceso económico. En este sentido, entendemos que el desarrollo 

económico de los países o regiones depende de un conjunto de factores que agrupamos 

en cuatro tipos de capital: la dotación de capital natural compuesta por los factores 
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naturales renovables y no renovables y las funciones medioambientales; el capital 

humano integrado por las capacidades y habilidades físicas e intelectuales de la 

población residente; el capital tecnológico disponible, debido a los conocimientos 

aplicados en máquinas, equipos, herramientas y el capital social compuesto por las 

normas jurídicas, normas sociales, usos, valores y costumbres existentes en la sociedad 

y que cumplen funciones económicas, al restringir el proceso de toma de decisiones en 

las interacciones entre individuos. 

La disponibilidad de capital natural, humano y tecnológico, determina la 

capacidad potencial de generación de riqueza de la sociedad. Esa potencialidad puede 

transformarse en riqueza real dependiendo de la calidad del capital social que regula el 

proceso de interacción entre los individuos que componen la comunidad y establece el 

ordenamiento social. 

A partir del marco sistémico señalado, se realiza un estudio descriptivo 

del estado y evolución de la población regional, en el período 1869-1914, utilizando la 

información estadística correspondiente a los resultados de los censos nacionales de 

población relevados en el periodo estudiado. 

 

Condiciones del contexto 

En el contexto internacional vigente en el periodo a que se refiere este 

trabajo, el fenómeno de la revolución industrial, caracterizada por un profundo cambio 

en las condiciones del capital tecnológico disponible a nivel mundial, determinó una 

atapa revolucionaria de modificaciones estructurales en la economía y desencadenó un 

acelerado proceso de modernización de las sociedades. 

Los avances tecnológicos, cuya intensidad se acrecienta de manera 

incesante desde entonces, se materializaron en un conjunto de innovaciones de 

productos y procesos productivos, como así también de gestión de organizaciones, que 

permitieron incrementar la productividad de todos los factores de producción y, además, 

el incremento de los salarios reales. 

Los nuevos conocimientos aplicados en máquinas, equipos y 

herramientas, de manera especial las tecnologías implementadas en los medios de 

transportes y comunicaciones, trajeron aparejado la incorporación de nuevos factores en 

los procesos de producción de producción de riqueza. La revolución producida en 

ferrocarriles y barcos de ultramar, permitió reducir los costos de transporte de bienes y 

personas y acortar las distancias en términos de tiempo. La posibilidad de transportar 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

548 

 

mayores cargas con menores fletes, hizo factible que se incorporaran al comercio 

internacional muchos productos agropecuarios de la zona templada. 

En este sentido, en esa época existían en el mundo grandes extensiones 

de tierras en zonas templadas que se encontraban despobladas, pero contaban con 

elevadas potencialidades para ser aprovechadas en su condición de factores naturales de 

producción. En esta situación se encontraban amplios espacios, prácticamente vacíos, de 

los territorios de Argentina, Estados Unidos y Australia. Al mismo tiempo, amplias 

regiones del continente europeo estaban afectadas por una crisis económica que llevaba 

a grandes desplazamientos poblacionales, mientras nuestro país, y sus competidores 

como destino alternativo, constituían unos territorios prácticamente desiertos. 

Para poder aprovechar la potencialidad productiva de las tierras que las 

nuevas tecnologías permitían incorporar a la economía, se requería de los servicios 

laborales de una población que no existía en esos territorios. Esta situación derivó en los 

fuertes desplazamientos intercontinentales de población, que caracterizaron las 

migraciones de europeos a lo largo del Siglo XIX y principios del Siglo XX. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, nuestro país se encontraba con 

una dotación importante de tierras aptas y disponibles para la producción, pero sin el 

capital humano suficiente en cantidad y calidad para su aprovechamiento. Por ello, 

Argentina se enfrentaba a la necesidad de incorporar población que hiciera oferta de 

trabajo y debía facilitar las condiciones para atraer a los extranjeros dispuestos a 

desplazarse, ofreciendo ventajosas condiciones para su radicación y disminuyendo el 

nivel de exigencias para su ingreso, todo ello en un marco de competencia con América 

del Norte y Australia como posibles alternativas de destino migratorio. Las migraciones 

de europeos hacia países de ultramar, durante el Siglo XIX y hasta la primera Guerra 

Mundial, son consideradas como una clara manifestación del proceso de integración de 

la economía internacional que se produjo en esa época, permitiendo la incorporación al 

mundo globalizado de la época de los territorios que contaban con grandes dotaciones 

de factores naturales pero escasa población. 

En este orden de ideas, la teoría económica explica la migración, como 

proceso decisorio, partiendo de las diferenciales socio-económicas que existen entre los 

países o regiones de origen y aquellos que se presentan como alternativas de destino del 

desplazamiento poblacional. A partir de lo señalado precedentemente, se supone que en 

el territorio de destino elegido por los individuos se perciben oportunidades de 

crecimiento económico; suficiente oferta de puestos de trabajo con capacidad de 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

549 

 

absorber la fuerza laboral migrante y, en general, oportunidades para el progreso, 

expresado en el mejoramiento de las condiciones de vida personales y familiares. 

En este sentido, el mercado mundial presentaba condiciones de demanda 

creciente de productos alimenticios y materias primas que podían producirse en los 

territorios de reciente colonización, dotados de ventajas comparativas por la situación de 

sus factores naturales, siempre que tomaron decisiones adecuadas para aprovechar las 

oportunidades de expansión y generaran los incentivos necesarios para su ocupación 

poblacional. 

 

Capital natural 

La primera función del capital natural es ser el asiento de la población. 

En este sentido, el espacio territorial a que se refiere este estudio cuenta con un área de 

48.183 km2, representando el 29,2% de la superficie provincial y está integrado por las 

jurisdicciones administrativas de los departamentos Río Cuarto, General Roca, 

Presidente Roque Sáenz Peña y Juárez Celman, ubicados al sur de la provincia de 

Córdoba y, a la fecha de realización del primer censo nacional en el año 1869, constituía 

como única entidad política el Departamento Río Cuarto. 

La visión sistémica de los recursos económicos considera que las 

condiciones de los factores que componen el capital natural disponible en un territorio 

ejercen influencia sobre los asentamientos poblacionales y las actividades económicas 

de producción de bienes que emprenden los individuos en el ámbito espacial, a partir 

del hecho de que la desigual distribución de los recursos naturales y las condiciones 

ecológicas y climáticas existentes en un territorio, tienen consecuencias que se expresan 

en las diferencias entre las economías que se localizan en cada comarca. 

En este orden de ideas, la región estudiada presenta las características de 

una llanura de pendientes bajas en la mayor parte de su superficie y las estribaciones de 

las sierras pampeanas al oeste del departamento Río Cuarto. 

En la porción sur de la región se observa la presencia de bañados y 

lagunas formados por cursos temporarios que no logran conformar redes hídricas 

jerarquizadas, debido a la alta permeabilidad de los suelos del área, por lo que se trata 

de un territorio frecuentemente inundable. Esta situación origina problemas de erosión 

hídrica y eólica que afectan la calidad de la dotación de capital natural regional, la 

sustentabilidad ecológica y la productividad de los emprendimientos económicos de 

aprovechamiento de los factores naturales. 
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Desde el punto de vista climático, la temperatura media anual oscila entre 

16 y 17 grados centígrados y el régimen de precipitaciones entre 400 milímetros 

anuales, al oeste del departamento General Roca, y 800 al este del departamento Roque 

Sáenz Peña. 

Las benignas características ecológicas y climáticas de la mayor parte del 

territorio regional, determinan favorables condiciones de factores de producción 

constituida por una importante disponibilidad de capital natural, determinando una 

capacidad potencial de producción de riqueza relevante, debido a que más del 85% del 

área del espacio económico presenta aptitudes para el desarrollo en gran escala de las 

actividades productivas agrícolas y ganaderas. 

La incorporación de buena parte del territorio regional a la soberanía 

estatal se relaciona de manera directa con el capital social surgido de la Constitución 

Nacional, la ideología imperante en la época, las leyes dictadas en consecuencia y las 

políticas públicas específicas implementadas. 

En este orden de ideas, el preámbulo constitucional establece como 

objetivo de la organización nacional “asegurar la paz interior y proveer a la defensa 

común”. En función de ello, a fines de la década de 1870 y comienzos de la de 1880, se 

emprendió el acontecimiento militar conocido como “campaña del desierto”, que 

originó que, entre 1878 y 1885, se realizara la conquista de grandes extensiones de 

territorio que estaban fuera del ejercicio de la soberanía estatal y bajo el poder de los 

denominados “indios”. 

La campaña al desierto trajo como consecuencia la reducción definitiva 

de las poblaciones indígenas que periódicamente realizaban incursiones que asolaban a 

los pobladores radicados más allá del límite sur del espacio regional ocupado, 

produciendo devastación y robando cabezas de ganado para arrearlas hasta Chile, donde 

las comercializaban. Por otro lado, los gobiernos y los pobladores comenzaron a 

entender a la agricultura extensiva con sus ventajas y beneficios, limpiando los 

pajonales y trabajando la tierra, lo que permitió la expansión del área con aptitudes para 

ser utilizada de forma productiva en las prácticas agrícolas y ganaderas. Desde el punto 

de vista del sistema de recursos económicos, todo esto significó un incremento de la 

dotación de capital natural apto para la generación de riquezas. 

 

Capital Social 
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Es sabido que en toda sociedad existe un conjunto de pautas normativas 

que tienen importancia por las funciones que cumplen en el ámbito económico, debido a 

que afectan el proceso de toma de decisiones de asignación de recursos escasos a la 

producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades mediante el 

consumo. Ese stock de normas conductuales constituye lo que denominamos capital 

social. 

En este orden de ideas, el capital social está compuesto por un conjunto 

de instituciones o “reglas del juego social”, contenidas en leyes, normas sociales, 

ideologías, valores, usos, costumbres y pautas de comportamiento, que restringen el 

conjunto de alternativas por las que pueden optar los individuos en un momento dado y, 

en consecuencia, representan limitaciones a considerar en el proceso decisorio, 

determinando los costos de producción y transacción, por lo que se convierten en uno de 

los determinantes del volumen de riqueza generada por el conjunto social. 

Consideramos importante recordar que la teoría económica de las 

instituciones sostiene que cuando en una sociedad existen marcos normativos eficientes 

se generan efectos positivos sobre el bienestar de todos los integrantes de la comunidad, 

aumentando la productividad de los recursos económicos y mejorando el desempeño 

económico conjunto. Si a ello se le adiciona una gestión eficiente de la hacienda 

pública, con gobiernos honestos, se logra disminuir los niveles de pobreza. 

Cuando el capital social está compuesto por instituciones ineficientes se 

reduce el bienestar, se profundizan las desigualdades entre los integrantes del conjunto 

social y se facilita la acción de las élites y grupos de interés en su propio beneficio. Por 

otro lado, impiden la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, restringen la 

libertad de los individuos para tomar decisiones, desincentivan la iniciativa empresarial 

y facilitan el accionar de las organizaciones mafiosas. En definitiva, un capital social 

ineficiente lleva a la asignación subóptima de los recursos económicos disponibles para 

el proceso productivo. 

Teniendo en cuenta el sistema de capitales compuesto por los recursos 

económicos y en relación al objetivo de este trabajo, consideramos que varios 

instrumentos legislativos de orden nacional y provincial se dictaron para generar los 

incentivos indispensables para fomentar y promover la inmigración, hacia el territorio 

argentino, de población de origen europeo. 

En el sentido expresado, desde el inicio de los gobiernos nacionales, se 

consideró la conveniencia de poblar el espacio territorial del país con el aporte de 
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personas migrantes del extranjero. Ello tenía como objetivo solucionar el problema de 

escasez de capital humano disponible, debido al reducido volumen de la población 

absoluta local y su bajo ritmo de crecimiento vegetativo. Muestra de ello surge de la 

publicación del censo de 1895, al señalar que “es difícil decir que sumas se aplicaron a 

la inmigración, por el gobierno de Buenos Aires y el Presidente Rivadavia, para traer 

los primeros inmigrantes, hombres de letras, profesores, maestros de artes e industrias y 

familias destinadas a ocuparse en la ganadería y en la agricultura”. 

Las condiciones demográficas constituían una de las condiciones 

relevantes de la dotación de factores productivos con que contaba el país en la década 

de 1860 y resultaban una restricción que dificultaba y, en algunos casos, impedía el 

crecimiento de la producción del sector agrícola y ganadero de la economía, por la falta 

de población que proveyera servicios laborales en cantidad y calidad solicitados por una 

creciente demanda de mano de obra originada en los requerimientos de los mercados del 

extranjero. 

El problema de falta de recursos humanos no podía solucionarse por 

medio del crecimiento vegetativo de la población absoluta del país ni por procesos 

migratorios internos, con el desplazamiento de personas de las otras regiones del país 

hacia la región pampeana, donde se registraba la demanda de trabajadores, debido a que 

esos territorios también contaban con poca población. Esta situación generó que las 

autoridades gubernamentales encararan un proceso basado en políticas públicas 

específicas para la incorporación del capital humano requerido, a través de fuertes 

contingentes migratorios provenientes del exterior. 

Como parte del capital social, la ideología dominante consideraba que la 

incorporación de extranjeros dotados de capacidades y habilidades, requeridas como 

capital humano, y el ejercicio de la soberanía estatal sobre territorios que contaban con 

un abundante stock de capital natural, complementados por el ingreso de capitales 

financieros, físicos y tecnológicos y la práctica del intercambio, constituirían los 

instrumentos que posibilitarían que el país se insertara en un mercado internacional en 

condiciones de expansión, al tiempo que posibilitarían el crecimiento económico interno 

mediante la producción de riquezas. 

En este sentido, según el censo de 1895 “la suma de capacidades, 

talentos, ciencias, conocimientos artísticos, industriales, agrarios y necesarios para toda 

clase de obras humanas y los capitales que han traído consigo y aplicado esa 
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inmigración, explican cómo ha podido realizarse la transformación del país, y la 

ampliación de la riqueza general que ha revelado el segundo censo nacional”. 

A partir de la Constitución Nacional de 1853, se intensificó la 

implementación de políticas públicas específicas con el objetivo de incrementar el 

interés de los extranjeros por radicarse en nuestro territorio y aportar sus capacidades y 

habilidades para el progreso económico y social. Esta ideología se institucionalizó 

formalmente en diversos instrumentos jurídicos, comenzando por el preámbulo 

constitucional que establece que el ordenamiento social estaba destinado “para nosotros, 

para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo 

argentino...", generando las bases de una visión de política pública en materia 

migratoria caracterizada como “de puertas abiertas”. 

En el mismo orden de ideas, la primera parte del artículo 20 de la Carta 

Magna, establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los 

derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; 

poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer 

libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir 

la ciudadanía, ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias”. El objetivo de generar 

incentivos institucionales a la radicación en nuestro territorio de individuos migrantes 

con aspiraciones de progreso se refuerza en el artículo 25, al establecer que “el 

Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni 

gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que 

traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las 

ciencias y las artes”. 

Entre los años 1874 y 1880 ejerció la Presidencia de la Nación el Dr. 

Nicolás Avellaneda, un funcionario con una visión ideológica de progreso y orden 

social. Durante su presidencia se sancionó la Ley No817 de Inmigración y Colonización, 

dictada en orden a los preceptos constitucionales y con el fin de reglamentarlos. Este 

marco normativo de naturaleza formal, es considerado como la primera ley de 

inmigración del país y uno de los pilares institucionales de la modernización de la 

Argentina. 

Este instrumento legislativo, conocido como Ley Avellaneda, definió de 

manera precisa la categoría de inmigrante como “todo extranjero jornalero, artesano, 

industrial, agricultor o profesor que siendo menor de sesenta años, y acreditando su 

moralidad y sus aptitudes, llegase a la república para establecerse en ella". La decisión 
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de incorporar capital humano se expresa claramente en el texto legal, al describir las 

capacidades y habilidades requeridas a las personas que se esperaba incorporar a la 

población. 

Se creó un Fondo General de Inmigración con el objetivo de solventar los 

costos que se derivaban del proceso de fomento de la inmigración, del traslado y 

radicación de los individuos. Se procedió a la designación de agentes gubernamentales 

en el exterior, cuya función era la de promocionar a nuestro país como destino 

alternativo de radicación y, además, se creó una comisión de inmigración, que contaba 

con sedes en las capitales de provincia y puertos de desembarque, para proveer el 

traslado y alojamiento a los inmigrantes. 

En el mismo sentido, el imperativo constitucional de “promover la paz 

interior y afianzar la justicia” perseguía establecer las condiciones necesarias para 

otorgar certezas y seguridad a los incipientes grupos de inmigrantes que comenzaron a 

llegar a nuestro territorio a comienzos de la década de 1970 y, a la vez, constituían un 

atractivo para los extranjeros que consideraban la alternativa de radicarse en Argentina 

en el futuro. Los nuevos marcos legales tenían como objetivo otorgar seguridad jurídica 

a los inversores extranjeros de capital, garantizando el derecho de propiedad, la 

posibilidad de ejercer libremente el comercio y el desplazamiento de personas y bienes 

por todo el territorio. 

Durante el periodo considerado en este trabajo, los gobiernos nacionales 

y provinciales tomaron decisiones de implementación de políticas públicas específicas 

que tenían como objetivo fomentar la colonización de los nuevos territorios 

incorporados a la soberanía estatal. Los marcos normativos facilitaron la división de 

extensos campos en unidades productivas de menor tamaño, como las chacras familiares 

que se ofrecían a aquellos individuos que estuvieran dispuestos a ponerlas en 

producción, emprendiendo la práctica de cultivos. Este capital social generó los 

incentivos suficientes para que la provincia de Córdoba se transformara en un espacio 

receptor de numerosos contingentes de extranjeros que se afincaron, principalmente, en 

el área conocida como “gran arco de la pampa cordobesa”, cuyos centros nodales fueron 

San Francisco, Villa María, Rio Cuarto y Laboulaye. 

Lo reseñado en los párrafos anteriores determinó que los incentivos 

derivados del capital social se transformaran en un ingrediente determinante del proceso 

de desarrollo argentino, facilitando el aprovechamiento productivo del nuevo capital 

natural disponible, tal es el caso del espacio regional del sur cordobés. Por otro lado, los 
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inmigrantes influyeron en el capital social de naturaleza informal, puesto que dejaron su 

impronta en los usos, costumbres, valores y normas sociales que forman parte de “las 

reglas del juego social” de los habitantes de la región. 

 

Capital tecnológico 

En orden a las inversiones en capital tecnológico realizadas en el espacio 

regional en el periodo estudiado, se destacan las realizadas en materia ferroviaria, por 

las consecuencias que se verificaron sobre los aspectos económicos y poblacionales. En 

este sentido, el censo nacional de 1914 afirma que “los ferrocarriles que apenas existían 

hace medio siglo -732 kilómetros- se internan hoy por todas partes, uniendo a la Nación 

con brazo de acero y formando una red de 33.000 kilómetros”. 

El objetivo principal perseguido por las inversiones que se realizaron en 

el desarrollo de las líneas ferroviarias que se emplazaron en el espacio regional, 

consistía en el servicio de transporte de la producción primaria del territorio hacia los 

puertos de exportación a los mercados extranjeros. En este sentido, el ferrocarril 

constituyó la respuesta eficiente al problema de transporte de la producción originada en 

las nuevas tierras alejadas de los puertos de embarque y de los centros de consumo, 

disminuyendo los fletes. 

Como consecuencia secundaria de las inversiones en capital físico de 

naturaleza tecnológica que se manifestaron en la construcción de ferrocarriles, se 

produjo una disminución de los costos monetarios y no monetarios para la llegada de 

inmigrantes, facilitando el incremento del capital humano disponible en la región, por la 

incorporación de miles de individuos que se establecieron en este territorio en busca de 

mejores condiciones de vida. 

Los ferrocarriles no sólo fueron determinantes en el traslado hacia el 

interior del país de los extranjeros inmigrantes, sino que permitieron la instalación de 

las colonias. Estos emprendimientos generaron demandas de bienes y servicios por 

parte de sus pobladores y fueron el germen de los centros urbanos proveedores que 

constituyen los numerosos pueblos y ciudades de la pampa cordobesa. 

En relación a estas inversiones que facilitaron la colonización y 

aprovechamiento productivo del espacio geoeconómico regional, puede señalarse que el 

año 1873 fue habilitada la línea ferroviaria entre Villa María y Río Cuarto y en 1875 se 

realizó su continuación hasta Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Sobre esta 

línea del Ferrocarril Andino, en 1875 se instaló una de las primeras colonias agrícolas 
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en Sampacho y, a partir de la ley de colonización de 1886, se inicia la explotación a 

gran escala de las tierras vecinas vías férreas. 

Si bien la estación General Deheza del Ferrocarril Andino fue habilitada 

en 1897, en las tierras aledañas la acción colonizadora fue iniciada por el Banco 

Agrícola del Río de la Plata con las colonias La Agrícola en 1893, seguida por San 

Bernardo y Carmen en 1894. La misma entidad financiera compró y fraccionó los 

campos lindantes a la estación de General Cabrera e inició la colonización en la década 

de 1990. 

También se destaca el emprendimiento de la Compañía del Ferrocarril de 

Buenos Aires al Pacifico cuya línea fue entregada al servicio público en 1886 y sobre la 

misma se inició la colonización y se establecieron las estaciones que serían los núcleos 

de los pueblos y ciudades del sur del espacio regional, como Laboulaye, General 

Levalle, La Cautiva y Vicuña Mackenna. 

La misma empresa ferrocarrilera construyó en el sur de la región un 

ramal entre los centros urbanos de Rufino, en la provincia de Santa Fe y Buena 

Esperanza en la provincia de San Luis. Entre las estaciones de esta línea se cuentan 

Huinca Renancó y Villa Huidobro, que dieron origen a los que actualmente constituyen 

los dos principales centros urbanos del Departamento General Roca. La misma empresa 

construyó un ramal entre las localidades de Vicuña Mackenna y Sampacho y las 

estaciones de esta vía originaron, entre otros aglomerados urbanos, a Bulnes y la actual 

ciudad de Coronel Moldes. 

En la cobertura del sudeste provincial participó la compañía ferroviaria 

de Buenos Aires y Rosario que emprendió la construcción de un ramal que vinculó la 

localidad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, con la ciudad de Río Cuarto, 

en la provincia de Córdoba. Esta obra se desarrolló en dos etapas, habilitándose a la 

prestación del servicio la conexión entre Venado Tuerto y La Carlota en el año 1891 y, 

posteriormente la vinculación con Río Cuarto. En esta línea surgieron numerosas 

colonias y pueblos relacionados con las estaciones, tal es el caso de Los Cisnes, 

Alejandro, Las Acequias, San Ambrosio y La Gilda. Se destaca el caso de Alejandro, ya 

que en cercanías de esta estación, a partir del año 1905, se desarrolló la colonia y 

aglomerado urbano, espacio en el que rápidamente se establecieron numerosos 

inmigrantes. 

La Empresa del Ferrocarril Central Argentino construyó la línea que 

comunicó las localidades de Corral de Bustos y Chucul, en un proceso que insumió dos 
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etapas. En el año 1903 se terminó la primera parte de las obras, comprendiendo 

numerosas estaciones, en cuyas proximidades surgieron las colonias y pueblos de Corral 

de Bustos, Monte Maíz, Médano de las Cañas (hoy Wenceslao Escalante), Las Liebres 

(hoy Laborde), Pascanas, Ucacha, Bengolea y Lagunillas (hoy Olaeta). En el año 1906 

se realizó la segunda parte del emprendimiento con la instalación de la Estación Charras 

y el empalme Chucul y, de esta manera, se logró la conexión con el ramal que unía los 

dos centros urbanos más importantes del espacio regional, las ciudades de Villa María y 

Río Cuarto. 

En el año 1911 comenzó uno de los últimos emprendimientos en materia 

de construcción de ferrocarriles en la provincia de Córdoba con el tendido de las vías 

entre las ciudades de Río Cuarto y Río Tercero. Este ramal permitió el tráfico entre el 

principal centro urbano de la región estudiada, la ciudad de Río Cuarto, y la capital de la 

provincia, mediante otro enlace ferroviario. Las estaciones instaladas sobre esta línea 

son Coronel Baigorria, Gigena, Elena, Berrotarán, Los Cóndores, Almafuerte y Río 

Tercero y en los pueblos relacionados a ellas se asentaron importantes contingentes de 

inmigrantes que promovieron un rápido desarrollo urbano. 

El volumen de inversiones ferroviarias y el consiguiente incremento de la 

dotación de capital tecnológico disponible en la región, trajo como consecuencia que el 

periodo correspondiente a las dos primeras décadas del Siglo XX fuera el de máximo 

auge de la colonización en la región del sur cordobés. Ello surge de la información 

estadística de los relevamientos censales realizados en los años 1895 y 1914. En el 

periodo comprendido entre el segundo y tercer censo nacional, la población absoluta de 

la región estudiada se incrementó un 247,77% a un ritmo medio anual del 67 por mil. 

 

Capital humano 

Al analizar el proceso de poblamiento de la región del sur cordobés, se 

deben considerar los hechos históricos que concurrieron a la formación de la población 

del espacio territorial. En este sentido, el Gobernador Intendente don Rafael de 

Sobremonte, entre 1778 y 1807, desarrolló un conjunto de políticas activas consistente 

en un proceso de urbanización, consolidando Río Cuarto, La Carlota, Río Seco, 

Sampacho y otros núcleos regionales. Para ello implementó la estrategia de instalación 

de fuertes con el objetivo de brindar el servicio de protección destinado a otorgar 

seguridad a los pobladores de esos parajes. Como resultado de estas decisiones, los 

núcleos urbanos, con el tiempo, fueron imponiendo y consolidando su dominio en 
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materias política y económica y su influencia en los aspectos sociales, sobre los 

espacios vacíos que los circundaban. 

Hasta la fecha realización del primer censo nacional en 1869 no puede 

considerarse que existiera una corriente migratoria de origen extranjero de cuantía 

significativa hacia el espacio regional. Baste señalar que, en esos años, Río Cuarto era 

una población con características fronterizas en la que los malones indígenas todavía 

ocurrían y a ello se sumaban los peligros de las enfermedades, que se hacían presentes, 

como el cólera de 1874. 

A partir de la década de 1870, como consecuencia de la expansión de la 

frontera y las inversiones en el tendido de las líneas férreas, se incrementa la llegada de 

importantes contingentes migratorios, de manera tal que en las dos primeras décadas del 

Siglo XX, se consolida la incorporación de no nacionales en la población del espacio 

sur de Córdoba, razón por la cual se considera que, a partir de la fecha de realización del 

primer censo nacional, el crecimiento de la población absoluta de la región estuvo 

asociado de manera directa con el fenómeno de la inmigración de extranjeros que afectó 

a todo el país. 

En este 

orden de ideas, la primera 

variable a considerar en los 

estudios de estática 

demográfica es el volumen 

de población absoluta 

afincado en un territorio 

específico ya que el total de 

habitantes constituye el 

límite máximo a la oferta de trabajo disponible en ese espacio económico. 

En el Cuadro Nº 1 se presenta la información relativa a la cantidad de 

habitantes que componían la población absoluta de la región sur de Córdoba, distribuida 

por jurisdicción departamental, según los relevamientos correspondientes a los Censos 

Nacionales de Población realizados en el periodo bajo estudio. Estos datos muestran el 

importante efecto del proceso migratorio sobre la evolución de la población absoluta del 

espacio regional, tal como será explicado más adelante. 

La información estadística indica que en 1869, la región contaba con 

alrededor de 10.000 habitantes agrupados en el Departamento Río Cuarto, que incluía 

Cuadro Nº 1 

Población Absoluta de la región sur de Córdoba 

Departamentos 1869 1895 1914 

Río Cuarto (incluye Gral. 

Roca y J.Celman) 

 

10.095 

  

Río Cuarto  24.431 64.851 

General Roca  4.149 26.174 

Juárez Celman (incluye Pte. 

R. Sáenz Peña) 

  

7.923 

 

35.192 

TOTAL 10.095 36.503 126.217 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Publicaciones 

de resultados de los Censos Nacionales de Población de 1869, 1895 

y 1914. 
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en su jurisdicción a los actuales departamentos que conforman la totalidad del territorio 

regional estudiado. En los relevamientos de los años 1895 y 1914, el territorio de los 

actuales departamentos Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña constituía una 

única jurisdicción administrativa. 

Los datos de la información censal indican que la población absoluta de 

la región sur de la provincia de Córdoba a que se refiere este trabajo, se multiplicó por 

12,5 entre 1869 y 1914. Si se analiza cada periodo intercensal, creció 3,6 veces entre 

1869 y 1895 y otras 3,5 veces entre 1895 y 1914. Estos indicadores de crecimiento total 

de la población son mayores a los que se registraron en los mismos periodos para las 

poblaciones absolutas del país y de la Provincia de Córdoba. 

En el sentido indicado anteriormente, la tasa media anual de crecimiento 

de la población absoluta regional en el periodo intercensal 1869-1914 fue de 5,64%, 

valor del indicador muy superior al registrado para la población total del país, que 

registró un 3,23% medio anual para el periodo, y de la provincia de Córdoba, en la que 

el número de habitantes se incrementó a un promedio anual de 2,75%, entre el primero 

y el tercer censo. 

La situación señalada en el párrafo anterior se explica por las 

características de espacios vacíos que presentaba la mayor parte de la superficie del 

territorio regional al inicio del periodo estudiado, especialmente el sector sur, antes de la 

conquista del desierto. Al respecto, el censo de 1869 señala: “Es de esperar que la 

provincia de Córdoba por su situación y extensión, diversidad de producciones, y ser el 

centro de diversos ferro-carriles en construcción, empiece á recibir de hoy en adelante 

fuertes corrientes de inmigración, aumentando esto en mucho la ley de su crecimiento. 

Así, creemos que para el 2º censo nacional sea una de las provincias que presente mayor 

aumento relativamente”. 

En este sentido, la ocupación y colonización del territorio de la región del 

sur cordobés es una clara manifestación de la forma heterogénea en que se llevó 

adelante el poblamiento definitivo del territorio argentino y, por otro lado, la relevancia 

de los aportes de los contingentes migratorios de origen extranjero. 

La información estadística pone de relieve la magnitud del fenómeno 

migratorio. En relación a la provincia de Córdoba, el censo nacional del año 1869, 

informa una presencia mínima de habitantes nacidos en el extranjero, ya que los mismos 

alcanzan solamente al 1% de la población absoluta provincial. 
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El segundo censo (1895), presenta como resultados una realidad 

demográfica marcadamente diferente a la del anterior. La población absoluta del país se 

duplicó en el periodo intercensal 1869/95, para alcanzar 3.954.911 habitantes y el aporte 

migratorio se refleja en el hecho de que el 26% de la población era nacida en el 

extranjero. En el mismo sentido, la provincia de Córdoba contaba en 1895 con 351.223 

habitantes y el porcentaje de extranjeros creció del 1% al 10% entre censos. 

Por su parte, a partir de la Ley Provincial de Colonización del año 1886, 

en el territorio de los departamentos del sur provincial comenzó a desarrollarse un 

importante proceso de colonización, determinando que el vacío poblacional de esta 

región disminuya a partir de la fundación de numerosas colonias y pueblos. 

El censo del año 1914 permite comprobar la velocidad del crecimiento 

demográfico ya que la población absoluta nacional duplicó a la de 1895, alcanzado 

7.885.237 habitantes. En estas dos décadas intercensales, el modelo de economía agro-

exportadora se encuentra en su pico más elevado de rendimiento y las políticas 

específicas de ocupación del territorio, especialmente la región pampeana alcanza 

resultados espectaculares. El porcentaje de extranjeros alcanza al 30% de la población 

total del país. 

El tercer censo nacional informa que en la provincia de Córdoba se 

registra un porcentaje de extranjeros del 21% del total de la población provincial. En 

este sentido, la provincia casi ha duplicado su población absoluta con relación a 1895, 

alcanzando los 735.472 habitantes y los departamentos de la región objeto de este 

estudio, cuyas tierras fértiles han entrado en producción, registraron una presencia 

extranjera que se destaca sobre el total provincial. En este sentido, el porcentaje de 

población extranjera alcanzó el 37% en el departamento Marcos Juárez; el 32% en 

General Roca; el 28% en Juárez Celman y Unión; 26% en Tercero Abajo; 24% en 

Tercero Arriba y 22% en el departamento Río Cuarto. 

En este periodo intercensal, la dinámica de poblamiento de la provincia 

registra una importante modificación. Para los Censos de 1869 y de 1895 el eje 

poblacional estaba constituido por los departamentos del norte provincial, en tanto que 

el 55,9% de la población cordobesa, exceptuando la Capital, se radicaba en esa región, 

mientras que el 44,1% lo hacía en los departamentos pampeanos. En el año 1914, 

exceptuando la ciudad de Córdoba, las poblaciones más numerosas se asentaban en el 

centro-este y en el sur provincial, donde los departamentos pampeanos concentraban el 

64,5% de la población absoluta provincial, mientras que los territorios de la Córdoba 
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Tradicional han perdido su peso demográfico, representando sólo el 34,6% de los 

habitantes. 

En el Cuadro Nº2 se presenta la información estadística relativa a la 

cantidad de habitantes que conformaban la población absoluta del territorio de la región 

objeto de este estudio, distribuidos por jurisdicción departamental, según datos del 

relevamiento censal del año 1914, distinguiendo entre nacidos en Argentina y en el 

extranjero y su participación porcentual. 

 

Como surge de la información del Cuadro No2, el 26% de la población 

absoluta regional era de nacionalidad extranjera, siendo el 61% de ellos de origen 

italiano. Los datos censales ponen de manifiesto que casi un tercio de los habitantes del 

departamento General Roca, resultaban de los asentamientos de población migrante, 

mientras que el menor porcentaje de extranjeros se observa para la población del 

departamento Río Cuarto, que contaba con la mayor parte de los habitantes originales en 

1869. 

La información estadística disponible permite conocer aspectos relativos 

a la calidad del capital humano con que contaban los habitantes de la región, a partir del 

tipo de actividades económicas en las que se ocupaban las personas. En este orden de 

ideas, la preponderancia de las actividades agropecuarias en la conformación estructural 

de la economía de la región, se manifiesta en las ocupaciones declaradas por los 

habitantes. Se destacan, por su importancia relativa respecto del total, las profesiones de 

agricultor, jornalero, estanciero y abastecedor. 

A lo largo del periodo estudiado es posible observar una tendencia 

creciente de individuos que declaran categorías ocupacionales relacionadas a las 

actividades de servicio e industriales, las que comenzaron a incrementarse a medida que 

avanzaba el siglo XX. En este sentido, la creciente cantidad de habitantes que declaran 

Cuadro Nº 2 

Población Absoluta de la región sur de Córdoba en1914 

Departamentos Total Argentinos Extranjeros 

Total % Total % 

Río Cuarto 64.851 50.822 78 14.029 22 

General Roca 26.174 17.690 68 8.484 32 

Juárez Celman (incluye Pte. 

R. Sáenz Peña) 

 

35.192 

 

25.239 

 

72 

 

9.953 

 

28 

TOTAL 126.217 93.751 74 32.466 26 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Publicación de resultados del Censo Nacional de 

Población de 1914. 
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ocupaciones como comerciantes o empleados, se relaciona directamente con el perfil 

que terminaría adquiriendo con posterioridad la ciudad de Río Cuarto, que mantuvo su 

condición de principal centro urbano del espacio regional, durante el Siglo XX y hasta 

la actualidad. 

La evidencia de la variedad de capacidades y habilidades que 

conformaban el capital humano de los habitantes del territorio regional, de manera 

especial de los migrantes extranjeros, surge de las categorías ocupacionales de 

naturaleza artesanal declaradas, entre las que se destacan los sastres, zapateros, 

albañiles, constructores, pintores, mosaístas, decoradores y carpinteros. Por otro lado, 

algunas personas declaran contar con títulos o capacidades características de las actuales 

profesiones liberales, tal es el caso de farmacéutico o contador, poniendo de relieve un 

importante grado de inversión en capital humano con que estaban dotados algunos de 

los migrantes. 

Un indicador de que en el espacio regional, a principios del Siglo XX, 

comenzaban a emprenderse de manera incipiente las actividades de transformación, se 

refleja en las declaraciones de ocupaciones correspondientes a las categorías 

relacionadas con la industria, como molineros o fundidores, aunque su participación 

relativa fuera escasa, en relación a la población total. 

La diversidad de profesiones u ocupaciones resultantes de la información 

estadística, permite deducir que la estructura económica regional estaba centrada en las 

actividades productivas del sector primario, especialmente agrícolas y ganaderas, pero 

con un alto nivel de diversificación. 

Finalmente, puede afirmarse que esta etapa del poblamiento definitivo 

del territorio nacional se caracterizó por la ocupación de amplias áreas despobladas y se 

vio facilitado por el desarrollo de la red ferroviaria y, de manera concomitante, por el 

proceso de colonización de las tierras a ambas márgenes de las líneas férreas 

establecidas en la región, que sostuvieron el crecimiento demográfico de naturaleza 

extrínseca hasta las primeras décadas del Siglo XX. 

 

Conclusión 

La visión sistémica de los recursos económicos compuestos por el capital 

natural, el capital humano, el capital social y el capital tecnológico, es el sustento del 

análisis efectuado en el presente trabajo. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

563 

 

En este orden de ideas y considerando las múltiples relaciones entre las 

cuestiones sociales, económicas y demográficas, sostenemos que los marcos 

institucionales que constituyeron el capital social surgido a partir de la sanción de la 

Constitución Nacional, sus leyes reglamentarias y las políticas públicas específicas 

decididas en distintos órdenes de gobierno, permitieron desarrollar los incentivos 

eficientes para producir los cambios que se verificaron en las condiciones de los otros 

capitales intervinientes en el proceso de producción, de manera especial en el capital 

humano disponible en el espacio regional. 

El fenómeno de la inmigración jugó un rol preponderante en la 

conformación económica y social del país y, especialmente, de la región sur de 

Córdoba, cuyo territorio constituía un espacio prácticamente vacío hasta el último 

cuarto del Siglo XIX. Los contingentes extranjeros aportaron a la ocupación del 

territorio y al desarrollo de numerosas actividades económicas que empleaban su mano 

de obra y tuvieron un significativo rol en la composición demográfica de la población 

absoluta de la región, considerando que hasta la década de 1870 no existieron corrientes 

migratorias de significación hacia este espacio. 

Desde el punto de vista de la condición de los factores naturales, la 

conquista del desierto puso bajo efectiva jurisdicción estatal, durante el periodo 

estudiado, amplias extensiones de tierras aptas para la producción, incrementando la 

dotación de capital natural disponible en el ámbito espacial. 

Por su parte, el stock disponible de capital tecnológico creció de manera 

exponencial como consecuencia de los procesos de inversión en el desarrollo de los 

sistemas de transportes, maquinarias y equipos, especialmente los utilizados en las 

actividades primarias de producción agrícola-ganadera, aunque también en 

comunicaciones, industrias y otros servicios. 

Por último, el desarrollo de marcos institucionales que crearon un capital 

social eficiente, generó los incentivos favorables para el crecimiento exponencial de la 

población, por la radicación de inmigrantes, el aprovechamiento productivo del capital 

natural y determinaron las inversiones en capital tecnológico que permitieron elevar la 

producción de riquezas en el espacio regional. 

El censo de 1914 señala claramente la importancia sistémica de los 

capitales considerados en este trabajo, al expresar que “en la segunda mitad del siglo 

XIX nuestra organización política se completa, y la velocidad de los navíos facilita los 

cambios con el viejo mundo. Nuestras tierras, que hasta entonces habían permanecido 
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vírgenes, fueron roturadas por el arado, ofreciendo a los trabajadores las grandes 

cosechas que ellos no podían obtener en la vieja Europa. Los ferrocarriles extienden sus 

brazos de acero a través de llanuras inmensas, llevando la vida y la civilización a todas 

partes”. 
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Resumen 

Los agentes económicos para poder tomar decisiones necesitan contar con 

información sobre las principales variables que hacen a la actividad económica y a la 

realidad social. La inexistencia de estadísticas a nivel local que permitan analizar el 

desempeño de la economía de una determina ciudad de observa como una debilidad en 

relación a brindar a la comunidad elementos útiles para la toma de decisiones así como 

para el diseño y la evaluación de políticas públicas en el territorio.  El objetivo principal 

del presente trabajo es avanzar en el desarrollouna metodología de análisis de los datos 

de actividad económica local ygenerar un indicador de actividad económica local. Del 

mismo se obtiene una visión de la evolución temporal de las variables a utilizar para la 

construcción del índice. Además de ello se establecen las características de índices de 

actividad económica elaborados principalmente a partir de información fiscal, así como 

evaluar las distintas alternativas de construcción. Por último se evalúan las principales 

potencialidades así como las limitaciones de este abordaje metodológico.   

 

Palabras Clave 

Índice de Actividad - Estadísticas Locales - Desarrollo Territorial. 

 

1- Introducción 

La existencia de indicadores locales que reflejen la realizada socioeconómica de 

una ciudad o región representan herramientas claves para la toma de decisiones de los 

agentes económicos ya que transmiten información con rigor científico y técnico que les 

permiten conocer la situación de un territorio en particular y actuar conociendo tanto la 

estructura como la coyuntura que atraviesa la economía local. Resultando así muy 
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importante la generación de un sistema de estadísticas locales que permita  evaluar y 

predecir tendencias de la situación de una ciudad o región en lo referente a las 

cuestiones económicas y sociales. 

La Ciudad de Río Cuarto no cuenta con un Sistema de IndicadoresEconómico – 

Sociales que reflejen la evolución de la actividad económica local de manera mensual, 

ni la situación social de la población. Si se observa un cúmulo interesante de estadísticas 

dispersas generadas por diversas fuentes oficiales y privadas que cubren determinados 

sectores. Sin embargo, las mismas no forman parte de un sistema ordenado de 

indicadores analizados con rigor científico, ni se publican de manera ordenada, 

sistemática. 

Con este fin más amplio, en el presente trabajo se propone avanzar en una 

primera aproximación metodológica para la construcción de un indicador de Valor 

Bruto de Producción en el ámbito de la Ciudad de Río Cuarto. Se analizan los datos del 

período comprendido entre Diciembre de 2015 y Diciembre de 2018 para analizar el 

indicador.  

La presente publicación se estructura en cuatro puntos. En primer lugar se 

analizan los antecedentes en la ciudad de generación de estadísticas locales para su 

difusión; en segundo lugar, se expone las principales cuestiones relacionadas a la 

metodología de construcción de un índice de valor bruto de producción con la 

información de fuentes secundarias disponibles; en tercer lugar, se muestran y analizan 

los primeros resultados a los que se arribó aplicando la metodología antes indicada; por 

último, se complementa los resultados preliminares a los que se han arribado con 

algunos indicadores proxi de actividad económica que permiten tener una visión más 

completa del contexto económico local de entres los años 2016 y 2017.  

 

2- Antecedentes 

Hasta el año 1994 la ciudad de Río Cuarto no contaba con un sistema de datos 

económico organizado en base a series estadísticas regulares. Es así que la Universidad 

Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Económicas conjuntamente 

con la Comisión de Desarrollo Regional, primero, y el Consejo para el Desarrollo 

Regional, después, trabajando de manera conjunta y en base a los procedimientos 

científicos disponibles fue posible poner a disposición, de los entes públicos y privados, 

indicadores de actividad económica regional.  
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El Índice de Evolución Económica (INEVE) significó un importante avance en 

la construcción de la estadística económica regional al permitir un conocimiento 

racional y con fundamentación técnica del comportamiento de la actividad económica, 

incrementando el nivel de conocimiento sobre los sectores productivos de la ciudad de 

Río Cuarto y poniendo a disposición del sector empresario mayores elementos de juicio 

para la toma de decisiones y la elaboración de su estrategia competitiva constituyéndose 

en material básico para realizar análisis y estudios que deriven en recomendaciones para 

el desarrollo local. 

El INEVE consideraba distintas series estadísticas sobre evolución de ventas y 

empleo, apertura y bajas de negocios, medición de compras y nivel de inversión 

clasificados por Rama de Actividad y Tamaño de las unidades económicas. 

Su fuente de información fueron las empresas radicadas en el ejido urbano de la 

ciudad de Río Cuarto quienes integran una muestra estratificada por nivel de 

facturación. Mediante las encuestas de actividad mensual se relevaban datos 

cuantitativos y cualitativos de la evolución de la empresa en el periodo bajo estudio al 

tiempo que se recopilan estadísticas municipales para realizar la inferencia 

correspondiente. 

El INEVE se publicó hasta el año 2003, dejando un vacío en lo relativo a 

estadísticas productivas locales sistemáticas, continuas y con rigor metodológico.  

Luego, entre los años 2012 y 2016 se publicó desde el Municipio un informe de 

Coyuntura de Actividad Económica Local. El mismo mostraba la evolución de una serie 

de datos que permitían tener una aproximación a desempeño de la actividad económica 

en la ciudad. Sin embargo el mismo no tenía un fuerte rigor metodológico, sino que era 

una exposición de series de  datos pertinentes al nivel de actividad  de la economía local 

tales como la  declaración de ingresos en el Padrón de la Contribución de Comercio, 

Industria y las Empresas de Servicios; stock de préstamos y depósitos en el sistema 

financiero local, metros cuadrados de construcción aprobados por el área de 

planeamiento del municipio local, patentamiento de automóviles y motos y nivel de 

empleo. Estas publicaciones de dejaron de publicar el año 2016.        

Es así que en la actualidad no existe un sistema de indicadores económicos – 

sociales locales. En el presente trabajo se inicia el proceso de análisis de información 

pertinente y búsqueda de metodología para la construcción de un índice de actividad 

económica local. El mismo se deberá medir de manera continua y complementar a otros 
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indicadores económicos sociales locales con el fin de contar con un Banco de Datos 

locales actualizados.  

 

3- Metodología para la elaboración de un  índice de volumen físico de 

producción.   

En los últimos años, la construcción de índices de volumen físico de producción 

para estadísticas de coyuntura ha avanzado de manera relevante en el uso de registros 

administrativos para fines estadísticos.  Este avance está motivado no sólo por el 

creciente número de registros disponibles, y de las técnicas para el manejo de grandes 

volúmenes de datos sino también por la necesidad de mejorar la cantidad, calidad y 

costo de los relevamientos en base a encuestas.  Este desarrollo se dio en primer lugar, 

estableciendo registros de unidades económicas de manera continua como marco de 

muestreo de empresas, de manera de reemplazar a los costosos censos económicos. Por 

otro lado, se ha intensificado también el uso de registros administrativos en la 

elaboración de indicadores de actividad económica.  Uno de los principales registros 

administrativos disponibles son los registros de declaraciones juradas de los sujetos 

imponibles a los distintos impuestos. 

En general, estos registros contienen información contable de las empresas, 

dirigidas al control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, correspondiendo el 

tipo de registro a la composición de la estructura tributaria. En este sentido, y para la 

elaboración de estadísticas de actividad económica son especialmente importantes 

aquellos registros respecto de impuestos que gravan ganancias o ventas de las empresas 

(en sus distintas modalidades, ventas, IVA o ingresos brutos). Una limitación relevante 

de este tipo registros es que, en economías con altos niveles de informalidad, una 

mejora en el cumplimiento tributario pueda interpretarse como una mejora de la 

actividad, cuando los niveles de actividad pueden no haber cambiado. Por otro lado, es 

necesario también considerar los aspectos relativos a la estabilidad de los informantes, o 

sea que no se identifiquen cambios considerables en la cantidad de informantes de cada 

sector, no justificados como bajas o altas de los mismos sino por incumplimiento de las 

obligaciones de declaración mensual. 

Un primer aspecto a considerar es identificar el tipo de indicador que se desea 

construir. Por un lado determinar si se desea construir indicadores de volumen físicos, 

especialmente relevantes para analizar la evolución histórica de la actividad o 

indicadores en precios corrientes, más utilizados para analizar la composición sectorial. 
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Cabe aclarar que  se pueden estimar indicadores de Valor Bruto de Producción y/o 

Indicadores de Valor Agregado, sin embargo, éstos últimos requieren de mayor 

información ya que es necesario disponer también de indicadores de los insumos (o 

coeficientes de valor agregado) pertinentes de cada rama de actividad. 

Construir indicadores de volumen físico de actividad económica a partir de 

registros de ventas, que en general se encuentran a precios corrientes (de determinados 

meses, trimestre o años según la obligatoriedad de las declaraciones juradas vigentes en 

cada país) implica seleccionar también un indicador de precios pertinente tanto respecto 

al producto y/o sector como al período, para que al deflactar las ventas se obtenga un 

indicador de cantidades. En el caso de la producción de bienes, como en la producción 

industrial, esto supone que durante el período no hay variaciones de existencias que 

modifiquen la asignación de la producción al período en que han sido producidas. 

 

Índice de volumen físico de un producto a partir de ventas y deflactores 

 Datos Medidas Constantes 

Venta a 

Precios 

Corrientes 

Índice de 

Precios  

Volumen 

en Pesos 

T0 

Var  i/a Índice de 

Volumen 

NI T =100 

Var. i/a 

T0 $ 110 100 $ 110,00  100  

 

T1 $ 120 105 $ 114,29 3,9% 103,9 3,9% 

 

Fuente: Elaboraciónpropiasobre la base de Department of Economic and Social Affairs, Statistics 

Division, United Nations (2010). “International Recommendations for the Index of Industrial 

Production”, Statistical Papers, Series F, N° 107.Nueva York.   

 

En el presente trabajo se realiza una primera aproximación a la generación de un 

indicador de Valor Bruto de la Producción (VBP) para la ciudad de Río Cuarto. La 

información utilizada para su construcción es la base de datos de declaración de ventas 

en la Contribución sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la 

Municipalidad de Río Cuarto desde Diciembre de 2015 a Diciembre de 2018, agregada 

por sector de actividad económica.  

En primer lugar se ha preparado en forma preliminar un indicador que surge de 

la suma de las ventas deflactadas considerando el período base en diciembre de 2015. 

Este procedimiento se realiza para tanto al interior de cada sector como en el agregado 

general considerado como primer preliminar. Esto significa que se está ponderando 

estimativamente por el Valor Bruto de Producción si no hay variaciones de existencias. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

570 

 

En el sector comercio se debe deducir el Costo de las Mercaderías Vendidas (CMV) 

para estimar el VBP. Se estima que el CMV representa  aproximadamente el 80%de las 

ventas en el caso del comercio mayorista y es de aproximadamente el 70% en el 

comercio minorista.  Este coeficiente se ha estimado sobre a base de la MIP1997.  Al 

ser un factor constante no afecta a los índices pero sí a la estructura de 

agregación/ponderación de los distintos sectores. 

En esta instancia, se han realizados algunas correcciones a la base en función de 

diversos problemas que se encontraron con los datos disponibles y que si se dejan 

pueden generar malas interpretaciones en el resultado del indicador. En términos 

concretos, en esta primera instancia no se han considerado los sectores de Electricidad, 

gas y agua y Construcción, en función de la  inestabilidad  de su comportamiento. 

Asimismo, no se han incluido losservicios financieros, puesto que es necesario analizar 

con mayor detalle la adecuación del concepto declaradocon el indicador pertinente a los 

fines de la construcción de un índice de VBP.Finalmente, tampoco se consideraron los 

servicioseducativos dado que al estar muchos de ellos exentos no representan el 

verdadero peso del sector en la ciudad.  

Es así que, en esta primera instancia, para la construcción una primera 

aproximación a lo que sería un indicador de actividad económica local se trabajó con los 

sectores de industria, comercio y servicios (con las correcciones antes indicadas).  

En segundo lugar se avanzó en la búsqueda del deflactor que más se ajuste al 

sector en particular a fin de quitar el efecto de la inflación en la serie. Es así que el 

índice de precios indicado para la deflación de las ventas para la obtención de un índice 

de actividad (IPI) es el índice que sea congruente con el agregado de ventas 

considerado. Argentina dispone de un sistema de índices de precios al por mayor 

compuesto por: a- el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) (conocido como 

mayorista) que incluye impuestos; b- el índice de precios internos básicos (IPIB) que no 

los incluye e incorpora los precios de los bienes importados; c- el índice de precios 

básicos al productor (IPP), que no considera impuestos pero considera en las 

ponderaciones la participación de las exportaciones en cada rama de actividad. Este 

último es el que más se acerca a las recomendaciones internacionales, sin embargo se 

debe considerar que este es un índice nacional con año base en el año 1993, no 

disponible a nivel provincial por lo que se evaluará también la utilización de un IPC 

provincial. En caso de utilizar un IPC la metodología indica ajustar por cambios en los 

impuestos y márgenes de comercio y transporte.  
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Para los sectores incluidos en el presente trabajo se utilizaron los siguientes 

deflactores por considerarlos los más adecuados en función de la naturaleza de la 

actividad.  

 

Tabla de Deflactores  

Sector de actividad Índices de Precios utilizados  

D Industria Manufacturera Índice de Precios Básicos del Productor, a 

dos dígitos del clasificador. Año base 

1993,  periodo de referencia diciembre 

2015=100. 

G MARGEN Comercio Mayorista,  

Minorista y Reparaciones 

Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Bienes. Base 2014=100 

H Hoteles y restaurantes   

  Hoteles Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Alojamiento por turismo y otros viajes. 

Base 2014=100 

  Restaurantes Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Alimentos y bebidas comprados y 

consumidos en restaurantes, bares y 

comedores. Base 2014=100 

I Transporte y comunicaciones   

  Transporte Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Transporte. Base 2014=100 

  Comunicaciones Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Comunicaciones. Base 2014=100 

K Actividades Inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Resto. Base 2014=100. Como proxi de 

IPC núcleo. 

 N y O Servicios sociales y de salud - 

Otras actividades de servicios 

comunitarias, sociales y personales 

  

  Servicios Sociales y de Salud Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Servicios para la salud. Base 2014=100 

  Otras actividades de servicios 

comunitarias, sociales y personales 

Índice de Precios al Consumidor Córdoba.  

Resto. Base 2014=100. Como proxi de 

IPC núcleo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

4- Construcción de un índice de Valor Bruto de Producción  

En función de metodología antes indicada se procedió a analizar los datos para 

tener una aproximación al comportamiento de los mismos y poder concluir si son 
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relativamente confiables para avanzar en primera instancia en el armado de un índice de 

valor bruto de la producción de publicación periódica para la Ciudad de Río Cuarto y en 

una segunda instancia  en un índice de valor agregado.  

En primer lugar mostramos la representación de cada sector en Diciembre de 

2015, mes tomado como base para la construcción del índice de VBP. En esta primera 

instancia, el índice se construye a partir de la suma de las ventas constantes a precios de 

diciembre de 2015. Esto implica que refleja el desempeño de los sectores considerados 

y no la estructura productiva de la ciudad, dado que tal como fuera explicado 

anteriormente, no se han considerado algunos sectores con el objetivo de buscar 

indicadores más relevantes de producto en esos rubros o de evitar inestabilidades muy 

grandes en la serie.  

Sectores que forman parte del Índice Participación 

Industria Manufacturera 25,96% 

Comercio* y Reparaciones 38,09% 

Hoteles y Restaurantes 1,98% 

Transporte y Comunicaciones 10,78% 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler 3,31% 

Salud y Otros Servicios Personales y Sociales 19,87% 

TOTAL  100,00% 

(*) El comercio está considerado por el  margen 

Fuente: elaboración propia en base a declaraciones de ventas en la Contribución sobre 

el  Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la Ciudad de Río Cuarto.  

 

Del análisis conjunto y ponderado de los sectores seleccionados en esta primera 

instancia preliminar se observa que el índice de Valor Bruto de Producción ha mostrado 

un desempeño a la baja. En primer lugar cae en el primer semestre de 2016, mostrando 

un leve repunte a final de dicho año. En el 2017 muestra un desempeño similar, más 

baja en los primeros meses, luego crece y se mantiene en hasta abril de 2018, donde 

comienza a caer nuevamente.     



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

573 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2
0

1
5

-1
2

2
0

1
6

-0
1

2
0

1
6

-0
2

2
0

1
6

-0
3

2
0

1
6

-0
4

2
0

1
6

-0
5

2
0

1
6

-0
6

2
0

1
6

-0
7

2
0

1
6

-0
8

2
0

1
6

-0
9

2
0

1
6

-1
0

2
0

1
6

-1
1

2
0

1
6

-1
2

2
0

1
7

-0
1

2
0

1
7

-0
2

2
0

1
7

-0
3

2
0

1
7

-0
4

2
0

1
7

-0
5

2
0

1
7

-0
6

2
0

1
7

-0
7

2
0

1
7

-0
8

2
0

1
7

-0
9

2
0

1
7

-1
0

2
0

1
7

-1
1

2
0

1
7

-1
2

2
0

1
8

-0
1

2
0

1
8

-0
2

2
0

1
8

-0
3

2
0

1
8

-0
4

2
0

1
8

-0
5

2
0

1
8

-0
6

2
0

1
8

-0
7

2
0

1
8

-0
8

2
0

1
8

-0
9

2
0

1
8

-1
0

2
0

1
8

-1
1

2
0

1
8

-1
2

In
d

ic
e

 B
as

e
 D

ic
 2

0
1

5
 =

 1
0

0

Índice de Valor Bruto de Producción. Rubros Seleccionados. Base 
Diciembre de 2015 = 100

 

Fuente: elaboración propia en base a declaraciones de ventas en la Contribución sobre 

el  Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la Ciudad de Río Cuarto.  

 

El índice del sector industrial de la ciudad mostrado en el período analizado un 

desempeño muy similar al del total de índice, pero con una caída mayor en los primeros 

meses del año 2017. Cabe aclarar que el desempeño del índice local ha sido muy similar 

en cuando a su evolución al IPI manufacturero nivel general publicado por INDEC, el 

cual muestra los mismos períodos de caída y de recuperación mostrado por el índice 

local.        
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Fuente: elaboración propia en base a declaraciones de ventas en la Contribución sobre 

el  Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la Ciudad de Río Cuarto.  
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El comercio en la ciudad ha mostrado también en los períodos analizados una 

tendencia a la baja. Destaca también una clara estacionalidad del comercio en el mes de 

diciembre donde muestra los picos más altos. El índice evidencia una caída importante 

en el comercio durante el año 2018, en línea con la situación macroeconómica del país.  
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Fuente: elaboración propia en base a declaraciones de ventas en la Contribución sobre 

el  Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la Ciudad de Río Cuarto.  

 

Los servicios se toman a nivel agregado, recordando que no incluye servicios 

financieros y de educación. El índice de valor bruto de producción de los servicios 

seleccionados ha mostrado más estabilidad que los anteriores, siendo lo valores más 

bajos los primeros meses del año 2016, luego crece levemente y se mantiene 

relativamente estable hasta los últimos meses del año 2018 cuando comienza a caer 

nuevamente.   



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

575 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2
0

1
5

-1
2

2
0

1
6

-0
1

2
0

1
6

-0
2

2
0

1
6

-0
3

2
0

1
6

-0
4

2
0

1
6

-0
5

2
0

1
6

-0
6

2
0

1
6

-0
7

2
0

1
6

-0
8

2
0

1
6

-0
9

2
0

1
6

-1
0

2
0

1
6

-1
1

2
0

1
6

-1
2

2
0

1
7

-0
1

2
0

1
7

-0
2

2
0

1
7

-0
3

2
0

1
7

-0
4

2
0

1
7

-0
5

2
0

1
7

-0
6

2
0

1
7

-0
7

2
0

1
7

-0
8

2
0

1
7

-0
9

2
0

1
7

-1
0

2
0

1
7

-1
1

2
0

1
7

-1
2

2
0

1
8

-0
1

2
0

1
8

-0
2

2
0

1
8

-0
3

2
0

1
8

-0
4

2
0

1
8

-0
5

2
0

1
8

-0
6

2
0

1
8

-0
7

2
0

1
8

-0
8

2
0

1
8

-0
9

2
0

1
8

-1
0

2
0

1
8

-1
1

2
0

1
8

-1
2

In
d

ic
e

 B
as

e
 D

ic
. 

2
0

1
5

 =
 1

0
0

Indice de Valor Bruto de Producción Servicios Reales (*). Base Diciembre de 
2015 = 100 

 

Fuente: elaboración propia en base a declaraciones de ventas en la Contribución sobre 

el  Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la Ciudad de Río Cuarto.  

 

5- Otras indicadores proxi de actividad económica. 

Además del nivel de ventas declaradas por las empresas locales es posible 

avanzar en el análisis de otros indicadores que se utilizan para tener una visión más 

general de la evolución de la actividad económica local. En esta primera instancia los 

indicadores analizados serán el nivel de patentamiento de vehículos, los permisos de 

construcción otorgados por el Municipio local, las ventas en supermercados e 

hipermercados. 

A-Patentes 

El patentamiento de vehículos es consideradouna variable proxi del nivel de 

consumo duradero. Resulta interesante su análisis dado que se relaciona no solo con el 

nivel de ingresos actuales de la población, sino fundamentalmente con las expectativas 

sobre el futuro de los agentes económicos y el nivel de créditos disponibles para hacer 

frente a la compra.  
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Municipalidad de Río Cuarto 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección de Recursos de la 

Municipalidad de Río Cuarto. 

 

La serie entre los años 2015 y principios de 2017 ha estado relativamente 

estable, con un pico en el primer trimestre de 2016. En el año 2017 cae en el segundo 

semestre, luego muestra una recuperación que es sostenida hasta el segundo trimestre de 

2018, cuando cae nuevamente el patentamiento de vehículos en la ciudad.  

B- Construcción  

El sector de la construcción ha tenido en la ciudad un gran protagonismo en la 

actividad económica como una forma de inversión de los excedentes del agro generados 

en la región, fundamentalmente desde los años 2000. En el departamento Río Cuarto 

durante el período 2003 – 2015, según los datos del PBG regional, ha tenido una 

participación promedio del 6,78% del total, llegando a explicar más del 9% en el año 

2004.  

La construcción es un sector muy dinámicocon alto potencial en la generación 

de puestos de trabajo directos e indirectos, y que reacciona de manera rápida ante 

distintos eventos del entorno económico, como pueden ser las expectativas de los 

inversores, el acceso al crédito y las tasas de interés. 

En este sentido, los permisos para construcción aprobados en el municipio local 

es un buen indicador de la evolución de la inversión residencial y no residencial por 

partes por parte de los agentes económicos privados en la ciudad.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Obras Privadas. 

Municipalidad de Río Cuarto.  

 

Los permisos de construcción, tanto para nuevas construcciones como para 

ampliaciones han estado en valores de entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados 

trimestrales hasta los primeros meses del 2017. El año 2017 muestra dos picos en el 

segundo y cuarto trimestre, y luego baja nuevamente. En 2018 se nota una recuperación 

en el segundo y tercer trimestre.  

 

C- Ventas en Supermercados e Hipermercados 

Las ventas en supermercados e hipermercados es un indicador proxi del 

consumo de la población, y fundamentalmente en bienes de su canasta básica. Cabe 

destacar que, según INDEC, en Argentina, cerca del 65% de las ventas (en promedio) 

están compuestas por productos del rubro alimentos ybebidas.  

Se toman el total de ventas declaradas por los supermercados e hipermercados 

radicados en la ciudad, deflactadas por el IPC Bienes de Córdoba. Cabe aclarar que en 

esta primera instancia no se están mostrando los cambios de canales de venta que 

pueden ocurrir, tales como la compra en almacenes o en supermercados mayoristas.   
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Fuente: elaboración propia en base a declaraciones de ventas en la Contribución sobre 

el  Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios en la Ciudad de Río Cuarto.  

 

Las ventas en supermercados e hipermercados de la ciudad en términos reales  

han caído en los primeros meses del 2016 y, salvo en los meses de Diciembre de 2016 y 

2017 se han mantenido relativamente estables. El año 2018 ha mostrado una caída 

contante sin evidenciar la recuperación propia del mes de diciembre en este indicador.  

 

6- Conclusiones 

El presente trabajo constituye un primer avance, aunque preliminar, en la tarea 

construir de un índice de actividad económica a nivel local sobre la base de información 

de registros administrativos e información de precios independientes. Sin embargo los 

desafíos a futuro son muchos y de distinta índole. 

Por un lado, avanzar en la cobertura de los distintos sectores de actividad 

económica. Esto implica trabajar en distintos sentidos: en primer lugar, profundizar el 

análisis de la estabilidad de los informantes al registro administrativo e identificar 

sectores en donde la actividad pueda ser estimada a partir de otros sectores considerados 

más estables o a partir de otro tipo de indicadores como indicadores físicos; por otro 

lado, es necesario identificar fuentes de información y definir el metodológico para 

aquellos sectores que no forman parte del registro administrativo tales como actividades 

del sector público u actividades informales. 

A su vez, a partir del trabajo con fuentes adicionales de información, de distinta 

frecuencia, confirmar el desempeño a mediano plazo de los indicadores construidos 

sobre la base de registros con otros  indicadores socioeconómicos. 
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Evaluar alternativas de construcción de índices ponderados de base fija o 

encadenada pero con período de referencia en un período más extenso como un 

trimestre o un año.  

Finalmente, avanzar en la construcción de un índice de valor agregado a partir 

de indicadores de coeficiente de valor agregado y evaluar la posibilidad de incorporar a 

los sectores no incluidos en los registros al menos en el ponderador. Esto puede implicar 

construir al menos dos tipo de indicadores: por un lado un indicador de coyuntura de 

frecuencia mensual, del que el presente trabajo constituye un avance metodológico y 

por otro lado un indicador de mayor cobertura pero de menor frecuencia que permita 

medir el desempeño en el mediano plazo. 

Por último, esta primera aproximación en la construcción de índice de actividad 

económica local, se han observado la evolución de algunos datos a fin de poder inferir si 

los mismos pueden usarse como insumo. En este sentido se observa que los sectores 

analizados (industria, comercio y servicios) así como el resto de los indicadores proxi 

de actividad, han tenido un desempeño acorde con la situación macroeconómica del 

país. Esto nos permite concluir que, con los ajustes metodológicos antes indicados, es 

posible utilizar fuentes de información secundaria para la construcción de indicadores 

de actividad económica local.       
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Resumen 

En el marco de la XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, el objetivo de la ponencia es   

mostrar la evolución de variables sociales, macro y micro económicas de Argentina y 

sus regiones; particularmente, Identificar los ciclos, tendencias y situaciones 

extraordinarias, de corto y largo plazo en Argentina y elaborar las relativas cíclicas e 

irregulares de cada variable analizada. Este trabajo desarrolla un análisis descriptivo de 

series temporales utilizando el filtro de Hodrick Prescott para el estudio de los ciclos; a 

partir de lo cual, es posible observar el comportamiento de las variables 

socioeconómicas más importantes del país en el periodo 1980-2018 con el uso de 

Eviews. Se observa que la economía argentina se encuentra en la parte recesiva del 

ciclo. 

Palabras Claves 

Ciclo económico- Tendencia - Estadísticas  

Introducción  

El trabajo "Dos siglos de Economía Argentina", de Orlando Ferreres (2013) ha 

reunido estadísticas sociales y económicas argentinas, poniendo en evidencia la 

importancia de contar con series largas para el estudio de la situación social y de los 

ciclos en la economía de Argentina. Aldo Ferrer describe en su libro "La economía 

Argentina en el siglo XXI" (2017) la necesidad de contar con estadísticas para 

responder una serie de preguntas como ¿cuáles son las tendencias de la economía 

argentina para lograr el desarrollo? ¿cómo debería ser la estructura productiva del país y 

su inserción internacional para ser consistentes con el despliegue del potencial 

disponible, la inclusión social y el ejercicio del derecho a elegir nuestro propio camino 

en el orden global?. También, Lucas Alzugaray (2017), con el artículo "Estadísticas 
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sociales en Argentina: relevamiento de encuestas, bases de datos e indicadores sociales 

oficiales de acceso público en internet"   es un importante antecedente para el trabajo 

que se presenta. En el orden local-regional, en Metodología Estadística para el estudio 

Socioeconómico de regiones Alfredo Baronio (2001) pone de manifiesto que la 

información estadística antecede la acción de los decisores en la construcción 

socioeconómica. 

Estos antecedentes muestran la necesidad de contar con información estadística 

pertinente, eficaz y precisa a la hora de analizar los aspectos y las tendencias 

económicas y la situación social de una región o de un país. El objetivo de este trabajo 

es mostrar la evolución de variables sociales, macro y micro económicas de Argentina y 

sus regiones; particularmente, Identificar los ciclos, tendencias y situaciones 

extraordinarias, de corto y largo plazo en Argentina y elaborar las relativas cíclicas e 

irregulares de cada variable analizada. 

Este trabajo desarrolla un análisis descriptivo de series temporales en el periodo 

1980-2018, utilizando el herramental econométrico aprehendido durante la licenciatura 

en Economía. 

Se busca dar aplicación a todos aquellos instrumentos que estén al alcance, a los 

fines de expresar en forma de ciclos y tendencia variables económicas y sociales 

seleccionadas de Argentina; con el interés de que este mecanismo de presentación de 

series de tiempo, sea un medio para llegar a una descripción periódica de como se ha 

comportado cada variable durante el corte de tiempo efectuado y finalmente poder dar 

un punto de vista acerca de cuál es la situación actual del país en cada una de las 

variables abordadas. 

Para llevar adelante la tarea mencionada, primero se realiza una revisión 

bibliográfica acerca de conceptos y definiciones claves sobre los cuales realizamos el 

análisis. Seguido a esto se hace alusión a las diferentes teorías de ciclos económicos y 

teorías de crisis existentes a los fines de aclarar el panorama teórico. Continuando con el 

informe, a partir de las bases de datos obtenidas de diversas fuentes oficiales, se procede 

a presentar la evolución de las series a lo largo de los últimos 25 años. Finalmente, se 

busca brindar posibles explicaciones acerca del comportamiento actual de las variables 

indicando la etapa del ciclo en la cual se encuentran. 

La teoría del ciclo económico 
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Giudice Baca (s/f) afirma que “el estudio de los ciclos económicos se inicia en 

1870 por la Escuela Francesa con Aftalion. A partir de 1948, con los estudios 

estadísticos y econométricos se inaugura un nuevo período y un nuevo objetivo: 

predecir las crisis y las caídas del crecimiento y el empleo. Las causas del movimiento 

cíclico de la economía no han podido ser determinadas, no obstante que cada Escuela de 

Pensamiento Económico se ha esforzado por identificar una causa determinante. 

Para la Escuela Monetarista los excesos de liquidez o los “errores” de la 

autoridad monetaria han sido la causa de la Gran Crisis de 1929.  La misma causa es 

identificada por la Escuela Austriaca. 

La Escuela Keynesiana atribuye las Crisis, Ciclos y Depresiones a la caída de la 

demanda de la población. Por ello propone la política de obras públicas e incentivos al 

Sector Privado para iniciar obras e inversiones creadoras de empleo.  

La Escuela Marxista estima que la causa fundamental de las crisis es la caída 

de la Tasa de ganancia. Asímismo la causa de la crisis y los ciclos económicos son la 

Ley de depauperación de la población y la creación de ejércitos de desempleados, sin 

salarios o poder de compra.  

La Escuela de Schumpeter considera que los ciclos económicos son naturales 

al capitalismo y provienen de oleadas de innovación de nuevos productos y nuevas 

empresas. Las patentes e inventos se acumulan en el Ciclo de Crecimiento y se 

convierten en innovación durante las crisis. Las crisis demoran el tiempo que los 

inventos se convierten en nuevos productos o innovación. Con el nuevo ciclo de 

crecimiento desaparecen del mercado las empresas y empresarios que no han realizado 

innovación. El crecimiento puede reanudarse en nuevas regiones, en nuevos centros de 

crecimiento, con nuevos empresarios y nueva generación de trabajadores, más 

calificados.  

La Escuela Nuevo Clásica liderada por George Lucas considera que la 

población y los empresarios predicen las políticas del gobierno y las políticas del estado 

sólo pueden ser eficientes si se toman por sorpresa. Las expectativas tienen un costo de 

información. Las expectativas de los empresarios e instituciones financieras son más 

eficientes y constituyen las expectativas racionales.  
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La Escuela Neokeynesiana es muy apropiada para las crisis del siglo XXI. La 

Escuela Neokeynesiana considera que los ciclos económicos son causados por shocks 

aleatorios de innovación. Esta hipótesis es la más apropiada, pues hoy existen centros de 

innovación en todos los continentes, con excepción de África. Tokio, Seul, Shangai, 

Londrés, Bonn, Texas, California, Taiwán, son centros de Innovación de 

comportamiento aleatorio o “no predecible”.”  

Identificación del Ciclo económico 

El ciclo económico, según Joseph Schumpeter, es la fluctuación de la actividad 

económica que ocurre a lo largo del tiempo, y que deriva de la sucesión de periodos de 

expansión y contracción. Generalmente es analizado comparando el PIB real con el PIB 

potencial (Y*) (Policonomics, 2017).  

Existen algunas características comunes, que ayudan a diferenciar los ciclos, 

como sus fases, el modo en el que oscilan, la periodicidad, y algunas características 

estilizadas: 

➢ Fases: siguiendo la clasificación de Richard Lipsey, se pueden diferenciar 4 fases: 

o Depresión: caracterizada por una alta tasa de desempleo y un bajo consumo en 

relación con la capacidad real. 

o Expansión: recuperación del nivel previo de desempleo, ingresos, y consumo que 

normalmente viene acompañado de un aumento de los precios. 

o Pico o alto: distinguido por el uso completo de los factores, alta inversión y 

escasez de mano de obra, particularmente de alta cualificación. 

o Recesión: la demanda disminuye causando desempleo y una disminución de los 

niveles de producción 

 

Gráfico 1: Ciclo económico  

Fuente: Tomado de Policonomics 
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➢ Oscilaciones: 

o -Ciclos oscilantes: 

1. Oscilaciones regulares (azul) 2.  Oscilaciones convergentes irregulares (rojo) 

3 Oscilaciones divergentes irregulares (verde) 

 

Gráfico 2: Ciclo económico Oscilante  

Fuente: Tomado de Policonomics 

o -Ciclos no oscilantes:  

1. Convergente (rojo) 2.   Divergente (verde) 

 

Gráfico 3: Ciclo económico No Oscilante  

Fuente: Tomado de Policonomics 

➢ Periodicidad:  

Los ciclos económicos han sido clasificados dependiendo de su 

periodicidad. Los más comunes son 

o Ciclos muy cortos (de Kitchin): con una duración de entre 30 y 40 meses, cuyo 

origen está basado en la rotación de inventario. 

o Ciclos cortos (de Juglar): con una duración de 7-11 años, cuyo origen está basado 

en invenciones e innovación. 

o Ciclos largos (de Kuznets): con una duración de entre 15-25 años, cuyo análisis 

dio lugar a la concepción de ciclos en factores demográficos como la tasa de 

natalidad o de migración. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

587 

 

o Ciclos muy largos (de Kondratiev): con duraciones de 50-60 años. Estos ciclos se 

originan con avances en bienes de capital, como la máquina de vapor o internet. 

➢ Hechos estilizados:  

Tanto a lo largo del tiempo como entre países, algunos de los muchos estudiados 

por Robert Lucas en su artículo “Entender los ciclos económicos” de 1977, tenemos 

que: 

o Existe correlación positiva entre variables, lo que ayuda a suavizar las 

fluctuaciones 

o Co-movimiento entre algunas variables: 

La producción fluctúa en la misma dirección en diferentes sectores (aunque 

pueden existir diferentes amplitudes); 

Inversión y consumo son claramente pro cíclicos: la inversión lidera y es más 

volátil mientras que el consumo le sigue posteriormente y es bastante estable. 

Ingresos: los salarios reales y los beneficios son pro cíclicos; El empleo y la 

mano de obra también son pro-cíclicos. Las expansiones duran por lo general más que 

las recesiones. 

La economía keynesiana trata de hacer frente a la fluctuación económica para 

minimizar su impacto. Los ciclos económicos son vistos como una prueba del fracaso 

del mercado, y justifican la intervención del gobierno con el fin de asegurar el correcto 

nivel de actividad económica. Hasta que no se ha alcanzado el nivel óptimo de empleo, 

no se reajustará la economía. Dependiendo de la fase del ciclo, se pueden utilizar 

políticas económicas expansivas o contractivas. 

Los partidarios de la nueva macroeconomía clásica también han estudiado los 

ciclos económicos, y como resultado surge la teoría de los ciclos reales como una visión 

alternativa a la keynesiana. Kydland y Prescott, y en general la Escuela de Chicago, son 

relacionados con el desarrollo de esta teoría. Para ellos, los ciclos se explican por los 

shocks tecnológicos. Las fluctuaciones de la economía son producidas por los cambios 

en la curva de oferta, como resultado de cambios en los niveles de productividad. Estas 

perturbaciones pueden ser causadas por diferentes factores: la innovación tecnológica, 
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condiciones climáticas inusuales, cambios en los precios de las materias primas, nuevas 

políticas y medidas reguladoras, etc.  

Lo necesario para que estos shocks se produzcan es una alteración en la eficacia 

del capital o el trabajo, y por lo tanto los cambios en la productividad. Como resultado 

de los cambios en la cantidad de producción, se desplaza la curva de oferta, lo que 

implica un nuevo punto de equilibrio en el modelo de oferta y demanda. Por lo tanto, 

creen que la economía alcanzará su nuevo punto de equilibrio, a través de las fuerzas de 

la oferta y la demanda, sin la necesidad de una intervención gubernamental. De hecho, 

desde su punto de vista, la intervención gubernamental sólo empeorará la situación. 

En la actualidad es posible identificar, entre las teorías de los ciclos económicos, 

ciclos exógenos, ciclos del producto, ciclos políticos, ciclos tecnológicos, ciclos de 

shocks, ciclos reales y teorías de las crisis, que no serán abordadas en este trabajo. 

Información y método de análisis  

Dentro de los materiales utilizados para llevar a cabo dicha descripción 

propuesta, se encuentran las series históricas de las variables socio-económicas más 

relevantes como son Consumo Público, Consumo Privado, Estimador mensual de 

actividad, Estimador mensual industrial, Exportaciones de bienes y servicios, Gasto 

Público, Gasto Público social, Importaciones de bienes y servicios, Indigentes hogares, 

Indigentes población, Ingreso nacional bruto, Inversión bruta interna, Pib, Pobres 

hogares, Pobres personas, Reservas internacionales, tasa de actividad, Tasa de 

desocupación, Tasa de empleo, Tasa de natalidad y Tasa de subocupación. 

Como es de público conocimiento, lograr encontrar dichas series de manera 

completa y durante una amplia cantidad de años es todo un desafío, por lo que se optó 

por realizar un corte de tiempo a partir de 1993, año para el cual, la mayoría de los datos 

están presentes. 

En aquellos casos en donde no se ha podido identifica el dato, o en su defecto, el 

mismo no existe, se logró la reconstrucción de los mismos mediante métodos y 

herramientas válidas, como son, la utilización de un año base, deflactores, empalmes, 

índices de precios y cantidades, etc. 

Una vez obtenidas las series de tiempo completa de cada variable se realiza un 

análisis acerca de las trayectorias a lo largo de los últimos 25 años y continuando con 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

589 

 

una descripción de los ciclos y tendencias que las mismas presentan en el periodo 

abarcado. En los estudios sobre las fluctuaciones cíclicas, es importante eliminar de la 

serie observada el efecto de los componentes estacional, irregular y tendencial y trabajar 

únicamente con los cíclicos. Por lo que, se requieren métodos de descomposición de 

series de tiempo, de manera que puedan establecerse los ciclos como fluctuaciones 

recurrentes en la actividad real respecto a una tendencia (Wikipedia, 2019). Para esto, se 

hace uso del filtro Hodrick-Prescott que es un método utilizado para extraer el 

componente secular o tendencia de una serie temporal, propuesto en 1980 por Robert J. 

Hodrick y Edward C. Prescott. El filtro Hodrick-Prescott es un método de suavizado 

que se utiliza ampliamente entre los macroeconomistas para obtener una estimación 

uniforme del componente de tendencia a largo plazo de una serie. Este filtro 

descompone la serie observada en dos componentes, uno tendencial y otro cíclico. El 

ajuste de sensibilidad de la tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido 

modificando un multiplicador λ. Es actualmente una de las técnicas más ampliamente 

utilizadas en las investigaciones sobre ciclos económicos para calcular la tendencia de 

las series de tiempo, pues brinda resultados más consistentes con los datos observados 

que otros métodos. (Eview 2007). Kydland y Prescott justifican el empleo de este filtro, 

por su linealidad, por estar bien definido sin elementos subjetivos, independiente de la 

serie a la cual se aplica y ser fácil de replicar para extraer la tendencia que uno podría 

dibujar a mano alzada (Wikipedia, 2019). 

Evolución de indicadores socioeconómicos de Argentina 

Los gráficos muestran el comportamiento de todas las series analizadas, se 

observa cuales presentan evolución similar y cuales tienen tendencias contrarias. 
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Consumo, gasto público y estimador mensual de 

actividad

 

Gráfico 4: consumo público y privado            Gráfico 5: consumo privado y estimador mensual  

Fuente: elaboración propia con Eviews         de actividad económica  

        Fuente: elaboración propia con Eviews 

El consumo privado presenta comportamientos crecientes y similares a los del 

consumo público y el estimador mensual de actividad, las tres variables se comportan 

de manera similar, muestran una misma tendencia creciente. 

 

Gráfico 6: Consumo privado y Gasto público  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Puede verse como el aumento del gasto público ha ocurrido de manera más 

uniforme y en mayor medida a partir del año 2003, el consumo privado ha presentado 

un comportamiento similar, pero a diferencia del gasto ha tenido picos o saltos 

repentinos sobre todo a partir del 2002, presentando un comportamiento no tan 

uniforme y con una tasa de crecimiento mayor de lo que se observa en el gasto público. 

Consumo privado y Gasto público social. 
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Gráfico 7: Consumo privado y Gasto público social  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

El gasto público social al igual que el gasto público ha experimentado un 

crecimiento uniforme a lo largo del tiempo, pero en mayor medida partir del 2008, de 

igual manera lo ha hecho el consumo privado, pero no uniformemente, sino que, con 

crecimientos repentinos de mayor magnitud en diferentes años, como por ejemplo a 

partir de 2002 y 2009. 

 

Consumo privado e Inversión Bruta Interna Fija. 

 

Gráfico 8: Consumo privado e inversión bruta interna fija  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Se ve una sintonía en cuanto a las variaciones que experimentan tanto el 

consumo privado como la inversión bruta interna fija, con aumentos significativos en el 

año 2002 y luego puede observarse una breve caída en el año 2008 que repunta en el 

año 2009. 

Consumo privado, Desempleo y Empleo.  
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Gráfico 9: Consumo privado y tasa                Gráfico 10: Consumo privado y tasa de empleo 

 de desocupación              Fuente: elaboración propia con Eviews  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Se ve una relación inversa entre la tasa de desocupación y el consumo privado, 

es decir que un aumento del consumo privado es señal de una disminución de la 

desocupación, las variables se comportan casi de manera espejo.  

Por otra parte, se puede observar que la tasa de empleo se mueve en sintonía con 

el consumo privado, puede deberse por ejemplo que el aumento del empleo genera un 

incremento del consumo privado. 

Consumo público-Estimador mensual actividad económica-Ingreso Nacional 

Bruto 

 

Gráfico 11: Consumo público y estimador           Gráfico 12: Consumo público e ingreso mensual de 

actividad económica                              nacional bruto  

Fuente: elaboración propia con Eviews           Fuente: elaboración propia con Eviews 

Hay una relación positiva entre el consumo público y el estimador mensual de 

actividad económica durante el periodo considerado, esto refleja una activación de la 

actividad económica gracias al aumento del consumo público. De igual manera el 

consumo público crece acorde crece también el ingreso nacional bruto; al igual que 

otras consideradas, las variables experimentan un incremento significativo a partir del 

2002. 

Consumo público, Pobreza, Indigencia y Empleo. 
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Gráfico 13: Consumo público y personas       Gráfico 14: Consumo público e indigentes hogares  

pobres                 Fuente: elaboración propia con Eviews 

Fuente: elaboración propia con Eviews  

 

Gráfico 15: Consumo público y tasa de empleo  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

El consumo público se comporta de manera inversa a la cantidad de personas en 

situación de pobreza, lo que indica que este puede ser una medida efectiva para la 

reducción de la misma se observa una disminución de la misma a partir del año 2002 

con un aumento continuo del consumo público.  

Puede verse también una reducción en la cantidad de hogares en situación de 

indigencia debido al aumento del consumo público y al igual que con la pobreza la 

indigencia disminuye en mayor magnitud a partir del año 2002. Por otro lado, el 

consumo público también se puede interpretar como una medida eficaz para el aumento 

del empleo, siguiendo los datos considerados se observa que un aumento del consumo 

público conlleva a un incremento en mayor magnitud de la tasa de empleo, y al igual 

que en las variables anteriores, estos aumentos se ven reflejados a partir del 2002. 

Estimador mensual de actividad económica y pobreza.  
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Gráfico 16: Estimador mensual de actividad económica y personas Pobres  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

En el gráfico N°16 puede observarse como a medida que la actividad económica 

aumenta (medida por el estimador mensual de actividad económica), la pobreza medida 

en número de personas en esa situación disminuye, al igual que antes se ve la 

disminución de la pobreza a partir del año 2002 en conjunto con un incremento después 

de ese mismo año de la actividad económica.  

Gasto público e Importaciones de bienes y servicios.  

 

Gráfico 17: Gasto público e importaciones de bs y ss  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Se observa que el aumento del gasto público a partir del 2003 ha generado un 

aumento de las importaciones tanto de bienes como de servicios, pero las importaciones 

han crecido en primer momento en menor proporción al comienzo que como lo hizo el 

gasto, y se observa una tasa de crecimiento elevada de ambas variables después del 

2012.  

Pobreza e Ingreso Nacional Bruto. 
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Gráfico 18: Pobres personas e Ingreso nacional bruto  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Se puede observar una disminución de la cantidad de personas pobres conforme 

el ingreso nacional bruto aumenta. 

PIB y Pobreza. 

 

Gráfico 19: PBI y Pobres hogares  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Se observa la disminución de la cantidad de hogares pobres a medida que el PIB 

aumenta, y la reducción se observa en mayor medida en el periodo desde el 2002 hasta 

el 2008. 

Importaciones de bienes y servicios y Pobreza. 

 

Gráfico 20: Importaciones de bs y ss y Pobres personas  

Fuente: elaboración propia con Eviews 
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Se observa que el número de personas pobres disminuye a medida que las 

importaciones de bienes y servicios aumentan, puede deberse en cierta medida que la 

segunda variable mencionada está en función del ingreso de las personas, por lo que a 

medida que este aumenta las personas pobres disminuyen y en paralelo las 

importaciones aumentan.  

Indigencia y Desocupación. 

 

Gráfico 21: Población Indigente y tasa de desocupación  

Fuente: elaboración propia con Eviews 

En el grafico se observa el comportamiento casi unísono de la población 

indigente y la tasa de desocupación, se puede decir que en los periodos donde aumentan 

la cantidad de desocupados han sido periodos donde también al cantidad de indigentes 

han aumentados, puede que la variable desocupación implique a la de indigencia o 

puede que ambas estén relacionadas con una misma variable como puede ser el gasto 

público, ya que este aumentó en gran medida a partir del año 2002 donde se ve una 

diminución de las variables consideradas. 

Inversión Bruta Interna Fija, Desocupación y Pobreza. 

 

Gráfico 22: Inversión bruta interna y tasa de       Gráfico 23: Inversión interna fija y Pobres 

 desocupación         hogares  

Fuente: elaboración propia con Eviews     Fuente: elaboración propia con Eviews 
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Se observa como un aumento de la inversión bruta interna fija genera una 

disminución de la desocupación y de la misma manera de la pobreza, en los periodos 

donde ha aumentado significativamente la inversión la desocupación y la pobreza han 

disminuido, coincidentemente con el aumento de la intervención pública mediante el 

aumento del consumo y gasto público. 

Inversión Bruta Interna Fija, Desocupación y Pobreza.    

 

Gráfico 24: PBI y Tasa de empleo           Gráfico 25: PBI y tasa de desocupación  

Fuente: elaboración propia con Eviews       Fuente: elaboración propia con Eviews 

 

En cuanto al PIB, los datos muestran que un aumento del mismo ha ido 

generando un aumento de la tasa de empleo y por consiguiente una disminución de la 

tasa de desocupación. El incremento del producto se ve en mayor medida a partir del 

año 2002 y con un estancamiento con pequeñas variaciones a partir del año 2010. 

Análisis de ciclo de variables económicas y sociales 

Consumo privado y público 

 

Gráfico 26: PBI y Tasa de empleo           Gráfico 27: PBI y tasa de desocupación  

Fuente: elaboración propia con Eviews       Fuente: elaboración propia con Eviews 
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En el consumo privado se puede observar una tendencia creciente a lo largo de 

los últimos 25 años, lo cual permite inferir que los hogares y el gobierno con sus 

delegaciones, más allá de las situaciones económicas diversas han logrado adquirir un 

mayor caudal de bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades domésticas. 

En cuanto a lo que se refiere a ciclos se puede observar que tienen una duración 

aproximada de 10 años pasando por todas sus etapas. 

El momento actual del ciclo correspondiente al consumo público, difiere del de 

consumo privado con respecto a la caída del mismo, ya que, el consumo por parte del 

gobierno ha sufrido un desmoronamiento bastante más brusco que lo que ha sucedido 

con el consumo de los hogares. 

Estimador mensual de actividad económica  

 

Gráfico 28: Estimador mensual de actividad económica 

Fuente: elaboración propia con Eviews 

En esta variable se puede observar una tendencia creciente, pero estancada a 

partir de 2011, lo cual refleja el no crecimiento de la economía argentina. En cuanto a lo 

que se refiere a ciclos se puede observar que tienen una duración aproximada de 10 años 

pasando por todas sus etapas.  Dicho análisis se asimila tanto al de consumo privado 

como público. 

Importaciones y Exportaciones de bienes y servicios 
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Gráfico 29: Exportaciones de bs y ss        Gráfico 30: importaciones de bs y ss  

Fuente: elaboración propia con Eviews    Fuente: elaboración propia con Eviews 

 

En estas variables se pueden observar una tendencia exponencial creciente, 

comenzando desde el año 2006, lo cual refleja junto a la fase expansiva del ciclo 

económico el gran incremento de las exportaciones producto del abaratamiento de los 

productos nacionales frente a los internacionales provocado por las continuas 

devaluaciones, por un lado, y el gran incremento de las importaciones producto de la 

continua incorporación tecnológica del país. 

 

Gráfico 31: combinación de ciclos de variables 

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Si se consideran las cinco variables analizadas, se puede observar que las 

primeras tres tienen un comportamiento cíclico muy similar, en cambio, las 

exportaciones e importaciones, al contrario, en referencia a las otras variables han 

tenido un comportamiento anticíclico. 

Gasto público 
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Gráfico 32: Gasto público 

Fuente: elaboración propia con Eviews 

En esta variable, la tendencia que se observa es de un crecimiento exponencial a 

partir del año 2002 hasta la actualidad. En cuanto al ciclo, se observa un extraño 

comportamiento, ya que, se observa primero un leve crecimiento, acompañado de un 

estancamiento y posterior caída, lo cual parece reflejar el fin de un ciclo, pero luego se 

produce un brusco mejoramiento, alcanzando niveles muy altos que parecen 

corresponderse al comienzo de un nuevo ciclo o bien a la trayectoria de un ciclo 

divergente. 

Reservas internacionales 

 

Gráfico 33: Reservas internacionales 

Fuente: elaboración propia con Eviews 

En esta variable se observa una tendencia creciente en su comportamiento, 

seguida de un estancamiento y posterior caída. En cuanto a los ciclos se observa que su 

duración aproximada es de 10 años. Actualmente coincide la fase de crisis dentro del 

ciclo económico en el que está inmerso el país con la tendencia a largo plazo 

decreciente observado a partir de 2008. Se podría decir que esto es producto de las crisis 
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económicas que han tenido como principal cometido liquidar las reservas, sobre todo en 

dólares. 

Pobreza por personas  

 

Gráfico 34: Pobreza personas 

Fuente: elaboración propia con Eviews 

En esta variable se observa primero una tendencia al alza, pero finalmente es 

complementada con una tendencia a la baja, quizás dicha tendencia podría haber 

permanecido estable a los niveles próximos de los noventas, pero ante el escenario 

turbulento vivido en la época del 2000, se ha expandido la cantidad de personas por 

debajo de la línea de pobreza y desde entonces el país ha trabajado para intentar bajar 

dichos niveles, e incluso tratando de lograr niveles inferiores a los de los noventa. En 

cuanto al ciclo, su duración aproximada es de 10 años y actualmente el país se encuentra 

en la fase expansiva del ciclo, por ende, se afirma que nuevamente está aumentando la 

pobreza nacional. 

Tasa de empleo 

 

Gráfico 35: Tasa de empleo 
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Fuente: elaboración propia con Eviews 

En esta variable se observa una tendencia creciente pero que finaliza con un 

estancamiento y en miras de una futura caída en medio de una lucha por reducir el alto 

nivel de desempleo. Si bien el ciclo parece ser de mayor longitud que los que se han 

desarrollados, actualmente Argentina se encuentra en la etapa recesiva del ciclo, por lo 

cual, si bien dichos ciclos son largos, todo parece indicar que hemos llegado a un techo 

del nivel de desempleo y que lentamente se va en camino de reducirlo. 

PIB 

Para cerrar esta descripción, se opta por observar el comportamiento del PBI 

como una forma de expresar mediante éste indicador en qué etapa del ciclo se encuentra 

Argentina, ya que el mismo permite reflejar de manera resumida cual es la situación 

actual del país, en aspectos económicos, sociales, culturales, etc. 

 

Gráfico 35: PIB 

Fuente: elaboración propia con Eviews 

Se observa una tendencia al alza de la variable, por lo cual, es un buen 

termómetro para indicar que el país está mejorando en términos de crecimiento. Si bien 

el país parece crecer, nada tiene que ver esto en términos de la distribución y el 

desarrollo del país. En cuanto al ciclo, su duración es aproximadamente de 10 años y 

actualmente el país se encuentra en la etapa recesiva del ciclo, por lo cual, en oposición 

a la tendencia el país ha experimentado decrecimiento en los últimos años del ciclo, 

comenzando desde 2008.  

Conclusión  

Teniendo en cuenta la idea planteada por la economía keynesiana donde:  
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• Se trata de hacer frente a las fluctuaciones económicas para minimizar su impacto 

mediante la intervención del gobierno.  

• Los ciclos económicos son vistos como una prueba del fracaso del mercado, y dan 

lugar a la intervención fiscal para asegurar el correcto nivel de actividad económica 

y lograr el nivel óptimo de empleo, realizando políticas expansivas cuando el ciclo 

está en la fase recesiva, y políticas contractivas cuando el ciclo está en la expansiva 

Se puede concluir que en el periodo considerado (1994-2018) se ha dado lugar 

debido a encontrarse la economía en la parte del ciclo recesiva a políticas fiscales y 

monetarias expansivas. 

Es por ello que después del año 2002 puede observarse un aumento significativo 

de las políticas públicas expansivas, que han dado lugar a incrementos en las obras 

públicas, inversiones, creación de empleo, y reducción de la pobreza e indigencia.  

Cabe aclarar que, a causa de ese tipo de políticas, aun siendo en todo el periodo 

considerado que la economía se encuentra en su parte recesiva del ciclo, la tendencia es 

creciente en el largo plazo. 

Se concluye que se han tomado en la Argentina en el periodo analizado políticas 

anti cíclicas de base keynesiana para poder llevar la economía a un nivel óptimo de 

empleo y producción en lo concerniente a aspectos económicos, y a una reducción del 

nivel de pobreza, en lo que concierne al aspecto social. 
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Resumen 

Definir qué se entiende por Sociedad Civil y cuál es la idea de una adecuada 

Sociedad Civil, se ha vuelto una “lucha” epistemológica y política; con el objetivo de 

apropiarse de su significación y el rol que ocupan las organizaciones que la representa 

para lograr conformidad en la visión teórica sobre el rol del Estado. En el presente 

trabajo se analiza la articulación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 

el Estado en las provincias argentinas y el impacto en el bienestar social durante los 

años 2006, 2011 y 2016. Se examina la relación entre las medidas de bienestar social 

(Índice de Desarrollo Humano –IDH- y Coeficiente de Gini), capacidad estatal (Gasto 

público provincial) y la presencia de OSC (Número de OSC creadas). Se observa un 

incremento generalizado de las medidas de bienestar social, junto con un crecimiento en 

la capacidad estatal y una caída en la creación de OSC. Los datos indican que el 

aumento de esta última variable generaría un menor desarrollo humano y una mayor 

desigualdad en la distribución del ingreso en los territorios provinciales. Respecto a la 

intervención estatal, su mayor presencia refleja una mejora en los indicadores de 

desarrollo social. 

