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NAVAZO de GRANT, Rosa Maria 

De la Universidad Privada del Aconca- 
gua egreso como Licenciada en Admi- 
nistracion de Empresas mientras que en 
la Universidad Nacional de Cuyo obtuvo 
ei "Magister en Gestion de Organizacio- 
nes Pbblicas" y la "Especializacion en 
Docencia Un~ersitaria". 
Actualmente se desempeira coma do- 
cente en la Facultad de Ciencias Eco- 
nomicas de la U. N. Cuyo Delegacion 
San Rafael y coma Profesional en la 
Direccion General de Rentas de la Pro- 
vincia de Mendoza Zona Sud. 

1. El maltrato en las organizaciones. 

La mayoria de /as personas pasa gran 
pa& de su vida en los lugares de tra- 
bajo. Mientras trabajan, viven. Lo que 
ocurre en esos lugares, tiene gran in- 
fiuencia en la calidad de vida. 
Por /as esbucturas formales propias de 
las organizaciones, unas personas estan 
expuestas a la autoridad de otros. 
Cuando el que tiene autoridad maltrata a 
quienes estan a su cargo, maltrata a una 
parte de /a sociedad. E//o es pwque no 
solo afecta a quienes lo sufren directa- 
mente, sin0 tambien a sus familias y a 
10s clientes, usuarios, o pliblico que se 
relaciona con /as organizaciones. 
Si existe maltrato, es una sifuacion que 
se debe conocer y se debe mejorar. Se 
sugiere implementar soluciones por la 
via inst~tucional o por la via personal. 

The ill-treatment in the organiza- 
tions. 

Most people spend great part of their 
Eves in their working places. While 
working, they live. What happens in 
those places, greatly influences the 
quality of their lives. 
Because of the formal structures which 
are typical of these organizations, some 
people are exposed to other people's 
authority When fhe one who has 
authority ill-treats those under himlher, 
part of the society b being ill-treated as 
well. This is so because the ill-treatment 
affecfs not only those employees directly 
involved in the situation, but also their 
families and the customers, users or 
general public related to the organiza- 
tion. if there is iil-treatment in the organk 
zation, that situation should be acknowl- 
edged and improved The implementa- 
tion of solutions through personal or 
institutional means is suggested. 

DUEUS RAMIA, German 

Con el titulo de Contador Pliblico Nacio- 
nal y Perito Partidor egresir de la Uni- 
versidad Nacionai de Cuyo y obtuvo el 
doctorado en Ciencias Ewnomicas, 
Programa de Administracion de Empre- 
sas, en la Universidad Autonoma de 
Madrid, donde se desempeiro como 
Profesor. 
Actualmente es docente e investigador- 
de la F.C.E. de la U.N.Cuyo y de la Uni- 
versidad Catolica Argentina. Profesio- 



nalmente se desempena como Consul- 
tor de Ernpresas. 

2. Estrategias organizativas de fin 
de siglo: la especializacion flexi- 
ble de 10s distritos industriales. 

A finales de las aiios setenta la desace- 
leracion del crecirniento econornico 
habia puesto en duda la expansion de la 
produccion en serie. En rnuchas r e g i ~  
nes d e  Europa Occidental cornenzo a 
tornar cuerpo un nuevo rnodelo de desa-. 
rrollo industrial con caracteristicas pro- 
pias de la produccion artesanal. Se 
buscaron nuevas soluciones que perrni- 
tieran capturar rapidarnente nuevas 
rnercados. Todo el interes se centro en 
encontrar modelos de organization 
empresarial competitivos y alternati- 
vos a la gran ernpresa urbana. 
La especializacion flexible es una estra- 
tegia alternativa y antagonica a1 rno- 
delo de industrializacion tradicional Se 
frata de un modelo ad hoc para racio- 
nalizar el cambio acelerado, incierto y 
continuado de la actual complejidad. 
No obstante. arnbas rnodelas tarnbien 
pueden considerarse complementarios 
en un sisterna capitalista de econornia 
global de rnercado. 

End of the century organization 
strategies: the flexible specializa- 
tion of industrial districts. 

Towards the end of the 70's, the decel- 
eration of the economic growth had 
quesiioned the expans~on of mass pro- 
duction. In many Western B r o p e  re- 
gions, a new model of industrial growth 
started to appear with certain character- 
istics, typical of the handicraft produc- 

ton. New solutions which could attract 
new markets were quickly sought. The 
interest was . focused on finding out 
competitive models of managerial 
organization, which could also be alter- 
native to the great urban company. 
The flexible specialization is a strategy 
which is alternative and antagonistic to 
the traditional industrialization model. It 
is an ad hoc model to rationalize the 
accelerated, uncertain and steady 
change of the current complexity. 
Nevertheless, both models can also be 
considered complementary in a capi- 
talist system of global market economy. 

GIL, Jorge Jose 

Contador Publico Nacional y Especia- 
lista en Administracion Financiera, titulo 
obtenido en la Universidad Nacional de 
Cuyo. Docente de ia Facultad de Cien- 
cias Economicas de la U. N. Cuyo; de la 
Universidad del Aconcagua y Profesor 
de Posgrado en la F.C.Economicas de la 
Universidad del Litoral. lnvestigador 
universitario categorizado, es actual- 
menle Director del lnsliluto de lnvestiga- 
cion Conlable de la F.C.E de la 
U.tJ.Cuyo, y de proyecto FOMEC. 

3.  Normas lnternacionales de Con- 
tabilidad. Normas Mexicanas y 
Normas Argentinas. Comparacion 
y proyeccion futura frente a la 
globalization. 

Fundarnentalrnente se refiere a verificar 
el proceso de arrnonizacibn de norrnas 
contables argentinas frente a la globali- 
zacion. Se estudia un proceso de armo- 



nizacibn tebnco propuesto por Tua Pe- 
reda, y se lo compara con lo que esta 
hacienda la Argentina. Surgen semejan- 
zas, diferencias, propuestas & mejora- 
miento y aspectos comparatives globa- 
les con las normas internacionales de 
contabilidad. 
Se estudia el estado aciual de las Nor- 
mas lnternacionales de Contabilidad, 
analizando el marco conceptual y clasifi- 
candolas por temas. 
Se analizan las presentes normas con- 
tables mexicanas, por entender que este 
pais tiene similitudes con la Argentina y 
ha estado desde hace tiempo actuando 
en distintos organismos intemacionales 
emisores de nonnas. En el analisis, se 
presentan /as nwmas vigentes mexica- 
nas clasificadas, derivando de las mis- 
mas el modelo contable subyacente. 
Con respecto a las normas contables 
argentinas, se estudia el proceso de 
emision de normas, el estado actual de 
/as mismas, y el modelo contable vi- 
genie. 

International Accounting Regula- 
tions, Mexican Regulations and 
Agentine Regulations. Compari- 
son and future projection facing 
globalisation. 

It basically refers to the verification of the 
harmonisation process of Argentine 
Accounting Regulations facing globalisa- 
lion A theoretical process of hannoni- 
sation proposed by Tua Pereda is sfud- 
ied and compared to what is being done 
in Argentina. Similaniies, differences, 
lmprovemenf proposals and global com- 
parative aspects with respect to the 
internationalregulations emerge. 
The present sfale of the International 
Accounting Regulations is also studied, 
analysing its conceptual frame and clas- 

siwing them according to the different 
top&. 
The current Mexican regulations are also 
studied because it is understood that 
that country and Argeniina have some 
similarities and Mexico has been taking 
pad in different international organiza- 
tions which issue regulabns. In this 
analysis, the cufrent classified Mexican 
r e ~ l a t i o m  are presented and the un- 
derlying accounting model deriving from 
them. 
As regards Argentine Accounting Regu- 
lations, the process of issuing regula- 
tions, the current state of them and the 
current accounting model are studied 

SALVO de VERGARA, Graciela 

De la Facultad de Ciencias Economicas 
de la U.N.C. egresa con el titulo de 
Contador Publico Nacional y Perito Par- 
tidor. Es especialista en Docencia Uni- 
versitaria. Actualmente se desernpena 
cumo docente de la Catedra de Audito- 
ria. FCE. UNC. y como Contadora del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Mendoza. 