Palabras Clave: Estado - Organizaciones de Sociedad Civil - Bienestar Social 

 

1. Introducción. 

Definir qué se entiende por Sociedad Civil y cuál es la idea de una adecuada 

Sociedad Civil, se ha vuelto una “lucha” epistemológica y política; con el objetivo de 
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apropiarse de su significación y el rol que ocupan las organizaciones que la representan 

para lograr conformidad en la visión teórica sobre el rol del Estado. 

Fundamentándose en la eficiencia y bajo una mirada economicista, las teorías 

neoliberales han determinado los límites en los roles del Estado y las OSC. Desde esta 

perspectiva, se define a la sociedad civil como una sociedad de mercado y al Estado 

como el protector de los derechos de la sociedad y el libre desenvolvimiento del 

mercado (Harvey, 2005). La relación entre Sociedad civil y Estado del ideario 

neoliberal ha sido fuertemente cuestionada. Los críticos del modelo, reclaman que el 

Estado y la sociedad civil se han visto reducidos a meros instrumentos que aseguran el 

desarrollo de una nueva etapa del modelo capitalista. El deterioro de las organizaciones 

tradicionales de representación de sociedad civil (partidos políticos, sindicatos), el rol 

del ciudadano y el papel del Estado, son algunas de las temáticas que hoy muestran una 

necesidad de discusión y análisis (De Piero, 2005).  

Frente a esto surge la inquietud del efecto en el bienestar que ha tenido en 

Argentina, la visión neoliberal y los límites entre Estado, Mercado y Sociedad Civil que 

este paradigma propone. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la articulación entre OSC y el 

Estado, y su impacto en el bienestar social argentino. El estudio se circunscribe a los 

años 2006, 2011 y 2016;  se examina la relación entre, las medidas de bienestar social 

(Indice de Desarrollo Humano –IDH- y Coeficiente de Gini), capacidad estatal (Gasto 

público provincial) y la presencia de OSC (Número de OSC creadas).  

2. Marco teórico. 

En primer lugar, resulta trascendental definir los conceptos de Sociedad Civil, 

Estado y Organizaciones de Sociedad Civil, ya que, de acuerdo a como sean definidos, 

se fijan los límites del otro concepto. 

Sociedad Civil. 

La definición de Sociedad Civil ha ido mutando a lo largo del tiempo, siendo 

foco de discusiones desde Aristóteles hasta la fecha. Además de su versatilidad 

temporal, posee características geográficas particulares. Sergio De Piero (2004), la 

considera como  “grupos o movimientos plurales y autónomos de las acciones estatales 

y del mercado […]. Pero esos grupos no se encuentran escindidos de estos dos 
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fundamentales espacios de las sociedades modernas”, debido a que representan 

derechos, espacio públicos y tradiciones que buscan influir en el campo político, social, 

económico y cultural.  

En el caso de Rainer Forst (2007) lo define como un colectivo de ciudadanos 

libres que organizan su vida común de una forma autónoma y cooperativa. El autor se 

basa en los postulados de la Teoría de Acción comunicativa de Habermas, para definir 

el rol de los colectivos, defender las estructuras comunicativas del “mundo de la vida” 

en contra del mecanismo de  influencia del poder político o económico “sistemático”.  

Un elemento común en ambas definiciones es la autonomía que tiene la 

Sociedad Civil con respecto al Estado y al Mercado. Esto lleva a hablar de tres sectores 

o dimensiones, el Estado cuya función es la de dominación política; el mercado con el 

objetivo de generar riquezas; y la sociedad civil que busca “influenciar” en asociaciones 

democráticas y en la esfera pública.  

A lo largo del trabajo al hablar de Sociedad Civil, nos referimos al conjunto de 

personas con sentimiento de pertenencia que conforman grupos autónomos al Estado y 

al Mercado, pero comunicados con estos para generar influencias en el 

desenvolvimiento político, social y económico. 

Estado. 

El concepto de Estado, al igual que el de Sociedad Civil, ha tenido a lo largo del 

tiempo y del espacio distintos significados y connotaciones. El sentido de Estado 

Nación, propio de las culturas occidentales, surge en la Modernidad Europea y de los 

pensadores de la Ilustración. En sus postulados, el Estado debe asegurar el ideario de 

libertad e igualdad para los miembros de la sociedad. Los Estados Nacionales, son 

administrados por gobernantes elegidos a través del voto; de esta forma, la sociedad 

civil define qué entiende por Estado y cuáles son sus limitaciones. 

A partir de la teoría de Habermas, es posible criticar la seguridad con la que la 

Sociedad Civil no ha perdido su libertad y actúa de manera colonizada. Es decir, si los 

poderes económicos o políticos han logrado influenciar en el conocimiento común para 

que la sociedad presente una visión compartida del mundo acorde a los intereses del 

sistema. El filantropismo y el higenismo social replantean el rol del Estado, 
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incorporando la “cuestión social” fruto de las desigualdades consecuentes del desarrollo 

de la sociedad industrial y la expansión colonia. 

La adopción del modelo neoliberal, genera cambios en la relación entre el 

Estado y la Sociedad Civil. El primero, pasa a ser la institución que se encarga de 

asegurar los derechos del “individuo consumidor” y el libre desarrollo de la economía 

de mercado. Esta visión, aunque atenuada en el siglo XXI, continúa presente y será la 

que guiará este trabajo. 

Organizaciones de Sociedad Civil y el Neoinstitucionalismo. 

Las OSC serán entendidas como actores demandantes, portadores de intereses 

específicos, instituciones de control o aliados corporativos. En otras palabras, son las 

asociaciones que representan en la esfera pública a la sociedad civil, excluyendo las 

organizaciones tradicionales (sindicatos, partidos políticos) y las organizaciones 

eclesiásticas. A lo largo del tiempo, las OSC han adoptados distintas expresiones de 

acuerdo a las definiciones de Sociedad Civil y Estado. Sin embargo, invariablemente a 

estas, se han creado con el objeto de dar respuesta en áreas que el Estado no logra 

cubrir; en lo últimos años, agrega la función de representar las diversidades propias de 

la sociedad en la esfera pública.  

Durante buena parte del siglo XX, los principales referentes fueron los partidos 

políticos y los sindicatos. Su objetivo era hacerse con el poder político y desde allí 

llevar adelante los cambios que creían necesarios para la sociedad civil. O´Donell y 

Schmiterr (como se citó en De Piero, 2004), consideran que entre 1980 y 1990 se dio 

una transfiguración y un traspaso de representación, con el surgimiento de los Nuevos 

Movimientos Sociales. Estas dejan de lado las discusiones sobre qué Estado se desea, 

buscando redefinir el cómo lograr la representación de intereses y cómo instalar estos en 

el espacio público. 

Sergio De Piero (2005) agrega, que el neo institucionalismo funciona como un 

puente entre el Estado y los movimientos sociales, para responder a sus demandas 

asegurando mayor eficiencia y control. Dentro de este paradigma, se encuentra el 

concepto Capital Social, al que Durston (2000) lo define como “las normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza, y la ayuda recíproca y la 

cooperación, […] las cuales contribuyen a: reducir los costos de transacción, producir 
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bienes públicos, y facilitar la constitución de organizaciones  de gestión de base 

efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables 

Se adoptará una postura neo institucionalista con respecto al rol de las OSC 

como representantes genuinos de la Sociedad Civil y con un rol activo en la generación 

de  capital social.  

Economía del bienestar. 

La Economía del Bienestar; surge como una sub-disciplina que, a través del 

análisis de costo beneficio, determina si una acción política mejora el bienestar de la 

comunidad. Esta visión se la conoce como welfarismo. (Duarte & Jiménez, 2007). 

Wilfredo Pareto, a principios del siglo XX, definió una serie de principios para alcanzar 

lo que se conoce como el Óptimo de Pareto. Según éste, el aumento en el bienestar 

social de los individuos se logra (ceteris paribus) si aumenta la utilidad de un individuo, 

sin que disminuya la utilidad del otro. 

Con la teoría de las preferencias reveladas y el concepto de eficiencia económica 

en el sentido paretiano, se desarrolla el primer teorema del bienestar. A partir de esta 

diversos autores (Pareto, Hicks, Kaldor, Samuelson, Arrow) han discutido la correcta 

modelización de la función de bienestar que refleje los objetivos de eficiencia y 

equidad. A nivel empírico se proponen medidas de bienestar económico (PBI per capita, 

desempleo, distribución del ingreso), que reflejen los objetivos del estado de asegurar a 

la sociedad el acceso igualitario y justo a un alto nivel de vida material (Duarte & 

Jiménez, 2007).    

La visión neoliberal, criticando el rol del Estado welfarismo, propone un Estado 

asegurador de reglas dentro de las cuales los individuos sean libres para perseguir sus 

propios fines. En estas se exacerba la acción privada como conductor del bienestar 

colectivo. En la actualidad, se critica por un lado los supuestos restrictivos de las teorías 

tradicionales y también la visión acotada del rol del estado para promover el bien 

general. Tobin propuso medir el bienestar económico neto (BEN) calculado a partir de 

sustraer el impacto ambiental y la depreciación del capital humano al PIB. Philippe 

Saint Marc planteó la Ecuación de Bienestar, con la que pretende medir el grado de 

satisfacción de una población determinada a través del nivel de vida, las condiciones de 

vida y el medio ambiente (Duarte & Jiménez, 2007). Amartya Sen desarrolla teorías 

normativas basadas en la evaluación de las capacidades de los individuos (Pardo Casas, 
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1995). Su propuesta para la función de Decisión Social, considerando una racionalidad 

cuasi transitiva, asegurando la existencia de reglas de elección social que sean 

democráticas, eficientes y racionales. Los modelos empíricos propuestos, como IDH, el 

Índice de Pobreza Humana (IPH), o las Necesidades básicas insatisfechas (NBI); buscan 

incorporar la relevancia de información sobre aspectos del mundo distintos de las 

preferencias reveladas de los individuos.   

Descentralización y federalismo. 

En el marco del modelo neoliberal, se prioriza asegurar la eficiencia y la 

productividad en todos los ámbitos, incluso en el sector público. Estudios realizados por 

organismos internacionales (BM, ONU) y académicos de las finanzas públicas 

expusieron los beneficios de un modelo de gobierno descentralizado por sobre los 

gobiernos nucleados en las autoridades nacionales. A partir de los años 80, se da lugar a 

un proceso de delegación de los poderes políticos, fiscales y administrativos tanto a 

unidades subnacionales de gobierno, como también a empresas privadas o a 

organizaciones sociales. (Javed Burki, Perry, & Dillinger, 1999). La cuestión social 

pasa a estar regida por un modelo “gerencial-tecnocrático”, en donde las OSC son 

consideradas los actores más eficientes para dar solución a muchas de las demandas 

sociales e incluso la ejecución de políticas sociales. Autores como Musgrave, Oates y 

Ostrom, argumentan que los gobiernos locales pueden dar una mejor y más eficiente 

respuesta a la ciudadanía. Esto se fundamenta por la cercanía de los funcionarios a la 

realidad local- para una mejor identificación de necesidades y problemas - y a los 

votantes - que tienen medios para exigir un buen desempeño de sus representantes 

(Javed Burki, Perry, & Dillinger, 1999). Ante esta nueva organización, los gobiernos 

subnacionales siguen respondiendo al gobierno central que define las competencias, 

otorga financiamiento y supervisa el accionar. 

Argentina es un país federal, lo que significa la existencia de una unidad en el 

Estado nacional argentino (soberano), y una descentralización en las provincias 

(autónomas). En este esquema las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA), mantienen todo el poder no delegado al gobierno nacional (Bazan, 

2013). Luego de la reforma constitucional de 1994 y siguiendo los movimientos de 

descentralización, el estado nacional delega en las provincias la provisión de salud y de 

educación media; propone un sistema de reparto de ingresos a través de la 
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coparticipación federal, y legitima la autonomía institucional, política, administrativa y 

económico financiera del gobierno municipal (Javed Burki, Perry, & Dillinger, 1999) 

(Bazan, 2013).  Al mismo tiempo la actividad de las OSC empieza a ser cada vez más 

importante en el ámbito público, y adquieren un rol significativo en la acción sobre la 

cuestión social (De Piero, 2005). 

3. Articulación entre OSC y los Estados Provinciales. 

El análisis de articulación entre las OSC y los Estados Provinciales será acotado 

a los años 2006, 2011 y 2016 y se realizará a través de datos cuantitativos obtenidos de 

fuentes secundarias. Seguidamente se expondrán las variables bajo análisis, los periodos 

de tiempo.  Se trabajó con una tabla de datos transversales, que tiene como unidades de 

observación (U.O) cada una de las provincias; obteniéndose los datos para cada una de 

las variables (Anexo1). 

Variables en Estudio. 

A continuación se presentan los datos de las variables seleccionadas, 

ubicándolas geográficamente en un mapa político de Argentina dividido en sus 23 

provincias y CABA. La justificación de la elección de las variables se fundamenta en 

los modelos empíricos propuestos por la economía del bienestar; y del trabajo “Análise 

de colaborações entre governo e ONGs e da densidade de ONGs no Brasil” de Marcelo 

Marchesini da Costa.  

La variable Población, el Coeficiente de Gini y el IDH se obtuvieron de la 

página web de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias; lo que permite observar el 

crecimiento demográfico, la redistribución del ingreso y el indicador relativo de 

bienestar, respectivamente. Los conceptos de Gasto reflejan la capacidad de respuesta 

estatal (Marchesini da Costa, 2017); se obtuvo el gasto consolidado de la 

Administración Central junto con las demás dependencias provinciales del sitio web de 

la Oficina Nacional de presupuesto. Y por último, se obtuvieron el número de OSC para 

evaluar la mayor o menor presencia de OSC a lo largo del tiempo en el territorio 

nacional, obtenido del sitio del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad 

(CENOC). 

El gasto total per cápita de cada año se obtuvo en términos nominales,  y se 

deflactó para obtener a valores reales en base año 2017. El deflactor se obtuvo 
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empalmando las series Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor  (IPIB) de 1996 

a octubre de 2015; el  Índice de Precios Consumidor Buenos Aires (IPCBA) de octubre 

de 2015 a diciembre 2015 y IPIB de diciembre de 2015 a diciembre 2017.   

Periodo de Tiempo. 

El análisis de articulación será realizado para los años 2006, 2011 y 2016; ello 

debido a la información disponible. Dos variables fueron las limitantes a la hora de 

seleccionar el periodo de análisis: El cálculo de IDH, que se obtuvo entre el periodo 

1991 y 2016 (cada 5 años) y el Coeficiente de Gini, que se consiguieron datos anuales 

de 2003 a 2017.  

Análisis de variables y resultados. 

Población. 

La primera variable es la población respectiva de cada provincia y de la CABA. 

En el año 2006, Argentina alcanzó un total de 38.970.611 personas en todo su territorio. 

En cuanto a las provincias  se procedió a ordenarlas de acuerdo a su población de 

manera descendente y calculo el peso de las provincias en la totalidad nacional. Se 

observó que al agruparlas en seis grupos iguales, según la cantidad de provincias, la 

participación de estos grupos con respecto a la totalidad nacional se mantuvo 

relativamente contante en el periodo de análisis.  (Tabla 1).  

El primer grupo, conformado por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la CABA, 

posee un total de 24.291.707, y representa el 62.33% de la población total. El segundo 

grupo compone el 14.23% de la población (5.544.095), las provincias que lo conforman 

son Mendoza, Entre Ríos, Salta y Tucumán. El tercer grupo, formado por Misiones, 

Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, con 3.919.192 habitantes representa el 10.06%. 

Las provincias de San Juan, Jujuy, Río Negro y Neuquén pertenecen al cuarto grupo 

con un peso de 6.31% del total (2.458.946). El grupo número cinco contiene 1.766.916 

personas, el 4.53% de la población, y se ubican en Formosa, Chubut, San Luis y 

Catamarca. Finalmente, las provincias de La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra de 

Fuego forman el sexto grupo con una cantidad de 989.755 personas (2.54%).   
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Tabla 1: Grupos de provincias Argentinas por población y su participación en el total 

de población –  Año 2006, 2011 y 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

En los años 2011 y 2016 la población en todas las provincias creció, mostrando 

el mismo comportamiento a nivel nacional. Este crecimiento se dio prácticamente 

manteniendo las proporciones; los porcentajes de participación de los grupos en relación 

a la población del país presentan una pequeña variación. A nivel nacional la población 

alcanzó un número de  41.263.501 personas en el 2011 y 43.592.384 en 2016. 

Índice de Desarrollo Humano. 

Los datos provinciales del IDH son analizados gráficamente a través de los 

mapas de cuantiles (Figura 1, Figura 2, Figura 3). Argentina tanto en el 2006, como en 

el 2011 y el 2016, presenta la clasificación de “Muy Alto”  en el IDH: 0.814, 0.838 y 

0.848 respectivamente. Por otro lado, todas las provincias presentan notable puntuación 

en los indicadores de educación y esperanza de vida; sin embargo el índice de ingresos 

es más heterogéneo entre jurisdicciones, generando divergencias entre las provincias. 

En el 2006 se observan dos grupos de provincias, con clasificación alta menos a 

0.8 puntos y muy alta igual o superior a 0.8 puntos del índice. El primer grupo está 

formado por Formosa (0.759), Santiago del Estero (0.770), Chaco (0.777), Salta 

(0.781), Misiones (0.783), Corrientes (0.787), San Juan (0.791), Tucumán (0.792), 

Jujuy (0.794). El resto de las provincias componen el segundo grupo, con un índice que 

va de 0.8 a 0.861. En el 2011 todas las provincias fueron calificadas con un desarrollo 

humano “Muy Alto”, con  CABA como la primera con un valor de 0.880 y Chaco en el 

último lugar con 0.801. Las provincias con mayor incremento fueron, Salta (6%), 

Formosa (5.66%), Río Negro (5.22%), Tucumán (5.17%), Chubut (4.55%), Corrientes 

(4.3%) y Santiago del Estero (4.3%). El año 2016, aunque el indicador presenta  

aumento a nivel nacional, la realidad de las provincias fue diferente. Un total de veinte 
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provincias incrementaron su desarrollo humano (en una proporción 2% menor al 

incremento acontecido entre 2006 y 2011). La Pampa no muestra variación, y Río 

Negro, Córdoba y Santa Cruz redujeron su IDH.  

Coeficiente de Gini. 

En el 2006,  Argentina obtuvo un Coeficiente de Gini de 0.485, observándose 

una sugerente heterogeneidad entre las provincias. Siguiendo la Figura 4, que divide la 

población en 6 intervalos iguales, se observa cuatro grupos de provincias. El grupo con 

mejor distribución del ingreso, entre 0.396 y 0.442 es conformado por San Luis, Santa 

Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, CABA, La Pampa y Entre Ríos . 

En segundo lugar el grupo más numeroso, formado por  Misiones, Corrientes, Formosa, 

Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, Chubut 

y Río Negro. Estos se ubicaron entre los valores 0.443 y 0.489. Luego, siguen las 

provincias de Chaco y San Juan, con valores entre 0.489 y 0.536. Y finalmente, 

Tucumán fue el territorio con mayor desigualdad en el 2006, con un coeficiente de Gini 

de 0.676. 

En cuanto al año 2011, Argentina mejoró la distribución del ingreso con lo que 

el índice bajó a 0.431. Las provincias mostraron también esta mejora en la totalidad de 

los territorios. La caída más importante se gestó en Tucumán, cercana al 40%. Esta 

reducción permite ver con mayor detalle las particularidades entre las provincias (Figura 

5). En el año 2016, el coeficiente de Gini aumentó a 0.434 en Argentina (Figura 6). Las 

provincias por su lado, mostraron un comportamiento dispar; algunas vieron una mejora 

en el índice y otras una desmejora de la distribución. Entre estas últimas, se encuentran 

Santa Cruz con un aumento del 0.01%, CABA 2.16%, Mendoza 2.83%, Buenos Aires 

3.90%, La Pampa 4.39% y Córdoba 8.11%. La Rioja es la provincia con el coeficiente 

más bajo (0.315); le siguen las provincias de Chaco (0.369),  Formosa (0.366), San Luis 

(0.367), Tierra del Fuego (0.368), Jujuy (0.372), Entre Ríos (0.374) y Neuquén (0.374). 

En el cuarto intervalo (entre 0.376 y 0.396) se encuentran las provincias de Santa Cruz, 

Río Negro, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, San Juan, Chubut. Las provincias 

de Corrientes, Santa Fe, Catamarca y CABA pertenecen al quinto intervalo (entre 0.401 

y 0.412). Finalmente, las provincias con peor distribución fueron Buenos Aires (0.418), 

Salta (0.425), Misiones (0.425), La Pampa (0.434) y Córdoba (0.437). 
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Figura 1: IDH provincial y CABA– Año 2006 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 3: IDH provincial y CABA– Año 2016 

 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 5: Coeficiente de Gini provincial y 

CABA–Año 2011 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

 

Figura 2: IDH provincial y CABA– Año 2011 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 4: Coeficiente de Gini provincial y 

CABA–Año 2006 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 6: Coeficiente de Gini provincial y 

CABA–Año 2016 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
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Gasto total per cápita. 

En la Figura 7 se observa que la jurisdicción con mayor gasto per cápita en el 

año 2006 corresponde a la provincia de Buenos Aires ($405.392,56), que junto con 

Santa Fe ($78.055,10) representan el 52.7% del Gasto total provincial en Argentina. 

Subsiguientemente, se encuentran Chubut, Tierra del Fuego y Tucumán, representando 

el 17.3 %. El siguiente intervalo está formado por Santa Cruz, Santiago del Estero, que 

junto a las anteriores provincias acumulan el 78% del gasto total. Neuquén, Salta y 

Mendoza forman el siguiente intervalo, que engloba el 7.2%. Luego, se encuentran las 

provincias de San Juan y Río Negro, que comprenden el 3.9%. El resto (10.8%) está 

compuesto por: San Luis, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Jujuy Formosa, La 

Rioja, La Pampa, Corrientes, CABA y Catamarca.  

El año 2011 presenta un incremento real promedio del 96.13% entre las 

provincias con una desviación típica del 31%. Este incremento modificó solo algunos 

grupos, en su mayoría las posiciones de las provincias se mantuvieron contantes. Las  

que mostraron un incremento fueron Misiones, Córdoba  Entre Ríos y La Pampa. Las 

provincias que cayeron en su categoría fueron Jujuy,  San Luis y Río Negro (Figura 8). 

La provincia de Buenos Aires aumentó su participación al 49% del gasto provincial 

total y junto a Santa Fe engloban el 58% del gasto. Finalmente, en 2016 se continuó con 

el incremento en todas las provincias que fue en promedio del 50.25%, con una 

desviación estándar del 16% (Figura 9). Al igual que el periodo anterior no hubo 

grandes modificaciones en las posiciones de las provincias. Buenos Aires incrementa su 

participación al 51% del gasto total provincial que junto a Santa Fe alcanza a 

representar el 59%. 

Gasto de Capital per cápita. 

Para el año 2006, el gasto promedio fue de $4.418,83 con un mínimo de $339,87 

para CABA y un máximo de $21.041,24 para la provincia de Buenos Aires. Esta última 

en conjunto con Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero, 

representan el 67% del gasto provincial total.  Es decir, un cuarto del total de provincias 

engloba un poco más de dos terceras partes del gasto provincial. El tercio restante se 

distribuye entre San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, Salta, Neuquén, Misiones, 

Mendoza, Río Negro, Formosa, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, 

Jujuy, Catamarca, Corrientes y CABA (Figura 10).   
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En el año 2011 (Figura 11), en ocho provincias el gasto de capital disminuyó. 

Estas fueron Santa Cruz un 44%,  Neuquén un 34%, Santa Fe 32%, Tierra del Fuego 

31%, Chubut 20%, San Juan 20%, Salta 10% y Catamarca 4%. El resto de las 

provincias aumentó en promedio un 51%, Formosa tuvo el máximo aumento, un 153% 

y Río Negro la menor, 13%. En el 2016 (Figura 12) las provincias lograron en promedio 

un aumento del 100% con respecto al año anterior, menos Santa Cruz que continuó su 

caída en 86%. Entre las provincias que aumentaron se encuentra la provincia de Buenos 

Aires, representando  el 36% del gasto provincial total. Al considerar además, Santiago 

del Estero, Santa Fe, Chubut, San Luis y San Juan, se englobaría el 70% del gasto 

provincial total. El 30% restante, se divide entre Tucumán, Tierra del Fuego, Misiones, 

Neuquén, Salta, Formosa, Mendoza, Chaco, Córdoba, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, La 

Pampa, La Rioja, CABA, Corrientes, Santa Cruz, Catamarca.  

Gasto Social per cápita. 

En 2006 (Figura 13) Buenos Aires lidera a las provincias en el gasto social per 

cápita con un total de $231.212,43, y junto a Santa Fe ($42.901,08) Chubut 

($31.042,20) y Tierra del Fuego ($26.496,12) representan el 67% del gasto social. El 

33% remanente engloba a las 20 provincias restantes: Tucumán, Santa Cruz, Santiago 

del Estero, Neuquén, Salta, San Juan, Río Negro, Mendoza, San Luis, Misiones, Entre 

Ríos, Córdoba, Jujuy, Chaco, La Pampa, La Rioja, Formosa, CABA, Corrientes y 

Catamarca. 

En 2011 (Figura 14), el crecimiento real promedio del gasto social fue del 87%, 

con una desviación típica del 33%. Y en el 2016 (Figura 15), se continúa con el 

crecimiento pero a una tasa menor, en promedio de 49% con una desviación típica de 

16%.  

Número de Organizaciones de Sociedad Civil. 

Se procedió a tomar la mediana de cada año para dividir en dos grupos las tablas 

de datos provinciales, entre las que tuvieron un número de OSC superior a la mediana y 

las que tuvieron valores inferiores a la mediana. Además, se observó que 

independientemente del año, las provincias con mayor número de OSC fueron siempre 

las mismas, y las provincias con menor número de OSC también presentan pequeña 

variación en su composición. Por lo tanto, se consideraron 4 grupos de análisis. 
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En el 2006, el número de OSC creadas en Argentina fue de 583. De estas un 

60% (354) se distribuyen en las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa 

Fe (Figura 16). 

Figura 7: Gasto Total per Cápita provincial y 

CABA–  Año 2006 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 9: Gasto Total per Cápita provincial y 

CABA–  Año 2016 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

 Figura 11: Gasto de Capital per Cápita provincial 

y CABA–  Año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

Figura 8: Gasto Total per Cápita provincial y 

CABA–  Año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 10: Gasto de Capital per Cápita provincial 

y CABA–  Año 2006 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

 

Figura 12: Gasto de Capital per Cápita provincial 

y CABA–  Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

619 

 

Le siguen las provincias de  Misiones, San Juan, Corrientes, Salta, Mendoza, 

Chaco, Jujuy, Tucumán, que juntan representan el 27%. El 10% del total creado esta 

agrupado en las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Entre Ríos, Formosa, 

Neuquén, La Rioja, Chubut. Por último las provincias de San Luis, La Pampa, 

Catamarca, Tierra del Fuego y Santa Cruz, que engloban el 3% del total de OSC.  

Para el periodo 2011 las variables muestran un comportamiento similar de las 

variables y la composición de los cuatro grupos (Figura 17). A nivel nacional cayó el 

número de organizaciones creadas un 16.3%, haciendo un total de 488 organizaciones 

nuevas. En cuanto a las provincias, la caída promedio fue de 15%. Las provincias de 

Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba mantuvieron su  posición y aumentaron su 

peso en la totalidad, alcanzando un 64.14%. En compensación, la participación de los 

otros grupos disminuyó. El segundo grupo cayó un 2% su participación y el tercer  

grupo redujo su participación un 1%. 

En 2016 el número de OSC alcanza un valor de 439, siendo una caída del 10% 

(menor que el periodo anterior).  En cuanto a la situación en las provincias (Figura 18), 

en promedio disminuyo un 37% la creación de OSC. La creación de OSC en las 

provincias del primer grupo continua aumentando su peso, siendo en este periodo del 

80%. El segundo grupo cae en 10 puntos porcentuales, y su composición varia con la 

incorporación de las provincias  de Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro; y salen 

Tucumán y San Juan. El tercer grupo se reduce un 5%, incorporando entre sus 

provincias a Tucumán, San Juan y La Rioja que vuelve a su posición original. La 

provincia de Formosa abandona el grupo tres y se incorpora en el cuarto grupo. Este 

último reduce su participación al 1%.  

Análisis de correlación. 

En esta etapa se procesaron los datos a través de software Microsoft Excel, para 

analizar la correlación entre las variables por provincia, para los años 2006, 2011 y 2016 

(Anexo 2). Las correlaciones observadas son: IDH – Coeficiente de Gini, IDH – Gasto 

Total per cápita, IDH – Gasto de Capital per cápita, IDH – Gasto Social per cápita, 

Coeficiente de Gini – Gasto Total per cápita, Coeficiente de Gini-Gasto de Capital per 

cápita y Coeficiente de Gini-Gasto Social per cápita. 

En la Tabla 2 se detalla los valores máximos, mínimos y el promedio de las 

correlaciones mencionadas. La interpretación de estos datos permite, de forma 
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preliminar, identificar el efecto de las variaciones generadas en las variables sobre los 

indicadores de bienestar social provincial. 

Figura 13: Gasto de Social per Cápita provincial y 

CABA–  Año 2006 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Gráfico 15: Gasto Social per cápita por provincia y 

CABA – Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 17: Número de OSC por provincia y 

CABA–  Año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

 

Gráfico 14: Gasto Social per cápita por provincia y 

CABA – Año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 16: Numero de OSC por provincia y 

CABA–  Año 2006   

Fu

ente: Elaboración propia en base a datos del 

Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Figura 18: Número de OSC por provincia y 

CABA–  Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
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Tabla 2: Valor mínimo, máximo y promedio de las correlaciones entre variables. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, Subsecretaría de Relaciones con Provincias, Centro Nacional de Organizaciones de la 

Comunidad. 

El indicador de desarrollo (IDH) reacciona -en promedio- de manera directa ante 

cambios en la intervención estatal, determinada por Gasto total per cápita, Gasto de 

Capital per cápita y Gasto Social per cápita. El indicador de distribución (Coeficiente de 

Gini) presenta una relación -en promedio- inversa ante una mayor participación del 

Estado. El IDH y Coeficiente de Gini poseen -en promedio- una correspondencia 

negativa. Finalmente la creación de OSC anual tiene una correlación -en promedio- 

negativa con el IDH y positiva con el Coeficiente de Gini. 

4. Conclusiones. 

En los últimos años, el rol activo de las OSC en nuestro país es algo indiscutible. 

El tercer sector se presenta como un nuevo actor, autónomo al Estado y al Mercado 

(pero con claras conexiones a ellos), que representa la voz del “mundo de la vida” en el 

desenvolvimiento social, económico y político. A partir de la década del 90 el 

paradigma neo institucional realza la importancia de las OSC como actor participe en la 

búsqueda del bienestar colectivo. Al analizar las variables propuestas, IDH, Coeficiente 

de Gini, número de OSC, Gasto público total per cápita, Gasto de Capital per cápita y 

Gasto Social per cápita, se arriba a los siguientes resultados.  

Entre los años 2006 y 2016, se observa un incremento generalizado del IDH, 

alcanzando una calificación de desarrollo humano “Muy Alto” en todos los territorios 

provinciales. Sin embargo el incremento entre 2006 y 2011 (3.52% en promedio) fue 

superior al del 2011 y 2016 (1.22% en promedio). El coeficiente de Gini presenta una 

mejora en términos generales. En el 2006, los valores se ubicaron entre 0.396 (San Luis) 

y 0.676 (Tucumán), siendo la diferencia entre ambos de 0.28. En contraste, el año 2011, 

presenta un mínimo en 0.376 (Santa Cruz) y el máximo fue de 0.447 (Río Negro), una 

diferencia de solo 0.071. Por último en 2016, la brecha se incrementa pasando a 0.121, 
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lo que expresa una mayor heterogeneidad entre las provincias. Empero, el intervalo se 

encuentra entre 0.315 y 0.437; un máximo 0.01 menor que en 2011 y un mínimo 0.06 

inferior al periodo anterior.  

El gasto total per cápita, se incrementó entre 2006 y 2016 un 194% -en 

promedio- en todas las provincias, con una desviación típica del 53%. Entre 2006 y 

2011 el incremento fue de 96,13% -en promedio- con una desviación del 31%, mientras 

que, en el periodo 2011-2016 aumento -en promedio- 50.25%, con una desviación del 

16%. El Gasto Social per cápita es la partida con mayor peso en el gasto total 

provincial, y tuvo un comportamiento similar. El gasto de capital per cápita se ha 

incrementado en todo el periodo, menos Santa Cruz la que ha disminuido un 92% entre 

el 2006 y el 2016.  

La creación anual de OSC en todo el período ha caído en un 25%; entre 2006 y 

2011 en un 16% y entre 2011 y 2016 en un 10%. El impacto de la creación de OSC 

sobre el bienestar es contradictorio, los datos indican que el aumento de esta variable 

generaría un menor desarrollo humano y una mayor desigualdad en la distribución del 

ingreso en los territorios provinciales. Respecto a la intervención estatal, su mayor 

presencia -medida en términos de gasto-, refleja una mejora en los indicadores de 

desarrollo social. 

Frente a estos resultados, surgen varias inquietudes que pueden concretarse en 

nuevas líneas de investigación a futuro. 

• El estudio fue puntualizado en tres años, esto sin identificar los diferentes 

modelos de desarrollo llevados a cabo por los distintos gobiernos. ¿Existe alguna 

relación entre los valores de las variables bajo estudio y dichos modelos de desarrollo?   

• Se cuenta con poca información sobre el tipo de OSC que fueron creadas 

en cada uno de los periodos, ¿existe alguna correlación entre la temática que trabaja la 

OSC y los modelos de desarrollo? 

• ¿Es correcto considerar el análisis a nivel provincial dado el número 

reducido de datos disponibles? 

Charlas informales con otros investigadores, deja en evidencia dudas en la 

correlación entre IDH y Coeficiente de Gini, debido a sus naturalezas: IDH es un 

indicador multifacético y el Coeficiente de Gini es únicamente un indicador de 

desigualdad. Por otro lado, la dificultad en el número de datos podría ser abordado a 
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través de la construcción de una tabla de datos de panel; lo que permitiría, 

posteriormente, profundizar el análisis través de modelos econométricos. 
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Anexo 1: Tabla de datos por provincia y CABA – Año 2006, 2011 y 2016. 

* Valores expresados en “per cápita”.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

Subsecretaría de Relaciones con Provincias, Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad 
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Anexo 2: Correlación entre variables por provincia y CABA  - 2006,2011 y 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

Subsecretaría de Relaciones con Provincias, Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad.
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DESARROLLO TERRITORIAL Y SISTEMAS PRODUCTIVOS. LA 

PRODUCCIÓN DE PAPA EN LA REGIÓN DE VILLA DOLORES 

(CÓRDOBA) 

Daniel Matías Ozan 

Resumen 

Las diferentes trayectorias productivas de los territorios, en particular aquellas asentadas en 

actividades intensivas en recursos naturales, van incidiendo en las condiciones de vida de 

su población, así como la vulnerabilidad de cada espacio. Enmarcado en un proyecto de 

investigación que analiza las disparidades territoriales en la provincia de Córdoba, el 

objetivo del presente trabajo consiste en indagar la contribución que el sistema productivo 

de la papa realiza al desarrollo de la región de Villa Dolores, caracterizando en particular, 

su modelo productivo, la gestión del trabajo y del excedente de producción y el circuito de 

distribución y consumo. El trabajo se estructura en fases sucesivas y, dada la escasa 

información secundaria disponible, la misma fue complementada con algunas entrevistas 

en profundidad. 

Algunas aproximaciones permiten concluir que en esa localidad existe un sistema 

productivo de larga trayectoria, basado preferentemente en empresas de tipo familiar, con 

empleo intensivo de mano de obra, pero con un elevado nivel de concentración en la 

producción y comercialización. Si bien existe un mercado diferenciado en relación con la 

calidad de la papa, hay una importante brecha entre el precio obtenido por su producción y 

el de venta al consumidor final.  

Palabras claves: desarrollo regional- sistema productivo de la papa- Región de Villa 

Dolores. 

 

Introducción 

La provincia de Córdoba presenta al interior de sus departamentos marcadas disparidades, 

resultado de múltiples factores entre los que pueden mencionarse las particularidades de 

sus sistemas productivos territoriales. La diversidad ambiental; estructura productiva; las 

relaciones económicas y sociales que establecen y la innovación que adoptan los 
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territorios, van definiendo trayectorias productivas que inciden en las condiciones de vida 

y la fragilidad de cada espacio. 

Al oeste provincial se despliega la amplia región del Valle de Traslasierra, de gran belleza 

paisajística, con un clima privilegiado para el turismo y producciones agropecuarias. 

Comprende los departamentos de San Javier, San Alberto, Pocho y Minas, concentrándose 

más de la mitad de la población en el primero de ellos. Si bien el centro turístico del valle 

es el aglomerado Mina Clavero- Villa Cura Brochero, es la ciudad de Villa Dolores el 

centro comercial y cultural de este espacio. 

Esta ciudad posee una ubicación geográfica estratégica dado que paso obligado para la 

región turística aledaña y a la vez que concentra servicios educativos superiores y servicios 

complejos de salud para esa región. Desde el punto de vista económico, la agricultura 

representa 48%, seguida por la actividad comercial (32%) y la construcción (20%). 

Destaca dentro de la agricultura el cultivo de la papa, sumándose a ello la producción de 

hierbas aromáticas y medicinales (Garzón y Young, 2016).  

Los estudios realizados dan cuenta de que en esa localidad existe un sistema productivo de 

larga trayectoria, basado en empresas de tipo familiar, pero a la vez concentrado, con un 

mercado diferenciado en relación a la calidad de la papa y con importante incidencia en el 

mercado de trabajo local.  En este sentido, el presente trabajo analiza la contribución que el 

sistema productivo de la papa realiza al desarrollo de la región de Villa Dolores. Se plantea 

como hipótesis que este sistema productivo contribuye de manera significativa al 

desarrollo de su región de influencia y a la dinámica productiva provincial, y posee 

potencialidad en términos de la mejora en la cantidad y calidad, así como el avance hacia 

otros eslabones de la cadena productiva. 

Para la consecución del objetivo se realiza una revisión bibliográfica, así como búsqueda y 

sistematización de información secundaria. Esta última se complementa con la realización 

de entrevistas semiestructuradas. 

El trabajo se divide en secciones; la primera refiere al marco teórico que sostiene la 

investigación y los aspectos metodológicos de la misma. Seguidamente se presenta el 

contexto internacional de la producción de papa, así como los principales rasgos de 

Argentina y la provincia de Córdoba. La tercera parte describe el sistema productivo 

papero en Villa Dolores, exponiendo las principales características de los grupos de 

productores. El apartado final resume algunas conclusiones del análisis realizado.  
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Desarrollo territorial. Características y perspectiva metodológica 

El desarrollo territorial tiene su base en una variedad de enfoques teóricos y analíticos que 

tienden a considerar el proceso de desarrollo desde los territorios y desde la perspectiva 

local/regional. En dichos marcos de referencia, el territorio es entendido como 

conformaciones geográficas permeadas por el ambiente físico, los grupos sociales que le 

dan identidad, su estructura económica, sus vinculaciones intra e interespaciales y las 

diferentes formas de institucionalización del poder, aspectos que van consolidando un 

determinado perfil identitario y definiendo sus trayectorias (Emiliozzi et al, 2013).  

Cada territorio es el resultado de una historia en la que se han ido configurando los 

contextos económico, institucional y organizativo, siendo poseedores de un conjunto de 

atributos que lo diferencian de otros territorios y que se constituyen en recursos potenciales 

para el desarrollo. “El punto de partida del desarrollo de una comunidad territorial es el 

conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que constituyen 

su potencial de desarrollo.” (Vázquez Barquero, 1999, p.29).  

En este sentido, las estrategias de desarrollo son aquellas basadas en el estímulo a los 

recursos endógenos del territorio, haciéndose necesario que los propios actores reflexionen 

acerca de cuáles son sus potencialidades, así como las del medio físico, de la sociedad 

local y de las instituciones tal que puedan aportar a las primeras. Se trata de un proceso de 

paulatina transformación que requiere de la participación y compromiso de los actores 

locales –públicos y privados- para delinear y trabajar en una estrategia de largo plazo 

consensuada. 

Por otra parte, dado que desde esta perspectiva del desarrollo el objetivo último de una 

estrategia en esta dirección tiene que ver con el mejoramiento del bienestar de la sociedad 

local a partir de la dinamización de sus sistemas productivos, se requiere, entonces, hacer 

más eficiente su producción y mejorar su competitividad. Ello se logra a partir de la 

constante introducción de innovaciones, no sólo de tipo tecnológicas, sino también en los 

modos de organización y gestión de la producción y las de tipo social o institucional 

(Donadoni, 2012). Sin embargo, la incorporación de innovaciones no es requisito exclusivo 

de las empresas sino, como lo plantea Albuquerque, (2004, p.20), “…las actividades 

económicas reales entremezclan insumos procedentes de los distintos sectores y ramas 

económicas, haciendo que lo relevante no sea tanto la empresa aislada, sino el conjunto de 

actividades de la cadena productiva en la que dicha empresa se encuentra, así como las 
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características innovadoras del entorno territorial donde las empresas se localizan”. En 

términos de Catullo (2007), todo proceso de desarrollo territorial persigue el 

fortalecimiento de la base económica local, diversificando las actividades productivas y 

aprovechando las sinergias entre los diversos sectores, consiguiendo con ello aumentar la 

competitividad del territorio. 

Tomando en consideración estos aspectos y dada la complejidad conceptual del desarrollo 

territorial, este término podría caracterizarse como “un proceso implementado por los 

actores del territorio, que procura fortalecer las capacidades locales y aprovechar los 

recursos propios y externos para consolidar el entramado socio-institucional y el sistema 

económico-productivo local, con el propósito de mejorar la calidad de vida de esa 

comunidad” (Catullo, 2007, p.3). El desarrollo territorial, por tanto, “apunta a promover 

economías más diferenciadas y complejas, producciones locales con mayor valor agregado, 

economías que sean más sustentables y que tengan mejor distribución del ingreso que las 

economías más especializadas (sobre todo en un país que no es formador de precios), y 

mejor empleo e inclusión” (García Delgado, 2012, p. 3).  

Las características antes señaladas permiten identificar algunos aspectos a tener en cuenta 

para comprender el proceso de desarrollo de un territorio. En este sentido, desde el punto 

de vista metodológico, en este trabajo se pone el foco en el sistema productivo de papa, 

pero en su interrelación con los elementos territoriales.  

La primera etapa consistió en la revisión bibliográfica y la búsqueda de información 

secundaria relevante al sector y a la región objeto de estudio. Una vez sistematizada la 

misma, se complementa con el diseño de un formulario de entrevistas semiestructuradas, 

que involucra, aspectos como las características de la empresa -historia empresarial, forma 

jurídica, antecedentes productivos del empresario, etc.-; estructura de la producción de 

papa en la región de Villa Dolores -tamaño de las parcelas, forma de propiedad, 

rendimiento, insumos y maquinarias utilizadas, planificación, acondicionamiento-; 

comercialización -canales de venta, destino geográfico, formas contractuales utilizadas-; 

condiciones de empleo -mano de obra familiar y asalariada, origen geográfico, tipo de 

empleo, capacitación-; innovación -en procesos, productos e institucionales-; factores de 

localización espacial y problemáticas.   

Las entrevistas, están dirigidas a productores e informantes calificados que se vinculen de 

manera directa o indirecta al sistema productivo de la papa de la región. A partir del 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

630 

 

formulario elaborado se realizó una primera entrevista piloto a un productor de referencia 

el cual realizó aportes para ajustar el formulario de entrevista, proponiendo otros aspectos a 

indagar y el contacto de otros productores de papa para entrevistar. Las entrevistas se 

llevaron a cabo entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, siendo realizada la selección 

de los entrevistados a partir de la técnica de bola de nieve. 

La información provista por estas primeras entrevistas fue tabulada considerando aquellas 

preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo. Ello permitió realizar una aproximación a una 

categorización de productores paperos en tres grupos, según su nivel de explotación, y se 

compararon entre ellos las distintas categorías de análisis. 

La división en grupos se realiza tomando como referencia otros trabajos similares y la 

autopercepción que los productores entrevistados realizan. La mayoría coincide en que el 

determinante clave es el tamaño de la explotación, esto es, la cantidad de tierras destinadas 

a cultivo. De esta manera, los productores pueden dividirse en “Grandes”, los que poseen 

entre 300 y 1000 hectáreas; “Medianos”, entre 200 y 300 hectáreas y, “Chicos”, con menos 

de 200 hectáreas para cultivo. 

 

Producción y comercialización de papa: contexto mundial, argentino y cordobés 

A nivel mundial la producción de papa es llevada a cabo por aproximadamente 160 países, 

pero la mayor parte de la producción se concentra unos pocos. El principal productor es 

China, cuya producción asciende a 99 millones de toneladas de papa realizadas en 

5.767.481 hectáreas, mientras que el segundo productor es India, alcanzando los 48 mill. 

de toneladas en 2.179.000, marcando una notable diferencia entre el primer puesto y los 

restantes. 
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Gráfico 1: Producción mundial de papa. Distribución por países. 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT. 

En cuanto al comercio internacional, los productos más importantes transados son: papa en 

fresco, harina de papa y papa congelada. Los principales países exportadores son del 

centro-norte europeo. Por otra parte, los compradores más importantes son: Bélgica, Países 

Bajos y Estados Unidos. Las exportaciones se componen principalmente de papa 

congelada y papa en fresco, en cambio las importaciones son, en su mayoría, de papa en 

fresco. Esta situación se debe a que los países compradores importan casi en su totalidad 

papa en fresco y, mediante un proceso de industrialización, destinan el resultado final al 

consumo interno y a la venta a otros países. 

Gráfico 2: Comercio mundial de papa por países. 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT. 
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Argentina se encuentra -en el año 2017- entre los 30 mayores productores de papa a nivel 

mundial (FAO). Alcanza las 2.454.001 toneladas anuales con un rendimiento promedio de 

323.003 Hg/Ha, correspondiéndole, en relación a ello, el puesto 21. 

Argentina es exportador y también importador de papa1. En cuanto a exportaciones, en 

2016 vendió 200 mil toneladas de “papa”, recaudando 209 millones de dólares. El 

producto más demandado es la “papa preparada o conservada s/vinagre o ácido acético, 

congelada”, el cual alcanzó el puesto 7 a nivel mundial; representando el 81% de la 

categoría “papa” en ese mismo año y logrando un valor de 178,8 millones de dólares 

(precios FOB) solo en este producto. El 70% de estas exportaciones tienen como principal 

comprador a Brasil.  

Gráfico 3: Comercio argentino de papa por países.  

Promedio participación 2002- 2017 en toneladas netas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Por su parte, en relación a las importaciones, en 2016 los principales productos importados 

fueron: fécula de papa, papas frescas o refrigeradas, copos, gránulos, pellets de papas, entre 

otros. Las importaciones provienen principalmente desde República Federal de Alemania, 

Perú y Brasil, representando 56% del monto total.  

 
1
 Los productos transados según INDEC (2018) son: copos, gránulos y "pellets" de papas; fécula de 

papa; harina y sémola de papas; papas excluidas frescas o refrigeradas; papas frescas o refrigeradas excluidas 

p/siembra; papas frescas o refrigeradas p/siembra; papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, 

congeladas; y papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar. En adelante, se utilizará 

la categoría “papa” para referenciar el conjunto de los productos mencionados anteriormente, salvo cuando se 

necesite nombrar un producto en específico.  
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La producción de la papa tiene una importante presencia en el sector primario. En el año 

2017 se destinaron un total de 75.975 hectáreas para su cultivo (FAO). Si bien en los 

últimos cincuenta años ha disminuido la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo 

(desde 202.890 hectáreas en el año 1961 a 75.975 has. en 2017), la producción ha 

mostrado una tendencia creciente, aunque con altibajos, de 2 a 2.4 millones de toneladas. 

Las provincias argentinas productoras de papa son Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, y 

Mendoza, principalmente, las que explican el 95% de la superficie nacional destinada a la 

producción de papa para consumo (Napolitano et al, 2011). 

 

Gráfico 4: Distribución geográfica de la producción de papa en Argentina 

 

Fuente: Ficha técnica de papa.  Mercado central de Buenos Aires. 2017 

Esta producción no se realiza de manera simultánea, sino que se reparte en distintos 

periodos, clasificados tradicionalmente, según la época de siembra, en cuatro tipos de 

siembra: temprana, semitemprana, semitardía y tardía (Mosciaro, 2011).  

En Argentina el canal tradicional de venta de papa es la distribución mayorista a través de 

mercados concentradores, existiendo más de sesenta mercados frutihortícolas distribuidos a 

lo largo y ancho del territorio, siendo el principal, el Mercado Central de Buenos Aires.  

Dentro de la provincia de Córdoba, según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, se 

destinan un total de 15.528 hectáreas a la producción de papa, de las cuales son seis 

departamentos los que concentran casi la totalidad de la producción, alcanzando un 96%. 

Estos departamentos son:  Capital, Colón, Santa María, San Javier y San Alberto. Los 
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primeros tres pertenecen al cinturón verde de Córdoba capital y los segundos a la región 

del valle de Traslasierra, alcanzando una participación regional de 55% y 41% 

respectivamente.  

Gráfico 5: Córdoba: producción departamental de papa. En hectáreas. 2002  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNA 2002 

De manera sintética, es posible afirmar que China e India son los principales productores 

mundiales de papa, concentrando el 55% del mercado, sin embargo, no participan de 

manera determinante en el intercambio mundial. El comercio de papas está concentrado en 

papa fresca seguida muy de cerca por la papa congelada. Ello también se explica por la 

estrategia de algunos países -que son los principales exportadores mundiales- de comprar 

la papa en fresco para agregar valor en sus territorios.  

Argentina, por su parte, se encuentra entre los primeros 30 productores y con un nivel 

similar en rendimientos por hectáreas. Córdoba aporta el 17% de la oferta de papa en el 

principal mercado comercializador argentino, y el valle de Traslasierra representa 

aproximadamente el 50% de dicha participación, mostrando así su relevancia regional, 

provincial y nacional.  

 

La producción de papa en la región de Traslasierra 

Considerando los aspectos metodológicos enunciados en los apartados anteriores, en el 

presente acápite se presenta una contextualización regional y los rasgos característicos de 

los tres grupos de productores analizados.  
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Tal como fuera mencionado, la región de Traslasierra es una de las dos grandes zonas 

productoras de papa a nivel provincial, sin embargo, Garzón y Young (2016) plantean que 

no existe información actualizada disponible en relación con los eslabones que componen 

la cadena de la papa, tanto a nivel regional como provincial y, en particular, la cantidad de 

hectáreas destinadas a la producción de este cultivo.  

En dicha región, particularmente en la localidad de Villa Dolores, es posible identificar un 

sistema productivo de larga trayectoria, basado preferentemente en empresas de tipo 

familiar, compuesto por un número aproximado de 150 productores, que se dividen en 

estratos según la cantidad de hectáreas trabajadas. Se cultivan alrededor de 7.000 hectáreas 

por cosecha, generando un empleo total de unas 6.000 personas (Mesa de trabajo para 

Córdoba, reunión plenaria N°1 15/06/16). Existe, además, un elevado nivel de 

concentración, en tanto “unos 12 medianos a grandes que controlarían el 70% de la 

producción” (Garzón y Young, 2016, p. 38). 

Tomando en consideración la división realizada de los productores locales entrevistados 

(ver perspectiva metodológica), seguidamente se exponen y analizan sus principales 

características. 

Análisis de las entrevistas 

1.1- Grandes productores  

Las empresas de mayor tamaño, en su mayoría, comienzan su actividad en la producción 

de papa a partir de la compra a otros productores en el año 2000, aproximadamente, para 

luego avanzar en la actividad papera adquiriendo herramientas y alquilando campos 

cercanos. Estas firmas presentan una forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, en la que muchos casos los socios se dividen por área de trabajo (producción, 

compras, comercialización, etc.) y la mayor parte, posee oficinas administrativas ubicadas 

en la ciudad cabecera. Las mismas se emplazan en los alrededores de Villa Dolores y en 

poblados cercanos tales como Candelaria y Los Cerrillos, entre otros. La mayoría de los 

empresarios de este grupo han tenido trabajos con anterioridad relacionados con el sector 

agrícola, lo que permite un mayor conocimiento de la industria, y han logrado completar 

sus estudios medios, lo que favorece su desenvolvimiento en el proceso productivo.  
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El tamaño de las explotaciones ronda entre las 500 y 1000 hectáreas, existiendo 

productores que cuentan con la propiedad de los medios de producción, -ya sea maquinaria 

y tierra-, y otros que alquilan las tierras para desarrollar la cosecha.  

La actividad principal de este grupo de firmas es la producción de papa, sin embargo, le 

agregan valor por medio del lavado y cepillado. Ocasionalmente, cultivan otras hortalizas, 

como zapallo y cebolla, para complementar a la misma. Estos productores diversifican la 

producción sembrando distintas variedades de papas, de las cuales se destacan: Asterix, 

Atlantic, Kennebec, Innovator, Spunta, entre otras. Permitiendo integrarse a otros 

mercados, nacionales e internacionales, tanto en fresco como industrial.  

Para producir, las firmas utilizan: maquinaria de precisión guiada por GPS satelital 

(sembradoras, arrancadoras, tractores, etc.), riego de pivote central e insumos (abonos e 

insecticidas) y tierras aptas para cultivo, lo que permite un mejor rendimiento -

aproximadamente 30 toneladas de papa por hectárea-. Asimismo, la alta planificación, la 

tecnología y el trabajo calificado empleado generan una mejor calidad en sus productos 

que, junto a un proceso de industrialización (lavado y cepillado), logran un valor agregado 

que permite diferenciarlos. 

Estas empresas venden generalmente a mayoristas, a través de puestos propios ubicados en 

el mercado central de Buenos Aires, Argentina. El destino final es todo el país, incluso 

países limítrofes cuando les es posible exportar. Estas ventas se realizan sin contratos 

previos, generalmente por la incertidumbre del mercado, ya que no existe una clara 

tendencia del rumbo del mismo, como lo esclarece un productor entrevistado de la zona: 

“En cuanto a ventas es relativo, depende del contexto, clima, y la demanda tiene mucha 

variabilidad”. 

 En cuanto a mano de obra, estas firmas suelen utilizar trabajo familiar y asalariado, 

sin embargo, la mayor cantidad de empleo se concentra en esta última modalidad, 

representando 100 empleados temporales aproximadamente y 40 empleados permanentes, 

destacándose la participación de la mano de obra femenina en el sector, llegando alrededor 

del 10%.  Los trabajadores son oriundos de la localidad de Villa Dolores, lo que genera un 

importante impacto en el empleo de la zona. En los últimos años las grandes 

empresas han tendido a contratar un número mayor de personas mejor capacitadas y 

adaptados al cambio tecnológico, logrando una diferenciación con los demás postulantes 

menos formados.  



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

637 

 

En los últimos años se han realizado innovaciones/mejoras en diferentes aspectos, 

principalmente en maquinaria, -ya sean tractores, herramientas, lavadoras, cámaras de 

papa, entre otras-, que permiten aumentar la productividad y eficiencia de la empresa. 

Estas innovaciones se realizan siempre a base de asesoramiento, generalmente de técnicos 

de las propias empresas, debido a que conllevan un gran sacrificio económico, por lo que 

es necesario realizarlo con la mayor certeza posible. Como se mencionó en el apartado 

anterior, el perfil de los puestos requiere mayor especialización y capacitación en cuanto al 

uso de tecnología, propiciando un espacio que facilita la implementación de estas mejoras 

a la organización. Sin embargo, estas condiciones internas no son suficientes para realizar 

inversiones, sino que deben venir acompañadas de un entorno económico favorable a esto 

y, junto a políticas públicas que viabilicen su realización. Las grandes empresas consideran 

que las más pertinentes son aquellas políticas que permitan facilitar la 

adquisición/renovación de maquinarias.  

 Estos grandes empresarios pertenecen a una asociación denominada “Comisión 

Agrícola” cuyo objetivo es la representación de los paperos de la zona y la prestación de 

servicios de identificación y solución de problemas laborales. A pesar de ello, las firmas no 

realizan acuerdos con otros productores a excepción de cuando hay años muy malos en las 

cosechas. Según los mismos miembros de la asociación las grandes firmas son reacias a 

cooperar con otras, como diría un gran productor entrevistado: “Los empresarios son 

reacios a asociarse debido a que somos muy desunidos, cada uno hace lo que le conviene”.  

Estas grandes firmas no suelen tener vínculos con instituciones públicas a excepción de la 

municipalidad de Villa Dolores, colaborando en el festival de la papa, a través del apoyo 

económico (premios a la reina y princesa de la papa), elementos de exposición (tractores, 

cosechadoras, etc.) y representación de todos los productores de la zona. Aún así, los 

productores consideran el accionar del municipio entre nulo y malo, ya que no existe 

relación ni cooperación entre ellos, la municipalidad no realiza ninguna otra actividad en 

relación con los productores.  

 La localización de estas grandes empresas se encuentra en el valle de Traslasierra y 

principalmente en Villa Dolores, debido a que esta zona posee buen suelo y clima, además 

de la extensión de tierra que es especial para su explotación. El tamaño de las empresas es 

un diferencial en cuanto a capacidad de producción, diversificación productiva, adquisición 

de tecnología y disminución de la vulnerabilidad económica.  
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Un obstáculo que surge en los relatos de las entrevistas está referido a la contratación de 

mano de obra, debido a que los trabajadores renuncian al momento de ser inscriptos. Los 

productores entrevistados relatan que el fenómeno es a causa de planes sociales y 

pensiones, ya que cuando los trabajadores son inscriptos pierden estos beneficios, y por tal 

motivo prefieren la informalidad del trabajo.  

Otra dificultad que se suma a lo anterior, según los entrevistados, es la necesidad de 

políticas de precios diferenciados que faciliten el acceso a insumos, principalmente 

aquellos valuados en dólares, debido a que los costos crecen exponencialmente a raíz del 

tipo de cambio actual y que su principal mercado de ventas es nacional.  

Ante estos problemas las firmas buscan dar solución a través de mayor eficiencia en los 

cultivos para obtener buena calidad y rinde con la incorporación de más tecnología. Esta 

acción les permite acceder a nuevos mercados y a reducir sus costos, tantos en insumos 

como en mano de obra.  Esto es un paso necesario para lograr proyectos futuros, aquellos 

que requieren crecimiento de la empresa y alternativas de industrialización -de las 

entrevistas se destaca la realización de una planta de almidón-.  

 En términos ambientales, estas empresas cuentan con problemas de malezas 

persistentes, que son tratadas antes de la siembra, siempre con asesoramiento de 

profesionales para obtener el mejor rendimiento con el menor impacto ambiental.  

1.2- Medianos productores    

Las firmas de mediano tamaño, en su mayoría, tienen un origen familiar y, en otros casos, 

surgen por asociación de pequeños empresarios. Las de tradición familiar fueron los padres 

o abuelos de los actuales productores quienes empezaron la producción agropecuaria, 

continuando luego, sus sucesores. Las explotaciones rondan las 200 y 300 hectáreas, la 

mayoría de propiedad de la empresa, con un rendimiento promedio de 25 a 30 toneladas de 

papa por hectárea.  

Estas empresas poseen una forma jurídica de empresario individual y en algunos casos de 

sociedad de responsabilidad limitada. Generalmente aquellas que provienen de tradición 

familiar son las que optan por la forma de empresario individual, mientras que las 

asociaciones de productores optan por sociedades de responsabilidad limitada. Estas 

empresas en su mayoría cuentan oficinas administrativas y emplazamientos en la ciudad de 

Villa Dolores, centro comercial del valle de Traslasierra.  
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Este tipo de productores han tenido trabajos con anterioridad, en general en la empresa 

familiar, y siempre vinculados al sector agropecuario. Su nivel de instrucción es de nivel 

medio y, en algunos casos, universitario, lo que permite a los productores, además de 

participar directamente en el proceso productivo, poder estar más capacitados para realizar 

tareas administrativas y de control en su empresa, favoreciendo sus capacidades de 

solución de problemas e innovación.  

La actividad principal es la producción de papa para consumo en fresco, aunque algunos 

productores le agregan valor por medio de la industrialización -lavado y cepillado-. 

Además, se produce para la venta alfalfa, maíz, trigo, cebolla y cría de ganado, logrando de 

esta manera el “engorde” de las tierras.  

El tipo principal de papa producida es la Spunta, pero algunos medianos productores 

cultivan otros tipos específicos destinados a la industria como la Innovator, Kennebec, lo 

cual les permite alcanzar nuevos mercados y nichos específicos de comercialización.  

Para la producción se utilizan tractores, cosechadoras y sembradoras, generalmente de 

propiedad de las empresas, algunos cuentan con maquinaria de alta precisión (guiada por 

satélite), y con los insumos necesarios para llevar a cabo el proceso -semillas, fertilizantes, 

herbicidas, insecticidas, gasoil-.  

Estas empresas planifican rotación y resiembra, de acuerdo con las condiciones que se de 

en el entorno. Además, entre los productores de mediana escala existe una pequeña 

diferenciación en la producción debido a la cantidad de insumos utilizados, la calidad de 

estos y las pequeñas variaciones en el proceso productivo, principalmente en el tipo de 

riego (cabe aclarar que se utiliza el sistema de riego por inundación).  

La producción de los empresarios de media escala se destina casi en su totalidad, a 

mayoristas, pero por razones de precio o stock, cuando se presenta la oportunidad de otros 

compradores -ya sean acopiadores o industrias- la realizan sin problemas. Los destinos 

principales de venta son: Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza. No existen contratos 

de compraventa a la hora de realizar las transacciones.  

En los últimos años los productores han tenido estabilidad en sus ventas, registrándose una 

disminución del precio de la papa fresca; en palabras de uno de los productores: “Lo que 

producimos lo vendemos, el problema es al precio al cual transamos”. 
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En cuanto a la contratación de mano de obra, estas firmas cuentan con trabajo familiar y 

asalariado. La mano de obra familiar asciende a dos personas, mientras que la mano de 

obra contratada no es calificada y ronda las 15-35 personas por cosecha. No existe oferta 

de empleo femenino, porque las mujeres no se postulan a los puestos, debido a las 

características de la recolección. El origen geográfico de estos trabajadores es la región del 

valle de Traslasierra, principalmente del municipio de Villa Dolores.  

En los últimos tres años la contratación de la mano de obra se ha mantenido estable, debido 

a que las empresas no cuentan con un incentivo para aumentar la producción.  Sin 

embargo, esta tendencia en la contratación no se replica en los perfiles de los trabajadores, 

ya que estos cada vez son más estrictos con el cumplimiento de sus derechos, denunciando 

más las irregularidades o infracciones. Por su parte, los empresarios, aducen que son más 

irresponsables con los horarios. Como establece un productor entrevistado: “Ahora los 

empleados son más estrictos e irresponsables, denuncian más pero no quieren trabajar por 

los planes sociales”.  

Las medianas empresas productoras generalmente han adquirido nueva maquinaria -de 

mayor potencia y precisión satelital- y han realizado innovaciones de producto, como la 

presentación en bolsas de menor kilaje y calidad premium. Estas mejoras se hicieron para 

obtener una mercancía más limpia y facilitar la labor de los empleados, y además, porque 

en el mercado existen nichos que exigen mayor calidad y dispuesto a pagar un mejor 

precio.  

 Los productores recurrieron a institutos técnicos para la aplicación de innovaciones 

en maquinaria y a información general del mercado para la forma de presentación del 

producto. Estas innovaciones, fueron emprendidas por los empresarios y sus familiares y 

solo en algunos casos realizaron capacitaciones a los trabajadores, principalmente acerca 

de fertilización.  Sin embargo, a las medianas empresas les cuesta innovar a raíz de la 

situación económica imperante, por lo que creen necesarias políticas de estado que 

faciliten la incorporación de tecnología, tanto de proceso como de producto. Según los 

productores entrevistados las políticas más necesarias son: asesoramiento financiero, 

agilización de la tramitación burocrática y ayuda económica para la adquisición/renovación 

de maquinaria.  

En cuanto a la presencia de vínculos con otros productores, generalmente no suelen 

realizar acuerdos, a excepción de unos pocos acerca de sueldos o situaciones laborales. 
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Pocos productores pertenecen a la comisión agrícola local, para encontrar información 

general y realizar acuerdos acerca de precios y políticas de producción, aunque la mayoría 

cree necesaria la creación de una asociación de productores representativa, ya que 

permitiría disminuir los costos de los insumos, consensuar tarifas de fletes y de mano de 

obra. Sin embargo, los mismos empresarios consideran que existe un sentido egoísta que 

fomenta la segmentación y el individualismo del sector.  

Las medianas empresas no cuentan con vínculos con instituciones públicas, a excepción de 

unos pocos que se relacionan con universidades con el objetivo de realizar proyectos para 

mejorar la calidad de la papa. En relación con el municipio, estos productores no se 

relacionan con este, ni siquiera colaborando con actividades, porque consideran que no 

presta ningún servicio que beneficie al sector.  

Este grupo productores comparten las mismas apreciaciones respecto de la localización en 

el valle del anterior grupo analizado, así como las problemáticas ambientales resultado de 

su proceso productivo. Sin embargo, una de las características distintivas de estos 

productores es que cuentan con proyectos futuros: la industrialización y la mejora técnica. 

Los entrevistados manifiestan la intención de avanzar en el proceso de agregado de valor a 

su producción a partir de la fabricación de papa precocida envasada al vacío. En cuanto a 

la segunda alternativa, las necesidades de mejora en la calidad de la papa producida junto a 

la de disminuir los costos de producción, resulta en la adquisición de nueva maquinaria 

más eficiente y precisa. A la par de ello, también se plantean alternativas al cultivo de 

papa, como por ejemplo soja, cereales, alfalfa u otras.   

 

1.3- Pequeños productores  

Estas empresas nacen en su mayoría como pequeñas productoras familiares dedicadas a la 

actividad agrícola, alrededor del año 1970. Luego se especializaron en el cultivo de papa, 

como empleados que deciden independizarse y comenzar su emprendimiento a mediados 

del año 2000 y 2012.  

La explotación cultiva entre 20 y 60 hectáreas por temporada, dos temporadas al año, 

generalmente de propiedad de pequeñas empresas, aunque algunas alquilan tanto tierras 

como aquellas maquinarias que no poseen pero que son indispensables para la producción.  

La forma jurídica es de empresario individual y, en menor cantidad, de sociedades de 
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hecho y empresas no registradas. Las firmas poseen oficinas administrativas ubicadas en 

Villa Dolores y San Pedro, específicamente en los hogares de los propietarios, pero las 

tierras explotadas se ubican en poblados cercanos como San José y Los Cerrillos.  

La mayoría de los propietarios de estas empresas no han tenido trabajos con anterioridad a 

su puesto actual, pero los pocos que sí han tenido, lo realizaron en el mismo sector, ya sea 

como encargados o como trabajadores temporales. Además, su nivel de instrucción media 

y primaria, les permite facilitar su labor en la administración y producción, por tener un 

conocimiento básico acerca del sector agrícola.  

La principal actividad realizada es el cultivo de papa en fresco, cuya única variedad es la 

Spunta, complementada con la siembra de maíz, trigo, zapallo, lechuga, tomate, zanahoria 

y el engorde de animales. La producción se realiza utilizando maquinaria -sembradoras, 

abonadoras, fumigadoras, cosechadoras, entre otras- insumos de calidad estándar -

fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas- y papa semilla, que junto con un sistema 

de riego por surcos y planificación de rotación (siempre que sea posible), suelen obtener un 

rendimiento de entre 700 a 1300 bolsas de 20 kilogramos por hectárea con una calidad 

variable. Esto se debe a las condiciones de la tierra cultivada, aquellas más utilizadas 

cuentan con un rendimiento menor y, además, una calidad inferior de papa.  

Entre las pequeñas firmas no existe diferenciación en la producción, a excepción de que 

algunos utilizan una maquinaria más eficiente, insumos o tierra de mejor calidad, sin 

embargo, la mayor cantidad de los casos entrevistados utiliza un proceso similar -

productos de calidad estándar y una menor cantidad de tecnología y más antigua que los 

grandes productores-. La venta se realiza solo con el empaquetado estándar, generalmente 

a intermediarios, acopiadores y mayoristas, a excepción de algunas que también venden al 

por menor, todo sin mediación de contratos. El destino geográfico de estas ventas es 

principalmente Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además también abastecen a Misiones, 

Neuquén, Tucumán, entre otras.  

La tendencia de las ventas es decreciente para la mayoría de estas empresas, debido a la 

situación económica del país; en algunos casos se han mantenido, pero la presencia de 

altos costos no permite aumentar su producción.  

En general las empresas contratan mano de obra familiar -de 1 a 4 personas- y mano de 

obra asalariada, distribuida entre empleados permanentes y temporales -1 a 2 y 10 a 30 

respectivamente- con origen del mismo municipio. La mano de obra femenina ocupada no 
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es abundante, a pesar de que los empleadores tienen disposición para su contratación, 

llegando en algunos casos como máximo a tener un 30% de mujeres contratadas. En los 

últimos años la mayoría de las pequeñas empresas muestra que el empleo de mano de obra 

se ha mantenido o disminuido, debido a la caída de la producción. Las firmas entrevistadas 

expresan que las condiciones laborales han cambiado, registrándose un aumento del 

empleo registrado, no así de la responsabilidad asumidas de los trabajadores.  

 En relación a la innovación, las empresas han tenido una situación diferenciada. La 

situación económica atravesada por el país no permitió invertir a aquellas empresas 

estuvieron dispuestas a hacerlo. Los productores que, si innovaron, realizaron 

adquisiciones de maquinaria -cosechadoras, tractores, sembradoras, entre otras- y 

utilización de nuevos y mejores insumos con el objetivo de disminuir los costos, agilizar el 

trabajo y actualizarse. Como se mencionó con los anteriores grupos analizados, para 

realizar estas innovaciones recurrieron al asesoramiento técnico profesional y a 

capacitaciones. 

Los empresarios entrevistados consideran necesaria la acción del estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno, para innovar. Las principales políticas que exigen son:  ayuda y 

asesoramiento financiero (facilidad al acceso de créditos a bajo interés), disminuir la carga 

impositiva y burocrática, ayuda en adquisición/renovación de maquinaria, información en 

general; representación legislativa en la zona; eliminación de intermediarios de ventas 

(para lograr una menor brecha entre los precios a productores y los que paga el consumidor 

final). 

Nuevamente, en torno al tema del asociativismo y al igual que los anteriores grupos 

referidos, los productores manifiestan ausencia de vínculos, desconocimiento de la 

asociación local -Comisión agrícola-, desinformación. En razón de ello, consideraron como 

muy importante la posibilidad de generar y propiciar instancias de cooperación.  

Con respecto al municipio, las pequeñas empresas mantienen escasos vínculos y solo 

algunos colaboran con actividades como publicidad y donaciones para comedores de niños. 

Sin embargo, valoran la atención del municipio como buena, en torno a los servicios 

públicos (agua, luz, mantenimiento de calles, etc.). 

Los entrevistados de este grupo coinciden con las apreciaciones vertidas por los 

productores de los grupos ya mencionados en lo referido a la valorización del valle de 

Traslasierra como espacio privilegiado para la producción de papa, así como las 
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limitaciones que afronta el sector. En cuanto a sus fortalezas mencionan tamaño, la escala, 

el control y la eficiencia, siendo las que le permiten sobrellevar la situación y seguir 

produciendo. Proyectan en un futuro la ampliación de la explotación y diversificar la 

siembra, tanto en variedad de papa como en otro tipo de cultivo. En cambio, las 

limitaciones están relacionadas con lo económico -costos de producción, la inestabilidad 

económica del país, la disminución de los precios de venta-; y en menor medida, 

cuestiones relacionadas con la actividad agrícola, como la falta de dedicación y 

persistencia por parte de los productores en el cultivo. 

 

Consideraciones finales  

Una primera aproximación al sistema productivo analizado permite caracterizar, a nivel 

nacional, la cadena de valor de la producción papera, el proceso de producción y la forma 

de distribución, destacándose la relevancia de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Tucumán, y Mendoza, que explican el 95% de la superficie argentina destinada a la 

producción de papa, con una producción que distingue cuatro épocas de siembra y 

comercialización.  

A nivel local, particularmente en la localidad de Villa Dolores, la producción se lleva a 

cabo por tres tipos de empresas: pequeñas, medianas y grandes, cuyo tamaño depende, 

principalmente, de la cantidad de hectáreas explotadas. Esta se realiza con empleo 

intensivo de mano de obra, pero con un elevado nivel de concentración en la producción y 

comercialización. Sus productos cuentan con un mercado diferenciado en relación con su 

calidad, pero hay una importante brecha entre el precio obtenido por su producción y el de 

venta al consumidor final. 

Entre las características distintivas de la producción en Villa Dolores puede mencionarse la 

capacidad de realizar dos cosechas al año y la existencia de un mercado diferenciado en 

relación con la calidad de la papa. Sin embargo, las firmas pequeñas y medianas venden 

sus productos principalmente al mercado en fresco a través de intermediarios, acopiadores 

y mayoristas, recibiendo precios limitados en relación al de venta al consumidor. Además, 

entre este tipo de empresas es escasa la diferenciación en la producción, lo que dificulta 

alcanzar nuevos mercados y nichos específicos destinados a la industria que están tomando 

dinamismo a partir de las tendencias actuales de la demanda (papa pre-frita congelada, 

féculas, pellets, harina, etc.). 
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El análisis de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas permite 

sostener que la producción de papa en la localidad de Villa Dolores aporta al desarrollo del 

territorio en términos de producción, generación de empleo e identidad regional. Además, 

es posible profundizar las acciones en el sector primario a partir de la incorporación de 

tecnología, lo que fortalecería la capacidad competitiva de los productores y/o avanzando 

en otros eslabones de la cadena de valor, por ejemplo, la posibilidad de acceder a la 

industrialización de la papa, mediante la propia iniciativa de empresarios emprendedores. 

Esto último podría significar un salto cualitativo en el sistema productivo papero de la 

región, logrando una mayor diversificación de la producción de las pequeñas y medianas 

empresas, menor vulnerabilidad ante las condiciones económicas e incidencia cierta en el 

desarrollo del territorio. 
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RESUMEN 

El estudio de la trayectoria del crecimiento económico argentino, desde principios 

del siglo XX hasta nuestros días, presenta un desafío importante por su particular 

comportamiento, capaz de competir a principios de siglo con los países más desarrollados 

del mundo, declinando paulatinamente y perdiendo competitividad no solo con las 

economías desarrolladas sino también con la mayoría de las economías de Latinoamérica. 

El presente estudio está enfocado a analizar el sendero de crecimiento económico 

argentino, desde 1900 hasta nuestros días, de forma comparativa con el resto del mundo, 

buscando aislar  comportamientos que puedan explicar las causas de lo errático e inestable 

de su comportamiento. Para ello se analizarán comportamientos de variables 

macroeconómicas, comparadas con el crecimiento económico y entre sí, buscando explicar 

las disrupciones observadas e intentando vincularlas a fenómenos institucionales, políticos, 

económicos, etc. 

Del estudio de las variables analizadas en el presente trabajo se reafirma la pérdida 

de competitividad de la argentina desde el segundo tercio del siglo XX hasta nuestros días 

y de las variables macroeconómicas analizadas y comparadas se determina la fuerte 

relación que existe entre la inflación y la oferta monetaria, el déficit presupuestario y el 

tipo de cambio. 

Palabras Claves: Crecimiento Económico, Macroeconomía, PBI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

De los estudios analizados, respecto de la trayectoria del crecimiento económico 

argentino a largo plazo durante el siglo XX, se puede afirmar que la misma presenta un 

sendero de convergencia respecto de los países desarrollados hasta el primer tercio del 

mencionado siglo, aproximadamente, para luego iniciar un trayecto divergente que se 

mantiene y profundiza hasta fines del mismo. 

Estos antecedentes plantean diferentes causas, y por ende, señalan distintos 

períodos de disrupción de la referida trayectoria, en función de las variables analizadas. 

Dichas variables son de diversos tipos, cuantitativas, cualitativas, referidas a aspectos 

económicos, políticos, sociales, institucionales, etc. que no hacen otra cosa que revelar la 

complejidad que implica su estudio. 

El abordaje del presente trabajo, en esta instancia, se centrará en analizar a largo 

plazo, el comportamiento de las principales variables macroeconómicas de la economía 

argentina. Como un primer paso, en la búsqueda de una explicación, se intentará vincular y 

explicar dicho comportamiento, con la trayectoria observada, respecto del crecimiento 

económico del país, y su notoria disrupción respecto de las principales economías 

desarrolladas desde fines del primer tercio del siglo veinte. Para ello, en los casos que lo 

ameriten, se analizarán períodos más cortos, a los fines de aislar fenómenos que puedan 

resultar explicativos de la referida disrupción. Asimismo, se llevarán a cabo comparaciones 

y relaciones entre distintas variables para verificar y comprobar sus comportamientos y 

evaluar su poder explicativo respecto de los fenómenos observados. 

En la búsqueda de la explicación de las causas que llevaron a la posible pérdida del 

sendero del producto “potencial”1, se analizarán diversas hipótesis de índole institucional, 

de modelos políticos, de modelos de desarrollo, etc2 intentando relacionar los cambios en 

el marco institucional y las decisiones de los hacedores de políticas con los valores de 

diversas variables macroeconómicas. 

 
1 Se plantea como potencial ya que no se puede asegurar que Argentina tenía las condiciones iniciales para 

alcanzar estos niveles. 
2 Se hace referencia a los sucesivos golpes militares, a los modelos políticos de corte populista, a las políticas 

de industrialización por sustitución de importaciones, etc. 
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El objetivo general del trabajo consiste en analizar el comportamiento a largo plazo 

de las principales variables macroeconómicas de la economía argentina durante el siglo 

veinte. 

Los objetivos específicos son los que a continuación se detallan: 

• Comparar y relacionar el comportamiento de las citadas variables con la trayectoria 

del crecimiento económico argentino a largo plazo. 

• Identificar y analizar, en períodos más cortos de tiempo, comportamientos 

específicos de dichas variables, que pudieran resultar explicativas de la divergencia 

observada del crecimiento económico argentino respecto de las economías 

desarrolladas durante el período analizado. 

• Realizar estudios comparativos entre variables, para determinar su comportamiento 

conjunto, intentando identificar y vincular posibles causas que puedan haber 

influido en el comportamiento del crecimiento económico argentino a través del 

tiempo (cambios en la estructura productiva, demográficos, de intercambios 

comerciales y financieros, políticos, institucionales, etc.). 

Metodológicamente, para acometer la tarea, se trabajará con la serie de datos 

provista por la Fundación Norte Sur, publicada con el libro “Dos Siglos De Economía 

Argentina”, series de datos disponibles de INDEC y se apelará a la utilización de análisis 

gráfico de variables con periodicidad y análisis de regresión simple y múltiple (con test).  

El trabajo se compone de la presente introducción donde se da cuenta de los 

aspectos generales del estudio abordado, una sección destinada a los aspectos 

metodológicos con que se ha acometido el informe, otra sección con el análisis 

comparativo y demás aspectos planteados como objetivos general y específicos de la 

investigación. Finalmente se efectúan las conclusiones del trabajo, intentando esclarecer la 

problemática examinada y obtener nuevas hipótesis que puedan servir de insumos para 

futuras investigaciones. 

 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La series de datos utilizada son las correspondientes a la Fundación Norte Sur, 

publicada con el libro “Dos Siglos De Economía Argentina”, las series de datos 
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disponibles de INDEC y además se apelará a la utilización de análisis gráfico de variables 

con periodicidad y análisis de regresión simple y múltiple (con test).  

Las variables macroeconómicas analizadas fueron seleccionadas a partir de teorías 

macroeconómicas que pueden explicar la divergencia y la separación de una senda de 

crecimiento, aproximadamente a partir de la década de 1930. 

No se tiene como objetivo contrastar estas teorías macroeconómicas, sino la de 

identificar las variables que expliquen el comportamiento de largo plazo de la tasa de 

crecimiento del PBI argentino. 

Al mismo tiempo, de manera apriorística, se seleccionaron series de tiempo de 

variables que son instrumentos o reflejos de políticas económicas del Sector Público 

Nacional. Ya que se partió de la conjetura que la desviación de una determinada senda de 

crecimiento de largo plazo, al menos en parte, es resultado de políticas económicas del 

Sector Público Nacional. Lo que no niega la posibilidad que parte de la desviación se deba 

a políticas de otros gobiernos nacionales, como a decisiones de actores no gubernamentales  

a niveles sectoriales. 

 

III. ESTUDIO COMPARATIVO CRECIMIENTO A LARGO PLAZO 

Argentina versus las economías desarrolladas 1900 - 2000 

De los análisis particulares estudiados podemos concluir que hasta el año 1935 la 

Argentina constituía uno de las economías más importantes del mundo, comparable con los 

países más desarrollados de la época que hoy integran la OCDE. A partir de allí la senda de 

crecimiento se separa notoriamente, para tornarse lenta, discontinua y errática, mostrando 

períodos cortos de crecimiento y abruptas caídas. Este comportamiento contrasta con el de 

los grupos considerados que, salvo excepciones, presentan trayectorias de crecimiento 

continuas y sostenidas en el tiempo. Si bien no todos los grupos considerados crecen a la 

misma tasa, si podemos afirmar que en todos los casos, han superado a la Argentina, lo que 

permite afirmar que resulta notoria la pérdida de competitividad de la economía Argentina 

a través de los años que se refleja en la pérdida de PBI potencial estimada en el presente 

informe.1 

 
1 Principales conclusiones en Bosch, Miguel; Polinori, Hector y Milanesio, Javier (2018) 
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La pérdida estimada del PBI PPC “Potencial” estimado en  U$S 776.939.795.272, 

fue de U$S 472.397.220.989,52, lo que significa más de una vez y media (1,55 veces) el 

PBI (PPP) del año 2004. 

Otra manera de observar el fenómeno es como Argentina sufre un agudo 

estancamiento en términos generales, y en particular de su ingreso per cápita (ajustado en 

poder adquisitivo) es observando la posición relativa en términos del PBI PPC per cápita 

con distintos países. Argentina pasó de ser en 1910 el quinto país del mundo a ocupar el 

puesto número 27 en el año 2004.  

 

Tabla 1. Ingreso per cápita para los 16 primeros países de 1910. 1910 – 1940. 

1910 1920 1930 1940

1 Australia (1) 5793,99 1 N Zelanda 5641,70 1 EEUU 6212,43 1 EEUU 7009,46

2 N Zelanda 5316,33 2 EEUU 5552,23 2 Países Bajos 5603,30 2 R. Unido 6603,22

3 EEUU 4963,95 3 Australia 5239,61 3 R. Unido 5240,41 3 N Zelanda 6300,39

4 R. Unido 4756,22 4 R. Unido 4691,66 4 Dinamarca 5138,26 4 Australia 6166,69

5 Argentina (5) 4081,99 5 Países Bajos 4219,64 5 Bélgica 4978,56 5 Canadá 5367,57

6 Canadá 4065,26 6 Bélgica 3962,01 6 Australia 4974,87 6 Alemania 5027,01

7 Bélgica 4064,17 7 Canadá 3861,57 7 N Zelanda 4960,11 7 Dinamarca 4922,25

8 Países Bajos 3775,85 8 Dinamarca 3840,20 8 Canadá 4810,34 8 Suecia 4858,20

9 Dinamarca 3564,18 9 Argentina 3627,58 9 Francia 4531,46 9 Países Bajos 4831,53

10 Austria 3289,92 10 Francia 3226,23 10 Argentina 4303,06 10 Bélgica 4561,72

11 Alemania 3197,52 11 Suecia 2802,11 11 Suecia 3937,16 11 Argentina 4405,20

12 Suecia 2980,12 12 Alemania 2707,06 12 Alemania 3670,76 12 Francia 4041,88

13 Francia 2964,78 13 Italia 2587,83 13 Austria 3585,93 13 Austria 3958,44

14 Italia 2332,21 14 Noruega 2529,19 14 Noruega 3377,25 14 Noruega 3718,27

15 Noruega 2052,15 15 Austria 2411,81 15 Italia 2918,08 15 Italia 3505,99

16 Finlandia 1906,78 16 Finlandia 1845,00 16 Finlandia 2665,57 16 Finlandia 3220,52

porcentaje del 

máximo 70,45% 64,30% 69,27% 62,85%

relación con el 

mínimo 2,14 1,97 1,61 1,37  

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 
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Tabla 2. Ingreso per cápita para los 16 primeros países de 1910. 1950 – 2000. 

1950 1960 1980 2000

1 EEUU 9561,35 1 EEUU 11328,48 1 EEUU 18577,40 1 EEUU (1) 28932,95

2 N Zelanda 8452,59 2 N Zelanda 9444,26 2 Canadá 16175,90 2 Noruega 24520,27

3 Australia 7493,46 3 Canadá 8927,35 3 Dinamarca 15227,41 3 Dinamarca 23191,75

4 Canadá 7437,14 4 Australia 8864,72 4 Noruega 15127,51 4 Canadá 22440,78

5 Dinamarca 6946,36 5 Dinamarca 8811,83 5 Francia 15103,25 5 Países Bajos 21473,43

6 R. Unido 6906,86 6 Suecia 8687,97 6 Suecia 14935,63 6 Australia 21430,46

7 Suecia 6738,28 7 R. Unido 8645,07 7 Países Bajos 14700,24 7 Francia 20848,16

8 Países Bajos 5995,85 8 Países Bajos 8286,61 8 Bélgica 14467,15 8 Bélgica 20701,85

9 Noruega 5463,40 9 Alemania 7684,76 9 Australia 14334,26 9 Suecia 20321,05

10 Bélgica 5461,81 10 Francia 7543,32 10 Alemania 14113,11 10 Austria 19983,97

11 Argentina 5276,14 11 Noruega 7200,28 11 Austria 13759,97 11 Finlandia 19934,25

12 Francia 5270,39 12 Bélgica 6925,28 12 Italia 13153,40 12 R. Unido 19876,61

13 Finlandia 4253,18 13 Austria 6518,02 13 Finlandia 12947,70 13 Alemania 18646,42

14 Alemania 3881,09 14 Finlandia 6229,80 14 R. Unido 12927,82 14 Italia 18590,55

15 Austria 3706,13 15 Italia 5916,19 15 N Zelanda 12449,43 15 N Zelanda 15741,02

16 Italia 3501,90 16 Argentina 5883,64 16 Argentina 8484,49 16 Argentina (25) 8863,16

55,18% 51,94% 45,67% 30,63%

1,51 1,00 1,00 1,00  

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 

 

Argentina versus Latinoamérica y resto del mundo 1950 - 2004 

En 1950, Argentina tenía un ingreso por persona de 6,76 veces al de Corea del Sur 

y 6,27 veces al de Tailandia, mientras que en el año 2004, el ingreso per cápita nacional es 

la mitad del de Corea del Sur y sólo supera al de Tailandia en un 10%. Para completar la 

situación de la “problemática económica argentina del estancamiento”, Argentina también 

ha perdido posición relativa con los países de América del Sur. En 1950, Argentina 

triplicaba el ingreso per cápita de Brasil, mientras que en 2004, sólo lo supera en un 48%. 

Y con respecto a Chile de tener un ingreso per cápita superior en un 38% en 1950, pasó a 

tener el 79% por debajo en el año 2004.  
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Tabla 3. Ingreso per cápita Otros países. 1950 – 1970. 

Año 1950 Año 1960 Año 1970

1 Venezuela 7423,44 1 Venezuela 9726,31 1 Venezuela 10826,76

2 Argentina 5276,14 2 Argentina 5883,64 2 Argentina 7729,64

3 Chile 3826,70 3 Checoslovaquia 5108,00 3 España 7290,59

4 Checoslovaquia 3501,00 4 Chile 4303,52 4 Checoslovaquia 6460,00

5 México 2460,84 5 España 3437,30 5 Chile 5217,38

6 España 2396,73 6 México 3283,33 6 México 4454,63

7 Colombia 2088,98 7 Turquía 2560,40 7 Turquía 3465,19

8 Turquía 1845,74 8 Colombia 2470,73 8 Brasil 3153,12

9 Brasil 1720,07 9 Brasil 2400,35 9 Colombia 3104,31

10 Filipinas 1070,28 10 Taiwán 1499,33 10 Taiwán 2987,23

11 Taiwán 936,06 11 Filipinas 1474,73 11 Corea del Sur 1973,12

12 Tailandia 841,99 12 Tailandia 1124,87 12 Filipinas 1760,65

13 Corea del Sur 780,51 13 Corea del Sur 1098,42 13 Tailandia 1758,06

14 Egipto 744,09 14 Egipto 813,36 14 Egipto 1005,51

15 India 619,00 15 India 753,25 15 India 867,99

16 China 438,73 16 China 672,68 16 China 783,25

17 Etiopia 277,00 17 Etiopia 302,00 17 Etiopia 393,00

Proporción del 

máx 71,07% 60,49% 71,39%

cant del mín 12,03 8,75 9,87  

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 

 

Tabla 4. Ingreso per cápita Otros países. 1980 – 2004. 

Año 1980 Año 1990 Año 2000 Año 2004

1 Venezuela 10139,15 1 España 12209,88 1 Taiwán 16522,60 1 Taiwán 17753,40

2 España 9492,46 2 Taiwán 9909,89 2 España 15238,34 2 Corea del Sur 16726,53

3 Argentina 8484,49 3 Corea del Sur 8704,43 3 Corea del Sur 14369,87 3 España 16442,53

4 Checoslovaquia 7978,00 4 Checoslovaquia 8464,00 4 Chile 9859,81 4 Chile 10869,09

5 México 6289,24 5 Venezuela 8312,96 5 Argentina 8863,16 5 Checoslovaquia 9345,99

6 Taiwán 5937,71 6 Argentina 6599,56 6 Venezuela 8404,51 6 Argentina 8583,06

7 Chile 5737,70 7 Chile 6401,43 7 Checoslovaquia 8133,49 7 Venezuela 8002,95

8 Brasil 5532,41 8 México 6096,80 8 México 7178,70 8 Tailandia 7784,50

9 Colombia 4264,94 9 Turquía 5441,34 9 Turquía 6658,22 9 México 7180,46

10 Corea del Sur 4114,10 10 Brasil 4946,30 10 Tailandia 6632,49 10 Turquía 6893,50

11 Turquía 4073,18 11 Colombia 4821,65 11 Brasil 5582,28 11 Brasil 5780,26

12 Tailandia 2554,25 12 Tailandia 4645,28 12 Colombia 5057,23 12 Colombia 5280,32

13 Filipinas 2368,51 13 Filipinas 2199,13 13 China 3492,53 13 China 4728,10

14 Egipto 1640,77 14 Egipto 2011,78 14 Filipinas 2340,29 14 Filipinas 2550,37

15 China 1066,80 15 China 1858,20 15 Egipto 2264,41 15 Egipto 2419,81

16 India 938,44 16 India 1308,82 16 India 1867,11 16 India 2201,26

17 Etiopia 401,00 17 Etiopia 350,00 17 Etiopia 368,98 17 Etiopia 386,91

83,68% 54,05% 53,64% 48,35%

9,04 5,04 4,75 3,90  

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 
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Tabla 5. Relación Ingreso per cápita Argentina con Otros países. 1950 – 2004. 

Año 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004

Corea del Sur 6,76 5,36 3,92 2,06 0,76 0,62 0,51

Tailandia 6,27 5,23 4,40 3,32 1,42 1,34 1,10

Brasil 3,07 2,45 2,45 1,53 1,33 1,59 1,48

Chile 1,38 1,37 1,48 1,48 1,03 0,90 0,79

Colombia 2,53 2,38 2,49 1,99 1,37 1,75 1,63

México 2,14 1,79 1,74 1,35 1,08 1,23 1,20  

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 

 

Análisis adicionales 

Diferencia de tasas 

El significado de las pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento de la 

economía puede llegar a ser muy importante en términos de cómo divergen los países. Por 

ejemplo, veamos el caso Argentina versus Alemania (Occidental y Unificada) desde 1900 

hasta 2004. 

Tabla 5. Comparación Tasas Crecimiento Argentina Alemania 1870 – 2004. 

Argentina Alemania

Período tasa de crec entre décadas

promedio anual 

de la década

dif entre máx y 

mínimo

Todo 1,49% 16,39% 1,64% 18,39%

1900 - 2004 1,04% 13,52% 1,35% 17,33%

1900 - 1938 1,14% 12,41% 1,24% 13,30%

1945 - 2004 1,08% 14,08% 1,41% 13,08%  

Argentina Alemania

Período tasa de crec entre décadas

promedio anual 

de la década

dif entre máx y 

mínimo

Todo 2,09% 23,11% 2,31% 15,23%

1900 - 2004 2,21% 24,51% 2,45% 16,65%

1900 - 1938 2,61% 30,48% 3,05% 15,85%

1945 - 2004 2,46% 29,40% 2,94% 15,07%  

Diferencias

Período tasa de crec entre décadas

promedio anual 

de la década

dif entre máx y 

mínimo

Todo -0,60% -6,71% -0,67% 3,17%

1900 - 2004 -1,17% -10,99% -1,10% 0,68%

1900 - 1938 -1,47% -18,07% -1,81% -2,56%

1945 - 2004 -1,38% -15,31% -1,53% -1,98%  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 

  

• Una diferencia de tasas de 0,6% anual significa que en 116 años y 8 meses 

nos duplican el PBI per cápita; 

• Una diferencia de tasas de 1,38% anual significa que en 50 años y 8 meses 

nos duplican el PBI per cápita; 

 

Los desequilibrios 

Al calcular las tasas de crecimiento del PBI per cápita PPC, podemos graficar su 

comportamiento 

 

Gráfico 01. Porcentaje de Variación del PBI per cápita PPC de Argentina. 1900 - 2004  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 
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De donde observamos que durante el período 1900 a 2004, Argentina tuvo 40 años 

con crecimiento negativo, 17 años con caídas del PBI PPC per cápita mayores a 4,5% (en 

valor absoluto).  

Del mismo modo, observamos que hubo 31 años con crecimientos de la variable 

por encima del 4,5%.  

Lo anterior para Suecia fue observado: 19 años de crecimiento negativo, 2 años 

mayores a 4,5% (en valor absoluto), y 20 años con crecimiento superior a 4,5%.  

 

 Tabla 6. Comparaciones de variaciones positivas y negativas Argentina Suecia. 1900- 

2004. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Norte – Sur. 

Argentina es un país que se desenvuelve en contextos de constantes desequilibrios 

macroeconómicos que se producen de manera cíclica como muestra el comportamiento del 

PBIpc PPC y con un comportamiento de las principales variables macroeconómicas, en los 

períodos de crisis, caracterizados por alta inflación y déficit fiscal, apreciaciones y 

depreciaciones abruptas y periódicas de su moneda; déficit comercial y de balanza de 

pagos, alto endeudamiento y demás fenómenos que se intentarán comenzar a analizar en 

este y en futuros trabajos. 

 

Algunas hipótesis del comportamiento del crecimiento argentino 

Paul Lewis resume distintas hipótesis que han surgido como explicaciones del 

proceso de reversión de desarrollo argentino,  

1) la renuencia de la oligarquía tradicional, vinculada a la ganadería y al comercio 

de exportación, a aceptar los cambios sociales y políticos modernos;  

  
Más 4,5% Menos 4,5% 

Argentina 31 17 

Suecia 19 2 
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2) la intromisión cada vez mayor de los militares en la política, que exacerba la 

inestabilidad del país en vez de evitarla;  

3) la explotación a que se ve sometida Argentina por el capital extranjero;  

4) la carencia de una clase industrial autóctona dotada de un auténtico espíritu de 

empresa;  

5) las gestiones de Juan Domingo Perón, presidente entre 1946 y 1955, quien 

continuó ejerciendo su gravitación en la política del país durante las dos décadas 

posteriores; y por último,  

6) el carácter nacional argentino en general, que según se sostiene es egoísta, 

inflexible y conflictivo, lo cual torna imposible todo esfuerzo cooperativo, como el 

indispensable para el desarrollo". 

Una vez que analiza estas seis hipótesis, Paul Lewis, mediante el estudio del 

comportamiento político de los agentes económicos, describe su hipótesis, considerando 

que,  

"Al igual que Samuelson, creo que la causa de esta decadencia radica en la 

democracia populista, con su doctrina de soberanía popular, su hincapié en la igualdad a 

expensas de la libertad, y la expansión permanente del Estado, el cual…'cubre la superficie 

de la sociedad con una red de minuciosas, uniformes y complicadas normas 

impenetrables…'. La democracia populista tiende al hedonismo y prefiere la gratificación 

inmediata al sacrificio en aras de beneficios futuros. Es además envidiosa, impaciente 

frente a las restricciones que deben imponerse, y tiene poco respeto por las reglas o 

procedimientos formales. Sin embargo, como muestra La crisis del capitalismo argentino, 

la tiranía de las mayorías no es en ella absoluta. A fin de contar con los bienes y servicios 

necesarios para satisfacer las demandas de la población, hay que acumular capital y alentar 

la inversión. Ello explica los vaivenes entre el estatismo y la libre empresa que caracterizan 

a la política de masas contemporánea. Ahora bien: como ninguno de estos dos sistemas 

pueden perdurar mucho tiempo debido a los tironeos entre el aumento de la población y la 

riqueza disponible, lo que suele suceder es que ese ir y venir no lleve a otra cosa que a un 

incremento del desempleo, la inseguridad, la evasión impositiva y el descontento general. 

A esto lo he denominado la política del 'estancamiento dinámico'." (Paul Lewis pag 19 y 

20). 
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Otra hipótesis de análisis la aporta Oscar1 vara quién plantea que el problema del 

desequilibrio externo es que Argentina no se industrializa en la producción de los bienes 

cuyos insumos más intensivos son aquellos en los que tiene ventajas comparativas. Lo que 

se asemejaría a un programa de desarrollo industrial para promover exportaciones. 

Argentina importa bienes de capital e insumos para producir bienes finales que sustituyen 

importaciones. 

Argentina no coordina la producción y producto de los desequilibrios constantes, 

las empresas industriales de manera individual deciden producir para sustituir 

importaciones sin basarse en las ventajas comparativas del país, sino en las ventajas 

absolutas de costos ficticios y temporales producto de depreciaciones temporales de su 

moneda. De hecho por estas asimetrías en importaciones y exportaciones, es que Argentina 

sufre mucho con los tipos de cambio. 

“Los tradicionales desequilibrios económicos de Argentina no son arbitrarios ni 

casuales, todos ellos están conectados entre sí. Primero, porque los gobiernos en Argentina 

insisten en dar más bienes y servicios de los que es capaz de pagar y financiar con los 

impuestos. Segundo, porque tanto el sistema productivo como la propia sociedad, 

demandan más bienes de los que el país es capaz de producir. Una vez que estos 

desequilibrios aparecen, dependerá de cómo se intente resolverlos el que la situación acabe 

en desastre o no. En la elección de las soluciones la política juega un gran papel como 

veremos”  https://www.youtube.com/watch?v=JoYtskJRW2o&feature=youtu.be). 

 

IV. ANALISIS COMPARATIVO DE VARIABLES 

Análisis de series de datos 

La Inflación y su relación con distintas variables macroeconómicas 

El análisis de la inflación en Argentina, muestra una situación patológica de largo 

plazo. El índice de precios en Argentina se multiplicó  126.228.685.147.581 de veces (con 

base 100 en el año 2000, en 1900 el índice tenía un valor  0,00000000000116, mientras 

que en el año 2004 su valor era 146,12). Vamos a intentar entender el comportamiento de 

la misma y sus potenciales determinantes.  

 
1 Óscar Vara es profesor asociado de Teoría Económica del Departamento de Análisis Económico I en la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
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Es posible pensar que una serie de gobiernos con un fuerte componente populista 

(lo que se asocia a la hipótesis que la regresión al desarrollo de Argentina se asocia a una 

democracia populista…), es más tolerante a altos niveles de inflación, ya sea por emisión 

monetaria, con intención de financiar un déficit presupuestario crónico. 

En el período de 44 años que transcurren entre los años 1961 y 2004, 35 años 

fueron con déficit presupuestario primario. Y sólo 9 con superávit1. Sin considerar los 

componentes financieros y por tanto su valor actual, Argentina acumuló un déficit primario 

en dólares corrientes del año 2004 de más de 46 mil millones de dólares. 

Al considerar el Resultado Financiero para el mismo período, se agrava la 

situación, ya que 42 de los 44 años transcurren con déficit presupuestario, sólo 2 sin déficit 

y el acumulado en dólares corrientes del año 2004 sin considerar el valor actual, es de más 

de 174 mil millones de dólares. 

La dificultad periódica de acceso a mercados de financiamiento de su déficit 

presupuestario permite pensar en un financiamiento vía emisión monetaria. Y por ello, 

considerar la hipótesis de la inflación monetarista como explicación de los altísimos 

niveles de inflación de Argentina en el período. 

La inflación crónica tendrá efectos sobre el tipo de cambio de largo plazo, y al 

mismo tiempo, para los países con modelos de industrialización para sustituir 

importaciones de bienes finales, inflación estructural de corto plazo por devaluación de la 

moneda y encarecimiento de los insumos importados necesarios para la fabricación 

nacional de los bienes finales. 

Lo anterior nos enfoca en el análisis de las relaciones que pueden existir entre 

inflación, emisión monetaria, tipo de cambio y déficit presupuestario. 

 

Regresión simple entre Inflación y Oferta Monetaria 

Para el período 1900 – 2004 la regresión simple entre el IPC (Índice de Precios al 

Consumidor) y la M1 (oferta monetaria) arrojó un coeficiente de determinación ajustado de 

0,892, por lo que  la proporción de variación del IPC que se puede explicar por M1 es muy 

 
1 Fuente de datos Fundación Norte – Sur (Dos Siglos de Economía Argentina (1810 – 2004) Orlando Ferreres 

(a partir de 1961 la información surge de trabajo del MECON (2004), consistente con la cuenta de ahorro-inversión-

financiamiento del Sector Público Argentino.). 
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grande. Conociendo la existencia de un sistema monetario con una Caja de Conversión 

para las primeras tres  décadas del período analizado, con un sistema semejante durante la 

convertibilidad entre los años 1992 y 2002, se analizó el suberíodo 1935 y 1992, donde el 

coeficiente de determinación ajustado de un importante valor  de 0,991.  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9450249 

Coeficiente de determinación R^2 0,89307207 

R^2  ajustado 0,89203393 

Error típico 11,8370716 

Observaciones 105 

 

Regresión simple entre Inflación y Tipo de Cambio 

El tipo de cambio en 1950 era 0,000000000000916047078 pesos argentinos de 

2017 por dólares, mientras que en 2017 era 16,5627059936523 pesos argentinos de 2017 

por dólares; para expresarlo de una manera, lo que se compraba con un peso moneda 

nacional en el año 2050, en 2017 se hubieran necesitado $18.080.627.512.074,40. Esta 

comparación con Alemania es 0,413731945428502. 
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Tasas de var. tipo de cambio Argentina vs. Prom. de grupos. Años 1950 – 2017 
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La variación del Tipo de cambio es explicada en un 85,8% por la variación del IPC. 

 

Y si observamos el período 1961-1988, el estadístico R cuadrado ajustado es casi 

igual a la unidad (0,999).  

 
1 Variable PWT9.1 es xr: Exchange rate, national currency/USD (market+estimated) 
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La relación entre el tipo de cambio y la inflación puede considerarse contable, entre 

ellas podemos mencionar la “Ley de un solo precio” y su expresión en cambios 

porcentuales. Del mismo modo, existen gran cantidad de teorías macroeconómicas que 

explican esta relación. Lamentablemente son muchas las teorías macroeconómicas, las 

relaciones contables y de equilibrio entre ambas variables, por lo que el cómo la variación 

de una explica a la otra y viceversa. Simplemente podemos dejar en claro que el 

comportamiento de ambas series de tiempo es de una altísima correlación. 

  

Regresión simple entre Resultado Fiscal y Oferta Monetaria 

Con este análisis de regresión, y considerando la Teoría Monetarista de la Inflación, 

podemos concluir la importancia de las políticas monetarias donde el Banco Central siguió 

en general políticas de emisión para cubrir el Déficit del Sector Público Nacional. 

Entre 1961 y 1990 la regresión simple entre el resultado fiscal y la oferta monetaria 

(M1) arroja un R cuadrado ajustado (o coeficiente de determinación ajustado) de 0,606. 
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V. CONCLUSIONES 

De los estudios comparativos efectuados a lo largo del trabajo podemos reafirmar la 

pérdida de competitividad de la Argentina respecto de las economías más desarrolladas del 

mundo y respecto de las economías latinoamericanas y del resto del mundo. Esta pérdida 

de competitividad se produce a partir del inicio del segundo tercio del siglo XX y responde 

a múltiples causas de tipo institucional, políticas, económicas, etc. que se han planteado 

como hipótesis de trabajo. De la comparación de las variables analizadas se desprende una 

alta relación entre variables macroeconómicas clave  que estarían explicando la volatilidad 

e irregularidad del crecimiento económico argentino y confirmando parte de las hipótesis 

planteadas por Lewis y Vara tomadas como referencia en el estudio. A priori podríamos 

concluir que las mencionadas comparaciones de variables presentan una alta correlación y 

que estarían explicando parte de los fenómenos planteados como hipótesis preliminares de 

un fenómeno más complejo que es el crecimiento económico argentino. 

Queda para un trabajo de investigación futuro identificar a qué respondieron las 

políticas de Sector Público Nacional, en particular, por ejemplo al  modelo de desarrollo 

industrial para sustituir importaciones, la existencia de gobiernos populistas con expansión 

del Gasto Público Nacional financiado con emisión monetaria, sin negar los de-terminantes 

exógenos. Como así también desarrollar un modelo económico de crecimiento que 

explique la relación entre estas variables, como un modelo econométrico más amplio, por 

ejemplo, de regresiones múltiples, considerando las situaciones problemática de tal 

estimación para variables macroeconómicas que por su propia naturaleza, a priori, sufren 

de Multicolinealidad, Autocorrelación, Heterocedasticidad, etc. 
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Resumen 

La estabilidad de precios que por años ha mostrado Colombia ha llevado a que 

dicho fenómeno económico no se problematice, en este documento se aborda la variación 

del nivel general de precios desde un enfoque más estructural que vincula la dinámica del 

sector externo concentrado en la exportación de petróleo y al tipo de cambio con la 

inflación. Se encontró una marcada dependencia de la inflación a las variaciones del tipo 

de cambio y del tipo de cambio con el precio internacional del petróleo, reflejo de una 

matriz productiva y exportadora concentrada que debiera repensarse teniendo en cuenta los 

nuevos desafíos que el avance tecnológico y la crisis climática plantean. 

El análisis se realizo para el periodo comprendido entre 2000 y 2018 con 

comparaciones con respecto al periodo precedente de 1993 a 1999 del cual se tenían datos 

en la mayoría de variables relevantes. 

 

Palabras Clave 

Inflación; Estructuralismo; Sector Externo 

 

INTRODUCCION. 

Colombia se ha caracterizado por gozar de estabilidad de precios desde inicios del 

nuevo milenio, una inflación promedio del 5,08% anual desde el 2000 hasta acá, permite 

afirmar que la moneda colombiana cumple con creses las tres funciones del dinero; sin 

embargo, la media no es una buena medida de posición cuando hay presencia de valores 

extremos y tampoco permite observar los fundamentos que sustentan el comportamiento de 

la variable. 

El incremento en la tasa interanual de inflación desde finales de 2014 tras una 

fuerte devaluación de la moneda colombiana por una caída en el valor de las exportaciones 

obliga a hacer un análisis mas profundo de este indicador, que se sale del análisis 
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estrictamente monetario e invita a la mesa de discusión otros enfoques del fenómeno 

inflacionario vinculados con la estructura económica de los países y su inserción 

internacional. 

Esto a los fines de enriquecer el armado de los planes de desarrollo nacional, para 

que sean sostenibles y sustentables a largo plazo, tanto social, política, económica y 

ambientalmente. 

El incremento en los flujos de Inversión Extranjera Directa que coinciden con la 

mayor actividad petrolera y la mayor participación del petróleo dentro de las exportaciones 

totales, obligan a cuestionarse si los procesos de liberalización comercial y financiera 

tienen los efectos deseados sobre indicadores económicos y sociales a largo plazo y hasta 

que punto han sido estos acertados. 

La discusión actual en Colombia en torno a la legislación de la extracción de 

petróleo no convencional que se ha concentrado principalmente en los efectos ambientales 

de hacerlo o no, es uno de los motivos que obligan a intentar complementar el debate desde 

otros enfoques, uno de ellos y que me propongo plantear aquí, es el análisis descriptivo de 

la evolución de la actividad petrolera y sus efectos sobre la economía colombiana, 

puntualmente la evolución del tipo de cambio y el nivel general de precios. 

Para ello se hace un análisis descriptivo y comparativo usando herramental gráfico 

y estadístico para dos periodos de tiempo, que van de 1993 a 1999 y del 2000 al 2018, lo 

que permite concluir la existencia de dinámicas distintas tanto para el tipo de cambio como 

para nivel general de precios en cada uno de los periodos bajo análisis; adicionalmente se 

utiliza herramental econométrico y estadístico que permita vincular el comportamiento del 

tipo de cambio y la inflación, con la evolución del precio del petróleo. 

Los resultados encontrados se pueden justificar por relaciones lógicas desde la teoría 

económica y alertan sobre la necesidad de implementar políticas económicas que tiendan a 

diversificar la matriz productiva y exportadora, que vinculen a todos los sectores sociales 

en el marco de un plan de desarrollo, que respete los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), reduzca la vulnerabilidad externa, sea viable en el largo plazo y garantice mejoras 

en el bienestar de la población.  

Si bien en este trabajo no se plantean alternativas de política económica, cuestiona 

las medidas hasta ahora tomadas, por sus efectos reales y el sometimiento de indicadores 

económicos y sociales relevantes a vaivenes geopolíticos como los que subyacen al 

establecimiento internacional del precio del petróleo.  
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Posterior a esta introducción el trabajo de dividirá en seis partes en la siguiente se 

mostrara el marco teórico sobre la inflación desde dos enfoques diametralmente opuestos, 

después se hará alusión a la metodología a utilizar para realizar el contraste de hipótesis, la 

tercera parte mostrará la evolución del sector petrolero a lo largo del periodo considerado y 

su vinculación al comportamiento del tipo de cambio en Colombia, la cuarta parte muestra 

porque en Colombia el petróleo no tiene la preponderancia que tiene en otros países con 

mayor envergadura industrial y porque su posible efecto directo sobre el nivel general de 

precios queda disipado, la quinta parte recoge el fuerte nexo que empieza a existir entre el 

tipo de cambio y el nivel general de precios a partir del 2000 para finalmente ir a las 

conclusiones. 

Marco Teórico. 

Teniendo en cuenta que lo que se busca hacer es un análisis de la evolución del 

nivel general de precios en Colombia, y su vinculación con el tipo de cambio y la actividad 

petrolera, lo que se propone en este marco teórico es tener una primera aproximación al 

concepto de inflación y sus causas desde dos enfoques diferentes. 

La inflación definida como el incremente continuo del nivel general de precios, ha 

sido estudiada desde distintos enfoques a lo largo del tiempo, para las diferentes escuelas 

de pensamiento económico el fenómeno puede ser más o menos problemático y discrepan 

tanto en sus causas como en su solución, a continuación, haremos una breve reseña sobre 

dos de las principales posturas acerca del origen del fenómeno, para luego encarar el caso 

particular colombiano. 

Teoría Cuantitativa del Dinero. 

Con origen en el siglo XVI, enunciada y formalizada por Fisher en (1911) y 

modificada más adelante por Marshal y Pigou (1917); fue rebatida por J.M. Keynes en su 

“Teoría general de la ocupación el interés y el dinero”1 (1936) para ser finalmente 

adaptada por Milton Friedman (1956), ha sido la teoría base desde la cual la corriente 

principal de la economía ha explicado el fenómeno inflacionario. 

El postulado fundamental de esta teoría es que el origen de la inflación es la 

emisión monetaria, independientemente de las causas de dicha emisión2, el incremento de 

la oferta monetaria va a generar un incremento generalizado en el nivel de precios siempre 

 
1 Hizo dos aportes importantes, el primero relacionado con la demanda de dinero como deposito de 

valor y el segundo, la inflexibilidad de precios a la baja, lo que obligaba a que el reacomodamiento de precios 

relativos se diera de manera incremental. 
2 Se culpabiliza siempre al déficit primario y el desorden fiscal como raíz del problema. 
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que la economía no pueda incrementar su nivel de producción y que la demanda de dinero 

se mantenga constante. 

La ecuación fundamental de la cual parte1, se presenta a continuación, así como la 

relación lógica que la teoría deduce. 

  

 

Siendo (M) la cantidad nominal de dinero, (V) la velocidad de circulación del 

dinero, (P) el nivel general de precios y (Q) el nivel de producción. 

En esta ecuación el valor de las transacciones que se realizan en una economía ( , ha de 

ser igual a la cantidad de dinero existente, por el número de veces que el dinero cambia de 

manos ( . 

Esta formulación teórica permite deducir: 

 

Incrementos en la cantidad de dinero generaran incrementos en el nivel general de 

precios siempre que la velocidad de circulación del dinero2 y el nivel de producto no 

cambien. 

Los aportes posteriores de Marshall y Pigou y más adelante de Milton Friedman, 

buscan darle mayor rigurosidad a esta teoría; son aportes que se generan en un contexto de 

discusión con otros economistas como J.M. Keynes quien sostenía que el nivel de precios 

no estaba determinado únicamente por la cantidad de dinero en la economía, y que 

cambios en esta variable nominal podían tener efectos reales, como incrementos en el 

producto. 

Así pues, fueron aportes microeconómicamente fundados que a partir de un análisis 

exhaustivo de las preferencias de los agentes y de los axiomas de la teoría del consumidor 

convalidaban a la cantidad de dinero como causa del incremento en el nivel general de 

precios. 

la demanda de dinero dependerá entonces del costo de oportunidad del dinero (tasa de 

interés) y de la riqueza o renta permanente3. 

 
1 Ecuación identidad formulada por Fisher (1911). 
2 Se considera una función dependiente de cuestiones contractuales como fechas de pago y plazos, 

entre otras cosas. 
3 La riqueza la incorporan Marshall y Pigou, Milton Friedman por su parte considera que el agente 

toma decisiones en función de la renta permanente (Yp), cambios circunstanciales en su nivel de ingreso no 

generaran distorsiones en sus decisiones de ahorro y consumo, porque tiene en cuenta su (Yp).   
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Es importante resaltar acá, que, si bien concluyen que el fenómeno de la inflación 

es de naturaleza monetaria, parten de enfoques diferentes, el enfoque inicial de Fisher es un 

análisis macroeconómico; mientras que Marshall, Pigou y Friedman hacen su análisis 

desde la microeconomía. 

Pero independientemente de esto, el problema es la emisión de dinero; la solución a 

la inflación es la independencia del banco central del poder político y un estado que 

garantice solamente las condiciones necesarias para un régimen de competencia, reducir la 

cantidad de dinero excedente generara en el mediano plazo estabilidad en el nivel de 

precios. 

Teoría Estructuralista. 

Los episodios de alta inflación que evidenciaron los países de América Latina a 

mediados del siglo XX, llevo a la necesidad de buscar explicaciones alternativas a las 

causas del fenómeno inflacionario. Esto, debido a que las teorías que hasta ese momento 

intentaban explicar el incremento generalizado de los precios no arrojaban resultados 

satisfactorios para la región. 

Surgen entonces aportes que ponen al territorio donde se produce el fenómeno 

como una variable mas a tener en cuenta, en palabras de Sunkel (1958): 

“la inflación no ocurre in vacuo, sino dentro del marco histórico, 

social, político e institucional del país. No parece desacertado suponer 

entonces que la inflación chilena — como la de otros países de similar grado 

de desarrollo, parecida estructura económica y comparable evolución 

histórica— debe ser analizada a la luz de una interpretación propia, 

condicionada por la realidad a la que pretende ser aplicada.” 

Fue el propio Sunkel (1958)1 y J.H.G. Olivera (1959)2 quienes hacen el aporte 

inicial en la teoría estructuralista de la inflación, sostienen que la nominalidad de la 

economía en el fondo responde a factores reales y que, para entender esos procesos de 

incremento descontrolado de los precios en América Latina, es necesario quitarse el “velo 

 
1 Su aporte fue significativo para la formación de la escuela estructuralista y aporto a la teoría 

inflacionaria desde el artículo, inflación chilena, un enfoque heterodoxo (1958) publicado en El Trimestre 

Económico. 
2 Realizo una serie de publicaciones sobre inflación estructural, sobresaliendo La Teoría no 

monetaria de la Inflación (1960); Aspectos dinámicos de la inflación estructural (1964); El dinero pasivo 

(1968); etc. 
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monetario”1 puesto que, el fenómeno inflacionario es el resultado de desequilibrios en la 

estructura productiva que caracterizan a países en desarrollo. 

La proposición teórica de Sunkel implica formalmente distinguir entre Presiones 

Inflacionarias y Mecanismos de propagación. Los primeros van a ser la causa principal, el 

impulso del fenómeno; mientras que los mecanismos de propagación si bien no constituyen 

una causa de la inflación pueden mantenerla o incrementarla y son el medio de difusión del 

proceso inflacionario. 

Dentro de las presiones inflacionarias se presentan tres:  

I). Básicas o estructurales, que son limitaciones, rigideces o inflexibilidades del 

sistema económico y que se deben fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, la 

dificultad con que se reasignan recursos de un sector a otro como respuesta a cambios en 

los precios relativos y segundo, las limitaciones que tiene el sistema de precios para 

funcionar de manera eficiente y ser realmente la herramienta de señalización que los 

agentes tienen para tomar decisiones. 

II). Circunstanciales, presiones inflacionarias por shocks en la economía que 

encarecen algún bien de importancia en el proceso productivo como puede ser, un 

encarecimiento de las importaciones o los desacoples entre demanda y oferta que surgen 

ante una catástrofe natural o de índole política. 

III). Acumulativas, son inducidas por la propia inflación y tienden a acentuar la 

intensidad del mismo fenómeno al que deben su existencia, la magnitud de estas presiones 

es una función creciente de la extensión y ritmo de la propia inflación. 

Por otro lado, los mecanismos de propagación son la materialización de un 

crecimiento de la oferta monetaria y del nivel general de precios por la disputa distributiva 

entre sectores sociales y económicos sin encontrar un acuerdo político que genere un 

consenso en materia salarial, de precios y de recaudación y gasto fiscal. 

Otra hipótesis importante que maneja la escuela estructuralista dentro del fenómeno 

inflacionario es la vinculación de este con el crecimiento económico.2 Inevitablemente un 

país subdesarrollado va a sufrir inflación en su transición hacia niveles de productividad 

homogéneos entre sectores e incrementos en el estándar de vida de su población, 

 
1 Es un concepto que busca romper con la “dicotomía clásica” que considera que las variables reales 

y nominales de una economía pueden analizarse por separado. Sacarse el “velo monetario” implica reconocer 

que existe relación entre lo real y su expresión nominal. 
2 INFLACION Y CRECIMIENTO: RESUMEN DE LA EXPERIENCIA EN AMERICA LATINA; 

CEPAL (1961) fue un documento presentado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que 

recoge los aportes hasta entonces hechos sobre inflación estructural y su vinculo con los procesos de 

industrialización. 
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principalmente por dos tipos de estrangulamientos1 generados por una mayor urbanización 

y el avance en materia industrial. 

El estrangulamiento agropecuario se presenta por los cambios demográficos que 

conlleva un proceso de industrialización, la migración del campo a la ciudad presiona hacia 

arriba los precios agropecuarios, familias que antes generaban su propio alimento ahora lo 

demandan desde la ciudad. Ante una escasa elasticidad-precio de la oferta que caracteriza 

al sector agrícola, se generara un incremento en el precio de los alimentos. 

Posteriormente, el reacomodamiento relativo de los precios puede exacerbar el 

fenómeno, se activaría lo que Sunkel categoriza como medio de propagación, el 

incremento de los alimentos genera reclamos de recomposición salarial, la necesidad 

empresarial de mantener el margen de ganancia inducirá a incrementos en el precio de las 

manufacturas que nuevamente desajustan la señalización de escases entre bienes 

agropecuarios e industriales dando origen a un nuevo ciclo; hasta no tener incrementos en 

la producción de alimentos que necesariamente implican mayor productividad 

agropecuaria el fenómeno continuara como un círculo vicioso. 

El estrangulamiento externo por otra parte, se da por el incremento en la propensión 

marginal a importar presente en todo proceso de industrialización, ya sean bienes 

intermedios o insumos, el transito de una economía primarizada a una más industrial, 

modifica las funciones de consumo de toda la economía. 

Se generara inflación por las dificultades técnicas que las industrias nacientes van a tener al 

iniciar su actividad, para llegar a la máxima eficiencia deben atravesar una curva de 

aprendizaje que generara productos a un precio más alto que los internacionales en el corto 

plazo; tendrán además una limitación de escala, que inducirá a tener conductas 

monopólicas hasta que o bien la nación crezca lo suficiente como para demandar un 

participante más en la industria, o bien estén en condiciones para competir a nivel 

internacional.  

Si incorporamos además la tesis de Prebisch-Singer2, es evidente que tarde o temprano se 

van a encontrar limitaciones por el saldo en Cuenta Corriente, que dependiendo la postura 

de política económica adoptada puede fácilmente terminar generando complicaciones en la 

balanza de pagos y fuertes devaluaciones con efectos nocivos para la estabilidad de 

precios. 

 
1 A. Canavese, la hipótesis estructural en la teoría de la inflación (2009) 
2 Postulada en 1950, es la caída tendencial de los términos de intercambio en el largo plazo de países 

exportadores de bienes primarios frente a economías industriales desarrolladas. 
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La escuela estructuralista no desconoce los efectos que incrementos en la oferta 

monetaria generan sobre el nivel general de precios, sin embargo, se considera al dinero 

como endógeno, dependiente la estructura económica; una estructura económica que en 

países latinoamericanos con modelos de desarrollo hacia afuera y con una inserción 

internacional basada en materias primas, esta desequilibrada tanto intra como 

intersectorialmente1. 

Estos desequilibrios terminan haciendo que la economía en su conjunto sea mucho 

más procíclica y reduce la capacidad del estado para gastar en periodos recesivos y ahorrar 

en periodos de auge. 

Mientras esa estructura desequilibrada se mantenga las variaciones del 

comportamiento del sector externo explicaran gran parte de las variaciones en el nivel de 

precios. Si se esta en un periodo de exportaciones boyante existirán incentivos a tener un 

mayor nivel de gasto, tanto publico como privado, generando una presión inflacionaria de 

demanda; si, por el contrario, las exportaciones se ralentizan, saldos comerciales negativos 

generaran expectativas de devaluación y devaluaciones según las decisiones de política 

económica que se tomen, con posterior incidencia sobre el nivel general de precios a través 

del efecto pass-through2.  

Metodología. 

Con el ánimo de mostrar la incidencia que una matriz exportadora concentrada 

tiene sobre el nivel general de precios, se mostrará un conjunto de gráficos de elaboración 

propia en base a datos de fuentes oficiales, se hará uso de herramental estadístico para 

hacer un análisis comparativo entre periodos con distinta inserción internacional y con 

comportamientos distintos en la actividad industrial y de la economía en general. 

Adicionalmente aprovechando que existe un considerable numero de datos se utilizan 

herramientas econométricas para demostrar la vinculación entre tres variables temporales, 

Tipo de cambio nominal, Inflación y Precio internacional del petróleo. Concretamente se 

utilizarán las pruebas de cointegración3 para demostrar que las relaciones entre las 

 
1 Cimoli, M., & CEPAL, N. (2005). Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento 

en América Latina. 
2 Definido como la variación del nivel general de precios de una economía, producto de variaciones 

en el tipo de cambio nominal.  
3 Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics 

and control, 12(2-3), 231-254. Una buena versión en español se recoge en: Mata, H. (2004). Nociones 
Elementales de Cointegración Enfoque de Soren Johansen. 
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variables seleccionadas no son espurias, y la prueba de causalidad de Granger1 que sustenta 

la línea lógica teóricamente planteada. 

Teniendo en cuenta los cuidados estadísticos que se deben tener en el análisis de 

series de tiempo, y con el animo de hacer comparaciones validas se tomó la variación 

interanual del nivel general de precios para cada mes comprendido entre 1993 y 2018, de 

igual manera se calculó la variación interanual del tipo de cambio para cada mes desde 

1993 hasta 2018, se tomaron esos periodos por la disponibilidad de los datos de fuentes 

oficiales siendo además suficientes para hacer el análisis comparativo propuesto 

previamente. 

Posterior a la construcción de estas dos variables se verifico la estacionariedad2 de las 

mismas a través del contraste de raíz unitaria, asegurándonos que estén integradas al 

mismo orden y que el posterior análisis de cointegración sea válido, en el sentido de no 

estar mostrando una correlación “sin sentido” entre las variables, algo muy frecuente en los 

análisis de series temporales expresados en niveles. 

Como la correlación no implica causalidad y teniendo en cuenta que las exigencias de la 

prueba de Granger son las mismas que para cointegración, se realizo la prueba de Granger 

para determinar si la relación causal planteada existe y lo teóricamente planteado, es 

empíricamente deducible. 

Las relaciones encontradas y el número de datos permitirían aplicar métodos 

econométricos más sofisticados con series de tiempo, que como resultado reflejen mejor la 

relación entre las variables consideradas, aportando no solo desde el punto de vista 

cualitativo como se hace en esta presentación, sino encontrando valores paramétricos que 

aporten indicadores cuantitativamente significativos y hagan esta investigación comparable 

con otras similares realizadas para otros países3. Sin embargo, a los fines de visibilizar el 

problema que motivo este trabajo y poner en la mesa de política económica la discusión se 

considera lo presentado aquí como suficiente.  

Evolución del sector petrolero y su vinculo con el tipo de cambio en Colombia 

A continuación, se muestran los gráficos de la inversión extranjera directa en 

Colombia y del sector petrolero en términos absolutos, de igual manera se muestra la 

evolución de las exportaciones totales y la participación que tuvo la exportación de crudo; 

 
1 Granger, C. W. (1988). Causality, cointegration, and control. Journal of Economic Dynamics and 

Control, 12(2-3), 551-559. 
2 Definida como un proceso estocástico cuya distribución de probabilidad en un instante de tiempo 

fijo es la misma para todos los instantes de tiempo (media y varianza constante) 
3 Rodríguez Benavides, D., & Venegas-Martínez, F. (2011). Efectos de las exportaciones en el 

crecimiento económico de México: Un análisis de cointegración, 1929-2009. EconoQuantum, 7(2), 55-71. 
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esto a los fines de mostrar como ha sido la evolución y el comportamiento del sector a lo 

largo del tiempo. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Banrep. 

El grafico muestra que, así como creció la inversión extranjera directa en Colombia 

en términos absolutos, también lo hizo la inversión extranjera directa en el sector petrolero, 

crecimiento que se evidencia claramente a partir del año 2005.  

Esto producto de la política de seguridad democrática implementada durante los dos 

mandatos de A. Uribe Vélez que dieron mayores garantías de seguridad jurídica y 

permitieron que capitales extranjeros iniciaran actividades en el sector. 

Si se calcula el cociente entre la IED del sector petrolero y la IED total y se 

discrimina en función de la creciente participación observada a partir de 2005 se obtienen 

los siguientes resultados. 
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Si bien la lectura de los estadísticos debe hacerse con cuidado por la diferencia en 

el numero de observaciones, que hace que para el segundo periodo la varianza sea menor, 

el valor promedio es significativamente mayor a partir de 2005 que previo a este año. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del DANE. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del DANE 

La participación en la generación de divisas por parte del sector en materia de 

exportación es significativamente diferente si tomamos desde 1993 hasta 1999 que si 

tomamos el periodo posterior que comprende del 2000 al 2018. 

Mientras en el primer periodo nunca se supero en el total anual el 30%, en el 

segundo periodo solo 7 de los 19 años tuvieron ese comportamiento y entre el 2012 y el 

2015 la participación del sector fue superior al 50%. 

Teniendo en cuenta los gráficos y resúmenes estadísticos mostrados anteriormente, 

es esperable encontrar relaciones significativas entre la actividad petrolera y el tipo de 

cambio en Colombia, esto debido a la oferta bruta de divisas que por concepto de IED y de 

exportaciones el sector genera y el régimen de tipo de cambio adoptado, ya que entre 1991 

y 1998 la política cambiaria del Banco de la Republica era de intervención por fuera de 
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bandas prefijadas, a partir de 1999 se adopta una política de flotación, con lo cual el nivel 

de la divisa empieza a ser mucho mas dependiente de sus determinantes de oferta y 

demanda y no tanto de las decisiones de la autoridad monetaria. 

Para mostrar la relación planteada se muestra un grafico desde 1992 hasta 2018, 

entre el Tipo de Cambio Nominal y el Precio de Petróleo. 

 

Fuente: elaboración propia en Eviews en base a datos del Banrep. 

La variable tipo de cambio (azul) medida en el eje izquierdo son las unidades de 

moneda colombiana necesarias para adquirir un dólar, la serie de petróleo (rojo) es el 

precio internacional del barril WTI medido en dólares estadounidenses. Ambas variables 

tienen unidades de observación mensual desde enero de 1992 hasta diciembre de 2018. 

Es evidente el efecto espejo que se ve en el grafico a partir del 2002, esto muestra la 

creciente incidencia que a partir de entonces empezó a tener el precio del petróleo sobre el 

tipo de cambio en Colombia, la justificación teórica es bastante intuitiva, incrementos en el 

precio del petróleo generan incrementos en la oferta de divisas que con un régimen de tipo 

de cambio libre generan una apreciación cambiaria el análisis es simétrico para 

disminuciones en el precio del petróleo, estableciendo entonces una relación inversa entre 

el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo. 

Una lectura interesante de los efectos de este fenómeno sobre la economía 

colombiana se encuentra en T. Goda y A. Torres (2015) quienes abordan la problemática 

de la enfermedad holandesa1 en Colombia para el periodo que va del 2003 al 2012 y cuyas 

conclusiones pueden extenderse hasta fines del 2014 teniendo en cuenta la dinámica que 

tuvieron las variables tipo de cambio y precio internacional del petróleo hasta entonces. 

 
1 Corden, W. M. (1984). Booming sector and Dutch disease economics: survey and consolidation. 

oxford economic Papers, 36(3), 359-380. 
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Con el animo de establecer la relación lógica entre las variables se realizaron 

pruebas de cointegración y de causalidad una vez se logro que las variables fueran 

estacionarias, el test de cointegración permite concluir que la relación entre las variables 

existe. Sin embargo, la prueba de causalidad no permite llegar a conclusiones significativas 

e induce a modelizar esta relación a través de Vectores Autorregresivos1, la necesidad de 

justificar la endogeneidad del tipo de cambio, obliga a preguntarse sobre los determinantes 

del precio del petróleo y la capacidad de Colombia para incidir en el mismo. 

Si uno hace un análisis retrospectivo de esta variable encuentra que el precio 

internacional de petróleo responde a dinámicas de oferta y demanda en la que tienen vital 

importancia los países de la OPEP y grandes demandantes como China o Estados Unidos, 

en Colombia si bien el petróleo evidentemente ha ganado considerable importancia en su 

actividad económica volviéndose el producto principal de su matriz exportadora, lo que 

aporta en términos internacionales es relativamente reducido en comparación con Estados 

Unidos, Rusia o Arabia Saudita quienes son al  día de hoy los principales productores de 

crudo, para un análisis comparativo se muestra el siguiente gráfico. 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de US. Energy Information Administration. 

En términos académicos, Colombia es un país pequeño, tomador de precios; 

suficiente para argumentar que la relación entre tipo de cambio y petróleo es unidireccional 

y tiene al tipo de cambio como variable endógena. 

Las pruebas de cointegración y de Granger que se muestran a continuación se 

realizaron en el software Eviews; en ambos casos las variables estaban en primeras 

diferencias para asegurarse la estacionariedad de las mismas; rechazar la hipótesis nula de 

 
1 Es un método econométrico utilizado cuando no existe exogeneidad fuerte en alguna de las 

variables una buena explicación se encuentra en Guerrero, V. M. (1987). Los vectores autorregresivos como 

herramienta de análisis econométrico (No. 64). Banco de Mexico, Dirección de Investigación Económica. 
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que no existe cointegración entre las variables con un p-valor menor a 0,05, nos asegura 

que existe una relación no espuria1 entre las mismas. 

Prueba de Cointegración   

 

El test de Granger no permite establecer causalidad unidireccional al existir 

significatividad de ambas relaciones funcionales para un análisis de 5 rezagos en el periodo 

que comprende del 2000 al 2018. 

Prueba de Granger 

 

 

Realizado el análisis sobre la interacción entre el sector petrolero y el tipo de 

cambio, se procede entonces a hacer un análisis de la incidencia de estas variables sobre el 

nivel general de precios, esto a través de herramental gráfico, estadístico y econométrico 

similar al utilizado hasta acá. 

Lo que se plantea como hipótesis con respecto a la evolución de la inflación en 

Colombia, es que para el periodo comprendido entre el 2000 y el 2018 se genero una 

mayor dependencia de esta variable con respecto a las variaciones en el tipo de cambio; 

esto como consecuencia de la apertura comercial y financiera que tuvo lugar en Colombia 

desde mediados de la década del 90 y el cambio en el régimen de política monetaria a fines 

de 1999. La apertura genero incentivos a la especialización en ventajas comparativas, 

promoviendo así la explotación de recursos naturales por sobre la actividad industrial o de 

servicios, nos encontramos con periodos de crecimiento de la economía vinculados a la 

 
1 Existencia de relación entre dos variables sin que allá una justificación lógica para la misma. 
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dinámica del sector externo, con lo cual, la necesidad y la demanda efectiva de bienes 

manufacturados e industriales y servicios existe, demanda que se satisface a través de 

importaciones y el costo relativo de componentes preponderantes en la canasta básica 

quedan sujetos al nivel del tipo de cambio. 

Si adicionalmente el tipo de cambio es dependiente del precio internacional del 

petróleo, fluctuaciones del precio del petróleo que generen depreciaciones o apreciaciones 

del tipo de cambio van a terminar teniendo impacto sobre el nivel general de precios. 

Lo que se plantea entonces es la existencia de una relación directa entre la variación 

del tipo de cambio y la variación del nivel general de precios y una relación inversa entre 

el precio del petróleo y la variación del nivel general de precios. 

Relación entre el precio del petróleo y el nivel general de precios en Colombia. 

Lo dicho en el párrafo anterior puede sonar contradictorio por ser el petróleo un 

bien de consumo intermedio en la mayoría de los procesos de producción. No se descarta 

que pueda existir presión de costos en la inflación colombiana ante incrementos en el 

precio de este bien, sin embargo, ese efecto en Colombia se disipa por dos motivos; el 

primero es la escasa actividad industrial que registra el país, con lo cual el petróleo como 

insumo principal pierde relevancia, el segundo está en la regulación que hace el estado en 

el precio de los combustibles, por lo que la dinámica del precio interno de la gasolina no va 

del todo alineada con el precio internacional del petróleo. 

Por lo tanto, el canal de transmisión directo de petróleo a inflación no tiene peso 

preponderante en la economía colombiana, el principal impacto de las fluctuaciones del 

precio del petróleo, lo recoge su incidencia sobre el tipo de cambio y el incremento que 

esto genera sobre los bienes transables, principalmente los importados.  

Para muestra de ello los siguientes dos gráficos muestran la evolución de la 

actividad industrial en Colombia para los periodos bajo análisis, lo que el grafico revela es 

que cualitativamente Colombia no ha avanzado en materia industrial, y sus niveles actuales 

se encuentran apenas por encima de los que registraba casi tres décadas atrás. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Banrep. 

Como se ve en el grafico la actividad industrial colombiana durante la década del 

90 estuvo lateralizando en torno al promedio mensual de 1990. si comparamos la actividad 

promedio registrada para el año 2001 con la que se tomo como base, el incremento en la 

actividad industrial fue de apenas un 9,36%. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Banrep. 

La producción real de la industria para este periodo tuvo un incremento 

significativo, si comparamos la actividad promedio de 2001 con la actividad promedio 

registrada durante el 2018, en este último año bajo análisis la actividad se incremento en un 

47,7%, pero, la participación del sector industrial en el PIB disminuyo, pasando del 13% 

en el 2000 al 10% en el 2017, esto como contrapartida del incremento de actividades 

extractivas intensivas en recursos naturales y del sector financiero. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Banrep. 

Por lo mostrado hasta ahora no se descarta que la actividad industrial tenga un 

incremento en sus costos ante incrementos en el precio del petróleo, pero la escasa 

actividad industrial en Colombia hace que ese componente no tenga tanto impacto en el 

nivel general de precios. 

Ahora bien, el efecto que tiene las modificaciones del precio del petróleo en el 

precio de los combustibles existe, pero en Colombia el precio de los combustibles esta 

fuertemente regulado, por lo que, si bien el precio del combustible tiene la misma 

tendencia que el precio del petróleo, las variaciones de este ultimo no se transmiten en su 

totalidad ni de manera inmediata sobre el precio de combustible, con lo que el 

encarecimiento en la cadena de distribución se vería apaciguado. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del ministerio de minas y energía de Colombia. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del ministerio de minas y energía de Colombia. 

Resuelta la relación directa entre la variación del índice de precios y el precio del 

petróleo, vamos ahora a vincular las variaciones del tipo de cambio con el nivel de 

inflación. 

Para ello se hará un análisis grafico y se utilizaran las pruebas de cointegración y de 

Granger para mostrar la endogeneidad de la inflación a las variaciones del tipo de cambio. 

No se debe perder de vista que demostramos anteriormente que el tipo de cambio esta muy 

relacionado al precio internacional del petróleo, por ende en este análisis se rescata la 

incidencia indirecta del precio del petróleo sobre el nivel general de precios, fenómeno que 

caracteriza a economías con una matriz exportadora concentrada que se evidencia en 

Colombia desde el 2000 en adelante 

Variación del tipo de cambio con la variación del nivel general de precios para el 

periodo comprendido entre 1993 y 1999: 

 

Fuente: elaboración propia en Eviews con datos del DANE 
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Para este periodo el grafico no muestra la existencia de una relación entre las 

variables consideradas, un tipo de cambio mucho mas intervenido y una inflación que 

responde a otros fundamentos, distintos a los planteados en esta investigación. 

Variación del tipo de cambio con la variación del nivel general de precios para el 

periodo comprendido entre 2000 y 2018: 

 

Fuente: elaboración propia en Eviews con datos del DANE 

El grafico muestra que en este periodo ha existido una relación directa entre las 

variables, ayudando a corroborar las hipótesis planteadas sobre el impacto que variaciones 

del tipo de cambio tienen sobre el nivel general de precios por su incidencia sobre la 

canasta básica de consumo final, a través de los componentes importados de la misma. 

Para formalizar la relación se realizaron pruebas de cointegración y de Granger para 

ambos periodos  

1993 – 1999 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

684 

 

Se acepta la hipótesis nula de no cointegración entre las variables por un p-valor de 

0,18 mayor al 0,05. Con esto se corrobora la independencia entre las mismas para este 

periodo y pierde sentido realizar el test de causalidad de Granger. 

2000 – 2018 

 

El caso es inverso para el periodo posterior, los p-valor llevan a rechazar la 

hipótesis nula de no cointegración entre las variables con lo cual la relación se corrobora y 

se buscara ahora corroborar la causalidad entre las mismas. 

 

El test de Granger permite corroborar la exogeneidad fuerte del tipo de cambio al 

rechazar la hipótesis nula de que el tipo de cambio no es causa de la inflación y aceptar la 

hipótesis nula de que la inflación no es causa del tipo de cambio. 

Los resultados hasta acá encontrados permitirían intentar modelizar la relación 

entre las variables con el animo de encontrar resultados cuantitativos significativos que den 

cuenta no solo del sentido de la relación sino de la magnitud del mismo. 

las variantes  y la rigurosidad para hacer análisis de series de tiempo son numerosas y 

considero se cuenta con un numero de observaciones suficiente como para realizarlo, dicho 

análisis será el resultado de un posterior esfuerzo que analice todas las opciones con 

minuciosidad y de aportes empíricos y porque no teóricos para abordar la problemática 

inflacionaria en países con una estructura económica similar a la descrita aquí. 

 

 

Conclusiones. 
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La recuperación de teorías alternativas que explican la variación del nivel de 

precios enriquecen la discusión teórica y de política económica con respecto a esta 

problemática, el hecho de que en Colombia la inflación no sea un problema apremiante 

como en otros países de la región no significa que hacer una análisis más profundo del 

fenómeno no sea oportuno, teniendo en cuenta las nuevas tenciones comerciales, la 

ralentización de países que han impulsado el crecimiento de la región como China y la 

necesidad de repensar nuestros procesos productivos ante la inminente crisis climática, ya 

que pueden generar cambios muy importantes y dejar sin fundamento, las bases que 

sustentan la estabilidad de precios en Colombia. 

Consciente de las limitaciones que el análisis puede tener al no incorporar la actividad del 

sector publico y su vinculo con el sector externo o un análisis mas profundo de la 

interacción entre sectores, se busco ser lo mas riguroso posible en la demostración lógica 

de las hipótesis planteadas a través de distintas herramientas gráficas, estadísticas y 

econométricas, que no están exentas a ser rebatidas tanto empírica como teóricamente. 

Se concluye que para el nuevo milenio Colombia ha encontrado en el petróleo su 

inserción internacional, gracias a buenos precios internacionales y la implementación de 

políticas que fomentaron la IED en la actividad. 

La dinámica del tipo de cambio en Colombia esta fuertemente correlacionada con la 

actividad petrolera, si bien es preferible que el valor del dólar este fundamentado por la 

actividad económica real y no por flujos de capitales especulativos que son mucho mas 

volátiles, la vulnerabilidad externa ante caída de precios o la perdida de un algún destino 

de colocación es inminente. 

Si bien Colombia ha tenido tasas de inflación por debajo de la media para la región 

en todo el periodo considerado, existe una fuerte relación entre la variación del nivel de 

precios las fluctuaciones del tipo de cambio. 

Mientras en Colombia no se incremente el encadenamiento productivo en torno al 

petróleo a partir de una mayor actividad industrial que lo tome como insumo estratégico, la 

volatilidad del precio del petróleo no va a generar presiones directas sobre el nivel general 

de precios. 

Dada la relación entre el precio del petróleo y el tipo de cambio y del tipo de 

cambio con la inflación, es imperante generar políticas que busquen diversificar la matriz 

productiva y exportadora, por el inminente agotamiento del recurso, las tensiones 

comerciales y tendencias hacia energías mas sostenibles fundamentadas desde la 

bioeconomía o la economía verde. 
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La necesidad de distinguir entre fines y medios en política económica es 

fundamental para poder generar planes de desarrollo consistentes y sostenibles en el largo 

plazo, en ese marco creo que debiéramos entender que, si bien la inflación es importante, 

queda en el vacío si no se sustenta en mejoras distributivas y de bienestar. Que durante 

largos años la inflación no haya sido un problema no quiere decir que no pueda llegar a 

serlo mas adelante, la resiliencia que tiene la nación en torno a una nueva caída 

internacional del precio del petróleo deja mucho que desear y según lo planteado en este 

documento, bajo ese contexto no hay duda que existe una gran probabilidad de que se 

genere un proceso inflacionario, por eso debe ser desde ahora que se debiera gestionar un 

cambio sustancial, solo una estructura económica diversificada y homogénea esta 

capacitada para adaptarse mejor a los cambios que se vienen. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar si, las hipótesis que se desprenden 

de la teoría de los ciclos de negocios de la escuela austríaca se corresponden con la 

realidad de los ciclos económicos argentinos. Para su corroboración construyó una variable 

no observable como lo es la tasa de interés natural o wickselliana. Los resultados 

preliminares encontrados muestran que el comportamiento de la economía argentina 

responde, en líneas generales, a las indicaciones dadas por la TACE. 

Palabras claves: Estructura Productiva-Sistema de Precios-Tasas de interés 

 

Introducción 

Una de las características de la economía argentina, sin duda, es su alta ciclicidad. 

Periodos de muy rápido crecimiento, entremezclados con caídas estrepitosas del producto 

hacen de la Argentina un muy buen caso de estudio para la determinación de las causas de 

estas fluctuaciones. 

Son numerosas las teorías que describen esta situación, las que podríamos dividir 

en 2 grandes grupos. Las teorías no monetarias de los ciclos económicos como la 

formulada por Keynes y su hipótesis de que “el inicio de la crisis se debe a un colapso en 

la eficiencia marginal del capital que responde a la impredecible y desobediente psicología 

del mundo de los negocios – lo que el llamo los “animal spirits”-.” (Fernández Lorenzo, 

2014). Hasta llegar a las teorías monetarias de los ciclos que hacen hincapié en los cambios 

en la oferta de crédito de la economía, y en su inevitable consecuencia en el largo plazo 

sobre la subida del nivel de precios. En sintonía a las teorías monetarias hay que rescatar 

las aportaciones de Milton Friedman y Anna Schwartz quienes en “Una historia monetaria 

para los Estados Unidos 1867-1960” mostraron que los principales ciclos de Estados 

Unidos venían precedidos con frecuencia por cambios importantes en la base monetaria 

(Sachs y Larrain, 1994). Sin embargo, existe una posición intermedia a ambas teorías y 
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tiene que ver con las aportaciones de la escuela austríaca de economía y su teoría de los 

ciclos de negocios o ciclos económicos.  

“La teoría austríaca de los ciclos económicos (TACE) tiene sus raíces en una larga 

tradición histórica. Fundamentalmente en la teoría de la tasa de interés natural de 

Wicksell 1936 [1898], la escuela monetaria británica y la teoría del capital, establecida 

por Eugen Bohn-Bawerk 1970 [1890] a finales del siglo XIX, fue inicialmente formulada 

por Von Mises (1912; 1928) y desarrollada más tarde por Von Hayek (1929;1931) y 

Rothbard 2000 [1962]. En tiempos recientes Hulsmann (1998), Garrison (2001) y Huerta 

de Soto (2009) la han perfeccionado” (Neira, Bagus y Ania; 2013- Pág. 42) 

Esta teoría plantea que, no solo el dinero no es neutral en la economía, sino que un 

cambio en la oferta de crédito (fruto del propio proceso expansivo que el multiplicador 

bancario a través del sistema de encajes tiene sobre la misma) o una política monetaria 

expansiva, termina por perturbar el sistema de precios. Este sistema de precios actúa como 

coordinador de decisiones individuales y, por tanto, lleva a los agentes a tomar malas 

decisiones y mal asignar los recursos en la economía; cuando las restricciones reales de la 

economía se hacen evidentes, comienza la fase recesiva del ciclo.   

En función a lo anterior, el objetivo que guía este trabajo es analizar si detrás de la 

sistematicidad de las oscilaciones de la economía argentina, están comprendidos los 

factores que la TACE describe. Lo que lleva a preguntarse: ¿cuáles son las causas que 

estimulan dichas fluctuaciones?, ¿ciertas políticas adoptadas por algunos gobiernos que 

tienen impacto positivo en el corto plazo siguen siendo benignas para la economía en el 

largo plazo? 

La teoría austríaca de los ciclos económicos (TACE) 

No es objetivo de este trabajo plantear una discusión acerca de las teorías existentes 

sobre este tema. La selección del marco teórico responde a lo perimido de otros enfoques y 

la abundancia de literatura con la que se dispone. En la búsqueda de plantear un punto de 

vista mas original fue que se dio con el marco teórico austríaco y los acontecimientos 

históricos que se suscitan a la hora de escribir estas líneas, resultaron en el planteamiento 

de este trabajo de investigación. 

Este marco analítico presenta características deseables como lo es la 

intertemporalidad, la cual será de gran importancia a la hora de desarrollar dicha teoría. 

Una característica que será una constante a lo largo del desarrollo de la TACE y propio de 

el abordaje metodológico de la escuela austríaca es el individualismo metodológico. 
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Quizás lo más importante para empezar a desandar la TACE, sea tratar de explicar 

cuál es el rol del dinero en la economía. Debemos entender que el dinero cumple un rol 

mayor al de ser un simple numerario en el sistema, este está presente en la totalidad de los 

mercados. Por lo tanto, su manipulación tiene efecto sobre la economía, afectando la 

distribución y la localización de los recursos. 

“La cuestión monetaria se introduce en la macroeconomía a través de la cuña que 

significa el dinero como medio facilitador del propio mecanismo de mercado (Grignafini, 

2008 - Pág. 7).” 

Además de ser un medio facilitador de intercambios, el dinero cumple un papel 

principal como reserva de valor (riqueza), y este será un punto importante a la hora de 

entender como su manipulación -mediante la oferta de crédito o la expansión monetaria, 

propia de una política expansiva-, pueden generar la pulsión para el comienzo de un ciclo. 

De la definición del rol del dinero como reserva de valor, incorporamos la noción de 

tiempo, dado que la preservación de la riqueza tiene que ver con un proceso dinámico que 

ocurre -justamente- en el tiempo. Mas adelante podrá verse con mayor claridad la 

importancia de estos dos conceptos (dinero y tiempo). 

El dinero es un bien más, con un mercado como cualquier otro bien, con oferta, 

demanda e instituciones que permiten realizar transacciones ordinarias. Sin embargo, 

cualquier desequilibrio de otro bien se soluciona mediante un reacomodamiento de precios 

relativos para eliminar el exceso o sobrante en danza; pero el dinero, al estar presente en 

todos los mercados, traslada el exceso o sobrante al resto de los mercados, trayendo 

consecuencias para la actividad agregada de la economía. 

Hasta aquí hemos introducido la cuestión monetaria, y si bien dimos entrada al 

concepto de tiempo, debemos explayarnos un poco más al respecto. El proceso mismo de 

toma de decisiones por parte del actor individual es un proceso dinámico que ocurre en el 

tiempo. Respecto a la noción de tiempo el Mg. Grignafini en el trabajo titulado “Crisis 

Global: origen y lecciones”, nos dice: 

“El presente se define como el momento infinitesimal que divide el pasado 

conocido y el futuro incierto en un marco de información limitada al alcance de cada 

tomador de decisiones. La bisagra se vuelve móvil al incorporar el concepto del tiempo 

como input del momento presente y como stock en el pasado. Solamente existen 

expectativas para el futuro que modifican este presente en las decisiones humanas, muy 

especialmente en la actividad productiva, donde las etapas se adicionan hasta acercar 

insumos a los consumidores en forma de bienes finales (Grignafini, 2008 - Pág. 7).”    
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De acuerdo con esto, resultara revelador la noción de tasa de interés como 

coordinador de las decisiones individuales que se toman intertemporalmente (es decir, que 

se toman en el tiempo). Cuando introdujimos la idea del dinero como reserva de valor, el 

individuo en el afán de preservar el valor de su riqueza y de ser posible incrementarla, 

tomara decisiones en cuanto al ahorro de su ingreso presente y seleccionará aquellas 

colocaciones de ese dinero que le reditúen en el futuro una mayor disponibilidad de bienes 

(inversión). Solo renunciara a la satisfacción de una necesidad presente, si al posponer 

consumo presente, logra satisfacer un fin, en el futuro, que le reditué mayor valor (ley de 

preferencia temporal). Si el lector interpreta esto, está implícita la tasa de interés en esa 

decisión como una simple preferencia subjetiva entre un fin presente y un fin futuro. 

Habiendo reflexionado sobre el dinero y la cuestión intertemporal, podremos 

sumergirnos en la teoría del capital de la escuela homónima. Todo proceso productivo 

requiere tiempo, Carl Menger en su teoría de “los bienes económicos de distinto orden” 

introduce la noción de que los individuos solo renunciaran a aquellos fines presentes, si 

consideran que un fin futuro les genera mayor nivel de bienestar. Menger planteaba que 

había bienes de distinto orden empezando por los de primer orden que los llamo “bienes de 

consumo”. Para obtener estos bienes de primer orden sin embargo es necesario pasar por 

una serie de etapas intermedias (que Menger llama bienes económicos de orden superior), 

siendo cada orden superior más alejado del consumo mientras más asciendo (segundo, 

tercero, cuarto, etc.).  

Introdujimos anteriormente que toda acción humana ocurre en el tiempo, el actor 

precisamente siente el transcurso de éste conforme actúa y culminan las distintas etapas de 

su proceso de acción. Por tanto, lo que separa al individuo de la consecución de sus fines, 

es un periodo de tiempo entendido como la serie de etapas sucesivas que constituyen su 

proceso de acción. 

Podríamos definir a los bienes económicos de orden superior, que constituyen las 

etapas intermedias para alcanzar los bienes de consumo, como bienes de capital. Por esto 

definimos a los bienes de capital como las etapas intermedias por las que el actor cree que 

es preciso pasar antes de alcanzar el fin de su acción. Los bienes de capital son la 

conjunción acumulada de tres elementos esenciales: recursos naturales, trabajo y tiempo, 

todos estos combinados en el proceso de acción empresarial emprendido por el ser 

humano. 

Vamos a introducir así una condición sine qua non para producir los bienes de 

capital: “El Ahorro”, en el sentido de renuncia del consumo inmediato. Reformulando 
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entonces el individuo solo podrá alcanzar bienes de mayor valoración, si incorpora más 

etapas intermedias a su proceso de acción y esto solo es posible si ha renunciado, con 

carácter previo, a emprender una acción con resultados temporales más próximos; para 

decirlo más sencillamente, si ha renunciado a fines que satisfacen más inmediatamente sus 

necesidades y que temporalmente son inmediatos (consumo).   

Como ya sabemos que la producción implica tiempo, todos los procesos 

productivos harán uso del capital. El empresario, que es quien lleva adelante la función 

empresarial, entendida según palabras de Huerta de Soto (2005), en su libro “Socialismo, 

calculo económico y función empresarial” como: 

“La expresión castellana empresa como la expresión francesa e inglesa 

entrepreneur proceden etimológicamente del verbo latino in prehendo-endi-ensum, que 

significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de, atrapar, y la expresión latina in 

prehensa claramente conlleva la idea de acción. En suma, empresa es sinónimo de acción 

[…] ahora bien, el sentido de empresa como acción esta necesaria e inexorablemente 

unido a una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, 

descubrir, crear o darse cuenta de nuevos fines y medios. Incorpora también una noción 

de perspicacia porque implica un continuo estar alerta, en descubrir nuevos fines y medios 

(Huerta de soto, J. 2005 – Pág. 41-43)” 

Será entonces el empresario quien determine la estructura de capital de la 

economía, dado que, al establecer nuevos fines y medios, define el conjunto de etapas 

intermedias (bienes económicos de orden superior) y la etapa de consumo final. 

“Un arreglo particular del proceso productivo, en que cada empresario elige, 

determina la estructura del capital de la economía, dependiendo de la tasa de interés y de 

los precios monetarios de los inputs y los bienes finales. Aquí se percibe el vínculo 

existente entre tiempo y dinero y capital. (Grignafini, 2008 – Pág. 8)” 

Como en la toma de decisiones participan los precios, cualquier distorsión del 

sistema de precios tendrá efectos sobre la estructura de capital. Cuando por ejemplo se 

produce un cambio en las preferencias individuales de los sujetos actores, lo que constituye 

una modificación microeconómica tendrá efectos sobre la macro por su vinculación con el 

sistema de precios a través de la tasa de interés. 

“Cuando existe un cambio monetario o una variación en la percepción inter-

temporal de los ahorristas, el efecto de esta nueva situación microeconómica se nos 

presenta en forma macro. Las consecuencias se trasladan a todos los mercados que usen 
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dinero monetario y a todas las acciones que involucren tiempo, ergo no es posible aislar a 

la economía en su conjunto de ninguno de los dos casos. (Grignafini, 2008 – Pág. 8)” 

El nexo, por tanto, entre la microeconomía y la macroeconomía termina siendo una 

cuestión de precios relativos, precios que orientan las decisiones individuales. La literatura 

austriaca se refiere al trabajo y a los recursos naturales como los “recursos originarios”. Si 

estos factores son los originarios y el consumo es el fin último de la producción, entonces, 

“el capital” media entre los recursos originarios y el consumo final. Aquí es donde entra la 

cuña de la cuestión monetaria, dado que, si existieran distorsiones monetarias sobre el 

sistema de precios, en un contexto donde la producción esta direccionada hacia el consumo 

final en un proceso que requiere tiempo, todos estos procesos se verán deformados al 

cambiar los precios relativos. 

Hecha esta introducción vamos a pasar en limpio los conceptos que nos serán de 

ayuda para la construcción teórica de la TACE. 

 

La tasa de interés o tipo de interés 

Los seres humanos en busca de reducir la incertidumbre sobre el futuro, en lo que 

atañe a la satisfacción de sus necesidades presentes con respecto a sus necesidades y 

comportamientos futuros, intenta disciplinar su comportamiento y de esta forma se produce 

una coordinación intertemporal. 

En este objetivo cumple un rol principal el sistema de precios como coordinador de 

las decisiones. Existe sin dudas un precio que cumple un papel fundamental en los 

procesos intertemporales, a saber, el de los bienes presentes ( ) con respecto a la 

expectativa de los precios de los bienes futuros ( ), más comúnmente denominado 

tasa o tipo de interés natural ( ), que regula la relación entre consumo, ahorro e inversión. 

 

Aquellas personas que tengan una baja preferencia temporal estarán dispuestas a 

desprenderse de bienes presentes a cambio de una cantidad mayor de bienes futuros, y 

entregaran sus bienes presentes a aquellos que tengan una preferencia temporal más alta, y 

por lo tanto valoren más el presente que el futuro. 

Las personas que ofertan bienes presentes podrían denominarse entonces 

ahorradores, es decir aquellos que están dispuestos a sacrificar consumo presente por 
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futuro. Estos ahorradores no son sino los capitalistas que adelantan los bienes que los 

factores originarios (trabajo y recursos naturales) necesitan para subsistir hasta que los 

bienes para el consumo final estén listos. Puede interpretarse así que este mercado de 

bienes presentes y futuros, en el que se determina el precio denominado tipo de interés está 

constituido por toda la estructura productiva de la sociedad.  

Hemos mencionado más arriba el rol fundamental que cumple la tasa de interés en 

la coordinación intertemporal. En las economías modernas es justamente esta variable la 

que permite la conexión en las decisiones presentes y futuras.  

Supongamos, por ejemplo, el caso donde se produce un excedente de ahorro 

(porque hay agentes que han decidido posponer su consumo presente en pos de su 

consumo futuro), el valor de los bienes presentes desciende, y por ende más bajo será el 

tipo de interés según lo definimos anteriormente.  Esta baja del tipo de interés les indicara 

a los empresarios que hay una mayor disponibilidad de bienes presentes y que existe la 

posibilidad de emprender proyectos que conlleven mayor duración y complejidad, de 

forma de alargar la cantidad de etapas del proceso y hacerlas más productivas. Por otro 

lado, si el tipo de interés fuera alto estaría indicando lo contrario, es decir que no existe la 

cantidad de bienes presentes disponibles para emprender proyectos que alarguen la 

estructura productiva. 

Esto nos permite ver que, cuando se produce un proceso de auge del ciclo (lo que la 

literatura llama un proceso de ensanchamiento y alargamiento de la estructura productiva) 

no respaldado por un aumento del ahorro voluntario, necesariamente, más temprano que 

tarde, surgirán a luz las restricciones reales en cuanto a la disponibilidad de recursos que 

existen en la economía.  

 

La estructura productiva (EP)  

Con objetivo de simplificar podríamos definir a la estructura productiva como el 

conjunto de etapas sucesivas (bienes de capital) por las que son necesarias pasar hasta 

alcanzar la etapa final o de consumo. La EP se puede ver no solo de manera diacrónica, es 

decir como conjunto de etapas sucesivas separadas en el tiempo, sino también de manera 

sincrónica; como un conjunto de etapas que se suceden simultáneamente. 

“Poner la estructura de capital de una sociedad como una función de un 

entramado complejo sistema de decisiones individuales que involucran tiempo e 

información como dos elementos centrales pareciera desdibujar esa idea de la capacidad 

productiva como una mera decisión dependiente de la tasa de interés financiera. La tasa 
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de interés financiera no va a ser otra cosa que una “guía” de lo que “entiende” el 

empresario que está operando con las preferencias intertemporales de la sociedad.” 

(Grignafini; 2008 – Pág. 8) 

 

Modelización de la teoría  

Hemos planteado hasta aquí varios conceptos, ahora es tiempo de que los juntemos 

para poder modelizar una economía donde estos factores estén presentes. La 

representaremos a través de la utilización de: El mercado de fondos prestables, la frontera 

de posibilidades de producción y la estructura intertemporal de la producción.  

 El mercado de Fondo Prestables. Dicho mercado, es más que un simple 

lugar donde excedentarios y deficitarios de ahorro se encuentran. Si se recuerda nos 

referimos al fin último de la producción como el consumo final. Por lo tanto, este mercado 

representa, por un lado, la voluntad de prestar a diferentes tipos de interés 

(ahorro=consumo de bienes futuros), y por el otro, la demanda de estos fondos 

(inversión=oferta de bienes futuros). 

Dado que la decisión de ahorrar o invertir tiene que ver con una cuestión subjetiva 

y del precio de todos los bienes de la economía, tanto los presentes como los futuros, es de 

obviedad que participan innumerables mercados en este. 

Grignafini (2008) – Pág. 11 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

695 

 

 

“Es el ahorro de todos los perceptores de rentas que se pone a disposición de la 

comunidad empresarial para financiar la inversión, facilitar la acumulación de capital y 

mantener y expandir la estructura productiva de la economía. […] La oferta de fondos 

prestables, por tanto, representa aquella parte de la renta total no gastada en bienes de 

consumo, sino puesta a trabajar en lugar de percibir intereses. […] Acorde a esta 

concepción de la oferta de fondos prestables, la demanda de estos fondos representa las 

intenciones de los prestatarios de participar en el proceso productivo de la economía. La 

inversión, se refiere, no a instrumentos financieros sino a fábricas y equipos, herramientas 

y maquinaria. 

[…] El proceso de mercado que asigna recursos intertemporalmente se compone 

precisamente de individuos que se aprovechan de oportunidades de beneficio en forma de 

diferencias en el tipo de interés derivadas de los comportamientos en los precios de los 

inputs y los outputs en el proceso de producción. (Milei, 2018 – Pág. 27-28)” 

Hay por tanto una vinculación estrecha entre los mercados de fondos prestables, y 

los mercados de bienes de equipo. 

“En sentido amplio, el tipo de interés de equilibrio es simplemente el tipo de 

equilibrio del cambio intertemporal, el cual se manifiesta a la vez en el mercado de 

préstamos y los mercados (actuales) de bienes de equipo a la luz de las relaciones 

percibidas con los (futuros) bienes de consumo. 

[…] La manifestación más directa y evidente del cambio intertemporal, el tipo de 

los préstamos que equilibra este mercado es vital para transformar las preferencias 

intertemporales de consumo de los perceptores de renta en los planes intertemporales de 

producción de la comunidad empresarial. (Milei, 2018- Pág. 29)” 

 La conocida Frontera de Posibilidades de Producción (FPP). Quizás lo más 

significativo de ella sea la de evidenciar la restricción de recursos de una economía. A este 

fin, se percibe un trade-off entre bienes de consumo y bienes de capital. Dado la limitación 

del marco analítico a un plano C-I podríamos referirnos a esta como una economía 

privatizada o, en su defecto, del sector privado de una economía mixta. 

“Utilizar la FPP como un componente básico de la macroeconomía basada en el 

capital deja sin especificar (dentro de un amplio rango) las relaciones concretas de 

carácter temporal entre la inversión del presente año y el consumo correspondiente de los 

años futuros. En una estructura simple con dos periodos, un incremento en la inversión de 
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∆I en el periodo 1 permite un aumento en el consumo de ∆C=(1+r)∆I en el periodo 2, 

donde r es el tipo real de rendimiento del capital. En una estructura igualmente simple de 

flujo-stock, en la cual bienes de inversión de duración ilimitada produjeran una corriente 

de servicios de consumo, un incremento en la inversión de ∆I en el periodo 1 permite un 

incremento en el consumo de ∆C=r∆I para cada año y sucesivos. (Milei, 2018 – Pág. 37)” 

 La estructura intertemporal de la producción, representada mediante los 

famosos triángulos hayekianos. Este es uno de los aportes más reveladores de la teoría 

austriaca, la mayoría de la literatura económica solo hace referencia a una secuencia de 

etapas productivas para advertir contra la doble contabilización. Esto solo tiene en cuenta 

la dimensión de valor del proceso productivo, pero no así la dimensión de tiempo. 

“En su sentido más estricto, la estructura de la producción se define como un 

continuo proceso input-output. El lado horizontal del triángulo representa el tiempo de la 

producción. El lado vertical mide el valor de la producción de los bienes de consumo. Las 

distancias verticales desde el eje del tiempo a la hipotenusa representan el valor de los 

bienes en proceso de producción. […] la pendiente de la hipotenusa representa el valor 

añadido (por el tiempo y el factor input) de modo continuo. (Milei, 2018 – Pág. 38-39)” 

En este marco analítico, la variable principal que guiara la toma de decisiones es la 

tasa de interés natural o wickselliana, la cual es determinada en los mercados de fondos 

prestables. 

Huerta de Soto (2011) atribuye el inicio del ciclo a una expansión artificial del 

crédito. La expansión de fondos prestables que puede atribuirse al propio efecto expansivo 

del multiplicador bancario o de una política monetaria expansiva, en ambos casos sin 

respaldo de ahorro previo, genera una baja de las tasas de interés de corto plazo respecto de 

la tasa de interés natural. Esto afecta en primera medida las decisiones de consumo e 

inversión, que tienen un profundo efecto sobre la satisfacción de las necesidades presentes 

y futuras. 

Esta baja estimula a que los agentes emprendan procesos de expansión de la 

estructura productiva, “ensanchando” y “alargando” la misma. La manipulación de los 

niveles de dinero y de crédito de una economía terminan por afectar la asignación eficiente 

de los recursos que el sistema de precio genera. Justamente al distorsionar los precios 

termina perturbando a todos los mercados, lo que hace variar la localización de los 

recursos en forma muy variada. 

Como bien indica Hayek se trata, por tanto, de una crisis de exceso de consumo o, 

si se prefiere, de escasez de ahorro. El problema surge cuando dichas inversiones 
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comienzan a madurar. La falta de ahorro previo genera que surjan restricciones sobre los 

recursos reales de la economía, de esta forma el mercado no tiene forma de absorber dichas 

inversiones. 

La distorsión del sistema de precios hace que surjan disparidades en la tasa de 

beneficio de las empresas en los distintos estadios del proceso productivo. Cuando en 

conjunción todo esto comienza a generar una subida de los niveles de precios: el proceso 

recesivo se ha puesto en marcha. (Para una comprensión mas acaba del proceso de 

reversión endógena del ciclo, consultar el libro “Dinero, Crédito Bancario y Ciclos 

Económicos. – Pág. 289-305”)  

 

Neira, A; Bagus, P. y Romero Aina, A. (2013 – Pág. 43) 

  

Planteamiento de hipótesis 

Siguiendo a Neira, Bagus y Romero Ania (2013), -quienes estudian la 

correspondencia de la TACE al caso de Estados Unidos para el periodo 1988-2010- se 

plantean una serie de hipótesis, divididas en 2 grupos: mecanismos de impulso y 

mecanismos de propagación. 

Hipótesis en los mecanismos de impulso: 

1) Los procesos de expansión monetaria y crediticia en Argentina provocan una 

divergencia entre la tasa de interés natural y el tipo de interés vigente en el mercado de 

crédito como consecuencia del efecto liquidez.  
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2) El diferencial de tasas de interés genera con ciertos retardos una modificación en 

la estructura productiva, alargando aquellos procesos más intensivos en capital y en tiempo 

(bienes de equipo, construcción, materiales duraderos) en detrimento de las etapas más 

próximas al consumo final.  

3) A nivel agregado se observa como el nivel de producción industrial se aleja de su 

tendencia, a partir de la divergencia sufrida en los niveles de tipo de interés. 

Hipótesis en los mecanismos de propagación: 

4) El cambio en la estructura de capital de la economía, generado a partir del 

diferencial entre las tasas de interés de corto y largo plazo, originan un estímulo al 

consumo sobre las últimas fases del ciclo productivo e incentivan la inversión en las 

primeras etapas del proceso productivo. Esto genera que, dada la restricción de recursos en 

una economía, los factores productivos se encarezcan generando un proceso de aumento de 

saldos reales, desembocando en presiones inflacionarias sobre la matriz productiva.  

5) El diferencial de tasas de interés modifica la estructura productiva dando lugar a 

presiones inflacionarias. 

El caso argentino 2000-2019 

 La hipótesis 1 requiere la construcción de 2 series; por un lado una variable 

que mostrara no solo la expansión monetaria, sino también la expansión crediticia; y, por 

otro lado, el diferencial de tasas de interés. Se considera que la Base Monetaria (BM) es el 

indicador más fiable de la expansión monetaria y crediticia. A tal fin se recurrió a la serie 

histórica de la BM para el periodo 2000-2019, para la que no fue necesario alguna 

reconstrucción o tratamiento especial. Esta serie se define como: 

 

 

Donde:   hace referencia al dinero de vencimiento cero, entendido este como 

un agregado monetario que tiene en cuenta la suma del dinero fiduciario, tendencia (BM) 

es la descomposición de la componente tendencia de la Base Monetaria. 

En lo que respecta al diferencial de tasas de interés, según la revisión de la literatura 

existen 3 formas de estimar la tasa de interés natural o de largo plazo: 

1. Algunos asumen como una aproximación a la tasa de interés natural, el crecimiento 

real de la economía. Aunque varios autores austriacos la rechazan por alegar que el 
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crecimiento mismo de la actividad económica puede estar influido por la política 

monetaria. 

2. Rothbard (2000) plantea que se utilice como variable proxy de la tasa de interés 

natural, a la ratio ahorro-consumo. 

3. Y, por último, con mayor respaldo de autores como Keeler (2001), Mulligan (2002; 

2006) y otros, plantean realizar la medición de la tasa de interés wikselliana a través de 

la pendiente de la curva de rendimientos a plazos. Para esto se toman títulos de deuda 

de largo plazo (mayor a 10 años) y el tipo de interés de los mercados de crédito. 

A los fines de este trabajo se decidió por seguir la opción 3. Por ende, se utilizó el 

tipo de interés para préstamos de adelanto de cuenta corriente a 30 días como tasa de corto 

plazo (periodo 2000-2019), a partir de esta serie y teniendo en cuenta el índice de precios 

internos mayoristas (IPIM) se procedió a obtener la tasa efectiva real, deflactando la serie 

nominal para quitar las distorsiones que causa todo proceso inflacionario. 

Para la tasa de largo plazo se recurrió a la TIR real del bono de mayor duración 

disponible en el mercado argentino. En el caso particular de la serie del tipo de interés de 

largo plazo, resulto bastante más complejo que para el caso anterior, dado los cambios 

estructurales que se observan en la estructura de deuda argentina, a saber, para el periodo 

en consideración (2000-2019) hubo un default de la deuda en diciembre del 2001, y 2 

reestructuraciones en el 2005 y 2010. Lo primero que se hizo entonces fue obtener la TIR 

de todos los bonos que hubiera en pesos en el mercado argentino, a continuación, se 

seleccionaron aquellos bonos con mayor volumen de negociación: los títulos “lex 49”, 

“BOCON prov. 4” y “DISCOUNT $ ley argentina”. Se recurrió en los casos que fueron 

necesarios, a promedios simples para reconstruir los datos faltantes, a fin de que no 

quedaran huecos o saltos en la serie. 

Armada la serie, lo siguiente fue obtener la TIR real de los bonos, para lo cual se 

deflacto la misma utilizando IPIM. Por último, se confecciono la variable DIF necesaria 

para el testeo de las hipótesis. La serie se define como: 

 

Donde:  es la tasa de interés de largo plazo, y  es la tasa de interés de 

corto plazo. Lo que constituye una aproximación al diferencial entre tasas de interés 

natural y el tipo de interés del mercado de crédito a corto plazo. 
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La hipótesis 2 se corrobora a partir de la relación bienes de capital y bienes de 

consumo respecto de su tendencia de largo plazo; a efectos de medir como se aleja de la 

tendencia de largo plazo, el diferencial de cada etapa productiva inicial con respecto a la 

final. Para esto se tomaron índices agregados por sector, obtenidos de la descomposición 

del EMI (estimador mensual de actividad industrial) base 2004 (periodo 2000-2019). 

Como la serie llegaba hasta septiembre de 2015, se reconstruyeron los últimos 3 meses de 

año corriente, utilizando un promedio simple de los últimos 4 meses anteriores. Y para el 

periodo 2016-2019 se tenía la serie del EMI expresada como variaciones interanuales a 

partir de enero de 2016, con lo cual a partir de la serie anterior y utilizando las variaciones 

interanuales, se completó la serie para todo el periodo de análisis. 

Los sectores que representan los productos intermedios, tomados para tal fin, 

fueron la industria metalmecánica, la industria automotriz, industria de metal básica, la 

industria petroquímica (dividida en caucho y plástico por un sector, y por el otro, 

sustancias y productos químicos), y como representación de las últimas etapas de la 

estructura productiva (las más cercanas al consumo final) fueron considerados industria de 

productos textiles y la industria de alimentos y bebidas. 

Cada serie tuvo que ser primero desestacionalizada utilizando el filtro Census X-12 

y se obtuvo su tendencia a través del filtro de Hodrick-Prescott. 

 

La hipótesis 3 se prueba con un indicador de producción industrial (IPI) evaluando 

como se aleja de su tendencia de largo plazo, para esto se recurrió al estimador mensual de 

actividad industrial (EMI) para el periodo 2000-2019 y al indicador sintético de la 

actividad de la construcción (ISAC) para el periodo 2000-2019. Ambas series recibieron el 

mismo tratamiento que las series del punto B; es decir, fueron desestacionalizas utilizando 

el filtro Census X-12 y se obtuvo su tendencia con el filtro de Hodrick-Prescott: 

 

La hipótesis 4 se verifica a través de la relación observada entre el diferencial de 

tasa de interés y los salarios reales, utilizando correlogramas cruzados y test de Granger 

para determinar los rezagos significativos y la dirección de causalidad. Para la 

construcción de la serie salarios reales se recurrió a la serie de salario promedio para el 
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sector privado obtenida del ministerio de economía y el tipo de cambio nominal $/U$D del 

BCRA, a fin de expresar una variable proxy de los salarios en términos reales (SR) 

utilizando como unidad de medida el dólar; esta variable debió ser desestacionalizada y 

obtenida la tendencia al igual que las variables anteriores. 

 

 La hipótesis 5 se prueba con el diferencial de las tasas de interés y IPIM a 

partir de correlogramas cruzados y test de Granger para determinar rezagos significativos y 

la dirección de causalidad. 

 

Aplicación del enfoque austriaco a la economía argentina 

Antes de pasar a contrastar las hipótesis debemos asegurarnos de que las series 

bajos análisis sean estacionarias. Técnicamente la estacionariedad está definida si el 

proceso estocástico bajo análisis posee media y varianza constante a lo largo de la serie. 

Para testear la estacionariedad de las series bajo análisis se recurre a la prueba de Dickey-

Fuller:  

Tabla 1: “Pruebas de Estacionariedad”- Elaboración Propia 

 

Con un p-valor en todas las series menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que 

las series tienen raíces unitarias por lo que se acepta que todas las series son estacionarias; 

la presencia de raíces unitarias es una característica de los procesos que evolucionan a 

Variable t-estadístico p-valor 

MZM -5.40 0.0000 

DIF -12.39 0.0000 

K1 -5.07 0.0000 

K2 -7.01 0.0000 

K3 -7.96 0.0000 

K4 -5.81 0.0000 

K5 -7.24 0.0000 

K6 -6.74 0.0000 

IPI -4.36 0.0004 

ISAC -5.07 0.0000 
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través del tiempo y que puede causar problemas en inferencia estadística en modelos de 

series de tiempo. El siguiente paso es aplicar la prueba de causalidad de Granger a las 

hipótesis planteadas. 

 

Hipótesis 1: Los procesos de expansión monetaria y crediticia en Argentina 

provocan una divergencia entre la tasa de interés natural y el tipo de interés vigente 

en el mercado de crédito como consecuencia del efecto liquidez. 

Para contrastar esta hipótesis nos valdremos de las variables MZM y DIF. La 

prueba de Granger nos permite determinar si una variable dependiente, llamémosla “Y”, 

está en función de otra variable independiente, llamémosla “X”, es decir Y=F(Xt-i). A la 

hora de aplicar el test una de las cosas más importantes de determinar es el número de 

rezagos con el que se va a trabajar, para esto, previa aplicación del test, utilizaremos 

correlogramas cruzados para determinar la cantidad de rezagos significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse la cantidad de rezagos significativos consta de 1, es decir 

las variaciones de la cantidad de dinero medida por la variable MZM generan variaciones 

en el diferencial de tasas de interés (DIF) con un solo periodo de rezago, lo cual es 

consistente con el denominado “efecto liquidez”. Teniendo en cuenta esto procederemos a 

aplicar el test de causalidad entre ambas variables, los resultados son los siguiente: 

 

 

 

 

 

 Como era de esperar la hipótesis de que MZM≠F(DIF) se acepta con un p-valor de 

0.9057, y logramos contrastar y verificar lo que estábamos buscando que es que 
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DIF=F(MZM) (la hipótesis nula es que DIF≠F(MZM) como tiene un p-valor de <0.05 la 

hipótesis nula se rechaza aceptando que si hay una relación de causalidad entre las 

variables); es decir, cuando se producen expansiones monetarias (sean estas, fruto de una 

política monetaria expansivo y/o del propio proceso expansivo que el sistema de encajes 

fraccionarios tiene sobre la cantidad de dinero) esto tiene efectos sobre el diferencial de 

tasas de interés entendido este como una modificación de las tasas imperantes en los 

mercados de crédito de corto plazo, respecto de la tasas de interés natural o de largo plazo. 

En síntesis, se acepta la hipótesis planteada es corroborada aceptando que los 

procesos de expansión monetaria y crediticia generan modificaciones en las tasas de interés 

de corto plazo con respecto a las de largo plazo.  

 

 Hipótesis 2: El diferencial de tasas de interés genera con ciertos retardos una 

modificación en la estructura productiva, alargando aquellos procesos más intensivos 

en capital y en tiempo (bienes de equipo, construcción, materiales duraderos) en 

detrimento de las etapas más próximas al consumo final. 

Los resultados de las pruebas empíricas muestran que de un total de 6 sectores 

observados solo uno (K6) tiene como causante a la variable DIF.  

Tabla 2: “Relaciones de causalidad – Elaboración propia” 

Con un rezago de 13 meses K3=F(DIF) y K6=F(DIF) a un nivel de significación del 

5%, es decir el impacto del efecto liquidez sobre el sector automotriz se materializa con 1 

año y un mes de demora tanto si lo medimos con respecto a las industrias alimentarias o 

con respecto a las industrias textiles. También podríamos aceptar que la variable DIF causa 

a K1 a un nivel de significación del 10,40% esto nos dice que los cambios en la industria 

metalmecánica vienen antecedidos por cambios en las tasas de interés de corto plazo con 

respecto a las de largo plazo.  

Variable t-estadístico p-valor Rezagos 

Dif no causa a K1 1.59 0.1040 11 

Dif no causa a K2 1.068 0.3884 10 

Dif no causa a K3 1.90 0.0313 13 

Dif no causa a K4 1.475 0.1511 10 

Dif no causa a K5 0.35453 0.9815 13 

Dif no causa a K6 1.98 0.0238 13 
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Si bien la variable DIF no resulto causante de las variaciones cíclicas en el resto de 

los sectores, se observa un efecto significativo entre la cantidad de dinero medida por la 

variable MZM y las variaciones sobre la estructura productiva medida por los coeficientes 

Ki (i=1, …,6). Esto nos podría estar indicando, o bien que no existe relación entre los 

cambios de la estructura productiva y las modificaciones sufridas en el diferencial de tasas 

de interés como fruto de un proceso de expansión monetaria; o que la variable DIF no 

resulta significativa como medida de la divergencia entre la tasa de interés natural o de 

largo plazo y la tasa de corto plazo para estos sectores. 

En síntesis, la hipótesis se verifica para el sector automotriz y metalmecánico 

intensivo en capital y tiempo, responden con cierta diferencia en los grados de 

significatividad a las divergencias en los tipos de corto y largo plazo. 

 

Hipótesis 3: A nivel agregado se observa como el nivel de producción 

industrial se aleja de su tendencia, a partir de la divergencia sufrida en los niveles de 

tipo de interés. 

Para la contrastación de esta hipótesis además del Índice de producción industrial 

(IPI) medido por el Estimador mensual de actividad económica (EMI), se decide 

incorporar un índice que tenga que ver con el sector de la construcción, a tal fin se 

incorporó el indicador sintético de la construcción (ISAC). Dado que teniendo en cuenta el 

denominado “efecto Cantillon” y sabiendo de la importancia de la obra pública dada por 

los distintos gobiernos de turno bajo el periodo de análisis, deberíamos esperar un efecto 

de causalidad en este sector de la economía y la variable DIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con diferentes niveles de significancia aceptamos ambas hipótesis. Con 

un nivel de confianza de 95% aceptamos que la variable DIF causa a ISAC, y por el otro 
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lado con un nivel de confianza del 90% aceptamos que la variable DIF causa las 

divergencias de IPI respecto de su tendencia de largo plazo. 

 

Hipótesis 4: El cambio en la estructura de capital de la economía, generado a 

partir del diferencial entre las tasas de interés de corto y largo plazo, originan un 

estímulo al consumo sobre las últimas fases del ciclo productivo e incentivan la 

inversión en las primeras etapas del proceso productivo. Esto genera que, dada la 

restricción de recursos en una economía, los factores productivos se encarezcan 

generando un proceso de aumento de saldos reales, desembocando en presiones 

inflacionarias sobre la matriz productiva.  

Para contrastar esta hipótesis trabajamos con la variable DIF y SR, los resultados 

obtenidos de la prueba de causalidad se muestran a continuación: 

 

 

 

  

 

Con un nivel de significancia del 5% aceptamos que DIF causa a SR con un rezago 

de 5 meses; es decir, cuando se producen modificaciones en las tasas de corto plazo 

respecto a las de largo plazo se inicia un proceso de alargamiento de la estructura 

productiva impactando sobre los sectores más intensivos en capital. Al no haberse 

producido esta expansión por un aumento del ahorro voluntario, como bien indica Huerta 

de Soto (2011), el primer efecto que evidenciamos -para una reversión endógena del 

proceso expansivo del ciclo- es un encarecimiento de los Factores Originarios de la 

Producción (FOP); en este caso del factor trabajo medido por el salario real. La siguiente 

hipótesis debería evidenciar el proximo paso en el proceso de reversión endógena del ciclo 

para el inicio de la recesión, una subida del nivel de precio. 

 

Hipótesis 5: El diferencial de tasas de interés modifica la estructura productiva 

dando lugar a presiones inflacionarias.  

En particular cuando las diferencias entre las tasas de corto y largo plazo crecen, y 

la ratio que mide la relación entre bienes intermedios y bienes de consumo también crece, 

se está en un proceso expansivo del ciclo. Cuando se produce la reversión, es decir, el 

diferencial de tasas comienza a disminuir y la ratio entre bienes intermedios y bienes de 
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consumo comienza a disminuir, se ingresa a una etapa recesiva dando lugar a un proceso 

inflacionario. El elemento que da lugar al cambio de tendencia del ciclo – de expansivo a 

recesivo- es la distorsión de la estructura de precios relativos (inflación).  

La tabla muestra la relación de causalidad entre los niveles de precio y la estructura 

productiva para el sector 1,4 y 6 en estos la estructura de precios relativos de la economía 

depende de la relación bienes intermedios a bienes de consumo final. Se ha seleccionado la 

variable IPIM por considerar que los precios mayoristas responden más rápidamente a la 

subida de precios. Es decir, los cambios en la estructura productiva al no ser causados por 

un aumento del ahorro voluntario sino por una expansión crediticia, desencadenan un 

proceso inflacionario.  

Tabla 3: “Pruebas de causalidad – Elaboración propia”  

Al ser causado el ciclo por una expansión monetaria, deberíamos observar una 

relación entre las modificaciones del diferencial de tipos de interés -que a posteriori 

generan modificaciones en la estructura productiva- y el nivel de precios. El resultado de la 

prueba de causalidad es: 

 

 

 

 

 

Aceptamos de esta forma que cuando se produce una divergencia entre las tasas de 

interés de corto y largo plazo, esto produce modificaciones en los índices de precios (en 

nuestro caso medido por IPIM) con un rezago de 5 meses. 

Conclusiones 

Al tratarse la tasa de interés natural de una variable no observable, su cálculo 

resulta complejo. Siguiendo la metodología propuesta por Keeler (2001), Mulligan (2002; 

Variable t-estadístico p-valor Rezagos 

K1 no causa a IPIM 4.53 0.0016 4 

K2 no causa a IPIM  0.55 0.6960 4 

K3 no causa a IPIM  1.06 0.3745 4 

K4 no causa a IPIM  5.81 0.0002 4 

K5 no causa a IPIM  1.47 0.2129 4 

K6 no causa a IPIM  2.59 0.0377 4 
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2006) y otros, hemos encontrado evidencia estadísticamente significativa de que el inicio 

del ciclo económico y su reversión endógena tienen que ver con alteraciones en los tipos 

de interés de corto plazo respecto de los tipos de interés de largo plazo. 

Si bien resulta discutible la metodología utilizada para el testeo de la hipótesis, y 

teniendo en cuenta que la prueba de Granger puede presentar causalidades espurias, de 

todas formas, ofrece cierta evidencia empírica de predictibilidad para las relaciones 

observadas. Habría que agregar además las complicaciones que se encontraron a la hora de 

calcular la tasa de interés natural. La metodología con mayor respaldo empírico, la que 

mide los cambios en las tasas de interés por la curva de rendimiento de los bonos “tiene 

como ventajas su simplicidad, el hecho de ser forward-looking y que está disponible en 

tiempo real. Sin embargo, encuentra la crítica de no ser aplicable en gran parte de las 

economías, dado que no se cuenta con una serie lo suficientemente extensa, puesto que en 

la mayoría de los países los instrumentos indexados a la inflación son relativamente 

recientes. Otra crítica, es que generalmente los bonos indexados a la inflación están 

distorsionados por el premio por la liquidez, por el plazo y pueden estarlo, 

coyunturalmente, por ruidos en los mercados. (España Arias, 2008 – Pág. 11-12)” 

 Para la Argentina, si bien las pruebas realizadas con la variable DIF arrojaron 

significatividad en el testeo de las hipótesis; debido a los cambios estructurales (default y 

reestructuración de la deuda) y la falta de homogeneidad en su estructura de deuda pública, 

volvió engorroso su estimación. 

Como futuras líneas de investigación se podría hacer una desagregación más 

detallada de las tasas de interés por sector a fin de aumentar la significatividad en las 

relaciones de causalidad de la hipótesis 2. Además, existen esfuerzos para la estimación de 

la tasa de interés natural para la economía uruguaya1 que podrían replicarse para la 

Argentina. Esta metodología utiliza filtros Kalman para componentes inobservables sobre 

un modelo semiestructural pequeño que representa la economía. 
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Resumen 

          La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) ha planteado en numerosos informes la necesidad de un enfoque 

dominante de la educación para el desarrollo sostenible, que permita incorporar iniciativas 

innovadoras en materia educativa que contribuyan al logro de una educación de calidad, 

que brinde respuesta a las problemáticas sociales y ecológicas tanto a nivel local como 

global. La denominación de educación para el desarrollo sostenible se ha generalizado en 

documentos y foros globales realizados sobre la mencionada temática. 

El objetivo principal es focalizar en cuáles son las competencias necesarias para 

poder construir sociedades caracterizadas por la sostenibilidad de su desarrollo. Los 

docentes en particular, deben imbuir en su práctica docente los principios y valores del 

desarrollo sostenible, proceso denominado sostenibilización curricular. 

          Realizaré una investigación exploratoria y descriptiva donde haciendo una 

revisión bibliográfica procederé a definir las competencias que deben formarse en el 

estudiantado y el profesorado para lograr el desarrollo sostenible.  

Concluiremos que tanto los constructos educación de calidad como educación para 

el desarrollo sostenible, nos obligan a innovar permanentemente los modelos educativos 

por el impacto de las nuevas tecnologías, se debe sostenibilizar el currículum vía 

formación de competencias en sostenibilidad.  

Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), organismo de la ONU cuya sede se encuentra en París ha planteado en 
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numerosos informes la necesidad de un enfoque dominante de la educación para el 

desarrollo sostenible, que permita incorporar iniciativas innovadoras en materia educativa 

que contribuyan al logro de una educación de calidad, que dé respuesta a las problemáticas 

sociales y ecológicas tanto a nivel local como global, de nuestra gran aldea global 

conformada por sociedades interrelacionadas, es decir, inmersas en la globalización. La 

denominación de educación para el desarrollo sostenible se ha generalizado en documentos 

y foros globales realizados sobre la mencionada temática. 

La ONU también se ha pronunciado al respecto, afirmando que toda educación de 

calidad, queda ligada al desarrollo sostenible, paradigma que se consolida como 

orientación prioritaria del escenario internacional en materia de desarrollo (ONU, 2012, 

punto 246, p. 52). 

El artículo que analizamos a continuación pone el foco de atención e interés en 

cuáles son las competencias y capacidades que precisan aprehender las personas para poder 

construir sociedades que se caractericen por la sostenibilidad de su desarrollo, es decir, que 

pueda sostenerse para las generaciones futuras. Las estrategias educativas deben ser 

diversificadas y los procesos formativos y de formación deben ser transversales, deben ser 

pasibles de concreción en la educación formal, no formal e informal, distinciones que no 

llegan a serlo porque se difuminan sus fronteras. 

La necesidad de la adquisición de estas competencias existe en todos los niveles 

educativos, primario, medio y universitario, y los docentes en particular, deben imbuir en 

su práctica docente los principios y valores del desarrollo sostenible. Este proceso se 

denomina sostenibilización curricular y se refiere a educar para el desarrollo sostenible y 

no educar sobre el mismo, se trata de poder activar y propiciar en las personas 

comportamientos consecuentes con este enfoque. 

Se realizará una investigación exploratoria y descriptiva donde haciendo una 

revisión bibliográfica se procederá a definir las competencias que deben formarse en el 

estudiantado y el profesorado para lograr el desarrollo sostenible. Será una investigación 

básica porque no habrá propuestas de intervención. Será de diseño seccional como señala 

Soler (2009) porque “se hace una sola observación a un tiempo dado” (p. 112). 
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Antecedentes 

          En 1990, el Foro Mundial sobre Educación realizado en Tailandia inició un 

proceso de involucramiento de la comunidad internacional para hacer realidad la 

universalidad del derecho a la educación para todos, derecho que ya fuera reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), que en su artículo 26 reza 

textualmente: 

1- Toda la persona tiene derecho a la educación. La educación deber ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

2- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

          Este texto ya reconocía la importancia de garantizar el acceso a la educación 

para todos los habitantes del mundo, entendiendo que una población educada, desarrolla en 

plenitud su personalidad humana, porque fortalece el respeto a los derechos personales y a 

las libertades esenciales que favorecerán la comprensión, la tolerancia y los lazos de 

amistad entre las naciones y los grupos étnicos y religiosos que las conforman. Al 

favorecer el crecimiento de estas actividades, se está favoreciendo el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. En la actualidad ya nadie pone en tela de juicio que la educación 

es un derecho, y se le asigna la condición de ser un instrumento imprescindible para ejercer 

el derecho al desarrollo. 

          La Declaración de Aichi-Nagoya, emitida por la Unesco en 2014, reconoce 

que son las personas el elemento central del desarrollo sostenible y que la educación debe 

garantizar el desarrollo sostenible, teniendo como fin “permitir a las generaciones actuales 

satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se brinda a las generaciones futuras la 

posibilidad de satisfacer las suyas” (UNESCO, 2014ª, p. 1). 
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Este documento es pionero al reconocer la capacidad transformadora de la 

educación, porque permite a las personas adquirir conocimientos, aptitudes, actitudes, 

competencias y también los valores necesarios para hacer frente a los nuevos desafíos que 

se presentan a la ciudadanía mundial, en los contextos locales y globales. Aclara 

expresamente que una meta prioritaria es la de “promover el pensamiento crítico y 

sistémico, la resolución analítica de problemas, la creatividad, el trabajo en colaboración y 

la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, y la comprensión de los desafíos 

mundiales y las responsabilidades que se derivan de dicho conocimiento” (UNESCO, 

2014ª, punto 8, p. 2). 