4. Distintos tipos de lnforme del 
Contador Publico 

Exlste un tema fundamental para la 
Auditoria, que es la confection del In- 
forme del auditor, el cual acomparia 
determinada information destinada a 
terceros usuarios de la misma. 
Las normas de auditororia vigentes 
(R. T.N07), b-atan los distintos tipos de 
informes, entre 10s que enconiramos el 



lnforme de Revision Limitada de es- 
tados contables de periodos interme- 
dios, y el lnforme que acompaia las 
manifestaciones de bienes y certifi- 
caciones de lngresos. 
Este trabajo comprende una descripcibn 
de /as caracteristicas de cada uno de los 
informes mencionados, en funcion de la 
normativa vigente en la Provincia de 
Mendoza, esfableciendo diferencias 
entre los mismos, y sugiriendo algunas 
propuestas de mw'elos de informes 
sobre manifestaciones de bienes y cert- 
ficaciones de ingresos. 

Different kinds of Accountant's 
Report. 

There is a fundamental issue in Auditing, 
that is the drafting of the auditor's re- 
port which carries certain information to 
be used by third-part~es interested in it 
The currenl auditing regulations (R, T. 
N07) deal with the different kinds of re- 
ports, among which we can find the 
Report on Limited Review of ac- 
counting statements of intermediate 
periods and the report that goes with 
the assets statements and income 
certificates. 
This paper includes a description of the 
characteristics of each of the previously 
mentioned reports, according to the 
regulations in force in the Province of 
Mendoza, showing differences among 
them and suggesting some patterns of 
reports on assets statements and in- 
come certificates. 
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TAVANO. Maria Josefina 

Abogada egresada de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de la Uni- 

versidad de Mendoza. En la Universidad 
de Salarnanca - Esparia obtuvo el titulo 
de Especialista en Contratos y en la 
U.N.Cuyo la especializacion en Docen- 
cia Universitaria Actualrnente se de- 
sernpeia corno docente en las faculta- 
des de Ciencias Economicas y de Cien- 
cias Juridicas y Sociales de la U.N.Cuyo 

5 .  La autonomia de la voluntad: otro 
punto de convergencia entre el 
Derecho y la Economia. 

El Analisis Economico del Derecho da a 
la autonomia de la voluntad un nuevo 
enfoque. Asi el Teorema de Coase re- 
valorlza la aufonomia de voluntad en 
tanfo enfiende que nadie podra dar a /as 
partes una respuesta mejor de la que 
ellas puedan darse a simismas. 
En la actualidad algunos sostienen que 
es necesario asegurar la vigencia de la 
autonomia de la voluntad y la libertad de 
mercado a fin de asegurar /as inversio- 
nes extranjeras. Frente a esta postura 
exirema reconocemos que ademas de la 
autonomia de la voluntad y de la libertad 
de mercado tambien se debe proteger a1 
otro pilaf de la economia de mercado 
que es el infercambio que debe ser 
libre, voluntario y capaz de satisfacer 
fodos 10s intereses en juego. 

The autonomy of will: another 
meeting point between Law and 
Economy. 

The Economic Analysis of Law gives the 
autonomy of will a new focus. Therefore, 
the Theorem of Coase revalues the 
autonomy of will because it understands 
that nobody could give the parties a 
better answer than the one they can give 
themselves. 



Nowadays, some people believe that it is 
necessary to guarantee the force of the 
aufonomy of will (free wil/) and of the 
free market to guarantee foreign invest- 
ments. Facing this extreme position, we 
also accept that aparf from guaranteeing 
the autonomy of will and the free market, 
there is another pillar of market economy 
to be protected, and that is the "inter- 
change". That interchange should be 
free, voluntary and able to satisfy the 
interests of all the parties. 
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TOMASSETTI de PIACENTINI, Zulema 

Licenciada en Ciencias Economicas 
egresada de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la UNC -donde actual- 
mente es investigadora y profesora 
titular de Ewnomia de la empresa y de 
la organizacion industrial- y Master of 
Arts en Economia del Programa Cuyo. 
Ademas es invesligadora de la Secreta- 
ria de Ciencia y Tecnica de la U.N.Cuyo. 