El texto de la Declaración también manifiesta que la EDS está enfocada a 

“erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente e impulsar el 

crecimiento económico con miras a promover economías y sociedades más equitativas y 

más sostenibles, en beneficio de todos los países, en especial los más vulnerables” 

(UNESCO, 2014ª, punto 8, p. 2). Por ello la necesidad que la educación sea 

contextualizada, y tenga en cuenta las particularidades locales, nacionales, regionales y 

mundiales, y al mismo tiempo la cultura debe contribuir al desarrollo sostenible, al respeto 

por la paz, a la no violencia, a la aceptación y tolerancia de la diversidad cultural, el 

conocimiento local y tradicional, y que no deje de lado la sabiduría y las prácticas 

indígenas y los principios universales como son los derechos humanos, la igualdad de 

sexos y género, la democracia y la justicia social. 

A este modelo basado en la sostenibilidad podríamos asignarle características 

básicas (Murga-Menoyo, 2015), que a continuación mencionamos: 

• Considerar a la formación para el ejercicio de las capacidades de la personas como 

prioridad educativa número uno. 

• Buscar la universalización de los derechos humanos de las generaciones actuales, 

que sean compatibles con los derechos de las generaciones futuras. 

• Ajustarse al contexto sin olvidar la dimensión global y por último, 

• Proponer la construcción de una sociedad participativa, y comprometida con la 

EDS. 

          Luego, el Programa Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, 

aprobado por la Conferencia General de la Unesco, en 2014, es claramente un instrumento 
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que tiene una doble finalidad, lograr tanto el desarrollo como la educación, con dos 

objetivos bien claros: 

1- Reorientar la educación y el aprendizaje de modo tal, que todos tengan la 

posibilidad de obtener aquellos conocimientos, competencias, valores y también las 

actitudes que resultan necesarias para contribuir al desarrollo sostenible y 

2- Reforzar el rol de la educación en todos los planes de acción, programas actividades 

para promover el desarrollo sostenible (UNESCO, 2014c, p. 14). 

Este programa tiene líneas de acción prioritarias, siendo las mismas las siguientes: 

• Fomentar el desarrollo y la implementación de políticas de apoyo a la EDS 

• Movilizar a los jóvenes, que se involucren en problemáticas socio-ambientales 

como por ejemplo, el cambio climático, la biodiversidad, el manejo y control de 

riesgos de catástrofes y también el consumo y la producción sostenibles. 

• Reforzar las redes locales para sostener la educación sostenible. 

• Integrar los principios y los valores de la sustentabilidad en los contextos 

educativos y formativos, poniendo el énfasis en los procesos de sostenibilización 

curricular y 

• Por último, o quizás lo primero debería ser reforzar las capacidades de los docentes 

y de los educadores para que puedan ser eficaces en su práctica profesional en el 

marco de la EDS. 

Estas dos últimas líneas son netamente formativas y desde un enfoque pedagógico 

es necesario lograr la transformación global de los entornos de aprendizaje y de formación, 

hasta convertirlos en ambientes gestionados con criterios y valores de sostenibilidad como 

las eco-escuelas y también estos ambientes deben ser gestionados de manera transparente, 

donde el valor fundamental sea la ética y la estructura de autoridad debe promover la 

sostenibilidad. Ahora corresponde mencionar cuales serían las competencias 

fundamentales a adquirir por los estudiantes de todas las edades: el análisis crítico, la 

reflexión sistémica, la toma de decisiones colaborativas y el sentido de responsabilidad 

hacia las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2014c, p. 12). Luego, las 

explicaremos en detalle. 
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Las competencias y sus características 

          Murga-Menoyo (2015) buscan responder el interrogante ¿Cuáles son las 

competencias clave que se necesitan formar para la sostenibilidad? 

Las experiencias seleccionadas por la UNESCO para determinar cuáles son las 

buenas prácticas para el desarrollo sostenible en los distintos niveles y contextos 

educativos, señalan que es necesario enseñar-aprender a: 

• Formular preguntas críticas 

• Aclarar los valores 

• Plantear futuros que sean más positivos, previsibles, inclusivos y sostenibles 

• Pensar de modo sistémico y no buscar soluciones parciales 

• Poder dar respuesta a las situaciones a través del aprendizaje aplicado 

• Lograr estudiar la dialéctica entre la tradición y la innovación 

Siempre resultan eficaces los procesos de colaboración y diálogo entre los 

grupos involucrados en el sistema, entre los que implementan innovaciones en los 

planes de estudio y en la práctica docente y también, los procesos de aprendizaje activo 

y participativo, que consideran al sujeto que aprende como el actor principal del 

proceso formativo. 

         El Consejo Europeo, en el año 2000, reclamó como meta prioritaria de la 

educación, la formación de competencias. Ahora corresponde definirlas. 

El término “competencia” se asocia a conocimientos, habilidades, destrezas, 

aptitudes, actitudes, hábitos, costumbres o valores y en algunos casos se los utiliza 

indistintamente.  Veamos algunas definiciones: 

Para la profesora de psicología organizacional Claude Levy-Leboyer, “las 

competencias son simplemente comportamientos” (2003, p. 22). Se entiende que 

algunas personas disponen de mejores competencias que otras e inclusive, tienen la 

capacidad de transformarlas y hasta hacerlas más eficaces para un situación 

determinada. Los comportamientos son observables en la realidad cotidiana de los 

ámbitos laborales  y en situaciones de evaluación, en ellos, las personas aplican sus 

aptitudes, sus rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos.  Por ello, 

coincidimos, que “las competencias se constituyen en un rasgo que une las 

características individuales y las cualidades requeridas para manejarse mejor en el 
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puesto de trabajo de acuerdo a los requerimientos y objetivos predeterminados” (Levy-

Leboyer, 2003, p. 26). 

Otros autores como Cardona (2000) afirman que las competencias son 

comportamientos habituales que conducen al éxito.  

Boyatzis plantea una definición más amplia “Las competencias son 

características subyacentes en las personas, asociadas a la experiencia, que como 

tendencia están causalmente relacionadas con actuaciones exitosas en un puesto de 

trabajo contextualizado en una determinada cultura organizacional” (1982, p. 31). 

Martha Alles (2005) analiza esta definición: 

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de 

la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia gama de situaciones 

y desafíos en los ámbitos laborales. 

 Causalmente relacionada se refiere que la competencia puede originar y 

anticipar el comportamiento y el desempeño. 

Cuando se refiere a actuaciones exitosas se refiere a los estándares de 

efectividad de cada puesto de trabajo, medidos sobre una base cuantificable o estándar, 

para predecir y describir quien tiene un buen desempeño o performance y quién no. 

Es conveniente recordar que estas características o cualidades fundamentales de 

las personas, necesarias para alcanzar el éxito en el desarrollo de su trabajo, en un 

determinado puesto y organización, varía de una empresa a otra, porque las culturas 

dominantes en cada organización son diferentes.  

         Resumiendo, en el ámbito de los recursos humamos la competencia es el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, hábitos y 

valores, mientras que en el ámbito educativo el concepto resulta más ambiguo y no es 

sencillo encontrar una traducción definitiva en el ámbito de la práctica educativa. Es 

más, De la Orden, 2011 y Sarramona, 2014 (citado en Murga-Menoyo, 2015, p. 67) 

sostienen que la competencia es una combinación dinámica de los factores que 

mencionamos como asociados a la competencia y que su adquisición es el producto 

final de un proceso formativo. Dado que las mismas se ponen de manifiesto en la 

actuación de las personas en sus ámbitos personales, laborales, a través del desempeño 
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de las tareas y los roles que les son requeridos, según los estándares de las sociedades 

en las que se desempeñan.  

          Cada competencia está configurada por componentes cognitivos, 

axiológicos y procedimentales, además de sentimientos, afectos, vivencias y emociones 

de la persona, por ello, tiene un carácter multidimensional. Conlleva a conocer, 

comprender, actuar y ser, vemos que existe una interacción dinámica o sinérgica de 

varios factores, donde no podemos identificarlos individualmente pero sí en la 

conducta final. 

Por ello, es conveniente mencionar los aspectos característicos de las 

competencias o sus atributos: 

• Efecto sinérgico: para González y Wagenaar (2003), la competencia es “una 

combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 

aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capáz de desempeñarlos” (citado en 

Murga-Menoyo, 2015, p. 67). Es necesario conocer y comprender primero, 

para luego poder actuar y ser con miras a resolver problemas. 

• Versatilidad: las personas deben saber actuar según las circunstancias que se 

presenten, es la aplicación práctica y operativa del conocimiento y de los 

valores en determinadas situaciones, implica adaptarse a nuevos contextos y 

escenarios de manera asertiva, para poder mejorar y optimizar una 

situación. La versatilidad permite a los sujetos actuar de manera resolutiva, 

es decir, son  

estos sujetos en distintos contextos, los que van a combinar y 

movilizar recursos en función de una situación concreta que debe ser 

resuelta.  

Esta característica “versatilidad” es la que marca la diferencia entre los conceptos 

de competencias y habilidades. En tanto que las competencias son respuestas adaptativas 

que se ajustan a los requerimientos del contexto, vemos que las habilidades se manifiestan 

de la misma manera en cualquier circunstancia.  

          En consonancia con este enfoque de competencias, es necesaria la 

implementación de procedimientos centrados en el estudiante, como por ejemplo: 
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• la elaboración y confección de mapas conceptuales para que faciliten en el 

estudiantado el pensamiento relacional 

• la evaluación por pares, que fomentará el juicio crítico y autocrítico 

• los foros de discusión, que favorecen el diálogo argumentativo y la 

pertinencia y precisión en el uso del lenguaje 

• los grupos de aprendizaje colaborativo, que adiestran al grupo en la 

adquisición de hábitos para el trabajo en equipo y  

• el innovador aprendizaje-servicio, que es una experiencia que potencia tanto 

la adquisición de conocimientos como el compromiso social. 

La matriz de competencias 

          Retomando el planteo de la Unesco, la autora Murga-Menoyo presenta una 

matriz básica de competencias para la sostenibilidad donde se esbozan unos componentes 

que se encuentran en las mismas y también se describen las capacidades necesarias para 

realizar determinadas acciones. 

          La primera competencia es el análisis crítico, definido como un conjunto 

complejo integrado por diferentes elementos, siendo sus componentes elementales:  

✓ el pensamiento crítico, que en esencia permite comprender la realidad física y 

social, como un sistema dinámico tanto a nivel global como local 

✓ el compromiso ético, facilita el entendimiento de las relaciones entre los valores, las 

actitudes, los usos y las costumbres de cada sociedad, los estilos de vida  y por 

último, 

✓ el compromiso intelectual, en el sentido de comprender al ser humano como un ser 

ecodependiente.  

Esta competencia se orienta, como sostiene Morín (2000), a que las personas logren 

identificar las cegueras del conocimiento que son el error y la ilusión, que pueden afectar a 

los paradigmas y a teorías científicas y hacen que la mente del ser humano se equivoque. 

Esta competencia también implica desplegar la racionalidad crítica, Morín lo describe 

como un viaje de ida y vuelta entre la instancia de la lógica y la instancia del empirismo, 

donde el proceso reflexivo es inseparable del proceso de observación. 

          La segunda competencia es la reflexión sistémica, donde según Edgar Morín 

(2000, p. 44) se encuentra el “nudo gordiano de la educación”, porque comprende la 
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actitud para organizar el conocimiento y articularlo para visibilizar el contexto, lo global, 

lo multidimensional y lo complejo. Los componentes de esta competencia son:  

✓ el pensamiento sistémico, que permite comprender el todo en su complejidad, tener 

una visión holística 

✓ el pensamiento relacional, que permite establecer las relaciones entre los factores de 

un conjunto entre sí y con el todo 

✓ el sentimiento de pertenencia a la comunidad de vida, que nos da nuestra identidad 

como seres sociales inmersos en una cultura determinada 

          La tercera competencia es clave para el desarrollo sostenible, se refiere a la 

toma de decisiones colaborativa, en este enfoque de la sostenibilidad la participación 

adquiere relevancia como procedimiento porque su carácter es de tipo endógeno, surge en 

el interior de las comunidades y está en consonancia con la cultura de los pueblos, con sus 

necesidades, aspiraciones, circunstancias y opciones. Los componentes son:  

✓ las habilidades argumentativas  

✓ las habilidades participativas 

✓ el compromiso democrático y  

✓ el compromiso con la universalidad de los derechos humanos.  

El logro de esta competencia es avanzar un paso más en la propuesta del Informe 

Delors del año 1997, donde subraya la necesidad de aprender a vivir juntos como finalidad 

de la educación, esto conlleva a aceptar las diferencias de pensamiento y posturas de las 

personas, pero no solo se contenta con compartir vivencias y decisiones, sino que es 

reconocer que el otro tiene derecho a co-decidir en los asuntos comunes y cotidianos, 

proceso que se pone de manifiesto en la democracia deliberativa. 

          La cuarta competencia es el sentido de la responsabilidad hacia las 

generaciones presentes y futuras, que nos sitúa en el terreno de la ética, con nociones de lo 

bueno y malo, impregnada de valores que le asignan una nueva perspectiva: hablamos de 

una ética de la vida, una ética del cuidado, una ética de la precaución, de la solidaridad, de 

la responsabilidad, y también de la compasión. Sus componentes son:  

✓ el pensamiento anticipatorio 

✓ el compromiso ético  

✓ el compromiso social 
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✓ la responsabilidad universal, sincrónica, diacrónica y diferenciada 

✓ la compasión y el cuidado.  

Con respecto a la responsabilidad universal es la de todas las personas hacia la 

comunidad de vida del planeta, es decir, hacia las demás personas, el resto de los seres 

vivos y la naturaleza en su conjunto. Aclaramos que es responsabilidad universal en el 

plano local, en lo que respecta al entorno próximo y global, porque abarca el planeta en su 

totalidad; decimos que es sincrónica porque es para con las generaciones con las que 

compartimos el mismo tiempo histórico y es diacrónica porque también se trata de ser 

responsables para con las generaciones futuras. Finalmente también es responsabilidad 

diferenciada porque mientras mayores sean los medios y posibilidades que detente una 

persona, mayor será la obligación moral que tenga para con los demás integrantes de la 

sociedad. 

Competencias Componentes Capacidad para… 

Análisis Crítico 

Pensamiento crítico 

Compromiso ético 

Compromiso intelectual 

Comprender que el conocimiento es incompleto y 

está teñido de subjetividad. 

Comprender que todo sistema (conceptual, 

socioeconómico, etc.) presenta disfunciones que 

pueden ser identificadas y corregidas. 

Reconocer las disfunciones sociales y económicas 

que se oponen al desarrollo sostenible. 

Proponer alternativas de mejora. 

Reflexión Sistémica 

Pensamiento Relacional 

Pensamiento Holístico 

Sentimiento de 

pertenencia a la 

comunidad de vida 

Comprender la realidad, física y social, como un 

sistema dinámico de factores interrelacionados, a 

nivel global y local. 

Comprender las interrelaciones entre valores, 

actitudes, usos y costumbres sociales, estilos de 

vida. 

Profundizar en las causas de los fenómenos, hechos 

y problemas. 

Comprender al ser humano como un ser 

ecodependiente. 

Toma de decisiones 

 colaborativa 

Habilidades 

argumentativas 

Habilidades 

participativas 

Compromiso 

democrático y con los 

derechos humanos 

universales  

Poner en juego habilidades de trabajo colaborativo 

en grupos diversos 

Reconocer el derecho de las personas a participar en 

todas las cuestiones que les afectan y en los 

procesos de desarrollo sostenible (procesos 

endógenos) 
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Sentido de 

responsabilidad hacia 

las generaciones 

presentes y futuras 

Compromiso ético 

Compromiso social 

Pensamiento 

anticipatorio 

Pensamiento sincrónico 

y diacrónico 

Responsabilidad 

universal, sincrónica, 

diacrónica y 

diferenciada 

Compasión 

 

Comprender los efectos que a mediano y largo 

plazo, tienen los comportamientos individuales 

sobre los usos y costumbres sociales y, a través de 

ellos, sobre colectivos humanos de la propia 

comunidad y de otras. 

Comprender las consecuencias de los 

comportamientos individuales y colectivos sobre las 

condiciones biológicas necesarias para la vida, 

presente y futura. 

Cuidar las relaciones intra e intergeneracionales, 

con criterios de equidad y justicia. 

Contribuir al cambio por la sostenibilidad, 

adoptando alternativas posibles a los estilos de vida 

injustos e insostenibles hoy consolidados. 

 

Fuente: Murga-Menoyo, M. (2015), p. 69 

Conclusión 

          En los últimos cuarenta años se han elaborado numerosos informes y se han 

realizado conferencias y foros mundiales donde avizoran un nuevo desafío, lograr que la 

educación sea de calidad y que el desarrollo de las sociedades sea sustentable. En el ámbito 

educativo la cuestión vincula ambos constructos, educación de calidad y educación para el 

desarrollo sostenible, lo cual obliga a transformar los modelos clásicos educativos que en 

la era digital resultan obsoletos, y en consecuencia se tornan insuficientes. La demanda 

social exige que las instituciones educativas opten por sostenibilizar su currículum 

incorporando a los proyectos docentes la formación de competencias en sostenibilidad en 

todos los niveles educativos y en todas las asignaturas. La esencia de este proceso no es 

ampliar contenidos de aprendizaje, sino más bien, repensar, replantear y transformar la 

docencia vinculándola a la sostenibilidad.  

          Esta adquisición de competencias resulta urgente y no caben dudas que es 

una tarea pedagógica y educativa, donde lo primero que debemos repensar es el rol del 

educador, en tanto es un agente de socialización dentro de la institución educativa. 

Tradicionalmente el rol del educador es el de ser vehículo y transmisor del conocimiento, 

de cultura y de saberes. Gracias a la web 2.0 y 3.0 este rol resulta superfluo e innecesario 

porque los conocimientos están a disposición de todas las personas, basta con tener acceso 

a internet y disponer de un ordenador. Esto nos lleva a una redefinición del rol docente 

donde debe demostrar compromiso con sus destinatarios, los alumnos. El rol del educador 

debe estar cargado de valores para lograr el desarrollo integral del estudiantado, vía 
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generación de competencias en los alumnos si previamente ha logrado él mismo formar 

dichas competencias. 

          Los docentes, como ciudadanos necesitan las capacidades para actuar como 

tales en sociedades sostenibles. Además, como formadores de los futuros ciudadanos, 

precisan de las competencias específicas para su desarrollo profesional en el marco de la 

sostenibilidad y a su vez, deben ser capacitados de manera permanente y contínua para 

formar a sus estudiantes en los principios y valores del desarrollo sostenible.  
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EDUCACION SUPERIOR Y LAS TIC 
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Resumen. 

 

Lo que se trata llevar a cabo en este trabajo es implementar el uso de las TIC en el 

sistema universitario, manipulando las tecnologías de la información y comunicación como 

competencias esenciales en la gestión de la autonomía del aprendizaje y en la medida de su 

incorporación en la educación superior. 

Para ello se incorporara el uso de diversos dispositivos con acceso a internet, para 

que el alumno aprenda a buscar información en los distintos sitios webs determinados por 

el docente o que ellos crean pertinente. 

Estas acciones conjuntas entre educador y alumno llevaran a que se trabaje de 

manera diferente en el desarrollo de la clase, ya no sería de manera corriente donde un 

docente se para frente a los alumnos y explica el tema.  

Aquí se usarían las tics como formas nuevas en  pedagogía y didáctica. 

 Es una herramienta que mejoraría el desempeño áulico  a la hora de emprender el 

dictado de la clase de manera más tecnológicamente, donde el alumno interviene más, 

amplía su participación en clase siendo la misma  más activa ya que todo depende de ellos 

al realizar la tarea y la evaluación también. 

 

Palabras claves: Educación superior. Nuevas tecnologías. Innovación. Nuevos 

procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Introducción.  

La Nueva tecnología avanza  en la educación y en la universidad. 

Es importante realizar una primera mirada en cómo se desarrolla el mundo 

universitario entre docentes y alumnos. En base  a conceptos y estilo, es primordial abordar 

las nuevas tecnología y dentro de ellas,  las TIC. 
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El desarrollo de las TIC en estudiantes universitario es una herramienta ideal para 

el uso de las nuevas tecnologías. Pero, el plantel docente está desfasado y  queda retrasado 

con los estudiantes que necesitan desarrollarlo en clases. Así también, en la etapa 

secundaria este tipo de instrumentos es importante para que los docentes trabajen con estos 

materiales y sepan utilizarlos para un mejor beneficio de la labor áulica.  

Dentro  de las tics se han elegido dos muestras de tecnología como análisis de 

índices críticos y ABP. Para tratar de hacerlo realidad muestro dictados de clase de 

Metodología de las Ciencias e Historia Económico y Social, se trabajar estos tipos técnicas 

será para poder realizar una enseñanza más libre y sin tanta rigidez. En los últimos tiempos 

las modalidades han sido que el docente solo habla las dos horas de teórico y una  vez q se 

llega al final se saluda a los estudiantes y no hay más nada. Aquí se cambiaría la forma y el 

desarrollo de las clases. 

El objetivos  es mostrar los distintos estilos que existen para  que el educador elija 

un o dos métodos y a partir de allí los ponga en práctica y  lograr una clase mucho más 

atrayente. 

 

Las TIC y la educación superior y los beneficios que brindan 

Desde  el año 2000 las tecnologías de la información y la comunicación que se 

abrevia como TIC, se ha convertido en elementos importantes a la hora de realizar la 

enseñanzas. Se desarrollan a partir de nuevos métodos de integración del ser  humano es 

según Coll 2004. Mediante las cuales, se insertaron en nuestra sociedad y han 

transformado las funcionalidades y su alcance en el sistema educativo en general y en el 

universitario, como lo tratado por Benvenuto del 2003, Coll de 2004, Pedro en 2011; entre 

otros.  

A partir de ellas existen personas que están en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, donde los que recepcionan e involucran en este tipo de enseñanza  se origina 

en un proceso  de enseñar  y aprender los involucrados para poder enseñar y formarse se 

realice desde diferentes tecnologías que  serán empleadas  pero todo dependerá  de la 

facilidad y  accesibilidad que se presenten antes las  nuevas tecnologías esto según 

manifiesta Cummin en 2012.   

En la nubes de la información tratada por Adams y Cummins, 2012; se fueron 

orientando cambios en los paradigmas de la educación en el que al incluir el aprendizaje en 
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forma de línea e hibrido, entonces cambian los paradigmas  y también los modelos 

colaborativos,  desde los que hay que  ver son los repositorios abiertos, los cursos que se 

dictan, las plataformas educativas,  aplicaciones móviles  y una serie de herramientas  

visuales  que ayudan a la enseñanza.  Esto según Adelsberger, Powlowki y Samson en 

2008.  Todo ello se enmarca dentro de la cultura  por supuesto del conocimiento,  en 

donde el proceso de información se modifica según el tipo de indagación que se le quiera 

dar al proceso de enseñanza  y la formación de saberes que se involucren dentro de la 

interactividad, conectividad y colectividad según  lo expresan  Coll,2004, Ducell, 2011.  

En lugares de educación  y más la universitaria, se debe dar a conocer estos nuevos 

horizontes entre docentes y alumnos, en conjunto, deben mejorar el aprendizaje por parte 

del docente y las herramientas que usan los estudiantes en mayor medida se  insertan en las 

nuevas tecnología. 

A su vez dentro del uso de este tipo de educación nos falta una parte equitativa y las  

oportunidades que brindan dentro del sistema áulico primero  y luego del universitario. 

 

Los docentes y las TIC 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos 

con las herramientas y conocimientos necesarios  en  el presente siglo. Las Tic en la 

educación superior, innovaciones y retos: Historia Iberoamericana en ciencias sociales y 

humanística 2017.  

Es en  educación donde se está buscando nuevas formas para evitar el 

acostumbramiento y el cansancio de hacer y dar lo mismo siempre.  En la UNESCO se ven 

cambios que utilizan en los diferentes países y escuelas  al comenzar con el uso de las TIC 

como método de enseñanza,  para  que se logre realizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en  donde se formen a los docentes y estudiantes.  

Los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio 

de la diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 

innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de Los aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las 

políticas a seguir.  Unesco 2004 
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Los ámbitos del profesor cambiaron del pizarrón a las nuevas formas  de 

aprendizaje en que se pone al alumno en el centro y el docente solo se vuelve una guía. Las 

tics hacen interesante al posibilitarle  que la enseñanza se vuelva más activa con los 

contenidos y los procedimientos a realizar el estudiante. De este modo, contenidos y 

procedimientos aumentan las iniciativas en el desarrollo para seleccionar lo que se necesite 

mayor información en que se escoge y selecciona  primero los programas de las tics y 

luego donde el estudiante deberá utilizar mayor liderazgo, en los cambios de tecnología.  

De este modo, los docentes deben formarse dentro de las estrategias que se  

necesitan para utilizar las tics. Así mismo, se pueden realizar distintas formas de para 

conocer su uso.  

En este proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.  

En el que la  adecuación de profesores, alumnos  y de la sociedad en general a este 

fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva 

forma de vida; así, la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de manera 

integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano.  

Palomo y otros (2006) sostienen que las TIC se están convirtiendo poco a poco en 

un instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos. Donde distintos 

escritos abren a la docencia el acceso de busque  de información, la obtención y os 

recursos como los foros, chat y los correos para realizar los trabajos, busque de 

información multimedia que serán utilizados desde las páginas web. 

 Las ventajas que tendrá el estudiante donde ahora se ha vuelto en función activa 

desde donde el elige las decisiones, la filmación de información, la selección entro otras 

actividades, por las formas en que los medio de información se disponen en aulas. 

(Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006 

Ahora son comunidades visuales de desafíos y oportunidades para los distintos 

trabajos que tendrán que realizar los estudiante y los docentes a la hora de corregir y 

calificar lo hecho por los alumnos. 

Lo que trajo entonces estas nuevas tecnologías fueron el abrir más los espacios de 

discusión  y a  su vez también estrechar lazos primero dentro de la institución q las realice 

y luego  frente a los alumnos q son  las más hábiles al trabajar con estas metodologías, por 
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ser chicos del nuevo mileniun, que no es que hayan tenido q estudiar casa unos de los 

lenguajes presentantes, sino q les llega en parte como algo innato. Donde estas nuevas 

formas han traído primero al sistema educativo una forma nueva de enseñar y de la cual lo 

docentes estamos poniendo de nuestra parte para llegar a implementar todas las nuevas 

herramientas.  

 Desde donde el docente ya no trabaja con una filmina sino con las nuevas formas 

de hacer más ágil la materia. : promover que los estudiantes desarrollen conocimientos 

científicos rigurosos, integrados y aplicados en su desempeño profesional (Monereo & 

Pozo, 2003; Pozo, 2008; PUCP, 2011; UNESCO, 1998). 

Hay que  tener en cuenta como introducimos las tics en este aprendizaje, que se 

realiza, primero con pedagogía constructivista  sociocultural donde se hace más social la 

realidad de alumnos y docentes y luego trabajos de pares, con herramientas para desarrollar 

del entorno. 

 De acuerdo a Coll, 2002; Coll et al., 2008. “Donde los dispositivos y aplicaciones 

digitales actuarían como instrumentos mediadores del aprendizaje y del funcionamiento 

cognitivo (Díaz-Barriga, 2005). Por otro lado, se asocia con el conexionismo” (Siemens, 

2004), “que considera a la tecnología de esta era digital como un factor clave en la 

creación de vínculos entre diversas fuentes de información, así como el desarrollo de 

dichas redes para facilitar el aprendizaje continuo con el constructivismo sociocultural”  

El desarrollo del aprendizaje es asunto entre alumno-docente con el usos de las 

nuevas tecnologías y que la  herramientas se vuelven más culturales donde no exista 

diferencia entre el que da las clase y el que recibe. La función del docente consiste en 

generar oportunidades de aprendizaje, en el que el alumno pueda cuestionarse qué es lo 

que ya conoce acerca del tema a desarrollar, buscar nueva información, y trabajar en 

colaboración con otros para resolver problemas y tomar decisiones 

El sistema de las TIC nos ayuda en las capacidades que tendrán los docentes y 

estudiantes de experimentar, en la colaboración y por supuesto en la innovación con más 

información, aumento de creatividad, mayor aprendizaje y el compartir el conocimiento 

adquirido. Dentro de las diferentes perspectivas de una misma realidad, hay que agregarle 

también algunas cuestiones de la vida cotidiana, pero que trae consigo también la parte 

metodológica, donde se hacen  importantes. Pero mucho más para el sector educativo, esto 
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según Camacho y Lara en 2011, en  la página 27. Donde aquí se va a incluir a la 

tecnología, las organizaciones, la pedagogía entre otras cuestiones.  

De esta manera debemos realizar competencias digitales concebidas como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para identificar, acceder, 

manejar, analizar, integrar y evaluar recursos digitales; construir nuevos conocimientos 

sobre la base de diferentes medios y fuentes de información. Además, comunicarse y 

colaborar con otros, de manera efectiva, crítica, creativa y ética, en el contexto de 

situaciones específicas (trabajo, desarrollo personal y profesional, aprendizaje, ocio, 

participación en la sociedad, etc.). En otras palabras, el alumno debe ser capaz de 

beneficiarse de las herramientas digitales de manera significativa en diversos ámbitos de 

la vida (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, 2012; Martin & Grudziecki, 2006; Vivancos, 2008). 

De tal modo que, los estudios evidencien el verdadero potencial de las TIC en un 

entorno educativo, y que permitan identificar su efectividad y las condiciones requeridas 

para su óptima integración. Así mismo, será posible extraer conclusiones sobre la 

pertinencia de su uso en las actividades de los diversos agentes educativos, las buenas 

prácticas pedagógicas y las acciones de mejora que debe asumir la institución. (Thorne, 

Morla, Ucelli, Nakano, Mauchi, Landeo, Vásquez & Huerta, 2013); una plataforma de 

contenidos educativos digitales (CED) (Nakano, Fidhel & Mija, 2012) 

Estas técnicas son a partir de plataformas y dispositivos móviles que comiencen a 

experimentar los  ejes  de forma transversales dentro de una serie de aspectos esenciales  a 

la incorporación de TIC en la formación universitaria. Lo cual hace que las metodologías  

estén orientadas exclusivamente a  las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, donde el  

docentes se transforma solo en una guía de los que realizan y en un evaluador una vez 

dato el tema y una pequeña explicación, realiza la idear y planificar el uso en función de 

su pertinencia a las competencias que se esperan lograr y de los requerimientos técnicos 

que estas suponen esto dicho como lo indicado por Vásquez & Mija, 2013. 

Entonces, respecto a la cuestión didáctica de la educación superior y las  prácticas 

dentro de los contenidos, hay que prestar atención a la naturaleza de las actividades 

planificadas (ejercitación, reforzamiento, evaluación, retroinformación) y sus 

características (individuales o colectivas, en clase o de extensión, entre otros), donde se 

les brinde el uso de tablet en los cursos. Con lo cual las actividades de aprendizaje de 

carácter individual (elaboración de mapas o croquis, grabación de entrevistas, fotos, 
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escaneo de documentos, construcción de mapas mentales, organización de referencias 

bibliográficas, líneas de tiempo) o colectivo (uso de pizarras colaborativas, compartir 

documentos, elaboración de documentos o videos grupales); según    Vázquez  y Mija, 

2003.   

Además de los expresado anteriormente  también está el tema que incluye la 

planificación, el alcanzar determinados objetivos y los medio a los que se va a llegar con el 

aprendizaje, también es importante los diferentes diseños que se realizaran de acuerdo a los 

temas donde se tendrá que planificar de otra forma, para hacerlo más dinámico y de mejor 

accesibilidad. 

 

Las distintas forma de trabajar con las TIC  

Las técnicas elegidas son:   

➢ Análisis de  Incidentes Críticos. 

El análisis de incidentes críticos  tiene como objetivo una respuesta innovadora, 

mediante la cual se aumenta la motivación de los alumnos y se pueden transformar todas 

las dificultades en vías de respuestas, para corregir los trabajos desde el punto de  vista 

ético de la comunicación, en el cual encontramos un uso de palabras  claves como lo son: 

aprendizaje transformativo,  índice crítico, gestión de aula entre otros. 

  De este modo, se les brindara a los alumnos ayuda en lo que estén 

realizando a partir, de la observación y la motivación. Esta técnica realizara una mejora en 

el rendimiento para poder realizar una autorreflexión. Entonces tenemos que partir 

sabiendo que el índice crítico, es aquel que nos causa dudas, sospechas, entre otras cosas  y 

desde donde se extrae la propia experiencia.  

Se partirá de: 

 • Identificación de los problemas surgidos y sus causas. 

• Identificación de casos similares y de otros profesionales que los han 

experimentado.  

• Análisis de soluciones alternativas que se hubieran podido tomar. 

• Análisis de las emociones sentidas.  
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• Análisis del resultado.  

• Medidas para evitar situaciones similares, si se trata de un suceso negativo. Fase 

de cierre. Lo que hay que ver ahora es la técnica con la  cual se trabaja, donde se hace 

indispensable el razonamiento clínico para llegar a la conclusión final. Por ello, es 

importante comenzar lo antes posible para formarse y luego poder tener una autonomía 

propia. 

 

➢ Aprendizaje basado en problemas: 

Aquí tenemos otra de las técnicas: Los escalones que hay que ir siguiendo según los 

diferentes autores son: 

1. Aclarar conceptos y términos: Se trata de aclarar posibles términos del texto del 

problema que resulten difíciles.  

2. Definir el problema: en forma clara  

3. Analizar el problema: El énfasis en esta fase es más en la cantidad de ideas que 

en su veracidad (lluvia de ideas). 

4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso 

anterior 

 5. Formular objetivos de aprendizaje. 

 6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual. 

 7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe. 

 8   Extracción  de las conclusiones pertinentes para el problema. Aquí lo que se 

realiza es descripción del fenómeno: Preparación de equipos con problema, los objetivos, 

metodología, el diagnostico, certeza y luego conclusión. En donde  si  todos los pasos 

formales y  los del tema están correctos se pasa a la calificación. 

Finalmente esto  se acaba con la evaluación, más allá del número final que se 

coloque. 
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Conclusión. 

En los últimos años se ha asistido  a un cambio de  pedagogía y también de 

herramientas en el sistema educativo en general, lo que hace que el estudiante no dependa 

tanto de los libro y si de las  nuevas tecnología. Por ellos, los docente hemos tenidos que 

ponernos más agiles y desempolvarnos para ayornarnos a los estudiantes que estamos 

recibiendo en la universidad, esto no quiere decir que desechemos los libros, sino al 

contrario. Lo que hay que realizar es un doble juego entro las bibliografías y las tic porque 

es la mejor forma de enseñarles a los estudiantes y nosotros colocarnos con las nuevas 

tecnología. 

Para ello se ha elegido dos formas de efectuar el uso de las TIC dentro de las 

cátedras en las que  trabajo como docente, porque podría implementarlas en las materias en 

las que dicto y me parece una técnica adecuada para brindar a los estudiantes. De este 

modo, las asignaturas serían más dinámicas, pedagógicas y de buen desempeño práctico; 

donde se utilicen estas tecnologías.  
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Resumen 

El presente trabajo analiza la Información de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) que divulgan las entidades bancarias argentinas en sus respectivos Estados 

Financieros Consolidados y en las Memorias de Sostenibilidad para el año 2018 y el tipo 

de relación entre la revelación de dicha información y el tamaño y el desempeño 

económico-financiero de dichas entidades en una muestra de 10 instituciones bancarias. El 

estudio se realiza a través de una investigación documental y una investigación de campo, 

utilizando la técnica del Análisis de las Correlaciones Bi-variadas y el coeficiente de 

Pearson. 

 El análisis se estableció a partir de la relación de un Indicador de RSC, para luego 

correlacionarlo con los aspectos centrales del estudio: el tamaño de la entidad y las 

variables económicas y financieras de las mismas. 

 Los resultados de la investigación permiten contrastar que existe una fuerte 

relación de carácter positiva entre el grado de Información de RSC brindado por las 

entidades bancarias estudiadas con las variables logaritmo natural del Activo y logaritmo 

natural de las Ventas indicadoras éstas del tamaño de la entidad. También se obtuvo de los 

resultados de la investigación, una relación positiva entre el grado de Información de RSC 

con la rentabilidad del Patrimonio Neto y del Activo, y siendo estas variables económicas. 

De igual manera, encontramos una relación de carácter positivo entre el grado de 

Información de RSC y el Índice de Solvencia de las entidades analizadas lo que implica 

reconocer una vinculación del IIRSC con una variable de índole financiera. Finalmente, se 

apreció en los resultados obtenidos una moderada relación de carácter negativo entre el 

IIRSC con el nivel de Endeudamiento y siendo esta variable financiera nos permitió 

validar la H4 planteada en el presente trabajo. 

Palabras Clave 

Responsabilidad Social Corporativa – Entidades bancarias – Estados Financiero 
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Introducción 

      Las entidades bancarias forman parte de  un sector que tradicionalmente ha sido 

evaluado según indicadores financieros, pero en el actual momento de crisis, la 

Responsabilidad Social Corporativa , en adelante RSC, debe aplicarse a dichas entidades y 

debe formar parte de su modelo de gestión ; dicha crisis ha dañado la imagen pública de las 

entidades del sector y cada vez gozan de menor confianza y credibilidad. 

     También la RSC es importante en las entidades bancarias, ya que dada la 

función básica de prestamistas e inversores de las entidades financieras, dicha 

responsabilidad repercute en forma directa en la sociedad y trasciende de su ámbito 

interno. Las entidades bancarias juegan un papel activo en el desarrollo económico y social 

de los países, pues tienen la capacidad de seleccionar proyectos de inversión y consumo, 

gestionar riesgos y decidir quién accede al capital y qué actividades se financian. En este 

sentido, De la Cuesta (2006) señala que su función económica no se limita sólo a 

intermediar flujos gestionando adecuadamente riesgos financieros, sino que va más allá 

tratando de evaluar y gestionar otro tipo de riesgos éticos, sociales y medioambientales y 

ofrecer productos y servicios que contribuyan a un desarrollo más humano del planeta, 

respondiendo así al reclamo de las personas cada vez más preocupadas por el destino de su 

ahorro y accionistas más interesados por los impactos económicos de determinados 

comportamientos poco sostenibles. 

       A su vez, en las entidades bancarias, la transparencia en el tratamiento de la 

información  constituye un valor fundamental. Los bancos que apuestan por un modelo de 

negocio ético se deben comprometer a publicar la relación completa de proyectos 

financiados con los depósitos de los clientes y a la hora de rendir cuenta a los clientes 

deben informar no sólo los resultados económicos-financieros sino también los beneficios 

sociales y ambientales generados como consecuencia de su actividad. En este sentido, 

Balaguer (2007) señala que      la transparencia debe ser la herramienta  fundamental de las 

entidades bancarias  para mantener su credibilidad. 

       Numerosos estudios (Fundación Alternativas, 2009; De la Cuesta 2012; entre 

otros) defienden que las entidades bancarias deben ser uno de los ejes fundamentales en los 

cuales apoyarse para recuperar la confianza perdida. En ellas debe potenciarse la RSC 

como un instrumento real de gestión y sobre todo potenciarse la transparencia. 
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En este contexto, nos formulamos preguntas que surgen de la revisión de la 

literatura ¿Qué tipo de información sobre Responsabilidad Social Corporativa  -RSC- 

divulgan las entidades bancarias argentinas a través de sus Estados Financieros y 

Memorias de Sostenibilidad en e laño 2018? ; ¿Qué tipo de relación hay entre la RSC y el 

desempeño económico financiero en las entidades  bancarias objeto de estudio? ; ¿Qué 

tipo de impacto provoca la RSC en relación con el desempeño de la entidad y qué impacto 

tienen esas prácticas en el medio socio económico donde se desarrolla dicha entidad en el 

año 2018? , constituyen algunos interrogantes de partida de la presente investigación. 

A los fines de responder a estos interrogantes, luego de esta introducción, el trabajo 

se estructura en los siguientes aparados: en el segundo se efectúa una revisión de la 

literatura a través del  estudio  de la importancia de la RSC en las entidades bancarias,  en 

el tercero se analiza el impacto que provoca la RSC en el sector financiero; en el cuarto se 

estudia la relación entre la RSC y el desempeño económico financiero en las entidades 

bancarias;  en el quinto se presenta el diseño metodológico de la investigación empírica 

con los objetivos,  las hipótesis a contrastar, la metodología empleada, la base de datos y 

las variables de análisis; en el sexto se presenta el análisis de los resultados y por último se 

explicitan las consideraciones finales, terminando con las referencias bibliográficas. 

 

Importancia de la Responsabilidad Social Corporativa en las entidades 

bancarias 

     La RSC tiene una dimensión especial en la industria financiera que no está 

presente en otros sectores, ya que la actividad financiera que desarrollan las instituciones 

bancarias tiene repercusión importante en la actividad económica en general y en el ahorro 

de los inversores (Balaguer y Nae, 2009). Hasta hace poco, se venía considerando al sector 

bancario como un sector neutral con escaso impacto ambiental y social comparado con el 

sector industrial. Sin embargo, en los últimos años, la integración de la RSC en el sector 

bancario ha tomado dos direcciones dominantes (De la Cuesta, 2006) que son:  la búsqueda 

de la RSC en las operaciones de un banco y la integración de medidas de gobierno 

corporativo en el propio negocio de intermediación bancaria y de inversión en los 

mercados financieros. Los intermediarios financieros y en especial las entidades de 

depósito (Balaguer et.al, 2009) juegan un papel activo en el desarrollo económico y social 

de un país, al tener la capacidad de seleccionar proyectos de inversión y consumo, 

gestionar riesgos, decidir quién accede al capital y qué actividades se financian. Por eso, en 

el contexto actual de crisis económica , las entidades bancarias son uno de los participantes 
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claves, por lo que ha aumentado el interés por conocer si están teniendo comportamientos 

socialmente responsables. 

       El verdadero valor de la RSC no reside en la elaboración de Informes o 

Memorias de RSC, sino en la importancia para generar confianza entre los diferentes 

grupos de interés que interactúan con la entidad. Es fundamental desarrollar y consolidar 

proyectos que combinen criterios de rentabilidad social y ambiental con criterios de 

viabilidad económica-financiera. Además con la inclusión de la RSC se origina un nuevo 

modelo de negocio bancario ; este nuevo modelo de negocio bancario emergente debe 

responder  a los nuevos planteamientos de la economía sostenible y debe basarse en la 

aplicación de los principios de la RSC en dicho sector ya que, la RSC supone integrar en la 

estrategia de la empresa valores, tales como, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad 

ambiental , el apoyo a la diversidad cultural, transparencia al informar sobre sus 

inversiones, y, a su vez, inversiones basadas en principios éticos, financiación de 

iniciativas y proyectos vinculados con el desarrollo sostenible, el compromiso social y el 

respeto  al ambiente. 

       Conviene recordar que uno de los pilares del sector bancario es la confianza y 

uno de sus principales activos es la reputación. En este sentido, señala Balaguer (2009) el 

riesgo reputacional es la primera amenaza para la valoración de una compañía en el 

mercado, y, es allí, donde debe intervenir la RSC, porque la RSC es uno de los pilares para 

construir la confianza perdida y una gestión ética contribuye a su logro, permitiendo 

evidenciar la diferencia entre las entidades que trabajan en forma ejemplar de aquellas que 

sólo han trabajado en publicitar su acción social. Es por ello, que  el contexto actual de 

crisis financiera ofrece, según  Seguí et.al (2013) , una importante oportunidad para 

reenfocar la RSC del sector bancario hacia estrategias más contributivas para la 

sostenibilidad, ya que se han puesto en entredicho aspectos como la transparencia y otros 

dilemas de orden ético.  

Lo anterior, lleva a que todas las entidades financieras deban introducir cambios 

necesarios en sus sistemas de gestión y en sus procesos internos, implementando un 

sistema de gestión integral con la finalidad de lograr que sus actividades tengan en cuenta 

la dimensión social, económica y ambiental. 

 

Impacto de la Responsabilidad Social Corporativa en las Entidades Bancarias 

La actividad financiera que desarrollan las instituciones bancarias tiene un impacto 

importante en la actividad económica general y en el ahorro de los inversores. Si bien hasta 
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hace poco tiempo se consideraba al sector como neutral con escaso impacto ambiental y 

social, comparado con el industrial, puesto que se limita a intermediar entre unidades 

excedentarias y deficitarias de recursos financieros (Balaguer et.al, 2009), en los últimos 

años el impacto se considera mayor. Las entidades bancarias negocian con capital ajeno 

que toman de los prestamistas y ponen a disposición de los demandantes de fondos ; en 

este papel de prestamistas, las entidades bancarias tienen en sus manos un poder de 

decisión muy destacado, pues tienen la capacidad para seleccionar proyectos de inversión y 

consumo, gestionar riesgos y decidir quién accede al capital, y qué actividades se financian 

, y en este sentido, los intermediarios financieros juegan un papel clave y activo en el 

desarrollo económico y social de los países destino de sus inversiones (Maldonado, 

Cadena, Macías y Maldonado, 2017). 

 También cuando se acude a una entidad bancaria con el fin de depositar los 

ahorros, ésta informa la rentabilidad de la inversión, el riesgo a asumir y la liquidez que 

tiene el producto que se va a contratar, pero rara vez se pregunta sobre el uso que se va dar 

al capital invertido y tampoco la entidad pregunta al depositante sobre sus preferencias 

respecto al destino de los fondos ; de allí que los fondos pueden canalizarse hacia 

actividades que pueden ir en contra de los principios de los inversores (Maldonado et.al 

2017). En esta transferencia de fondos, se establece una transferencia de riesgo que puede 

ser económico, social y ambiental, del que la entidad bancaria es la responsable, pues es la 

que decide sobre el destino sostenible del dinero (Castro, 2006) y agrega Lozano (2006) 

pudiendo existir consecuencias o impactos en términos de sostenibilidad y desarrollo 

económico. En este sentido, respecto de los impactos que genera la entidad bancaria, 

corresponde destacar: que las entidades deben innovar en los productos que ofrecen a sus 

clientes, para que dichos productos respondan a las necesidades de los clientes y no al de la 

propia entidad; es necesario que existe un mayor control sobre los riesgos de los productos 

de ahorro y que dichos riesgos se informen a los clientes; que el sistema de información de 

las entidades sea más transparente, entre otros. Hacia el interior, con relación al público 

interno, se debe generar un compromiso con la educación ética –financiera a los fines de 

restaurar la confianza de la entidad y la implementación de prácticas de RSC y ética en la 

gestión de la institución. 

Por todo lo explicitado, se justifica según Maldonado et.al (2017) la incorporación 

de la RSC en las entidades bancarias, pues de la falta de consideración de los riesgos 

sociales y medioambientales pueden derivarse los riesgos económicos y su contribución al 

desarrollo sostenible de los países receptores de esos recursos económicos. 
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La relación entre la Responsabilidad Social Corporativa y  el desempeño 

económico financiero en las entidades bancarias 

     Desde la década de los setenta hasta nuestros días numerosos estudios han 

intentado analizar la relación entre la RSC y los resultados empresariales. Muchos de ellos 

confirman la existencia de una relación positiva entre la RSC y los resultados financieros 

(Roman, Hayibor y Agle (1999) quienes a partir del trabajo de Griffin y Mahon (1997) 

profundizan en la relación entre la RSC y los resultados financieros. También Waddock y 

Graves (1997) , mediante la construcción de un índice de responsabilidad social 

corporativa  analizan la relación entre el comportamiento social de la empresa y sus 

resultados financieros y sostienen que hay conexión entre ambos y que las empresas que 

están en problemas financieros pueden tener poca capacidad para hacer inversiones 

discrecionales en las actividades tradicionales de RSC e invierten en formas que pueden 

tener impacto estratégico más a largo plazo. También las investigaciones de Feldman, 

Soyka y Ameer (1997); Orlitzky, Schmidt y Rynes (2003); Allouche y Laroche (2005) , 

entre otros, muestran la existencia de una relación positiva o neutra entre los resultados 

sociales y financieros. 

Otras investigaciones más recientes, Mori (2008) revelan que las compañías que 

gestionan los impactos sociales y medioambientales obtuvieron beneficios por acción 

superiores y señala que las acciones de las empresas con mejores políticas de gestión 

medioambiental y social tienen una menor volatilidad. 

También, autores tales como Scholtens (2009) evalúa la RSC en bancos 

internacionales y en sus resultados encuentra que existe una asociación positiva y 

significativa entre la puntuación de un banco en la RSC y su situación financiera, tamaño y 

calidad. También el marco del Global Reporting Initiative (GRI) es cada vez más utilizado 

por los bancos en sus Informes de Sostenibilidad. Otros autores, Sarro, Cuesta y Penelas (  

2007 ) exponen un panorama general de las prácticas de RSC que se llevan a cabo en las 

entidades bancarias españolas, encontrando grandes deficiencias conceptuales respecto a la 

percepción de responsabilidad social. Dichas entidades llevan a cabo prácticas de RSC por 

la presión que ejercen los entes reguladores y el Estado y no como una decisión respecto al 

desarrollo sostenible. 

         Por su parte, en el sector bancario, De la Cuesta (2004) y Sarro.et.al (2007) 

sostienen que las investigaciones sobre la temática es aún escasa. No obstante, Charlo y 

Moya (2010) destacan que la mayoría de los gestores de fondos y analistas europeos 
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opinan que a largo plazo una buena gestión de los riesgos sociales y medioambientales de 

la empresa se corresponden con un aumento de su valor de mercado y resultados 

económicos 

Respecto de la divulgación de la RSC en el sector bancario, Castelo y Lima (2008) 

señalan que los Informes de tipo anual están dirigidos a los inversionistas y focalizan el 

reporte en temas asociados al medioambiente y a los recursos humanos. En este sentido, 

los bancos buscan mejorar su imagen corporativa a través de la difusión de prácticas de 

RSC. Los bancos islámicos son los que han despertado mayor interés de los investigadores 

y como tal se han convertido en objeto de estudio, como así también el contexto asiático. 

Por otra parte, otros estudios, según Duque, Martínez y Botón (2012) evidencian 

que una gran proporción de las iniciativas de RSC buscan recaer sobre la satisfacción de 

los clientes y sobre las juntas directivas. En esta línea, el cliente es uno de los actores más 

importantes en la red de una organización, por su papel en cuota de mercado y en 

crecimiento de la empresa. Por esto, las perspectivas encaminadas a una respuesta más 

efectiva a los intereses de los clientes se consideran positivas para la entidad y para los 

resultados respecto a su rentabilidad. 

En consecuencia, los distintos impactos que genera el accionar de una entidad 

bancaria analizados y los diferentes resultados entre la relación de la RSC y los resultados 

financieros y empresariales, llevan a considerar qué sucede en el sector bancario de 

Argentina con dicha relación e impactos y motivan a realizar la presente investigación 

cuyos objetivos y metodología se explicitan a continuación. 

Diseño Metodológico de la Investigación 

Objetivos Generales: 

*Analizar la Información de RSC que divulgan   las entidades bancarias argentinas 

en sus respectivos Estados Financieros y Memorias de Sostenibilidad en el año 2018. 

*Analizar el tipo de relación entre la revelación de Información de RSC y el 

desempeño económico financiero en las entidades bancarias de argentina en el año 2018. 

*Analizar el impacto de la RSC en el sector bancario en el año 2018. 

Objetivos Específicos: 

*Identificar qué variables influyen en la revelación de Información de RSC en las 

entidades bancarias en el año 2018 en las dimensiones sociales, económicas y ambientales. 

*Estudiar si la divulgación de información de RSC que realizan las entidades 

bancarias argentinas en el año objeto de estudio está en función de las variables del tamaño 

de las entidades, de las variables económicas o de las variables financieras, 
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*Analizar empíricamente la relación entre la revelación de información de RSC  

que las entidades bancarias presentan, y  el desempeño económico financiero de las 

mismas en el año 2018. 

*Analizar el impacto de la RSC en relación con el desempeño de la entidad (hacia 

adentro) y el impacto que tienen esas prácticas en el medio socio económico donde se 

desarrolla dicha entidad en el año objeto de estudio 

Hipótesis: 

H1: Existe una fuerte relación de carácter positiva entre el grado de información de 

RSC brindada por las entidades bancarias con relación al tamaño de las mismas, 

H2: Existe una relación de carácter positivo entre el grado de información de RSC 

brindada por las entidades bancarias con relación a su rendimiento económico  

H3: Existe una relación de carácter positivo entre el grado de información de RSC 

brindada por las entidades bancarias con relación a su rendimiento financiero  

H4: Existe una fuerte relación de carácter negativo entre el grado de información de 

RSC brindada por las entidades bancarias con relación a su rendimiento financiero 

 

Metodología, Base de datos y Variables de Análisis 

Para dar respuesta a los objetivos planteados , el presente estudio se basa en una 

investigación documental  y una investigación de campo. La primera se logra por medio de 

un estudio bibliográfico a través de papers de autores extranjeros y nacionales contenidos 

en revistas especializadas sobre la temática objeto de estudio, libros, trabajos de tesis, 

artículos publicados por eventos científicos, entre otros. 

Por su parte, la investigación de campo se realiza mediante un estudio de tipo de 

cuantitativo, transversal,y  correlacional . 

 El enfoque cuantitativo se considera más conveniente para esta investigación, por 

un lado por su complejidad y el mayor número de herramientas disponibles para el análisis 

de los datos, y por el otro lado, se  utiliza este análisis por la necesidad de hacer operativas 

las variables.  

El estudio es de tipo transversal porque recopila datos de un subconjunto de la 

población objeto de estudio en un momento del tiempo ; es correlacional porque investiga 

las relaciones entre las variables de acuerdo a un modelo propuesto “la Técnica del 

Análisis de las Correlaciones Bi variadas” y para ello se utiliza el coeficiente de Pearson, 

que es uno de los indicadores más utilizados para analizar las relaciones lineales entre 

variables cuantitativas. 
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La población objeto de estudio lo constituyen las entidades bancarias argentinas 

existentes en el año 2018 , y de ellas, se toma como muestra las entidades que hayan 

presentado información de RSC  en base a los contenidos publicados en los Informes o 

Memorias de Sostenibilidad, como así también en los Estados Financieros Consolidados 

para  el año 2018, tanto en las páginas web de cada entidad como en la página oficial de la 

Comisión Nacional de Valores. 

En este sentido y respecto a la técnica de recolección de datos, para cada entidad 

bancaria seleccionada se analiza la información de RSC en base a los contenidos 

publicados en las Memorias de Sostenibilidad, así como en los Estados Financieros 

Consolidados publicados para el año 2018 que corresponde al año de estudio. La elección 

de dicho año se debe a razones de disponibilidad de la información y la homogeneidad de 

los datos a tratar. Es el último ejercicio del que las entidades bancarias disponen de 

información pública sobre los Estados Financieros Consolidados e Informes o Memorias 

de Sostenibilidad. (Charlo Molina y Moya, 2010 , entre otros) 

      A su vez, las variables independientes para el análisis de correlaciones bi-

variadas están definidas de la siguiente manera: variables de tamaño, las variables 

económicas y las variables financieras; mientras que la variable dependiente es el  

Indicador de RSC (IRSC) , definidas todas ellas como se indica en la Tabla Nº 2 

A tal efecto, la variable tamaño se mide a través de logaritmo natural del Activo 

(LnACT) ; y el logaritmo natural de las Ventas (LnVTAS) . Las variables económicas se 

determinan a través de la Rentabilidad del Patrimonio Neto (RentPN) y la Rentabilidad del 

Activo (RentA) ; las  variables financieras se miden a través del Nivel de Endeudamiento 

(Endeud) y de la Solvencia (Solv). 

Por su parte, el Indicador de Responsabilidad Social Corporativo (IRSC)  se 

construye en función del grado de información divulgada en las Memorias de 

Sostenibilidad, siguiendo los Indicadores de la Guía G4 de la Global Reporting Initiative , 

en sus dimensiones ambiental, laboral y social. Se han seleccionado estos indicadores 

porque de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada son los más adecuados y los más 

utilizados por los diferentes investigadores (Mahoney y Roberts, 2002 ; Huerta, Rivera y 

Torres, 2005 , entre otros) 

 

Análisis de los Resultados 

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Análisis de las políticas de RSC de las entidades bancarias 

Para analizar las principales políticas de RSC de las entidades bancarias argentinas, 

sehan examinado las Memorias de Sostenibilidad y los Informes Anuales del período 2018 

de las entidades indicadas en la tabla Nº 1, las cuales constituyen el objeto de estudio del 

presente trabajo. 

 

TABLA Nº 1 – ENTIDADES BANCARIAS 

Banco de la Nación Argentina Banco Hipotecario 

Banco Itaú Banco Patagonia 

Banco Supervielle Banco Santander 

Banco Macro Banco BBVA 

Banco de la Provincia de Córdoba Banco Galicia 

Fuente: Elaboración Propia 

Haciendo uso de las memorias de sustentabilidad, las entidades financieras 

persiguen mostrar al público interesado cual es la posición que toman frente al desarrollo 

sostenible y el grado de responsabilidad social asumido. Tal es así, que los informes de 

sustentabilidad expuestos por las entidades bancarias analizadas, en su generalidad se 

estructuran de manera casi predeterminada, con el fin de hacer conocer cuál es su postura, 

qué importancia tiene para ellos, qué objetivos buscan cumplir al respecto sobre este tema, 

y cuál es o son las estrategias que se seguirán para el cumplimiento de los mismo. 

Los temas mencionados como de mayor relevancia dentro de la publicación de los 

informes fueron la inversión social, la inclusión financiera y, las políticas y 

responsabilidades ambientales y sociales dentro y fuera de la institución. 

En el ámbito social, apoyan las iniciativas de asociaciones civiles, entidades 

públicas y académicas tendientes al desarrollo de programas dirigidos a la generación de 

valor social. De esta manera algunas entidades tienen como foco de su estrategia el 

compromiso con la educación superior, considerando que esta última tiene un papel 

determinante en el progreso social y económico. 

En cuanto al compromiso asumido y políticas diseñadas respecto al medio 

ambiente, las entidades se centran en la lucha contra el cambio climático, lo que ha llevado 

a las mismas a realizar controles de sus consumo y emisiones, buscando la reducción de 

emisiones de CO2 y de residuos 
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1.2. Resultado del análisis de las correlaciones bivariadas 

En este apartado, se presentan los resultados del análisis de correlaciones bi-

variadas.  

Para ello se ha utilizado el coeficiente de Pearson1, que es uno de los indicadores 

más utilizados para analizar las relaciones lineales entre variables cuantitativas. 

El análisis se estableció a partir de la relación de un indicador de RSC, el cual fue 

construido en función del grado de información divulgado en las memorias de 

sostenibilidad siguiendo los indicadores de la Guía GRI-G4 en sus tres dimensiones, 

ambiental, laboral y social para luego correlacionar el mismo con tres aspectos centrales: el 

tamaño de la empresa, sus variables económicas y financieras. Una vez definidos los 

indicadores para cada uno de estos aspectos centrales, los cuales se indican en la tabla Nº 

2, se procedió a realizar el análisis de correlación mediante coeficiente de Pearson y luego 

la construcción de los gráficos de dispersión para apreciar aún mejor la vinculación o no de 

las variables a estudiar. 

TABLA Nº 2 – INDICADORES DE ANÁLISIS 

VARIABLE INDICADORES 

RSC Indicador de información de RSC (IRSC) 

TAMAÑO Ln ACTIVO (LnACT) 

Ln VENTAS (LnVTAS) 

ECONÓMICAS Rentabilidad del Patrimonio Neto (RentPN) 

Rentabilidad del Activo (RentA) 

FINANCIERAS Nivel de endeudamiento (Endeud) 

Solvencia (Solv) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, comenzaremos analizando la primera correlación entre el indicador 

de información de RSC con las variables que definen el tamaño de la organización. 

 
1El coeficiente de Pearson es un índice que mide el grado de dependencia entre dos o más variables. 

Los valores varían entre -1 a 1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto 

indica la fuerza o grado. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha y un 0 valor de 0indica 

que no existe una relación lineal. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

745 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 – Dispersión LnACT / IRSC 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Como puede observarse en la tabla Nº 3 siendo el p-valor igual a cero, nos permite 

afirmar el rechazo de la hipótesis nula ( ), y por consiguiente existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que el logaritmo natural del activo (LNACT) está 

relacionada significativamente con el indicador de información de RSC (IRSC). 

Por otra parte, el coeficiente de correlación de Pearson = 0,957, indica una relación 

fuerte relación con lo cual a mayor grado de información de RSC se tendrá mayor monto 

de activo, esto puede apreciarse con mayor impacto visual en el gráfico Nº 1, donde puede 

observarse una tendencia creciente, por tanto, a mayor IRSC mayor será el LNACT. 

Gráfico Nº 2 – Dispersión LnVTAS / 

IRSC 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Tabla Nº 3 - Correlaciones 

 

IRS

C 

LNA

CT 

IRSC Correlación de 

Pearson 

1 ,957*

* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

LNA

CT 

Correlación de 

Pearson 

,957
** 

1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en 

el nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla Nº 4 - Correlaciones 

 IRSC 

LNVTA

S 

IRSC Correlación de 

Pearson 

1 ,922** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

LNVT

AS 

Correlación de 

Pearson 

,922*

* 

1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el 

nivel 0,01 (bilateral). 
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Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

En la tabla Nº 4 podemos apreciar que también al ser el p-valor igual a 0,000 

rechazamos la hipótesis nula antes mencionada y por consiguiente existe al igual que 

pasaba con la variable anterior una fuerte vinculación positiva (0,922) entre el monto de 

ventas y el grado de información de RSC, y en el gráfico 2 evidenciamos la relación 

creciente entre ambas variables. 

Tabla Nº 5 – CORRELACIÓNES IRSC / TAMAÑO 

VARIABLE Coef. PEARSON P-VALOR 

Ln ACTIVO 0,957 0,000 

Ln VENTAS 0,922 0,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como muestra la tabla Nº 5 ambas variables que definen el tamaño de la empresa 

presentan una fuerte vinculación positiva con el grado de información de RSC manifestado 

en las distintas memorias de sostenibilidad analizadas, aunque hay una relación más fuerte 

en el monto del activo. 

Siguiendo el análisis del presente trabajo ahora apreciaremos las correlaciones con 

las variables económicas, siendo estas la rentabilidad del patrimonio neto y del activo. 

Gráfico Nº 3 – Dispersión RentPN / IRSC 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

En la tabla Nº 6 se evidencia ante un p-valor de 0,004 siendo significativo al ser 

menor a 0,05 que se rechaza la hipótesis nula que establece la no relación de las variables 

consideradas para afirmar con certeza estadística que existe una relación moderadamente 

fuerte entre el grado de información de RSC y la rentabilidad del patrimonio neto, al ser el 

coeficiente de Pearson = 0,819 en el gráfico Nº 3 se muestra una tendencia creciente pero 

de menor impacto que las vistas en los indicadores ligados al tamaño de la firma. 

Tabla Nº 6 - Correlaciones 

 IRSC RPN 

IRS

C 

Correlación de 

Pearson 

1 ,819** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 10 10 

RP

N 

Correlación de 

Pearson 

,819*

* 

1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el 

nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico Nº 4 – Dispersión RentA / IRSC 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Para el caso de la correlación entre el grado de información de RSC con la 

rentabilidad del activo como puede apreciarse en la tabla Nº 7, el análisis presenta p-valor 

de 0,012 ,permitiendo al igual que las variables precedentes rechazar la hipótesis nula, 

presentando de este modo y como puede verse en el gráfico Nº 4 una relación positiva 

moderada creciente entre el grado de información de RSC con la rentabilidad del activo de 

las distintas entidades bancarias analizadas. 

Tabla Nº 8 – CORRELACIÓNES IRSC / V. ECONÓMICAS 

VARIABLE Coef. PEARSON P-VALOR 

Rent PN 0,819 0,004 

Rent A 0,755 0,012 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para cerrar esta parte del análisis podemos ver en la tabla Nº 8, que hay una 

relación de la información de RSC con variables económicas de la firma, pero en menor 

grado de fuerza que con variables de tamaño, ya que ambas variables resultan 

significativas (p-valor < 0,05) pero presentando ambas un coeficiente de Pearson inferior a 

los observados en las variables indicativas del tamaño de la empresa. 

Finalmente analizaremos las últimas correlaciones que son las relacionadas con el 

indicador de información de RSC con las variables financieras de las entidades bancarias, 

Tabla Nº 7 - Correlaciones 

 IRSC 

RAC

T 

IRS

C 

Correlación de 

Pearson 

1 ,755* 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 10 10 

RA

CT 

Correlación de 

Pearson 

,755* 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 10 10 

*. La correlación es significativa en el 

nivel 0,05 (bilateral). 
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como se aprecia en la tabla Nº 9 con un p-valor igual a 0,026 que indica rechazar la 

hipótesis de que no existe relación entre las variables analizadas, el coeficiente de Pearson 

asciende a -0,695 estableciendo una moderada relación negativa en este caso por 

consiguiente y como se observa en el gráfico Nº 5 cuanto mayor es el grado de 

información de RSC observado en las memorias de sostenibilidad de las entidades 

bancarias objetos de estudio, menor es el indicador de endeudamientos de estas.  

Gráfico Nº 5 – Dispersión Endeud / IRSC 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Con relación al otro indicador de variable financiera, el índice de solvencia, 

podemos ver en la tabla Nº 10 a un grado de significación de 0,05 nos muestra una 

moderada relación entre las variables analizadas de carácter positivo (gráfico Nº 6), 

presentando un coeficiente igual a 0,623 por lo que la tendencia de relación de estas 

variables como se observa en el gráfico a continuación es creciente implicando que a 

mayor grado de divulgación de información de RSC mayor será la solvencia de la firma 

analizada. 

Gráfico Nº 6 – Dispersión Solv / IRSC 

 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Fuente: IBM SPSS Statistics – versión 25 

Tabla Nº 9 - Correlaciones 

 IRSC END 

IRS

C 

Correlación de 

Pearson 

1 -,695* 

Sig. (bilateral)  ,026 

N 10 10 

EN

D 

Correlación de 

Pearson 

-,695* 1 

Sig. (bilateral) ,026  

N 10 10 

*. La correlación es significativa en el nivel 

0,05 (bilateral). 

Tabla Nº 10 - Correlaciones 

 

IRS

C 

SOL

V 

IRSC Correlación de 

Pearson 

1 ,623 

Sig. (bilateral)  ,055 

N 10 10 

SOL

V 

Correlación de 

Pearson 

,623 1 

Sig. (bilateral) ,055  

N 10 10 
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Por lo que podemos ver en la tabla Nº 11, que al igual que las variables de tamaño 

tienen una fuerte significación (p-valores inferiores a 0,05 y en casos igual a cero) 

demostrando con rigor estadístico moderadas correlaciones del indicador de información 

de RSC con las variables financieras de las distintas entidades bancarias objeto de estudio. 

Tabla Nº 11 – CORRELACIÓNES IRSC / V. FINANCIERAS 

VARIABLE Coef. PEARSON P-VALOR 

Endeudamiento -0,695 0,026 

Solvencia 0,623 0,055 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Consideraciones finales 

En base a los resultados obtenidos y en función de los objetivos planteados 

podemos validar las hipótesis planteadas en el trabajo por cuanto: 

• Se evidencia una fuerte relación positiva entre el Indicador de 

Información de RSC con las variables logaritmo natural del Activo y 

logaritmo natural de las Ventas y al ser estas indicadoras del tamaño de la 

entidad nos permite validar la H1 planteada en el presente trabajo. 

• Se obtuvo de los resultados una relación positiva entre el 

grado de Información de RSC con la rentabilidad del Patrimonio Neto y del 

Activo, y siendo estas variables económicas, implicar validar la H2. 

• También encontramos una relación de carácter positivo entre 

el grado de Información de RSC y el Índice de Solvencia de las entidades 

analizadas lo que implica reconocer una vinculación del IIRSC con una 

variable de índole financiera llevándonos a validar la H3 

• Finalmente se apreció en los resultados obtenidos una 

moderada relación de carácter negativo entre el IIRSC con el nivel de 

Endeudamiento y siendo esta variable financiera nos permitió validar la H4 

planteada en el presente trabajo    

       A su vez, respecto del impacto de la RSC en las entidades bancarias analizadas, 

se evidencia que: 

     *En relación al desempeño  financiero , dichas entidades,  a través de las 

Memorias de Sostenibilidad dan a conocer cuál es su postura, qué importancia tiene para la 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

750 

 

entidad , la RSC , qué objetivos buscan cumplir al respecto sobre el tema y cuál es o son 

las estrategias que se seguirán para el cumplimiento de tales objetivos. 

     *En relación al impacto de las prácticas socialmente responsables realizadas en 

el medio socio económico donde se desarrolla la entidad, las políticas y responsabilidades 

ambientales y sociales dentro y fuera de la institución , la inversión social y la inclusión 

financiera constituyen las acciones de mayor relevancia realizadas en el año objeto de 

estudio. 

Finalmente, más allá de los resultados obtenidos, se considera que  el desafío que 

enfrenta la RSC en las entidades bancarias actuales es dar una respuesta satisfactoria a las 

necesidades sociales y ambientales y a todos los stakeholders de las mismas. En este 

sentido, las entidades bancarias no sólo deben gestionar con criterios de RSC sino que 

también deben actuar con transparencia, lo cual, constituye una demanda de la sociedad. 
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RESUMEN 

Debido al cambio de paradigma económico y los diversos sucesos que han 

ocurrido a lo largo de los últimos años, han puesto de manifiesto la necesaria función 

social de la empresa, surgiendo la Responsabilidad Social Corporativa, en adelante, RSC, 

como instrumento de gestión para que ésta ofrezca información de mayor fiabilidad a 

todos los “grupos de interés”. 

A su vez, se puede decir que, diferentes estudios realizados en distintos países 

permitieron verificar las importantes contribuciones que las PyMEs aportan a la economía, 

por lo que no pueden ser ajenas a dicho proceso. 

Con el presente trabajo, se buscó, como objetivo analizar la aplicación de la RSC 

en las PyMEs de la localidad de Río Cuarto. Para ello, se conformó una muestra de 30 

PyMEs formales registradas en la Municipalidad de Río Cuarto y se analizaron de cada 

una de ellas la forma de dar a conocer sus prácticas relacionadas a la RSC y en qué áreas 

las aplican. 

Los principales resultados obtenidos permiten afirmar que existen Pymes en Río 

Cuarto que han empezado a implementar prácticas de RSC, y la mayoría lo hacen en dos o 

tres áreas y ninguna PyME desarrolla acciones en la totalidad de éstas.  

PALABRAS CLAVES 

Responsabilidad Social Corporativa – Pequeñas y medianas empresas – Impacto 

social y económico – Áreas de Responsabilidad Social Corporativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito empresarial y de los negocios ha sufrido grandes cambios gracias al 

fenómeno de la  globalización, el cual facilitó la ampliación y acceso a nuevos mercados. 

Debido a esto, hoy en día estos se comportan de una manera más competitiva y dinámica, 

y exigen una mayor participación en los procesos de toma de decisiones a nivel 

empresarial.  

Como consecuencia de ello, se ha generado una creciente reflexión en las 

comunidades, en las cuales, ha surgido un aumento de las demandas ciudadanas que 

exigen la devolución a la sociedad de parte de los beneficios que obtienen las 

organizaciones. Hoy en día, no solo se tiene en cuenta el precio y calidad, sino el impacto 

social de los bienes y servicios que se consumen. 

La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto ha cobrado bastante fuerza 

en los últimos años, evolucionando con la llegada de la globalización, el aceleramiento de 

la actividad económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la conciencia ecológica. 

La misma, supone una reflexión ética en torno a la actividad empresarial, este modelo de 

gestión incluye un conjunto de responsabilidades de carácter social, económico, y 

ambiental que tienen las organizaciones con su entorno, manteniendo la sostenibilidad 

como principal criterio de desempeño, con requerimientos de una mayor transparencia, sin 

dejar de lado los intereses de los actores involucrados con la empresa. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumió que la responsabilidad de las 

empresas será únicamente generar utilidades. Actualmente, con la apertura, ampliación y 

acceso a nuevos mercados, esta concepción no es suficiente ni aceptable. Además de 

generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus 

actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las 

comunidades en las que realiza sus operaciones, las cuales cada vez demandan más 

estándares éticos. Por este motivo, las PyMEs no pueden ser ajenas a este proceso. Aceptar 

este reto y estar a la vanguardia en las tendencias implica costos, pero a su vez, mayores 

beneficios. 
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Hay que tener en cuenta, que la RSC va más allá del cumplimiento de las leyes y 

las normas básicas de las organizaciones, se refiere a  las obligaciones que cualquier 

empresa  debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad, el conjunto de 

acciones que deben tomarse en consideración para que las actividades de la organización  

tengan repercusiones positivas sobre la sociedad, que afirmen los principios y los valores 

según los que se rigen. Entre los valores fundamentales que embarca la RSE se encuentran 

temas como: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Inversión Social Comunitaria, 

Mercado, Lugar de Trabajo y Ética y Valores. 

Por tanto, para que la empresa actúe con responsabilidad social, desde una 

perspectiva sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a sus 

procesos de gestión y, por lo tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de 

negocio y de su sistema de planeación interna, en la cual la empresa se ocupa de que sus 

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los 

intereses de los distintos grupos con los que se relaciona  y buscando la preservación del 

medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios 

que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el 

medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos 

o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 

Ante la situación planteada precedentemente en el presente trabajo, surgen los 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué actividades o prácticas están implementando las PyMEs de Río 

Cuarto, ¿Córdoba, en materia de Responsabilidad Social Corporativa? ¿En 

qué áreas? 

2. ¿Cómo ponen de manifiesto o como informan las PyMEs las acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa? 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

 Hoy en día, en todos los países, se encuentran las actividades llevadas a 

cabo por organizaciones sociales de pequeña escala, las cuales se denominan Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs). En la legislación de Argentina, estas se encuentran 

reglamentadas principalmente por la Ley 24.467 “Ley de las PyMEs”, la cual se estructura 

mediante tres Títulos que contienen 107 artículos. 
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 El objeto de la creación de esta Ley, se menciona en su primer artículo, el 

cual establece: “La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de 

las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a 

través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya 

existentes”. Este es el motivo por el cual se busca, a través de las PyMEs, la reducción de 

desempleo, al ser las empresas que ocupan la mayoría de la mano de obra del país. 

 Se puede definir a las PyMEs, como una micro, pequeña o mediana 

empresa que realiza sus actividades en el país, en alguno los estos sectores: comercial, 

servicios, comercio, industria o minería o agropecuario. Puede estar integrada por varias 

personas según la actividad y sus ventas totales anuales en pesos no pueden superar los 

montos establecidos según su categoría, en base a lo establecido en la respectiva 

Resolución 220/2019 publicada en el Boletín Oficial el día 15 de Abril de 2019. 

Condiciones a cumplir para considerar a una organización como PyME: 

1. Cuando las ventas totales anuales expresados en PESOS. Podrán inscribirse en el 

“Registro” siempre que sus valores de ventas totales anuales no superen los topes 

establecidos en el siguiente cuadro: 

Categoría Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro 12,710,000 6,740,000 23,560,000 21,990,000 10,150,000 

Pequeña 75,380,000 40,410,000 141,680,000 157,740,000 38,180,000 

Mediana 

Tramo 1 420,570,000 

337,200,00

0 

1,190,400,00

0 986,080,000 

1. 

272.020.000 

Mediana 

Tramo 2 630,790,000 

481,570,00

0 

1,700,590,00

0 1,441,090,000 

1. 

431.450.000 

 

El monto de las ventas surge del promedio de los últimos 3 ejercicios 

comerciales o años fiscales, excluyendo el IVA, el/los impuesto/s interno/s que 

pudieran corresponder y deduciendo hasta el 75 % del monto de las exportaciones. 

Si después de registrarte cambias tu actividad o se modifican los montos, cuando 

hagas la recategorización y cargues un nuevo ejercicio fiscal, se te va a asignar una 

nueva categoría. 
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2. Aquellas empresas que el valor de sus activos no supere los 193.000.000 pesos. 

Ese valor es el monto informado en la última Declaración Jurada del Impuesto a 

las Ganancias vencida al momento de la solicitud de la inscripción. 

3. Podrán inscribirse en el “Registro PyMEs” aquellas empresas que cumplan con la 

siguiente cantidad de empleados según el rubro o el sector: 

Tramo 

Actividad 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro 12 7 7 15 5 

Pequeña 45 30 35 60 10 

Mediana 

Tramo 1 200 165 125 235 50 

Mediana 

Tramo 2 590 535 345 655 215 

 

Las organizaciones hoy en día, independientemente de su tamaño y naturaleza, se 

ven cada vez más impulsadas a invertir en la calidad de sus relaciones con sus grupos de 

interés e impulsar, no solo en el desarrollo económico, sino también, cuidar el 

medioambiente y contribuir con el acrecentamiento de capital social. Las  PYMES dentro 

de este ámbito y ubicadas dentro de la Cadena de Valor como proveedoras de grandes 

empresas, se ven  cada vez más requeridas a responder a las necesidades y exigencias del 

mercado en cuanto al desarrollo de políticas y prácticas de RSC.  A su vez en nuestro país 

las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte esencial del tejido empresarial y 

tienen un rol preponderante dentro del modelo de crecimiento económico con inclusión 

social, por lo que, la asimilación e implementación de los conceptos de RSC por parte de 

las PYMES tienen un fuerte impacto en el desarrollo sustentable del país.  

Ser pequeñas suele ligarse a tener escasa capacidad de acción. Sin embargo, el 

reducido tamaño de las PYMES les da una flexibilidad y una capacidad de reacción que las 

grandes empresas no tienen. 

Si bien, en la actualidad, numerosas PYMES realizan acciones de responsabilidad, 

el principal desafío al que se enfrentan es comprender que las actividades de RSC deben 

ser más que acciones ocasionales e intuitivas; deben conformar parte de la estrategia 

empresarial y ser incluidas en sus planes de negocios.    

Existen particularidades a ser tomadas en cuenta a la hora de analizar el caso 

empresarial de la RSC aplicada a la PYME. Ser pequeñas suele ligarse a tener escasa 
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capacidad de acción. Sin embargo, el reducido tamaño de las PYMES les da una 

flexibilidad y una capacidad de reacción que las grandes empresas no tienen. Por otra 

parte, sus relaciones con proveedores, clientes, trabajadores o consumidores son mucho 

más directas que en el caso de las grandes empresas, ya que, están más ligadas al entorno 

cercano en el que actúan, desarrollan sus actividades en un ámbito geográfico más 

reducido y permanecen más centradas en sus mercados locales. Esta característica les 

permite ser muy conscientes de los intereses, preocupaciones y expectativas de sus grupos 

de interés y pueden actuar en consecuencia, conociendo mejor que acciones pueden ser 

más efectivas para enfrentar esos problemas sociales y medioambientales.  

Las PYMES suelen tener recursos más limitados que las grandes empresas, en 

muchos casos son intensivas en mano de obra y de carácter familiar. A pesar de ello, es 

posible que las PyMEs puedan responder con mayor rapidez a estas nuevas demandas de la 

sociedad y el mercado al tener estructuras más pequeñas y flexibles que en el caso de las 

grandes empresas. Aunque es necesario que para esto se tome la decisión desde la gerencia 

de las firmas de integrar a la actividad cotidiana de la empresa la RSC como concepto, y 

poder así llevar adelante las decisiones operativas en este marco. 

A la RSC se la suele malinterpretar, se la confunde con actividades filantrópicas 

que se hacen cuando sobra un recurso, pero cuando falta se deja de hacer y puede generar 

un mayor daño. Pero en realidad, como hemos planteado, la RSC debe ser parte del 

negocio, porque si no es algo que se puede hacer, pero al dejar de hacerlo termina teniendo 

una reversibilidad negativa y genera una imagen negativa como compañía. Entonces, esta 

cuestión de asociar la RSC al núcleo del negocio permite generar beneficios hacia adentro 

y afuera de la empresa. 

Otra de las cuestiones a tener presente sobre las PyMEs es que, presentan 

importantes limitaciones financieras dadas sus dificultades para el acceso a las fuentes de 

capital. Esta barrera afecta negativamente su compromiso con las acciones de RSC, 

especialmente las de mediano o largo plazo, puesto que no se perciben como estrategias de 

negocio.  

¿CÓMO APLICAR RSC EN LAS PYMES? 

Las PyMEs cuentan con importantes limitaciones de tiempo y de dinero; esto 

influye esencialmente, en el tipo de estrategias que se propongan para la inserción de la 

RSC en este tipo de empresas.  
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Por lo general, las PYMES al no contar con una estructura organizativa 

específicamente delimitada y que probablemente no exista en las mismas un departamento 

que se encargue de la gestión socialmente responsable como existe en las grandes 

corporaciones, requiere interiorizar a la totalidad de los miembros del ente en lo que se 

refiere al accionar socialmente responsable. Es esencial que el gerente, que muchas veces 

coincide con el propietario de la empresa, tenga conocimiento de la importancia de la RSC 

y de su incorporación en la empresa. 

En relación a todo lo planteado con anterioridad respecto a la RSC, lo primero que 

deben hacer las PYMES para la aplicación de prácticas relacionadas con la RSC, es 

reconocer que independientemente del tamaño, cualquier empresa va a tener ciertos 

impactos económicos, sociales y ambientales (unas más y otras menos), y que, frente a 

estos, la empresa tiene una responsabilidad. Esta triple cuenta de resultados debe 

considerarse frente a los diferentes grupos de interés o stakeholders que tenga la pyme: 

dueños, empleados, proveedores, clientes, comunidades, autoridades, medio ambiente, etc. 

Posteriormente la pyme debe analizar cuáles son sus grupos de interés prioritarios, y qué 

expectativas o intereses tienen estos en materia económica, social y ambiental, para que 

esta información sirva de base para el diseño de un plan de trabajo con objetivos y metas 

claras que puedan ser medidos, evaluados y comunicados a lo largo del tiempo. 

Para la elaboración de un plan de trabajo de RSC se recomienda que las acciones 

consideradas estén alineadas a las actividades centrales de la empresa para asegurar su 

permanencia y que, preferentemente, inicie con aquellas dirigidas a sus stakeholders más 

cercanos, como pudieran ser actividades de integración y beneficios para los empleados y 

sus familias, y poco a poco ir ampliando el alcance conforme la propia empresa vaya 

creciendo. 

La RSC implica adoptar medidas e integrar aspectos sociales y medioambientales 

en los objetivos de la empresa, y puede perseguir distintos objetivos, que están 

relacionados con la multiplicidad de acciones de RSC que se llevan a cabo, como cuidar el 

medio ambiente; promover mejoras en la calidad de vida, la educación y la salud de la 

población; mejorar el nivel de formación y el ambiente laboral de los trabajadores de la 

empresa; brindar oportunidades laborales a grupos socialmente vulnerables.  

Las medias sobre responsabilidad social corporativa, pueden aplicarse tanto en el 

ámbito interno como en el externo. La RSC abarca entonces la dimensión interna y 

externa, tal y como lo plantea Fernández (2009: pp. 116-117), la primera “afecta a sus 
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trabajadores, a su impacto medioambiental, a la gestión de las materias primas, a sus 

condiciones de trabajo o la peligrosidad de sus productos”. La segunda “frente a la 

sociedad en su conjunto, proveedores, consumidores, clientes, contratistas, los 

denominados stakeholders o partes interesadas que no son otros que colectivos con los que 

la empresa se relaciona y a los que debe generar algún valor si se autodefine como 

socialmente responsable”. 

Actividades de RSC a Nivel Interno. 

En este contexto, Ena y Delgado (2012: p. 58), afirman que “la responsabilidad 

social interna se entiende como la parte de la responsabilidad social corporativa que 

gestiona de manera social, sostenible, ética, humanista y solidaria los recursos humanos de 

una empresa”. Es decir, se refiere a acciones para mejorar la situación de los propios 

trabajadores mejorando su nivel de formación con ayuda financiera para su asistencia a 

instituciones educativas, o bien capacitándolos internamente en la empresa. También, 

mejorando sus condiciones en el trabajo (ambiente laboral, seguridad e higiene) o 

brindándoles servicios sociales en materia de salud, alimentación, vivienda, transporte. La 

RSC interna igualmente comprende la aplicación de procesos productivos que disminuyan 

el impacto ambiental negativo.  

 Dentro de este nivel, podemos detallar diversas áreas de aplicación de RSC 

por parte de las PyMEs, las cuales son: 

 

- Público Interno. 

La dimensión público interno se refiere al desempeño de la empresa en relación con 

sus empleados; por lo tanto, es una dimensión que abarca distintos ámbitos. 

La forma en que se configura este tipo de relación es la que marca en gran medida 

el funcionamiento de la empresa, dotando de sentido la relación y formando un tipo de 

cultura distintivo, a la vez que permite asegurar la permanencia de la misma en el tiempo. 

El logo de un clima organizacional estable, donde la motivación, el respecto y la 

valoración de las personas sean principios fundamentales es el primer paso sobre el cual la 

PyME debería comenzar a incursionar. 

El eje central de esta dimensión es potenciar el crecimiento del capital humano de 

la empresa, entendiendo por este concepto «el grado de desarrollo de capacidades humanas 

básicas, como puede ser el nivel de educación alcanzado por un individuo, el goce de una 

buena salud, sus valores, entre otros». 
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Potenciar estos elementos fortalece el crecimiento profesional y personal de los 

miembros de la empresa, a la vez que conforma una cultura organizacional que promueve 

el sentimiento de pertenencia hacia la empresa, su lealtad y compromiso. 

Esta es una de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial en donde 

más se observa la relevancia de implementar prácticas que vayan más allá de las 

regulaciones legales. Empresas que aplican medidas en este sentido se distinguen 

claramente de aquellas que no lo hacen, pues reflejan su cultura interna, mejorando su 

prestigio e imagen corporativa y aumentando su competitividad. 

La dimensión Público Interno contempla la implementación de códigos, prácticas y 

políticas que van definiendo el marco dentro del cual se desarrolla la relación entre 

empleador y trabajador. Cada sub-dimensión abarca una determinada área, que implica 

acciones, procesos, instancias de diálogo, comunicación, y aprendizaje. 

¿Cómo hacerlo? 

➢ Realizar programas de desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

➢ Actividades que generen el sentido de pertenencia en los empleados. 

➢ Proporcionar espacios para que los empleados se recreen. 

 

- Valores y Transparencia. 

Son los principios y fundamentos éticos en cada uno de los aspectos concernientes 

a la operación de la empresa, su transparencia interna y externa, así como su cumplimiento 

legal. Se realiza por medio de la dirección de la empresa; está basada en la transparencia, 

equidad corporativa, rendición de cuentas y aspectos económicos, sociales y ambientales. 

A efectos de ello, la RSC implica integrar objetivos sociales a los propios de la 

empresa, teniendo en vista los intereses de quienes se ven influidos, directa o 

indirectamente, por las decisiones del ente, sin excluir el objetivo de rentabilidad. 

¿Cómo hacerlo? 

➢ Tener un código de ética por escrito. 

➢ Difusión y cumplimiento de principios y valores éticos en todos los niveles de la 

empresa. 

➢ Identificar principales grupos de interés de la empresa. 

 

Actividades de RSC a Nivel Externo. 
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En cuanto a la RSC externa, abarca acciones que se desarrollan en la comunidad 

donde se desenvuelve la empresa, con sus clientes y proveedores, con la relación con las 

autoridades gubernamentales, y en el cuidado del medio ambiente. En este sentido, las 

PyME pueden mejorar el vínculo con su entorno con mayor fluidez que en el caso de las 

grandes empresas, como un actor más de la sociedad, y participando activamente en 

distintas actividades de la comunidad. Con este fin, las firmas realizan donaciones o 

patrocinios a proyectos sociales, fundaciones, ONG u otras instituciones, también pueden 

aportar horas de trabajo de sus propios empleados, o incentivar el trabajo voluntario entre 

su personal.  

- Medioambiente. 

Lo que se conoce como responsabilidad social ambiental no es otra cosa que una 

serie de acciones y esfuerzos que llevan a cabo las empresas para compatibilizar sus 

actividades comerciales y corporativas con la preservación del medioambiente y de los 

entornos en los que operan. Se cumple por el compromiso de la empresa para mantener el 

equilibrio en sus operaciones y el uso adecuado de los recursos naturales, evitando 

cualquier impacto negativo al medio ambiente. 

¿Cómo hacerlo? 

➢ Programas de reciclaje interna de residuos. 

➢ Diseñar productos eco amigables. 

➢ Tener alianzas estratégicas con otras organizaciones para generar proyectos de 

impacto ambiental positivo. 

➢ Realizar campañas de siembra de árboles regularmente. 

➢ Consumo eficiente y reducido de energía y agua; evitando la contaminación, 

reduciendo residuos y manejando conscientemente los desechos peligrosos, o bien 

a partir del reciclaje. 

 

- Cadena de Abastecimiento 

En cuanto a los proveedores, las firmas pueden, a través de programas de auditorías 

o controles, verificar si los mismos cumplen con legislaciones tributarias, laborales u otras; 

o si cuentan con certificaciones de calidad o ambientales.  

Construir relaciones transparentes y duraderas con quienes proporcionan productos 

y servicios a la empresa; se basa en la cooperación, transferencia de conocimiento y el trato 

justo. 
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¿Cómo hacerlo? 

➢ Incluir a sus proveedores en campañas de información de valores, cultura y 

principios de la empresa. 

➢ Llevar a cabo iniciativas dirigidas al fortalecimiento de sus proveedores en la 

adopción de prácticas de RSC. 

➢ Contar con normas y políticas transparentes para los proveedores. 

➢ Visitar a la empresa proveedora para verificar las condiciones en las que trabajan. 

 

- Consumidores y Clientes 

En esta área resulta fundamental que la empresa respete a los clientes y entable con 

ellos una comunicación efectiva. Específicamente, respecto a la relación de las empresas 

con sus clientes, las empresas también pueden llevar adelante ciertas iniciativas en pos de 

mejorar estos vínculos, como puede ser a partir de la implementación de un sistema de 

monitoreo de satisfacción de clientes, o abriendo un canal de consultas y/o reclamos para 

los mismos. 

Hoy los stakeholders quieren saber más sobre las empresas, ante lo cual, la 

transparencia adquiere cada día más importancia. Y es que más allá de que los 

inversionistas o los trabajadores necesiten información, hay personas que nunca comprarán 

un título, pero que sí quieren saber de las acciones sociales de una empresa en su calidad 

de consumidores. 

Este es un valor necesario para que las firmas comuniquen las acciones que hacen y 

que las diferencian, además, permite responder a las inquietudes de inversionistas y 

clientes. Así, mientras más una empresa transparente su información corporativa menos 

incertidumbre habrá sobre la compañía y su quehacer. 

Y para esto es clave publicar en sus sitios o en las memorias anuales datos para sus 

grupos de interés. Pero tenerlos escondidos en la página web no es suficiente, éstos deben 

ser de fácil acceso para cualquier usuario. Así, lo básico es que las compañías informen 

sobre su historia, su estrategia corporativa (misión, visión, valores), a qué se dedica, 

quienes trabajan y qué programas de RSE tienen, entre otros. 

¿Cómo hacerlo? 

➢ Crear y respetar una política formal de comunicación y publicidad. 

➢ Ser real y consistente con lo que se publicita. 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

764 

 

➢ Informar al consumidor sobre los daños a la salud y/o medio ambiente, de sus 

productos. 

 

- Comunidad 

Poseer responsabilidad hacia el desarrollo local en materia económica, social y 

ambiental, que involucre a las comunidades cercanas o cualquier vinculado a sus 

actividades. la participación de la empresa en la comunidad no solo tiene relación con 

actividades filantrópicas, es más, se puede afirmar que las PyME asume un verdadero 

compromiso con la comunidad a través de planes que tengan objetivos que aporten una 

mejora a la sociedad a largo plazo. 

¿Cómo hacerlo? 

➢ Establecer programas de educación y salud dentro de la comunidad, mediante 

alianzas públicas-privadas 

➢ Realizar voluntariado corporativo con ONG´s que impacten los grupos de interés de 

la empresa. 

➢ Mejorar la infraestructura de las áreas aledañas a la empresa. 

➢ Utilizar pasantías laborales. 

 

- Gobierno y Sociedad 

Generar interés empresarial e interés público para propiciar el desarrollo 

económico, social y ambiental del país donde opera la empresa. es importante la 

participación de las empresas en proyectos y acciones gubernamentales tendientes al 

perfeccionamiento de políticas públicas en el área social, educativa, etc. 

¿Cómo hacerlo? 

➢ Se involucra con esfuerzos para mejorar la educación en el país, (por medio de: 

becas, donaciones, asistencia técnica, programas de concientización, etc.) 

➢ Promover alianzas públicas o privadas. 

➢ Participar activamente en asociaciones y foros empresariales. 

 

Como mencionamos precedentemente, es necesario llevar a cabo un plan de acción 

a la hora de implementar de manera gradual la RSC en la PyME. Se considera que la 

misma debe iniciar en el seno de la empresa para luego proyectarse a la comunidad, con lo 

cual, se debería comenzar con el área de Público Interno. 
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RESULTADOS OBTENIDOS: PYMES EN RÍO CUARTO QUE HAN 

IMPLEMENTADO RSC 

La presente investigación deja en evidencia que hay pequeñas y medianas empresas 

de nuestra ciudad que llevan adelante acciones socialmente responsables. Lo oportuno 

sería que motive a aquellas empresas que quieran aplicar RSC y no encuentren la manera 

de hacerlo. 

          La hipótesis que se plantea en el presente trabajo es que existen PyMEs  de  

la ciudad de Río Cuarto que  han comenzado a incursionar en la adopción de una gestión 

social y ambientalmente responsable manifestándose en acciones y resultados en su 

aplicación. A los fines de comprobar tal hipótesis, se planean se plantean los siguientes 

objetivos: 

1. Mostrar que las empresas de Río Cuarto aplican RSC de acuerdo a los sectores en 

que se desarrollan. 

2. Identificar las Área a las que corresponden sus acciones. 

3. Describir de manera global las prácticas socialmente responsables desarrolladas por 

dichas empresas. 

4. Determinar por qué medio dan a conocer sus acciones 

El trabajo de investigación considera un universo formado por las PyMEs de Río 

Cuarto formales registradas en la Municipalidad de Río Cuarto, de las cuales se consideró 

una muestra de 30 pequeñas y medianas empresas clasificadas por sectores.  

Los aspectos analizados, que permiten conocer las características de las empresas 

en cuestión, son: denominación de la empresas, actividad de la empresa, breve descripción 

de las acciones que llevan adelante, área de RSC en la que se encuadran sus acciones y 

medio por el que  ponen de manifiesto las acciones de RSC llevadas a cabo. 

El tipo de estudio o esquema de investigación llevado a cabo fue descriptivo. 

Descriptivo debido a que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de 

las actividades, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 

la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, un 

estudio es descriptivo si el objetivo es analizar cómo ocurre un determinado fenómeno 

dentro de su contexto real. Para el desarrollo de la investigación el abordaje de las unidades 
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de análisis fue mediante un diseño extensivo de carácter muestral, la fuente de información 

que se utilizó fue de encuestas y consultas a páginas web. 

De la investigación realizada surgen los siguientes resultados: 

Empresas de Rio Cuarto 

Sector Industria Comercio Servicios Construcción Total 

Cantidad 2 14 13 1 30 

 

Las 30 empresas de la ciudad de Rio Cuarto seleccionadas para la muestra que 

aplican RSC, se clasificaron por sector de acuerdo a la actividad que realizan. Se observa 

una mayor proporción en el sector comercial y de servicios. 

Áreas en las que las empresas PyMEs de la ciudad de Río Cuarto desarrollan 

acciones de RSC 

● Público Interno 

 

En ésta Área el 24% de las empresas analizadas informan sus acciones las que 

consisten en: capacitación de los recursos internos mediante cursos, mejoramiento del 
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ambiente laboral, reuniones y trabajo en equipo, capacitación del personal mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías, beneficios no salariales. 

● Comunidad

 

En ésta Área se observa que solamente el 21% de las empresas comunican sus 

acciones, entre las que se desarrollan capacitación y docencia mediante el dictado de 

cursos y seminarios, participación en ferias, otorgamiento de premios a mejores promedios 

a nivel primario, secundario y universitario, ayudas escolares mediante proyectos 

educativos, servicios de asistencia farmacéutica, sponsorización de clubes deportivos, 

donaciones a entidades de bien público y participación en ONG. 