CALDERON, Monica Iris 

Licenciada en Ewnomia egresada de la 
Facultad de Ciencias Economicas de la 
U.N.Cuyo y postgrado en Estadistica 
Aplicada, I.N.I.E. de la U.N. Tucuman. 
En las areas de Ewnomia y Econome- 
tria se desemperia wmo docente de las 
facultades de Filosofia y Letras y Cien- 
cias Ewnomicas de la U.N.Cuyo y como 
investigadora de la Secretaria de Cien- 
cia y Tecnica ds la U.N.Cuyo. 

6, Industria manufacturers en Men- 
doza: concentracion y demanda 
laboral industrial. 

En el trabajo se analizan temas de Or- 
ganizacion lndustrial sobre concentra- 
cion de los mercados y aspectos del 
comporfamiento del mercado laboral. De 
acuerdo con la inforrnacion disponible, 
se trabaja con datos de 10s ires ultimos 
censos industriales economicas. Los 
resultados sobre concentracion no se 
refieren a poder econhico sino a varia- 
ciones en el tiempo en las parficipacio- 
nes relativas de las variables observa- 
das. Las empresas muesfran tendencia 
decreciente en su parficipacion con 
respecto a1 total provincial. Existe incli- 
nation a la desconceniracion de los 
ingresos relativos en las unidades que 
integran los sectores analizados. El 
ordenamiento de las industrias por su 
importancia relativa se ha mantenido sin 
cambios. Referente a1 mercado laboral, 
los sectores anahados seiialan dismi- 
nucion de las elasticidades-salario de 
demanda y un aumento importante en la 
elasticidad en uno de ellos. 

Manufacturing industry in Men- 
doza: concentration and indus- 
trial labour demands. 

This paper deals with different topics 
about the Industrial Organisation about 
market concenhtion and different as- 
pects of the labour market behaviour. 
According to the information available, 
we work with the data collected during 
the last three economic industrial cen- 
sus. The results on concenhtion do not 
refer to the economic power, but to 
variations in time in the relative partici- 
patior; of the observed variables. The 
companies show a decreasing tendency 
in theirparikipation in comparison to the 
total in the province. There is a tendency 
towards a decreasing concentration of 
the relative incomes in the units that 
make up the analysed sector. The rank- 



ing of industries according to their rela- 
tive importance has remained un- 
changed. As regards labour market, the 
analysed sectors show a decline of the 
wage-elasticify of demand and an im- 
porfanrincrease in the elasficify of one of 
them. 

PASTERIS de SOLAVALLONE, 
Elizabeth 

Corn  Contadora Publica Nacional y 
Licenciada en Economia egreso de la 
Facultad de Ciencias Economicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Docente 
e investigadora de la Secretaria de 
Ciencia y Tecriica de la U.N.Cuyo y en la 
F.C.E - U.N.C. sobre temas de Econo- 
mia Regional y Teoria Econornica In- 
dustrial. 

GiNER d e  LARA, Maria Elena 
. 

Licenciada en Ciencias Econornicas y 
Especialista en Docencia Universitaria, 
titulos obtenidos en la Universidad Na- 
cional de Cuyo, Es investigadora y pro- 
fesora titular de Microeconomia en el 
Departamento de Economia de !a Fa- 
cuitad de Ciencias Economicas de la 

,U.N.Cuyo. Es ademas investigadora de 
a Secretaria de Ciencia y Tecnica de la 
misrna universidad. 

MARSONET, Pedro 

Contador Pljblico Nacional y Master of 
'firts en Eccnomia del Prograrna Cuyo 
(Univ, de Chicago, Univ. Calolica de 
Chiley Univ. Nac. de Cuyo). Profesor de 
Microeconomia I e invesSgador en la 

Facultad de Ciencias Economicas de la 
U.N.Cuyo y en la Secretaria de Ciencia 
y Tecnica dependiente de la misma 
universidad. 

MICHEhN, Viviana 

De la Facultad de Ciencias Economicas 
de a Univ. Nac, de Cuyo egreso con el 
titulo de Licenciada en Economia y del 
lnstituto Torcuato Di Tella obtuvo el 
Master en Economia y Politicas Publi- 
cas. Actualmente trabaja para el Go- 
bierno de Mendoza. 