● Valores y Transparencia 

 

Los valores y transparencia se informan cuando se declara la misión, la visión y los 

valores de la empresa; el 48% de las PyMES riocuartenses lo informa a través de sus 

páginas web. La mayoría hace referencia al compromiso público y privado, a la 

honestidad, a la responsabilidad y seriedad en su accionar y a la calidad humana.  
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● Consumidores y Clientes 

 

Las empresas PyMEs de Río Cuarto informan en relación a esta Área en un 87%. 

Las actividades que se desarrollaron fueron:  servicios de consulta por internet, servicios de 

postventa, organización de viajes de esparcimiento a sus afiliados, cursos y talleres de 

capacitación técnica. 

● Medioambiente

 

El 13,33% de las empresas informa sobre ésta Área, las acciones están orientadas a 

la protección del mismo mediante la reutilización de residuos, reducción de utilización de 

recursos no renovables y la incorporación de productos que protegen el ambiente de la 

contaminación mediante la comercialización de combustibles de origen vegetal que se 

obtienen a partir de recursos renovables (biocombustibles). 
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● Gobierno y Sociedad 

 

En ésta Área solo el 6,66% informa sobre sus acciones, dentro de las mismas se 

encuentra el desarrollo de políticas públicas mediante la participación en Asociaciones 

representativas del rubro al que pertenece la empresa, a través de las cuales se impulsan 

proyectos, donaciones y becas otorgadas para colegios. 

● Cadena de abastecimiento 

 

En relación a la verificación externa un 10% de las empresas posee certificación 

externa mediante Bureau Veritas. 
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Cantidad de Áreas en que las PyMEs de la ciudad de Río Cuarto desarrollan 

acciones de RSC 

 

Se puede observar en el gráfico que las empresas llevan adelante acciones en mayor 

proporción en dos áreas conjuntas, en menor proporción en un solo área, y ninguna lo hace 

en cuatro áreas o más a la vez.  Lo expuesto refleja que si bien las PyMEs analizadas 

desarrollan acciones de RSC puede decirse que en su mayoría no ha llegado a implementar 

un modelo integral de gestión. 

 

CONCLUSIONES 

                  Las PyMEs asumen un compromiso con el  desarrollo sostenible y la 

transparencia informativa por medio de la adopción voluntaria de las preocupaciones 

sociales y ambientales en sus actividades y  relaciones con los grupos de interés que 

interactúan en la empresa  poniendo de manifiesto su Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC). 

         En el presente trabajo se ha observado que la mayor parte de las empresas 

llevan acciones socialmente responsables en el área valores y transparencia. En un grado 

intermedio lo hacen en las áreas de público interno y comunidad. En lo que concierne al 

área gobierno y sociedad un escaso porcentaje de las PyMEs analizadas manifiesta 
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desarrollar acciones al respecto. Todas las empresas desarrollan actividades en dos áreas, 

pero ninguna de ellas desarrolla en todas las áreas a la vez. 

En conclusión, se puede afirmar que existen PyMEs en nuestra ciudad que han 

comenzado a incursionar en la adopción de una gestión social y ambientalmente 

responsable. Esto permite demostrar que, sin importar la actividad y la envergadura de las 

empresas, éstas siempre pueden  desarrollar acciones  para contribuir al desarrollo 

sustentable.  
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Resumen 

El trabajo analiza la Información de Responsabilidad Social Corporativa que 

revelan las empresas argentinas cotizantes en el año 2018 y la relación de dicha 

información con el desempeño económico financiero, sector de pertenencia de dichas 

empresas y tamaño de las mismas. A través de un estudio de campo y mediante el empleo 

del enfoque estadístico de regresión múltiple fue posible estudiar en qué medida las 

variables independientes (tamaño, sector de pertenencia y desempeño económico 

financiero) explican los resultados de la variable dependiente (Índice de Información de 

Responsabilidad Social Corporativa) en una muestra de 53 empresas cotizantes. Los 

estudios estadísticos realizados confirman que las empresas analizadas revelan 

Información de Responsabilidad Social Corporativa en las Memorias de Sostenibilidad en 

el año 2018. Además, la investigación empírica realizada valida que existe una relación 

positiva del índice de Información de Responsabilidad Social Corporativa con las variables 

monto del Activo, monto de Ventas y Capitaización Bursátil, todas ellas indicadoras del 

tamaño de la empresa, por lo que es posible afirmar que el tamaño de la empresa es un 

condicionante del grado de comunicación de Información de Responsabilidad Social 

Corporativa. Finalmente, se valida que existe una relación negativa entre el Indicador de 

Información de Responsabilidad Social Corporativa y las variables económicas financieras 

puestas de manifiesto a través del endeudamiento, por lo que se demuestra que las 

empresas que divulgan mayor cantidad de Información de Responsabilidad Social 

Corporativa tienden a endeudarse menos. 

 

Palabras Clave 
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Información de Responsabilidad Social Corporativa - Desempeño Económico 

Financiero – Empresas cotizantes 

 

Introducción 

        La Responsabilidad Social Corporativa, en adelante RSC, o Corporate Social 

Responsibility, se encuentra muy presente en los últimos años, tanto en el ámbito 

académico como en las revistas de management y en los informes corporativos de las 

principales empresas. Este enfoque de gestión requiere un modelo de empresa que, de 

acuerdo con el Código de Buen Gobierno de la Empresa Sostenible (2002), cree valor 

económico, ambiental y social a corto y largo plazo y contribuya al aumento de bienestar 

de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta 

en general (Nieto Antolín  y Fernandez Gago, (2004). En este sentido, las empresas que 

tienen comportamientos socialmente responsables diseñan sus estrategias y establecen 

procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica de 

sus acciones sino también la dimensión social y ambiental. 

         La Información de RSC que revelan las empresas en el marco de este enfoque 

ético de gestión, constituye uno de los indicadores más utilizados para la medición de la 

perfomance socio-ambiental de la compañía y la elaboración y publicidad de dicha 

información a través de Balances Sociales o Memorias de Sostenibilidad, refleja la 

comunicación de datos vinculados al impacto social y ambiental que generan las 

actividades de la organización; supone adoptar en palabras de Gray (1996) una forma 

innovadora de rendición de cuentas o accountability y representa una gestión de la empresa 

orientada hacia sus diferentes grupos de interés o stakeholders. 

             Por su parte,  el modelo de “accountability” que recoge el aspecto 

económico, social y ambiental de la organización es el de los Informes o Memorias de 

Sostenibilidad. Estos documentos añaden transparencia a las actividades e implicancia de 

los stakeholders en el modelo de gestión y su elaboración se basa en el término “Triple 

Bottom Line” –TBL- que considera según Elkington (1997) la búsqueda de la prosperidad 

económica, la calidad ambiental y la justicia social. A su vez, la elaboracón de dichas 

Memorias está ligado al nacimiento de la Global Reporting Initiative –GRI-  , la cual 

plantea según White (1999) crear un marco global para la información voluntaria sobre los 

impactos económicos, social y ambientales de las empresas. 

 En este contexto, nos formulamos preguntas que surgen de la revisión de la 

literatura ¿Qué tipo de información sobre Responsabilidad Social Corporativa  -RSC- 
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divulgan las empresas cotizantes  argentinas a través de sus Estados Financieros y 

Memorias de Sostenibilidad en el año 2018? ; ¿Son las empresas cotizantes argentinas 

socialmente responsables?, ¿Qué tipo de relación hay entre la RSC y el desempeño 

económico financiero en las empresas argentinas cotizantes objeto de estudio?   

constituyen algunos interrogantes de partida de la presente investigación. 

A los fines de responder a estos interrogantes, luego de esta introducción, el trabajo 

se estructura en los siguientes aparados: en el segundo se efectúa una revisión de la 

literatura a través del  estudio  de las características de la empresa socialmente responsable; 

en el tercero se estudia la relación entre la RSC y el desempeño económico financiero en 

las empresas cotizantes argentinas;  en el cuarto se presenta el diseño metodológico de la 

investigación empírica con los objetivos,  las hipótesis a contrastar, la metodología 

empleada, la base de datos y las variables de análisis; en el quinto se presenta el análisis de 

los resultados y por último se explicitan las consideraciones finales, terminando con las 

referencias biblio 

 

 La empresa socialmente responsable 

          La forma de conocer si una empresa es socialmente responsable viene dada , 

en parte, por la información voluntaria que la compañía elabora y divulga en relación a los 

tres aspectos citados. Es en esta línea, que se consideran los determinantes de la 

información voluntaria como base para analizar los factores explicativos de la RSC, puesto 

que la Información de RSC (IRSC) es información voluntaria.  

También , la empresa socialmente responsable se la  puede definir como aquélla 

que posee la capacidad de escuchar los intereses de las diferentes partes o stakeholders 

(accionistas, empleados, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno, entorno) y 

conseguir incorporarlos a la planificación y estrategia de sus actividades, buscando atender 

las demandas de todos, no sólo de los accionistas o propietarios. En este sentido, Lopes de 

Oliveira y Moneva (2011) señalan que “para que una empresa pueda ser considerada 

socialmente responsable no es suficiente con que apoye el desarrollo de la comunidad y 

preserve el ambiente, sino que también es necesario que invierta en el bienestar de sus 

empleados, además de promover comunicaciones transparentes, ofrecer rentabilidad a los 

accionistas, asegurar sinergias con sus compañeros y garantizar la satisfacción de sus 

clientes y/o consumidores”. Desde este punto de vista, las empresas no dejan de incluir las 

ganancias como objetivo, y, en lugar de priorizar la maximización de beneficios a corto 

plazo, deberían buscar beneficios a largo plazo, obedecer las leyes, considerar el impacto 
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no mercadotécnico de sus decisiones y buscar formas de mejorar la sociedad con una 

actuación orientada a la RSC (Ethos, 2007). A su vez, el Instituto ETHOS (2015) 

estableció las características de una empresa socialmente responsable y como tal 

evidencian una gestión ética en las compañías. Estas características son: 

 Transparencia: 

Consiste en la divulgación de informaciones, decisiones e intenciones en términos claros y 

accesibles para todos los públicos relacionados con la empresa. 

 Compromiso públicos: 

La empresa deberá asumir públicamente sus compromisos, bien sean estos relativos a su 

público interno, o bien al futuro, al mantenimiento de los recursos naturales, a la 

promoción de la diversidad. 

 Interacción con instituciones que representan intereses variados: 

Se genera a partir de la creación de ámbitos de contacto y diálogo con organizaciones 

especialistas, procurando que las mismas colaboren con la empresa en el tratamiento y 

resolución de sus dilemas. 

 Capacidad de atraer y mantener talentos: 

Se define como la inversión de esfuerzos tendientes a erigir a la empresa como una 

alternativa que responde a los intereses de los ciudadanos, particularmente en sus 

aspiraciones profesionales. 

 Alto grado de motivación y adherencia de los colaboradores: 

En este sentido, se tratará de involucrar a todos los colaboradores internos y a los 

proveedores con la gestión de RSE de la empresa, demostrando coherencia en la 

suscripción y cumplimiento de sus compromisos. 

 Capacidad de lidiar con situaciones de conflicto: 

Esta característica se adquiere demostrando disposición para la investigación y el diálogo, 

desarrollando procesos que prevengan situaciones de riesgo, profundizando el contacto con 

redes de organizaciones y formadores de opinión y reflejando transparencia en estas 

acciones y relaciones. 

 Establecimiento de metas a corto y a largo plazo: 

Incorpora de manera efectiva los diferentes aspectos de responsabilidad social en la gestión 

de la empresa, con todas las características que poseen otros indicadores de performance. 

 Compromiso de la dirección de la empresa: 

Se fortalece la confiabilidad, comprobando claramente el entendimiento estratégico que 

posee la dirección de la empresa con respecto a las cuestiones de responsabilidad social. 
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En general, la empresa tiene uno o más dedicados de modo permanente a profundizar los 

aspectos relativos a la responsabilidad social. 

 

Relación entre desempeño económico financiero y Responsabilidad Social 

Corporativa 

La relación entre la RSC y el desempeño económico financiero viene siendo objeto de 

estudio desde hace muchos años. Desde el inicio de la década de los sesenta (Toro, 2006) 

señala que el significado del término en cuestión ha cambiado de una forma bastante 

importante. Algunos investigadores (Waddock y Graves, 1997; Stanwick y Stanwick, 1998; 

Mahoney y Roberts, 2007, entre otros) concluyen que la RSC está directamente relacionada 

con la estrategia económica de la empresa e influye positivamente en la rentabilidad financiera, 

creando de esta forma valor a la empresa, y agrega Bueno Campos (2004) “valor no sólo para 

el accionista, sino también para el resto de los partícipes y agentes sociales, según la función 

que cumpla cada uno”. En la actualidad, existe una gran discusión respecto del aporte real de la 

RSC a la empresa y a su desempeño económico financiero. Si bien no existe consenso sobre 

cuál es la medida más apropiada para la medición del desempeño económico financiero o para 

la medición de la RSC, Roman et al. (1999) revisaron la relación entre RSC y el desempeño 

financiero, surgiendo una relación positiva entre RSC y desempeño financiero. Por su parte, 

Preston y O´Bannon (1997) analizaron la relación entre indicadores de RSC y desempeño 

financiero en grandes empresas americanas en el período 1982 a 1992. El análisis longitudinal 

de los datos evidenció una correlación positiva entre los indicadores de desempeño social y 

financiero, es decir, buenos desempeños financieros estaban presentes en empresas con un 

buen desempeño de RSC. También el estudio realizado por Waddock y Graves (1997) reveló 

que los resultados sociales de la empresa son causa y consecuencia de los resultados 

financieros. Sin embargo, también hay estudios que señalan que existe una relación inversa 

entre la RSC y el desempeño de la empresa (Bragdon y Marlin, 1972; Brammer, Brooks y 

Pavelin, 2006; Friedman, 1970, entre otros) y también hay estudios que encuentran relaciones 

neutras. En esta línea, el trabajo de Aras, Aybar y Kutlu (2010) señala nula la relación entre la 

RSC y el desempeño financiero en empresas que cotizan en el mercado accionario entre 2005-

2007 en Estambul. 

En consecuencia, por todo lo explicitado se advierte que, aunque los estudios 

realizados sobre la relación entre la RSC y el desempeño económico financiero de la 

empresa  tengan resultados diferentes, el desafío en Argentina es investigar qué sucede con 

dicha relación en las empresas que cotizan en el mercado de capitales.  
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 Diseño metodológico de la investigación empírica  

A partir de las diferentes posturas respecto de la relación entre la RSC y el 

desempeño económico financiero de la empresa, del estudio de  las variables que 

determinan la revelación de información, la investigación  que se realiza  demostrará la 

relación entre algunos factores que determinan la revelación de la Información de 

Responsabilidad Social Corporativa (IRSC) por parte de las empresas argentinas que 

cotizan en el mercado de valores de Buenos Aires y el desempeño económico financiero de 

dichas compañías para el año 2018 y  cuyos objetivos, metodología y resultados se 

explicitan a continuación:. 

Objetivos generales: 

* Analizar la relación entre ciertas variables económico-financieras de las empresas 

cotizantes en el mercado de valores de Buenos Aires para el año 2018 y el grado de 

revelación de información de RSC para detectar los factores explicativos de dicha 

divulgación; 

 * Estudiar las publicaciones de información de RSC que realizan las empresas 

cotizantes en el año objeto de estudio y que evidencian la transparencia informativa de 

dichas compañías. 

 Objetivos específicos: 

* Identificar los factores explicativos de la revelación de la Información de RSC 

por parte de las empresas cotizantes para el año 2018; 

 * Determinar qué información de RSC divulgan las empresas cotizantes objeto de 

estudio y a través de qué estados financieros o informes la revelan; 

 * Analizar empíricamente la relación entre información de RSC que revelan las 

empresas cotizantes en bolsa para el año 2018 y los factores económico-financieros 

seleccionados para el estudio. 

Hipótesis 

H1 Las empresas que cotizan en el Mercado de Valores en el año 2018 revelan 

Información de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en forma voluntaria a través de 

los Balances Sociales o Memorias de Sostenibilidad. 

H2 Existe una relación positiva entre la revelación de Información de RSC y el 

tamaño de las empresas cotizantes en el año 2018. 
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H3 Existe relación entre el rendimiento económico financiero y la Información de 

RSC que revelan las empresas cotizantes en el año 2018. 

 

 Metodología 

        Para el logro de los objetivos, el trabajo se basa en una investigación documental y 

en una investigación de campo. La primera se logra por medio de un estudio bibliográfico, a 

través de papers de autores nacionales y extranjeros contenidos en revistas especializadas sobre 

la temática objeto de estudio, libros, trabajos de tesis, artículos publicados por eventos 

científicos, normativa contable relacionada con el tema, entre otros (método exploratorio). 

Por su parte, la investigación de campo que nos permite conocer estadísticamente el o los 

factores que más influyen en las empresas para que éstas revelen información de sostenibilidad 

se realiza mediante el análisis multivariado, utilizando el método estadístico de regresión lineal 

(método empírico-analítico).  

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la 

relación entre variables. Se adapta a una amplia variedad de situaciones. En la investigación 

social, el análisis de regresión se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde 

medidas económicas hasta diferentes aspectos del comportamiento humano. En el contexto 

de la investigación de mercados, puede utilizarse para determinar en cuál de diferentes 

medios de comunicación puede resultar más eficaz invertir; también para predecir el número 

de ventas de un determinado producto, entre otros. En física, se utiliza para caracterizar la 

relación entre variables o para calibrar medidas.  

Tanto en el caso de dos variables (regresión simple) como en el de más de dos 

variables (regresión múltiple), el análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y 

cuantificar la relación entre una variable llamada dependiente o criterio (Y) y una o más 

variables llamadas independientes o predictoras (X1, X2,.., Xk), así como para desarrollar 

una ecuación lineal con fines predictivos. Además, el análisis de regresión lleva asociados 

una serie de procedimientos de diagnóstico (análisis de los residuos, puntos de influencia) 

que informan sobre la estabilidad e idoneidad del análisis y que proporcionan pistas sobre 

cómo perfeccionarlo. A su vez, el análisis de regresión lineal nos permite efectuar las 

siguientes consideraciones para la investigación que se realiza: 

El procedimiento Regresión lineal, según Peña (2010), permite utilizar más de una 

variable independiente y, por tanto, permite llevar a cabo análisis de regresión múltiple. 

Pero en el análisis de regresión múltiple, la ecuación de regresión ya no define una recta en 

el plano, sino un hiperplano en un espacio multidimensional. 
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Con una variable dependiente y once independientes, necesitamos doce ejes para 

poder representar el correspondiente diagrama de dispersión.  

Por tanto, con más de una variable independiente, la ecuación de las relaciones 

presentes en un modelo de regresión resulta: 

 

De acuerdo con este modelo o ecuación, la variable dependiente (Y) se interpreta 

como una combinación lineal de un conjunto de K variables independientes (Xk), cada una 

de las cuales va acompañada de un coeficiente (βk) que indica el peso relativo de esa 

variable en la ecuación. 

La ecuación incluye además una constante (β0) y un componente aleatorio (los residuos: 

) que recoge todo lo que las variables independientes no son capaces de explicar. 

Este modelo, al igual que cualquier otro modelo estadístico, se basa en una serie de 

supuestos (linealidad, independencia, normalidad, homocedasticidad y no-colinealidad). 

La ecuación de regresión mínimo-cuadrática se construye estimando los valores de 

los coeficientes beta del modelo de regresión. Estas estimaciones se obtienen intentando 

hacer que las diferencias al cuadrado entre los valores observados (Y) y los pronosticados 

(  ) sean mínimas:  

 

 Supuestos del modelo de regresión lineal: Los supuestos de un modelo 

estadístico se refieren a una serie de condiciones que deben darse para garantizar la validez 

del modelo. Al efectuar aplicaciones prácticas del modelo de regresión, nos veremos en la 

necesidad de examinar muchos de estos supuestos. 

a. Linealidad: La ecuación de regresión adopta una forma particular. En concreto, 

la variable dependiente es la suma de un conjunto de elementos: el origen de la recta, una 

combinación lineal de variables independientes o predictoras y los residuos. El 

incumplimiento del supuesto de linealidad suele denominarse error de especificación. 

Algunos ejemplos son: omisión de variables independientes importantes, inclusión de 

variables independientes irrelevantes, no linealidad (la relación entre las variables 

independientes y la dependiente no es lineal), parámetros cambiantes (los parámetros no 

permanecen constantes durante el tiempo que dura la recogida de datos), no aditividad (el 

efecto de alguna variable independiente es sensible a los niveles de alguna otra variable 

independiente). 
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b. Independencia: Los residuos son independientes entre sí, es decir, los residuos 

constituyen una variable aleatoria (recordemos que los residuos son las diferencias entre 

los valores observados y los pronosticados). Es frecuente encontrarse con residuos 

autocorrelacionados cuando se trabaja con series temporales. 

c. Homocedasticidad: Para cada valor de la variable independiente (o combinación 

de valores de las variables independientes), la varianza de los residuos es constante. 

d. Normalidad: Para cada valor de la variable independiente (o combinación de 

valores de las variables independientes), los residuos se distribuyen normalmente con 

media cero. 

e. No-colinealidad: No existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables 

independientes. 

El incumplimiento de este supuesto da origen a colinealidad o multicolinealidad. 

Sobre el cumplimiento del primer supuesto, puede obtenerse información a partir de 

una inspección del diagrama de dispersión: si tenemos intención de utilizar el modelo de 

regresión lineal, lo razonable es que la relación entre la variable dependiente y las 

independientes sea de tipo lineal (veremos que existen gráficos parciales que permiten 

obtener una representación de la relación neta existente entre dos variables). El quinto 

supuesto, no-colinealidad, no tiene sentido en regresión simple, pues es imprescindible la 

presencia de más de una variable independiente. 

Veremos que existen diferentes formas de diagnosticar la presencia de colinealidad. 

El resto de los supuestos, independencia, homocedasticidad y normalidad, están 

estrechamente asociados al comportamiento de los residuos. Por tanto, un análisis 

cuidadoso de los residuos puede informarnos sobre el cumplimiento de los mismos. 

Base de datos y variables: 

        Para la realización de la presente investigación, la población que ha sido 

considerada son las empresas argentinas que cotizan en bolsa al cierre del ejercicio 2018. 

La elección de dicho año, según metodología aplicada por otros autores (Moneva, 2005; 

Lopes de Oliveira y Moneva, 2011) obedece a razones de disponibilidad de la información 

y homogeneidad de los datos a tratar. Es el año del que los participantes en el mercado 

disponen de información pública sobre los Estados Contables, Memorias de Sostenibilidad 

e Informes Sociales de las empresas, según metodología aplicada por diferentes autores 

(Moneva, 2005; Lópes de Oliveira y Moneva, 2001), y, también  hay  información para 

determinar el índice acumulativo de información de RSC de acuerdo con la propuesta de 

Chivite et.al (2015). 
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         Para la recolección de los datos se ha utilizado la información contenida en 

BOLSAR y en las páginas web de las empresas analizadas. Por su parte, la muestra está 

constituida por 53 empresas cotizantes, y, que como tales, están obligadas a rendir 

información en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Buenos Aires. Teniendo 

en cuenta el carácter de la información a analizar, los 53 Estados Financieros y las 

Memorias pueden considerarse aceptables y dicha cifra similar a la utilizada en otros 

trabajos (Niskala y Preters, 1995; Moneva y Llena, 1996).  

         En la Tabla Nº 1 se puede observar la clasificación por sector de las empresas 

cotizantes de la muestra:  

Tabla N° 1. Empresas clasificadas por sector 

Sector N° de empresas % 

1. Agropecuarias 3 5,66% 

2. Alimentarias 6 11,32% 

3. Comunicación 1 1,89% 

4. Construcción 3 5,66% 

5. Electroquímicas y petroquímicas 7 13,21% 

6. Energéticas 9 16,98% 

7. Metalúrgicas 4 7,55% 

8. Otras industrias 14 26,41% 

9. Servicios financiero 6 11,32% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el grado de divulgación de información social, económica y ambiental 

(Información de RSC) se mide a través de un índice acumulativo de información de RSC el 

cual, constituye la variable dependiente del modelo de regresión a aplicar. Este índice, 

propuesto por Chivite et al. (2015), toma para la presente investigación, los 10 índices 

siguientes: el Pacto Mundial, las normas AA1000AS, SA8000, la inclusión en el Dow Jones 

Sustainability Indexes (DJSI), el EFQM, el GRI (Global Reporting Initiative), el FTSE4 

Good y la mención, ISAE 3000, ISO 26000 e Informes de RSC presentados por las 

empresas. La expresión matemática, para el cálculo del Indice de Revelación, para cada 

empresa y cada año es la siguiente: 

 

Siendo a= la empresa, i= el año considerado, j=el índice de RSC, m= el total de índices, y n= el total de años. A 

este índice de RSC se le denomina RSC Total Acumulativo. 
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 El valor de este índice se considera que es doble. Por una parte, tiene en cuenta que 

la empresa sea reconocida como socialmente responsable no sólo por uno, sino por 

distintos organismos, tanto nacionales como internacionales.  Por otra parte, el índice de 

medición de la RSC que se va a utilizar en este estudio incluye el paso del tiempo como 

valor añadido.  

También corresponde destacar que la mayor parte de los estudios relacionados con 

los factores determinantes de la información de RSC señalan como potenciales 

condicionantes a los siguientes: variables de tamaño, variables que definen el tipo o 

actividad de la empresa y variables económico-financieras, constituyendo todas ellas las 

variables independientes del modelo. 

 

 Variables  a utilizar en el modelo de regresión lineal múltiple: A los efectos de 

encontrar una vinculación entre el grado de información de índole socio-ambiental con 

variables económicas financieras de la empresa, por un lado, y otros factores condicionantes 

como el tamaño y posicionamiento en el mercado de las mismas, hemos considerado: 

 

Variables de tamaño 

Monto de Activo (ln) 

Monto de Ventas (ln) 

Capitalización Bursatil (ln) 

Capital Extranjero 

Variables económico-financieras 

Nivel de Endeudamiento 

Rentabilidad del Patrimonio Neto 

Rentabilidad del Actico 

Margen sobre Ventas 

Solvencia 

Propiedad del Activo 

Variables ligadas a la actividad Sector 

 

 Variables de tamaño: El tamaño de la empresa es considerado en la literatura 

como una variable asociada a la cantidad de información de sostenibilidad que revelan en 

forma voluntaria las compañías. En la presente investigación, se toma como variables de 

tamaño las siguientes magnitudes:  

Logaritmo Natural de Ventas correspondientes al cierre de ejercicio del año 2018. 

Logaritmo Natural del Activo Total con el que cuentan al cierre del año 2018. 

Logaritmo Natural de la Capitalización Bursátil: valor al que cotizan las acciones 

para el año 2018. 
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Capital Extranjero: es una variable que se le asigna el valor 0, si se trata de una 

empresa cuyo capital es extranjero, en tanto que asume el valor 1, si por el contrario la 

empresa analizada presenta un capital argentino.  

 

 Variables que definen el tipo o actividad de las empresas: El segundo grupo de 

variables independientes utilizadas como predictoras del volumen de información de 

sostenibilidad está relacionada con el sector de actividad de la compañía. Considerando la 

variable Sector, la cual asume el valor 0, si la actividad que desarrolla la empresa pueda 

motivar un mayor impacto en su entorno y en el ambiente, entre otras, encontramos 

empresas tales como industrias siderúrgicas, petroquímicas, textiles y explotaciones 

agropecuarias, en tanto que la variable Sector asume el valor 1, para el resto de empresas 

tales como las comerciales, financieras o de servicios diversos. 

 

 Variables económicas financieras: Numerosas investigaciones empíricas 

demuestran la relación entre la divulgación de información voluntaria y la rentabilidad 

(Gray y Roberts, 1993; Lang y Lundholm, 1993) y otros autores no la detectan (Wallace, 

1994; Giner, 1997). Lo mismo sucede con relación al endeudamiento. Las evidencias 

empíricas no son concluyentes. Algunos estudios confirman la relación entre la 

divulgación de información voluntaria y el nivel de endeudamiento y otros evidencian una 

ausencia de relación o una asociación significativa, pero de signo contrario al esperado 

(Ferguson, 2002), 

Para nuestro estudio, adoptamos como variables económico-financieras, según 

García y Monterrey (1993), los siguientes indicadores: 

Rentabilidad del Patrimonio Neto (ROE) obtenida por medio del cociente entre la 

Utilidad Neta del ejercicio 2018 y el Patrimonio Neto al cierre promedio de los años 2018 

y 2017. 

Rentabilidad del Activo (ROA) obtenida por medio del cociente entre la Utilidad 

Antes de Intereses e Impuestos del 2018 y el Activo Total al cierre promedio de los años 

2018 y 2017. 

Endeudamiento calculado como el cociente entre el promedio del Pasivo Total al 

cierre del ejercicio 2018 sobre el Patrimonio Neto para el mencionado año.  

Margen sobre Ventas: calculado como el cociente entre la Utilidad Neta (2018) y 

las Ventas para el mismo año. 

Solvencia: calculada por medio del índice que vincula al Activo y al Pasivo (2018). 
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Propiedad del Activo: calculada como la razón entre el Patrimonio Neto y el Activo 

(2018). 

A los fines de estandarizar todas las variables, se aplica el proceso de 

“Estandarización Multivariante”, propuesto por Peña (2002), que permite lograr una mayor 

homogeneidad entre los datos de las distintas variables consideradas y contrarrestar el 

efecto de escala que pueden tener variables como el total del activo (que asume valores 

muy elevados). 

 Análisis de los resultados 

 Aproximación al modelo definitivo: Bondad de ajuste: Tomadas juntas (ver 

Tabla 4), las once variables independientes incluidas en el análisis explican un 71,70% de 

la varianza de la variable dependiente, pues  corregida = 0,717. Además, el error típico 

de los residuos asciende a 13,81%. 

Por su parte, el valor corregido de  es casi idéntico al valor no corregido. 

Tabla N° 4. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,881a ,776 ,717 ,13813 

a. Variables predictoras: (Constante), Sector, CapExt, lnCAPBUR, MgVtas, Solv, Endeud, ROA, 

PropAct, lnACT, lnVTAS, ROE 

El estadístico F (ver Tabla 5) contrasta la hipótesis nula de que el valor poblacional 

de R es cero y, por tanto, nos permite decidir si existe relación lineal significativa entre la 

variable dependiente y el conjunto de variables independientes tomadas juntas. El valor del 

nivel crítico Sig. = 0,000 indica que, si existe relación lineal significativa. Podemos 

afirmar, por tanto, que el hiperplano definido por la ecuación de regresión ofrece un buen 

ajuste a la nube de puntos. 

Tabla Nº 5. ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 2029,424 11 184,493 13,203 ,000b 

Residual 586,891 42 13,974   

Total 2616,315 53    

a. Variable dependiente: IRSC 

b. Variables predictoras: (Constante), Sector, CapExt, lnCAPBUR, MgVtas, Solv, Endeud, ROA, 

PropAct, lnACT, lnVTAS, ROE 
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Pruebas de significación  

Tabla N° 6. Coeficientesa 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. 
B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -18,042 7,745  -2,329 ,025 

lnACT ,680 ,392 ,238 1,735 ,090 

lnVTAS ,486 ,211 ,327 2,308 ,026 

lnCAPBUR ,388 ,210 ,192 1,844 ,072 

CapExt -1,202 2,306 -,040 -,521 ,605 

Endeud -,280 ,146 -,210 -1,918 ,062 

ROE 1,249 1,558 ,122 ,802 ,427 

ROA 1,432 5,825 ,033 ,246 ,807 

MgVtas -,111 2,707 -,004 -,041 ,967 

Solv -,078 ,849 -,008 -,092 ,927 

PropAct -6,432 2,660 -,251 -2,418 ,020 

Sector -,631 1,463 -,037 -,431 ,668 

a. Variable dependiente: IRSC 

Las pruebas t y sus niveles críticos (últimas dos columnas de la Tabla 3: t y Sig.) 

sirven para contrastar la hipótesis nula de que un coeficiente de regresión vale cero en la 

población. Niveles críticos (Sig.) muy pequeños (generalmente menores que 0,10) indican 

que debemos rechazar esa hipótesis nula. 

Un coeficiente de cero indica ausencia de relación lineal, de modo que los coeficientes 

significativamente distintos de cero nos informan sobre qué variables son relevantes en la 

ecuación de regresión. Observando el nivel crítico asociado a cada prueba t (Tabla 3), vemos 

que sólo cinco de las once variables consideradas contribuyen a explicar la variable 

dependiente IRSC (Indicador de Responsabilidad Social Corporativa), ya que: 

Variable Significación (< 0,10) 

LnACT 0,090 

lnVTAS 0,026 

lnCAPBUR 0,072 

Endeud 0,062 

PropAct 0,020 

El resto de las variables, al superar los niveles de significación fijados, no se 

consideran variables explicativas del nivel de información socio/ambiental proporcionados 

por las empresas analizadas. Ahora, conocidas aquellas variables significativas, 

procedemos a armar el modelo definitivo. 
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Análisis descriptivo de las variables relevantes del modelo: A los efectos de conocer 

más acerca de las variables cuantitativas que explican el modelo, seguidamente presentamos 

las medidas más relevantes de: lnACT; lnVTAS; lnCAPBUR; Endeud; PropAct. 

En la Tabla 7, pueden observarse de los cincuenta y cinco individuos los 

estadísticos más relevantes como la Moda, Media y Mediana, y medida de dispersión como 

la desviación típica: 

Tabla N° 7. Estadísticos descriptivos 

 lnACT lnVTAS lnCAPBUR Endeud PropAct 

N 
Válidos 54 54 54 54 54 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 21,201872 18,103480 18,344274 4,101093 ,302348 

Mediana 21,331900 19,887550 18,510850 1,548200 ,303050 

Moda 17,4603 10,5151 15,6750 9,8876 -,5298 

Desv. típ. 2,4604544 4,7285544 3,4874319 5,2731929 ,2745835 

Asimetría -,130 -,482 -,053 1,682 -,526 

Error típ. de asimetría ,325 ,325 ,325 ,325 ,325 

Curtosis -,472 -1,158 ,726 2,006 1,727 

Error típ. de curtosis ,639 ,639 ,639 ,639 ,639 

 

 Modelo de regresión lineal múltiple definitivo: Considerando como punto de 

partida las once variables descriptas en el primer modelo, y tras dos iteraciones llevadas a 

cabo con el software estadístico, este nuevo modelo considerando cuatro variables 

significativas el apenas sufre variación (71,00%) lo que nos está queriendo decir que 

todas las otras variables antes consideradas no estaban contribuyendo a la relación de 

dichas variables con la variable dependiente IRSC, ya que considerando a las mismas o no 

haciéndolo el apenas sufre una ligera modificación, con respecto al nivel de 

significación sigue siendo sig=0,000 garantizándonos así la presencia de relación entre las 

variables independientes consideradas y la respectiva variable dependiente. 

 Ecuación de regresión: La Tabla de coeficientes de regresión (ver Tabla 8) contiene 

toda la información necesaria para construir la ecuación de regresión mínimo-cuadrática. 
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Tabla Nº 8. Coeficientesa 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. 
B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -28,045 5,203  -5,390 ,000 

lnACT ,974 ,347 ,341 2,808 ,007 

lnCAPBUR ,345 ,203 ,171 1,700 ,095 

lnVTAS ,524 ,206 ,353 2,549 ,014 

Endeud -,191 ,140 -,143 -1,368 ,177 

a. Variable dependiente: IRSC 

 

En la columna encabezada Coeficientes estandarizados, se encuentran los 

coeficientes (Bk) que forman parte de la ecuación en puntuaciones directas, por 

consiguiente, podemos presentar la ecuación de regresión: 

 

Estos coeficientes se interpretan en los términos ya conocidos. Por ejemplo, el 

coeficiente correspondiente a la variable ln ACT, que vale 0,974, indica que, si el resto de 

variables se mantienen constantes, el cambio en un 1 % del monto del activo, representa 

0,0974 unidades de IRSC. 

Los coeficientes Beta están basados en las puntuaciones típicas y, por tanto, son 

directamente comparables entre sí. Indican la cantidad de cambio, en puntuaciones típicas, 

que se producirá en la variable dependiente por cada cambio de una unidad en la 

correspondiente variable independiente (manteniendo constantes el resto de variables 

independientes). 

Estos coeficientes además proporcionan una pista muy útil sobre la importancia 

relativa de cada variable independiente en la ecuación de regresión. En general, una 

variable tiene tanto más peso (importancia) en la ecuación de regresión cuanto mayor (en 

valor absoluto) es su coeficiente de regresión estandarizado. Observando los coeficientes 

Beta de la Tabla 7 vemos que el grado de importancia de las variables podría ordenarse de 

la siguiente manera: 

Orden de importancia Variable Peso relativo 

1 Monto del Activo  97,40% 

2 Monto de Ventas  52,40% 

3 Capitalización Bursátil  34,50% 

4 Endeudamiento - 19,10% 
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Pruebas de significación: Como ocurría cuando se analizó en el primer modelo, 

las cinco variables a un nivel de significación del 0,10 siguen siendo significativas y, por 

tanto, existe una vinculación entre las cuatro variables del modelo con la correspondiente 

variable dependiente IRSC. 

Consideraciones finales  

El trabajo ha analizado la relación entre ciertas variables económicas y financieras 

de las empresas cotizantes en el mercado de valores de Buenos Aires para el año 2018 y el 

grado de revelación de Información de RSC a los efectos de detectar los factores 

explicativos de dicha divulgación y también hemos estudiado las publicaciones de 

Información de RSC realizadas por las empresas objeto de estudio que evidencian la 

transparencia informativa de dichas empresas. Los objetivos propuestos nos permitieron 

plantear tres hipótesis, obteniéndose las siguientes consideraciones: 

Las empresas que cotizan en el Mercado de Valores en el año 2018 revelan 

Información de RSC en las Memorias de Sostenibilidad , confirmádose la primera de las 

hipótesis planteadas. 

Con respecto a la segunda hipótesis, surge del modelo de regresión lineal aplicado, 

una relación positiva de la IRSC con las variables: Monto del Activo, Monto de Ventas y 

Capitalización Bursátil, todas ellas indicadoras del tamaño de la empresa. En este sentido, 

podemos afirmar que el tamaño de la empresa es un condicionante del grado de 

comunicación de la información de RSC realizada por las empresas cotizantes en los 

distintos organismos promotores de RSC analizados. A su vez, esto confirma los resultados 

de diferentes estudios investigativos que señalan “que cuanto mayor es el Activo, las 

Ventas y la Capitalización Bursátil, mayor es la divulgación de información de RSC. Por 

consiguiente, estas empresas se ven sometidas a una mayor presión para el suministro de 

información  

A su vez, respecto a la tercera hipótesis, el modelo de regresión lineal también 

demostró una relación negativa entre el IRSC y las variables económicas y financieras, 

puesta de manifiesto a través del endeudamiento, demostrándose que aquellas empresas 

que divulgan mayor cantidad de información de RSC tienden a endeudarse menos.  

El estudio realizado nos permite concluir que los informes de RSC suponen una 

mejora en la transparencia informativa en las empresas argentinas cotizantes, y que se debe 

transmitir al mercado toda la información relevante para los inversores,  dado que los 

informes de RSC recogen la actividad desarrollada por la empresa en términos de 
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rendimiento no sólo económico, sino también social y ambiental, por lo que entendemos 

que   ésta es información relevante para las empresas cotizantes. 
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Resumen.  

En el ámbito de la información social y ambiental, el presente trabajo se detiene a 

analizar las diferentes perspectivas teóricas sobre la contabilidad social y ambiental y su 

aplicación práctica. Esto se realiza a través de un estudio exploratorio, haciendo uso de 

distintos documentos bibliográficos y de información que revelan las empresas sobre esta 

temática.  

Primero se analiza este campo académico a la luz del enfoque normativo, el marco 

conceptual y el paradigma de la utilidad, para luego poner en contraste las prácticas 

perseguidas por las organizaciones en la actualidad. Luego se mencionan las teorías 

descriptivas desde los enfoques de la teoría de los grupos de interés y la teoría de la 

legitimidad con el objetivo de evidenciar el motivo que conlleva a las empresas a divulgar 

información sobre aspectos sociales y medioambientales en los que se encuentran 

involucradas. 

Se observa un gran avance en el desarrollo de estándares para la elaboración y 

presentación de información de contenido social-económico-ambiental, y una clara 

tendencia a su adopción por parte de las empresas, que quieren mostrarse, ante los grupos 

que se ven involucrados por sus actividades, como sujetos socialmente responsables que 

propician por el desarrollo sustentable.  

 

Palabras Claves. 

Contabilidad Social y Ambiental -  Teorías  - Información social y ambiental 

 

Introducción.  

La Contabilidad Social y Ambiental constituye un campo académico que puede ser 

analizada a la luz de diferentes perspectivas teóricas, como el enfoque normativo, el marco 
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conceptual, el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones, También es una 

disciplina que puede ser abordada desde las teorías descriptivas aplicadas al Reporte de 

Información Social y Ambiental de las empresas. 

Desde el enfoque normativo, cobra importancia con la idea de que el beneficio 

calculado de acuerdo con normas contables puede ser inconsistente con su esencia 

económica. Desde este concepto hay que considerar el beneficio incluyendo las 

externalidades, es decir, que en el contexto de la actividad de las organizaciones, la 

externalidad es el costo de los efectos sociales y ambientales de las empresas, que no 

soportan éstas, sino terceros que no perciben beneficios. En los años setenta numerosos 

estudios (Estes, 1972; Ramanathan, 1976) proponían modificaciones en el modelo contable 

para identificar y valorar e incluir costos y beneficios ambientales. En este sentido, 

Belkaoui (2004) proponía encontrar un “beneficio verdadero”.  

Por su parte, el marco conceptual consiste en un sistema coherente de objetivos y 

fundamentos interrelacionados que se derivan a partir de ciertos postulados a través de un 

itinerario lógico deductivo, de forma que se puedan obtener normas contables consistentes, 

en lugar de una formulación ad hoc de normas contables. Estas ideas dieron sus frutos en la 

contabilidad social y ambiental, mediante las ideas de (Gray, 1992, 2002; Gray, Owen y 

Maunders, 1987)  sobre la rendición de cuentas (accountability). También se advierte la 

presencia en las Guías de elaboración de Memorias de Sostenibilidad. 

Además, desde la óptica del “paradigma de la utilidad” , la contabilidad social y 

ambiental cobra importancia y es útil si tiene relevancia valorativa, es decir, si afecta a 

magnitudes de mercado tales como el riesgo (Spicer, 1978; Trotman y Bradley, 1981) o el 

precio de los valores (Cormier, Magnan y Morard, 1993). No obstante, la contabilidad 

social y ambiental tiene una concepción más amplia, Así Gray, Owen y Adams (1996) 

señalan que “que es el proceso de comunicar los efectos sociales y ambientales de la 

actividad económica de las organizaciones a determinados grupos de interés en la sociedad 

y  a la sociedad en su conjunto. Como tal, implica extender la responsabilidad de las 

organizaciones más allá de los accionistas; tal extensión parte de la base  que las empresas 

tienen responsabilidades más amplias que hacer dinero para los accionistas”. 

Por otra parte, a la luz de las teorías descriptivas, la contabilidad social y ambiental  

ha dado lugar a corrientes de estudio inspiradas por la teoría de los grupos de interés y por 

la teoría de la legitimidad, ya que ambas teorías tratan de caracterizar y explicar 

regularidades empíricas en la emisión de “Información Social y Ambiental”.  
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En contabilidad social y ambiental, la teoría de los grupos de interés se aplica a la 

explicación de las respuestas informativas de la empresa a los diferentes intereses 

presentes, considerando el efecto de dichas respuestas en los objetivos estratégicos de la 

empresa y en los objetivos de los propios directivos. Según Deegan y Blomquist (2006), 

esta teoría sugiere que la revelación de un tipo de información se realizará para ganar o 

mantener el apoyo de determinados grupos de interés, que tienen poder derivado del 

control de los recursos necesarios para la empresa. 

La teoría de la legitimidad, también explica la revelación de información social y 

ambiental, pero considera que los directivos y sus empresas están motivados por 

consideraciones económicas y sociales. Según esta teoría, conforme los sostienen  Islam y 

Deegan (2008) las acciones informativas se realizan con el propósito de asegurar que la 

sociedad tenga la percepción de que las organizaciones actúan conforme a reglas sociales, 

que si bien, dichas reglas sociales, no son constantes y van cambiando y aunque se 

produzcan brechas de legitimidad, la empresa estará siempre inmersa en un proceso de 

legitimación. La revelación de información social y ambiental juega un gran papel en el 

proceso de legitimación, tratando de minimizar el impacto de las brechas de legitimidad. 

(Lindblom, 1993). 

En el contexto de la contabilidad social y ambiental, nos preguntamos, ¿por qué las 

empresas revelan información social y ambiental? ; ¿Revelar ese tipo de información 

muestra a las empresas como socialmente responsables? ; ¿ser socialmente responsable 

contribuye a la generación de capital social por parte de las empresas?;  ¿la teoría de los 

grupos de interés, la teoría de la legitimidad y las teorías institucionales guardan relación 

con la revelación de información social y ambiental?  , constituyen sólo algunos 

interrogantes de partida del presente estudio sobre la base de las perspectivas más 

convencionales, el marco conceptual, el paradigma de la utilidad y las teorías descriptivas 

de la contabilidad. 

 

Diseño Metodológico de la Investigación 

Objetivos 

El presente estudio tiene como objetivos: 

- Caracterizar la evolución de  la contabilidad social y ambiental a la luz de las 

diferentes perspectivas teóricas. 
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- Estudiar qué información social y ambiental revelan las empresas en el período 

2018 y cómo la revelan. 

- Analizar la información social y ambiental revelada por las empresas en el 

período 2018 tomando como base las distintas perspectivas teóricas  estudiadas. 

 

Metodología. 

Para el logro de los objetivos, el trabajo se basará en una investigación documental 

y en una investigación exploratoria. La primera, se logrará por medio de un estudio 

bibliográfico a través de artículos publicados por autores extranjeros y nacionales 

contenidos en revistas especializadas sobre la temática objeto de estudio, diferentes libros, 

trabajos de Tesis, artículos publicados por eventos científicos, normativa contable nacional 

e internacional relacionada con el tema, entre otros. 

Para la investigación exploratoria se tomará una muestra de 55 empresas cotizantes 

en el período objeto de estudio. La cantidad de empresas antes mencionadas se debe  a 

razones de disponibilidad de la información y la homogeneidad de los datos a tratar. 

(Moneva 2005, Lopes de Oliveira y Moneva 2011) 

En lo referente a la técnica de recolección de los datos, se utilizarán aquellos 

disponibles como son , los datos contables de las empresas que pueden obtenerse de los 

Estados Financieros de Publicación ; específicamente, los datos serán tomados de los 

Estados Contables Anuales Consolidados y publicados por las empresas cotizantes para los 

ejercicios económicos cerrados en 2018 Del análisis de dicha información surgirá qué 

información social y ambiental revelan las empresas estudiadas y cómo la revelan. 

 

Enfoque normativo y marco conceptual.  

Estudios realizados por el instituto de investigaciones contables de la FCE de la 

UBA concluyeron qué, sobre una muestra de empresas que cotizan en el Merval, estas:  

 

- Señalan el problema medioambiental en sus memorias y notas a los estados 

contables, 

- Utilizan cuentas de activos, pasivos y costos para mostrar la incidencia económica 

y financiera de los costos medioambientales.  
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Al hablar de costos medioambientales es necesario hacer una clasificación respecto 

de ellos. Podemos referirnos a costos de medidas anticontaminantes o a costos de medidas 

descontaminantes. 

Los primeros, se encuentran determinados por los recursos que sacrifican las 

empresas para evitar el deterioro medioambiental a causa de su actividad. Con respecto a 

estos, en principio, puede encontrarse una estrecha relación con la medición cuantitativa 

del daño efectivamente causado al medio ambiente. Es decir, que los desembolsos 

incurridos se corresponden con el deterioro provocado en términos monetarios, Aunque en 

la generalidad de los casos esto no es así ya que muchas de las empresas contaminantes 

podrían evitar los perjuicios que generan con el sacrificio de escasos recursos, mientras que 

en contraparte existen empresas que destinan gran cantidad de recursos en la adopción de 

medidas anticontaminantes, que no guardan relación con el perjuicio que realmente 

provocan.  

Los costos de medidas descontaminantes, surgen como consecuencia de las 

actividades efectivamente desarrolladas. Muchas de las actividades productivas por su 

propia naturaleza, son contaminantes. En estos casos, aun adoptando medidas preventivas, 

no queda opción alguna más que sacrificar recursos para la preservación del 

medioambiente y la restauración.  

Al margen de esta clasificación, lo cierto es que si los costos medioambientales, en 

los que incurren las empresas, pueden identificarse con la producción de ingresos futuros y 

son susceptibles de cuantificarse de manera objetiva, podrán integrar el activo formando 

parte del costo de bienes de uso (edificios, equipos, tierras, rodados, mejoras), el costo de 

bienes de cambio o, activos intangibles si el objetivo perseguido es mejorar la imagen de la 

empresa.  

Por último, estos activos ambientales irán amortizando, asignándose a resultados 

como “costos o gastos medioambientales”.  

Cómo se mencionó, otra manera de reflejar el efecto patrimonial del deterioro 

ambiental es a través de la constitución de previsiones para contingencias futuras. Ahora 

bien, según lo establecido por las normas contables profesionales, para la constitución de 

estos pasivos (inciertos) es necesario que se cumplan ciertos requisitos:  

- deriven de una situación o circunstancia existente a la fecha de los estados 

contables;  

- La probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta; 

- Sea posible cuantificarlos en moneda de una manera adecuada. 
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En cuanto a los pasivos ambientales relacionados con contingencias, se procederá a 

reconocer una previsión cuando como consecuencia de sucesos pasado (por ejemplo: 

contaminación del suelo) pueda producirse una salida de recursos económicos, factibles de 

cuantificar, para pagar una obligación posible cuya existencia será confirmada solo por la 

ocurrencia o no, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo 

el control de la empresa. 

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede observar que aun no 

existiendo normas contables que describan específicamente el tratamiento (reconocimiento 

y medición) que le cabe a las erogaciones factibles de activar y a los pasivos por 

contingencias ambientales, existe respaldo normativo (RT 17 y NIC 37) suficiente para que 

las empresas puedan reconocer el efecto patrimonial de las externalidades que generan. De 

esta manera, es posible que las empresas reflejen a través de sus estados contables no solo 

los costos que requiere su actividad productiva, sino también los costos de la 

contaminación medioambiental que provocan, permitiendo que el beneficio que exponen 

los estados contables sea compatible con su esencia económica, buscando reflejar de esta 

manera un “beneficio verdadero”. 

Además de este tipo de información cuantitativa de carácter patrimonial sobre 

aspectos medioambientales, también se exponen en los estados contables, información de 

carácter cualitativa.  

De la investigación realizada, se puede afirmar que las empresas versan sobre 

cuestiones medioambientales en sus memorias de directorios y en notas a los estados 

contables. En las primeras, el directorio generalmente describe cuales fueron los programas 

de inversión en materia social y medioambiental realizados, los que se llevarán adelante en 

ejercicios futuros y, también mencionan las certificaciones obtenidas por cumplir con 

nomas internacionales de cuidado medioambiental. En las notas, se aclaran cuestiones 

relacionadas a las mediciones cuantitativas expuestas en los cuerpos de los estados 

contables. Por ejemplo, especifican las condiciones que deben cumplir los desembolso 

incurridos para que puedan activarse como bienes de uso o intangibles. 

Aparte de esta información que revelan las empresas a través de los estados 

contables, es posible encontrar informes de contenido exclusivamente socio ambiental 

donde las empresas manifiestas distinto tipo de acciones llevadas a cabo. Por ejemplo, 

acciones referidas a capacitaciones del personal para lograr un uso más racional de los 

recursos, creación de áreas dentro de las empresas con competencia exclusiva en materia 
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medioambiental, implementación de sistemas de gestión ambiental, obtención de 

certificación según normas internacionales, etc.  

Entre estos informes, el de mayor relevancia es aquel conocido como “balance 

social” o “memoria de sostenibilidad”. En él se agrupan todos los conceptos que tienen 

relación con el aspecto social y medioambiental para poder mostrar a los grupos de interés 

cual es la conducta social que adoptan las organizaciones. Muchos organismos y autores 

sobre la literatura se han detenido a enumerar los componentes básicos que debe reunir un 

balance social, con el objeto de establecer un marco conceptual que trascienda la 

elaboración de este tipo de información. La mayoría de ellos coinciden que son datos 

básicos de este informe, aquellos referidos a empleo, remuneraciones, higiene y seguridad, 

condiciones de trabajo, formación del personal, relaciones profesiones, acciones sociales 

(programas de participación social, programas en sociedad con el gobierno), y acciones 

ambientales (programas de educación ambiental, racionalización de recursos naturales, 

desarrollos de productos ecológicamente correctos, etc.)  

Si bien existe diversos modelos metodológicos para elaborar el balance social 

(O.I.T., Eurostat, Ethos-IARSE, GRI, etc.) en la actualidad se observa una tendencia hacia 

la aceptación de la propuesta que viene desarrollando desde 1997 el Global Reporting 

Initiative. Esta es una organización internacional no gubernamental, que tiene como 

objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad como herramienta para la planificación, 

medición, evaluación y comunicación de los avances e impactos en aspectos sociales, 

económicos y ambientales de una organización. Para esto ha desarrollado una serie de 

indicadores de contenido social, económico y medioambiental. 

Según Susy Inés Bello Knoll y Ricardo Oscar Gonzalez (2013), “…Los indicadores 

de desempeño económico muestran datos que no son incluidos en los tradicionales estados 

financieros y que inciden en los grupos de interés relacionados con la empresa. Como por 

ejemplo los que evalúan los gastos en investigación y desarrollo o de inversiones en 

formación. Los indicadores sociales exhiben los impactos internos o externos en los 

sistemas sociales en los que opera un ente. Entre estos indicadores se encuentran los que 

recogen la salud y seguridad en el trabajo o el nivel de salarios. Los indicadores 

ambientales refieren el impacto que tienen las actividades de una organización sobre el 

medioambiente natural. Podemos citar en este contexto los indicadores que miden el 

impacto de los procesos o los productos en la salud humana, en el aire, en el agua o en la 

tierra”. 
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Por último, podemos traer a colación que La FACPCE, en el año 2013 con el 

objetivo de establecer criterios para la preparación y presentación del balance social, 

resolvió aprobar la Resolución Técnica N°36 “Balance social”. Esta norma profesional se 

basa en la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting 

Initiative. Establece que la entidad debe incluir en el balance social la indicación de en qué 

medida o nivel se ha aplicado el marco de elaboración de memorias del GRI, a través del 

sistema de “niveles de aplicación del GRI”. Existen tres niveles de aplicación. Nivel C, B y 

A. Los criterios de los distintos niveles ponen de manifiesto una aplicación cada vez mayor 

del marco de elaboración de las memorias del GRI, y están ordenados de menor aplicación 

a mayor aplicación.  

A su vez, las organizaciones que opten por la presentación del Balance Social 

deberán confeccionarlo conforme a la estructura que propone la presente norma, y la 

misma se compone de dos grandes capítulos: 1- Memoria de sostenibilidad y 2- Estado de 

valor económico generado y distribuido.  

 

Efectos sobre magnitudes y valores de mercados. 

A la luz del “paradigma de la utilidad”, es inevitable pensar que la contabilidad 

social y ambiental toma importancia y es útil si tiene implicancias sobre magnitudes de 

mercado como el riesgo y rendimiento. En los últimos años ha tomado protagonismo de 

manera progresiva la figura del “inversor ético”. Este sujeto, a la hora de decidir la 

composición de su cartera de inversión, evalúa no solo los factores tradicionales 

(rendimiento y riesgo) sino también uno adicional conocido como factor ético. Se 

caracteriza por tener criterios éticos de exclusión e inclusión de empresas al momento de 

decidir su inversión. Los inversores con responsabilidad social-medioambiental tienden a 

excluir de sus carteras, inversiones en empresas que no ejecuten programas tendientes a la 

preservación del medio ambiente, a mejorar la salud y seguridad en el trabajo, que hayan 

recibido multas por contaminación ambiental, entre otras. Y tienden a incluir acciones de 

empresas que apliquen tecnologías de reciclaje, publiquen sus logros medioambientales, 

produzcan ahorro de energía, fomente el desarrollo del capital humano, filantropía, etc. 

Desde comienzo de siglo, se han ido desarrollando variedades de indicadores de 

sostenibilidad. Estos consisten en índices bursátiles cuyos integrantes, empresas cotizadas 

de todo el mundo, acreditan la gestión responsable a través del desarrollo de programas en 

las distintas facetas que constituyen la sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Estos 

índices, luego de un proceso de análisis y selección, incorporan solo organizaciones que 
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llevan adelante decisiones no solo basadas en criterios financieros, sino también sociales y 

medioambientales. 

El artículo «¿Qué son los índices de sustentabilidad?» (2013), afirma que “estos 

indicadores se han transformado en parámetros relevantes a tener en cuenta para inversores 

que entre sus criterios de inversión, priorizan entidades que lucha por combinar el éxito 

económico financiero con el desarrollo sostenible”.  

En la actualidad existen numerosos índices de sostenibilidad, entre los cuales 

podemos destacar el Dow Jones sustainability  Index (DJSI). Este índice, lanzado en 1999 

es el de mayor trayectoria y consiste en una familia de indicadores que incorpora a aquellas 

empresas que presentan un destacado estándar de desempeño sostenible en los ámbitos 

económico, social y ambiental. La familia se compone de índices globales, regionales y por 

país. A la fecha existen nueve: Mundo, Norte américa, Europa, Asia Pacífico, América 

Latina, Mercados Emergentes, Corea, Australia y Chile. El artículo «Dow Jones 

Sustainability Index: De qué hablamos cuando hablamos de Sostenibilidad» comenta que 

en el caso de Chile, las empresas elegibles son todas aquellas que forman parte del “Índice 

general de precios de acciones, con capitalización bursátil mayor U$S100 millones). Para 

ser parte de este índice, además de tener una capitalización bursátil superior al mínimo 

fijado por RobecoSAM, las empresas deben pasar por un estricto cuestionario de 

evaluación en el cual se tienen en cuenta diferentes criterios. Entre ellos se encuentran 

criterios correspondientes a: Dimensión económica (Gobierno corporativo, gestión de 

riesgo, negocio proveedores, entre otro), Dimensión ambiental (Política ambiental, 

productos y programas, eco-eficiencia), y Dimensión social (Talento humano, Inclusión 

financiera, relación con la comunidad, etc.).  

Ahora bien, ¿le sirve a  las empresas estar dentro de la lista del DJSI? “Estudios han 

demostrado que el éxito a largo plazo de las organizaciones con elevado desempeño en 

temas de sostenibilidad, supera la rentabilidad de las organizaciones con  desempeños 

“normal” en estos temas, por lo tanto los inversionistas las encuentran atractivas al 

momento de decidir dónde invertir su dinero. A su vez, lleva a las empresas a evaluarse de 

manera constante en aspectos económicos, sociales y ambientales, generando una mejora 

continua. Por último coinciden quienes han investigado en la materia, que ser parte del 

índice, mejora la imagen corporativa teniendo como efecto una elevada aceptación por 

parte de sus grupos de interés.” (« ¿Qué es el Dow Jones Sustainability Intex?», s.f.).  
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Conclusión.  

En función al análisis de las diferentes perspectivas teóricas se pueden formular las 

siguientes conclusiones:  

A la luz de las corrientes de investigación normativa, quienes en parte buscan 

establecer un modelo contable que permita identificar, valorar e incluir costos y beneficios 

medioambientales con el afán de obtener un beneficio contable verdadero, consistente con 

su esencia económica , se pone de manifiesto la dificultad práctica de aplicar los sólidos 

desarrollos conceptuales en diferentes empresas, es decir, que conforme a las 

características propias de la operatoria de cada empresa, no es posible unificar un método 

para la valoración de las externalidades. Hay que agregar que, si bien las empresas intentan 

mostrar el efecto patrimonial de las externalidades, exprimiendo la normativa contable, 

mediantes el uso de previsiones y activación de inversiones “medioambientales”, aun así se 

encuentran lejos de exponer en sus estados contables un “beneficio verdadero”, que refleje 

realmente el impacto económico que produce su operatoria sobre la sociedad y el 

medioambiente.  

Siguiendo esta corriente, es posible afirmar que con el objeto de unificar criterios y 

lograr coherencia en la elaboración de información medioambiental y de sostenibilidad, 

son numerosos los intentos de establecer un marco conceptual adaptado al ámbito de la 

contabilidad social y medioambiental.  Las empresas estudiadas, cotizantes en el mercado 

de valores argentino durante el 2018, revelan información social y medioambiental  

haciendo uso de las guías de elaboración de reportes de sostenibilidad que propone el 

Global Reporting Initiative (GRI), institución que tiene por finalidad establecer principios 

e indicadores de desempeño, que deben usar las empresas para medir e informar su 

desempeño económico, social y ambiental.   

Sin embargo dentro de esta línea de investigación, encontramos la corriente 

conocida como “crítica funcional”, avocada a demostrar la brecha existente entre la 

revelación de información socio-ambiental y el real desempeño de las empresas.  Esto pone 

de manifiesto la inaplicabilidad de principios contables (fiabilidad, materialidad, veracidad, 

etc.) que debe regir la elaboración de informes de sostenibilidad.  De esta manera la 

corriente concluye que la mayor parte de la información empresarial sobre sostenibilidad y 

su actividad representativa en torno a la sostenibilidad poco tienen que ver con la 

sostenibilidad.  
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En respuesta al porqué de la divulgación de la responsabilidad social y ambiental  

por parte las empresas, concluimos, siguiendo la teoría de los grupos de interés y la teoría 

de la legitimidad, que la institucionalización de prácticas de contabilidad social y medio-

ambiental se debe a la preeminencia de  ciertos grupos, la presencia  de expectativas 

sociales y la existencia de estructuras cognitivas que constituyen un respaldo socialmente 

aceptado de la legitimidad y que queda fuera de toda cuestión.  

Con respecto al tipo de información social y ambiental que revelan las empresas en 

el período 2018 y cómo la revelan, se puede observar uniformidad de criterio en cuanto a 

contenido y forma. Se estructuran de manera casi predeterminada, con el fin de hacer 

conocer cuál es su postura, qué importancia tiene para ellos, qué objetivos buscan cumplir 

al respecto sobre este tema, y cuál es o son las estrategias que se seguirán para el 

cumplimiento de los mismos. Dentro de los informes o memorias de sostenibilidad, los 

temas resaltados resultaron ser la inversión social y, las políticas y responsabilidades 

ambientales y sociales dentro y fuera de la institución.  

En torno al aspecto social, apoyan las iniciativas de diferentes organismos públicos 

cómo también las de asociaciones civiles y entidades educativas tendientes al desarrollo de 

programas dirigidos a la generación de valor social. Así, algunas entidades incorporan 

como estrategia el compromiso con la educación superior, considerando que esta tiene un 

papel primordial en el progreso social y económico. 

En cuanto al papel asumido y programas planteados respecto al medio ambiente, la 

generalidad de las entidades se enfoca en la lucha contra el cambio climático. Esto lo 

ponen de manifiesto a través de controles instalados sobre sus consumos y emisiones, 

buscando de esta manera reducir la generación de CO2 y de residuos.  
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Resumen 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de gestión. En cuanto 

las empresas afrontan los retos de un entorno en constante metamorfosis e innovación en el 

contexto globalizado, tanto en el mercado externo como interno, la RSC puede tener un 

valor económico teniendo en cuenta que el objetivo principal de la empresa consiste en 

obtener beneficios, éstas deben contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y 

ambientales, integrando las RSC como inversión estratégica. El objetivo general del 

trabajo es estudiar la importancia de la implementación de un modelo de gestión como 

herramienta de revelación voluntaria de información de responsabilidad social corporativa 

aportando transparencia informativa a la gestión de las organizaciones. Para el logro del 

objetivo explicitado, en este trabajo el estudio comprendió una investigación exploratoria 

documental. Se logró por medio de un análisis bibliográfico de autores nacionales y 

extranjeros, sobre la temática objeto de estudio, en revistas especializadas, libros, artículos 

publicados por eventos científicos, normativa relacionada con el tema. La investigación 

realizada permitió contribuir en la elaboración de una propuesta para implementar un 

modelo de gestión que fundamenta la temática abordada, como así también las distintas 

herramientas que permiten rendir cuentas de las acciones socialmente responsable. 

Palabras Clave 

Responsabilidad Social Corporativa – Gestión Estratégica - Informe Integrado. 

 

Introducción 

El actual entorno mundial globalizado estimula la inversión y el comercio, 

reforzando un modelo de desarrollo centrado en el libre comercio, el crecimiento 

económico y la producción orientada hacia la exportación. Frente a un entorno sujeto a 

constantes cambios, colmado de incertidumbres, con crisis constantes en todos los órdenes, 

sociales, económicos, políticos, etc., ambientalistas y otros grupos de opinión sostienen 

que el actual sistema de desarrollo es insostenible en términos ecológicos y sociales, que 
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destruye sistemas locales y regionales y que ejerce influencia sobre las culturas, a las que 

suele desvirtuar. Conducirse o manejarse en el mismo, generando resultados que se 

correspondan con los niveles exigidos por sus grupos de interés y con las metas propuestas, 

es difícil para cualquier organización, pero absolutamente necesario. El reto que enfrentan 

hoy las organizaciones es muy importante, su objetivo no se limita solamente a obtener el 

reconocimiento del mercado, sino que es mucho más amplio, apunta al reconocimiento de 

la sociedad por el cumplimiento de su compromiso con ésta, además de una buena armonía 

con los clientes y un manifiesto interés por la capacitación y el bienestar de sus recursos 

humanos. 

Las organizaciones han ido evolucionando en función de sus objetivos y 

obligaciones, como también en función de sus responsabilidades asumidos por ella, de las 

exigencias del mercado y las variables internacionales. Entre los cambios producidos en la 

sociedad se destacan la creciente importancia adquirida por los valores sociales y el 

compromiso de los individuos manifestado en diferentes impulsos y principios reflejados 

también en las organizaciones, lo que ha ocurrido es que se ha generado un cambio de 

paradigma en las organizaciones, del ámbito tradicional en la relación capital-trabajo, 

donde el beneficio económico era la única razón de ser y la medida de eficiencia, a un 

grado elevado de responsabilidades muy distintas, donde debe existir una significativa 

interrelación entre las actividades empresariales y el entorno social en que éstas se 

desarrollan. Las organizaciones actuales y muy especialmente las empresas saben que 

necesitan la legitimación por parte de la sociedad. Esto implica que, además de responder a 

los requerimientos del mercado, se debe comprender al medio donde actúa y se 

desenvuelve y estar atentos ante las nuevas demandas sociales.  

Para ello, es necesario replantearse constantemente su razón de ser, sus principios y 

su misión y revisar su conducta empresaria día a día. La Responsabilidad Social 

Corporativa, que para muchos está de moda en estos tiempos, parte de este nuevo enfoque 

y perspectiva donde las organizaciones constituyen un ente integral y complejo, cuyas 

acciones tienen impacto social y ambiental, deben atender las necesidades de todos los 

grupos de personas que contribuyan al logro de sus objetivos –stakeholders– directivos, 

accionistas, colaboradores, trabajadores, clientes, proveedores, consumidores, 

comunidades (local, nacional e internacional) y medioambiente. Se trata de un objetivo 

múltiple, que comprende lo económico, lo social y la conservación del ambiente; la RSC es 

un compromiso voluntario de las organizaciones con el desarrollo de la sociedad y la 

preservación del ambiente; este carácter voluntario representa la libertad de ser consciente, 
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aportando en función de lo que se recibe y garantizando que dichos aportes se dirijan a la 

superación de la sociedad en su conjunto. Esto implica un proceso que combina aspectos 

legales, éticos, morales y ambientales con el propósito de satisfacer las demandas 

comunitarias o corregir distorsiones en su accionar. Pareciera que los criterios de la RSC se 

debieran aplicar solamente en las grandes empresas, no obstante e independientemente del 

tamaño y tipo de empresas, o sector que sea, está en condiciones de fomentar prácticas 

socialmente responsables en su entorno y en el país donde se desenvuelve Ante esta 

realidad en el presente  trabajo se plantearon los siguientes interrogantes¿ Porqué la RSC 

es una decisión estratégica? ¿ cuáles son las estrategias a llevar a cabo en la RSC? ¿Cuál es 

el ciclo que atraviesan las empresas para su implementación?¿ Cuáles son las etapas para 

implementar un Plan de RSC¿ Cuáles son los aspectos a considerar para consolidar un 

sistema integral  gestión de RSC?¿ Qué herramienta de gestión puede proponerse para 

revelar información voluntaria y no voluntaria?. Estos constituyen algunos de los 

interrogantes de partida que orientarán esta presentación y en los que nos abocaremos a 

analizar la RSC cómo un sistema de gestión. 

La RSC una decisión estratégica 

Cuando se habla de RSC se hace referencia a una forma de gestión. En cuanto las 

empresas afrontan los retos de un entorno en constante metamorfosis e innovación en el 

contexto globalizado, tanto en el mercado externo como interno, se puede afirmar que la 

RSC puede tener un valor económico. A pesar de que el objetivo principal de la empresa 

consiste en obtener beneficios, éstas deben contribuir al mismo tiempo al logro de 

objetivos sociales y medioambientales, integrando las RSC como inversión estratégica en 

el núcleo de su estrategia empresarial. 

Las organizaciones deben comprender que la práctica de la RSC es una inversión 

capaz de generar beneficios. Comprendida la RSC de esta manera, es una actitud 

institucional donde los valores sociales se impregnan con la cultura, los objetivos, las 

estrategias y las políticas de las organizaciones. Ejercer RSC por parte de las 

organizaciones no implica el simple hecho de efectuar donaciones de dinero, de productos 

o alimentos a un sector de la comunidad, a una entidad, a la iglesia o a una determinada 

persona. (Volpentesta J, 2011) 

Para que haya RSC debe haber planes a largo plazo de inversión en proyectos de 

desarrollo, pretendiendo como objetivo lograr una mejora en la calidad de vida, acciones 

de compromiso tendientes a la solución de problemas que están afectando a la sociedad y 

considerarlos como dificultades de todos los entes de la comunidad. El empresario que 
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asume la RSC como una inversión y no como un gasto, tiene posibilidades de mayor 

reconocimiento, posicionando externamente a la empresa como aquella en la que se 

asegura el respeto, la institucionalidad y la calidad de vida, fortaleciéndose la imagen de la 

organización, creando y comunicando legitimidad, proporcionando visión de compromiso 

con la sociedad, mejora la percepción de la marca, el nivel de preferencia en el mercado 

aumenta, todo ello permite posicionar socialmente a la organización. Desde el punto de 

vista interno, la considera como parte de los valores de la empresa, mejorando la gestión de 

los recursos humanos, el entorno de trabajo, mejorando y reforzando la motivación del 

personal como también la comunicación, exigiendo e imponiendo que se desempeñe en un 

rol más activo en la sociedad.  

La RSC es una de las decisiones estratégicas que se deben tomar hoy de cara al 

futuro de los mercados globales. Si las prácticas empresariales no se adecuan a los 

principios éticos en lo que respecta a los derechos humanos fundamentales y a los 

estándares laborales y medioambientales mundiales, es cada vez más difícil acceder a los 

mercados del primer mundo, así como al financiamiento. Estos requisitos, que en la 

actualidad son voluntarios, podrían convertirse en el futuro en una verdadera barrera, que 

impida el acceso a nuevos mercados para aquellas compañías que no cumplan con estos 

estándares, por ejemplo certificaciones cada vez más estrictas para acceder a los mercados 

europeos. En este contexto globalizado, las organizaciones argentinas deben generar un 

clima de confianza que les permita acceder al nuevo mercado global, más diferenciado y 

competitivo y para lograr esto deben tomar decisiones estratégicas en el ámbito de la 

gestión diaria. Si se busca crear un modelo económico sustentable, la RSC como modelo 

de gestión debe atender la satisfacción de los distintos actores involucrados, grupo de 

accionistas, empleados, proveedores, clientes, comunidad, medio ambiente, entre otros. 

(Volpentesta J, 2017) 

ESTRATEGIAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Las estrategias que deben llevarse a cabo en el seno de las organizaciones deben 

estar referidas a: 

• El ámbito de las actividades de la organización. 

• La concordancia de las actividades de la organización con el entorno. 

• La concordancia de las actividades de una organización con su 

capacidad de recursos. 
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• La asignación y reasignación de los recursos principales en una 

organización. 

• Los valores, expectativas y fines de quienes influyen en su 

estrategia. 

• La voluntad de cambio en la organización. 

Un sentido de dirección estratégica es un componente esencial en un enfoque 

efectivo de la responsabilidad social corporativa. Permite que la organización despliegue 

sus recursos con efectividad, mientras se asegura que en el seno de la entidad se 

desarrollan los conocimientos para convertir los valores internos en efectividad externa y 

beneficios. La intención o la visión fluctúan en las distintas empresas. En algunas 

entidades, la noción de honestidad impregna virtualmente toda la actividad empresarial de 

la organización; en otras, se destaca el compromiso como espíritu de empresa; en otras, el 

compromiso se concentra en la participación y en la noción de bienestar. Aunque ninguna 

de estas ideas es exclusiva, constituyen un fuerte núcleo alrededor del cual se desarrollan 

las estrategias específicas, se toman las decisiones y se asignan los recursos necesarios para 

lograrlo; esto se reconoce en cada uno de los aspectos esenciales de las actividades de las 

organizaciones. El compromiso de honestidad puede conducir a una organización a 

concentrar sus recursos en programas que ayuden a derribar barreras que constituyen 

escollos y se interponen en el camino de los individuos o de las sociedades para la 

realización plena de su potencial. Esta situación se puede dar cuando una entidad incorpora 

minorías o minusválidos para el desarrollo de actividades donde poco o ninguno de ellos 

habían actuado con anterioridad, o por ejemplo cuando las organizaciones crean programas 

de creación de puestos de trabajo para determinados grupos de personas. En definitiva, la 

dirección de una organización cumple un rol fundamental en la determinación del ámbito 

de la responsabilidad social corporativa. 

La concordancia del entorno tiene importancia en el desarrollo de programas 

desarrolladas por las entidades, concentran sus recursos en proyectos locales creados 

gracias al voluntarismo de sus empleados; esto implica que los empleados realicen por sí 

mismos una contribución a los problemas de su entorno próximo o barrio en el que se 

encuentra la entidad. La colaboración con los miembros de la comunidad es la clave de una 

buena concordancia con el ambiente; el éxito depende de que los ejecutivos participen de 

estos planes y de que los sistemas de dirección centrales de las empresas reconozcan el 

valor de su trabajo. 
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Los recursos necesarios para cubrir las necesidades reconocidas son esenciales en 

los programas de responsabilidad corporativa. Una forma de obtenerlos es incorporar 

recursos de la entidad central a las aportaciones económicas locales; la intervención de los 

empleados es también indispensable para una acción eficaz. 

Los programas de intervención de las empresas vinculados con la comunidad ponen 

de manifiesto los valores que subyacen en aquellas. El sinergismo que se crea entre la 

integración del espíritu de iniciativa en las actividades de la entidad y el amplio apoyo 

externo de este espíritu, se combina con la creciente importancia de los negocios regidos 

por un sentido de valor social. Cabe aclarar que el éxito de los diferentes estilos de una 

dirección se produce cuando se combina la fortaleza o rectitud y la distención; la fortaleza 

para la conducción general de la entidad y la distención para proporcionar a cada uno de 

los ejecutivos que intervienen directamente en las operaciones, las oportunidades para que 

desarrollen y apliquen su iniciativa en la consecución de las actvidades; sin esta iniciativa 

de cambio, el modelo de aplicación de responsabilidad social no funciona. (Cannon, 1994) 

CICLO VITAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La preocupación de solucionar problemas económicos, sociales y ambientales tiene 

consecuencias en la mayoría de las actividades de las organizaciones interesadas en la 

responsabilidad social; en su nivel básico, desplaza la perspectiva estratégica de la entidad 

desde lo inmediato y propio al largo plazo y a lo ajeno; se destaca el valor añadido, 

mientras se crea una interdependencia entre la empresa y la comunidad. Esto afecta la 

posición de la compañía y se refleja directa o indirectamente en la política de recursos 

humanos y en la política ambiental. (Alfaya Arias, v. y Blasco Vázquez J, 2003) 

El enfoque de las empresas vinculado al desarrollo de la interdependencia de la 

entidad con la comunidad ha evolucionado a través del tiempo. Se produce un ciclo vital en 

la responsabilidad social corporativa; en las primeras fases, las entidades son muy 

reactivas, se presentan inconvenientes en los miembros que integran la organización, 

abundan las consultas y solicitud de ayudas; las intranquilidades o aflicciones sobre 

marketing y las relaciones públicas caracterizan con frecuencia a esta fase. A medida que 

la organización comienza a incorporar la noción de responsabilidad social y aumenta su 

actividad, también crece la capacidad de la entidad para enfrentarse con problemas 

específicos y es capaz de descartar a los que no concuerden con sus fines o experiencias. 

Es la fase de respuesta constructiva. La logística y las operaciones desempeñan un papel 

vital en esta etapa, pues la capacidad de ayuda de la empresa es adecuada para las 

necesidades de la comunidad, a menudo esta capacidad conduce a una fase profesional de 
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desarrollo. Los sistemas de gestión internos mejoran y la respuesta se convierte en 

iniciación. Esta fase genera, dentro de la entidad, una necesidad de educación dentro y 

fuera de la empresa. En la fase de madurez, las normas de responsabilidad social 

corporativa disponen de una fuerte estrategia interna y cooperan en el establecimiento de la 

posición operativa de la entidad. (Cannon, 1994)  

La mayoría de las empresas argentinas están en una faz inicial, están relativamente 

poco desarrolladas en cuanto a tener una visión estratégica de la responsabilidad social 

corporativa. La conciencia en la sociedad toda de esta problemática se va integrando muy 

lentamente en la actividad empresarial. 

En consecuencia, el análisis de la RSC, sus dimensiones, sus beneficios, sus 

estrategias y su ciclo vital unido a que dicha responsabilidad debe constituir una nueva 

visión del futuro de las organizaciones  

LA GESTIÓN DE LA RSC 

La RSC implica un nuevo modelo de gestión que posibilite a la empresa obtener 

ventajas competitivas, innovar y anticiparse a la competencia; ésta equivale a un nuevo 

paradigma organizacional que compete a todas las organizaciones que se desarrollan en 

una determinada comunidad, desde los pequeños comercios y las pequeñas industrias, 

hasta las organizaciones multinacionales. 

En todos los casos, se trata de lograr que el desarrollo sea sustentable y que los 

beneficios que genera la organización trasciendan al conjunto de la sociedad. 

La RSC debe ser gestionada como cualquier otra área de la empresa, así como se 

gestiona el área de producción, de recursos humanos o el área comercial, la RSC debe ser 

planificada, gerenciada y administrada en forma sistemática y profesional para que la 

misma cree y adquiera valor para la empresa y sus grupos de interés. La práctica de la RSC 

es una inversión capaz de generar utilidades, bien dirigida se convierte en una actitud 

institucional donde los valores impregnan la cultura, los objetivos, las estrategias y las 

políticas de la empresa. 

En una organización, la RSC implica la existencia de planes a largo plazo de 

inversión en proyectos de desarrollo y mejora de la calidad de vida, entre los objetivos a 

lograr en estos planes podemos mencionar: conjunción de intereses organizacionales con el 

interés general, primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, que la 

organización desempeñe un papel importante en el desarrollo local y en la cohesión social, 

el ser socialmente responsable implica el ser un factor democratizador, como un 

compromiso de parte de ésta tendiente a la solución de problemas o conflictos que están 
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afectando a la sociedad y asumirlos como un problema de todos; no obstante, hay que tener 

presente que la RSC no implica la solución a todos los problemas de la sociedad de un país 

o comunidad, es una fase inicial hacia el desarrollo sustentable, su fuerza y aplicabilidad 

son válidas si forman parte de un proceso integral de institucionalidad nacional; por lo 

tanto, si se busca generar un modelo económico sustentable, la RSC como modelo de 

gestión debe atender a la satisfacción de todos los actores involucrados: grupos de 

accionistas, empleados, proveedores, medio ambiente y comunidad. (Alfaya A y Blasco 

Vázquez J, 2003) 

El compromiso con la comunidad implica llevar adelante distintas acciones para 

maximizar el impacto de sus contribuciones (dinero, tiempo, productos, servicios, 

influencias, entre otros) sobre la sociedad en la cual opera. Cuando estas iniciativas se 

diseñan y ejecutan en forma programada estratégicamente, no sólo se proporciona o genera 

un valor agregado a los receptores sino que éstas refuerzan la reputación de las empresas. 

Los esfuerzos que en este aspecto están realizando las empresas están siendo motivados 

por los beneficios económicos que conllevan un mayor involucramiento con la sociedad. 

La herramienta que permite la gestión de la RSC y la reputación de la organización es el 

Plan de Responsabilidad Social Corporativa. Para la elaboración de un Plan de RSC es 

importante considerar y evaluar como punto de partida los aspectos que definan la 

capacidad estratégica de la organización y sus prioridades. Esto es fundamental con el 

propósito de definir la situación y las necesidades de la organización. La implementación 

de un Plan de RSC comprende las siguientes etapas: 

1) Análisis. 

2) Formulación e Implementación de los Programas de la RSC, que 

contienen las distintas estrategias para llevar adelante la RSC. 

3) Evaluación y Control de la RSC. 

4) Comunicación. 

En la primera etapa se deberá definir la misión, los objetivos y valores de la 

empresa, como así también se efectuará un análisis interno y del entorno (incluye 

identificación de los grupos de interés, estudio de los riesgos, reputación, competencia, 

etc). 

En la segunda etapa, un Plan de RSC contempla generalmente tres opciones de 

formulación e implementación de Programas; ellos son: el programa de acción social 

corporativo, el programa de acción social en colaboración con los recursos humanos de la 
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empresa y el programa de acción social a través de los productos y servicios que la 

empresa proporciona. 

El Programa de acción social corporativo puede comprender: 

• Fondos para proyectos u organizaciones no gubernamentales ya 

definidas. 

• La selección y tratamiento de una temática social a considerar que 

identificará a la empresa u organización. 

• Proyectos de reinserción laboral. Apoyo en el área de Recursos 

Humanos enfocados a la capacidad de empleo. 

• Donación de equipos. 

El Programa de acción social en colaboración con los recursos humanos de la 

empresa, puede consistir en: 

• Participación conjunta del recurso humano en emprendimiento de 

proyectos. 

• Emprendimientos sociales de bajo costo y escaso trabajo en su 

realización. 

• Rol de apoyo sistemático al voluntariado del plantel de la empresa. 

 El programa de acción social a través de los productos y servicios de la empresa 

podría comprender: 

• Programas de marketing con un objetivo determinado. 

• Concesión de servicios sin cargo. 

• Entrega de subsidios por servicios o productos. 

 Estos programas tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la comunidad de 

la que la organización es parte. De esta forma, la organización responde al nuevo concepto 

que demanda la sociedad, según el cual las organizaciones comerciales no sólo deben 

preocuparse por la rentabilidad, sino también por el desarrollo y el bienestar de la 

comunidad con la que están vinculadas. 

Un Programa de RSC, además de impulsar el desarrollo y el bienestar social, lleva a 

la organización a adquirir mayor prestigio y respeto en la sociedad; es también una 

eficiente herramienta de marketing, permite obtener ventajas competitivas y permite 

anticiparse a la competencia. 

Un Programa de RSC contribuye a mejorar la sociedad en la que vivimos y de la 

cual la organización es parte. 
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La tercera etapa implica la medición de los resultados mediante indicadores de 

RSC, elaboración de una Auditoría Social y de Medio Ambiente, implementación de un 

Código Ético, redacción de las Memorias de Sostenibilidad. 

Finalmente, la cuarta etapa requiere, para que la gestión de la RSC sea útil y 

pertinente, poner en marcha un proceso de comunicación dentro y fuera de la organización. 

Los logros que no se comunican no generan valor para la organización. El diálogo con los 

distintos grupos de interés debe ser fluido, sincero y continuo. La empresa debe informar 

mediante los instrumentos a su disposición su compromiso social, los objetivos planteados 

y los resultados obtenidos en el campo de la RSC. 

Los lineamientos que guían la implementación de un Plan de RSC apuntan a las 

relaciones laborales, comunitarias y medioambientales de la empresa. Reconocen como 

bases la Declaración de los Derechos Humanos, los Principios Fundamentales del Derecho 

del Trabajo dictados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención 

de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño (en especial sobre el trabajo infantil) y los 

Principios de la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (Aldeanueva, I ,2012) 

¿Cómo consolidar un sistema integral de gestión de RSC? 

Incorporar la RSC en la gestión integral de la empresa es un proceso de crecimiento 

permanente, pues obviamente no ocurre de la noche a la mañana, aunque sus bases sí se 

pueden desarrollar de forma ágil, dependiendo de la dinámica misma que le imprima la 

gerencia general o la presidencia. 

El paso previo al compromiso de la responsabilidad social consiste en cumplir a 

cabalidad con las responsabilidades legales vigentes en el momento, que son: 

• Leyes y normativas financieras y tributarias. 

• Legislación laboral. 

• Legislación medioambiental. 

No es posible pensar en un sistema integral de gestión de RSC, cuando por acción o 

por omisión eludimos el cumplimiento de las normatividades a través de las muchas e 

ingeniosas salidas, aparentemente jurídicas, que no contribuyen con justicia a la generación 

de riqueza. La ley es obligatoria y su cumplimiento es el requisito para avanzar en el 

compromiso voluntario de asumir una gestión ética en la empresa. 

Por otra parte, como la responsabilidad social de las empresas es cada vez más un 

asunto global, las empresas deben considerar el cumplimiento de la legislación 

internacional, en particular; la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, los documentos de la OIT, las iniciativas del Consejo Mundial 
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Empresarial sobre Desarrollo Sostenible, las normas de Lucha contra la Corrupción y los 

valores del Pacto Global propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

Una vez que la empresa cumpla las obligaciones legales, el primer paso es elegir un 

marco ético que oriente su gestión. Ya existen modelos de principios éticos, tanto en las 

cámaras de comercio como en los gremios, pero se trata de apuestas generales, a las que 

puede acogerse cada empresa, pero que deben orientarse a la particularidad de cada una. 

También es posible, por diferentes motivos, que la empresa ya cuente con unos 

valores; se debe, entonces, ratificar su legitimidad, es decir, preguntarse si los 

colaboradores se reconocen en esos principios éticos o valores.  

Pero si no existen, el primer paso es construir un marco ético por procedimientos de 

consulta que garanticen la participación de los colaboradores. 

Para construir su marco ético, la alta dirección o sea la cabeza de la empresa 

deberá: 

• Convocar a los colaboradores y demás grupos de interés a construir 

los principios éticos que orientan la gestión de la empresa a través de todos sus 

objetivos, políticas y programas. 

• Orientar esos principios éticos a la búsqueda del bien común, es 

decir, dentro del marco ético de la responsabilidad política de la empresa, que en 

términos generales se orienta a promover el desarrollo humano de las personas 

involucradas en las relaciones internas y externas de la empresa. 

• Incluir en ese marco ético la perspectiva por un desarrollo 

sustentable, preservando y cuidando los recursos ambientales y culturales para las 

futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

inequidades sociales. 

El segundo paso debe considerar las relaciones internas y externas con los 

diferentes grupos de interés (stakeholders) que tienen intereses y expectativas en la gestión 

de la empresa, pues son afectados por ella y a la vez ellos afectan su gestión de diversas 

formas. Estos grupos son, en términos generales: los dueños o accionistas, los 

colaboradores, los usuarios o clientes, los proveedores, la comunidad, el Estado y el medio 

ambiente. 

Para cumplir con dicho propósito, se debe realizar el siguiente proceso: 

• Identificar y reconocer todos los impactos positivos y negativos de 

sus operaciones en cada una de estas relaciones. 
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• Escuchar, comprender y priorizar las expectativas legítimas de todos 

los grupos de interés. 

• Frente a los dueños o accionistas, es necesario definir con claridad 

un sistema de buena administración, compuesto por políticas y lineamientos que 

aseguren la buena gestión financiera de la empresa, la transparencia en sus 

informaciones y las estructuras que permitan avanzar en la coherencia ética. 

• Definir, en coordinación con los representantes de los diversos 

grupos de interés, políticas y lineamientos para la gestión de la RSC de la 

empresa, a partir de compromisos institucionales alcanzables, en el marco de las 

capacidades técnicas y financieras de la empresa. 

En tercer lugar, la gestión integral de la RSC al interior de cada empresa ha de 

incluir: 

a) Socialización y sensibilización del marco ético de la empresa con 

colaboradores y demás representantes de las relaciones más relevantes para la 

empresa. 

b) Desarrollo de la estrategia de gestión integral de la RSC, que 

incluye: 

- Construcción del plan de trabajo y definición de responsabilidades. 

- Integración de las áreas en el desarrollo del plan de trabajo para la 

gestión integral. 

- Consolidación de una cultura ética al interior de la organización. 

c) Desarrollo de la estrategia seguimiento, que incluye la evaluación y 

auditoría periódica. 

Este último aspecto es particularmente importante, ya que, como cualquier proceso 

de gestión, la gestión orientada a lograr la coherencia de la responsabilidad social de la 

empresa ha de ser claramente evaluada para que sea creíble y transparente, a fin de que 

puedan proveer los criterios mínimos o indicadores de cumplimiento y evolución del 

proceso. 

Además, la empresa que se compromete con la gestión basada en la responsabilidad 

social, debe estar abierta a procesos voluntarios de verificación y auditoría externa, que 

permitan dar cuenta más objetiva de su coherencia ética y de su responsabilidad social. 

Este tipo de ejercicios permite a las organizaciones desarrollar procesos permanentes de 

mejora a su desempeño institucional y de su comportamiento social.( Volpentesta  J, 2011). 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

816 

 

 

Etapas para consolidar un sistema integral de gestión de responsabilidad 

social corporativa 

El proceso descrito se puede facilitar precisando unas etapas. Se trata de un proceso 

de cambio en la gestión de la empresa, en el que es necesario tener un diagnóstico base a 

partir del cual se evoluciona a una instancia superior. 

El análisis de las diferentes etapas nos permite considerar: 

Sensibilización 

La etapa más importante del proceso de gestión de responsabilidad social al interior 

de una organización es la sensibilización, es decir la toma de conciencia sobre la 

importancia de un sistema integral de gestión de responsabilidad social donde la ética 

constituye un factor fundamental, ya que incluye además el compromiso con la acción, con 

el cambio, es decir, movilizarse para lograr incorporar la gestión ética en todos los niveles 

de la organización. 

La ética no es sólo una cuestión voluntaria de las intenciones de los diversos 

actores, sino que tiene como criterio central la coherencia de la acción con los criterios 

desde los cuales se toman las decisiones. Esta coherencia no se logra de manera inmediata, 

sino que supone un proceso de reflexión, autocrítica y diálogo, que hace posible vencer las 

resistencias y constituir a la empresa como una comunidad que comparte unos principios 

éticos o unos valores, y que actúa conforme a éstos. 

La ética tampoco se puede imponer, como ocurre con los sistemas legales. Sólo es 

posible que cada persona defina valores compartidos con otras personas a partir de su libre, 

autónoma y consciente participación. Por tanto, para lograr que la empresa marche de 

acuerdo con los parámetros éticos definidos, se necesita que todos sus colaboradores hagan 

parte de su proceso de construcción. ¡No es suficiente con la participación de los más 

cercanos a la gerencia o presidencia! 

La regla que garantiza la legitimidad del proceso de construcción de un marco de 

responsabilidad social común para la empresa es la participación a través de un proceso de 

diálogo libre y respetuoso, en el que cada persona tenga la misma capacidad de opinar y 

argumentar, y el mismo poder en la toma de decisiones sobre esos valores o principios 

éticos. La sensibilización busca promover una participación consciente y crítica de los 

colaboradores de la empresa en el proceso. 

Conformación del equipo 
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Entre todas las personas que colaboran en la empresa, se escogerán aquellas que 

conformarán el equipo, que animará el proceso dentro de la empresa. Con este equipo se 

hará un plan de trabajo detallado. 

Evaluación 

El plan de trabajo parte de una evaluación de la empresa, que busca determinar en 

qué nivel está la gestión de la responsabilidad social de la empresa, qué acciones está 

realizando y cómo se gestionan esas acciones. Esta evaluación permitirá corregir, 

reafirmar, cambiar o mantener el rumbo, los objetivos, las actividades, la pertinencia, los 

resultados, de los procesos y la satisfacción de las expectativas de las relaciones o partes 

interesadas de la empresa. 

Publicación de resultados 

Toda evaluación genera resultados. Por ello, es importante que los miembros del 

equipo los conozcan y luego los difundan a sus colaboradores. La publicación de 

resultados de la evaluación es una herramienta clave en la comunicación entre los 

trabajadores y los directivos de la organización, pues facilita los canales de comunicación y 

el encuentro entre los diferentes niveles directivos, gerenciales y operativos. 

La publicación de los resultados y su discusión abierta es un ejercicio de 

transparencia y visibilidad que permite a todos los colaboradores apreciar la realidad 

concreta de la organización, facilitado por esta vía una evaluación integral que será 

entendida, no tanto como crítica a la empresa, sino como un estímulo para conducirla hacia 

un mejor rumbo con el aporte de cada uno de sus miembros. 

Alineación 

Con base en la evaluación, los directivos y el equipo de trabajo, en diálogo con las 

demás personas que colaboran en la empresa, tendrán que convenir acerca de qué rumbo 

va a tomar la empresa para mejorarlos indicadores de gestión de responsabilidad social 

corporativa frente a las diferentes relaciones internas y externas de la empresa. 

Esto implica que se deben acordar los principios o valores a los que le van a apostar 

todos como organización, así como las políticas y lineamientos que han de orientar las 

diversas relaciones de la empresa. 

Una vez logrado esto, deben comenzar un proceso de ajuste o alineación de toda la 

empresa, en todos sus procesos y en todas las acciones de las personas que la conforman, 

con dichos principios éticos o valores acordados. 

Ello lleva a asumir unos compromisos que hagan que los principios o valores se 

cumplan y orientan de manera efectiva toda la toma de decisiones que se realiza en la 
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empresa. Así, se busca asegurar la calidad del nexo entre la misión y la ética de la empresa 

y las tareas cotidianas de los colaboradores en todos los procesos de la organización. Se 

trabaja acá en dos niveles: definiendo las políticas y estrategias de buena administración de 

la empresa, y construyendo los criterios de conducta de los colaboradores en sus diversas 

relaciones. 

Diálogo con los grupos de interés 

La anterior etapa es sumamente importante, pero hay que dar un paso más: 

establecer un diálogo con los representantes de las principales relaciones o partes 

interesadas externas que tiene toda organización (grupos de proveedores, clientes, vecinos 

de la empresa, contratistas del estado, competencia, representantes de grupos ambientales, 

etc.), en donde se comparta con ellos la misión, los principios o valores, las políticas y 

lineamientos y los compromisos acordados internamente y se escuche el parecer, las 

opiniones y las reacciones de estas personas. 

Además, este diálogo busca que la empresa conozca y comprenda las expectativas, 

intereses y necesidades de los representantes de cada una de estas relaciones con respecto a 

su desempeño. Con base en este diálogo harán los correctivos a la misión, los principios o 

valores, las políticas y lineamientos y los compromisos asumidos. 

Comunicación 

Una vez ajustados los documentos, se hará una declaración pública procurando que 

esté presente y visible para quienes trabajan o visitan la empresa. También debe incluirse 

en documentos e informes tales como memorias o reportes, así como en la página web, si 

la empresa posee una. 

Es importante hacer una comunicación del proceso a todas las relaciones relevantes 

para la empresa, con el fin de incentivar a otros a que hagan un entorno favorable para que 

la organización funcione mejor y logre de manera más efectiva sus propósitos. 