7. Industria, cornercio y servicios de 
Mendoza: analisis departarnental 
y sectorial. 

Este trabajo sonstituye una sintesis de la 
descripcfon y analisis preliminar de 10s 
sectores: industria, comercio y sewicias, 
a traves del estudio de su estructura 
sectorial y su distribucion espacial. 
El analisis de /as variables economicas 
utilizadas y de las ramas de actlvidad, se 
hizo a nivel agregado provincial, se lo 
comparo con el orden nacional y poste- 
riormente se lo desagrego para cada 
deparfamento. 
Con el objeto de conocer /as caracteris- 
ticas del sector industrial de la provincia, 
se calcularon 10s coeficientes de es- 
Lructura. 
Las actividades y 10s sectores se locali- 
zan predominantemente en el Gran 
Mendoza, ohsewandme como polos de 
menor desanollo relativo 10s deparfa- 
mentas de San Rafael en el sur y San 
Marfin, en el este. Asimismo se com- 
prueba la fuerfe dependencia en la acti- 
vidad "Alimentos y bebidas" y, en parli- 
cular, vinos y consewas. 



Industry, commerce and services 
in kkndoza: analysis according 
to departments and sectors. 

This paper is a synthesis of the descrip- 
tion and preliminary analysis of the fol- 
lowing sectors: indushy, commerce and 
services, through the study of their 
shcture and spatial disiribution. 
The analysis of the economic variables 
used and of the branches of the activity 
was done at a provincial aggregate level. 
It was later compared to the national 
order, and afterwards, it was separated 
for each depahent. 
In order to get to know the characteris- 
tics of the industrial sector of the prov- 
ince, the siruclure coeficients were 
calculated. 
The activities and sectors are mainly 
located in Great Mendoza, however, 
there are other relatively less developed 
centers such as the depahenf of San 
Rafael in the south of the province and 
San Marlin in the east. In addition, a 
strong dependency on the "Fwd and 
Beverages" activity, particularly wines 
andpreserves, is verified. 

SPIEGEL SOSA, Guillermo Eduardo 

Licenciado en Filosofia, egresado de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la 
U.N.Cuyo. Docente de la Facultad de 
Ciencias Emnomicas de la U.N.Cuyo; 
Universidad de Mendoza y Facultad de 
Ciencias de la Educacion y Psicopeda- 
gogia de la Pontificia Universidad Catoli- 
ca Argentina. 

8. La nueva sociedad y la globaliza- 
cion. 

Elpresente trabajo wnsta de una intm- 
duccibn, cuatm puntos y una conclu- 
sion. 

' En la introduction se ha visto necesario 
aclarar el concepto de globalization, el 
que debe ser confrontado con el con- 
cept~ de unlvenalidad y sobre 10s 
mismas terminos, diferenciar la natura- 
Ieza de la sociedad a la que se tiende 
aclualmente y que llamamos "nueva 
sociedad". Para ello, ha sido necesario 
dar los fundamentas filosoficas-sociales 
de la misma, la que tiene por base a la 
problematica de la modernidad, en rela- 
cian con la conception del mundo, el 
primado de la subjetividad, la praxis 
polilica y la dialectica moderna. Lue- 
go, a partjr de la comprension y anterior 
desarrollo del saber coma dominio y 
como conocimiento, aparece el dilema: 
igl~bal izaci~n o universalidad?. En este 
dilema, estan 10s pensadores japoneses 
que se expiden abiertamenfe o en forma 
descubierta, acerca del nuevo tip0 de 
sociedad del siglo XXI, entre ellos: F. 
Fukuyama y el economisfa y planificador 
Taichi Sakaiya, a 10s que se debe hacer 
referencia. La conclusion por lo dicho 
anteriormenfe, verficara la aufenticidad 
o la falsedad del fuluro Estado Global. 

The new society and the globali- 
sation. 

This paper consists of an introduction, 
four points and a conclusion. In the 
iniroduction, it has been necessary to 
clariv the concept of globalisation, 
which should be wnfronted with the 
concept of universality and, on the 
same terms, to differentiate the nalure of 
the society towards which we are head- 
ing nowadays and that we call 'new 
society: For that reason, it has been 
necessary to give the philasophical- 
social principles of the same one, which 



has as its basis the problem of moder- 
nity, in relation with the conception of the 
world, the primate of the subjectivity, 
the political practice and the modern 
dialectic. Then, stafting from the under- 
standing and previous development of 
learning as domain and as knowledge, 
the dilemma appears: globalisation or 
universality? In this dilemma, there are 
Japanese thinkers who openly express 
themsetves about the new type of soci- 
ety of the 2 1 s t  century, among them: 
Francis Fukuyama and the economist 
and planner Taichi Sakaiya must be 
mentioned The conclusion to what has 
previously been said. will verify the 
authenticity or the falsehood of the future 
Global State. 

MARTINEZ CINCA, Carlos Diego 

En la Universidad del Salvador (Buenos 
Aires) obtuvo el fifulo de Profesor y 
ticenciado en Filosofia. Actualmente es 
estudiante regular de tercer atio de la 
carrera de Abogacia en la FacuMad de 
Derecho de la U.N.Cuyo. Se desempeiia 
como docente e invesfigador en la Fa- 
cultad de Ciencias Economicas 
(U.N.Cuyo.) y en el Profesorado de 
Ciencias Sagradas y Filosofia "Nuestra 
Seiiora del Rosario". 

9. Algunas reflexiones filosoficas en 
torno al marginalismo. William 
Jevons. 

. . < 

Dos son 10s objetivos que se persiguen. 
El primero es mostrar si ha habido algu- 
na influencia filosofica en 10s economis- 
tas que iniciaron la revolution margina- 
lista. El segundo es filar el precis0 al- 
cance de la filosofia en el analisis eco- 
nomic~. 
Con respecto a lo primero, las conside- 
raciones se limitan a William Jevons. Se 
hace una breve referencia a L. Walras y 
K Menger. 
Con respecto a lo segundo se discufe la 
adversa opinion de J, A. Schumpeter, 
para quien la filosofia no ha influido en el 
analisis economico estricfo como no sea 
por sus particulares investigaciones 
Iogicas y metodologicas. 

Some philosophical reflections 
about marginalism. William 
Jevons. 

This arficle has two purposes. The tirsf 
one is to show whether there has been 
any philosophical influence upon the 
economists who starfed the marginalist 
revolufion. The second one is to settle 
the exact scope of influence of philoso- 
phy in the economic analysis. As regards 
the first purpose, the consider-f' ions are 
restricted to William Jevons. A brief 
reference to Leon Walras and Karl Men- 
ger is also included 
As far as the second purpose is con- 
cerned, the opposite opinion of J. A. 
Schumpeter is discussed For him, phi- 
losophy has not influenced the strict 
economic analysis, except for its par- 
ticular logical and methodological inves- 
figations. , 



EDITORIAL 

':.. debe recordarse que el saber y /a verdad no son 
pofnmonio exclusive de nadie y que siernpre se habrcj safisfecho 
nuestro designio, si fates ideas provocan o despierfan en /as 
rnenfes una agitacidn o inquietud espirifual': 

La cita que a modo de preambulo precede a estas lineas 
es una verdadera declaration de misidn que postularon quienes, 
hace 50 afios, emprendieron la noble, esforzada y gratificante 
tarea de difundir las investigaciones que estuvieren en linea con 
el objetivo propuesto. 

La resolution 270 del 4 de setiembre de 1948 del 
Delegado Interventor de la Facultod de Ciencias Econ6micas, 
hace las veces de partida de nacimiento del acontecimiento 
que con este ntjmerd recordamos: el 50 aniversario de la "Revista 
de la Faculfad de Ciencias Econornicas de /a Universidad 
Nacional de Cuyo". 

Cumplir 50 afios no es un hecho menor o anecd6tico. 
Maxime si se trata de una publicaci6n. Diversas generaciones de 
docentes e investigadores han contribuido a mantener viva la 
llama del pensamiento y la creatividad. Pensamiento y 
creatividad reflexivos que aportaron su saber y transitaron el 
espinoso camino que tiene corno anhelado destino el encuentro 
con la verdad cientifica. 

Es a ellos a quienes hoy hacemos depositanos de nuestro 
respeto y admiration por ser quienes con su esfuerzo y 
aplicacion hicieron posible la realidad de este anivenario. 