Esto también llevará a que se revise periódicamente los compromisos declarados y 

se le hagan los ajustes pertinentes, lo que asegurará que el proceso sea continuo, 

sistemático y progresivo. (Parra C, 2010) 

El informe integrado: una herramienta de gestión de RSC para revelar información 

voluntaria y no voluntaria 

Dentro de los informes de sosteniblilidad, el informe integrado, constituye  un 

progreso, respecto de los mismos debido a que éste permite revelar no solo información 

voluntaria ( no financiera), sino también información no voluntaria ( información 

financiera), lo que se desea es generar valor para la empresa emisora con una visión de 
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largo plazo . El informe integrado nace en el año 2009 creado por el International 

Integrated Reporting Council (IIRC) por una iniciativa  del Príncipe de Gales producto de 

diversas reuniones convocadas por éste con inversionistas de alto nivel, empresas, 

representantes de las Naciones Unidas, organismos normativos entre otros. Entre los 

organismos que participaron fueron la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y la 

Global Reporting Iniciative (GRI). Puede manifestarse que éste  informe  ha sido 

considerado a partir del año 2010 como una de las formas que permiten mostrar de manera 

integral la situación de las empresas, mejorando de manera amplia la presentación de los 

informes financieros.  No obstante hay antecedentes desde el año 2000, en la tentativa de 

su presentación,  Natura en Brasil presenta en el año 2002 su primer informe integrado 

como pionera en esta temática. El  informe integrado surge ante la necesidad de efectuar 

relaciones entre los informes financieros y no financieros, en un solo informe,  cuándo los 

mismos habitualmente son presentados como documentos independientes. Según el 

International Integrated Reporting Council, un informe integrado debe reflejar de forma 

integrada “una imagen completa que refleja las interacciones dinámicas y sistemáticas de 

las actividades de la organización en su conjunto. Por ejemplo: Un análisis de la asignación 

de los recursos existentes, y cómo la organización combina recursos o realiza inversiones 

adicionales para lograr sus objetivos de desempeño , información sobre cómo la estrategia 

de la organización se adapta cuando, por ejemplo, se identifican nuevos riesgos y 

oportunidades, o el desempeño no es el esperado , vinculando la estrategia y el modelo de 

negocio de la organización con los cambios en su entorno externo, como aumento o 

disminución en el ritmo de cambios tecnológicos, evolución de las expectativas sociales, y 

cómo aborda la escasez de recursos como límites planetarios.”  (IIRC, 2013ª). Este informe 

integrado debe permitir una rendición de cuentas a sus stakeholders internos y externos de 

manera transparente e integral, siendo su propósito no solo limitarse a una modificación en 

la manera de divulgar la información en relación a su contenido, sino que su objetivo debe 

ir más allá, ya que conlleva modificaciones en los procesos internos y en la estructura de 

las organizaciones (IIRC, 2013a). Lo que se pretende con este informe es lograr una mayor 

cohesión, tratando de no duplicar procedimientos y el aislamiento entre funciones internas 

y áreas de una empresa. Lo que se pretende es considerar a la empresa como un ente 

integrado. Para sintetizar el marco del IIRC respecto del informe integrado respecto a su 

contenido hace referencia a la rendición de cuentas y a la administración amplia  de 

capitales ( financieros, industrial, intelectual, humano, social, relacional y natural), en 

relación a su cumplimiento dicha información es voluntaria, en lo referido al ámbito de 
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aplicación es internacional, la intención es establecer un conjunto de  principios rectores  

del informe integrado que explican los conceptos fundamentales que lo sustentan, el 

público destinatario son los proveedores de capital  financiero y otros stakeholders internos 

y externos ( público interno, comunidad, clientes, estado, entre otros)., los emisores de éste 

informe son las empresas privadas tanto grandes como pequeñas empresas, también puede 

ser adaptado y aplicado al sector público y las organizaciones de la economía social ( 

cooperativas, asociaciones, entre otras).  

 

Conclusión 

Hoy el desafío de las organizaciones es comenzar a transitar el camino que la 

sociedad civil demanda. Las organizaciones como actores sociales deben hacer su aporte al 

“capital social” del país. Para ello, deben efectuar o aplicar un conjunto de pasos. 

El primero de esos pasos consiste en que la RSC debe ser parte de la estrategia, es 

decir debe ser considerada como la actividad básica a tener en cuenta, cuando la empresa 

se plantea sus funciones administrativas, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, 

cuando trabaja en su visión, en su misión, las buenas prácticas deben ser tenidas en cuenta, 

considerando la relación y trato con su público interno, con los consumidores, vale decir 

con su entorno. 

El segundo de los pasos tener presente la relación y equilibrio entre las variables 

Social-Económico-Ecología, ya que su vida será muy corta si no se contemplan, además 

del beneficio de lucro, cuestiones como el medio ambiente y el trato con el personal, como 

así también las acciones con la comunidad. 

El tercer paso es la buena relación con sus stakeholders, la organización interactúa 

constantemente con ellos –clientes, consumidores, proveedores, empleados, entre otros– de 

allí que debe atender sus demandas mejorando su relación. 

El cuarto paso es la transparencia informativa, el poder comunicar sus acciones por 

medio de distintas herramientas un balance social, o mediante indicadores como los 

indicadores Ethos, indicadores GRI, confeccionar Memorias de Sostenibilidad, Programas 

de RSC, informes integrados, ello  implica una actitud positiva por parte de la empresa de 

no ocultamiento. 
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Resumen 

En la investigación se analizan los diferentes modelos de negocios inclusivos (NI) 

que consideran a la Base de la Pirámide (BdP). Se identificaron distintas experiencias de 

NI, tanto a nivel nacional como internacional, se analizaron los elementos centrales de los 

NI y se revisaron los diferentes casos de NI observando las propuestas de valor social y 

valor comercial. La metodología utilizada consistió en la identificación, selección y 

revisión de la literatura especializada. Es un trabajo de carácter exploratorio; actual y 

llevado a cabo en el marco del PPI: La responsabilidad social de los actores de la FCE de 

la UNRC, considerando que se debe fomentar el desarrollo sustentable en su más amplia 

concepción, a la vez que generar profesionales comprometidos con la realidad. Se puede 

concluir que en todos los casos revisados de NI se manifiesta que las propuestas de valor 

social y de valor comercial se definen por separado, pero a su vez están claramente 

conectadas, es recurrente ver experiencias exitosas en las que la BdP se integra en el 

esquema de aprovisionamiento, producción y distribución y que un elemento clave para el 

éxito es contar con la colaboración de ONG, organizaciones de cooperación al desarrollo e 

instituciones públicas. 

 

Palabras Clave 

Responsabilidad Social - Negocios Inclusivos – Sustentabilidad. 

 

 

Introducción 

Los negocios inclusivos son una forma de resolver necesidades de la población con 

esquemas más sostenibles, que permiten a las empresas orientar su contribución a los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generando modelos de negocio que atienden 

necesidades de la población de escasos recursos o permiten integrar en sus cadenas a 

población antes excluida (Anexo 1). 

El sector empresarial debe ser uno de los actores influyentes para lograr cumplir las 

metas establecidas por los ODS. Las acciones que se realicen serán fundamentales para 

contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del planeta. En el año 2010 el World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), lanzó el documento Visión 

2050, en el que definió nueve temáticas en las que las empresas deberían enfocar sus 

estrategias empresariales generando cambios de gran escala en los ámbitos financieros, 

ambientales y sociales, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del planeta 

(CAICEDO, 2016) 

Por otra parte, en la medida que unos determinados valores o propósitos estén 

socialmente compartidos, formarán parte de los criterios de decisión de los consumidores: 

estos optaran por la empresa con cuya conducta se identifican. Cada vez son más los 

consumidores que se deciden por consumir productos ambientalmente adecuados, aunque 

ellos no les comporte ventaja económica (ANCOS, 2009)  

Una forma de contribuir a los ODS es el enfoque a dar a los negocios inclusivos a 

partir de la integración de las comunidades de bajos ingresos que viven en la base de la 

pirámide económica siendo parte de las cadenas de valor de las empresas como clientes, 

proveedores, minoristas y distribuidores. Es decir, por ejemplo, a través de la provisión de 

productos y servicios que facilitan y mejoran la vida de la gente que los adquiere o 

impactan positivamente en la Base de la Pirámide a través del acceso a oportunidades 

económicas y laborales. 

La gran diferencia de los negocios inclusivos con respecto a los negocios 

tradicionales radica en pensar que algunas necesidades de la población de escasos recursos 

podrían resolverse, considerando que hay productos o servicios que pueden mejorar su 

calidad de vida y que pueden adquirirlos; o bien que pueden integrarse en modelos 

empresariales en los que participan como proveedores o distribuidores. 

Desde la perspectiva empresarial, supone una nueva manera de entender su posible 

contribución a la lucha contra la pobreza, basada en la innovación en productos y servicios 

que resuelven necesidades sociales o en articular en su cadena de valor el trabajo con 

poblaciones de escasos recursos. La articulación con el sector público resulta fundamental 

para la operativa de algunos de estos modelos, en especial, cuando se trata de atender 

necesidades básicas de la población. 
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Se puede considerar que existen tres modelos de negocios inclusivos principales 

definidos en función de la relación que se establece con la población de la Base de la 

Pirámide (BdP): 

1. BdP como clientes/consumidores. 

2. BdP como productores, proveedores o distribuidores. 

3. BdP como empleados. 

Su beneficio y validez se desprende que se lleven a cabo con criterios de justicia, 

equidad, responsabilidad y verdadero valor añadido para la Base de la Pirámide. 

Para desarrollar los negocios inclusivos se movilizan a los actores de la cooperación 

internacional al desarrollo y también al sector empresarial que, de manera distinta pero 

cada vez más cercanos, buscan combatir estos desafíos. Junto a ellos actúan también los 

gobiernos y autoridades públicas, de manera independiente o a través de alianzas con ONG 

y/o empresas. 

Para desarrollar los negocios inclusivos se puede hacer desde tres aproximaciones 

diferentes, desde la aproximación desde las ONG, aproximación desde las empresas con el 

surgimiento de la Responsabilidad Social Corporativa o la convergencia de ambos (SNV & 

WBCSD, 2010) 

Para llevar a cabo un negocio inclusivo se requieren ciertas condiciones que lo 

hagan posible en las empresas, en las comunidades y en el entorno. 

En este trabajo se analizarán los elementos centrales de los negocios inclusivos, 

principalmente los diferentes modelos de negocios inclusivos que consideran a la Base de 

la Pirámide (BdP). 

Se hará una revisión de diferentes casos de negocios inclusivos analizando las 

propuestas de valor social y valor comercial, bajo las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo están relacionados dentro del negocio el valor comercial y el impacto 

social? 

2. ¿Cómo consigo que mi producto llegue a la población de la Base de la Pirámide? 

3. ¿Cómo consigo que mi negocio sea sostenible y escalable? 

Objetivos  

- Identificar distintas experiencias de negocios inclusivos, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

- Analizar los elementos centrales de los negocios inclusivos. 

- Revisar diferentes casos de negocios inclusivos analizando las propuestas de 

valor social y valor comercial.  
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Metodología 

La principal técnica que se utilizó para recoger la información fue la recopilación y 

revisión de las principales fuentes de información secundaria existentes, a través de un 

relevamiento de carácter documental y bibliográfico. La metodología consistió en la 

identificación, selección y revisión de la literatura especializada. 

Se trata de un trabajo de carácter exploratorio; actual y llevado a cabo en el marco 

del Proyecto de Investigación “La responsabilidad social de los actores de la facultad de 

ciencias económicas de la universidad Nacional de Rio Cuarto” considerando que desde la 

universidad pública se debe fomentar el desarrollo sustentable en su más amplia 

concepción, a la vez que generar profesionales comprometidos con la realidad. 

 

Investigación realizada 

La investigación comprende la sistematización de iniciativas significativas de 

Negocios Inclusivos que están siendo impulsadas por Grupo Arcor y Manpower. Las 

actividades realizadas por estas organizaciones muestran diferentes maneras de integración 

a las cadenas de valor, y reflejan modelos determinados de negocios inclusivos. 

Grupo Arcor: 

En cada uno de los negocios en los que participa, Arcor desarrolla marcas líderes y 

llega con su propia marca a más de 120 países de los cinco continentes. Por inclusión 

económica y social, Arcor entiende la integración al mercado de aquellos emprendedores 

que en situación de pobreza o vulnerabilidad social intentan, por medio del trabajo, 

mejorar sus ingresos y, por ende, su calidad de vida. 

El Grupo Arcor promueve que las prácticas empresariales responsables se 

extiendan a lo largo de toda su cadena de valor. Por eso, se destacan aquellas acciones 

realizadas dentro del marco del Programa de Responsabilidad Social Arcor (RSA).  

Uno de los aspectos innovadores de este Programa, es el enfoque integral que da a 

las iniciativas y contempla dos estrategias: 

- una estrategia de inversión social y financiamiento de proyectos a emprendimientos 

y organizaciones de base para la generación de ingresos y la inclusión económica 

de sectores de pobreza,  

- una estrategia que representa el eje central y el objetivo prioritario de la iniciativa 

es la incorporación de manera sistemática y orgánica a la cadena de abastecimiento 

de la empresa a estos emprendimientos.  
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De esta manera se focaliza en una relación comercial duradera que coloca a las 

diversas organizaciones de base en el mercado laboral con perspectiva de inclusión 

económica sostenible, permitiendo además ampliar la producción y venta a otras empresas 

de la región. 

Dentro del Programa de RSA se encuentra el Programa de Compras Inclusivas 

Responsables (CIR), implementado desde el año 2006, con el fin de ampliar y mejorar las 

fuentes de abastecimiento de la Empresa favoreciendo la inclusión económica de grupos 

que gestionan una actividad productiva y se encuentran excluidos del mercado 

competitivo.  Actualmente son 40 los emprendimientos productivos que están dados de alta 

en el sistema de administración de la empresa y poseen capacidad de dar respuesta a la 

demanda que se les presenta. Estos proveedores se constituyen formalmente en: 

asociaciones civiles, cooperativas de trabajo, talleres protegidos, emprendedores 

independientes. 

Grupo Arcor desarrolla esta iniciativa porque considera fundamental promover el 

desarrollo de entidades locales que permitan el mejoramiento de las destrezas de diferentes 

grupos económicos, vinculándolos con las oportunidades económicas que generan las 

empresas dentro de su cadena de valor. Como parte de esta estrategia es importante 

contribuir a la integración local y al desarrollo de proveedores. 

Ubicados en más de 30 comunidades de Argentina dan respuesta a la demanda y 

participan en los procesos de compra de Arcor en diferentes rubros. Durante el 2016 se 

realizaron compras inclusivas responsables por un volumen total que se cuadriplicó con 

respecto a las compras realizadas en el año 2012; mejorando el ingreso económico y las 

capacidades sociales y productivas de más de 500 emprendedores. 

 

Caso de Desarrollo de Proveedores: Miel del Noroeste Cordobés para Caramelos 

en el Mundo 

Esta línea de trabajo con proveedores responde a una doble estrategia: generar 

prácticas innovadoras en materia de responsabilidad social y fomentar la 

corresponsabilidad de los públicos con los que interactúa la empresa.  

Desde el año 2012, las áreas de suministros, calidad y relaciones con la comunidad 

de Grupo Arcor iniciaron un proceso de desarrollo de la Cooperativa Agropecuaria La 

Regional Limitada de Cruz del Eje, para incorporarla como proveedora en el 

abastecimiento de miel. El área apícola de la cooperativa nuclea a 110 pequeños 

productores del noroeste provincial que producen en condiciones adversas. 
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A través del vínculo con la empresa y con otros organismos estatales y del tercer 

sector, se logró que la producción en la Sala de Extracción de la Cooperativa llegue a 

estándares universales de calidad para poder comercializar la miel a Arcor y otras 

empresas. 

Finalmente, como resultado del vínculo sostenido entre la empresa y la 

organización, en el año 2016 se efectivizó la primera orden de compra por un total de 

1.500 kilos. Para 2017 se incrementaron los volúmenes, generando un alto impacto 

económico y social en las familias de los productores. 

Manpower 

Manpower es una empresa proveedora de soluciones y servicios de recursos 

humanos a nivel mundial. Está presente en Argentina desde 1965, brindando a las 

empresas un abanico de servicios que contempla todo el ciclo del empleo: desde búsqueda 

y selección de personal permanente, eventual y contratado; evaluación y selección; 

capacitación; reinserción laboral; tercerización hasta consultoría. 

La visión de la empresa es la de liderar la creación y provisión de servicios de 

Recursos Humamos que permitan a sus clientes triunfar en el cambiante mundo laboral a la 

vez de estar preparados para los nuevos desafíos que el trabajo contemporáneo propone. 

A partir de los lineamientos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la 

compañía se interesa en desarrollar un mercado laboral inclusivo que refleje a la población 

como un todo, impulsando la cohesión social a través de la inserción laboral de grupos en 

desventaja. 

Manpower realiza sus operaciones a nivel global con la misión de promover la 

diversidad y la inclusión en el mundo del trabajo, ofreciendo así empleos y capacitación 

(posee alianzas con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil) a grupos de personas 

en desventaja. Estos grupos se componen de personas con discapacidad, jóvenes de bajos 

recursos, personas refugiadas y desempleados por largo tiempo, entre otros colectivos. 

De los lineamientos mencionados surgen en Manpower Argentina, en el año 2004, 

los programas de RSC. Como parte de estos programas, Manpower trabaja en la 

promoción de la empleabilidad e inserción laboral de grupos en desventaja a partir de 

talleres de capacitación y orientación en diversos temas como el desarrollo de 

competencias blandas, elaboración de curriculum vitae, manejo de entrevistas de trabajo, 

búsqueda de empleo, entre otros. 
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Caso: Construyendo Puentes: Hacia un Mundo Laboral más Inclusivo 

Manpower lanza este programa en 2008, en el cual los colaboradores presentan a 

las empresas clientes, en las ternas de candidatos para selección, a personas pertenecientes 

a grupos vulnerables, explicando abiertamente su origen. 

De esta manera se concreta la posibilidad real de ofrecer trabajo a personas en 

desventaja a la vez que se acerca a las empresas socias/clientes la oportunidad de 

comprometerse activamente en la promoción de la inclusión y la diversidad en su 

organización. 

La empresa cliente puede elegir a su candidato no solo por sus características y 

habilidades, sino también por la posibilidad de mejorar sustancialmente su calidad de vida. 

“Se trata de invitar al cliente no sólo a evaluar cuál es el mejor candidato para el 

puesto por su perfil; sino de valorar la posibilidad de comprometerse activamente 

promoviendo la inclusión y la diversidad en su empresa, dando una oportunidad a una 

persona en desventaja”, explica “Frente al panorama actual de escasez de talentos, que 

afecta a gran cantidad de empresas, la promoción de la inclusión en la fuerza laboral, 

aporta nuevas fuentes de talento. Las mujeres, las personas mayores, los jóvenes, las 

personas con discapacidad y las minorías son una fuente potencial de talento que debería 

considerarse”, explicó Alfredo Fagalde, Director General de Manpower. 

La iniciativa busca promover la empleabilidad y la inserción laboral de grupos 

vulnerables que habitan en zonas urbanas donde se opera. En la actualidad se trabaja con 

foco en cuatro colectivos: personas con discapacidad, jóvenes de bajos recursos de entre 18 

y 30 años (generalmente sin estudios secundarios completos), personas refugiadas que se 

encuentran en Argentina, y mujeres que buscan reinsertarse en el mercado laboral. 

 

Conclusiones y Resultados obtenidos 

El objetivo de los denominados negocios inclusivos es conseguir que la pobreza y 

las personas pobres se conviertan en un nuevo nicho de mercado, de esta manera se 

incorporaría a las dos terceras partes de la población mundial que están fuera de la 

sociedad de consumo a la economía de mercado. Así, es necesario convertir a las personas 

que viven en la Base de la Pirámide en clientes, como base de la nueva agenda de la 

cooperación internacional. 

Los programas de negocios inclusivos tienen como objetivo llegar a los entre 4.000 

y 5.000 millones de personas que hoy viven con un promedio de menos de cinco dólares 

diarios y forman lo que se ha dado en llamar la Base de la Pirámide. Así, estos modelos de 
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negocio se diseñan con el fin de crear necesidades a las personas pobres a través de 

estrategias de mercado, para aumentar su productividad y facilitar su entrada a la economía 

formal. La tabla 1 presenta los enfoques de los negocios inclusivos y sus características 

principales. 

 

Enfoques Características 

 

Redes de distribución de Productos 

Generan Empleo 

Transfieren Competencias 

Mejoran Nivel de Vida 

Compra de Insumos 

(Proveedores) 

Transfieren Recursos para mejorar calidad de vida 

Fabricación 

(Socios) 

Condiciones de trabajo justas 

En algunos casos se convierten en socios de la 

empresa 

De Diseño o de Consumidores 

(Clientes) 

Oferta productos que mejora la calidad de vida de 

los consumidores 

Tabla. 1. Enfoque y Características en los Negocios Inclusivos 

 

En esta línea, se espera que los pobres aprendan los fundamentos de la cultura 

empresarial y se conviertan tanto en “emprendedores” como en consumidores directos e 

indirectos de los productos y servicios. 

 

 

Fig. 1: Modelo de la Base de la Pirámide Económica 

 

La justificación para poner en marcha todo este esquema de negocios dirigido a los 

sectores más empobrecidos de la población es que será la solución definitiva para caminar 

hacia la sostenibilidad y la lucha contra la pobreza. Pero, mientras no hay duda de que las 

grandes empresas están logrando un extraordinario incremento de los beneficios anuales 
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con el auge de todos estos negocios inclusivos, su contribución real al desarrollo y al 

bienestar de las personas es una cuestión muy discutible que, hasta la fecha, y yendo más 

allá de los estudios encargados por las propias multinacionales, no ha logrado demostrarse.  

En los casos revisados de Grupo ARCOR y Manpower se manifiesta que, las 

propuestas de valor social y de valor comercial se definen por separado, pero a su vez están 

claramente conectadas. En ambas experiencias la BdP se integra en el esquema de 

aprovisionamiento, producción y distribución.  

Los programas llevados a cabo por ambas organizaciones muestran que un 

elemento clave para el éxito fue la colaboración de ONG, organizaciones de cooperación al 

desarrollo e instituciones públicas en la implementación de los mismos. 
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Anexo 1: 

Una visión general de Negocios Inclusivos – Vínculos de los ODS 

Este anexo ofrece ejemplos de soluciones de negocios inclusivos que aportan valor 

a una empresa mientras contribuyen a cumplir con los ODS. 
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Resumen 

El presente artículo, tiene como objetivo analizar el grado de divulgación de información 

contable-financiera realizada por una muestra de empresas que cotizan en los mercados de 

valores de Argentina, en sus sitios web corporativos. De manera paralela, se analizan los 

factores que influyen en su dinámica divulgativa y se explora la navegabilidad de los sitios 

web de las empresas objeto de estudio.  

El análisis de los factores de influencia se ha abordado a partir del análisis correlacional de 

las variables intervinientes, mientras que el estudio de navegabilidad de los sitios webs se 

realiza utilizando técnicas TAW (Test de Accesibilidad Web). 

Los resultados esperados sugieren la existencia de una relación significativa entre el nivel 

de divulgación y el tamaño de la empresa, que se mide a partir del monto de activos. 

Además, es previsible que el sector al cual pertenece la empresa, influye en el grado de 

divulgación de información. 

 

Palabras Clave 

Internet – divulgación – información contable. 

 

1-Introducción 

El desarrollo de la tecnología ha sido inherente al progreso humano y ha afectado 

prácticamente todo aspecto de la vida, las empresas no son ajenas a dichos cambios y 

debieron “ayornarse” en su manera de planificar, producir, controlar y comunicar. 

 Internet, permitió utilizar nuevos medios de divulgación de la información 

corporativa, posicionando a las páginas Webs como la mejor de las opciones para el 
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suministro de información continua. Este mecanismo asegura un flujo dinámico, 

permanente y actual de información, con un bajo costo y un número plural de usuarios 

(inversionistas, socios, proveedores, agentes sociales, etc.), que mejora la imagen y 

reputación corporativa y disminuye de manera importante las asimetrías de información 

(Bonsón y Escobar, 2004). 

La posibilidad de divulgar información a un menor coste ha sido una de las 

principales aplicaciones que las empresas han conferido a Internet como medio de 

comunicación respecto al tradicional formato papel. Una empresa puede colgar 

información corporativa en Internet y, de esta forma, brindar de manera continua y 

conjunta información financiera, sin tener que soportar costes de impresión ni de correo 

que normalmente suponen una gran parte del presupuesto de las empresas (Zeff y Aronson, 

1997).   

Además, en Internet el coste de actualizar la información por usuario es 

prácticamente inexistente. En otras palabras, el coste marginal por usuario es cero (Giner y 

Larrán, 2002). 

El formato papel ha llegado a estar limitado en capacidad para divulgar toda la 

información necesaria para que los usuarios de la información realicen un proceso eficiente 

de toma de decisiones. Los nuevos avances tecnológicos han ayudado a las empresas a 

solucionar estos problemas. 

 La capacidad de almacenamiento de la información en los ordenadores está 

aumentando y las necesidades de hardware para procesar dicha información ya han sido 

cumplidas y satisfechas. 

Los comentarios previos hacen que las empresas se vean tentadas a suministrar a 

los stakeholders una mayor cantidad de información en sus sitios web corporativos tanto en 

lo relativo a la información de carácter obligatorio como en información de carácter 

voluntario. Este incremento en el volumen de la información divulgada en la web es tanto 

más necesaria cuando se pone de evidencia la existencia de una brecha de información 

entre las necesidades que muestran los inversores y la información que es efectivamente 

suministrada por la dirección de la empresa. La asimetría de la información entre lo que la 

dirección de la empresa suministra y las necesidades de los inversores hace que las 

empresas deban divulgar un mayor volumen de información para reducir los costes de 

agencia (Chow y Wong-Boren, 1987), para reducir su coste de capital (Botosan, 1997), 
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para ganar la confianza del inversor y para mejorar el valor de la firma (Cormier y Magnan 

2003). 

Resumiendo, Internet permite a las empresas divulgar información de manera 

instantánea (continua) a una multitud de stakeholders (múltiple envío de información) y 

posibilita a éstas comprometer a los stakeholders en el gobierno corporativo de las 

entidades y conocer su visión de la organización (concurrencia). Para ello se pueden 

utilizar en esta plataforma de información varias maneras de presentación de la 

información basadas en diferentes formatos y necesidades.  

Sumado a estos avances tecnológicos, los escándalos contables que se 

desencadenaron en Estados Unidos durante el año 2002 (García y Vico, 2003) han 

propiciado una dinámica importante en torno a la necesidad de lograr mayor transparencia 

informativa por parte de las empresas. La accountability —como se conoce el proceso de 

rendición de cuentas— ha estado dirigida a asegurar la protección de los inversores 

(principalmente a los intereses minoritarios), los clientes, empleados y proveedores, y de la 

sociedad en general. Lo anterior ha motivado propuestas para reformar la legislación y la 

normativa en materia de transparencia informativa y de divulgación de información. 

Siguiendo esta corriente, durante las dos últimas décadas, la academia se ha 

ocupado en forma dinámica de este tema, a partir de trabajos de investigación que buscan 

explicar el fenómeno divulgativo de las empresas desde diversos ejes teóricos, para lograr 

mayor aceptación la teoría de la legitimidad y la teoría de los stakeholders (Maldonado, 

Escobar y Marín, 2012). El primer eje teórico —la teoría de la legitimidad— supone  que 

las empresas se ven abocadas a divulgar un mayor nivel de información en busca de la 

aceptación social y la eliminación del riesgo que supone no hacerlo, bajo la premisa de la 

existencia de un contrato social implícito que impone valores y preceptos morales 

socialmente aceptados (Husillos, 2007); el segundo —la teoría de los stakeholders— 

reconoce la necesidad de ampliar la información divulgada ante la presencia de múltiples 

usuarios de la información (Freeman, 1984). 

En este nuevo escenario, se ha incrementado la búsqueda de mecanismos de 

comunicación económicos y ágiles que amplíen el radio de acción de la empresa en 

materia de divulgación de información. 

Internet se ha convertido en una herramienta primordial para el desarrollo 

empresarial en el mundo entero. Dada esta situación, diversas organizaciones han 
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elaborado lineamientos que deben seguir las empresas para publicar información por este 

medio; un ejemplo de ello son los lineamientos propuestos por la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. No obstante, en América Latina, la 

divulgación de información en internet se hace sin ningún parámetro (Meneses y Segura, 

2009; Santolaria y Liévano, 2008).  

Aunque ya se han creado estos lineamientos para países desarrollados, es necesario 

estudiar las prácticas empresariales de la región, y en especial, de Argentina, con el fin de 

armonizar la información que se emite vía web y lograr introducir exigencias que mejoren 

las prácticas divulgativas en pro de un mejor desarrollo empresarial y un mercado más 

transparente.  

Por lo anterior, el objetivo general de este trabajo es medir el grado de divulgación 

de información contable-financiera y determinar los factores que influyen en la dinámica 

divulgativa de las empresas que pertenecen a la canasta bursátil del Merval en sus sitios 

web corporativos. Para el logro de este objetivo, se realizaron pruebas explicativas a partir 

de la utilización del análisis correlacional. La variable dependiente se expresa mediante la 

construcción de un índice de divulgación. 

De manera colateral, y para hacer una exploración sobre el comportamiento 

divulgativo de estas empresas, se analizará la accesibilidad de los sitios web. La 

Accesibilidad Web se entiende como la capacidad de acceso a la misma y a sus contenidos 

por todas las personas, independientemente de las discapacidades que puedan presentar y 

de las características de su entorno. Depende del trabajo conjunto de diferentes 

componentes, incluyendo software, hardware y personas (Varas, Agüero, Guzman y 

Martinez, 2015). 

Con el fin de realizar dicho estudio, utilizaremos un software TAW. Este software 

es herramienta automática on-line para analizar la accesibilidad de sitios web. Creada 

teniendo como referencia técnica las pautas de accesibilidad al contenido web ( WCAG 

2.0) del W3C, cuenta con más de 15 años, siendo la herramienta de referencia en habla 

hispana. 

 A partir de una prueba de navegabilidad evaluaremos la accesibilidad, 

entendiéndola como el acceso a la información contenida en los sitios web sin limitación 

alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o tecnología utilizada. Por ejemplo: 
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problemas de oído, visión, movilidad; dificultades de lectura o compresión cognitiva, 

imposibilidad de utilización del teclado o el ratón, entre otros varios factores. 

El presente documento está estructurado de la siguiente forma: después de esta 

introducción, en un segundo apartado se desarrollan los antecedentes de investigación que 

anima este trabajo; en el tercer apartado se presenta el diseño metodológico en el cual se 

describe la población, la metodología para la recolección de los datos, la construcción de 

las variables dependientes y se definen las variables a contrastar, para dar paso a un cuarto 

apartado en el que se comentan los resultados; el quinto y último apartado expone las 

principales conclusiones del trabajo, las limitaciones encontradas y las posibles líneas de 

investigación. 

 

2-Antecedentes 

La literatura sobre la divulgación de información de las empresas a través de 

Internet ha recorrido dos etapas: un primer momento de investigación descriptiva, seguido 

de otro de análisis explicativo cada vez más específico.  

2.1-Investigación descriptiva  

En un primer momento, los estudios se limitaron a constatar y describir el empleo 

por parte de las empresas de este nuevo medio de comunicación digital que se añadía a los 

tradicionales sobre papel. 

Dichos estudios se circunscribían a un solo país, sin establecer comparaciones entre 

las respuestas de distintos entornos y culturas.  

Según Ettredge, Richardson, y Scholz (2002), la mayoría de las principales 

empresas norteamericanas poseían una página web ya en 1998, y los datos incluidos más a 

menudo son los informes semestrales y las noticias de empresa. También observan que las 

firmas de mayor tamaño y antigüedad presentan mayor divulgación que las modernas. 

Deller, Stubenrath, y Weber (1998), señalan que las empresas de EE.UU son las que mejor 

contacto mantienen con sus inversores, y Lymer (1997) descubre que las empresas 

británicas de química y farmacéutica divulgan más información que las bancarias y de 

seguros, apuntando a una diferenciación de difusión según sectores.  
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Puede observarse que los países en los que más estudios se han realizado 

pertenecen a Estados Unidos y las naciones avanzadas de Europa Occidental, lugar de 

origen o trabajo de los principales investigadores.  

Estos trabajos proporcionan una visión del empleo de Internet en la divulgación en 

el mundo económico, pero no aportan razones que expliquen las diferencias en cantidad y 

cualidad encontradas en dicha difusión.  

2.2-La investigación analítica explicativa  

Internet ha revolucionado las relaciones entre compañías, inversores y accionistas, 

haciendo que sean fluidas hasta extremos imposibles de imaginar unos años antes. Los 

continuos avances tecnológicos incrementan esta situación día a día, llegando al comercio 

pleno y directo por Internet, a escala corporativa e individual, sin necesidad de 

intermediarios.  

Tras la primera etapa, la investigación se centró en aspectos más concretos, como 

los diversos factores que influían en la difusión, así como su efecto sobre la transparencia 

empresarial. Igualmente se llevaron a cabo estudios comparativos entre países –

principalmente del entorno occidental- en busca de rasgos comunes y diferenciadores.  

En esta segunda etapa, se emplean metodologías que consideran ciertas variables 

independientes como críticas para determinar la extensión de la transparencia. Entre ellas 

destacan el tamaño, la rentabilidad, el sector económico, la localización geográfica, la 

auditora y la capitalización bursátil. Así mismo, se aumenta el número de estudios en 

países no occidentales. 

Al igual que las distintas teorías que intentan explicar el origen de la divulgación 

voluntaria–de agencia, señalización o coste-beneficios- no logran dar una razón 

satisfactoria para todas las empresas, las variables explicativas tradicionales tampoco 

sirven para proporcionar una razón común que explique las diferencias en el nivel de 

transparencia. Cada empresa, enclavada en su entorno cultural específico, muestra un 

comportamiento diferente, y el efecto de unas variables en un lugar puede ser el opuesto en 

otro, como se ha visto en los resultados de los trabajos antes indicados. 

Investigaciones como la realizada por Bonsón y Escobar (2004) en un análisis 

comparativo entre países muestra cómo este mecanismo es ampliamente utilizado para 

divulgar información contable-financiera y concluyen que el sector, la zona geográfica y el 
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tamaño son factores que condicionan de manera positiva la divulgación de información por 

internet. 

En esta misma línea, autores como Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez e 

García-Sánchez (2010), que analizan el fenómeno desde la teoría de los costes políticos, 

encuentran que las empresas tienden a divulgar un mayor volumen de información para 

eliminar o minimizar los costes políticos derivados de su actividad y reconocen también 

que el sector es un factor que influye en la divulgación de información, ya que hay sectores 

con mayores riesgos y por tanto la presión de los usuarios será mayor. 

En Latinoamérica, se han desarrollado trabajos tendientes a explicar la divulgación 

de información financiera a partir de los informes anuales (Mendes da Silva y Lira-Alves, 

2004) y la divulgación por internet de datos financieros y no financieros (Pérez y 

Hernández, 2003); no obstante, este campo ha sido poco explorado, con lo cual no hay 

datos concluyentes sobre la dinámica divulgativa online en estos países. 

Resumiendo, podemos decir existe una importante cantidad de estudios que han 

analizado este fenómeno y llegan a la conclusión de que internet, por su costo y su 

capacidad de llegar a un número importante de usuarios, puede ser un mecanismo 

adecuado, económico y ágil en la comunicación empresarial (Bonsón y Escobar, 2004). 

Otros estudios han centrado su pregunta de investigación en la explicación de los 

factores que influyen en la divulgación de información por internet (Talalweh, 2010). 

 La mayor parte de los estudios que han analizado el fenómeno se han centrado en 

estudiar empresas de gran tamaño y visibilidad, utilizando empresas cotizadas de países 

desarrollados (Bonsón y Escobar, 2004); sin embargo, la literatura que analiza el fenómeno 

en los países de América Latina es escasa, siendo esta región un importante campo de 

estudio por su situación estratégica en los procesos de globalización. 

 

3-Diseño metodológico 

El siguiente apartado presenta el orden metodológico que se tuvo en cuenta en la 

realización del estudio empírico. Primero se examinan los objetivos seguidos de la 

metodología, los instrumentos de medición, las variables consideradas y, por último, las 

hipótesis de partida. 
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3.1-Objetivos 

General: medir el grado de divulgación de información contable-financiera y 

determinar los factores que influyen en la dinámica divulgativa de las empresas que 

pertenecen a la canasta bursátil del Merval en sus sitios web corporativos. 

Específicos: i) determinar si factores como el tamaño de la firma influye en el nivel 

de divulgación de información contable financiera de las empresas que pertenecen al 

Merval en sus sitios web corporativos; ii) analizar las diferencias en la divulgación de 

información contable-financiera de las empresas pertenecen al Merval, según el sector al 

que pertenece; iii) determinar si el tamaño de la firma influye en el nivel de navegabilidad 

de los sitios web corporativos. iv) determinar si el sector al que pertenece la firma influye 

en el nivel de navegabilidad de los sitios web corporativos. 

3.2-Población  

Las empresas seleccionadas pertenecen al índice Merval, a diciembre de 2018. En 

total, se analizaron 20 empresas.  

3.3-Instrumento de medición: Índice de divulgación de información contable-

financiera 

 Los índices han tenido gran aceptación en la medición de la información, gracias a 

la validación lograda por su constante uso y resultados en la literatura económica (García-

Meca y Martínez, 2004).  

Para lograr el primer objetivo propuesto en el presente trabajo, se construyó un 

índice que mide el grado de divulgación de información contable-financiera de las 

empresas seleccionadas. Para esto, se consideró el criterio de presencia o ausencia de cada 

uno de los elementos identificados y se calificó con uno (1) su presencia y con cero (0) su 

ausencia. Finalmente, se dividió la suma de los elementos por empresa sobre dieciocho 

(número total de elementos medidos). Con este parámetro de medida se busca establecer la 

amplitud de la información revelada, dado que por medio de este se contabiliza la cantidad 

de indicadores encontrados dentro del total posible (Archel, 2003; Pérez, 2006; Criado, 

Fernández, Husillos & Larrinaga, 2008). El total obtenido se consigna en una escala de 0 a 

1, siendo 1 la mayor calificación posible. Adicionalmente, al realizar la tabulación para la 

construcción del índice se tomaron datos que permitieron caracterizar y describir las 

prácticas divulgativas de las empresas objeto de análisis con el fin de hacer comparaciones 
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entre sectores. Por otro lado, con base en los estudios de Bonsón y Escobar, (2004) y 

Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez e García Sánchez (2010), se han seleccionado y 

analizado 18 elementos relativos a la información financiera-contable que pueden ofrecer 

un panorama sobre la intención que tienen las empresas de brindar información a los 

diferentes usuarios. Esta observación permitió caracterizar la dinámica divulgativa de las 

empresas, examinar los elementos seleccionados y realizar un análisis de la teoría que 

subyace en la forma como la empresa divulga y los asuntos que considera relevantes, así 

como los grupos de interés hacia los cuales dirige la información. 

 

Elementos analizados en los sitios web 

Fuente: elaboración propia con base en Juan Luis Gandía-Cabedo (2002), Enrique Bonsón y Tomás 

Escobar (2004) y Luis Rodríguez-Domínguez, Isabel Gallego-Álvarez e Isabel María García-Sánchez (2010) 

3.3.1-Descripción de los elementos 

Balance General: Posibilidad de visualizar o descargar el Balance General desde la página 

web corporativa.  

Estado de Resultados: Posibilidad de visualizar o descargar el Estado de Resultados desde 

la página web corporativa.  

Estado de flujos de Efectivo: Posibilidad de visualizar o descargar el Estado de flujos de 

Efectivo desde la página web corporativa. 

Estado de Cambios en el patrimonio: Posibilidad de visualizar o descargar el Estado de 

Cambios en el patrimonio desde la página web corporativa.  

Información de periodos intermedios del último año fiscal: Posibilidad de visualizar o 

descargar Información de periodos intermedios del último año fiscal desde la página web 

corporativa. 
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Información de periodos intermedios de años anteriores: Posibilidad de visualizar o 

descargar Información de periodos intermedios de años anteriores desde la página web 

corporativa. 

Información de años anteriores: Posibilidad de visualizar o descargar Información de años 

anteriores desde la página web corporativa. 

Versión en Inglés: Posibilidad de Traducir la página web al Idioma Inglés. 

Código Ético: Posibilidad de visualizar o descargar el Código Ético desde la página web 

corporativa.  

Código de Conducta: Posibilidad de visualizar o descargar el Código de Conducta desde la 

página web corporativa.  

Otros Códigos: Posibilidad de visualizar o descargar el Otros Códigos desde la página web 

corporativa. Ej: códigos de buenas prácticas. 

Razones Financieras: Posibilidad de visualizar razones financieras.  

Noticias: Existencia de una sesión de noticias. 

Estructura accionaria: Posibilidad de visualizar la estructura accionaria de la empresa. 

Sitios específicos de inversionistas: Existencia de sitio de interés para los Inversionistas. 

Sitios específicos de contacto: Existencia de un sitio de contacto. 

Sitios específicos de proveedores: Existencia de sitio de interés para los proveedores. 

Sitios específicos de clientes: Existencia de sitio de interés para los clientes. 

3.4-Planteamiento de hipótesis 

Con el fin de cubrir lo planteado en el primer objetivo se utiliza un índice de 

correlación que permite analizar los factores que influyen en la divulgación de información 

contable-financiera. Con base en estudios previos, se han seleccionado las variables que se 

pueden considerar determinantes a la hora de divulgar información contable-financiera. En 

este sentido, Bonsón y Escobar (2004) y García-Borbolla y López (2009) utilizan variables 

de tamaño las empresas para explicar la dinámica divulgativa de la información 

corporativa. Por otro lado, un estudio realizado por Talalweh M. (2010) evidenció que el 
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tamaño es un factor determinante en el grado de divulgación financiera; no obstante, el 

autor considera que hay otros factores que influyen y que son internos de la empresa.  

Con estas premisas, la hipótesis que se plantea es la siguiente: H1. Hay una relación 

positiva y significativa entre el tamaño de la firma (medido por el valor del activo) y el 

nivel de divulgación de información contable-financiera.  

De manera colateral, definiremos la segunda hipótesis: H2. Hay una relación 

positiva y significativa entre el sector al que pertenece la firma y el nivel de divulgación de 

información contable-financiera. 

Complementariamente propondremos las hipótesis: H3. Hay una relación positiva y 

significativa entre el tamaño de las firmas y el nivel de navegabilidad de sus sitios web 

corporativos; y H4. Hay una relación positiva y significativa entre el sector al que 

pertenece la firma y el nivel de navegabilidad de sus sitios web corporativos. 

3.5-Recolección de datos  

Las variable independiente tamaño de la empresa consideradas para el presente 

estudio se obtuvo a partir de la valuación de los activos correspondientes a cada una de las 

empresas que forman parte de la población de estudio. La información se obtuvo de la base 

de datos de Bolsar.  

La variable independiente Sector se obtuvo según la clasificación realizada por 

GICS (Clasificación Industrial Global Estándar), desarrollada en 1999 por MSCI y 

Standard & Poor's (S&P) para uso de la comunidad financiera global. 

La variable Índice de divulgación de información contable financiera se generó a 

partir de una observación de cada uno de los sitios web de las empresas de la población.  

Adicionalmente, cada sitio fue analizado con el software TAW, cuyos resultados 

permitieron analizar la navegabilidad de cada página web.  

3.6-Técnicas estadísticas 

 Para el logro de los objetivos planteados, el trabajo estadístico se ha dividido en 

tres partes. La primera es una descripción general de la población. La segunda responde a 

un estudio correlacional que tiene como finalidad explicar el nivel de influencia de las 

variables tamaño y sector con respecto al grado de divulgación de información contable-

financiera. En esta sección se definen las variables independientes y se plantean las 
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hipótesis relacionadas con el análisis explicativo. Por último, en la cuarta parte, se realizó 

un análisis de navegabilidad de los sitios web con el software TAW. 

 

4-Resultados 

4.1-Descripción de la población. 

 La población estaba compuesta por 20 empresas (Tabla 1), dado que una empresa 

no tiene página web, al final quedó una población compuesta por 19 empresas. Como se 

puede apreciar en la tabla 5, el promedio de activos del total de la población es de $ 

209.574.428.703,10. El máximo valor lo presenta la empresa YPF S.A. 

($994.016.000.000) y la de menor nivel es Ternium Argentina S.A. ($12.046.128.000). El 

coeficiente de variación en los activos es de 123%; lo anterior muestra el alto nivel de 

heterogeneidad de la población analizada. 

La población está compuesta por empresas de 6 sectores (Tabla 2). El sector con 

mayor participación es el Financiero (tabla 6), con 5 empresas y un porcentaje de 

participación considerando sus activos del 26.31% y el de menor participación es el sector 

correspondiente a las actividades de Real Estate, con 1 empresa y un porcentaje de 

participación considerando los activos del 5.26%. 

Por sector, el de mayor nivel de activos es el sector financiero con un promedio de 

$ 286.985.280.309,8 y el de menor nivel es el sector de Materiales con un promedio de $ 

30.027.009.936,66 

Estadístico Empresa Valor 

Máximo YPF S.A.  $ 994,016,000,000.00  

Mínimo TERNIUM ARGENTINA S. A.  $ 12,046,128,000.00  

Mediana   $ 76,992,178,000.00  

Media   $ 209,574,428,703.11  

Desviación 

Estándar 

  $ 259,005,695,518.56  

Tabla 1. 
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Sector Suma de Activo Empresas Participación Promedio de 

Activo 

Comunications 

Services 

 $ 

460,823,000,000.00  

2 10.53%  $ 

230,411,500,000.00  

Energy  $ 

1,120,138,205,000.00  

4 21.05%  $ 

280,034,551,250.00  

Financials  $ 

1,434,926,401,549.00  

5 26.32%  $ 

286,985,280,309.80  

Materials  $ 90,081,029,810.00  3 15.79%  $ 

30,027,009,936.67  

Real Estate  $ 

507,989,000,000.00  

1 5.26%  $ 

507,989,000,000.00  

Utilities  $ 

367,956,509,000.00  

4 21.05%  $ 

91,989,127,250.00  

Total general  $ 

3,981,914,145,359.00  

19 100.00%  $ 

209,574,428,703.11  

Tabla 2. 

4.2-Descripción del Índice de divulgación de información contable-financiera 

El índice de divulgación de información contable-financiera presentó un promedio de 

0,652 Como máximo puntaje se obtuvo 0.94 (de la empresa YPF S.A.) y el mínimo (0.22) 

lo obtuvo la empresa ALUAR Aluminio Argentino S.A. 

Ahora bien, el coeficiente de variación del índice es de 0,37, lo que significa que la 

divulgación de información contable-financiera en las empresas de la población presenta 

una razonable homogeneidad, es decir, las empresas en promedio tienen una dinámica 

divulgativa similar (información completa en anexos 1 y 2). 

 

5-Conclusiones  

El trabajo se encuentra en desarrollo, por lo cual no se pueden emitir conclusiones. 
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Anexo 1 

Empresa Descripción Link Web Sección financiera Sector 

ALUA ALUAR 

ALUMINIO 

ARGENTINO S.A. 

https://www.aluar.com.ar https://www.aluar.com.ar/seccion/infor

maci-n-financiera/2/38 

Materials 

BBAR BBVA BANCO 

FRANCES S. A. 

https://www.bbva.com.ar/ https://ir.bbva.com.ar/ Financials 

BMA BANCO MACRO 

S.A. 

https://www.macro.com.ar/hom

e-page 

http://www.macro.com.ar/relaciones-

inversores/home 

Financials 

BYMA BOLSAS Y 

MERCADOS 

ARGENTINOS 

S.A. 

https://www.byma.com.ar/ https://www.byma.com.ar/relacion-con-

inversores/informacion-financiera/ 

Financials 

CEPU CENTRAL 

PUERTO S.A. 

https://www.centralpuerto.com/

es/ 

http://investors.centralpuerto.com/ Utilities 

COME SOCIEDAD 

COMERCIAL DEL 

PLATA S.A. 

http://www.scp.com.ar/ http://www.scp.com.ar/inversores.php Energy 

CRES CRESUD S.A. https://www.cresud.com.ar/ https://www.cresud.com.ar/home-

inversores.php 

Real Estate 

CVH CABLEVISION 

HOLDING S.A. 

https://www.cablevisionholding.

com/ 

https://www.cablevisionholding.com/Inv

ersores 

Comunicatio

s Services 

EDN EMPRESA 

DISTRIB. Y 

COMERCIALZAD

ORA NORTE S.A. 

(EDENOR S.A.) 

https://www.edenor.com/ https://ir.edenor.com/ Utilities 

GGAL GRUPO 

FINANCIERO 

GALICIA S.A. 

http://www.gfgsa.com/es http://www.gfgsa.com/es/Document/Fin

ancialResultsList 

Financials 

HARG-

JMIN 

HOLCIM 

(Argentina) S.A. 

https://www.holcim.com.ar/ https://www.holcim.com.ar/nuestra-

empresa/organizacion/informacion-

societaria 

Materials 

PAMP PAMPA ENERGIA 

S.A 

http://www.pampaenergia.com/ https://ri.pampaenergia.com/ Utilities 

SUPV-

GSUP 

GRUPO 

SUPERVIELLE 

S.A. 

https://www.gruposupervielle.co

m/Spanish/SpanishHome/defaul

t.aspx 

https://www.gruposupervielle.com/Spani

sh/Relacin-con-

Inversores/Financials/Resultados-

Trimestrales/default.aspx 

Financials 

TECO2 TELECOM 

ARGENTINA S. A. 

https://hogares.telecom.com.ar/ https://institucional.telecom.com.ar/inve

rsores/ 

Comunicatio

s Services 

TGNO4 TRANSPORTADO

RA DE GAS DEL 

NORTE S.A. 

https://www.tgn.com.ar/ https://www.tgn.com.ar/ Energy 

TGSU2 TRANSPORTADO

RA DE GAS DEL 

SUR S.A. 

http://www.tgs.com.ar/ http://www.tgs.com.ar/es/inversores/info

rmacion-financiera 

Energy 

TRAN TRANSENER CIA. 

DE TRANSP. DE 

ENERGIA 

ELECTR. EN 

ALTA TENSION 

http://www.transener.com.ar/ http://www.transener.com.ar/home-

inversores/ 

Utilities 

TXAR TERNIUM 

ARGENTINA 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

https://ar.ternium.com/es https://investors.ternium.com/Spanish/ce

ntro-de-inversores-ternium/informacion-

financiera/default.aspx 

Materials 

YPFD YPF S.A. https://www.ypf.com/Paginas/h

ome.aspx 

https://www.ypf.com/inversoresaccionist

as/Paginas/informacion-financiera.aspx 

Energy 
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DAÑOS PUNITIVOS EN EL NUEVO CODIGO CIVIL Y EN LA LEY DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Fernando Perez, Carlos Raffo,  Jorgelina Di Stefano y Rodrigo Lasheras  

Mail de contacto : fernando_g_perez@yahoo.com.ar 

 

Resumen:  

 El objetivo del trabajo es presentar los datos recabados a lo largo del periodo de 

investigación, mostrando las relaciones entre la teoría que sustenta el instituto, lo normado  

en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación  y la aplicación en los tribunales 

Civiles y Comerciales de la Ciudad de Rio Cuarto y en la Oficina del derecho del 

consumidor de la misma ciudad, que conforman las dos modalidades de recurrencia ante 

un daño punitivo, por parte del damnificado, con el objeto de lograr su resarcimiento.  

En el proyecto de investigación a los fines del abordaje, se utilizaron dos 

herramientas: encuestas a profesionales del derecho y toma de datos de las presentaciones 

ante la oficina del consumidor, en el caso de la primera para recabar información sobre la 

opinión de la aplicación del instituto y su conocimiento por  los colegiados en la Ciudad de 

Rio Cuarto y de la segunda sobre las presentaciones ante la Oficina del Consumidor, toda 

vez que en la ley pertinente es donde se encuentra configurada la figura del daño punitivo y 

se presuponía la recurrencia pre judicial ante esa oficina. 

 Las observaciones efectuadas dieron resultados positivos observándose una 

importante cantidad de casos de consultas extrajudiciales, resoluciones por mediaciones y 

judicialización en sus dos instancias.  

Palabras Clave 

Daños punitivos – Defensa consumidor – Observación situacional   

 

INTRODUCCIÓN: 

La regulación de los daños punitivos en el ordenamiento jurídico implica reconocer 

que la responsabilidad civil, además de su función típica de reparar, también puede y debe 

cumplir finalidades complementarias a los fines de la prevención y punición de ciertas 

conductas.  
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En nuestro ordenamiento jurídico conviven tres sistemas: prevención y 

resarcimiento del derecho privado, con apoyo en las normas del Código Civil y Comercial 

de la Nación; prevención, resarcimiento y punición en el derecho del consumo (con los 

daños punitivos previstos en el art. 52 bis LDC) y en el derecho ambiental rige la 

secuencia: prevenir, precaver e indemnización sustitutiva solo en caso de resultar imposible 

la recomposición o restablecimiento de la situación al estado anterior al daño (GALDÓS, 

Jorge. La Ley 2014). 

Es en la mencionada Ley de Defensa del Consumidor donde se encuentra 

delimitada la figura del “daño punitivo” (art. 52 bis). Cabe remarcar que la Reforma del 

Derecho Privado plasmada en la Ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación) solo 

se limitó a regular la punición excesiva, instando a los jueces a morigerar su monto o 

dejarla sin efecto, total o parcialmente (artículos 1714 y 1715 del mencionado Código).  

El nuevo Código Civil y Comercial, creemos, era una excelente oportunidad para 

regular el instituto bajo análisis de manera clara, indicando sus contornos, caracteres, 

límites y funciones. La doble función del instituto: función punitiva y preventiva del 

derecho de daños, hubiese ameritado una normativa especial como lo preveía el 

Anteproyecto.  

La regulación del Código Civil y Comercial, al respecto, quedó reducida a dos 

artículos (arts. 1713 y 1714)  que reglamentan la punición excesiva y las facultades de los 

jueces para reducir o dejar sin efecto la sanción punitiva. Si bien ambos artículos vienen a 

actuar como contrapesos de eventuales excesos en la aplicación y cuantificación de la 

sanción punitiva, no alcanzan a aquella loable intención plasmada en el Anteproyecto, que 

fuera eliminada en el Senado de la Nación al tiempo de su tratamiento y aprobación. 

Por tanto, es sólo en el ámbito del derecho del consumo que se seguirá aplicando 

los daños punitivos ya previstos en el vigente art.52 bis de la ley 24.240.  

El tema resulta pertinente toda vez que es materia de estudio para el alumno de 

grado de la carrera de Abogacía y de Ciencias Económicas. Además su relevancia se 

sustenta en que con la nueva normativa está en plena discusión sus alcances y límites. Si 

bien no es un tema tratado masivamente en los estudios jurídicos, no es menor su 

importancia, ni sus alcances doctrinarios y jurisprudenciales. 
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El Proyecto de investigación titulado “Daños punitivos en el nuevo código civil y 

comercial y en la ley de defensa del consumidor (2016-2018) “, trata sobre el instituto de 

referencia y el presente trabajo presenta un estado de avance del mismo. 

Específicamente se está en la etapa de observación de campo y el trabajo presenta la 

aplicación de la encuesta, y un estado de avance sobre el procesamiento de datos relevados. 

Se seleccionó la técnica de encuesta y se diseñó un modelo, a partir de una exploración 

bibliográfica previa del tema, a fin de recabar información sobre la opinión de la aplicación 

del instituto y su conocimiento por  los profesionales del derecho en la Ciudad de Rio 

Cuarto. En etapas posteriores se tomará conocimiento de su aplicación en los protocolos de 

los tribunales. Se realizó una prueba piloto para validar el instrumento y se presentan 

resultados parciales, elaborados en base a una serie de datos recogidos y analizados, 

correspondientes a una muestra de casos representativos de un universo compuesto por la 

población de profesionales en ejercicio. 

Su pertinencia y relevancia surge de la importancia de la temática y su inclusión en 

las regulaciones actuales. 

MARCO TEORICO 

Se ha definido al daño punitivo como las "sumas de dinero que los tribunales 

mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por 

daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves 

inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón D. 

(1993), 2° parte, pág. 291 y siguientes). El daño punitivo está normado actualmente en la 

Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus modificaciones -artículo  52 bis- y  en el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 1714 y 1715. El daño es el 

eje central  de la teoría general de la responsabilidad civil y su producción genera la 

necesidad de tutelar a la persona afectada para recomponer de manera razonable y justa su 

patrimonio, volviendo las cosas al estado anterior a través una reparación integral, que 

tiene su fundamento en la Constitución Nacional (arts. 17 y 19). Tiene una función 

PREVENTIVA y otra PUNITIVA.  

Función preventiva:  el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha dado 

suma importancia a la prevención del daño.  Y como tienen dicho, aun antes de la reforma 

de derecho privado, Pizarro y Vallespinos: “La función preventiva del derecho de daños 

ha agigantado su importancia en los últimos tiempos. Esta aptitud, de corte netamente 
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disuasivo, se presenta como un complemento idóneo de las tradicionales vías 

resarcitorias. Tanto desde el punto de vista de la víctima cuanto del posible responsable, 

la prevención del daño es siempre preferible a su reparación”. “(…) Un adecuado 

régimen de sanciones puede erigirse en un factor de prevención de consecuencias 

dañosas, ante el temor que generan para potenciales dañadores el incurrir en conductas 

previstas por la ley” (Pizarro y Vallespinos, 1999, pág. 462). Las puniciones procuran 

impactar de manera concreta en las futuras conductas de todos los integrantes de la 

comunidad; de esta forma su función se vuelve disuasiva, con el fin de evitar la reiteración 

de hechos similares. Los tratadistas coinciden en que el nuevo Código Civil y Comercial 

ha producido una profunda innovación en nuestro derecho al receptar, a la par de la 

tradicional función resarcitoria, la noción de función preventiva de la Responsabilidad 

Civil. Las soluciones se inspiran en un nuevo paradigma sobre el rol del juez civil. Dentro 

de ese paradigma el legislador otorga al órgano judicial amplios poderes de interpretación 

de las normas legales y de facultades decisorias para la elección de los medios procesales 

más idóneos para la tutela más efectiva en relación al caso concreto. La tutela preventiva o 

tutela civil inhibitoria implica el deber del poder jurisdiccional de actuar cuando una 

situación antijurídica actual permite suponer un daño futuro, o para hacer cesar las causas 

del daño que ya ha comenzado a producirse. Ya encontraba fundamento en la Constitución 

Nacional y en otras normativas procesales y sustanciales como en la Ley de Defensa del 

Consumidor. No obstante su ámbito de aplicación se encontraba limitado por el carácter 

excepcional de estos remedios y la tendencia restrictiva por parte de la jurisprudencia. 

Barusso L.F.(2017). Todo ello esta normado desde el artículo 1710 al 1712 del Código 

Civil y Comercial de la Nación.  

A su vez la función punitiva se refiere a que: El sistema de responsabilidad Civil 

establece que frente al daño injustamente sufrido por un sujeto, en su persona o sus bienes, 

el derecho privado le otorga una serie de resortes jurídicos para reaccionar contra el 

mismo, cuyo estudio se ha reunido tradicionalmente bajo el nombre de responsabilidad 

civil. A él le concierne la indemnización del daño cuando es atribuible objetiva o 

subjetivamente a otro y a él también pertenece la figura bajo análisis. La normativa, por un 

lado, tiende a indemnizar el daño causado de manera ilícita –aunque existen supuestos de 

excepción de responsabilidad por actos lícitos–, y brindando una reparación integral (es 

decir, lo más exacta que sea posible, colocando al sujeto en igual estado al que se 

encontraría si el perjuicio no se hubiere producido) y, por otro lado, se busca prevenir el 
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daño con institutos como el del daño punitivo. La normativa se aplica después de la 

ocurrencia del hecho y se reclama por iniciativa de la víctima. Entonces, desde esta 

perspectiva la finalidad del instituto es de carácter sancionatorio, pues procura castigar 

determinadas conductas que lesionan al interés comunitario y que son reprobadas por el 

derecho. Presupuesto para la procedencia del daño punitivo: Como prima cuestión 

debemos analizar el caso concreto y su gravedad. Habrá que relacionar la conducta de 

dañador con la conducta media que espera la comunidad; habrá que observar si en el caso 

estamos frente a una conducta disvaliosa, desaprensiva o contraria la moral y buenas 

costumbres. También será procedente el daño punitivo cuando el agente o proveedor tenía 

o debió tener conocimiento del vicio de la cosa y optó por ignorarlo. 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS: 

Metodología:  Se busca realizar un abordaje situacional de los casos de 

responsabilidad civil y puntualmente daños punitivos, para tener una idea cierta de su 

aplicación. El diseño metodológico responde a una perspectiva cuantitativa. Las 

herramientas utilizadas fueron por una parte encuestas semi-estructuradas  realizadas a los 

profesionales del derecho de la Ciudad de Rio Cuarto, durante los años 2018 y 2019 a los 

fines de cuantificar el grado de conocimiento sobre el tema en estudio, la frecuencia de la 

aplicación del instituto, los motivos alegados, tanto a través de consultas extrajudiciales, 

como presentaciones judiciales en sus diversas instancias. Y la toma de datos de las 

presentaciones ante la oficina del Consumidor de la Ciudad de Rio Cuarto, a los fines de 

conocer el grado de presentaciones realizadas por los particulares, los motivos alegados de 

daños durante 2019. 

Objetivo general: 

1) Realizar un sondeo general del tema-problema por parte de las personas que lo 

abordaban en sus presentaciones, a los fines de lograr avances del conocimiento y 

la medida de su aplicación por la población bajo estudio y análogas.  

2) Tener un conocimiento contextualizado a través de la observación situacional, para 

conocer la relación dialéctica entre la norma y su aplicación  en el medio y 

conformar un punto de partida para su transferencia.  

Objetivos específicos: 

a) -Presentar los resultados  de la encuesta aplicada a los profesionales del derecho. 
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b)-Presentar los datos recabados en la oficina de defensa del consumidor. 

Para alcanzar el objetivo general fue necesario como primer paso, desarrollar el 

marco teórico-referencial sobre Daños Punitivos en el nuevo Código Civil y Comercial y 

en la Ley de Defensa del Consumidor que abarcó la primera parte del proyecto y dio 

motivo al estudio de diferentes autores expertos en la temática que tratan con solvencia el 

instituto, como también se tomaron las discusiones que fueron materia previa de la 

promulgación normativa actual. La lectura, el estudio y análisis de la bibliografía, permitió 

contar con amplios conocimientos del instituto y de sus antecedentes a través del tiempo 

hasta llegar a lo que ofrece el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del 

Consumidor. En función del estado de conocimiento en el tema de investigación y del 

enfoque que se pretendió dar al estudio, el tipo de investigación realizado fue exploratorio 

descriptivo. 

Ya revisados los conocimientos del instituto se estuvo en condiciones de comenzar 

específicamente la tarea de investigación de campo, partiendo de la construcción de la 

encuesta a los profesionales del derecho y el formato para solicitar los datos a la oficina 

del consumidor. En una etapa posterior se hizo una prueba piloto a diez profesionales a los 

fines de ajustar adecuadamente las preguntas motivo de la indagación. 

En un principio se tenía pensado observar los protocolos de sentencia de los 

tribunales pero por las dificultades que presentaba el encuentro de las causas ya que en su 

carátula no determina puntualmente el instituto, se procedió a introducir dentro de las 

preguntas de la encuesta si los profesionales tenían casos judicializados y en que estado se 

encontraban. La opción metodológica fue cuantitativa y al ser encuestas semiestructuradas 

los profesionales tuvieron la oportunidad de explicar sus opiniones acerca de los distintos 

aspectos que configuran el trabajo de responder ante la víctima de un daño para solicitar 

su resarcimiento y cuales son los mecanismos más utilizados (evacuación de consultas 

extrajudiciales, tratamiento judicial de mediación o juicios en sus instancias inicial y de 

apelación) .  

El abordaje abarcó a los abogados de la población bajo estudio (la Ciudad de Rio 

Cuarto y zona, de jurisdicción de los tribunales locales) y a las Dependencias de la Sub 

Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Rio Cuarto, dependiente del 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba , a 

los fines de completar los espacios en donde se peticiona el resarcimiento de los daños. En 
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el caso de la encuesta se sustentó en la posibilidad de obtener datos descriptivos e 

identificar aspectos de la realidad en los casos de tratamiento, que han venido a la consulta 

o para su presentación judicial.  

Este trabajo pudo correlacionar la existencia de la normativa y su aplicación 

situacional. Las respuestas fueron obtenidas de los operadores del derecho de nuestro 

medio, realizándose en un contexto bien definido cual es la Ciudad de Rio Cuarto y zona, 

consistiendo básicamente en obtener información in situ a través de encuestas.  

El universo bajo análisis con las herramientas mencionadas fue el de los estudios 

de los abogados que ejercen en el fuero Civil y Comercial de nuestra Ciudad y 

puntualmente los que se ocupan de daños punitivos legislados en el Código Civil y en la 

Ley de defensa al consumidor. Los datos de la población fueron obtenidos a través de la 

información del Colegio de Abogados de nuestra ciudad y del instituto pertinente, la 

aplicación se realizó en dos años consecutivos 2018 y 2019 a los fines de observar el tipo 

de causas de recurrencia y su frecuencia, la resolución de las causas judiciales y el número 

de presentaciones tanto extrajudiciales como judiciales, teniendo como una de las 

prioridades saber si se hacia lugar a los pedidos de daño punitivo.   

A su vez previamente se había buscado los aportes jurisprudenciales para observar 

los dictámenes en la materia. De este modo el trabajo combinó estrategias de recolección 

de datos y lógicas de interpretación con el objeto de triangular datos y procedimientos lo 

que permite optimizar los resultados que se obtengan. Por otra parte también se solicitó los 

datos de las solicitudes ante la oficina del consumidor en el año 2019, tanto de daños 

punitivos como de otros relacionados. 

Avances del proyecto: Partiendo de lo recabado acerca de los aspectos 

Doctrinarios y Jurisprudenciales y que completan el marco teórico según el diagrama del 

proyecto se aplicó la herramienta de recolección de datos  (encuesta) a los fines de 

observar el grado de conocimiento sobre el tema de estudio (Responsabilidad Civil)  y la 

frecuencia de la aplicación del instituto por los abogados (en forma extrajudicial) y en los 

estrados judiciales Civiles y Comerciales de la Ciudad de Rio Cuarto, repitiendo su 

aplicación en el año 2018 y 2019.  

La misma está dirigida a los profesionales (Abogados) de la Ciudad de Rio Cuarto 

y zona, es anónima y sus datos individuales son resguardados confidencialmente por 
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cuestiones éticas. La información brindada permite conocer como el profesional a través de 

sus prácticas aplica el instituto y si tiene conocimiento acabado del mismo.  

Entrando específicamente a las preguntas del instrumento podemos mencionar: a) 

Que a prima-facie, se explicó que las preguntas correspondía a un proyecto de 

Investigación titulado “Daños Punitivos en el nuevo Código Civil y Comercial y en la ley 

de defensa del consumidor (2017-2019) con subsidio de la SECyT (Secretaria de Ciencia y 

Técnica) de la Universidad Nacional de Rio Cuarto.  

b) En el cuerpo del instrumento se comenzó presentando el concepto del instituto 

motivo de la observación, de la forma en que los investigadores lo han manejado y que 

sintéticamente es el siguiente: “Frente al daño injustamente sufrido por un sujeto en su 

persona o sus bienes el derecho privado le otorga una serie de resortes jurídicos para 

reaccionar contra el mismo, reunidos bajo el nombre de Responsabilidad Civil. Las 

funciones son 1)la indemnización del daño causado;2) la punición o castigo económico de 

una conducta dañosa; 3)la prevención del daño. Tratamos daño punitivo definido como 

las "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, 

que se suman a  las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el 

damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir 

hechos similares en el futuro.”c)  La encuesta comienza con los datos biográficos ( edad, 

antigüedad profesional y radio de ejercicio profesional), sigue con los datos específicos de 

la indagación investigativa (si tiene conocimiento del instituto, si lo ha aplicado y en qué 

casos, y por ultimo si lo ha aplicado según lo normado en el nuevo Código Civil y 

Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor), para concluir preguntando sobre su 

efectiva aplicación, sobre consultas extrajudiciales o aplicación en los estrados judiciales, 

en cuyo caso estado de la instancia.  

De esta forma en su totalidad se suministró la encuesta en el año 2018 y se repitió 

en los estudios de los mismos profesionales en el año 2019, pero en esta segunda toma del 

ultimo año solamente se preguntaron por los datos específicos de la indagación 

investigativa, ya que los biográficos y de conocimiento o no del tema por los encuestados, 

coincidía por ser suministrada a las mismas personas. En los dos años se observaron a  los 

mismos profesionales, a los fines de que fuera consistente a modo de una secuencia de 

estudio de casos. 
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RESULTADOS:   

Encuesta: Se distribuyó la misma  a 20 estudios jurídicos donde los profesionales se 

dedican a ejercer en el fuero Civil y Comercial de la Ciudad de Rio Cuarto y zona y el 

tema del instituto motivo del análisis, en una muestra no aleatoria sino indicativa a los 

fines de tener una mayor efectividad, toda vez que es una temática muy específica como 

también su devolución.  

La encuesta en cuanto a la distribución de sus preguntas estuvo en dirección a los 

objetivos del proyectos toda vez que era conocer la aplicación del instituto por los 

operadores del derechos tanto en la faz extrajudicial como judicial, y en este último caso en 

que etapa estaba la presentación.  

Análisis de la encuesta: El primer ítem solicitado fue de información sobre datos 

biográficos (edad, antigüedad profesional , radio de ejercicio profesional). La tabla que 

presentamos nos muestra el rango de edades de los encuestados. 

Información general o datos biográficos de los encuestados. 

1.1. Edad 

Edad de los profesionales % 

Entre 23 y 35 años 35% 

Entre 36 y 45 años  20% 

Entre 46 y 55 años  30% 

Mas de 56 años  15% 

 

Si observamos los porcentajes veremos que se han encuestado a profesionales de 

distintas edades, a los fines de tener una idea más completa de su aplicación. 

1.2. Antigüedad Profesional  

Años % 

Entre 1 y 5 años  25% 

Entre 6 y 10 años  15% 

Entre 11 y 20 años 15% 

Entre 21 y 30 años  30% 

Mas de 30 años  15% 
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Posteriormente nos centramos en la antigüedad profesional a los fines de conocer el 

quantum de su conocimiento y de su experiencia profesional. 

Amerita por tanto poder relacionar los ítems 1.1 y 1.2 puesto que edad y antigüedad 

son dos variables concomitantes y ver si existe alguna relación entre edad de los 

profesionales y cantidad de causas extrajudiciales o judiciales que tienen a su cargo.  

Si bien de los 20 estudios observados, en los 16 en donde se observa una 

importante tramitación  son mayores de 35 años sus titulares, hay un caso que es de una 

antigüedad importante y no tiene causas, pero en las restantes se da que en los estudios de 

personas del rango de 23/35 años no hay prácticamente tratamiento del tema, solo llega a la 

etapa de conocimiento pero no de aplicación. 

Luego la encuesta preguntaba sobre dónde ejercían su profesión, puesto que los 

objetivos de la investigación es conocer donde tienen su campo de acción los operadores 

del derecho, toda vez que el proyecto se refiere al conocimiento de la aplicabilidad o no del 

instituto en la Ciudad de Rio Cuarto y zona de influencia. Las respuestas nos dan que en 

forma similar hay estudios que solo tienen casos de nuestra Ciudad y otros también son 

abarcativos de Ciudad y zona de influencia. 

1.3. Radio de ejercicio profesional 

Lugar % 

Ciudad de Rio Cuarto 50% 

Ciudad de Rio Cuarto y zona 50% 

Posteriormente damos paso a los datos específicos del proyecto cual es conocer la 

aplicabilidad del instituto. 

Se deja por sentado que al tener que resolver un caso tanto en la etapa extrajudicial 

como judicial hay que tener conocimiento de la temática en sus tres vertientes: 

bibliográfica, doctrinaria y jurisprudencial.  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA INDAGACIÓN INVESTIGATIVA : 

2.1. Si tiene conocimiento del Instituto 

Por que medios  % 

Bibliográficos  5% 

Doctrinarios 10% 
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Jurisprudenciales  10% 

Bibliográficos, Doctrinarios y Jurisprudenciales 60% 

Bibliográficos, Doctrinarios y Jurisprudenciales y ejercicio profesional  15%  

 

También es importante consignar que los encuestados que contestaron que solo tenían 

conocimiento de bibliografía, o solo de la doctrina o jurisprudencia coinciden con los de 

menor edad y muy poca actividad profesional en la materia.  

Los estudios que tienen un importante número de causas extrajudiciales y judiciales 

tienen conocimiento de la bibliografía, doctrina y jurisprudencia y también resaltan que 

conocen específicamente la jurisprudencia en la materia, en especial del Tribunal Superior 

de Justicia, dando importancia a la experiencia de su ejercicio profesional. Y más allá de 

las preguntas agregaron a la encuesta esta observación. 

2.2. Se ha aplicado el instituto en los siguientes casos-Año 2018 

Casos % 

De discriminación 2,75 

De responsabilidad profesional 2,75 

De responsabilidad por productos elaborados 30,25 

De ocultamiento de defectos 22 

Por culpa lucrativa o difamación 11 

Otros  30,25 

 

Año 2019 

Casos % 

De discriminación 1 

De responsabilidad profesional 3 

De responsabilidad por productos elaborados 31,50 

De ocultamiento de defectos 14 

Por culpa lucrativa o difamación … 

Otros (contratos de adhesión por planes autos e 

incumplimiento en aerolíneas) 

51,50 
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Si hacemos una comparación entre ambos años tenemos que coinciden en que los 

casos de mayor recurrencia son de responsabilidad por productos elaborados, 

ocultamiento de defectos y otros en los que se incluyen falta de deber de información, 

incumplimiento de las condiciones generales de contratación (sobretodo planes de autos) 

y clausulas generales contractuales.  

Cabe destacar que si comparamos las causales presentadas en los estudios jurídicos 

coinciden mayoritariamente con las presentadas en la oficina del consumidor donde son 

los celulares, productos de supermercados, tarjetas entre otros los que se mencionan. 

Prevaleciendo las reclamaciones por los planes de autos en el año 2019. 

A los fines de tener un conocimiento más puntual de la aplicaciones pasamos a 

mencionar específicamente algunas respuestas de los estudios que llevan importante 

número de causas, los que  agregaron en los ítems puntuales y también en el ítem “otro” 

aclaraciones. Por ejemplo: En el ítem de la encuesta donde se preguntaba sobre la 

responsabilidad por los productos elaborados  aclararon “todos los bienes de consumo”; 

en el ítems donde decía Por culpa lucrativa y difamación agregaron “incumplimiento del 

deber de informe mayoritariamente”; y en el ítems  otros “cláusulas abusivas , venta de 

inmuebles por contratos de adhesión”, “secuestro abusivo de vehículo en ejecución 

prendaria”, “incumplimiento de contrato, cláusulas abusivas, prácticas abusivas en 

general”, aclarando que “cláusulas abusivas“ y “contratos de adhesión” fue varias veces 

señalado, también agregaron “falta del deber de información”, “incumplimiento por parte 

de proveedores al no respetar plazos y convenios”, “cláusulas abusivas en contratos de 

automóviles”, “falta del deber de información”, “publicidad engañosa, incumplimientos 

contractuales.  

Debemos aclarar que en los dos años relevados  2018 y 2019 coincidieron en los 

casos de aplicación del instituto. Ampliando en el año 2019, incumplimiento contractual 

en vías aéreas, tarjetas de crédito y celulares.  

2.3. Según que normas se han aplicado 

En la observación del año 2018 tenemos que había un 85% que aplicaban el nuevo 

Código Civil y Comercial y la ley de defensa del consumidor y un 15% la legislación 

anterior en causas sin resolución, en el año 2019 ya se aplica la nueva normativa 

exclusivamente. 
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Datos sobre su efectiva aplicación:  

Acá vamos a tener en cuenta las consultas extrajudiciales y los casos en que se 

hacen las presentaciones, debiendo aclarar que un importante porcentaje se resuelven en la 

etapa de mediación judicial (un 50%), respondiendo en la totalidad de los estudios que se 

apela a la mediación con buenos resultados, pasando solo a la judicialización 

específicamente o sea las dos instancias ( lra. y apelación ) en los casos sin resolución , los 

que a su vez suelen terminar en primera instancia o pasar a una segunda instancia 

(Cámaras) en un porcentaje menor.  

A su vez en la encuesta realizada en el año 2019 nos han respondido que los juzgados 

empezaron a tomar más en consideración el daño punitivo que en los años anteriores, por 

el precedente “Formia Fabricio Luciano c/. Petitti Automotores S.A.y otro-Abreviado”, 

expediente 2413224, por trámite ante el Juzgado Civil y Comercial y de Familia, de 

Primera Instancia y 3ra.Nominación, Secretaria 6, de la Ciudad de Rio Cuarto (Cba). 

Protocolo de Sentencia, Resolución Nro. 29, del 16/04/2018, Tomo I, Folio 83-94. 

1.1. Consultas extrajudiciales 

En 16 estudios de abogados Año 2018 Año 2019 

 863 203 

Cabe aclarar que en la toma primera se registra un numero sensiblemente mayor de 

casos  debido a que en la primera observación se han traído todos los casos desde la nueva 

ley y en la segunda solo el año 2019. También amerita decir que se consignan 16 estudios 

jurídicos porque si bien se encuestaron a 20, solo 16 recepcionaban casos de daños 

punitivos. 

Presentación en los estrados judiciales Año 2018 

Cantidad de causas Primera Instancia Apelación  Mediación  

42 30% 20% 50% 

 

Presentación en los estrados judiciales Año 2019 

Cantidad de causas Primera Instancia Apelación  Resolucion por 

Mediacion 

48 50% 10% 40% 
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Datos suministrados por la oficina del consumidor 

Los datos fueron solicitados a las Dependencias de la Sub Dirección de Defensa del 

Consumidor de la Ciudad de Rio Cuarto, dependiente del Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba en el año 2019. 

Informando que se realizan los siguientes reclamos: 

1) Planes de Ahorro: Se han receptado aproximadamente 60 reclamos 

administrativos los que en su gran mayoría , han sido resueltos favorablemente. 

2) Celulares: los reclamos planteados tienen mayormente más que ver con el 

funcionamiento de los equipos celulares (garantía) que por cuestiones de planes de servicio 

y/o mala facturación. 

3) Tarjetas de crédito y débitos: Son los reclamos que más se efectúan y están 

relacionados al cobro de conceptos desconocidos por el usuario y  a las cuestiones 

vinculadas a la falta de información o información defectuosa o incompleta referente al 

contenido contractual de créditos  y/o compras a crédito que a veces se debe a un mal 

accionar del proveedor  y otras a que el consumidor no toma el recaudo mínimo de leer 

antes de suscribir los respectivos contratos. 

4) En lo concerniente específicamente al reclamo de daño punitivo ante la oficina 

de defensoría del consumidor los reclamos son esporádicos siendo que por regla general la 

defensoría del consumidor  se aparta en la aplicación  de esta sanción especifica la cual por 

regla general es interpuesta ante los tribunales ordinarios civiles y comerciales.  

CONCLUSIONES: 

Dentro de los objetivos específicos marcamos en primera instancia realizar una 

encuesta a los profesionales del medio.  

Las observaciones efectuadas dieron resultados positivos toda vez que al ser indicativas 

se pudo encuestar a profesionales que estaban aplicando el instituto, que tenían un 

importante conocimiento de sus aspectos teóricos y experiencia de su aplicación en el 

medio, lo que a los fines del cumplimiento de los objetivos fue importante toda vez que la 

idea del proyecto diagramada por sus autores fue realizar un sondeo general del tema 

problema a los fines de  lograr avances del conocimiento y la medida de su aplicación por 

la población bajo estudio.   



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

865 

 

Como también tener un conocimiento contextualizado a través de la observación 

situacional, para conformar un punto de partida para su transferencia. Hicimos el 

seguimiento durante dos años consecutivos (2018 y 2019) a los fines de ver si seguía el 

volumen de las presentaciones judiciales y extrajudiciales como también el estado de las 

causas pendientes y el número de las nuevas presentaciones, los que presentamos a 

consideración del lector. 

La encuesta como se puede observar respaldada por los datos extraídos muestra: a) Que 

se aplica el instituto, manteniéndose el volumen de peticiones. b) Que es de conocimiento 

bibliográfico, doctrinario y jurisprudencial en la gran mayoría de los encuestados. c) Que 

las consultas  extrajudiciales se presentan en un importante número, tan es así que hay 

estudios que tienen uno o dos casos semanales, manteniéndose el número antes y 

posteriormente a las promulgaciones. Observando en este aspecto disparidad entre los 

encuestados toda vez que oscila la frecuencia de los casos entre la población bajo análisis. 

d) Que también es importante el número de presentaciones judiciales y sus instancias 

judiciales, que como es normal algunas se solucionan en la primera etapa, otras por 

mediación, algunas por sentencia y finalmente hay un porcentaje que va a la Cámara. e) Es 

importante también señalar que ninguno de los encuestados menciona que se hayan 

aumentado los casos con la nueva ley, y varios señalan que el número es similar.  

En cuanto a los pedidos de daños punitivos que es central en el proyecto, en el año 

2018 hubo 14 casos que tienen presentaciones judiciales de pedidos y se dieron los 

siguientes supuestos: I) 4 casos en que se ha solicitado daño punitivo todavía sin resolución 

porque los expedientes están en trámite; II) 7 casos en que se solicitó y tuvo su 

acogimiento logrando el resarcimiento, en algunos casos total y en otros parcial; y III) 3 

casos en que no se hizo lugar aclarando en un caso en que ni siquiera se tomó en cuenta 

para mencionar el instituto. En el año 2019 hubo 28 casos de presentaciones judiciales y  

en 9 casos se solicitó daño punitivo y se dieron los siguientes supuestos: I) en 3 casos se 

otorgó en lra. instancia daño punitivo y apelaron, b) en 4 casos se solicitó daño punitivo y 

está sin resolución, c) en 1 caso se concedió daño punitivo y fue terminado y d) en un caso 

se concedió daño punitivo y no lo otorgaron. 

 Con respecto al otro objetivo específico cual fue solicitar datos de presentaciones a la 

oficina del consumidor de la Ciudad de Rio Cuarto, la misma se realizó en el año 2019 y 

nos informaron que las causas más frecuentes son presentaciones por planes de ahorro, 

celulares, tarjetas de crédito y débitos y en lo concerniente específicamente al reclamo de  
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daño punitivo los reclamos son esporádicos siendo que por regla general la defensoria del 

consumidor  se aparta en la aplicación  de esta sanción especifica la cual es interpuesta ante 

los tribunales ordinarios civiles y comerciales.  

Con esta investigación hemos tenido un seguimiento del instituto en nuestro medio, en 

la aplicación por los profesionales y las peticiones por los damnificados, teniendo una 

aproximación entre teoría y práctica. 
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DESPIDO DISCRIMINATORIO DEL ACTIVISTA SINDICAL 
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I. RESUMEN  

En el presente trabajo se va a abordar el despido discriminatorio del activista 

sindical. Éste activista sindical que no va a estar orgánicamente su actividad dentro del 

organigrama del sindicato que tiene la representación gremial en su lugar de trabajo. 

Para elaborar el presente, primero vamos a desarrollar a modo de concepto 

preliminar que se entiende por liberad sindical y tutela sindical; guiándonos para ello en la 

LAS (ley 23551). Que luego de ya tener claros estos dos conceptos, mencionados supra, 

vamos a realizar un análisis (breve) de como se ha tratado el tema a través del tiempo en 

nuestra Constitución Nacional.  

El objetivo central de la LAS (ley 23551) consiste en la protección del interés 

colectivo; y va a proteger ésta ley al representante gremial de hechos o comportamientos 

no justificados objetivamente que afecten sus derechos en la relación de empleo. La ley 

otorga una garantía de estabilidad al representante gremial, pero nada dice a cerca del 

activista sindical y/o quien en los hechos se comporte como un representante gremial. Es a 

través de la jurisprudencia y de los pronunciamientos de la CSJN que se ha aclarado el 

tema y se ha podido dar protección al activista sindical. 

 

II. PALABRAS CLAVE 

Discriminación – Tutela – Libertad 

 

III. CONCEPTOS PRELIMINARES 

 
1 Abogado litigante; ponente en diversos cursos y jornadas; maestreando en Derecho del Trabajo y 

Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Ex asesor letrado del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de 

Córdoba; Delegación Río Cuarto; actualmente asesor letrado de la SENAF (UDER Río Cuarto), dependiente 

del Ministerio de Justicia y DDHH de la pcia. de Córdoba; docente (interino) por concurso de antecedentes y 

oposición de la FCE de la UNRC, en la materia Derecho y Practica Laboral;  adscripto por concurso de 

antecedentes la FCH de la UNRC, en la materia Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la carrera 

Licenciatura en Trabajo Social; docente afectado en la en la materia Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social de la carrera de abogacía de la FCH de la UNRC. 
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Previo a tratar el despido discriminatorio del activista sindical veremos rápidamente 

que se entiende por libertad sindical y tutela sindical. 

Libertad sindical1  

Sobre libertad sindical dice “Etala, atendiendo a nuestro ordenamiento jurídico, la 

define como “el conjunto de derechos, potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por 

las normas constitucionales, internacionales y legales a los trabajadores y las 

organizaciones voluntariamente constituidas por ellos, para garantizar el desarrollo de las 

acciones lícitas destinadas a la defensa de sus intereses y al mejoramiento de sus 

condiciones de vida y de trabajo”  

La libertad sindical hoy ha adquirido carácter internacional y es propia de los 

procesos de agremiación (ya sea de trabajadores y de empleadores) que se fueron dando a 

lo largo de la historia. A su vez se encuentra consagrada la libertad sindical en la 

constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia de la OIT  (1944), y en la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

(1998). Se trata también de un derecho proclamado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos  (1948). “La Doctrina Social de la Iglesia, desde León XIII en 1891, ha 

venido destacando que “se ha de establecer como ley general y perpetua que las 

asociaciones de obreros se han de constituir y gobernar de tal modo que proporcionen los 

medios más idóneos y convenientes para el fin que se proponen, consistente en que cada 

miembro de la sociedad consiga, en la medida de lo posible, un aumento de los bienes del 

cuerpo, del alma y de la familia””  

La libertad sindical forma parte de los derechos reconocidos a favor de los 

trabajadores y de las organizaciones que ellos crean para la defensa de sus intereses de 

clase. 

Tutela Sindical 

 
1 “(…) La circunstancia de que la Libertad Sindical se encuentre hoy incorporada al texto de casi 

todas las constituciones modernas, y de que se la incluya en todas las declaraciones modernas de derechos 
humanos fundamentales, no es la causa de que la Libertad Sindical sea un derecho humano fundamental, 
sino la consecuencia de que lo es. 

La calidad de derecho humano fundamental de la libertad sindical, es consecuencia de su 
reconocimiento como tal, por la conciencia jurídica universal. Ese reconocimiento es producto, como el de 
los demás derechos humanos fundamentales, de un largo proceso de luchas y de enfrentamientos. 

El reconocimiento de la Libertad Sindical como un derecho humano fundamental, no implica 
solamente agregar un nuevo derecho a las declaraciones de derechos de fin del siglo XVIII. Por el contrario: 
esa incorporación se produce en medio de una transformación profunda del concepto de derecho humano 
fundamental, cuyo centro se encuentra en la propia libertad sindical o en otros derechos humanos 
fundamentales relacionados con el trabajo (…)” (Extraído de: “LA LIBERTAD SINDICAL COMO DERECHO 
HUMANO FUNDAMENTAL, cap. 3, OIT) 
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La tutela sindical es la protección especial que otorga la Ley de Asociaciones 

Sindicales (ley 23551) a quienes ocupan cargos electivos o representativos en las entidades 

gremiales a fin de evitar modificaciones en las condiciones de trabajo, suspensiones, 

despidos o abusos (acciones antisindicales) de los empleadores. 

El art. 47 de la ley 23551 establece una acción especial para evitar prácticas 

antisindicales que impidan el ejercicio de los derechos sindicales. Éste artículo tiene 

sustento en nuestra CN, precisamente en el art. 14 bis.  

Luego de la reforma constitucional de 1994, se incorpora el art. 43 a la CN 

haciendo indispensable armonizar las normas legales y la constitucional para interpretar el 

alcance de la acción de amparo en materia sindical. 

El ejercicio de derechos de libertad sindical supone la existencia de un sujeto activo 

titular de este derecho (trabajador sindicalizado y alcanzado por la protección que otorga la 

tutela), y un sujeto pasivo (empleador) que es quien debe soportar el goce de ese derecho y 

respetarlo. 

Creyendo haber dejado en claro los conceptos que abordamos , anteriormente, 

vamos a introducirnos ahora en el tema planteado. 

 

III. INTRODUCCIÓN  

“Los constituyentes del año 1.957 al establecer una matriz diferenciadora según se 

tratara de empleo público o privado, al señalar para el primero de los casos la regla de la 

estabilidad absoluta y para el segundo simplemente determinar “la protección contra el 

despido arbitrario”, dieron a entender que fijaban pautas, que de alguna manera enmarcada 

en la supuesta libertad patronal de contratar, con basamento constitucional, hacía también 

derivar la habilitación, con igual rango, para la posibilidad de “des/contratar” o sea 

despedir, todo ello dentro del contexto de la facultad empresarial de organizar y dirigir el 

establecimiento del cual es propietario.” 

“...si bien es cierto que el art. 14 bis, comprende al trabajo "en sus diversas formas", 

lo cual entraña tanto al que se desarrolla dentro del campo de la actividad privada como de 

la pública, no lo es menos que los dos períodos normativos antes destacados encuentran su 

explicación precisamente en distinguir entre los mentados ámbitos, para los cuales se prevé 

un diferente grado de estabilidad en el empleo. 

En efecto, tal criterio fue puesto de manifiesto por el convencional Carlos A. Bravo, 

miembro de la Comisión Redactora y Secretario de la Sub Comisión de Derechos Sociales 

y Gremiales, en oportunidad de expresarse a propósito del despacho propuesto por la 
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mayoría, que auspiciaba los dos pasajes en juego y que, a la postre, resultaron sancionados. 

"La estabilidad (sostuvo), salvo pocas excepciones, está tipificada en el caso de los 

empleados públicos, ya que puede ser considerada como un elemento natural de la relación 

entre ellos y la administración. Esto por la naturaleza especial del servicio y de la función 

pública, que es perenne y sujeta a mínimas variaciones [...] En algunos países, donde la 

estabilidad está asegurada por ley, la cesantía del empleado público arbitrariamente 

dispuesta, es nula, no produce efecto alguno; el empleado arbitrariamente alejado tiene el 

derecho de reincorporarse a su puesto, aun cuando esto no sea del agrado de sus superiores, 

los que deben acatar la decisión del tribunal administrativo al que recurrió el empleado". Y 

acotó seguidamente: "En el campo de las relaciones del derecho privado, la situación es 

distinta. El poder discrecional, que constituye la excepción en la administración pública, 

representa en este campo la regla. Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir 

en el local de su empresa, para reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios 

desea no utilizar más [...]" (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. 

Año 1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, p. 1226)”12    

Ahora entrando al ámbito del empleo privado, el constituyente delego en el 

legislador la protección del trabajador a través de normas internas (leyes) y a posterior de 

la reforma constitucional del año 1994 incorporo normas del derecho internacional, esto se 

da en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; es así entonces que existen ocho 

Tratados Internacionales de rango constitucional que van a incidir directamente en materia 

laboral.3   

 
1 C.S.J.N. – Sentencia de fecha 3 de mayo de 2.007 – Expte. M. 1488. XXXVI. – Autos: “Madorrán, 

Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación. 
2 Extraído de: ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA - XXXIV 

JORNADAS DE DERECHO LABORAL - Ponencia Oficial -  “ESTABILIDAD LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – 
EL DESPIDO COMO ACTO ILEGITIMO – LEGISLACION COMPARADA – ESTABILIDAD DEL ACTIVISTA SINDICAL”, 
Por Carlos Alberto TOSELLI, Rosario, 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2.008 

3 “...La aplicación de dichos principios y pautas, por lo demás, se justifica plenamente desde el 
momento en que el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el "derecho a trabajar", 
comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, tal como, por 
otro lado, surge de los trabajos preparatorios del citado Pacto, el cual, además, si bien no impone la 
reinstalación, tampoco la descarta (v. Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, ps. 197 y 293). Derecho al trabajo que, además de estar 
también enunciado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe 
ser considerado "inalienable de todo ser humano" en palabras de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a; "Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3690). Incluso a 
la luz exclusiva de los ordenamientos nacionales, se ha juzgado que el "derecho al trabajo" también se 
concreta en el "derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo", es decir, a no ser despedido "si no 
existe una justa causa" (Tribunal Constitucional de España, sentencia 22/1981, del 2 de julio de 1981, 
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El objetivo central de la LAS (ley 23551) consiste en la protección del interés 

colectivo; va a tutelar ésta ley a su vez al representante gremial (de hechos o 

comportamientos no justificados objetivamente es ésta ley y que afecten sus derechos en la 

relación de empleo). Esta tutela se da para que el representante gremial pueda actuar 

adecuadamente y desempeñe de forma correcta su función sindical, por ello es que la ley 

otorga una garantía de estabilidad al representante gremial.  

En el contexto argumental (y siguiendo en esto al TSJ de Cba.) la objetiva 

protección de la ley solo cesa y ante ello cae la garantía “(…) cuando media justa causa de 

despido, sin ningún tipo de distingo en relación al efectivo ejercicio de la actividad 

sindical, y menos aún, a consideraciones subjetivas del dirigente a cerca de 

comportamientos de la patronal anteriores al hecho motivo del distracto. Ello torna 

irrelevante las particularidades de cada caso en el sentido de que el régimen de la ley 

23551 no admite más excepciones que la regulada. El fundamento de dicha protección 

objetiva radica en la dificultad de determinar la motivación subjetiva del empleador al 

asumir la conducta prohibida. 

Como excepción a la regla anterior cabe indicarse que la mencionada estabilidad no 

podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de 

suspensión general de tareas. Esto es que el cierre hace caer la garantía del representante 

gremial, toda vez que la recisión no encuentra vinculación con el bien jurídicamente 

protegido: libertad para desarrollar la actividad gremial (…) ” 

Una sucesión de fallos judiciales, no solo de distintas Salas de la CNAT sino de 

tribunales de otras zonas del país, haciendo lugar a reclamos de reinstalación de 

trabajadores sin cargo sindical –y consecuentemente sin la tutela del art. 52 de la ley 

23.551-, despedidos por su actividad gremial, permitió consolidar una doctrina que 

privilegia los derechos humanos fundamentales por sobre determinadas facultades 

contractuales, afectando en forma evidente poderosos intereses económicos y político 

sindicales y desatando una muy fuerte discusión teórica al respecto. 

 
Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1981, t. 2, ps. 76, 89, f.j. 8).Luego, el 
decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, 
propia de todos los textos internacionales anteriormente aludidos y muy especialmente del mencionado 
Pacto (art. 2.1; "Aquino", cit., p. 3774/3777, y "Milone" cit., p. 4619), sumado al principio pro homine, 
connatural con estos documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma 
posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aun con 
mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, 
con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales”. (Carlos A Toselli, ob. cit.) 
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Ahora bien a la luz de la redacción actual de la LAS esta garantía está dada 

solamente al representante del sindicato que ostenta la personería gremial. Ley está que a 

la luz de los Tratados Internacionales, los Convenios (especialmente el Convenio 87) y 

Recomendaciones de la OIT y a partir del fallo ATE1 (11/2008) de la CSJN, ha quedado 

totalmente tachada de inconstitucional; por cuanto a mi modo de ver viola y discrimina al 

trabajador que no es afiliado a la organización gremial con personería gremial, pero si es 

un militante de otra organización gremial y representa a los trabajadores o a un sector de 

estos. 

En el fallo Rossi2 la CSJN menciona que para que exista la libertad sindical (art. 14 

bis CN) se debe dar la protección necesaria a los representantes sindicales para que estos 

puedan actuar conforme a los mandatos otorgados, garantiéndosele su estabilidad en el 

empleo. La tutela sindical es la garantía necesaria para el cumplimiento de la gestión del 

representante gremial, tutela ésta que se puede hacer valer frente a empleadores privados 

como frente al Estado. 

Pero la CSJN no se queda con lo expuesto en su antecesor fallo ATE sino que sigue 

avanzando en lo que hace a libertad sindical y va más allá del precedente ATE. En éste 

caso la CSJN declara la inconstitucionalidad de la norma que limita la protección contra 

despido y suspensiones solo a representantes de sindicatos con personería gremial, expone 

que no se pueden otorgar estos privilegios solamente a las organizaciones más 

representativas3.  

 
1 Luego de un análisis minucioso y detallado la CSJN explico que la exclusividad de representación 

del art. 41 inc. a) de la ley 23551 es incosntitucional. Los trabajadores afiliados a sindicatos que no posean 
personería gremial deben poder acceder a la representación de trabajadores. 