1 Avant Ropos. Revisfa de la Facultad de Ciencias Econornicas. 
Universidad Nacional de Cuyo. AAo I. No 1. 



Sornos conscientes que hay nljmeros, o trobojos, de mayor 
y de menor rigor cientifico. Tornbien hay nljmeros simples y 
dobles. Pero lo importante ha sido no quebror lo continuidod. 
Montener lo Revisto vivo es un mod0 de rnantener el 
pensomiento vivo y uno exteriorizocion de lo incloudicoble 
voluntod de seguir, difundir y respetor los ideas y 10s ideales. 

iC6mo sera lo Revisto en 10s proxirnos 50 ofios? Solo Dios 
sobe corno sera. Sin embargo por estos dios (ogosto 1998) se 
onunclo que sera lonzodo ol mercndo, en principio en Estodos 
Un~dos de Nortearnerico el "L~bro electronico". Se troto de un 
elernento de 15 x 25 crn. Con copoc~dod para 100.000 paginos 
de texto y menos de 2 Kg. de peso. Segljn la informocion 
disponible no es un libro envosodo en un disquete o CD rom. 
Tornpoco tiene que ver con el libro digital que ya puede 
consultarse en Internet. Es toda uno nuevo conception 
tecnologica que perrnitira entre otros cosos, morcor, subrayor, 
hocer onotaciones ol morgen y otros sofisticociones. 

iLe estora reservado o nuestro Revisto olgljn lugor en el 
context0 del libro electr6nico? Es ton dificil ofirmorlo corno 
negorlo. Los proximos oiios seguromente seran revolucionarios en 
este ospecto. Sin embargo, el medio, electronico, impreso en 
popel, u otro es lo rnenos relevante. Corno en sus comienzos lo 
mas importante es el hombre con sus ideas, sus ideoles y su 
inquebrontable vococion por lo verdod. Y esto es lo que nuestro 
Revisto pretende reflejor. 

Silvio Seippel de Gospor 







EL MALTRATO EN LAS ORGANlZAClONES 

Rosa Maria Navazo de Grant 
Jefa Trpajcs Pktim A b i n i s k i b n  I 
Facultad de Ciencim Ecanbnicas de la U.N C 
Delegation San Rafael 

UN CASO 

La mafiana del Sr. Agustin Perez comenzo como siernpre. Ese dia era lunes, y 
puntualrnente, despues de despedirse de su esposa y sus tres hijos, listos estos ya 
para ir a ia escuela, se dirigio a tornar el autobus que lo llevaria a su trabajo. 

El Sr. Perez tiene un pequefio vehiculo, per0 el ha calculado que le conviene 
pagar el lransporte y evitar trastornos a la hora de estacionar, riesgos de choques, 
robos, etc. Es una persona criteriosa y rnuy racional a la hora de tornar decisiones. Y a 
laque podriamos calficar de feliz en terrninos generales, si no fuera por algunos incon- 
venienles diarios que le toca vivir. 

Estos inconvenientes estan relacionados con la relacion cornplicada y conflicti- 
va que tiene con su jefe, y ante la que no esta seguro de poder hacer rnucho. Por su- 
puesto, no puede dejar de trabajar. Una posible solucion es tratar de que lo cambien de 
area dentro de la empresa. Su amigo Horacio tiene un jefe totalmente distinto, y aunque 
la tarea es un PMX) rutinaria, el esta conforme; per0 en realidad hay varias personas 



que tienen problemas parecidos al de el, que quisieran que las trasladaran alli: por lo 
que parece bastante dificil lograrlo. Otra opcion seria intentar cambiar de empleo, per0 
nada le garantiza que, cambiando de empleo, mejorara su situacion. Primero tendria 
que evaluar que oportunidades laborales se presentan y luego conocer el periil del 
posible jefe, porque por lo que sabe, estos problemas se presentan a muchas personas 
que el conoce, tanto en el ambito de empresas privadas como en las organizaciones 
~ublicas. 