2 La médica Adriana Rossi era la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del 
Hospital Naval, sindicato éste de primer grado simplemente inscripto. Rossi fue objeto de un sanción 
disciplinaria de suspensión y cambio de lugar de trabajo, ante ello la actora reclamo que se necesitaba 
autorización judicial para aplicar la sanción, ya que ella contaba con tutela sindical. 

Al iniciar el reclamo ante la CNAT Sala II, ésta rechazo la demanda al considerar que conforme al 
art. 52 de la ley 23551 eran los delegados de PECIFA quienes contaban con dicha tutela sindical. 

3 “(…)El control de constitucionalidad en nuestro derecho 
Enseña Ferrajoli que “el derecho contemporáneo no programa solamente sus formas de 

producción a través de normas de procedimiento sobre la formación de las leyes y demás disposiciones. 
Programa además sus contenidos sustanciales vinculándolos normativamente a los principios y a los valores 
inscritos en sus constituciones, mediante técnicas de garantía”[2]; afirmando que ello supone una revisión 
de la teoría de la validez de la norma basada en la disociación entre validez y vigencia.  

Nuestra CSJN no se aparta del criterio expuesto. Así, explicando el ya conocido sistema de control 
difuso de constitucionalidad ha sostenido que su intervención no entraña injerencia alguna en el ámbito del 
Poder Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes o división de funciones. 

Que, por el contrario, se trata del cumplido, debido y necesario ejercicio del control de 
constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes que le impone la Constitución Nacional. La que, 
en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se 
encuentra en debate un derecho humano. 
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Estos dos fallos a mi modo de ver son los que van a sentar pacifica doctrina y 

entiendo deben guiar a los tribunales inferiores, más allá de la discusión que pueda darse 

de que al no ser tribunal de casación la CSJN no es obligatorio su acatamiento por parte de 

los tribunales inferiores. En lo personal, al estar de acuerdo con los precedentes judiciales 

citados, insisto en que los mismos deben servir de guía a los jueces a la hora de dictar 

sentencia. A su vez se citan estos fallos en la introducción del tema para que se pueda tener 

una noción general del tema a tratar. 

 

 
Es por ello que los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo 

proporciona la propia Constitución y que no podrán ser determinados de cualquier modo por el legislador. 
Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de 
estudio centrales del intérprete constitucional. 

Explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar 
con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. 

Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada 
a no alterarlos o pulverizarlos (Art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas 
en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. 

Es asunto de legislar, sí, pero como ordena el Art. 75 inc. 23 CN para garantizar "el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos" (Conf. Vizotti, Fallos 327:3677). 

De lo expuesto surge que conforme el nuevo bloque de constitucionalidad y del nuevo paradigma 
del sistema o modelo garantista de derechos, el control de las normas inferiores no podrá limitarse al 
análisis de si la reglamentación desnaturaliza o no los derechos y garantías reconocidos para pasar a fijarse 
en si la misma aseguran el pleno goce y ejercicio de esos mismos derechos. 

Con lo que no alcanzará para pasar el test de constitucionalidad con que la norma reglamente sin 
desnaturalizar (razonablemente) sino que, además, deberá -como se ha dicho- asegurar sin cortapisas la 
plena vigencia del derecho. 

Esto trae una consecuencia adicional. Si la Constitución Nacional prohíbe la existencia de 
reglamentaciones que retaceen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos, va de suyo que no 
podrá lograrse por vía interpretativa lo que no se autoriza a la ley misma. 

Dicho de otra manera, si una ley que retacee el goce de los derechos reconocidos no pasará el 
correspondiente test de constitucionalidad, mucho menos podrá hacerlo la interpretación que tenga el 
mismo efecto. 

El panorama se completa recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que "es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por 
ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado 
ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato 
del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 
un inicio carecen de efectos jurídicos". 

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre 
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana (CIDH Serie C Nº 154, caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágraf. 124 (C.S.J.N., 
13/07/2007, M. 2333. XLII., "Mazzeo, Julio Lilo y otros"). (Extraído de: 
http://www.vistadecausa.com.ar/index.php/doctrina/item/533-el-despido-discriminatorio-por-
violaci%C3%B3n-de-la-libertad-sindical “El despido discriminatorio por violación de la libertad sindical”,  
Antonio J. Barrera Nicholson 
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IV. EL ACTO DE DISCRIMINAR AL DESPEDIR 

Conforme el Diccionario de la Real Academia Española el vocablo discriminar 

tiene dos acepciones: primero seleccionar excluyendo y segundo dar trato de inferioridad a 

una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Debiendo 

señalarse, desde un inicio, que la enumeración se encuentra lejos de constituir un listado 

cerrado, sino que es habitual encontrar situaciones discriminatorias que no estando 

contempladas en ella se les reconoce dicho carácter. 

La Constitución Nacional refiere al tema en los artículos 14 Bis, 16, 20, 37, 43, 75 

Inc. 12, 22, 23, 24 surgiendo de la economía de estas normas que nuestra norma superior 

prohíbe tanto el trato desigual como la discriminación, lo que supone que su consumación 

constituye un contrario al orden jurídico y por lo tanto un hecho ilícito. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en el Art. 7 reconoce el principio 

de igualdad al sostener que: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación".  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Art. II 

determina que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna". 

El Protocolo de San Salvador, en el Art. 3, ordena que "los Estados partes en el 

presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social" Cabe mencionar también, 

respecto a la garantía de igualdad y su correlato la prohibición de discriminar, a la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Artículos V, XII; Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Preámbulo, Artículos 1, 2.1, 4, 10, 12, 16, 23.2, 28; 

Convenio OIT 100, Art.1.B, 2.1; Convenio OIT 111; Convenio 183 Art. 1, 3, 8, 9; 

Convenio 158 Art. 5 y 10; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, Arts. 2.2, 3, 7 Inc. c), 14; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Art.1 ,8, 13, 17, 23, 24, 25; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 2.1, 3, 

14 ,18, 25, 26; Declaración Sociolaboral del Mercosur, Art. 1, 2, 3, 4; Convención sobre la 

eliminación todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Art. 1, 2, 5, 11.1 Inc .B, 

12, 15, 23; Convención Internacional sobre eliminación de todas formas de Discriminación 
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Racial; Art. 1, 2, 3, 5, 6; Convención sobre los Derechos del Niño: Art.1, 2, 3, 23, 28 

(Conf. AAL, Amicus…) 

Este derecho fue pensado constitucionalmente para ser ejercido por los ciudadanos 

y desde su incorporación al jus cogens ampara a todos los habitantes del mundo, cualquiera 

sea su condición personal o profesional.”  

El principio de no discriminación es un derecho que asiste a toda persona; derecho 

a no ser objeto de discriminación alguna. 

Pero, además, también informa límites y condiciones para la aplicación de las 

normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos; persiguiendo que 

las interpretaciones que de dichas normas se efectúen no constituyan, en sí mismas, 

discriminaciones. 

Las normas laborales prohíben el despido discriminatorio, pero lo hacen con 

normas que no son punitivas (arts. 17, 73 y 81 de la LCT). 

Por otro lado reza el art. 91 de la LCT: “El contrato por tiempo indeterminado dura 

hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le 

asignen los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo 

que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley”. Dice 

Toselli1 “(…)el despido sin causa, no configura precisamente ninguna de las causales de 

extinción de la norma, por su propia definición normativa, siguiendo las reglas de la lógica 

formal, de que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, lo que es “incausado” por 

carencia de causa expresada, no puede constituir una “causal” de extinción habilitada. 

El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de 

los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la 

interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este 

principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, 

estar siempre a favor del hombre. 

Éste principio debe verse al lado del principio de progresividad, que nos lleva a la 

no regresión en materia de derechos fundamentales. “Así lo preceptúa también el principio 

de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los 

 
1 ob. cit. 
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estados han reconocido el derecho de toda persona "a una mejora continua de las 

condiciones de existencia”1  

Entrando en el terreno de las normas internacionales debemos tener presente que el 

Convenio número 111 de la OIT la definió como “cualquier distinción o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 

origen social que tenga por objeto anular la igualdad de oportunidades o de trato.” Ya 

existía un antecedente, el del Convenio número 100 de la OIT, en el que se había pactado 

la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. No está de más recordar que ambos 

convenios tienen jerarquía superior a las leyes, aun cuando nuestra propia legislación ha 

consagrado el principio de no discriminación en la ley específica número 23592. Además, 

numerosos son los Pactos que contienen este tipo de cláusulas condenando la 

discriminación por cualquier causa. 

Asimismo hay que destacar la Recomendación número 111 sobre la discriminación 

en materia de empleo y ocupación, adoptada en Ginebra hacia 1958, en la que, además de 

definir a la discriminación, establece la prohibición de esas prácticas tanto en el acceso a 

los medios de formación profesional, como en la admisión del empleo y en las diversas 

ocupaciones, como en las condiciones de trabajo. Asimismo en el punto 5, establece que 

todo miembro debe derogar aquellas disposiciones legislativas y modificar las 

disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con esta política de no 

discriminación.  

Que en consonancia con lo expuesto y a su vez con la doctrina mayoritaria de 

nuestro país, puedo afirmar que la ley 235922 es de aplicación en materia de relaciones 

laborales. “sobre este particular ratificamos que la enumeración prevista tanto en el art. 1 

de la ley 23.592, como en el marco de la L.C.T. son meramente ejemplificativas de las 

conductas allí vedadas, pero que conforman normas de textura abierta.- Así lo ha señalado 

 
1 C.S.J.N. – Sentencia de fecha: 26 de Octubre de 2.004, Autos: “Milone, Juan A. c/Asociart S.A. 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente - ley 9688”. (citado por Toselli, ob. cit.) 
2 Si bien actualmente no se encuentra vigente en nuestro ordenamiento legal, hace varios años se 

sancionó una ley, la Nro. 25.013, en cuyo artículo 11 se definía al despido discriminatorio en los siguientes 
términos: “Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, sexo o religión” y 
como consecuencia del mismo, se establecía una elevación del 30% del monto de la indemnización. Esta ley 
no tuvo una feliz coexistencia con la ley 23.592, y generó opiniones y fallos discordantes, para ser 
posteriormente derogada mediante la ley 25.877, en su art. 41.  

Meik señaló que, mediante esa ley, se “ignoraba de tal modo la obligatoriedad y el carácter 
vinculante de las normas internacionales que conducen a la ineficacia de este tipo de despido violatorio de 
derechos humanos fundamentales, que tenían entrada constitucional por la vía del art. 75 inc. 22, 
pretendiendo vanamente eclipsar la aplicación de la ley 23592 con el perverso argumento… de que la ley 
específica prevalece sobre la norma más favorable”  
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la jurisprudencia nacional al establecer que la enumeración de los motivos de 

discriminación que formula la L.C.T. es meramente enunciativa y no taxativa, lo cual 

significa que está incluida en la prohibición toda distinción que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato fundado en un motivo arbitrario, como 

puede ser el aspecto físico o el hecho de que el dependiente padeciese una enfermedad con 

la eventual inconveniencia en la prosecución del contrato laboral”1   

La CSJN ha dicho que “la interdicción de la discriminación en cualquiera de sus 

formas y la exigencia internacional de realizar por parte de los Estados acciones positivas 

tendientes a evitar dicha discriminación deben reflejarse en su legislación, de lo cual es un 

ejemplo la ley 23.592” [. Y por ello mismo ha declarado, con una indisimulada 

determinación que "el Art. 1° de la ley nacional 23.592 es de naturaleza federal por 

reglamentar directamente el Art. 16 de la ley fundamental", debido a lo cual el tema excede 

el directo interés de las partes e involucra y afecta a toda la comunidad. 

Se ha sostenido por un sector de la doctrina que la norma que estudiamos no resulta 

aplicable en el ámbito del derecho del trabajo. 

Así Rodríguez Mancini sostuvo, en apretada síntesis, que “La ley general, de 

derecho común, no es aplicable a las relaciones laborales o por lo menos a la ruptura 

arbitraria del contrato de trabajo porque la ley especial, la LCT, no contempla la misma 

solución que la ley general. Por el contrario ha adoptado otra técnica que es la ya mentada 

estabilidad relativa o impropia que supone, como lo analiza correctamente el fallo, la 

eficacia del despido para disolver la relación. La disposición del derecho común según lo 

establece de manera uniforme la doctrina y la jurisprudencia, sólo se aplica al derecho 

especial “del trabajo“ cuando en este último no existe norma especial para regir el punto y 

cuando además tal aplicación supletoria no contradice principios del derecho especial. En 

el caso de la nulidad del acto discriminatorio a que se refiere el Art. 1 de la ley 23.592, no 

está contemplada en la LCT la que por el contrario contiene norma especial para el despido 

sin causa justificada que incluye cualquier violación de deberes del empleador (Art. 242). 

Entre esas obligaciones se encuentran expresamente la de no incurrir en la prohibición de 

discriminar a que se refieren, repito, expresamente los Arts. 17 y 81” . 

En base a todo lo expuesto podemos decir que no existe una facultad de despedir, 

pero si demostramos con indicios vehementes (ya que se invierte la carga de la prueba, otra 

ventaja de la aplicación de la ley 23592 y que la CSJN ya resolviera en el fallo Pellicori) 

 
1 Conf. GARCIA MARGALEJO, de su voto en autos: “ROSSI, Rodolfo c/ Orígenes AFJP S.A.”, sentencia 

de fecha 6-5-2005. (citado por Toselli, ob. cit.) 
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que el despido obedece a una conducta discriminatoria (a más de ser un acto ilícito) 

estamos en presencia de una doble ilicitud. El despido incausado y la que se configura con 

la conducta discriminatoria. Como dijimos conductas ambas vedadas por el Art. 14 bis CN, 

la normativa internacional citada y la ley 23.5921 . 

En este marco, frente a la comprobación de un despido de estas características 

corresponderá, a pedido del trabajador, declarar la nulidad del acto (ilícito) que lo dispone. 

En este contexto se encuentra comprendido en activista sindical que es el sujeto 

pasivo dentro del acto discriminatorio, siendo sujeto de preferente tutela y protección en 

base a lo desarrollado. Esto es así en miras de salvaguardar, proteger y garantizar la 

libertad sindical, como así también la actividad sindical misma. Se protege la petición de 

derechos que hace el activista/representante gremial esta es la tutela que buscan amparar 

las normas, a mi modo de ver. Por otro lado y con una mirada más amplia en el tema esta 

protección contra el despido discriminatorio debería darse no solo en el caso del activista 

sindical, sino también recaer en la figura del candidato y del representante. 

 

V. LA ESTABILIDAD DEL ACTIVISTA SINDICAL 

El derecho a la libertad sindical se encuentra consagrado en el art. 47 de la 

ley23.551. Vázquez Vialard sostenía: “el hecho de que un empleado no esté comprendido 

dentro de las condiciones que enumeran los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551, no es 

obstáculo para que goce de la garantía de la estabilidad absoluta con efectos aminorados 

que lo protege contra decisiones del empleador que constituyen prácticas antisindicales a 

 
1 El derecho fundamental a no ser discriminado no es ciertamente un derecho específicamente 

laboral, en el sentido que tenga su origen o razón de ser, exclusiva o principalmente, en el ámbito estricto 
de las relaciones laborales; sin embargo la existencias de conductas de ese tipo en las relaciones laborales 
constituye una realidad omnipresente que lesiona la dignidad de los hombres que trabajan y 
consecuentemente sus derechos fundamentales.  

La ley 23.592 reglamenta las consecuencias que trae aparejada la comisión de actos 
discriminatorios, tanto en el ámbito del derecho penal (Arts. 2 y 3) como en el derecho común (Art. 1º).  

Con respecto a éste último ámbito la norma dispone que "quien arbitrariamente impida, obstruya, 
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin 
efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A 
los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios 
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos". (Extraído de: “EL DESPIDO 
DISCRIMINATORIO DEL ACTIVISTA SINDICAL” - PONENCIA TERCER CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y 
RELACIONES DEL TRABAJO - 4º Mesa Redonda: “Reinstalación de trabajadores despedidos. Acciones 
antisindicales. Tutela sindical. Discriminación. Jurisprudencia - Publicado en Revista de Derecho laboral y 
Seguridad Social- Abeledo Perrot 01-2012, http://relaciones-laborales-
argentina.blogspot.com.ar/2012/02/el-despido-discriminatorio-del.html ), por Alberto Chartzman 
Birenbaum 
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través de las cuales éste pretende modificar las condiciones de trabajo, suspender o 

extinguir la relación laboral”1  

La estabilidad en el derecho interno 

Sentado lo hasta acá dicho cabe señalar que la Constitución Nacional ordenó 

proteger contra el despido arbitrario pero que no estableció el modo concreto en que dicha 

protección debía establecerse, dejando dicho cometido en manos del legislador 

infraconstitucional. 

Bien podría haber ocurrido que el legislador entendiera que la protección contra el 

despido arbitrario podría requerir un sistema de mayor rigor, tal como indemnizaciones 

más altas o, aún, sancionando la estabilidad en el puesto de trabajo o sea, lisa y llanamente, 

prohibiendo el despido sin causa, tal como lo hizo en el caso de los representantes 

gremiales (Art. 40, 48, 50 y 52, ley 23.551), sistema cuya constitucionalidad, cabe 

recordar, ha sido reiteradamente reconocida por la Corte Suprema. 

Por ello es que el mandato constitucional de tutelar contra el despido arbitrario no 

excluye la posibilidad de una mayor energía sancionatoria que la prevista en la norma 

actual. 

Es así que la doctrina laboralista tradicional sostuvo que puede haber distintos 

grados de intensidad del derecho a la estabilidad, correlativos a los grados de intensidad de 

la protección contra el despido arbitrario. Nuestra legislación adoptó uno de los sistemas 

posibles de protección: aquél que reconoce la validez del mismo pero lo considera un acto 

ilícito, sancionándolo con el pago de una indemnización. 

Lo expuesto nos lleva a diferenciar, en todo caso, la ilicitud del despido 

injustificado de la mayor o menor energía con que puede ser sancionado; pudiendo 

imponerse la nulidad como sanción máxima, o una mera de indemnización por tal forma de 

extinción (Conf. Amicus… cit.) 

La estabilidad en la normativa internacional 

La situación no es precisamente igual en la normativa internacional, puesto que en 

dicho ámbito se ha desarrollado y profundizado el llamado derecho al trabajo. Derecho al 

trabajo que se incorpora a nuestro derecho interno de la mano del bloque de 

constitucionalidad tal como ya fuera descripto. 

 
1 VAZQUEZ VIALARD, Antonio: “La Estabilidad Absoluta del Trabajador Víctima de una Práctica 

Antisindical –D.T., 1989, A, p 7. (citado por Toselli, ob. cit. – obsérvese en qué año ya Vazquez Vialard 
pregonaba la idea de protección con la que debe gozar el activista sindical.) 
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Este derecho al trabajo impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones, las 

obligaciones de respetar, proteger y aplicar. La obligación de respetar el derecho al trabajo 

exige que los Estados Partes se abstengan de inferir directa o indirectamente en el disfrute 

de ese derecho. La obligación de proteger exige que los Estados Partes adopten medidas 

que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo. La obligación de 

aplicar incluye las obligaciones de proporcionar, facilitar y promover ese derecho. Implica 

que los Estados Partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas, 

presupuestarias, judiciales y de otro tipo adecuadas para velar por su plena realización.  

También debemos citar el Art. 6 del PIDESC que describe el derecho AL trabajo 

disponiendo que "1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad 

de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita libremente escogida o aceptada. Los Estados partes se comprometen a 

adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo". 

Luego en el Art. 7 dispone "d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de 

acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la 

legislación nacional".   

A su turno la Observación General Nº 18 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala que "el derecho al trabajo es un 

derecho fundamental, reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. El 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su artículo 

6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento.  

Dicha norma, titulada Derecho AL trabajo" también hace referencia al punto 

disponiendo que "1.Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita libremente escogida o aceptada. Los Estados partes se comprometen a 

adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las 

referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos 

de capacitación técnico profesional, particularmente aquellos destinados a los 

minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer 

programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer 

pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo". 
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Reafirmando el concepto en el Artículo 7 (Condiciones Justas, Equitativas y 

Satisfactorias de Trabajo), se dispone que "Los Estados partes en el presente Protocolo 

reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda 

persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual 

dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. una 

remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de 

subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por 

trabajo igual, sin ninguna distinción; b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación 

y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, 

de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; c. el derecho del trabajador a la 

promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus 

calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; d. la estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 

profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el 

trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a 

cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; e. la seguridad e higiene 

en el trabajo; f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los 

menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, 

seguridad o moral. 

Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a 

las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un 

impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la 

instrucción recibida; g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como 

semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, 

insalubres o nocturnos; h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, 

así como la remuneración de los días feriados nacionales". 

Derecho al trabajo que, además de estar también contenido en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XIV) y en la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 

5.e.i), debe ser considerado inalienable de todo ser humano en palabras expresas de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y 

constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. El derecho al trabajo 

afirma la obligación de los Estados Partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo 
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libremente elegido o aceptado, en particular el derecho a no ser privado de su trabajo de 

forma injusta. El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto, debe ser un trabajo digno. Este 

es el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los 

derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad social y de 

remuneración el Convenio Nº 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo 

(1982) establece la legalidad ¿ilegalidad? del despido en su artículo 4 e impone, en 

particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido así como el derecho a 

recursos jurídicos y de otro tipo en caso de despido improcedente (Conf. Zas, Oscar, su 

voto en Quispe Quispe). 

Y se incumple con la obligación de proteger se produce "cuando los Estados Partes 

se abstienen de adoptar las medidas adecuadas para proteger a las personas sometidas a su 

jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros." 

Por ello se sostiene y recomienda que "la integración en el ordenamiento jurídico 

interno de los instrumentos internacionales que amparan el derecho al trabajo, en especial 

de los convenios pertinentes de la OIT, debe reforzar la eficacia de las medidas adoptadas 

para garantizar tal derecho, por lo que se encarece la incorporación en el ordenamiento 

jurídico interno de los instrumentos internacionales que reconocen el derecho al trabajo, o 

el reconocimiento de su aplicabilidad directa, puede mejorar de modo importante el 

alcance y la eficacia de las medidas de corrección y se alienta en todos los casos. Los 

tribunales estarían entonces en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico 

del derecho al trabajo invocando directamente las obligaciones derivadas del Pacto" 

Por todo lo cual "se invita a los jueces y a otros miembros de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley a que presten mayor atención a las violaciones del 

derecho al trabajo en el ejercicio de sus funciones" 

En coincidencia con los criterios expuestos el Convenio 158 de la OIT dispone 

(Art. 4) que "no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que 

exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta (del 

trabajador) o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento 

o servicio". Y, en esa misma línea, en el Art. 5 se dispone que "entre los motivos que no 

constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los 

siguientes: a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera 

de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de 

trabajo; b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa 

calidad; c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un 
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empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades 

administrativas competentes; d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las 

responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la 

ascendencia nacional o el origen social; e) la ausencia del trabajo durante la licencia de 

maternidad" Si bien dicho Convenio no ha sido ratificado por nuestro país su imperatividad 

resulta igualmente obligatoria para los Estados Partes de la OIT. 

Ello por cuanto la Declaración de dicho Organismo sobre Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de 1998 obliga a los estados miembros y nuestro país lo es, 

más allá de cualquier ratificación o acto nacional de incorporación o reconocimiento, a 

reconocer y aplicar en su derecho interno todos aquellos que se consideren por la OIT 

Convenios Fundamentales y el OIT 158 lo es en cuanto constituye una reglamentación del 

derecho AL trabajo. En él se preservan y garantizan, a la persona que trabaja derechos que 

ya pertenecen a la conciencia jurídica universal y en consecuencia forman parte del jus 

cogens. 

En tal sentido ha manifestado el Director General de la OIT (año 1998) que la 

declaración rige automáticamente para todos los países que hayan aceptado la Constitución 

de la OIT, independientemente de que hayan ratificado o no los convenios fundamentales 

de la OIT. 

Toda la normativa citada tuvo repercusión en la jurisprudencia de la CSJN que en el 

caso Vizzoti (Fallos 327:3677) sostuvo que "exhibe singular relevancia el Art. 6 del citado 

pacto pues, en seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 23.1), 

enuncia el 'derecho a trabajar' (Art. 6.1), comprensivo del derecho del trabajador a no verse 

privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que sea la clase de éste". 

Con fundamento en esta plétora de normas autores como Rolando E. Gialdino han 

concluido que "la tutela contra el despido injustificado puede asumir, dentro del PIDESC, 

la forma de la reinstalación, tal como lo precisa nuestra OG. 18 (Art. 48), así como los 

Arts. 10 Convenio OIT 158 y 7.d Protocolo de San Salvador". 

Finalmente, el Protocolo Adicional de San Salvador, luego de establecer en su Art. 

6 el derecho AL trabajo, en el Art. 7 sobre Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias 

de Trabajo dispone que “Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el 

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del 

mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados 

garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: … d. la estabilidad de 

los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
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profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el 

trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a 

cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional…” 

Se advierte así que el derecho AL trabajo, digno, decente y estable es un derecho 

humano fundamental que garantiza la estabilidad del trabajador en el empleo, garantía que 

resulta derecho positivo interno conforme lo dispuesto en el ya insistentemente citado Art. 

75, inc. 22 CN.”  

La ley no protege a los activistas sindicales que actúan al margen de los sindicatos 

reconocidos con personería gremial; existe un régimen cerrado de protección de los 

representantes sindicales de la ley 23551. Por ello es que para proteger al activista sindical 

debemos recurrir a un sistema de protección fundado en normas internas o internacionales 

que vedan conductas discriminatorias. 

El contexto de actuación del activista sindical se encuentra contemplada en el art. 

47 de la ley 23551, que da derecho a todo afectado por una práctica antisindical a reclamar 

por vía sumarísima el cese inmediato del comportamiento que le obstaculiza ejercer sus 

derechos. 

Ahora bien, cuando se produce el despido incausado del activista y el mismo 

califica la conducta de su empleador como antisindical y discriminatoria, es cuando nos 

enfrentamos al verdadero problema. Conforme a cierta jurisprudencia el cese de dicha 

conducta sólo podría obtenerse declarando nulo el despido y reconociendo el derecho al 

trabajador a ser reincorporado, dándole un tratamiento similar al que la ley le otorga a los 

representantes del sindicato (arts. 4 0, 48 y 52, de la ley 23551). A raíz de ello se discute si 

es viable que se lo reincorpore a su empleo no obstante no contar con una tutela legal 

específica. 

Con la CSJN de los años 90 (recuérdese época de flexibilización laboral la posición 

aceptada mayoritariamente era la de que sólo tenían derecho a la estabilidad los 

trabajadores que poseían una representación sindical orgánica, y no aquellos activistas, 

militantes o colaboradores vinculados a la entidad profesional pero que no habían sido 

electos delegados (precedente “Mundo” del año 1996). Vázquez Vialard y Capón Filas  ya 

por esos años no compartían esa postura y propiciaban una interpretación más amplia del 

texto normativo. 

Pero como dijimos, la visión fue cambiando cuando se permitido (o se entendió) 

que la ley 23592 era aplicable al mundo del derecho del trabajo; y que presentaba ésta ley 

un matiz que la hacía diferente al art. 47 de la ley 23551, ya que el art. 47 sólo imponía “el 
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cese inmediato” del comportamiento antisindical, y la ley antidiscriminación permitiría 

“dejar sin efecto” el acto discriminatorio, prescribiendo la posibilidad concreta de declarar 

la ineficacia del acto reprochable1.  

A partir de los fallos de la Cma.. Nac. Trab. “Balaguer v. Pepsico" (sala 6ª, del 

10/3/2004); “Greppi v. Telefónica” (RDLSS 2005-24-1989) (sala 9ª, del 31/5/2005) y 

“Parra Vera v. San Timoteo” (sala 5ª, del 14/6/2006). Todos estos precedentes marcaron 

una tendencia de la jurisprudencia a otorgar protección a los activistas sindicales cuando se 

demuestra (o más bien se demuestra con indicios fehacientes – recuérdese el fallo Pellicori 

de la CSJN) que el despido dispuesto ha sido consecuencia de la actividad gremial. Así las 

cosas es que diferentes Tribunales (y con la debida integración y análisis de normas del 

derecho internacional) fueron reconociendo el derecho a la estabilidad de sujetos que no se 

encontraban amparados por la tutela gremial pero que habían sufrido actos discriminatorios 

por motivos gremiales. 

Repasando lo expuesto puedo decir que las garantías relativas al ejercicio de los 

derechos de la libertad sindical individual deben ser siempre observadas en forma amplia y 

con una visión proteccionista hacia los trabajadores que desarrollen actividades sindicales. 

Ello porque del modo que se interprete esta amplitud dependerá la existencia del principio 

tutelado. Por otro lado no veo obstrucción alguna para que las normas nacionales e 

internacionales sobre discriminación puedan regir paralelamente, ningún sistema excluye 

al otro, solo hay que tener en miras cuan es la preferente tutela y buscar el armónico 

complemento. Es dable resaltar a su vez que esta visión que uno tiene, más la 

jurisprudencia que otorga garantías al activista sindical, más el posicionamiento de cierto 

sector de la doctrina, llevan a que el verdadero trasfondo de esto sea el cuestionamiento al 

actual modelo sindical argentino, que sigue manteniendo una representación sindical 

acotada. Y que por lo visto a más de todo lo expuesto, entiendo que no hay voluntad 

política de producir reforma alguna sobre las leyes que rigen la vida sindical del país. 

Existe un poder político que desde mi parecer es cómplice y garante a su vez del sistema 

sindical argentino, que mantiene el “unicato” y a mi modo de ver a transformado a los 

dirigente gremiales en empresarios encubiertos. 

 

VI. BREVE RESEÑA DE JURISPRUDENCIA 

 
1 Cfr. Dictamen del fiscal general 37426, en la causa "Failde, Carlos v. Telefónica de Argentina S.A. 

s/sumarísimo", al que adhirió la sala 5ª de la C. Nac. Trab. en la sent. 66890, del 17/2/2004. 
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Citamos algunos fallos de Tribunales de nuestro país12, a más de los expuestos 

precedentemente, para así ver el estado actual de la jurisprudencia y traer mayor claridad al 

tema en examen. 

A la hora de analizar los fallos Codina, Héctor c/ Roca Atgentina S.A. y Piñero, 

Héctor Ramón c/ Subpga S.A., ambos contemporáneos y dictados prácticamente al mismo 

tiempo por la CSJN, exprese que nuestro más Alto Tribunal no se apartaba de la doctrina 

sentada en los fallos “ATE” y “ROSSI” 3 

En autos “Ledesma, Florencio c/ Citrus Batalla S.A. s/ Sumarísimo” de la CSJN 

(09/09/2014) Se declara admisible el recurso extraordinario federal y se deja sin efecto la 

sentencia del STJ de Corrientes que, desacertadamente, desactivó toda posibilidad de trato 

igualitario entre quienes se encuentran protegidos por la Ley de Asociaciones Sindicales y 

 
1 En el fallo Unión Informática y otros c/ IBM Argentina SRL s/ Acción de Amparo; la CNAT Sala II 

(31/07/2017) reconoce al empleador como agente de retención a los fines de recaudar la cuota sindical de 
afiliación a una entidad con simple inscripción; declarando la inconstitucionalidad del art. 38 de la LAS. Si 
bien este fallo no trata sobre la persona trabajadora en particular, veo que hace también a todo lo que es 
materia de libertad sindical. En concordancia con ello entiendo le da mayor protección al activista sindical 
de una entidad simplemente inscripta. 

Pero… tal vez vaya concluyendo lo que se conoció “como primavera laboral”. Digo esto porque a 
contramano del fallo expuesto (en sentido amplio de libertad sindical) la CSJN este año en el fallo 
“METRODELEGADOS” confirmo la nulidad de la personería gremial de dicha entidad 

2 En concordancia con lo expuesto en referencia nº 21; vemos que en el fallo dictado en la causa 
“Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo” 
(07/06/2016), con la firma de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la CSJN resolvió que no 
son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales ya que el art. 14 bis de la 
Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el 
derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores. 

3 “Nuevamente nos encontramos con dos fallos de nuestro más alto Tribunal Nacional, y que en 
consonancia con lo que pregona la OIT, van a ampliar la tutela sindical a trabajadores que se encuentran 
asociados a asociaciones sindicales simplemente inscriptas. 

Tachando de inconstitucional a los arts. de la LAS que solo otorgan tutela sindical a los trabajadores 
asociados a las asociaciones sindicales con personería gremial.  

Los magistrados de instancias inferiores se manifestaron en contra de lo peticionado por los 
actores, manifestando que la LAS no contempla los casos de trabajadores asociados a sindicatos 
simplemente inscriptos. 

Recordemos que luego del fallo de la CSJN “Rodriguez Pereyra” el control de constitucionalidad de 
una norma debe hacerse de oficio, al margen de la petición expresa o no de la parte interesada. Dice la 
Corte en uno de estos fallos “aunque en la demanda no se haya realizado una petición expresa, los 
tribunales siempre tienen el deber de declarar la invalidez de aquellas normas que se opongan a la 
Constitución Nacional” 

Otro punto interesante a resaltar es en el fallo Codina, lo que entiendo es no aplicar un ritualismo 
excesivo y así lograr que el derecho procesal no obstaculice al derecho sustantivo y se pueda decidir sobre 
el fondo del asunto, todo en razón de los derechos en juegos y de la importancia de estos derechos en la faz 
social. Veo correcto esta parte del fallo, reitero todo en miras de poder dar respuesta a un caso concreto, 
más allá de que si procesalmente se ha cumplido o no con las normas adjetivas. 

En fin observo que es la Justicia la que está realizando una labor que deberían realizar los 
legisladores, ya que debe darse un nuevo debate acerca del modelo sindical argentino y en consecuencia 
reformar las normas que sean necesarias, o para el caso sancionar nuevas leyes.” 

 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

888 

 

aquellos que, materialmente, aún sin ostentar las categorías comprendidas en dicha 

normativa, pueden ser objeto de tratos discriminatorios por el motivo “gremial” 

contemplado en la Ley 23592. 

En este fallo “Cejas, Adrián Enrique c/ Fate  S.A.   s/  juicio  sumarísimo ” CSJN 

(26/03/2013  Publicado  el  10/04/2013.) La CSJN remite al precedente “Álvarez c/ 

Cencosud en lo que hace a discriminación en materia sindical. SE  REVOCA 

SENTENCIA  en  lo  pertinente.  DISIDENCIA: Las Dras.  Highton de Nolasco y Carmen  

Argibay  remiten  a  su  disidencia  parcial  en  la  causa  ” Álvarez, Maximiliano  c/  

Cencosud “  de  la  CSJN.  Ante  la  negativa  del  empleador  de reinstalar  al  trabajador  

discriminado, corresponde reconocer a este último el derecho a una compensación 

adicional, sin perjuicio del resarcimiento previsto en el Art. 1º de la Ley 23.592. 

“En la causa "Quispe Quispe, Néctar c/ Compañía Argentina de la Indumentaria 

S.A. s/ juicio sumarísimo", por el voto de la mayoría (voto del Dr. Oscar Zas, seguido por 

el Dr. Julio Simón), la Sala V de la CNATr, resolvió confirmar la sentencia de 1° Instancia, 

por la cual a pedido de la actora, se declaró la nulidad de su despido por considerarlo un 

acto discriminatorio, admitiéndose la demanda sumarísima de reinstalación. 

La sentencia reedita los fundamentos expuestos por sus mismos integrantes, en 

oportunidad de resolver las causas Parra Vera y "Arecco", ya que con similares 

argumentos, se expone el voto en disidencia de la Dra. María C. García Margalejo. 

Tres son los aspectos que a mi criterio merecen ser destacados de la sentencia en 

este muy breve comentario, uno el concerniente a los hechos, tal como resultan de la 

valoración probatoria analizada por los jueces, otro el aporte de la sentencia, en lo referido 

al derecho aplicable y, por último, la cuestión que divide el voto de sus integrantes (tanto 

en este caso, como en Parra Vera y Arecco) y es lo referido a las reglas sobre valoración de 

la prueba que deben admitirse en procesos sobre discriminación.”  

Otro fallo que sigue los lineamientos de lo expuesto; “D´errico, Luis Marco c. Le 

Lis S.A. s/despido”, CNTrab., sala V, 2011/11/30.  

Despido discriminatorio por razones sindicales. Prueba del hecho discriminatorio. 

Hechos: Un trabajador que fue despedido inició demanda laboral contra el 

empleador a fin de obtener la indemnización por despido sin causa. También reclamó la 

reparación del daño moral. Alegó que su despido se dispuso por razones sindicales. El juez 

de primera instancia admitió parcialmente la demanda. La sentencia fue apelada y la 

Cámara la modificó. 
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1. Es dable concluir que el despido del trabajador resultó discriminatorio por 

razones sindicales y en consecuencia otorgar a su favor una indemnización en concepto 

daño moral, pues se acreditó que el dependiente se postuló como delegado, participó 

activamente en los reclamos laborales ante la patronal y la autoridad administrativa del 

trabajo coadyuvando a la defensa del interés colectivo de los trabajadores y el empleador 

no demostró que la causa del distracto haya sido absolutamente extraña a la discriminación 

sindical. 

2. Dado que los tribunales inferiores deben ajustar su jurisprudencia a la de la Corte 

en decisiones que esta adopta sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, de 

conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 

“Pellicori, Liliana” -15/11/2011- cabe precisar que resultará suficiente para la parte que 

afirma el acto discriminatorio la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten 

idóneos para inducir su existencia, correspondiendo en tal caso al demandado la prueba de 

que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. (Del 

voto de la Dra. García Margalejo). 

“Olguín, Pedro Marcelo c/ Rutas del Sur S. A.”, CNAT, Sala IV, (19 de marzo de 

2010. Expte Nº 33.007/2007, sentencia nº 94.581.).  

 

VII. LA CONFIGURACIÓN DEL DESPIDO COMO ACTO 

DISCRIMINATORIO. 

Se trata de un trabajador en cuyo despido se configura una evidente violación al 

principio de libertad sindical (en este caso a la vez a lo que la doctrina ha diferenciado 

como libertad positiva y negativa, estar afiliado a un sindicato, no afiliarse a otro), pero a 

la vez de un trabajador sin actividad gremial, sin ninguna representación entre sus 

compañeros. 

Y es este punto uno de los aspectos más ricos del pronunciamiento, en cuanto se 

diferencia taxativamente de la doctrina de la actividad sindical relevante. 

En esta cuestión no hay diferencia entre los tres votos, el fallo en ese sentido es 

unánime: es en el primer voto, el de Guisado, donde se hace referencia a que el despido de 

Olguín obedeció a razones de opinión gremial, y que dicha causa está prevista 

expresamente en el art. 1 de la ley 23.592. Tal conclusión no mereció objeción de los otros 

magistrados. 

Señala Guisado que en la demanda se invoca que la causa del despido fue la 

negativa del actor a desafiliarse a UECARA y a afiliarse a SUTPA, y el hecho de que dicha 
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causa resulte mediata o inmediata, según que la decisión haya resultado de la propia 

iniciativa de la empresa o como consecuencia del pedido o exigencia de SUTPA, no la 

priva de carácter discriminatorio, en la acepción que a este término cabe reconocer en el 

marco de lo establecido por el artículo 1º de la ley 23592. 

Agregando que una motivación como la expresada viola sin dudas la garantía de 

libertad sindical, que – entre otras cosas – comprende el derecho de los trabajadores de 

afiliarse o no afiliarse a los sindicatos existentes y de perma-necer afiliados a las entidades 

gremiales de su elección durante todo el lapso que libremente decidan. Finaliza esta 

reflexión señalando que una actitud como la invocada implicaría la segregación del actor 

en virtud de su “opinión gremial” (ejercida por éste al afiliarse a UECARA y mantenida 

luego de la aparición de SUTPA), causal de discriminación específica-mente contemplada 

en el artículo 1º de la ley 23592. 

“Olivares, Federico Sebastián y otro c/Hipódromo Argentino de Palermo SA 

s/juicio sumarísimo”. CNAT Sala X Expte. N° 20.206/06 Sent. Def. N° 16.486 del 

27/02/2009. Representantes sindicales. Ley 23.551. Activista no delegado. Pretensión de 

nulidad del despido fundada en la ley 23.592 y de reinstalación fundada en el art. 47 de la 

ley 23.551. Prueba.  

A diferencia de lo que ocurre con los representantes gremiales – art. 48 LAS - en 

cuyo caso la discriminación se presume de jure cuando se incurre objetivamente en 

algunos de los supuestos que la ley prohíbe o veda, en casos en que simples activistas 

gremiales invocan la tutela del art. 47 de la LAS y aluden a la existencia de discriminación, 

deben por lo menos existir indicios precisos y concordantes capaces de apuntalar en sana 

crítica una presunción judicial. Debe mediar un umbral mínimo de indicios que el activista 

gremial debe demostrar para que la inferencia judicial de discriminación resulte 

razonablemente sustentada en prueba, no bastando las meras alegaciones retóricas. 

“Militello, Yesica Karina c/ Casino Buenos Aires CTE S.A. UTE s/juicio 

sumarísimo”, CNAT Sala III Expte N° 36.803/08 Sent. Def. N° 92.910 del 22/12/2011. 

Representantes sindicales. Activista sindical sin ser delegada. Tutela sindical.  

Si bien la actora, sin ser delegada, realizaba una actividad sindical activa, lo cierto 

es que, tal como dictaminó la Procuradora General de la Nación “…la tutela sindical, con 

rango constitucional no se agota en el art. 14 bis de la CN, porque esa manda se vio 

fortalecida por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos 

internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional (Fallos: 

327:3753, etc.), a la que se agrega lo establecido en numerosos convenios de la OIT, como 
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los N° 87, 98 y 135, donde se vislumbra una protección especial contra los hechos de 

discriminación sindical dirigida a los trabajadores, trátese o no de representantes gremiales, 

y a la actividad sindical desarrollada por los representantes en el marco del establecimiento 

o empresa…” (Dictamen en autos: “Rossi c/ Estado Nacional” del 31/10/07). 

SI 30831 – Expte. n° 68.774/2010 – “U. M. M. C. c/ S. T. S.R.L. s/ acción de 

amparo” – CNTRAB – SALA V – 24/04/2014 

DESPIDO DISCRIMINATORIO POR MOTIVOS SINDICALES. ACCIÓN DE 

AMPARO. Acreditación de la intención de los actores de postularse como delegados. 

Posterior desvinculación de los empleados decidida por la empresa. Activistas gremiales. 

Cesantía que constituyó un despido discriminatorio antisindical. Criterio de interpretación 

amplio. Libertad sindical y derecho de huelga. Doctrina de los precedentes “ATE” y 

“Rossi” de la CSJN. Verosimilitud en el derecho. Necesidad de presencia de los 

accionantes en el lugar de trabajo, en calidad de activistas para ejercer la acción colectiva 

en el proceso eleccionario.  

REINCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES A SUS PUESTOS 

LABORALES.  

Reincorporación en horario, lugar y tareas habituales. MEDIDA CAUTELAR. 

Admisión 

SD 66507 – Expte. 25.046/2006 – “R. M. N. c/ Federación Asociación 

Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA y otros s/ daños y perjuicios” – CNTRAB – 

SALA VI – 30/06/2014 

DISCRIMINACIÓN LABORAL. ASOCIACIONES SINDICALES. Acto 

eleccionario. TRATO DISCRIMINATORIO. Candidatos. DIVULGACIÓN DE 

ENFERMEDAD QUE PADECÍA LA ACTORA –HIV–. ACCIÓN ENTABLADA 

CONTRA LA EMPLEADORA Y LA ASOCIACIÓN GREMIAL, quienes actuaron en 

perjuicio de la reclamante. Admisión. Indemnización por DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Reparación en los términos del Art. 1 de la Ley 23592. Art. 1078 del Código Civil. 

Obligación de resarcir el daño causado a la víctima 

Expte. CNT 41329/2011/CA1 – “Z. J. H. c. L. C. S.A. s. Juicio Sumarísimo” – 

CNTRAB – SALA VIII – 27/10/2014 

DESPIDO INJUSTIFICADO. Medida rescisoria dispuesta por la empleadora en 

represalia frente a una sentencia adversa a sus intereses. DESPIDO ACAECIDO 

SIMULTÁNEAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA DE CÁMARA QUE 

ORDENABA REINSTALAR AL TRABAJADOR. Presunciones. DESVINCULACIÓN 
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FUNDADA EN MOTIVOS GREMIALES. Deber de probidad que debe mantener un buen 

empleador. Arts. 62 y 63 de la LCT. NULIDAD DEL DESPIDO. REINSTALACIÓN 

DEL TRABAJADOR. Art. 1 de la Ley 23592. Indemnización del DAÑO MORAL. 

Procedencia 

SD 76682 – Expte. CNT 40876/2010/CA1 – “FCA c/ AA S.A. s/ juicio 

sumarisimo” – CNTRAB – SALA V – 31/10/2014 

DISCRIMINACIÓN SINDICAL. Trabajador a quien, durante el plazo de tutela 

gremial y una vez vencido el mismo, se le aplicaron diversas sanciones. Prueba. Indicios. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS MOTIVADAS POR LA ACTIVIDAD SINDICAL DEL 

EMPLEADO. Defensa del interés colectivo de los trabajadores. Indemnización del DAÑO 

MORAL. Procedencia. REMUNERACIÓN. BENEFICIOS. Reglamento de franquicia de 

pasajes que rige en la empresa. Requisitos para su obtención. Ausencia de promoción de 

demanda judicial contra la empresa, ni existencia de deudas y/u otro conflicto con ella. 

CONDICIÓN IMPUESTA A LOS FINES DE OBTENER EL BENEFICIO DE PASAJES 

QUE RESULTA DISCRIMINATORIA. Vulneración del derecho fundamental “de 

peticionar ante la justicia”. Indemnización por DAÑOS Y PERJUICIOS. Admisión 

En el fallo dictado en la causa “Nueva Organización de Trabajadores Estatales c/ 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo” 

(24/11/2015),la CSJN con los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de 

Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, resolvió que los delegados y dirigentes de 

sindicatos simplemente inscriptos tienen derecho a gozar de las mismas facilidades para 

reunirse con el personal de las empresas y de las mismas licencias en sus empleos para 

desempeñar funciones gremiales que la ley contempla para quienes pertenecen a sindicatos 

con personería gremial. 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

Como primera conclusión puedo decir que lo que no ha hecho el Parlamento 

argentino en materia de libertad sindical lo ha tenido que hacer la justicia, siempre 

respetando la división de poderes, pero en su rol de garante y custodio de la Constitución 

Nacional. 

La solución que provee el art. 1 de la Ley 23.592, concerniente a la necesidad de 

ordenar la cesación del acto discriminatorio, no es portadora de una incompatibilidad que 

torne imposible conciliarla con el régimen de protección contra el despido arbitrario, por 

cuanto el sistema de estabilidad relativa impropia que reconoce al empleador una amplia 
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facultad de despedir con la sola obligación de indemnizar en caso que lo hiciera sin causa o 

basado en injuria, no se agrieta con ella. La no discriminación y la libertad sindical son 

derechos fundamentales y su vulneración provoca que las normas protejan más 

intensamente al trabajador que la padece, salvaguarda que se traduce en la reinstalación del 

dependiente en su empleo como consecuencia de la ineficacia de la rescisión contractual 

que tuvo por fundamento su actividad sindical legítima. 

Que a su vez resalto la plena vigencia de aplicación de la norma más favorable al 

trabajador y coincidiendo con el Dr. Barrera Nicholson ante el caso de colisión de derechos 

sociales y derechos individuales, debe estarse por la prevalencia de los primeros. 

El despido discriminatorio es un acto doblemente ilícito, por despido y por 

discriminatorio. El empleador no está facultado para despedir y si lo hiciere estamos ante 

un acto ilícito. Conforme lo expresa el Dr. Barrera Nicholson “(…) El acto discriminatorio 

es un acto contrario al ius cogens y por lo tanto nulo de nulidad absoluta.” 

Si fuere despedido el trabajador conforme lo analizáramos supra, se lo deberá 

reinstalar en su puesto laboral, sin modificársele las condiciones esenciales del contrato de 

trabajo, se le deberán abonar los salarias caídos, a más de una indemnización por los daños 

materiales y morales ocasionados. 

La LAS debe amparar y proteger la libertad sindical, al margen de la inscripción 

que ostente la organización gremial, debiendo producirse una reforma legislativa al 

respecto, que adecue la ley a los tiempos modernos y a las actuales tendencias doctrinarias. 

Ratifico que es de plena aplicación la  ley 23592 a las relaciones del mundo del trabajo. 

Reitero la necesidad de una reforma legislativa en todo lo que hace a normas de 

derecho colectivo, adecuando el actual sistema al plexo normativo internacional, que sin ir 

más lejos propicia por la “libertad sindical”. 
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Resumen 

El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que busca medir el 

impacto de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de contratos 

en la jurisprudencia de Río Cuarto. Se revisaron los fallos dictados por la Cámara Civil, 

Comercial y Cont. Adm. de 1ª Nominación (período 2015-2019). Se analizan cinco fallos 

que tratan aspectos de la reforma. Concluye que la aplicación jurisprudencial de la 

reforma: a) En materia contractual comienza a detectarse de manera significativa en los 

tribunales de apelación locales luego de transcurridos más de tres años desde su 

implementación, fundado principalmente en el sistema de eficacia temporal; b) Si se trata 

de contratos de consumo la aplicación ha sido inmediata; c) En las causas que se resuelven 

bajo el amparo de la legislación anterior, las normas del nuevo Cód. Civil y Comercial son 

utilizadas para reafirmar la interpretación que se considera adecuada; d) En las causas 

donde se aplica la normativa nueva de manera directa es frecuente que los jueces se 

refieran al sistema anterior para explicar su génesis y su sentido; e) La jurisprudencia local 

sigue en este aspecto las pautas o comportamientos de la jurisprudencia nacional. 

 

Palabras Clave 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL – CONTRATOS – APLICACIÓN EN EL 

TIEMPO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Código Civil y Comercial de la Nación representó una reforma integral del 

régimen del derecho privado, derogando tanto el Código Civil como el Código de 

Comercio anterior, sin perjuicio de la subsistencia de las leyes especiales, caracterizándose 

por la unificación de regulación. Su vigencia comenzó el 1° de agosto de 2015. 
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En el ámbito de las fuentes de las obligaciones, en particular vinculadas a los 

contratos en general, se caracterizó por intentar resolver los problemas interpretativos 

originados en la legislación anterior, y completar las lagunas que se consideraban 

relevantes. Tuvo en particular consideración la doctrina y la jurisprudencia desarrolladas 

hasta el momento, por lo que muchos de sus institutos o normas nuevas son la 

cristalización de discusiones teóricas y prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo 

(Hernández, 2014). 

Respecto de la eficacia temporal el artículo 7° prescribe un sistema similar al fijado 

en la anterior legislación derogada, en cuanto dispone que las leyes se aplican a partir de la 

fecha de su vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 

rechazando como principio la retroactividad. Respecto de los contratos prescribe como 

novedad una excepción para los contratos de consumo: “Las nuevas leyes supletorias no 

son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más 

favorables al consumidor en las relaciones de consumo.” 

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que, entre 

otros aspectos, busca medir el impacto cualitativo de la reforma en materia de fuentes de 

las obligaciones de origen contractual en la jurisprudencia de Río Cuarto. Para su 

desarrollo se necesita transitar un tiempo prudencial, si consideramos el término medio que 

dura un proceso judicial hasta llegar a una Cámara de Apelación, y la ultractividad en la 

aplicación de las normas supletorias de la ley derogada (mayoría en este ámbito de 

obligaciones). 

 

2. LA TAREA DE CAMPO 

Luego de una revisión empírica de los fallos dictados por la Cámara en lo Civil, 

Comercial y Cont. Adm. de 1ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto por el período 

2015-2019, se seleccionaron cinco fallos que tratan de manera significativa aspectos 

abarcados por la reforma, tres de los cuales se vinculan con contratos. 

En particular los casos versan sobre:  

a) En el marco de un contrato de compraventa resuelto por incumplimiento del 

comprador en el pago del precio, quien a su vez había vendido una cosa mueble no robada 

ni perdida (fotocopiadora) a un tercero, sobre la base de la legislación derogada se admitió 

la acción dirigida en contra del adquirente de buena fe pero del cual no podía afirmarse que 

lo hubiese hecho a título oneroso, aclarándose que el art. 2414 del CC derogado debía 

complementarse con el requisito de onerosidad prescripto por otros artículos del mismo 
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texto legal, mostrando además que el nuevo CCyCN es más claro en ese aspecto, 

utilizándose como pauta de interpretación correcta (Sent. N° 100, 17/12/18, 

“IPARRAGUIRRE, CARLOS ANDRES C/ BAREZ, GREGORIO MATIAS Y OTROS - 

ABREVIADO” - EXPTE. N° 2246682). 

b) En otro caso se reclamaron daños y perjuicios derivados de la resolución de la 

compra de un automotor cero kilómetro de consumo, que se había producido con 

anterioridad a la nueva legislación, teniendo como base el incumplimiento de la firma 

accionada del deber de información en la relación contractual (no se informó a la actora las 

condiciones de contratación, el saldo de precio, la modalidad de pago, los intereses y 

gastos), considerando que debían aplicarse las normas que resulten más favorables al 

consumidor del nuevo régimen legal, pese a que la relación jurídica se había establecido al 

amparo del régimen anterior (como lo prevé el art. 7 del CCyCN último párrafo). La actora 

había suscripto un contrato de adhesión pensando en que se le vendía un auto de contado 

recibiendo un usado suyo en parte de pago, cuando la demandada en realidad le ofertaba un 

plan de ahorro y financiación crediticia. La Cámara confirmó el fallo de primera instancia 

que resolvió el contrato y ordenó restituir el anticipo entregado por el consumidor más 

intereses, además de indemnizar el daño moral (Sent. N° 51, 4/6/19, “RISATTI, MARIA 

ROSA C/ VEPA SRL NACIONCOSECHA -ABREVIADO” - EXPTE. N° 2347163). 

c) Vinculada con un contrato de locación suscripto con posterioridad a la reforma, 

en una demanda de desalojo se planteó la excepción de falta de legitimación sustancial 

activa fundada en que la actora era sucesora (junto con dos hermanos que no intervienen en 

el proceso) del heredero testamentario de la titular registral. La Cámara aplica el nuevo 

CCyC en lo relativo a la distinción entre la adquisición de la posesión hereditaria (que 

todos los herederos adquieren de pleno derecho, art. 2280 CCyCN), y la investidura de 

heredero que está asociada a la titularidad de la herencia (art. 2337 y 2338 CCyCN) y a la 

posibilidad de ejercer las acciones judiciales para defender los derechos que tenía el 

causante, que puede operar de pleno derecho (cónyuge, ascendientes o descendientes) o 

bien mediante intervención del Juez (colaterales, testamentarios). En el caso entendió que 

esa legitimación se acreditó con posterioridad del inicio de la demanda al acompañarse los 

instrumentos respectivos, además de aplicar otro principio respecto de la legitimación 

amplia activa en materia de desalojo, ya que la acción “asiste tanto al titular registral, a 

quien resulte ser poseedor, como asimismo a quien, sin ser poseedor o dueño, haya 

otorgado la tenencia y tenga derecho a requerir la restitución”, encontrándose legitimados, 

en definitiva, todos quienes tienen algún derecho a recuperar la tenencia del inmueble. 
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Aquí se encuentra una aplicación directa del nuevo CCyCN, que analiza sin embargo el 

sistema anterior. (Sent. N° 22, 4/4/19, “ORLANDO, SUSANA DEL VALLE C/ REYES, 

OSCAR Y OTRO - DESALOJO” - EXPTE. N° 2890315). 

d) En un conflicto por daños producidos por el propietario de un fundo con un árbol 

de grandes dimensiones, al propietario del fundo vecino, si bien se consideró la unicidad 

del sistema para resolver el conflicto a través de la legislación derogada (tanto en materia 

de daños como del reclamo de extracción) se ponderaron las reglas del CCyCN como 

pautas de interpretación adecuada del sistema anterior (Sent. N° 5, 28/2/19, 

“CARRASCOSA ENRIQUE OMAR c/ PEREZ RODOLFO PASCUAL –ABREVIADO” 

- EXPTE. N° 461356). 

e) Finalmente, en una causa de daños y perjuicios derivada de un hecho anterior a la 

reforma que originó una imputación por el delito de lesiones graves (riña donde el 

demandado golpeó al actor con una botella, dejándole cicatrices en cara y cuello), se 

planteó un problema de prejudicialidad, ya que el juez de primera instancia igualmente la 

resolvió admitiendo la acción. La Cámara consideró que resultaba aplicable el nuevo 

CCyC en su art. 1775, el que prescribe ahora excepciones normativas que previamente ya 

habían sido reconocidas por la jurisprudencia. En el caso se aplicó el inc. b, que autoriza el 

dictado de la sentencia si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una 

frustración efectiva del derecho a ser indemnizado. En este supuesto la norma se aplicó de 

manera directa por entender que las consecuencias jurídicas estaban contempladas por la 

nueva ley (Sent. N° 24, 11/4/19, “LAGOS, BENJAMÍN C/ FLORES MACIAS, 

NICOLÁS - ORDINARIO” - EXPTE N° 412827). 

 

3. EL TIEMPO EN LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACIÓN 

El Cód. Civil y Comercial de la Nación cuando se refiere a la aplicación de la ley 

con relación al tiempo prescribe en su art. 7°:  

“Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.” 

“Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto 

disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos 

amparados por garantías constitucionales.” 
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“Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de 

ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de 

consumo.” 

El sistema es similar al previsto por el Cód. Civil Derogado en su art. 3º, el que 

había sido redactado por Borda en la reforma de la ley 17.711, incorporando las ideas de 

Roubier, buscando establecer una pauta general que solucionara el problema planteado por 

las “leyes de conflicto”, es decir las que regulan si se aplica la nueva ley o la vieja y, en su 

caso en qué medida, y descartando la construcción de un catálogo de supuestos 

particulares, como regular por ejemplo, qué ley se aplica en materia de capacidad, cuál en 

materia de matrimonio y su disolución, etc. (Kemelmajer de Carlucci, 2016). El sistema 

responde además a dos principios básicos: la irretroactividad, y la aplicación inmediata.  

Señala Vitolo (2016) que, a partir de su entrada en vigencia, y como principio 

general las leyes: 

i) Son aplicables a los hechos y situaciones futuras; 

ii) No son aplicables a los hechos pasados cumplidos, de modo que las situaciones 

jurídicas ya constituidas o ya extinguidas se rigen por la ley bajo la cual fueron 

constituidas o extinguidas; 

iii) No son aplicables a las relaciones y situaciones jurídicas existentes; 

iv) Sin embargo son aplicables a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes. 

En materia de contratos el sistema fija a su vez pautas específicas, de las que su 

puede concluir: 

1º) Si las normas nuevas involucradas son de orden público o imperativas, entonces 

se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (incluso 

las de origen contractual).  

Se ha sostenido que: “Los efectos del contrato constituido bajo la ley antigua, que 

se produzcan a partir de la entrada en vigor de una ley imperativa que define sus alcances y 

contenidos, se rigen por esta última. Esto es así porque, como lo ha explicado Moisset de 

Espanés, las normas imperativas dan cuenta de un "estatuto legal" al cual las partes deben 

someterse, sin poder modificarlo; y cuando se trata del reemplazo de un régimen en el que 

la autonomía de la voluntad era permitida a un "estatuto legal" que la veda (pasaje de una 

ley supletoria a una imperativa), o bien cuando un "estatuto legal" es reemplazado por otro 

(pasaje de una ley imperativa a otra imperativa), no hay dificultad en conceder un efecto 

"inmediato" a la nueva ley porque siempre la voluntad del legislador está por encima de la 
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voluntad de las partes.” (Heredia, 2015, quien pone como ejemplo los pactos sobre 

herencia futura del art. 1010 segundo párrafo) 

2º) Si las normas en cambio son supletorias de la voluntad de las partes, no son 

aplicables a los contratos en curso de ejecución, y ello es así porque se supone que los 

contratantes han querido someterse al régimen anterior al no prescribir una cláusula 

individual que modificara la conducta prescripta. “Se trata de una solución, bien se ve, que 

opera en defensa de la voluntad contractual, pues si las leyes supletorias integran los 

contratos otorgados durante el tiempo en que estuvieron vigentes, la aplicación al contrato 

de la nueva ley supletoria significaría introducir en él cambios no previstos por las partes, 

sin razón superior que lo justifique a diferencia de lo que ocurre cuando inicia su vigor una 

nueva ley imperativa” (Heredia, 2016:6).  

Las partes, por tratarse de normas disponibles, “…pudieron haber previsto la nueva 

regla por acuerdo privado, pero no lo hicieron, entendiéndose que reputaron preferible el 

régimen anterior, que actualmente también podrían adoptar (art. 962 del Cód. Civil y 

Comercial)” (Cám.1ª Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala II. Mangano, Edgardo Omar c. 

Rivera Novoa, Lorenzo Antonio y otro s/ daños y perjuicios • 23/12/2015, Cita Online: 

AR/JUR/62536/2015). 

3º) Si las normas nuevas son más favorables al consumidor en las relaciones de 

consumo, entonces tienen aplicación inmediata. 

A ello se suma que gran parte de la regulación contractual presenta un carácter 

supletorio. De allí que era de esperar que los fallos jurisprudenciales que resuelven 

conflictos contractuales tardaran en llegar en los Tribunales de 2ª Instancia. En el caso 

particular de nuestro estudio, esa demora se observa en tres años aproximadamente, que es 

el término donde comienzan a analizarse, o bien cuestiones de derecho transitorio 

específicas, o bien aplicación de reglas en contratos nacidos con posterioridad a la vigencia 

de la nueva legislación. 

Salvo, claro está en materia de consumo, donde la aplicación es siempre inmediata 

si beneficia al consumidor, reforzando el carácter de orden público de protección de la 

normativa específica. 

 

4. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO JUDICIAL 

La reforma del CCCN se ha caracterizado, en particular en materia contractual, por 

presentar una suerte de codificación del derecho judicial, esto es receptar como derecho 

escrito lo desarrollado por los tribunales respecto de la teoría contractual, lógicamente 
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optando en ocasiones entre las diversas opciones posibles, y presentando en general un 

grado de cohesión importante. 

Se ha sostenido que con este proceso se consigue abstracción y generalidad, que 

gana obligatoriedad al estar determinado por la ley y no constituido espontáneamente por 

los tribunales, presenta mayor estabilidad, y evita jurisprudencia contradictoria (Casas, 

2016). 

Los fallos analizados reconocen esta característica en la medida en que, al analizar 

el texto de la reforma, suelen invocar las fuentes o pautas jurisprudenciales que le dieron 

origen, como una manera de explicar en el proceso argumentativo cómo se llega a la 

solución propuesta. 

 

5. LA RELACIÓN ENTRE LA NORMA ANTIGUA Y LA NUEVA 

El grupo de fallos seleccionados y analizados es una muestra interesante de las 

diferentes opciones posibles respecto de la interacción entre la legislación derogada y la 

propuesta por la reforma. Se observan allí cómo la modificación de la norma puede 

impactar en el mundo jurídico. Y en los casos donde la reforma busca ser una síntesis de 

posiciones y discusiones previas, cómo esos antecedentes están presentes a la hora de 

explicar la nueva solución. 

En efecto, podemos observar: 

1º) Hay dos casos que se resolvieron bajo la legislación anterior, pero donde la 

nueva ley se utilizó como pauta de interpretación, en particular para resolver un conflicto 

que presentaba discusiones acerca del sentido (CARRASCOSA e IPARRAGUIRRE). Así, 

por ejemplo, a propósito del análisis del art. 2412 del CC derogado, que no preveía 

expresamente la necesidad que el adquirente de buena fe lo sea además a título oneroso, 

aunque ello se derivaba de su conexión con otros artículos, se aplicó ya la corriente 

jurisprudencial que sí lo exigía, y se sostuvo que la pauta de interpretación se condecía con 

lo prescripto en el CCCN, como una manera de reafirmar la interpretación adecuada. 

2º) Los tres casos restantes aplicaron de manera directa la nueva legislación, pero 

nunca dejaron de analizar la normativa derogada, para explicar el sentido de la reforma y 

dar mayor fuerza a la argumentación. 

Así, en LAGOS se presenta una aplicación de la legislación nueva por considerar 

que un supuesto de prejudicialidad penal, que había producido la suspensión del dictado de 

la sentencia en sede civil, estaba alcanzado como una consecuencia jurídica no agotada. De 
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todas maneras, al aplicar el nuevo artículo (1775 inc. b) se repasó lo resuelto por la 

jurisprudencia anterior que explica su reforma. 

En RISATTI, se da un supuesto de aplicación “retroactiva” fundada en el orden 

público consumeril, y se resuelve aplicar la normativa nueva por ser más favorable al 

consumidor, incluso en una relación jurídica regulada por la legislación anterior. De todas 

formas, el sistema es similar. 

Por último, en ORLANDO se efectúa una aplicación directa de la nueva norma, 

aunque para dar sustento a la solución propuesta se explican los antecedentes normativos y 

jurisprudenciales previos. 

Es por ello que sostenemos que en las causas que se resuelven bajo el amparo de la 

legislación anterior, las normas del nuevo Cód. Civil y Comercial son utilizadas para 

reafirmar la interpretación que se considera adecuada, existiendo un doble proceso que se 

retroalimenta: la norma nueva es el resultado de un esfuerzo por sintetizar discusiones 

previas, eligiendo el legislador la que considera más adecuada; en la resolución actual de 

conflictos contemplados en la legislación derogada, la tesis admitida por la norma nueva es 

la que se considera correcta. 

Por otra parte, en las causas donde se aplica la normativa nueva de manera directa 

es frecuente que los jueces se refieran al sistema anterior para explicar su génesis y su 

sentido. 

Esta manera de resolver no es exclusiva de los tribunales locales, sino que se 

observa a lo largo de los catálogos jurisprudenciales nacionales, ya que forma parte de la 

metodología de la reforma. 

Así, por ejemplo, en una causa que resolvió un juicio de daños y perjuicios 

producidos con anterioridad a la reforma, la Cámara, luego de sostener que el daño era un 

presupuesto constitutivo de la responsabilidad y que en el mismo instante en que se 

produjo nació la obligación jurídica de repararlo, por lo que se constituyó la relación 

jurídica que debe regirse bajo la legislación derogada, agregó: “Lo expuesto no significa 

que no participemos de la opinión de que todo lo concerniente a la aplicación temporal del 

nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su 

efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo 

art. 4044 —luego derogado por la ley 17.711— “el interés general de la sociedad exige que 

las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente 

se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a 

corregir”. (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA B. Ojeda 
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Agüero, Felicita c. Kaluza, Carolina N. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o 

muerte) • 28/12/2017. Cita Online: AR/JUR/95347/2017). Vale decir que, aun cuando se 

aplique la legislación derogada, no deben perderse de vista, a los fines hermenéuticos, las 

soluciones propuestas por la legislación nueva. 

O bien esta otra resolución: “Una asociación civil debe ser condenada, en los 

términos del art. 1930 del Código Civil, a abonar las sumas de dinero derivadas de la 

prestación de servicios de diagnóstico aun cuando haya encargado la gestión sanitaria a un 

tercero, pues, habiendo existido una representación aparente, ello generó en la accionante 

la buena fe creencia de que durante la vigencia de esa gestión se estaba contratando con la 

demandada por medio de interpósita persona, máxime cuando igual solución se impone por 

aplicación de los arts. 359 y 367 del Código Civil y Comercial.” (Cám. Nac. Com., Sala F • 

01/12/2015 • Resonancia por Imágenes SA c. Centro Gallego de Buenos Aires Asoc. 

Mutual s/ ordinario • LA LEY 2016-B, 308. Cita on line AR/JUR/65220/2015) 

 

6. CONCLUSIÓN 

La aplicación jurisprudencial de la reforma prescripta por el Código Civil y 

Comercial de la Nación: 

a) En materia contractual comienza a detectarse de manera significativa en los 

tribunales de apelación locales luego de transcurridos más de tres años desde su 

implementación, fundado principalmente en el sistema de eficacia temporal; 

b) Si se trata de contratos de consumo la aplicación ha sido inmediata, aunque la 

normativa prescripta por el nuevo texto es similar a la anterior; 

c) En las causas que se resuelven bajo el amparo de la legislación anterior, las 

normas del nuevo Cód. Civil y Comercial son utilizadas para reafirmar la interpretación 

que se considera adecuada, existiendo un doble proceso que se retroalimenta: la norma 

nueva es el resultado de un esfuerzo por sintetizar discusiones previas, eligiendo el 

legislador la que considera más adecuada; en la resolución actual de conflictos 

contemplados en la legislación derogada, la tesis admitida por la norma nueva es la que se 

considera correcta. 

d) En las causas donde se aplica la normativa nueva de manera directa es frecuente 

que los jueces se refieran al sistema anterior para explicar su génesis y su sentido. 

e) La jurisprudencia local sigue en este aspecto las pautas o comportamientos de la 

jurisprudencia nacional. 
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Resumen 

En el ámbito de la responsabilidad civil, acaecido un daño, se pueden presentar una 

pluralidad de personas que lo generan, y las víctimas necesitan de herramientas idóneas 

para tutelar sus derechos. El CCCN ha receptado una nueva clase de obligaciones de sujeto 

plural: las obligaciones concurrentes. Ello ha ocurrido como consecuencia de un largo 

camino transitado previamente por la doctrina y la jurisprudencia. 

Las obligaciones concurrentes es un fenómeno de pluralidad subjetiva, donde un 

acreedor pueda reclamar a varios deudores por diversas causas, idéntica prestación. 

Se parte de un estudio descriptivo de las normas que regulan la problemática en el 

Código Civil y Comercial, como las soluciones que la doctrina nacional y la jurisprudencia 

de los tribunales locales han dado a la misma a partir de la vigencia de dicho cuerpo 

normativo, como así también de los proyectos de modificación del texto vigente. 

El objetivo general del trabajo es presentar el tema-problema en relación a la 

conformación del instituto, sus antecedentes legales doctrinarios y jurisprudenciales. 

Se concluye que la regulación de las obligaciones concurrentes en el CCCN resulta 

conveniente porque optimiza la tutela de la persona en el ámbito de la responsabilidad civil 

y se propicia, de “lege ferenda”, unificar su régimen con el previsto para las obligaciones 

solidarias pasivas, para  una mayor protección de las víctimas. 

 

Palabras Clave 

Responsabilidad – Obligaciones – Concurrencia. 

 

 

Nuestro Código Civil y Comercial, apartándose del régimen anterior previsto en el 

cuerpo normativo diseñado por Vélez Sarsfield, ha optado por incorporar en su texto legal, 
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un concepto normativo de la obligación definiéndola como  aquella  relación jurídica en 

virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a 

satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción 

de dicho interés.  

De la lectura de esta definición se destaca que el legislador ha conceptualizado a 

esta clase de derecho como una relación de sujeto singular, donde solo se observa  la 

existencia de un  deudor y un acreedor. 

Sin embargo la realidad social y económica nos demuestra que la mayoría de las 

relaciones creditorias u obligacionales presentan el fenómeno de la pluralidad subjetiva, 

fundamentalmente en el  ámbito de la responsabilidad civil, del derecho contractual,  del 

derecho del consumo y el ambiental. En el ámbito jurídico, la doctrina señala que  “la 

cuestión no sólo se circunscribe a ciertas relaciones jurídicas en las que de manera 

creciente el fenómeno se presenta, sino que las proyecciones y el crecimiento geométrico 

de tales situaciones son verdaderamente exponenciales, generándose cada vez más lo que 

acertadamente se ha denominado el "conflicto colectivo", que por sus múltiples 

implicancias trasciende incluso el interés de las personas directamente involucradas… La 

responsabilidad plural es uno de los signos de estos tiempos, y se manifiesta en los más 

variados ámbitos, en especial por la aparición de nuevas formas de dañosidad y la 

simultánea o sucesiva participación de varios sujetos en la situación dañosa: en materia 

ambiental; en las relaciones de consumo; en la responsabilidad profesional 

(particularmente la de los profesionales de la salud y de la construcción); en los accidentes 

de tránsito; ante los incumplimientos contractuales donde se encuentran vinculados varios 

sujetos; en la lesión a los derechos personalísimos y a los derechos de raigambre 

constitucional; etc” (Ossola, 2012).  

El nuevo régimen legal, vigente a partir del mes de agosto de 2105, ha receptado la 

clasificación de las obligaciones según los sujetos, distinguiendo las simplemente 

mancomunadas, las solidarias y dando carta de ciudadanía a las denominadas obligaciones 

concurrentes, también llamadas por la doctrina autoral como “convergentes”, “in solidum”, 

“conexas” o “indistintas” (Trigo Represas, 2013).  

El  Código  Civil  y  Comercial  recepta  la  figura  y  la  legisla  en  la  Sección  8  

(Obligaciones  concurrentes), Capítulo 3 (Clases de obligaciones), Título 1 (Obligaciones 

en general), del Libro Tercero (Derechos Personales), en tres artículos, 850, 851 y 852. 
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El novel Código, que  unificó por primera vez la legislación civil y comercial,   ha 

regulado las obligaciones concurrentes, las que define en su art. 850 como “aquellas en las 

que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes”.  

Mayoritariamente la Doctrina Nacional ha recibido con beneplácito la 

incorporación de esta clase de obligaciones al Código Civil y Comercial (Lopez Mesa, 

2015) 

Del  concepto legal antes relacionado, se desprenden las principales características 

de esta clase de obligaciones, a saber:  

a) pluralidad de deudores,  

b) identidad de acreedor,  

c) diversidad de causas  del deber de responder, que son distintas entre sí,  pero 

unificadas por un elemento común; 

d) identidad y unidad de objeto debido; 

e) engendran deudas u obligaciones distintas, a diferencias de las solidarias que la 

deuda es única. 

El carácter concurrente de esta clase de  obligaciones de sujeto plural tiene,  

fundamentalmente,   origen o fuente legal, ya que para ser tales resulta necesario, además 

de responder a la caracterización que prevé su actual definición normativa prevista en el 

mentado art. 850 ,  que la ley así las declare,  como en los supuestos previstos en el Código 

Civil y Comercial en los artículos  17511 (pluralidad de responsables en la responsabilidad 

directa);  17532 (responsabilidad del principal por el hecho del dependiente); 17543 

(responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos), 1757, 1758 y 17594 

 
1 ARTICULO 1751.- Pluralidad de responsables. Si varias personas participan en la producción del 

daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de 

causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. 
2 ARTICULO 1753.- Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal 

responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las 

cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con 

ocasión de las funciones encomendadas. 
3 ARTICULO 1754.- Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños 

causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin 

perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. 
4 ARTICULO 1757.- Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño 

causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su 

naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. 

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la 

cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. 

ARTICULO 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del 

daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y 

el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban 

que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. 
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(responsabilidad del dueño o guardián derivada de la intervención de cosas y ciertas 

actividades riesgosas ); 1273 y 12741 (responsabilidad por la obra en ruina o impropia para 

su destino); entre otros.  

Cuadra señalar que el derecho privado vigente, en ciertos casos, consagra la 

solidaridad pasiva para supuestos que responden a los caracteres que tipifican a las 

obligaciones concurrentes (verbigracia: arts. 5512 CCC y art. 40 de la Ley 24240 y sus 

modificatorias). 

El CCCN, en su art. 851, prescribe  que estas obligaciones se regulan por las 

siguientes reglas, a saber: 

a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, o varios o a todos los 

codeudores, simultánea o sucesivamente;  

b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros 

obligados concurrentes;  

c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas por 

uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, 

extinguen la obligación de los otros codeudores concurrentes o, en su caso, la extinguen 

parcialmente en la medida de lo satisfecho;  

d) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia 

al crédito a favor de uno de los deudores, no extingue la deuda de los otros obligados 

concurrentes;  

 
En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de 

ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 

ARTICULO 1759.- Daño causado por animales. El daño causado por animales, cualquiera sea su 

especie, queda comprendido en el artículo 1757. 
1 ARTICULO 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada 

en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la 

obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El 

constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, 

aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean 

provistos por el contratista. 

ARTICULO 1274.- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La 

responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente: 

a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa 

actividad su profesión habitual; 

b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una 

misión semejante a la de un contratista; 

c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro 

profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a 

cualquiera de sus partes. 
2 ARTICULO 551.- Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente responsable del pago 

de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su 

dependiente o a cualquier otro acreedor. 
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e) la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen 

efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes;  

f) la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los 

otros codeudores;  

g) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los 

codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funda en 

circunstancias personales del codeudor demandado;  

h) la acción de contribución del deudor que paga la deuda,  contra los otros 

obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia.  

i)  las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables 

a las obligaciones concurrentes (art. 852). 

Ciertos autores nacionales señalan con relación a estas reglas que “se ha  adaptado 

un modelo no ortodoxo de obligaciones concurrentes, pues no sólo se propagan los efectos 

esenciales (posibilidad del acreedor de requerir el pago a cualquier deudo  y extinción por 

el pago u otro modo extintivo realizado o relacionado con un deudor), sino que se aplican, 

además, ciertas  reglas  secundarias  de  las  obligaciones solidarias  (efectos  de  la  

sentencia  y  acción  de  contribución).  En tanto se marcan diferencias nítidas en materia 

de prescripción (insistimos que creemos que es el punto central de las diferencias), 

renuncia al crédito y régimen de la mora” (Marquez, 2015). 

En materia jurisprudencial, con posterioridad a la vigencia del nuevo CCCN se han 

dictado fallos en diversos tribunales del país, donde se han aplicado estas reglas, así por 

ejemplo: 

a) Con relación a los efectos principales de este tipo de deudas, se dijo que “La 

sentencia de daños que entendió que la demandada es obligada directa por la totalidad de la 

condena impuesta en el expediente y no solo en un porcentaje, con prescindencia de lo que 

pueda eventualmente repetir en contra de la aseguradora citada en garantía debe 

confirmarse, pues la situación planteada es la propia de las obligaciones concurrentes o "in 

solidum", representando los porcentuales indicados en la decisión solamente el modo de la 

contribución a cargo de cada parte (arts. 850 y 851 inc. h, Código Civil y Comercial)” 

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D García, Jorge Alberto y otro c. 

Parque de la Costa S.A. s/ ordinario • 31/03/2016)1; 

 
1 LA LEY 11/05/2016, 12 - LA LEY2016-C, 222 Cita Online: AR/JUR/10458/2016 
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b) Con relación a la interrupción de la prescripción se sostuvo que “la 

pretensión de la obra social demandada relativa a que se extiendan los efectos de la 

prescripción liberatoria dictada respecto de la empresa de emergencias médicas citada al 

proceso de daños es improcedente, en tanto las obligaciones que se presentan en el caso no 

son solidarias sino concurrentes (art. 833, Cód. Civ. y Com.), por lo que, al no existir 

solidaridad, tampoco se extiende la prescripción” (CNAC, Sala G C. I. C. y otros c. Obra 

Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios - Resp. Prof. Médicos y Aux. • 

01/10/2019)1; 

c) Con relación a los efectos de la  transacción, se resolvió “La transacción 

parcial del proceso con el codemandado en una acción de daños derivados de una 

intervención quirúrgica carece de efectos extintivos del crédito reclamado por la 

accionante, pues, al tratarse de obligaciones concurrentes o in solidum, el pago efectuado 

por uno de los deudores produce la extinción solo de la deuda a su cargo” (Superior 

Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Sala Civil y Comercial G., M. A. c. A., S. E. y 

otros/ daños y perjuicios • 16/08/2017)2. También este mismo Tribunal ha resuelto que 

“Tratándose de una obligación concurrente derivada del consumo y de la responsabilidad 

por incumplimiento del deber de policía del Estado local, a raíz de un accidente de tránsito 

en una ruta, y habiendo obtenido la reclamante, mediante un acuerdo transaccional, la 

totalidad del resarcimiento, su acreencia ha quedado cancelada y no puede requerir otra 

indemnización de la Provincia, ello independientemente de la acción de regreso que 

pudiera tener quien canceló la deuda” (Palomino, Eudora Magdalena c. Concanor y/o 

Responsable s/ daños y perjuicios – casación civil • 24/02/2016)3. 

La regulación de esta categoría de obligaciones, si bien fue recibida con 

beneplácito   por un sector destacado y mayoritario de la doctrina (Silvestre, Obligaciones, 

2017),  otro no menos importante (Pizzaro & Vallespinos, 2017), por el contrario, han 

considerado que su incorporación fue inconveniente y propician de “lege ferenda”, que a 

las mismas deberían aplicárseles el régimen previsto para las obligaciones pasivamente 

solidarias.  

Para el primero de los sectores de la doctrina autoral citada (Silvestre, Las 

obligaciones concurrentes y el derecho de daños, 2012) entiende  que “en un sistema legal 

como el seguido por el Cód. Civil, y mantenido en el Proyecto 2012, conforme al cual en 

 
1 LA LEY 10/10/2019, 7  Cita Online: AR/JUR/28693/2019 
2 RCyS2018-V, 103 Cita Online: AR/JUR/67688/2017 
3 La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/4904/2016 
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las obligaciones con pluralidad de sujetos el principio general es la mancomunación, existe 

una cierta inseguridad jurídica, de no regularse en forma específica a las obligaciones 

concurrentes. Ello por cuanto ante la aparición de situaciones generadoras de daños para 

las cuales no se encuentra prevista la solidaridad, se corre el riesgo de que frente al vacío 

legal y la diversidad de opiniones doctrinarias y jurisprudenciales, la víctima del daño 

resulte verdaderamente desprotegida y, por aplicación del principio general del 

fraccionamiento, sólo tenga la posibilidad de reclamar a cada deudor una porción del daño 

que hubiere causado. Ello aparece a todas luces injusto en una sociedad globalizada y 

tecnificada en la que muy frecuentemente aparecen nuevos daños con varios legitimados 

pasivos. Equiparar las obligaciones concurrentes a las solidarias, determinaría sin duda 

brindar protección y garantía de cobro para la víctima. Pero debe tenerse en cuenta que, en 

ciertas situaciones puede también resultar perjudicial a sus intereses, al permitir una 

propagación de efectos indebida que llevaría a tener por agotado su derecho, cuando sólo 

lo ha sido parcialmente. Ello puede suceder en los casos de transacción, dación en pago o 

novación con alguno de los obligados, a que se refiere el art. 851, inc. c). Tampoco parece 

justo que al responsable concurrente, le sea propagado el efecto de la mora, la culpa, y la 

prescripción, la que incluso puede tener diversos plazos según que los obligados lo sean 

por fuentes contractuales o extracontractuales”. 

Para el otro sector de la doctrina ( (Pizzaro & Vallespinos, 2017) se postula “…la 

concurrencia en el régimen anterior, fue descubierta para paliar la omisión del legislador  

de consagrar la regla de la solidaridad; fue una válvula de escape frente a la ausencia de la 

solidaridad legal, que permitía más o menos llegar en lo esencial a un resultado parecido al 

que se tendía si se hubiese consagrado dicha solidaridad”, pero afirma que la actual 

regulación coloca a la víctima en una situación de desprotección.  Resulta también 

pertinentes las enseñanzas del extinto maestro platense, Prof. Dr.  Félix A. Trigo Represas, 

que enrolándose en esta posición que postula la subsunción de las concurrentes en las 

solidarias,  señalaba: “Todo ello nos ha llevado a pensar, si no hubiese sido quizá 

preferible tratar como de responsabilidad "solidaria" no sólo a los casos que se contemplan 

en los arts. 1760 a 1762 del "Proyecto de 2012", sino también a todos los de "obligaciones 

concurrentes" de los arts. 1751 segundo párrafo, 1753 y 1758; con correlativa supresión de 

toda la Sección 8ª, Capítulo 3, Título I, del Libro Tercero del Proyecto de 2012 (arts. 850 a 

852) sobre "Obligaciones concurrentes". Lo cual es perfectamente factible, teniendo en 

cuenta que como la "solidaridad" ha de surgir "de la ley" o del título constitutivo de la 

obligación (arts. 838 del "Proyecto de 2012" y 699 del vigente Código Civil); muy bien se 
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lo puede así establecer en el "Proyecto de 2012", que en definitiva ha de ser aprobado por 

"ley" del Congreso de la Nación. Pudiendo recordarse sobre el respecto que con 

anterioridad a la reforma de la ley 17.711, dado que no estaba expresamente prevista la 

"solidaridad" en materia de cuasidelitos o hechos ilícitos "culposos" (arts. 1081 y 1109 del 

Cód. Civil), algunos autores recurrieron al concepto de las obligaciones in solidum (o 

"concurrentes"), para sostener su existencia entre los copartícipes.  Aunque después de 

dicha reforma, con el agregado introducido al art. 1109 del Código Civil, "Cuando por 

efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una 

parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro"-, ya no han 

quedado dudas de que todos esos copartícipes también respondían solidariamente; lo que 

en consecuencia dejó a la vez a tal supuesto excluido por completo del ámbito de las 

obligaciones "concurrentes".  Por lo demás, unificando como de "solidaridad pasiva" a 

todos los supuestos de obligaciones concurrentes, obviamente se obviarían asimismo los 

problemas que generan algunos de los "efectos" atribuidos a éstas últimas en el art. 851 del 

"Proyecto de 2012" y que difieren con los de las obligaciones solidarias, los que podrían 

generar en el futuro, eventuales, conflictivas controversias hermenéuticas” (Trigo 

Represas, 2013). 

Esta  ponencia, siguiendo la tesis de la posición doctrinaria comentada en el párrafo 

precedente,  considera jurídicamente ventajoso y conveniente la unificación del régimen 

legal de ambas clases de obligaciones de sujeto plural (concurrentes y solidaria pasiva) por 

las siguientes razones:  

a) No se observan diferencias sustanciales o entitativas entre ambas categorías, 

que justifiquen un régimen dual. 

b) La regulación actual de las obligaciones concurrentes,  tal como está 

legislada, desprotege al acreedor  al no permitir la propagación de los llamados efectos 

secundarios, en particular la suspensión y la interrupción de la prescripción, insistiendo en 

que en la obligación de resarcir el acreedor es el damnificado o la víctima. 

c) Hubiese sido más razonable adoptar la solución del Proyecto de 1998 que,  

en su art. 799,  disponía la aplicación de las normas sobre solidaridad en materia de 

obligaciones concurrentes. 

d) También justifican esta propuesta la circunstancia  que la regulación actual 

de las obligaciones concurrentes presenta muchas semejanzas con las solidarias pasivas y 

son muy pocas  las diferencias entre una y otra categoría, pero en todos los casos, 

desprotegen a la víctima en la responsabilidad civil, al privarlo de los efectos expansivos 
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de la interrupción y la suspensión de la prescripción (art. 851, inc. e), o de la mora (art. 

851, inc. f); 

e) Constituye un antecedente fundamental para justificar la equiparación que 

se postula, el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, al establecer la regla de la 

solidaridad en materia de daños causados por productos o servicios defectuosamente 

prestados en las relaciones de consumo.  Esta norma prescribe: “Si el daño al consumidor 

resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el 

productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien 

haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños 

ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, 

sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o 

parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”; 

f)  En el mismo sentido el art. 31 de la Ley General de Ambiente, N° 25675, 

prescribe “Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más 

personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por 

cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la 

sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez 

interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable”. 

f) El proyecto de reforma del C.C.C. elaborado por los juristas Diego Botana,      

Julio C. Rivera   y   Ramón D. Pizarro, presentado al Sr. Ministro de Justicia de la Nación 

en el mes de septiembre de 2018 se enrola en la tesis propuesta en esta ponencia, al 

proponer modificar textos legales donde están implicadas las obligaciones concurrentes, a 

saber:  

- “Art. 851, inc. e). La interrupción y la suspensión del curso de la prescripción 

producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes”.  

Los autores del proyecto señalan que “…Se propicia el efecto expansivo de la 

interrupción y de la suspensión de la prescripción en las obligaciones concurrentes, como 

modo idóneo para proteger al acreedor. Debe repararse que en la mayoría de los casos de 

obligaciones concurrentes el acreedor es el damnificado que reclama reparación de daños” 

(Vìtolo, 2019). 

-“Art. 1757. Hecho de las cosas. El dueño y el guardián son responsables solidarios 

por el daño causado por las cosas”. 

-“Art. 1758. Actividades especialmente riesgosas. Quien por sí o por terceros 

realiza, se sirve u obtiene provecho de una actividad especialmente riesgosa, por su 
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naturaleza, por la naturaleza peligrosa de los medios empleados, o por las circunstancias de 

su realización, responde solidaria y objetivamente por los daños causados. Queda a salvo 

lo dispuesto por legislación especial”.  

Al fundamentar estas dos modificaciones, los autores del proyecto refieren:  

“Se establece la regla de solidaridad pasiva, en armonía plena con la solución 

normativa que consagra el art. 40 de la ley de defensa del consumidor. Debe tenerse en 

cuenta que nada impide que ambas normas puedan concurrir en un supuesto de dañosidad 

y no parece lógico que algunos respondan solidariamente (fabricante, vendedor, 

importador) y otros concurrentemente (dueño o guardián). La responsabilidad concurrente 

(y no solidaria) es un resabio del art. 1113 del código anterior (t.o. ley 17.711), que tenía 

una redacción defectuosa (hablaba de la responsabilidad del dueño “o” del guardián). La 

idea de concurrencia permitió una responsabilidad in totum de ambos legitimados, pero fue 

una solución de “emergencia”. Lo lógico es la solidaridad, pues la causa de ambas 

obligaciones en la misma: el hecho de la cosa (argum. art. 850 a contrario sensu)”. 

En las XXVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizada por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral,  celebradas en la 

ciudad de Santa Fe el mes de septiembre de 2019, el despacho mayoritario de la Comisión 

Nº 2 de Obligaciones, donde se trató puntualmente el tema que nos ocupa, estableció que 

de lege lata: “a) Es acertada la regulación de las obligaciones concurrentes como categoría 

autónoma e independiente de las obligaciones de solidaridad pasiva legislada en el CCyC, 

y b) La regulación legal adoptada aporta seguridad jurídica frente al mantenimiento del 

principio general de mancomunación en las obligaciones de sujeto plural”. En dicho evento 

científico la misma Comisión, por mayoría,  de lege ferenda,   aprobó otro  despacho que 

postuló que se mantenga el régimen actual del Código Civil y Comercial en la materia, 

mientras que la minoría de los participantes postularon que “Cabe proponer que en 

supuestos de participación de sujetos múltiples pasivos, el principio deber ser la 

solidaridad; salvo que las partes expresamente, o la ley, dispongan la simple 

mancomunación. Dicha regla no impide que el régimen aplicable reconozca efectos 

particulares de acuerdo al tipo de obligación y a los intereses de los sujetos (verbigracia, 

solidaridad cambiaria, obligaciones alimentarias, etc.). 

 

Conclusión. 

En definitiva,  y no obstante los resultados de las últimas  jornadas nacionales de 

derecho civil antes relacionadas , se propicia, de lege ferenda, la modificación del art. 851 
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y 852 del C.C.C y su normativa concordante, estableciendo que las obligaciones 

concurrentes sean reguladas por las reglas de la solidaridad pasiva, salvo disposición legal 

en contrario, todo ello en orden a una mayor protección de la víctima y una simplificación 

del régimen legal de las obligaciones de sujeto plural ante la inexistencia de diferencias 

sustanciales u ontológicas entre las deudas solidarias y las deudas concurrentes. 
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Resumen 

El presente es profundización de anteriores trabajos que se realizaron en el marco 

proyecto de investigación denominado “Código de los Derechos Individuales y Colectivos: 

Analisis del Nuevo Ordenamiento Juridico y su Implicancia en lo Social, Economico y 

Politico”, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC. El objetivo es 

analizar algunos institutos de la Ley de Contrato de Trabajo, Nro. 20.744, contemplados en 

el Titulo VII, Capítulos I, II y III vinculado con el trabajo de mujeres, protección de la 

maternidad, como asimismo el régimen de licencias materna y paterna derivadas del 

nacimiento de hijos, aspectos de la seguridad social vinculados con el tema, convenios 

colectivos de trabajo y proponer la adecuación de los mismos a un planteo de familia que 

ha ido mutando a partir del reconocimiento de derechos a determinadas minorías, la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo y los distintos roles que la ley civil 

reconoce a los miembros de la familia.  

 

Palabras Clave 

Familia – Trabajo – Género 

 

Introducción 

A partir del Código Civil y Comercial, Ley 26.994, vigente desde el 01/08/2015, en 

el que se reguló el matrimonio igualitario, la responsabilidad de los progenitores con 

respecto a los hijos, entre otras cuestiones que ya habían sido incorporadas a nuestra 

normativa por leyes, tratados internacionales, jurisprudencia y doctrina al respecto, se 
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plantea la necesidad de reformar la normativa laboral en tanto quedan muchos vacíos 

legales si tenemos en cuenta el texto actual de la Ley 20.744. 

Ante los diferentes modelos de familia, los derechos reconocidos a la mujer en la 

normativa laboral argentina actual, aparecen regresivos, pues atentan contra la igualdad de 

oportunidades en el mundo laboral, al mismo tiempo que afecta otras minorías, incluso al 

hombre en tanto se podría ver  perjudicado en el cumplimento de su rol de padre. 

En este trabajo se analizan instrumentos normativos que dan sustento a la necesidad 

de la reforma antes planteada, penetrando sobre los puntos de la legislación laboral vigente 

que requieren una inminente reforma, para ello se parte del análisis de la Constitución 

Nacional, Art. 16, 14 bis, 75 inc 22, Tratados internacionales y Convenios de la OIT. 

Finalmente se tendrán en cuenta algunos contenidos introducidos en el Código 

Civil y Comercial Ley 26.994 en materia de Derecho de Familia que repercuten en el 

ámbito social y laboral, ello a partir del Art. 401 (Libro Segundo, Título I, Capítulo I) y el 

texto actual de la Ley 20.744, abarcando principalmente el Titulo VII, Capítulos I, II y III, 

a fin de determinar los aspectos que requieren una inminente revisión normativa y efectuar 

una propuesta al respecto, en tanto la Ley Contrato de Trabajo tiene incorporadas en forma 

directa, remite y cumple conceptos del derecho común en no menos de un tercio de sus 

disposiciones. El contenido del Código Civil y Comercial impulsa la necesidad de una 

“reforma laboral” que armonice ambos regímenes normativos, tal como sucedió en su 

momento con la protección de la mujer. (Horny Hebe y Senn Sandra, 2018, pág. 70). 

 

El trabajo de las mujeres 

Debemos referirnos a la especial protección que ha tenido la mujer, por su 

condición social y familiar a lo largo del tiempo.Las primeras normas protectorias referidas 

al trabajo de mujeres y menores fueron dictadas en Europa a principios del s. XIX. 

En Argentina la primera norma protectoria del trabajo de mujeres y menores fue la  

Ley 5.291 (19/07/1924), luego se dicta la Ley 11.317 (1924), inspirada en Convenios de la 

OIT,  antecedente directo de la Ley de Contrato de Trabajo. Estableció normas protectorias 

en materia de jornada, descanso al mediodía, protección de la maternidad con prohibición 

de trabajar  durante las 6 semanas posteriores al parto. 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo se encargó del tema en más 

de un Convenio, al respecto  se destacan los siguientes:  

C 100 (1951) ratificado por Argentina mediante Decreto Ley 11.595/1956, apunta 

específicamente a evitar la discriminación entre sexos en materia de remuneración. 
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C 111 (1958) ratificado por ley 17.677/1968 se refiere a la discriminación – empleo 

y ocupación-. Es más amplio ya que  apunta a evitar “toda forma de distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades de trato en el empleo y la ocupación.” (art. 1º). 

C 156 (1981) ratificado por Ley 23.451/1986 Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares y la Recomendación N°165. 

C 190 (2019) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo.  Incluyendo referencia expresa a la “violencia y el acoso por razón de género”. La 

Recomendación 206 que lo acompaña en el item II. 8 c), establece que tales situaciones 

pueden derivar en trato discriminatorio, marcando el deber de prevenir. 

 

Constitución Nacional, Tratados Internacionales y normativa interna. 

La Constitución Nacional establece la Igualdad ante la Ley, sin ningún tipo de 

discriminación. El Artículo 14 bis determina en el primer párrafo “igual remuneración por 

igual tarea” y hace referencia a la “protección integral de la familia” en el párrafo tercero, 

dispone asimismo que el Estado otorgara los beneficios de seguridad social, que tendrá 

carácter integral e irrenunciable, comprendiendo este concepto contingencias vinculadas 

estrechamente a la familia, debiendo entenderse a la misma en el sentido amplio con que se 

concibe en la actualidad: familias ensambladas, monoparentales, comaternales, 

copaternales, entre otras. En el Artículo 16 se pasma el principio de igualdad formal (Gelli, 

2018).  

En la temática tienen fundamental importancia los Tratados Internacionales como 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no solo determina el derecho a la 

igualdad de las personas, sino que tiene una especial referencia a la protección que debe 

tener la familia por parte de la sociedad y del Estado (Art. 16.3). En  igual sentido el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales  (Art. 10 ap. 1),  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 17), la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño (art. 18 ap. 1) estableciendo el interés superior del niño en 

sentido genérico, la Ley 27.237 mediante la cual se aprobó la Convención Relativa a la 

Competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia 

de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños suscripta en la ciudad 

de La Haya, Reino de los Países Bajos, en 1996, que delimita el concepto de 

“responsabilidad parental”  y los Convenios y Recomendaciones de la OIT  ya señalados. 
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La Ley 23.592-1985- persigue las prácticas discriminatorias - entre ellas los actos u 

omisiones por motivos de  sexo. 

Lo antes reseñado tiene su recepción genérica en el Art. 17 de la Ley 20.744 

estableciendo que no se pueden consagrar en las convenciones colectivas de trabajo o en 

reglamentaciones autorizadas ninguna clase de discriminación en el empleo fundada en el 

sexo o estado civil de la mujer y en el Art. 172 del mismo cuerpo normativoa que señala 

que en las convenciones colectivas de trabajo o tarifas de salarios que se elaboren se 

garantizara la plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de 

igual valor.  

Por su lado el Art. 81 LCT se refiere a la igualdad  de  trato en identidad de 

situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones 

arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza. 

 

Protección de la Maternidad en la Ley 20744 

Estamos ante una protección diferenciada en el trabajo justificada por el especial 

estado: la maternidad.“No se trata de una ventaja o privilegio, sino de una necesidad” 

(Litterio, 2017, pág. 158). 

Debemos destacar el especial tratamiento que ha dado la OIT al tema desde la 

creación del propio organismo, en los siguientes convenios: 

C003 OIT Convenio sobre protección de la maternidad, 1919. 

C156 OIT Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

y la Recomendación 165 

C183 OIT Convenio sobre la protección de la maternidad. 2000 

En la Ley 20.744 la línea protectoria en lo que a maternidad respecta está referida a 

dos circunstancias principales: 

1-  La necesidad de descanso obligatorio durante el embarazo, situación 

previa  al nacimiento del hijo y por un tiempo posterior 

2-  La protección frente a la posibilidad de despido en razón de dicha 

circunstancia. 

Estaría faltando contemplar el interés superior del niño y los deberes y derechos de 

los progenitores teniendo en cuenta el Código Civil y Comercial y Tratados 

Internacionales, en especial el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño que 

establece “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
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órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño”, lo que daría indudablemente un tratamiento diferente al instituto, en las diversas 

situaciones que se pueden presentar. 

 

Prohibición de Trabajar 

En la Ley de Contrato de Trabajo para la mujer embarazada se establece un 

descanso de 90 días distribuido en 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores al 

mismo, con prohibición de trabajar (Art. 177 1° párrafo LCT). Este derecho es 

irrenunciable, imperativo, no compensable en dinero. 

La ley permite distribuir este tiempo 30 días antes del parto, adicionando 60 días a 

la licencia posterior, es decir incrementando 15 días más a los 45 previstos. 

El comienzo de la licencia se basa en la información corroborada mediante 

certificado médico, en el que habrá de constar su estado y la fecha presunta del parto. (Art. 

177 LCT 2° párrafo).  

El Convenio 183 de la OIT, que entró en vigencia el 07/2/2002 y que aún no ha 

sido ratificado por Argentina apunta al resguardo de la maternidad, fijando el plazo de 

licencia en 14 semanas en lugar de 90 días que establece la LCT, con más un adicional 

posterior al parto de 6 semanas. 

En caso de nacimiento pre término se acumulará al descanso posterior todo el lapso 

de licencia que no se hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los noventa 

días, si el nacimiento es pos término, sobreviniente luego de la fecha presunta de parto, el 

descanso anterior debe ser prolongado hasta la fecha del parto y el descanso puerperal no 

se reduce. (Convenio 3 OIT- 1919- revisado por el Convenio 103- protección de la 

maternidad, ratificado por Ley 11.726). 

Si el embarazo se interrumpe por causas naturales o terapéuticas, (aborto 

espontáneo, quirúrgico o terapéutico), o se produce nacimiento sin vida, no corresponde la 

acumulación de los días que no se hubieren gozado antes de éste, si la gestación fue 

inferior a 180 días. Produce los efectos de accidentes y enfermedades inculpables, no de la 

maternidad, no corresponde la acumulación del periodo de descanso como licencia por 

maternidad. 

Si surgen complicaciones con el embarazo que le impiden prestar tareas, o con el 

parto, que hacen necesario prolongar la ausencia por enfermedad originada en el 

nacimiento del hijo corresponde la cobertura de salud a cargo de la obra social. Efectos del 

Plan Materno Infantil- Ley de Obras Sociales 23.660 (BO 20-01-89) y PMO (Dto. 486/02 
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y Res. 201/02), igualmente si se produce la interrupción del embarazo, cesa la licencia por 

maternidad y la trabajadora debería reintegrarse, pero si sufre las consecuencias de un 

debilitamiento físico o psíquico, también se aplica el régimen de enfermedades 

inculpables. 

Si el embarazo se interrumpe siempre que haya existido 180 días de gestación 

corresponde los efectos de la licencia por maternidad. 

El caso de nacimiento a término en el cual no se haya iniciado la licencia por 

maternidad por no haberse denunciado el estado de embarazo, sólo corresponde el pago de 

los 45 días posteriores al parto. 

En cambio, en los casos de nacimiento con vida anterior al inicio de la licencia 

preparto, corresponde la percepción de la asignación en los 90 días de licencia posparto 

Por Ley 24.176 la licencia es de 6 meses si la madre trabajadora dio a luz a un hijo 

con síndrome de Down. Esta licencia comienza al finalizar  la de maternidad. 

 

Pausas por Lactancia 

La mujer dispone de dos descansos diarios por lactancia de media hora en el 

transcurso de la jornada laboral y por un periodo no superior a un año posterior a la fecha 

de nacimiento, salvo que por razones medicas sea necesario un lapso más prolongado. (Art. 

179 LCT) 

No puede ser desvirtuado por compensación económica. La titular tiene derecho a 

gozarlo incluso per se. (CNAT sala VII- 15-02-89- Castillo Laura  v. AZUCOL SA) 

Diversos convenios colectivos de trabajo han dispuesto el reemplazo de este 

descanso con el ingreso o egreso diario de la trabajadora una hora después del previsto o 

una hora antes del tiempo fijado como jornada normal. 

 

Opciones de la trabajadora con posterioridad al vencimiento de la licencia por 

maternidad 

Luego de la licencia por maternidad se pueden dar diferentes supuestos:  

1-Continuidad del vínculo laboral, reincorporación en tiempo oportuno sin aviso 

previo. 

2-Rescindir el contrato de trabajo, lo que genera el derecho a percibir una 

compensación por tiempo de servicios, cuya naturaleza jurídica no es indemnizatoria sino 

de seguridad social, aunque puesta a cargo del empleador. 
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Equivale al 25% de la indemnización prevista en el art. 245 LCT (mejor 

remuneración mensual, normal y habitual). No rige el piso mínimo de un mes consagrado 

en la norma conforme la redacción de la Ley 25.877 al art. 245 in fine.  

3-Opción tácita al no reincorporarse al trabajo y no comunicar en tiempo y forma 

que se acoge a los plazos de excedencia. Disposición que se aparta del principio general 

del Art. 58 LCT que no admite presunciones en contra del trabajador y del Art. 10 LCT 

continuidad del contrato. 

Sin embargo,  en una interpretación armónica del artículo el empleador debe 

intimar a la trabajadora en cumplimiento de las disposiciones del Art. 244 LCT. 

4-Finalmente la trabajadora tiene la opción de quedar en situación de excedencia. 

Se trata de una licencia especial mediante la suspensión unilateral del contrato de trabajo 

por parte  de la mujer trabajadora, por un período mínimo de tres meses y máximo de seis 

meses, sin percepción de remuneración ni asignación alguna.  

Para solicitarla cuenta con un plazo de caducidad: últimas 48 horas del vencimiento 

de la licencia por maternidad y no se computa como tiempo de servicio. 

Si las partes convienen que tenga una duración mayor que los 6 meses o menor que 

los tres meses, no se trataría de estado de excedencia, sino que en la especie es un permiso 

no retribuido y debe ser considerado tiempo de servicio.  

No hay prestaciones médico asistenciales, salvo que la mujer asuma el costo de los 

aportes y contribuciones 

No puede formalizar un nuevo contrato de trabajo, caso contrario, se disuelve ipso 

iure el primer contrato de trabajo perdiendo todo derecho indemnizatorio. 

En caso de pluriempleo, puede entrar en estado de excedencia en una relación 

laboral y no hay impedimento que continúe prestando servicios en otra. 

Cuando se produce el vencimiento del período de excedencia, se pueden dar 

diferentes situaciones: 

1-Reingreso al trabajo en un cargo de la misma categoría que ocupaba, puede 

variarse el puesto pero no la categoría. Implicancias del art. 66- Ley 26.088. 

2-Reingreso al trabajo: en un cargo superior o inferior, de común acuerdo con la 

trabajadora, es necesario la conformidad de  la misma. 

3-No admitir su ingreso, en cuyo caso corresponde la indemnización por despido 

injustificado ante el despido directo o indirecto por incumplimiento del empleador de su 

deber de otorgar tareas. Si la negativa se produce dentro del plazo de protección de la 

maternidad, corresponde la indemnización agravada del Art. 182 LCT. 
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4-Imposibilidad de reincorporación, el empleador deberá abonar la indemnización 

reducida igual al 25% de la remuneración por los años de trabajo. En este supuesto la 

valoración restrictiva por tratarse de un caso excepcional que limita el principio de 

continuidad del contrato y la carga probatoria está en cabeza del empleador 

5-No incorporación de la mujer trabajadora al vencimiento del estado de 

excedencia. No genera derecho a indemnización alguna, no se asimila al supuesto de no 

incorporación al vencimiento de la licencia por maternidad, no obstante ello debe 

configurarse el abandono de trabajo mediante el Art. 244 LCT.  

Algunos autores, sostienen que el comportamiento inequívoco a través del tiempo 

asimila la situación a los efectos del Art. 241 LCT- renuncia tácita. Excepcional.  

 

Estabilidad 

Se presume, que el despido de la mujer trabajadora obedece a maternidad o 

embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) anteriores o 

posteriores a la fecha del parto. (Art 178 LCT). 

Esta presunción legal a favor de la trabajadora es “iuris tantum” dado que admite 

prueba en contrario, siempre que la trabajadora haya cumplido su obligación de notificar y 

acreditar el embarazo y el nacimiento y da lugar al pago de una indemnización especial – 

Art 182 LCT: equivalente a un año de remuneraciones (13 sueldos), que se acumulará a la 

establecida Art 245 LCT, la base salarial para el cálculo de la indemnización especial son 

las remuneraciones del último año de trabajo. Esta protección de la maternidad  se extiende 

a la madre adoptiva. 

Una particular situación de la estabilidad de la trabajadora puede darse durante el 

periodo de prueba. Mediante Sentencia Número: Ciento Sesenta y Cuatro de fecha 

13/12/2013 el TSJ de Córdoba  en autos "Liberti Julieta Mercedes c/ Córdoba 

Gestiones y Contactos S.A. - Ordinario - Despido - Recurso Directo" 70383/37,  en 

voto de la Dra. –Blanc de Arabel, se estableció: “….En mi opinión, es la protección 

especial de la estabilidad en el empleo motivada en la maternidad (art. 178 LCT), la que 

cobra relevancia ante la precariedad inicial de la relación laboral en el período de prueba 

(art. 92 bis LCT). Entiendo que la facultad de extinguir el contrato en ese lapso, sin 

expresión de causa y sin derecho a indemnización, debe ceder frente a la existencia de 

algún indicio de discriminación.” 

En igual sentido se había ya pronunciado La Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo, Sala III, (citado en el anterior fallo) en los autos “Guisado de Jakobs Paula c/ 
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KB Servicios S.A.” (DT:1999-A-671)… “La institución del período a prueba no puede 

interpretarse como consagratoria de un bill de indemnidad a favor del empresario, ni como 

favorecedora de prácticas discriminatorias socialmente disvaliosas, como el despido 

generado por el estado de embarazo”. Concluyó admitiendo el derecho de la trabajadora 

“…toda vez que nuestro sistema positivo consagra el principio general de no 

discriminación de la mujer gestante (arts. 16, Constitución Nacional; 11 inc. c), 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 

17 y 81, ley de contrato de trabajo; ley 23.592)”  

 

Situación en caso de adopción 

Las licencias laborales por adopción no existen en la Ley 20.744, no obstante la 

jurisprudencia ha resuelto que se debe otorgar licencia, pero no corresponde asimilar tal 

situación a la de maternidad. Se trata de una licencia extraordinaria por el plazo de 45 días 

a raíz de la adopción, por razones humanitarias. No corresponde la pretensión de una 

licencia similar a la licencia preparto según criterio sustentado por la CNAT sala II- 30-11-

95 “Rebecchi Cristina v. Aerolíneas Argentinas SA s/ Despido” 

Asimismo se ha dicho que tanto la maternidad por adopción como la maternidad 

biológica tienen el mismo valor moral y merecen la misma atención. No exclusión de las 

normas contenidas en la LCT. CNAT Sala X- 30-05-2000  “Trípodi Graciela v. Instituto 

ERNA Escuela de Recuperación de Niños s/ Despido”. 

No obstante el vacío legal en la Ley de Contrato de Trabajo se ha regulado el tema 

en algunos convenios colectivos de trabajo,  Se destaca que “hasta tanto nuestra ley laboral 

no reconozca la licencia por adopción, en todo caso el empleador podrá otorgar a la 

trabajadora o, en su caso, al trabajador un permiso similar a las licencias por maternidad o 

paternidad biológica, pero legalmente no tiene derecho al cobro de los días de licencia por 

parte del sistema de seguridad social, ni por parte del empleador los varones.” (Litterio, 

2017, pág. 188) 

 

Maternidad en Estatutos Particulares y Convenios Colectivos de Trabajo 

La Ley 26.844 que regula el Régimen de Trabajo en Casas Particulares, en su art. 

39 establece un régimen similar a la Ley de Contrato de Trabajo, con algunas 

particularidades, derivadas de las características propias de la actividad. 
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La trabajadora en este régimen tiene derecho a licencia y asignación por maternidad 

y aunque no está expresamente previsto también le corresponde la licencia y asignación 

por nacimiento de hijo con síndrome de Down. 

El citado artículo no ha sido reglamentado y quedan algunos interrogantes, por 

ejemplo en caso de nacimiento de hijo cuando la modalidad es sin retiro ¿Dónde vivirá la 

trabajadora durante la licencia por maternidad? ¿Dónde vivirá su hijo recién nacido, si 

trabaja “cama adentro” y no tiene un padre presente?” (Litterio, 2017, pág. 199), entre 

otras cuestiones no resueltas. 

En el caso de la Provincia de Córdoba mediante Ley 9.905 (BO 24/02/2011) para 

los empleados públicos, se dispuso que la trabajadora gozará de una licencia por 

maternidad de 180 días corridos y el trabajador de una licencia por paternidad que se eleva 

de cinco a ocho días corridos (art. 1º), asimismo para las trabajadoras del sector privado, a 

través  de la Ley 10.342 (B.O. 13/04/2016) se instituyo el subsidio denominado “Cuarto 

mes de licencia por maternidad” – extensión de la licencia ordinaria por maternidad 

contemplada en la legislación vigente (Ley 20.744 y Ley 26.844).  

En algunos Convenios Colectivos de Trabajo se han incorporado cláusulas que 

superan los mínimos de la LCT.  

A modo de ejemplo el CCT 1424/2014 (Entidades deportivas y civiles) E y 

581/2010  (clubes de campo) en caso de nacimiento múltiple dispusieron la adición de 

treinta días con goce de haberes a la licencia por maternidad y 1 hora por lactancia.  

Derecho del padre o madre a ausentarse del trabajo por una hora diaria en caso de 

nacimiento de hijo prematuro o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados 

CCT 1424/2014  

En el caso de adopción  en el CCT 581/2010 clubes de campo se ha previsto el 

otorgamiento a la trabajadora adoptante una licencia similar a la de la madre biológica.  

El Convenio Colectivo de Docentes Universitarios resulta de gran importancia, en 

tanto contempla diversas situaciones equiparando de manera considerable los derechos del 

los progenitores, teniendo claramente por encima el interés superior de los niños y niñas 

como asimismo una visión integral de familia.  

A partir del Art. 48 se tratan las licencias especiales. Se incluye la licencia por  

Maternidad/Parental, contempla el supuesto de parto múltiple en el ítem 6. “el período 

siguiente al parto se ampliará en diez (10) días corridos por cada alumbramiento posterior 

al primero,  y en el ítem 7 reconoce los derechos del padre o la madre no gestante 

estableciendo que “tendrá derecho a solicitar licencia con goce de haberes por el término 
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de quince (15) días, a contar desde el nacimiento. Esta licencia podrá ser fraccionada en 

cinco (5) días anteriores al parto y diez (10) días posteriores a él. Solicitada esta licencia 

deberá ser concedida incluso en el supuesto que la madre gestante se desempeñe en el 

ámbito universitario nacional y se le hubiere otorgado la licencia prevista en el punto dos 

(2) del presente inciso.”  

Se prevé también una licencia pos maternidad de 90 días con goce de haberes a la 

madre gestante a partir del día siguiente al que venciere su licencia posterior al parto, 

estableciendo que “si ambos integrantes de la pareja prestaren servicio en el ámbito de la 

misma Institución Universitaria, la madre gestante tendrá derecho a optar cuál de ellos 

gozará de dicha licencia, comunicando dicha opción en forma fehaciente a la Institución 

Universitaria.” 

Reconoce expresamente  la licencia por adopción “al docente que acredite que se le 

ha otorgado la guarda de uno o más niños con fines de adopción, se le concederá licencia 

especial con goce de haberes por un término de sesenta (60) días corridos a partir del día 

siguiente a aquel en que se hiciera efectiva la decisión judicial por la que se confiere la 

guarda. Al cónyuge le corresponderá el derecho a pedir la licencia, en los términos 

previstos en el punto 7. inc a) del presente artículo, y en el inc d) la licencia post adopción 

siendo esta licencia igual que el previsto como licencia post maternidad.  

En caso de Interrupción del embarazo, debidamente acreditado por certificado 

médico pertinente se establece en el inc e) que le corresponderá una licencia de veinte (20) 

días corridos, a partir de ocurrido el hecho. Contempla en el inciso f) licencia para atención 

de hijos menores para el docente cuyo cónyuge fallezca y tenga hijos menores de hasta 

doce (12) años de edad o discapacitados. Tendrá derecho hasta seis (6) meses corridos de 

licencia con goce de sueldo sin perjuicio de la que le corresponda por duelo. Dicha licencia 

deberá solicitarse dentro de los treinta (30) días corridos de ocurrido el fallecimiento. 

 

Código Civil y Comercial -  Nuevos paradigmas de familia. 

El Código Civil y Comercial a partir del Libro Segundo referido a las Relaciones de 

Familia en el Título I Matrimonio Capítulo I bajo el principio de libertad e igualdad, en el 

Art. 402 establece que “Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de 

limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los 

integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos 

personas de distinto o igual sexo.” 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

927 

 

En el título III a partir del Art. 509 reconoce y da tratamiento especial a las Uniones 

Convivenciales siendo estas las basadas en relaciones afectivas “de carácter singular, 

pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un 

proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.” 

Con respecto a la filiación en el Título V, Art. 558  reconoce que “la filiación puede 

tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por 

adopción.” 

Respecto a la adopción el Código Civil y Comercial abre la puerta a una nueva 

modalidad que es la adopción por integración, cuando se trata del hijo del cónyuge o 

conviviente. De acuerdo con lo establecido en el Art. 599 del citado cuerpo normativo el 

matrimonio, los integrantes de una unión convivencial, sean de igual o distinto sexo, como 

también las personas solas, pueden adoptar. No obstante ello la ley laboral no reconoce 

licencia por adopción. 

Las modificaciones mencionadas en su mayoría fueron precedidas por 

jurisprudencia, doctrina y normativa que fueron reflejando los cambios. Al respecto la Ley 

26.618 trató el matrimonio entre personas de igual sexo, la identidad de género  en la Ley 

26.743 y la Ley 26.862 incorporó la cobertura médica para las técnicas de reproducción 

humana asistida.  

También incorpora el Código Civil y Comercial la figura del progenitor afín al 

cónyuge conviviente, dando un tratamiento especial a las familias ensambladas, en las que 

conviven hijos de diferentes progenitores con hijos propios de los cónyuges o convivientes. 

Se reconoce la presencia de familias monoparentales, donde viven los hijos con uno 

de los progenitores, derivado de  altas tasas de divorcio o mujeres solteras con hijos que 

nunca han convivido con su padre, en muchos casos con índices de pobreza mucho más 

altos que en los hogares en que conviven dos padres, advirtiendo la OIT  sobre las 

“consecuencias destructivas” si las sociedades ignoran las desigualdades sociales. (O.I.T., 

2000). 

Destaca Liliana Litterio, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

observó que en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jose de 

Costa Rica) no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia , ni mucho 

menos se define y protege solo un modelo “tradicional” de ella. El concepto de vida 

familiar no está  reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar lazos familiares de 

hecho. 
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En el fallo “Atala Riffo y niñas vs. Chile” del 24-02-2012 “El  tribunal constato que, 

en el marco de las sociedades contemporáneas, se dan cambios sociales, culturales e 

institucionales encaminados a desarrollos mas incluyentes de todas las opciones de vida de 

sus ciudadanos. En este sentido el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de 

lo contrario se corre el grave riesgo y consolidar distintas formas de discriminación 

violatorias de los derechos humanos.” (Litterio, 2017, pág. 136) 

Todos estos cambios en las estructuras familiares reflejadas en el Código Civil y 

Comercial implican desafíos para la política familiar y para la seguridad social y también 

la necesidad de articular la citada normativa con el derecho laboral, teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de familia como asimismo los derechos y deberes que atañen a sus 

miembros, sin ignorar el rol que la mujer cumple en la actualidad en el mercado laboral. 

 

Conclusiones 

La Ley 20.744, contempla pisos mínimos de protección de la maternidad, 

atendiendo la situación particular en que se encuentra la mujer por el nacimiento biológico, 

con cobertura de la seguridad social,  no obsta ello, que se pueda mediante convenciones 

colectivas de trabajo o incluso a través de disposiciones empresariales,  contemplar  otras 

situaciones. 

En este punto la licencia por maternidad es indiscutible y es el máximo exponente 

de esa protección especial (Litterio, 2017, pág. 204). 

Quedan otras realidades sin contemplar como el caso de adopción, que debería ser 

incorporada en iguales condiciones que la maternidad biológica o supuestos derivados de 

nacimientos prematuros, con anomalías, múltiples, entre otros.  

Debe darse especial atención a los diferentes tipos de familia en cuyo caso se 

deberá revisar el tema de la licencia por paternidad, entendida por la OIT como un periodo 

de tiempo remunerado que se otorga al trabajador por nacimiento de su hijo La Protección 

de la maternidad en el trabajo.(O.I.T., 1999) 

Deberán contemplarse distintos supuestos como la filiación por naturaleza, por las 

técnicas de reproducción asistida, adopción (licencia por paternidad adoptiva), basado en la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con 

responsabilidades familiares. (C.156 OIT y Recomendación v 165 y Art. 14 bis CN en 

cuanto prevé la protección integral de la familia)  

Equiparar los derechos laborales, sin distinción de sexo u orientación sexual en 

armonía con el concepto amplio de familia receptado por nuestra normativa interna a 



XXVI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

929 

 

través del Código Civil y Comercial, dejándose de lado la denominada discriminación 

positiva de la mujer, lo que incluso contribuirá a generar igualdad de oportunidades. 

Las situaciones antes mencionadas, como asimismo el rol de la mujer en la 

sociedad actual, incorporada plenamente al mundo del trabajo, los derechos y deberes 

referidos al cuidado de los hijos por parte de sus progenitores, el matrimonio igualitario 

receptado en el Código Civil y Comercial, la uniones convivenciales, los casos de familias 

monoparentales, comaternales o copaternales abre un panorama mucho más amplio que no 

se encuentra reflejado en la Ley 20.744 y que deberá indefectiblemente ser revisado, en 

pos de los nuevos paradigmas de familia que genera derechos que van más allá de la 

maternidad biológica.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y las  

relaciones laborales, el  objetivo trazado es analizar situaciones anormales que son 

riesgosas para la salud de los trabajadores (y su entorno familiar) y que se dan por hechos 

de violencia laboral; que en ocasiones es inadvertido por el empleador.  

En el tópico propuesto vamos a considerar la igualdad de género y la premisa de 

evitar la discriminación; que pese estar presente en debates, doctrina y jurisprudencia, las 

deficiencias y sus efectos aún siguen presente en las relaciones laborales.  

El tema es una preocupación constante,  por lo que formara parte de los temas de 

agenda de la OIT, y que en la última reunión anual, dio origen al Convenio 190 

(21/06/2019) sobre la violencia y el acoso. Aún nuestro país no ha ratificado  dicho 

convenio por lo reciente de su creación. 

Que se analizaran a su vez en el presente trabajo diferentes pronunciamientos 

judiciales, para así ver cómo es que trata la temática la jurisprudencia laboral; arribando a 

la conclusión de que es un tema, el propuesto que va marcando agenda tanto a nivel 

nacional como internacional. 
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Relaciones Laborales – Violencia y Acoso – Facultades del Empleador  
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INTRODUCCION 

Las Relaciones Laborales 

La ley de Contratos de Trabajo, regula las relaciones laborales entre Empleador y 

Trabajador  en el ámbito privado. Partiendo de esta premisa se torna necesario recordar que 

el trabajador se inserta en un organización, que es definida por el art. 5 L.C.T., se entiende 

como "empresa" la organización instrumental de medios personales, materiales e 

inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. 

A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de 

otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea 

la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa". En 

la vinculación el trabajador cuenta con su fuerza de trabajo que pone a disposición del 

empleador, se da en el caso, lo que no se conoce como relación de dependencia técnica, 

jurídica y económica. Dada la situación particular de la relación de empleo, el trabajador se 

sitúa en condiciones de inferioridad natural en el vínculo laboral. En virtud de dicha 

desigualdad, el Derecho de Trabajo, busca compensar la desigualdad en el contrato de 

trabajo, mediante el orden público laboral.  i1 

Alcance y contenido de la relación jurídica individual. 

La relación obrero patronal, cualquiera sea la forma en que se manifieste (expresa o 

tácitamente), da origen a una cantidad de relaciones complejas que corresponden no solo 

las estrictamente jurídicas, sino también relaciones económicas y morales.  

El contrato de trabajo tiene un ámbito restringido por la ley, por los estatutos 

profesionales (si los hubiere), convenios colectivos de trabajo y acuerdos de empresa que 

actúan como normas de orden público laboral garantizando un mínimo de beneficios 

inderogables en perjuicio del trabajador.  

En el  ámbito de trabajo se dan un abanico de derechos y deberes que son 

reciprocas entre las partes, es decir, a cada derecho le corresponde una obligación de la 

 
1 A ese contenido de normas de orden público deben adicionarse las especiales condiciones que 

surgen del acuerdo de voluntades del empleador y trabajador al que denominamos habitualmente acuerdo 

individual. Del análisis de las normas de orden público más las provenientes del acuerdo individual surge un 

sistema de derechos y deberes recíprocos para ambas partes, necesario para hacer efectiva la vida del 

contrato. 
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otra  parte del contrato. Existen deberes comunes, tales como el deber de buena fe (art. 63 

LCT) y el deber de solidaridad y colaboración (art. 62 LCT). Se explica lo esencial del 

deber de buena fe, que se traduce en evitar el abuso del derecho y cuidar de no frustrar los 

valores protegidos legalmente. No aprovecharse de determinada situación fáctica 

favorable.  

El deber de colaboración y solidaridad, califica la buena fe, en cuanto el trabajador 

y empleador, no realizan intercambio de trabajo y remuneración, sino que ambos participan 

de un proyecto común, la obtención de bienes y servicios; como que el deber de 

solidaridad tiende a que ambos sujetos partes del contrato de trabajo, deben sentirse 

responsables en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones a los efectos que la 

empresa cumpla con sus fines, pero que también no se descuide el bien individual de sus 

integrantes, en especial el desarrollo humano y profesional del trabajador.  

Derechos del Empleador: se categorizan en tres, derecho a percibir el trabajo (art. 

21, 26 y 84 LCT), los poderes jerárquicos del empleador (art. 64 a 72 LCT) y derecho de 

preferencia en la explotación de los inventos personales del trabajador (art. 82 y 83).  

Teniendo en cuenta la empresa, la que fue definida, como organización instrumental de 

medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo  una dirección para el logro 

de fines económicos o benéficos, se ha dotado al empleador de tres facultades: la de 

dirección, reglamentaria y función disciplinaria. Los que se correlacionan con los deberes 

del trabajador de fidelidad y obediencia.  

Los límites al poder de dirección y control del empleador – empresario, pueden ser 

directos e indirectos: son directos cuando la norma supedita el ejercicio del poder a razones 

objetivas, como pueden ser procedimientos o controles administrativos o judiciales, 

mientras que son indirectos cuando se establece un espacio de derechos de los trabajadores 

que el empresario debe respeta. Cabe remarcar que la facultad de dirección que detenta el 

empleador, debe ser ejercida con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a 

las exigencias de la producción y sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos 

personales y patrimoniales del trabajador. Por otra parte, el empleador en ejercicio de sus 

facultades, además de cumplir las normas legales y convencionales o los reglamentos de 

empresa, debe cuidar de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la 

empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, 

excluyendo toda forma de abuso del derecho. En cuanto a la facultad de control entendido 
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como derivación del poder de dirección, persigue la finalidad del control destinado a la 

preservación de bienes de la empresa, que tiene un fin preventivo, para evitar daños; 

relativos a la actividad del trabajador, que debe conocer que está siendo controlado, 

debiendo guardar el decoro de no afectar la vida del trabajador ajena al ámbito del trabajo 

(arts. 70 y 71 LCT). 

Simétricamente entre las facultades del empleador, la ley establece la facultad de 

modificar las formas y modalidades del trabajo, lo que usualmente conocido como ius 

variandi. Sin dudas se trata de uno de los derechos más importantes que la ley le reconoce 

al empleador, y consiste en la potestad de varias o modificar las condiciones originales de 

contratación. Su eficacia depende de que el empleador o empresario respete los parámetros 

que reglamentan su ejercicio.  Existe un interrogante respecto a cuál es la razón de esta 

facultad?, pues no debemos perder de vista que la empresa es un complejo de relaciones 

dinámicas, no estático, por lo cual el empresario para el logro de sus fines u objetivos, debe 

realizar adecuación a los cambios que se producen en el aspecto productivo y de mercado. 

Lo que justifica que deba efectuar modificaciones, a las que el contrato de trabajo no 

permanece exento. Es necesario precisar que los cambios a los que se alude son de orden 

unilateral, dispuestos por el empleador, porque si se trata de mutaciones consensuadas con 

el trabajador, deben ser analizadas a la luz del art. 12 LCT, es decir, que no importe la 

renunciabilidad de derechos adquiridos por el dependiente. Entre los límites al ejercicio de 

la facultad de ius variandi, el empleador debe respetar tres limitaciones: razonabilidad,  es 

decir, los cambios deben responder a necesidades funcionales de la empresa; 

inalterabilidad de las modalidades esenciales del contrato, se trata de una de las 

limitaciones más esenciales, en cuanto prevé no se afecte esencialmente al contrato, lo que 

atañe a la categoría de trabajo, la remuneración y la cantidad de tiempo que demanda que 

el trabajador esté disponible; como también que no afecte la indemnidad del trabajador, es 

evitar que el trabajador sufra daños en su persona  o en sus bienes, es decir, debe evitar que 

se afecte al trabajador en sus intereses materiales o morales, la salud física o moral o 

valores similares. Este último tópico obliga al empleador a ejercer la obligación de 

previsión, que puede observarse en el supuesto de un cambio de lugar de trabajo, que 

puede incidir en demandar al trabajador mayor tiempo disponible afectado al trabajo, como 

erogaciones por traslados, etc., todo lo cual debe ser atendido por el mismos empleador.  

Por último es menester hacer mención a la facultad disciplinaria del empleador, que 

también reconoce ciertos límites para su ejercicio, tales como contemporaneidad e 
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inmediatez, sino importa un consentimiento del empleador, por ello reconoce dos 

excepciones, en el supuesto que deba realizarse un procedimiento para dilucidar lo 

ocurrido, como si no tuvo conocimiento del hecho y posteriormente ingresa a su esfera de 

conocimiento; proporcionalidad que reúne la calificación de vital, en cuanto, debe tenerse 

en cuenta la importancia de la falta como los antecedentes del trabajador;  no se puede 

aplicar dos sanciones por una misma falta, lo que se conoce como non bis in ídem, esta 

registra su antecedente en el derecho penal, y como tal restringe al empleador, a los efectos 

que no pueda agravar una sanción ya aplicada; no discriminatoria, lo que se explica 

respecto al accionar del trabajador que ejerce actividades gremiales, en ocasiones se 

presenta de modo solapado, por lo que es tarea de los jueces desentrañar la verdadero 

sentido de la sanción. En todos los casos el empleador deberá observar ciertos requisitos 

comunes validez, fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificado por escrito. 

 

Manifestaciones de Violencia en el ámbito laboral 

Definida la relación laboral entre el empleador - empresario y el trabajador, con sus 

derechos y obligaciones, se impone la necesidad de ingresar al tratamiento de los efectos 

que suelen observarse en el juego de derechos y deberes de las partes en el contrato de 

trabajo, donde las relaciones de poder intraempresarias en el ejercicio de la dirección y 

organización, incluso el despido del trabajador, pueden constituir o encubrir el ejercicio de 

la violencia. En  tal sentido el despido sin causa o con una falsa causa o no probada 

constituyen actos de violencia para el trabajador.  

Se define a la violencia laboral al conjunto de accidentes y enfermedades  

provocadas por las condiciones  de trabajo pudiendo evitarse.  

Por su parte la OIT define a la violence at Work 1  reseña dentro del concepto a toda 

la gama de de actos agresivos que se producen en los lugares de trabajo, incluyendo 

homicidios, agresiones, acoso sexual, amenazas, intimidaciones y abuso verbal. El 

homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el lugar de trabajo, 

entre las que se ubican en primer lugar las mujeres y en segundo lugar los varones.  

 
1 Chappell, Ducan y Di Martino, Vittorio, VIolence at Work, Oficina Internacional del Trabajo, 

Ginebra, 2006, version pdf. 
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Se identifica como violencia laboral con un sentido mas restringido, las agresiones 

psicológicas como forma grave de violencia. La violencia psicológica incluye el 

amedrentamiento o acoso de grupo o mobbing, que es la intimidación y el hostigamiento 

psicológico colectivo. Ingresan dentro de esta calificación el estrés profesional, el acoso 

sexual y os problemas derivados del consumo abusivo de drogas y alcohol en el lugar de 

trabajo. 

En definitiva la violencia puede manifestarse como agresión física de diversas 

formas, acoso sexual o violencia psicológica. Se suele evidenciar de modo vertical 

(ascendente o descendente) u horizontal (por acción u omisión), afecta la salud y el 

bienestar de las personas que trabajan y se traduce en pérdidas humanas y también 

económicas. Presenta muy diversas causas y consecuencias, por lo que no puede reducirse 

a un conflicto individual, sino que es derivada de las condiciones de trabajo, y por lo tanto 

es prevenible y evitable, ahora bien, ya producida, constituye una violación de los derechos 

humanos laborales.  

El marco jurídico de protección contra la violencia laboral surge de normas 

relativas al respeto a la igualdad, dignidad, no discriminación y tolerancia laboral.  

La Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia 

de 2013 (arts. 1 y 4) y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 

Racial y Forms conexas de Intolerancia de 2013, obligan a los Estados en materia de 

violencia, incluida la que se produce en el trabajo. En el caso de Argentina, ante la 

ausencia de una ley general sobre violencia laboral como ocurre en otras legislaciones. 1 

En lo relativo a las mujeres, la condena en la materia surgida de la normativa 

supranacional y nacional la constituye la ley 26.485, que aprueba la Convención sobre a 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer. El art. 4 

de la Ley 26.485 define de modo amplio lo que se entiende por violencia contra las 

mujeres, y en el art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer, pueden ser física, 

psicológica, sexual, económica, patrimonial, patrimonial y simbólica. 

La conflictividad moral en el puesto de trabajo es conocida en castellano como 

acoso o maltrato psicológico, acoso laboral, acoso profesional, acoso institucional, acoso 

 
1 Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, Italia y Suiza. 
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moral, hostigamiento laboral, presión laboral tendenciosa, violencia psicológica, terrorismo  

psicológico o psicoterror laboral, entre otras denominaciones.  En Argentina se ha 

popularizado la expresión mobbing, que traducido quiere decir, regañar, atacar, maltratar, 

asediar.  

Heinz Leyman definió el término como las conductas hostiles frecuentes y 

repetidas en el lugar de trabajo que se hallan direccionadas siempre respecto de la misma 

persona. Es decir, que mobbing importa las conductas repetidas  y reprensibles, negativas 

que se dirigen contra los empleados de manera ofensiva y que pueden conducir a la 

marginalidad laboral en el lugar de trabajo.  

Por su parte el especialista Marie-France Hirigoyen, lo definió como toda conducta 

abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud...) que atenta, por su repetición o 

sistematización contra la dignidad o integridad psíquica o física de una persona, poniendo 

en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo. 

El mobbing comprende persecuciones colectivas o la violencia que se desprende de 

la organización, que puede conducir a la violencia física, incluye comentarios continuos 

negativos o críticos, aislar una persona, se lo deja sin contactos sociales, difundir rumores 

o información falsa sobre una persona, o ridiculizar a una persona constantemente.  

Generalmente se da de manera descendente, aunque también se puede presentar en 

casos de personas de igual o menor rango que la víctima. 

Los expertos de la OIT indican que toda acción, incidente o comportamiento  que 

se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada 

o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa 

de la misma, incluyendo la violencia interna en el lugar de trabajo, es la que tiene lugar 

entre los trabajadores incluidos directores y supervisores, y la violencia externa es la que 

tiene lugar entre trabajadores (directores y supervisores) y toda otra persona presente en el 

trabajo. Es más amplia, sutil y difícil de advertir y probar, cualquiera sea su procedencia. 

Existen otras variantes, tales como Straining, que se traduce en forzar, presionar, es 

cuando la víctima sufre una acción que tiene consecuencias negativas en el ambiente 

laboral, además de ser estresante se caracteriza por la duración constante. La víctima se 

encuentra en persistente inferioridad respecto de la persona que despliega la acción.  
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En la jurisprudencia de la Cámara del Trabajo de esta Ciudad, se han dictado dos 

sentencias que evidencian haber sufrido las victimas acciones de degradación, en los autos 

W. C. c / Fravega y GALENO ART S.A.- Ordinario . Despido, como también A. L. c/ 

HSBC BANK ARGENTINA - Ordinario - Despido. En ambos casos la victima fue objeto 

de hostigamiento psicológico y recarga de responsabilidad, extrema exigencia en cuanto a 

las diversas tareas asignadas, todo lo cual fue afectando la salud psicofisica de las actoras, 

que expuestas a dichos tratos y en el esfuerzo de evitar desfraudar a sus superiores, como 

el voluntarismo y personalidad de auto exigencia para alcanzar las metas impuestas, todo 

lo cual las condujo a tener que requerir de carpeta médica, que las induce al despido.  

También se dan Stalking, que es la persecución continuada, por medio de molestias 

asfixiantes, que aterroriza a una persona contra su voluntad. Puede observarse en personas 

con manías o enfermedades mentales, que observa, persigue, espera y espía a la víctima, de 

modo que se comunica telefónicamente, o por mensajes, cartas, regalos, el perseguidor 

busca tener control sobre su víctima. En el Stalking ocupacional es la forma efectiva de la 

actividad persecutoria ejercida en la vida privada de la víctima, pero la motivación 

proviene del ambiente laboral.  

El bullying que se originó en las relaciones escolares, en el ámbito laboral, 

involucra bromas y la marginación hasta las conductas de abusos con connotaciones 

sexuales o agresiones, que incluye intentos vengativos, crueles, maliciosos o humillantes 

de minar un individuo o un grupo de empleados. 

La jurisprudencia dictada por la CNAT, Sala I, 21/11/2012 en autos C, A. F. c. 

Casa Hutton S.A. Mobbing. Señalo que el estrés solo es destructivo si es excesivo. El 

estrés profesional por presiones o invasiones múltiples y repetitivas puede desgastar a una 

persona e incluso conducirla hasta el burnout, es decir, una depresión por agotamiento.  Si 

esto se le agrega el maltrato y hostilidad del superior jerárquico, las consecuencias para la 

salud, serán aun mas graves, generando un serio deterioro de la salud.  

El acoso moral organizacional se origina en métodos de gestión empresarial, que 

tienen como finalidad alcanzar determinados objetivos empresarios para el aumento de 

productividad y la disminución de costos de trabajo, por medio de presiones, humillaciones 

y violencia física a los trabajadores de la empresa. Podría caracterizarse como violencia 

psicológica general. 
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El ejercicio de la violencia laboral genera responsabilidades con fuente 

constitucional, en la legislación laboral común, de riesgos de trabajo, del Derecho Común 

y si se liga aun motivo discriminatorio, también en la normativa antidiscriminatoria  o 

todas de forma conjunta.  

La victima de sufrimiento de estas prácticas puede utilizar diversas vías, tales como 

ejercicio abusivo de la facultad de organizar y varias tareas, arts. 64 y 65 LCT, la acción 

especial y sumaria de mantenimiento de las condiciones alteradas (art. 66 LCT), sin 

perjuicio del amparo general art. 43 de la CN., antidiscriminación art. 1 Ley 23.592. Si 

bien no se tratan los casos de acoso moral en el trabajo, de hecho súbito y violento, si 

producen incapacidad laboral temporal o permanente, ingresen bajo la cobertura de las 

acciones por reparación de la Ley de Riesgos del Trabajo, conforme el concepto general 

del art. 6. 

Situaciones de violencia que tienen como sujeto pasivo a la mujer trabajadora. 

A partir del auge de las mujeres que se han incorporado de modo masivo al 

mercado de trabajo, demuestra la capacidad de desarrollar con alto grado de eficiencia 

cualquier tarea. Lo que no la releva de las responsabilidades que le cabe en el hogar, en la 

familia, etc, es decir, que puede desarrollar múltiples facetas.  

Como consecuencia de los cambios en el transcurso del tiempo en la vida de la 

mujer se abre una amplia cantidad de derechos, con el dictado de la Ley 26.485 el 

legislador intenta proteger, donde algunos son de naturaleza estrictamente laboral.  

La ley 26.485 se integra en el contexto jurídico protector trazador por la 

Convención sobre Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la mujer, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y, específicamente, por la Convención 

Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer aprobada 

por la ley 24632, y ratificada por nuestro país, conocida como Convención de Belén do 

Pará.  

La Corte Interamericana también ha indica que en la relación laboral regida por el 

Derecho Privado existe la obligación de respeto de los derechos humanos entre 

particulares. 
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Impone a los Estados el deber de garantizar la efectividad de los derechos, que no 

haya discriminación directa ni indirecta en el ámbito público ni privado, protegida por 

Tribunales competentes y la existencia de sanciones u otras formas de reparación. 

 En el art. 4 define a la violencia, art. 1 quedan comprendidas las perpetradas por el 

Estado o sus agentes, también incluye la violencia indirecta y considera como tal a toda 

conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la 

mujer en desventaja con respecto al varón (art. 2), tiende a lograr la igualdad de trato entre 

ambos sexos. En el art. 5 caracteriza los tipos de violencia que se regulan se pueden citar, 

violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial y violencia 

simbólica.  Además la ley introduce las modalidades de violencia, se entiende como 

formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los 

diversos espacios que frecuenta. Entre ellas aparece la violencia laboral, es aquella que 

discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado, que obstaculiza el 

acceso al empleo, contratación, ascenso , estabilidad o permanencia, exigiendo requisitos 

sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.  

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral el 

quebrantamiento del derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Art. 6 inc. c) 

incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada 

trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. El decreto N° 1011/2010 

reglamentario de la ley 26.485, precisa que se considera discriminación en el ámbito 

laboral cualquier omisión. acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado 

provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley 

que reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga pr efecto anular o alterar la igualdad 

de oportunidades o de trato, empleo o a ocupación de mujeres. Entiende discriminatoria la 

exigencia para acceder o mantener un puesto de empleo cualquier requisito inherente a la 

pertenencia de género.  

Con el fin de lograr el objetivo propuestos en la ley 26.485 le encarga al Consejo 

Nacional de la Mujer creado por el Decreto 1426/92 como organismo encargado del diseño 

de políticas públicas destinadas a efectivizar  las disposiciones que contiene (art. 8), las 

amplias obligaciones están enumeradas en el art. 9. Además en el ámbito del Consejo 

Nacional de la Mujer la ley 26.485 crea el Observatorio de la Violencia contra las mujeres, 
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cuya función está destinada al monitoreo, recolección, producción, registro y 

sistematización de datos e información sobre a violencia contra las mujeres (arts. 12 a 15). 

Se puede citar como medidas adoptadas, que por medio de la Res. 120/2011del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se creó la Comisión Nacional 

Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, 

integrada por representantes de las distintas áreas involucradas a nivel Nacional, Provincial  

y Municipal de los ámbitos Universitarios, sindicales, empresarios, religiosos, las 

organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con 

competencia en la materia y se designó a una coordinadora.  

Otro avance en el orden nacional es la creación de algunas oficinas y programas, 

como la oficina de Asesoramiento sobre violencia Laboral en el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (2007), es decir previo al dictado de la Ley 26.485. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Unidad de Capacitación de la Oficina 

de la Mujer realiza talleres sobre género y trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

En general el poder judicial de la Nación lleva adelante acciones de concientización  

de la violencia laboral en los distintos fueros, sobre todo a través de talleres. 

En la Provincia de Córdoba, la Cámara en lo Criminal 8va. Nominación Secretaría 

N° 15 de la Ciudad de Córdoba, en autos S.R.M. c/ P. R. S.  por calumnias e injurias, 

Sentencia  N° 23 de fecha 25/04/2019 resolvió sobre una cuestión vinculada a la violencia 

de género, que estaba siendo enmascarada en un reclamo de otra naturaleza, por violencia 

sufrida durante la relación de empleo, respecto del superior jerárquico y la dependiente, 

desestimó la el reclamo por acción civil para la reparación de daños moral ocasionado.     

 

CONCLUSIÓN 

El tema es una preocupación constante,  por lo que formara parte de los temas de 

agenda de la OIT, y que en la última reunión anual, dio origen al Convenio 190 

(21/06/2019) sobre la violencia y el acoso, el cual en el art. 1 expresa: a) la expresión 

«violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y 

prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se 

manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean 
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susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la 

violencia y el acoso por razón de género, y b) la expresión «violencia y acoso por razón de 

género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de 

su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o 

género determinado, e incluye el acoso sexual. Aun nuestro país no ha ratificado  dicho 

convenio por lo reciente de su creación, es necesario que se cumpla con el procedimiento 

para tal fin, y generar políticas y normas de control, capacitación y conciencia en los 

actores del universo laboral, para evitar que sigan  los trabajadores siendo el blanco de 

acciones inapropiadas que causan graves perjuicios a los trabajadores.  Como corolario de 

lo tratado existen en diversos pronunciamientos judiciales en la materia, que se vinculan 

con dichas problemáticas, los que no logran modificar las conductas de los agresores, ni 

pueden cambiar la realidad de las víctimas. Para ello es necesario actuar en prevenir.  Por 

su parte la O.N.U. se expresó con júbilo al señalar como un hecho histórico la aprobación 

de los textos finales de Convenio 190 y Recomendación 206 sobre la eliminación de la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo 

del Centenario. 

Se requiere se aclaren y activen los medios para poner en práctica el Convenio 190 

de la OIT, sin perjuicio de ello es digno de destacar que en la materia la Provincia de 

Córdoba ha dictado un protocolo de actuación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Córdoba para la tramitación de denuncias de violencia laboral: Oficina de Asesoramiento y 

Registro de Violencia Laboral, que además lleva a cabo el registro de antecedentes. 

 La temática cobre plena relevancia en la actualidad, en especial por la crisis de 

empleo, lo cual torna más vulnerable al trabador. Ello conspira contra la defensa de los 

derechos legítimos de preservación de las condiciones de trabajo, por lo cual se deben 

acentuar los controles en todos los ámbitos de trabajo, para detectar las situaciones de 

riesgo en la que pueden estar involucrados los trabajadores, con el fin que se desarrollen 

acciones concretas destinadas a dichos sectores productivos, aplicando fuertes sanciones 

que sean ejemplificadoras y con ello se logre evitar los efectos nocivos de las practicas 

reñidas con la buena fe y denotan violencia en el ámbito laboral.  

El plan de acción debe ser gradual, para que paulatinamente llegue a todos los 

puestos de trabajo y con ello se pueda lograr la eficacia en el empleo, garantizada por el 

seguro y la normativa vigente, llevada a la práctica, dicte capacitaciones e inste el dialogo, 
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como herramienta para crear mejores condiciones laborales, donde los empresarios como 

trabajadores, puedan plasmarlo en el  Convenio Colectivo de Trabajo.  
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Resumen 

Uno de los datos preocupantes que se desprende del informe presentado en el año 

2015 por el Centro de Estudios de Educación Argentina (CEA), es que en nuestras 

universidades argentinas sean públicas o privadas, existe una alta deserción estudiantil. 

Específicamente, en las universidades públicas, se gradúan 27 estudiantes por cada 100 

ingresantes. Vicent Tinto (1975, 1982,1989), un referente de investigaciones sobre 

deserción, advierte que desde una perspectiva individual, los estudiantes desertan porque 

ingresan a la universidad con metas poco claras acerca de las intenciones y proyectos que 

los llevaron a inscribirse en la universidad. 

El mismo autor, define a la deserción, desde el punto de vista individual, como el 

fracaso para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada. Sin 

embargo, Tinto (1989), desde una dimensión organizacional, considera que en el análisis 

del fenómeno de deserción está inmerso tres perspectivas distintas: individual, 

institucional y estatal. Asimismo, en el año 2004, los investigadores Castaño, Gallón, 

Goméz y Vázquez, analizan a la deserción con respecto a la variable tiempo. De este 

modo, estos investigadores dividen a la deserción en: deserción temprana (el abandono 

de los estudios por parte del individuo en los cuatro primeros semestres de la carrera) y en 

deserción tardía (cuando el individuo abandona los estudios en los últimos seis semestres 

de la totalidad del plan de estudio). A su vez la analizan con respecto al espacio, en 

deserción interna, se refiere al individuo que cambia de carrera pero dentro de la misma 

universidad, deserción institucional, el caso en el cual el estudiante abandona la 

universidad, y la deserción del sistema educativo. 

Desde una perspectiva sociológica complejiza el fenómeno de deserción es así 

como surgen factores sicológicos y sociales complejos con que el estudiante se enfrenta a 
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la hora de abandonar una carrera universitaria, conjugándose aspectos sociales, familiares, 

emocionales, institucionales y de políticas educativa. (Ander-Egg, 1999) 

Desde la conjunción de las anteriores perspectivas, consideramos importante 

analizar la deserción estudiantil y las estrategias didácticas e institucionales que aspiran a 

la retención de los estudiantes de las asignaturas Análisis Matemático I (AMI) y Análisis 

Matemático II (AMII), correspondientes al Ciclo Básico (CB) de las tres carreras que se 

dictan en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), en las dos modalidades, presencial y 

a distancia. 

En cuanto al enfoque metodológico optado en esta investigación es el llamado 

diseño mixto de investigación. El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un 

planteamiento del problema (Teddie y Tashakkori, 2003; Greswell, 2005; Mertens, 2005; 

Williams, Unrau y Grinnell, 2005 en Hernández, Fernández y Baptista, 2008). En este 

enfoque la relación que se establece entre el investigador y los participantes de la 

investigación es “interdependiente” y se reconoce la influencia de los valores del 

investigador (Mertens, 2005) Jick (1979 en Hernández et al 2008). 

En cuanto a las técnicas cuantitativas se utilizaron: Revisión de fuentes 

documentales primarias y secundarias. Se analizaron los datos aportados por Información 

secundaria obtenidos del SIAL (Sistema Integral de Alumnos), el Registro de alumnos y el 

Área de distancia, de variables socioeconómicas y sociodemográficas de los estudiantes 

inscriptos en AMI y AMII en las dos modalidades. Cuestionarios semi-estructurados on-

line a los estudiantes de las asignaturas 

De las cualitativas: Observación participante, registrando con notas de campo todo 

el proceso, análisis en profundidad de algunas estrategias didácticas aplicadas 

indistintamente a las asignaturas, objeto de estudio. 

En cuanto al tratamiento de datos, se realizaron análisis descriptivos y 

multivariados de factores (AFCM) y diferentes procedimientos de Análisis de 

Conglomerados de las bases generadas, con fuentes primarias y secundarias de 

información, a efectos de cuantificar la deserción e identificar los factores que la propician, 

como así también conocer las políticas implementadas y los resultados obtenidos. 

La investigación se concretó a través de los siguientes objetivos específicos: 

Identificar a través de una revisión bibliográfica los factores que propician la deserción 

estudiantil en el primer año de cursado en la FCE. Adecuar instrumentos de recolección de 

datos para aplicar al estudiante en el transcurso del primer año de estudios en la FCE, para 
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identificar las causas predominantes de la deserción, apoyados en análisis cuantitativos. 

Analizar la relación entre los índices de reprobación y los niveles de deserción. Estudiar el 

aporte que pueden dar los análisis cualitativos, apoyados en los análisis cuantitativos, para 

la toma de decisiones tendientes a disminuir la deserción.  

El presente proyecto fue planteado para tres años de desarrollo y el procedimiento 

de la investigación fue estructurado en cuatro fases: conceptual, recolección de 

información, descripción y análisis de los datos y valoración de las estrategias propuestas 

desde las asignaturas enmarcadas en proyectos institucionales. 

Finalmente los resultados destacados alcanzados en el período 2016-2018 que 

ponen de manifiesto los objetivos logrados y que fueron publicados en Congresos y 

Jornadas Internacionales y Nacionales, citamos a los siguientes: 

Evaluaciones online previas al examen parcial: una experiencia en AMI-EaD 

2016. Tercera  Jornada Institucional sobre Investigaciones y Experiencias 

Educativas en carreras de Ciencias Económicas. FCE-UNRC. Año 2016. 

Análisis cualitativo de las distintas definiciones de deserción: una aproximación 

teórica. XXIII Jornadas de intercambio de conocimientos científicos y técnicos – 

Secretaria de Ciencia y técnica – FCE UNRC. Año 2016. 

Selección De Factores Que Inciden En La Deserción Estudiantil Universitaria 

Para El Diseño De La Encuesta De Deserción Para Aplicar A Los Alumnos Que 

Cursaron Análisis Matemático I Durante El Primer Cuatrimestre De 2016, En La 

FCE De La UNRC. XXIII Jornadas de intercambio de conocimientos científicos y 

técnicos – Secretaria de Ciencia y técnica – FCE UNRC. Año 2016. 

Diseño e implementación de una encuesta para determinar los factores de 

deserción en los alumnos de Análisis Matemático I de 2016, en la FCE de la 

UNRC. III Jornadas Nacionales y V Jornadas de la UNC Experiencias e 

Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa. UNC. 2016. 

Los Talleres extracurriculares de Análisis Matemático I y II como estrategia 

institucional de RSU de la FCE. II Encuentro Iberoamericano de Responsabilidad 

Social I Jornadas de Intercambio y Reflexión “Cooperando Con 

Responsabilidad”. FCE- UNRC. Año 2017. 

De la soledad del aprendizaje a distancia a la comunicación en tiempo real: 

Videoconferencias en Análisis Matemático I – Modalidad a Distancia, de la FCE 

de la UNRC. IV Jornadas Institucionales sobre Investigaciones y Experiencias 

Educativas en carreras de Ciencias Económicas. FCE- UNRC. Año 2017. 

Videoconferencias en Análisis Matemático I – Modalidad a Distancia, de la FCE 

de la UNRC, como herramienta didáctica de comunicación sincrónica. III 

Jornadas Nacionales V Jornadas sobre Experiencia e Investigación en Educación 

a Distancia y Tecnología Educativa en la UNC. Virtualización de la educación 

superior: ¿recalculando?. UNC. Año 2017. 

Algunos Factores que pueden influir en la Deserción de los Estudiantes De AMI -
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Cohorte 2016. XXIV Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y 

Técnicos FCE-UNRC. Año 2017.  

Características de los Estudiantes desertores de Análisis Matemático I - 

modalidad a distancia- de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC, 

período 2017. 8º Encuentro de investigadores de Ciencias Sociales  de la región 

centro oeste y 5º Binacional con la  IV Región de la República de Chile. San Juan. 

Año 2018 

Una experiencia pedagógica en Análisis Matemático I en la modalidad a distancia 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC: Videoconferencias como una 

herramienta de comunicación sincrónica. VIII Congreso Iberoamericano de 

pedagogía. UNTREF. Buenos Aires. Año 2018. 

Caracterización socio económica y académica de los estudiantes de análisis 

matemático i en la modalidad a distancia  año 2017 - en la FCE de la UNRC. 

XLVI Coloquio Argentino de Estadística-XLVI CAE y 4ta Jornada de Educación 

Estadística Martha Aliaga-IV JEE. SAE-FCE-UNRC. Año 2018. 

Algoritmos de clasificación como una primera aproximación de los grupos 

homogéneos de estudiantes en modalidad a distancia de AMI-cohorte 2017. XXV 

Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. FCE. Año 

2018. 

Finalmente, nuestras valoraciones al finalizar la investigación desde una 

perspectiva cualitativa, destacamos las videoconferencias on-line como medio de 

retención en la modalidad a distancia. Los docentes manifestaron satisfacción por las 

mismas, convirtiéndose en un recurso didáctico donde el aprendizaje colaborativo cobró 

fuerza hasta convertirse en un medio apropiado para la construcción conjunta de 

conocimiento. Por su parte, los estudiantes, manifestaron como ventajas pedagógicas, la 

posibilidad de resolver dudas sincrónicamente, comprender aspectos procedimentales de la 

matemática, abordar temáticas específicas para poder avanzar en el estudio de la materia, 

entre otras. Y como ventajas económicas, la reducción de costos y tiempo, al no tener que 

concurrir a la institución. 

De los análisis cuantitativos (AFCM1y Conglomerados) destacamos tanto en la 

modalidad a distancia como presencial la identificación de la deserción temprana en AMI, 

debido a la variable “Horario de cursado” y en el caso a distancia se le agrega como factor 

de deserción “Horas de trabajo”. En el caso presencial, identificamos que los estudiantes 

que cursan por la mañana obtienen mejores rendimientos académicos que aquellos que 

cursan por la tarde, en general. 

 

 
1 Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples. 
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Resumen 

El rendimiento académico universitario se presenta como un espacio destacado en las 

tareas de los investigadores y planificadores en educación, en razón de que el mismo suele 

apreciarse como un reflejo del producto final del proceso de capacitación de los estudiantes 

(Díaz et al, 2002 en Garbanzo Vargas, 2007). 

Las investigaciones relacionadas a esta temática, plantean en general, que el 

rendimiento académico es un indicador que formula el resultado de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, viable de ser medido a través de las calificaciones de las 

asignaturas. No obstante, constituye una variable compleja en la cual intervienen múltiples 

factores (Edel Navarro, 2003).  

Además, Tejedor Tejedor (2007) en conjunto con García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 

sostienen que para estudiar los determinantes que intervienen sobre el rendimiento 

académico, se han señalado cinco categorías de variables: de identificación, psicológicas, 

académicas, pedagógicas y socio-familiares. Mientras que Garbanzo Vargas (2007) 

expresa que pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, y que se clasifican en tres 

categorías: determinantes personales, sociales e institucionales. 

Existen estudios en esta temática que proponen medir el rendimiento académico para 

vincularlo con el éxito, retraso y abandono de los alumnos mediante los resultados 

obtenidos en los exámenes y de acuerdo con Tejedor Tejedor y  

García–Valcárcel (2007), a su vez, clasifican al rendimiento académico en inmediato y 

diferido. 

Por su parte, Tournon Figueroa (1984), De la Orden et al. (1986), Apodaka et al. (1991), 

Sánchez Gómez (1996) y Tejedor et al. (1998) analizan la relación entre los conocimientos 

previos y el desempeño de los estudiantes. En algunos de estos trabajos se ha destacado 

que tanto las calificaciones como su promedio representan variables importantes en la 
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vinculación entre el rendimiento académico y los conocimientos previos. Además, Mora 

García (2015) indica que autores como (Balogun, 1988; Díaz, 1995; García-Aretio, 1989; 

Pike et al., 2002; Rodríguez-Ayán, 2007; García-Jiménez et al., 2000; Rodríguez-Espinar, 

1985; Bruinsma, 2004; Soares et al., 2006) utilizaron diferentes técnicas de predicción o 

estimación entre las que se destacan la regresión lineal –simple y múltiple–, regresión 

logística y modelos de ecuaciones estructurales.  

Esta propuesta de trabajo tiene por objetivo describir los principales avances logrados 

por los participantes del Proyecto de Investigación “De la Educación Superior Bimodal: 

Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas del Ciclo Básico del 

Departamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNRC”, aprobado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC.  

Para llevar adelante los planteos requeridos - acorde a los objetivos del proyecto de 

investigación-  se construyó una base de datos provenientes de la Unidad de Tecnología de 

la Información (UTI) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), referidos al total 

de estudiantes (que cursan en las modalidades presencial y a distancia) inscriptos para 

rendir los exámenes finales –bajo la condición libre o regular– de las asignaturas Análisis 

Matemático I (AMI), Análisis Matemático II (AMII), Álgebra Lineal (AL) y Estadística y 

Probabilidad (EyP) que pertenecen al Departamento de Matemática y Estadística (DMyE) 

correspondientes al Ciclo Básico (CB), en el período comprendido entre los años 2004 y 

2014. Dicha información pretendió relacionar estas asignaturas del DMyE donde una de 

ellas ha sido insumo de la otra y observar, mediante la calificación en el examen final de 

una asignatura, la posible influencia en el desempeño académico de la otra.  

Se eliminaron de la base de datos las inscripciones de los estudiantes que no se 

presentaron a rendir el examen final de las asignaturas que se están estudiando, 

estableciendo como unidad de observación: alumno por materia rendida. Asimismo, por 

separado, se recolectó la información de todas las calificaciones obtenidas por cada alumno 

en cada una de las asignaturas del CB del DMyE (incluyendo aquellas que representan 

aplazos hasta la nota final de aprobación) para obtener el promedio de las notas de cada 

alumno en estas materias, con el propósito de utilizarlo como una medida de rendimiento 

académico de los alumnos en ellas, y mostrar la incidencia de los conocimientos previos a 

lo largo de las asignaturas del CB. También, se definió una variable denominada MEJOR 

que representa la diferencia entre “el año de aprobación de una asignatura” y “el año de 

inscripción para cursarla” independientemente de la condición final de cursado alcanzada. 

Con lo cual, el valor 0 indica que el alumno ha aprobado la asignatura el mismo año en que 
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se ha matriculado para cursarla; el valor 1 expresa que el estudiante ha aprobado la materia 

al año siguiente al de su inscripción para cursarla; el valor 2 representa que el estudiante ha 

aprobado la asignatura dos años después del año de su inscripción y así sucesivamente; a 

través de estos valores se determina el rezago en la aprobación de las asignaturas del 

DMyE correspondientes al CB, en las tres carreras de la FCE de la UNRC.  

Los resultados de las investigaciones exhiben las relaciones -a través de distintos 

modelos de regresión (simple y múltiple)- entre las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en los exámenes finales de las asignaturas AMI, AMII, AL y EyP. 

En todos los modelos planteados, la variable dependiente siempre representó la 

calificación en el examen final de EyP, correspondiente a la aprobación o al promedio de 

notas obtenidas por un mismo alumno hasta que logra aprobarla. Y como variable 

independiente –en todas las situaciones- se valoró la última nota, el promedio de notas 

hasta aprobar cada una de las otras asignaturas  -AMI, AMII o AL- o se consideró la  

variable MEJOR, que refleja el retraso o no en la aprobación de dichas asignaturas. 

Respecto a la asociación que mejor describe la relación entre los conocimientos previos 

de Análisis Matemático I en Estadística y Probabilidad, resulta el modelo de regresión 

donde la variable regresora representa el promedio entre las notas obtenidas por cada 

alumno –incluyendo los aplazos, si los hubiera– en términos del resultado final, definida 

como Promedio Notas AMI y la variable de respuesta corresponde a Promedio Notas EyP. 

Dado que presenta el mejor ajuste total por el valor más alto de R2 pero además presenta el 

menor valor del término constante, el mayor valor del coeficiente de la variable explicativa 

con un gran valor de significación estadística. 

De manera similar, el modelo de regresión que mejor ajuste proporciona a la  relación 

entre los conocimientos previos de Análisis Matemático II en Estadística y Probabilidad, 

es el que vincula los promedios de calificaciones de exámenes finales de ambas asignaturas 

debido a su mayor valor de R2. Donde la variable independiente se definió de forma 

análoga como, Promedio Notas AMII, y la variable dependiente se denominó Promedio 

Notas EyP.  

Para la asignatura Álgebra Lineal se consideró la nota en el examen final de aprobación, 

el promedio de notas obtenidas por el estudiante hasta aprobarla y/o el rezago en la 

aprobación mientras que para Estadística y Probabilidad sólo se tomó la nota en el último 

examen rendido, que permite en este caso, incluir como nota única, la que representa la no 

aprobación de asignatura y por ende, identificar los alumnos que no logran completar el 

CB para las asignaturas del DMyE.  Se evidenció, mediante la formulación y ajuste de 
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diversos modelos de regresión simple y múltiple considerando en todos ellos, la variable 

Nota EyP como su variable dependiente, que el modelo que satisfactoriamente describe la 

relación entre las variables es el que considera como variables independientes al promedio 

de notas de Álgebra Lineal y la variable MEJOR. 

Las contribuciones realizadas por este Equipo de Investigación pretenden visualizar una 

aproximación de la realidad educativa en el ámbito de la FCE, en algunas asignaturas 

comunes a las tres carreras en los dos primeros años de cursado. Sin embargo, sería 

dificultoso realizar generalizaciones de las conclusiones halladas a otras asignaturas del 

CB, ya que los resultados podrían alterarse según la interacción que se evidencie entre 

ellas. 
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Resumen 

La curricularización de las prácticas socio-comunitarias permite el cumplimiento 

del ethos de una Universidad comprometida con la transformación del medio en que se 

desenvuelven. Estas prácticas se enmarcan en las concepciones de aprendizaje servicio y 

responsabilidad social universitaria que permiten al estudiante construir capacidades para 

actuar en contextos reales, integrando y usando conocimientos y procedimientos de las 

disciplinas y actitudes o valores de solidaridad y compromiso social. 

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias  2018-

20191; La idea central del proyecto  es la incorporación de prácticas socio-comunitarias al 

currículo de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas.. Se propone, 

la práctica sobre temáticas de las asignaturas intervinientes y aprendizajes obtenidos por 

los estudiantes durante el transcurso de su carrera. En ésta práctica se desarrollan las ideas 

más importantes de la formación social del estudiante y futuro profesional; como así 

también la implementación de una práctica concreta en una Cooperativa de la ciudad de 

 
1Resolución Vicerrectoral Nº 266/2018. Convocatoria 2018-2019- Secretaría de Planeamiento y 

Relaciones Institucionales-Secretaría de Extensión y Desarrollo-Secretaría Académica- Universidad Nacional 

de Río Cuarto 
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Río Cuarto: Cooperativa de Profesores de Educación Física “COOPEF” Ltda. y  la 

Asociación Vecinal Barrio Parque Bimaco; relacionada a aspectos económicos, financieros 

y de gestión que den respuesta a las necesidades demandadas por estas organizaciones. Se 

pretende, de esta forma,  transitar, progresivamente, hacia la generación de nuevos 

espacios curriculares donde convergen actividades de aprendizaje de los contenidos de las 

disciplinas de las correspondientes carreras por parte de los estudiantes. Suponen, 

necesariamente, abordajes interdisciplinarios y la cooperación entre diversos actores o 

instituciones: Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Cooperativas y Asociaciones. Se pretende que los estudiantes incorporen en 

su formación integral este tipo de práctica; asumiendo actitudes solidarias junto con los 

contenidos de las disciplinas; a la vez que aprendan competencias propias de sus 

respectivas prácticas profesionales que le faciliten una futura inserción laboral autónoma, 

crítica y solidaria. 

      Palabras Clave 

Currícula- Prácticas socio-comunitarias- Organizaciones de la Economía Social. 

 

            Objetivos 

Objetivo General: 

Realizar prácticas socio-comunitarias en la cooperativa Al Toque y COOPEF y 

Asociación Vecinal Barrio Parque Bimaco; ello a los fines de articular las funciones de 

docencia, investigación y extensión para fortalecer la adquisición de competencias 

estratégicas en los estudiantes, a través de la asistencia técnica y capacitación en aspectos 

económicos, financieros, y de gestión que contribuyan a la sustentabilidad económica, 

social y ambiental de dichas organizaciones. 

Objetivos Específicos relacionados a: 

*Aprendizaje de los estudiantes: la práctica socio-comunitaria o aprendizaje-

servicio es una metodología pedagógica basada en la experiencia solidaria, en la cual los 

estudiantes, docentes y miembros de una institución comunitaria o pública trabajan juntos 

para satisfacer una necesidad de una comunidad, integrando y aplicando conocimientos 

académicos. Este esfuerzo se enmarca dentro de una visión más amplia, que es la de 

fomentar una formación de profesionales que sean socialmente responsables, y que 

trabajen por la búsqueda de justicia social (Tapia, 2002).  Implica, por lo tanto, la misma 

continuidad en el tiempo y el mismo compromiso institucional del servicio comunitario 
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estudiantil, pero le suma una articulación explícita de las acciones de servicio con los 

contenidos del aprendizaje académico. 

El objetivo es que los estudiantes se formen como ciudadanos con responsabilidad 

y conciencia social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 

dando respuesta a las demandas concretas realizadas por el sector Cooperativo, en este 

caso específico la Cooperativa de Profesores de Educación Física “COOPEF” Limitada y 

la asociación Vecinal  Barrio Parque Bimaco 

Asimismo, se pretende desarrollar competencias y formar actitudes y compromisos 

ciudadanos que figuran en los programas y que no siempre se concretan en el aula. 

*Trabajo conjunto con la comunidad: los aportes se relacionan con dos 

dimensiones: 

-Asistencia Técnica 

Se trabaja en distintas aristas económico-financieras y de gestión en diversas 

asignaturas bajo la modalidad de Prácticas socio-comunitarias. 

-Formación y Capacitación 

1) Necesidad de fortalecer los procesos de las organizaciones de la economía 

social a través de distintas modalidades e instancias de formación de los actores sociales.  

2) Se diversificaron las modalidades de capacitación para poder incorporar a la 

mayor cantidad posible de interesados. 

 

Metodología 

La metodología de trabajo se llevó a cabo a través de distintas modalidades e instancias de 

formación de los actores sociales esenciales en los procesos de economía social, en los 

cuales la cooperativa y la asociación son una de las estrategias de inserción. Tanto los 

integrantes de la cooperativa de trabajo, de la asociación como la comunidad universitaria 

son los principales destinatarios. El Aprendizaje Servicio es una metodología pedagógica 

basada en la experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros de una 

institución comunitaria o pública trabajan juntos para satisfacer una necesidad de una 

comunidad, integrando y aplicando conocimientos académicos. Este esfuerzo se enmarca 

dentro de una visión más amplia, que es la de fomentar una formación de profesionales que 

sean socialmente responsables, y que trabajen por la búsqueda de justicia social (Tapia, 

2002) 

Las acciones de capacitación tuvieron como referente principal todos los dispositivos y 

herramientas de gestión que son necesarios dominar para optimizar los procesos 

productivos y administrativos de las organizaciones  cooperativa y asociación. Asimismo, 
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las instancias de capacitación se desarrollaron bajo la filosofía de los Valores Cooperativos 

y Asociativos. 

Los procesos de capacitación se desarrollaron a partir de una metodología de investigación 

- acción. Esta modalidad permitió incorporar la esfera de la economía y las finanzas en 

torno a dimensiones significativas, predeterminadas y emergentes de lo que es el 

Cooperativismo y la Economía Social como forma de inserción laboral. Las actividades a 

desplegar tuvieron la intención de realizar un entrelazamiento teórico y práctico entre: las 

modalidades (instrumentos y metodologías) de investigación y las características socio-

culturales del Cooperativismo y Asociativismo. 

 

           Antecedentes del proyecto 

El proyecto se fundamenta en antecedentes y evaluaciones institucionales, en el 

marco normativo-proyectivo institucional y en bases conceptuales asumidas como marco 

teórico referencial. A partir de la aprobación de la Resolución Nº 322/2009 del Consejo 

Superior de la UNRC, por la cual se aprueba la incorporación de Prácticas Socio 

Comunitarias a los planes de estudio de las carreras que se dictan en la institución; la 

Facultad de Ciencias Económicas comienza a implementar en algunas asignaturas dichas 

prácticas. En el año 2016-2017  se aprueba el Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias: 

Fortalecimiento y Asesoramiento Económico Financiero para el Sector Cooperativo; 

desarrollándose un número importante de prácticas en las distintas asignaturas. 

Resultados logrados en el año 2019  

En el año 2019, y en el marco de la Segunda Convocatoria de Prácticas 

Sociocomunitarias de la UNRC; en el primer cuatrimestre, se implementaron las prácticas 

socio-comunitarias desde las cátedras intervinientes en las dos Organizaciones y fueron 

ejecutados los proyectos que se detallan a continuación:  

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO PARQUE BIMACO 

1. Elaboración de distintos sistemas: 

-Para determinar la situación de los socios. 

-Para llevar a cabo un control de los ingresos y egresos. 

-Para facilitar la organización del alquiler del salón en cuanto a las fechas y los montos 

entregadas y adeudados. 

2. Brindar un asesoramiento en el manejo de herramientas informáticas. 

3. Realizar un análisis de la situación económica y financiera de la asociación. 
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COOPERATIVA “COOPEF” Limitada   

- Evaluación de diversificación de actividades de la Cooperativa De Trabajo Coopef Ltda. 

En el segundo semestre de 2019 las prácticas sociocomunitarias que se están desarrollando 

están referidas a: 

         ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO PARQUE BIMACO 

1- Elaboración de Análisis FODA 

2- Implementación de un Cuadro de Mando Integral 

       

  Otros Resultados 

Participación en las VII Jornadas Marplatenses de Extensión y Compromiso Social 

Universitario, las VII Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario “Mariano 

Salgado” y el I Encuentro de Prácticas Socio Comunitarias, desarrolladas los días 15 y 16 

de agosto, aprobadas por R.R. n° 1964/19.  

Participación en el V Encuentro Internacional de Administración el Centro de la 

República. Villa María 
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Becarias: Tamara Gianfrancesco  y Lorena Lopez 

 

Resumen Extendido 

El presente Posters se enmarca en el proyecto de investigación PPI 2016-20191, se trabajó 

acerca de la integración explícita de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  en la 

gestión de las PyMEs. La RSC, que para muchos está de moda en estos tiempos, parte de 

este nuevo enfoque y perspectiva donde las organizaciones constituyen un ente integral y 

complejo, cuyas acciones tienen impacto social y ambiental, deben atender las necesidades 

de todos los grupos de personas que contribuyan al logro de sus objetivos –stakeholders– 

empresarios, directivos, accionistas, colaboradores, trabajadores, clientes, proveedores, 

consumidores, comunidades (local, nacional e internacional) y ambiente. Se trata de un 

objetivo múltiple, que comprende lo económico, lo social y la conservación del ambiente; 

la RSC es un compromiso voluntario de las organizaciones con el desarrollo de la sociedad 

y la preservación del ambiente; este carácter voluntario representa la libertad de ser 

consciente, aportando en función de lo que se recibe y garantizando que dichos aportes se 

dirijan a la superación de la sociedad en su conjunto. Esto implica un proceso que combina 

aspectos legales, éticos, morales y ambientales con el propósito de satisfacer las demandas 

comunitarias o corregir distorsiones en su accionar.  Pareciera que los criterios de la RSC 

se debieran aplicar solamente en las grandes empresas,  no obstante e independientemente 

del tamaño y tipo de empresas, de la actividad o sector que sea, las PyMEs están  en 

condiciones de fomentar prácticas socialmente responsables en su entorno y en el país 

donde se desenvuelven. Éstas organizaciones deben comprender que la práctica de la RSC 

es una inversión capaz de generar beneficios. Comprendida la RSC, es una actitud 

 
1 Resolución Rectoral Nº 161/2016. Financiado por la SECyT de la UNRC.   
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institucional donde los valores sociales se impregnan con la cultura, los objetivos, las 

estrategias y las políticas de las organizaciones. 

Ante este nuevo paradigma,  ¿las empresas PyMEs radicadas en Argentina ¿qué actitud 

adoptan frente a esta nueva realidad? ¿ qué están realizando en materia de RSC?, ¿cómo 

están informando las mismas el impacto de sus acciones en las dimensiones económico, 

social y ambiental?,  ¿qué políticas están formalizando en pos del desarrollo sostenible?,  

¿cómo pueden dan a conocer a los diferentes grupos de interés el resultado de su accionar?, 

¿ qué herramientas –sistemas de información- pueden  utilizar para reflejar laa acciones?¿ 

qué tipo de información de RSC presentan? estos constituyen algunos de los interrogantes 

que guían la presente investigación cuyos resultados parciales se presentan en este Poster. 

Objetivos Generales 

*Analizar si el Sistema de Información de las empresas PyMES responde a las necesidades 

actuales  de los diversos usuarios que interactúan con ella y les permite tomar sus 

decisiones socialmente responsable. 

*Analizar el rol de los Sistemas de Información como factor clave empresarial para 

producir información financiera, económica, social y ambiental en el contexto actual de los 

negocios. 

*Identificar  las necesidades de información financiera y voluntaria que los grupos de 

interés reclaman a las organizaciones empresariales PyMEs 

Objetivos Específicos 

1-Examinar los paradigmas, las teorías, los modelos y la regulación legal y profesional 

relacionada, con los sistemas de información, con la  utilidad de la información, la 

transparencia informativa y la Responsabilidad Social Corporativa,  tanto a nivel nacional 

como internacional. 

2- Realizar aportes para la elaboración del marco teórico que fundamente la temática 

abordada de los sistemas de información, de la utilidad de la información, de la 

transparencia informativa y de la RSC. 

3- Estudiar  las nuevas necesidades de información en los ámbitos económicos, social y 

ambiental  de los diversos usuarios que interactúan con la organización PyME  para que la 

información que generan contribuya a una gestión socialmente responsable. 
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4-Diseñar el marco de referencia para la elaboración de los criterios e instrumentos 

necesarios para la formalización de políticas y procedimientos en los ámbitos económico, 

social y ambiental, para obtener una mayor transparencia informativa. 

Metodología: 

Para  el logro de los objetivos explicitados, en esta etapa -2019-  el estudio comprendió la 

continuidad de  una investigación documental y  una investigación de campo. La primera 

se logró por medio de un análisis bibliográfico a través de papers de autores nacionales y 

extranjeros contenidos en revistas especializadas sobre la temática objeto de estudio, 

libros, artículos publicados por eventos científicos, normativa relacionada con el tema 

entre otros que permitió contribuir en la elaboración del marco teórico que fundamenta la 

temática abordada. Por su parte para  la investigación de campo se obtuvo información 

secundaria accediendo a la página de la Comisión Nacional de Valores y a las páginas web 

de cada empresa PyME cotizantes y no cotizantes lo que permitió dar respuesta a los 

objetivos planteados de cada uno de los trabajos, Mediante un estudio de casos se  analizó 

la revelación voluntaria de información económica, social y ambiental. que están 

requiriendo los stakeholders de las PyMEs. El estudio de casos, es una técnica que 

posibilita llevar a cabo una investigación de tipo cualitativa, centrándose en situaciones 

actuales en su estado natural.  

  A partir de este tipo de estudios la generalización no es estadística, sino analítica, lo que 

se busca es la significación y no la distribución de los datos. ( YIN, R : 2003, pg.40). El 

objetivo del estudio de casos no hace posible efectuar generalizaciones a toda una 

población, pero permite es desarrollar una teoría que pueda ser transferida a otros 

casos.(Martinez Carazo, P: 2006, pg.42). 

El estudio de casos empleado es de tipo descriptivo  donde el propósito es analizar cómo 

sucede una evidencia o manifestación de tipo organizativo dentro de un contexto real. 

Del trabajo realizado, permitieron alcanzar ( hasta este momento) los resultados que a 

continuación se detallan. 

 

Resultados logrados: 

Los resultados logrados en este tercer año  hasta el 06 de setiembre del año 2019 y 

considerando las últimas publicaciones del año 2018 que fueron presentados en Congresos 

Nacionales e Internacionales donde se volcaron resultados parciales en relación al marco 
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teórico y recopilación y procesamiento de datos relacionados al tema de la Responsabilidad 

Social Corporativa, pueden citarse los siguientes trabajos: 

 

*La trascendencia de la incorporación de la responsabilidad social corporativa en la gestión 

del público interno en las PyMEs. XXV Jornadas de Intercambio de Conocimientos 

Científicos y Técnicos. 

* Prácticas sociocomunitarias: fortalecimiento y asesoramiento económico financiero para 

el sector cooperativo y otras organizaciones de la economía social. XXV Jornadas de 

Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. 

* Progresos del proyecto La responsabilidad social corporativa en relación con la 

información voluntaria y las variables que inciden en su divulgación en las PyMEs - Año 

2018. XXV Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. 

* La responsabilidad social empresarial y su inclusión en las PyMEs. XXV Jornadas de 

Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. 

* La responsabilidad social corporativa como soporte de la convivencia social. ICALA 

2019. 

* Responsabilidad social corporativa en las empresas cotizantes argentinas. V Encuentro 

Internacional de Administración el Centro de la República 

* La responsabilidad social empresaria en los procesos de gestión de los stakeholders 

internos en las PyMEs. V Encuentro Internacional de Administración el Centro de la 

República. 

* La responsabilidad Social de una institución educativa como motor del desarrollo local. 

Encuentro Internacional de Administración el Centro de la República. 

* Relación entre el flujo de efectivo de actividades de explotación y el valor de las 

acciones de la compañía. XVI Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y 

Técnicos. 

* Incorporación de actividades socialmente responsables en las PyMEs y la revelación de 

esta información. XVI Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. 

* Relación entre el flujo de efectivo de actividades de explotación y el valor de las 

acciones de la compañía en moneda extranjera. XVI Jornadas de Intercambio de 

Conocimientos Científicos y Técnicos. 

* La responsabilidad social corporativa  como modelo de gestión estratégica. XVI Jornadas 

de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. 
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Palabras Claves: Responsabilidad Social Corporativa. PyMEs. Gestión socialmente responsable 
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Resumen  

El presente proyecto1 intenta abordar la responsabilidad social entendida como 

responder por "lo que se hace, se deja hacer y se deja de hacer". Entendiendo que la 

temática a abordar involucra a todos los actores sociales; en este caso en particular los 

miembros que conforman la Facultad de Ciencias Económicas. 

Se pretende analizar los contenidos curriculares del Plan de Estudio de las tres 

carreras de grado, para contrastar con las demandas de los profesionales egresados;  de 

modo de atender a las realidades del desempeño profesional, determinando qué alcance e 

importancia tiene la responsabilidad social en la currícula. 

Considerando que desde la universidad pública se debe fomentar el desarrollo 

sustentable en su más amplia concepción, a la vez que generar profesionales 

comprometidos con la realidad, se intentará a través de los cambios curriculares, si  así 

ameritaran, incorporar nuevas herramientas que permitan construir y reconstruir las 

diversas organizaciones donde se producen las actividades de la sociedad en su conjunto.  

Se pretende además, lograr una mejor comprensión de los estudiantes en  relación a  

las causas del desempeño académico. Atento a que algunas de las variables que impactan 

en la conducta humana en las organizaciones son la personalidad, los valores, las actitudes 

y la motivación; las cuales constituyen el motor fundamental en el accionar de los futuros 

profesionales en su actuación dentro de las organizaciones.  

 

 
1 PPI 2016-2019. “La Responsabilidad Social de los Actores de la Facultad de Ciencias Económicas”. 

Aprobado y financiado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Resoluciones Rectorales 161/2016 y 
331/2016.  
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Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar la concepción que cada uno de los estamentos de la Facultad de Ciencias 

Económicas tiene acerca de la responsabilidad social y su proyección al medio, articulando 

las tres funciones fundamentales de la Universidad como organización social: docencia, 

investigación y extensión. 

Objetivos Específicos: 

1.- Analizar los planes de estudio de las tres carreras que se dictan en la Facultad de 

Ciencias Económicas; en relación al perfil profesional y los contenidos curriculares de 

cada asignatura, y teniendo en cuenta la temática objeto del proyecto. 

2.-  Analizar el comportamiento de los estudiantes en función de la oferta educativa actual 

y sus expectativas para su futuro profesional. 

3.- Investigar  las expectativas del personal  de apoyo de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

4.-  Investigar  en los egresados de la Facultad los aportes que la misma le ha ofrecido para 

su desempeño profesional. 

5.-  Intentar articular  los contenidos curriculares con las demandas sociales; a través de la 

incorporación de las prácticas socio-comunitarias en las actividades de los estudiantes y 

graduados. 

Metodología 

El trabajo consta de dos etapas: en la primera se elabora el marco conceptual de 

referencia y se realiza el diseño detallado de la investigación, concluyendo con la selección 

de los instrumentos de recolección de datos a aplicar. En la segunda se ejecuta el trabajo de 

campo, se procesan los datos obtenidos y se realiza el análisis y la síntesis de la 

información obtenida. Para la elaboración del marco teórico se recurre a la recopilación y 

revisión de las principales fuentes bibliográficas de información secundaria existentes en la 

actualidad. Para la obtención de la información primaria se aplican los instrumentos de 

recolección de datos seleccionados para tal fin (encuestas y entrevistas personales) a los 

actores claves que intervienen en el proyecto: docentes, personal de apoyo, estudiantes y 

graduados. De ellos surgen los datos que, luego de su codificación y tabulación, permiten 

el análisis y la síntesis final de la investigación. 
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Resultados y conclusiones logrados en el período 2016-2018 

En el período 2016-2018, de los cinco objetivos específicos, que se derivan del general, 

fueron analizados y verificados a través de fuentes primarias de información (encuestas), 

tres de ellos, a saber:  

Objetivo 2.- Analizar el comportamiento de los estudiantes en función de la oferta 

educativa actual y sus expectativas para su futuro profesional. Se realizaron encuestas a 

estudiantes del último año de las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias 

Económicas. En el Departamento humanístico y de Administración se encuentra 

incorporada la temática de Responsabilidad Social; no así en el resto de los Departamentos 

donde la temática no es abordada en forma significativa. En la mayoría de los 

departamentos el término se vincula con el concepto de Medio Ambiente y respeto por los 

derechos humanos, solución de conflictos y consumo responsable. 

Objetivo 3.- Investigar las expectativas del personal de apoyo. A tal fin se procedió a la 

recolección y procesamiento de la información de todos los agentes (25). La mayoría 

conoce el término de Responsabilidad Social y lo relaciona con solidaridad, solución de 

conflictos, formación ciudadana, inclusión, economía social y consumo responsable. 

Consideran que es necesario implementar campañas de concientización en la institución a 

los fines de fomentar la seguridad e higiene laboral, uso racional de las energías, reciclado 

de materiales, entre otros; ello a través de la realización de eventos  relacionados al Medio 

ambiente. 

Objetivo 5.- Intentar articular los contenidos curriculares con las demandas sociales; a 

través de la incorporación de las prácticas sociocomunitarias en las actividades de los 

estudiantes y graduados. Este objetivo se está logrando paulatinamente incorporando varias 

asignaturas de la tres carreras de la Facultad, un número cada vez mayor de docentes 

responsables y tutores y un incremento de estudiantes que se insertan en las prácticas 

articulando lo disciplinar con una práctica concreta. Esto fue y es posible dadas las 

convocatorias realizadas en los años 2017 y 2018 del proyecto Institucional de Prácticas 

Socio-comunitarias de las Secretarías de Planeamiento y Relaciones Institucionales, 

Secretaría Académica y Secretaría de Extensión de la UNRC. Con estas prácticas se logra 

articular las funciones de docencia, investigación y extensión para fortalecer la adquisición 

de competencias estratégicas en los estudiantes, a través de la asistencia técnica y 

capacitación en aspectos administrativos, económicos, financieros, legales y de gestión que 

contribuyan a la sustentabilidad económica, social y ambiental de las organizaciones 
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sociales; mediante la elaboración y aplicación de dispositivos del campo de las ciencias 

económicas; ello a los fines de dar respuesta a las demandas concretas.    

Resultados a alcanzar en el año 2019 

El análisis de los planes de estudio en relación al perfil profesional y los contenidos 

curriculares de cada asignatura; los aportes que la Facultad le ha ofrecido a los egresados 

para su desempeño profesional y la articulación de los contenidos curriculares con las 

demandas sociales; constituyen el objeto de estudio en el año 2019. Se pretende identificar 

las asignaturas que puedan incorporar  en sus contenidos curriculares la temática de 

Responsabilidad Social y las prácticas socio-comunitarias. Se ha recopilado la información 

de los programas a través de fuentes secundarias, y a través de fuentes primarias se posee 

información de cada uno de los actores involucrados (docentes, graduados, estudiantes y 

no docentes). 

Eventos en los que ya se han publicado los avances y/o resultados. 

* Primer Congreso de Administración del Jardín de la República. ¿Las Asignaturas de 

Administración incluyen la responsabilidad social? Biasi, Norma; Capaldi, Iván; Cormick, 

Ana. San Miguel de Tucumán,  Marzo 2016. 

* XXIV Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. “El concepto 

de Responsabilidad Social: desde la óptica de los docentes y estudiantes de la F.C.E.”. 

Cormick, Ana; Celli, Laureana; Capaldi, Iván. U.N.R.C. Noviembre 2017. 

* III Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social. 

“Responsabilidad Social Universitaria: nuevos desafíos de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto”. Biasi, Norma, Simon, Leysa, Verhaeghe, Araceli, Zanini, Rosana. U.N.R.C., 

F.C.E. Año 2018. 

* VII Jornadas Marplatenses de Extensión y Compromiso Social Universitario. “Prácticas 

socio-comunitarias en el sector cooperativo y otras organizaciones de la economía social”. 

Biasi, Norma; Zanini, Rosana;  Alaniz, Alicia; Maldonado Alaniz, María Rocío. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Agosto 2019. 

 

Palabras Claves: Responsabilidad Social- Curricula- Prácticas socio-comunitarias   
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UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE CASOS. SU APLICACIÓN 

EN LA INVESTIGACIÓN CONTABLE 
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1. Problemática y antecedentes 

El estudio de casos en el ámbito empresarial tuvo su origen a principios del siglo 

pasado en las escuelas de negocios de Estados Unidos, donde su principal exponente fue la 

Universidad de Harvard, que lo utilizó como metodología docente y de investigación de los 

fenómenos empresariales. Sin embargo, fue la universidad de Chicago la que lideró 

en el mundo el empleo de esta metodología de investigación. 

Posteriormente, se dieron varios años de estancamiento, pero fue necesario su uso 

justificando que los métodos cuantitativos presentan limitaciones para el estudio de 

realidades complejas y cambiantes como la empresarial. Esto generó, un resurgimiento en 

los años sesenta que resultó en un debate a favor de los métodos cualitativos. 

Es a partir de los años ochenta que surgen importantes contribuciones para la 

investigación con estudio de casos en el ámbito empresarial (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989; 

Patton, 1990; Stoeker, 1991; Hamel, 1992; Stake, 1995; Rialp, 1998; Bonache, 1999; 

Fong, 2002; Carlson, Engebretson &amp; Chamberlain, 2005; Cepeda, 2006; 

Vanwynsberghe &amp; Khan, 2007; Gibbert, Ruigrok &amp; Wicki, 2008; entre otros). 

Estos aportes le dan un gran impulso a la metodología de estudio de casos 

situándola como una metodología importante dentro de los métodos científicos de uso 

generalizado. 

El estudio de casos como parte del diseño de una investigación es utilizado como 

metodología cualitativa por muchos autores, por más que en la descripción de sus 

resultados se utilicen métodos cuantitativos. 

Particularmente en lo que se refiere a investigación contable, esta metodología se 

considera práctica habitual en la investigación sobre: contabilidad de gestión, y en menor 

cuantía en finanzas de empresas. 

La problemática que plantea su uso es la importancia que asume la visión de la 

realidad del investigador, influyendo en los resultados de la misma. En palabras de Yin 

(1984, 1989): “a pesar de que el estudio de caso ha sido considerado como la estrategia 
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más suave de investigación, es también considerada la más difícil de hacer” … 

“paradójicamente, cuanto más blanda es una técnica de investigación, más difícil resulta 

aplicarla” 

En este sentido, el estudio de casos no puede encontrar soluciones generales a los 

problemas de directivos y contables, pero puede proporcionar un mejor conocimiento de 

las cuestiones implicadas ya que aporta formas de pensar sobre problemas, y por tal, es una 

herramienta importante en la investigación contable. 

Puede ayudar tanto a investigadores como a los que ejercen la contabilidad a 

alcanzar un conocimiento más completo y profundo de dicha disciplina dentro de su 

contexto social. 

2. Objetivos 

2.a. General 

Efectuar un análisis general de los aspectos salientes de la metodología del caso y 

resaltar la importancia de su aplicación en la investigación contable. 

2.b. Específicos 

- Describir los aspectos centrales de la herramienta “encuesta”, fundamental para 

este tipo de análisis 

- Señalar las principales ventajas y desventajas de esta metodología 

- Comparar la aplicación de esta metodología desde las investigaciones contables 

“positiva” y “crítica”. 

- Desarrollar los pasos a seguir para el desarrollo de esta metodología. 

3. Destinatarios 

Docentes y alumnos interesados. 

4. Contenidos a desarrollar 

Pasos o etapas de la investigación científica. El diseño de la investigación. Trabajo 

de campo: encuestas y estudio de casos. 

Estudio de casos. Historia. Tipos. Rasgos distintivos. Ventajas y desventajas. El 

estudio de casos en las investigaciones positiva y crítica. La definición de las unidades de 

análisis. Pasos. Implicancias en la investigación contable. 

5. Metodología 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se realizará una exposición de los 

principales aspectos teóricos relacionados con la problemática y se efectuarán aportes 

desde la óptica de la investigación contable. 

6. Duración 

El curso tendrá una duración de dos horas. 

7. Palabras claves 
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Contabilidad, Encuestas, Estudio de Casos. 

 

8. Área:Contabilidad Financiera y de gestión 
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La Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC viene desarrollando las Jornadas de 
Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, desde hace ya muchos años. Estas 
Jornadas se han sustentado en la idea de que la Ciencia es el resultado de un esfuerzo 
mancomunado de personas que comparten un interés común y una forma común de 
hacer. Específicamente, y complementando las concepciones de Thomas Kuhn y de Karl 
Popper, se ha considerado a la Ciencia como el resultado de una Comunidad que acuerda 
un Método de expandir el conocimiento y coincide acerca de los temas a tratar.

Así, y con el fin de promover la construcción de esa comunidad de investigación a la 
que Kuhn hace referencia, que sirva a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNRC para encontrar las vías metodológicas que les permitan encauzar 
sus esfuerzos de investigación, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de 
Ciencias Económicas promueve la continuidad en la realización de este tradicional 
evento.

En este marco, las “XX I Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y V
Técnicos se han planeado como un espacio para la socialización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, producidos a través de las investigaciones desarrolladas en la 
Facultad de Ciencias Económicas, como así también, para el intercambio y debate 
referidos a aspectos metodológicos y a temáticas relativas a diferentes disciplinas, 
poniéndose sus resultados (Ponencias , pósters, cursos y talleres) a disposición de todos 
los interesados.
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