De sjlo recordar el ultimo incidente, siente que se le acelera su rilmo cardiaco. 
Todavia no sabe porque, su jefe salio de su despacho blandiendo unos papeies en sus 
manos, y se 10s arrojo practicamente sabre su escritorio, mientras le gritaba que 10s 
tenia que rehacer porque la informacion que contenian.,, y no entendio mucho mas de 
aue se trataba, 

El sentimiento, mezcla de vergijenza y de impotencia, la sensacion de confu- 
sion, de humillacion, de degradacion, le impidieron reaccionar de alglin modo que se 
pudiera considerar adecuado para tratar de modificar ese estado de cosas. Mientras 
camina, recordando lo sucedido, trata de pensar que por ahora no !iene m b  remedio 
que tolerar esas situaciones que lo agravian, pero, si pudiera . . .  

PLANTEO DEL PROBLEMA. EL POR QUE DE ESTE TRABAJO 

Para a mayoria de nosotros, o en realidad para todos, si aceptamos distintos 
matices, las organizaciones afectan nuestras vidas de un rnodo tangencial o de un 
mod0 direct0 Lo que se dec~da y como se opere en ellas repercute en nuestras vidas, 
mejorandola o empeorandola. 

Ya sea que se trate de cuestiones de salud, educacion, recreacion, laborales u 
otras, estan relacionadas con lo que ocurre dentro de organizaciones en las que no 
tenemos, a veces, rnuchas posibilidades de intewenir, y ni tan siquiera de opinar. 

i a s  organizaciones en las que muchos de nosotros trabajamos, se relacionan 
con lo que ccurre en una parte importante de nuestrasvidas, en cuanto a extension e 
intensidad, por la cantidad de horas que vivimos en ellas y por el compromiso que su- 
pone, o que debiera suponer hacia ella, incidiendo directamente en nuestra calidad de 
vida. 

Es en ese tipo de organizaciones en las que trabajamos, en la que se ha cen- 
trado el analisis y mas especificamnte en uno de 10s aspectos que hacen que nuestra 
vida resulte mas o menos agradable. 
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Si bien uno de 10s factores algidos en lo laboral a considerar en esta epoca 
que nos toca vivir, por el peligm inmediato que entraria, esta relacionado con la seguri- 
dad en el empleo, o dicho de atro modo, el temor al desempleo, hay otros relacionados 
con la tarea a desarrollar en si, el ambiente tisico, y todo lo que tiene que ver con la 
confortabilidad. Yo me quiero referir a uno que esta relacionado con el modo en que 
10s jefes se vinculan con 12 personas sobre las cuales ejercen su autoridad. 

No se trata en este trabajo de hacer un analisis sobre 10s diierentes esti- 
10s de jefaturas o de liderazgo posibles, aunque es un tema que 10s toca muy de 
cerca. Es mas bien, lamar la atencion sobre un aspect0 en la conducta de lcs 
jefes que marcan la dferencia entre la calidad de vida de una persona ode otra. 

Pocas veces reflexlonamos que la cantidad de horas que pasamos tra- 
bajando en distintas orgarizaciones, son horas de nuestras vidas que corren. 
Mientras trabajamos, WWMOS ... 

Depende de como sea nuestro transcurrir en las horas de trabajo, sera una 
parte de nuestra vida. Y en muy impofiante grado, ese transcurrir dependera del trato 
que recibamos, y a la vez del que propinemos, lo que hara que aquella, es decir nuestra 
vida, sea mas o menos feliz, hasta llegar a ser francamente infeliz. 

Cuando un jefe, maltrata a las personas que trabajan con el, ya sea ignoran- 
dolas o agrediendolas de distintas maneras, a veces sutiles y a veces no tanto, contri- 
buye a empeorar la calidad de vida, comprometiendo hasta la salud, de quienes deben 
soportarlo. A veces, el enojo del jefe, no tiene que ver con circunstancias laborales, sino 
mas bien con circunstancias personales o a inestabilidades temperamentales diticiles 
de entender o de analizar, porque las verdaderas razones estan ocultas en 10s pliegues 
de la complejidad humana. 

Pero aun cuando tenga que ver con cuesliones laborales, es facil imaginar, 
que no es un modo de mejorar situaciones, o de superar inconvenientes el recurrir a 
denostar o mortificar a quien se ha equivocado. 

ALGUNAS CONSlDERAClONES 

Sobre este tema se pueden hacer algunas consideraciones: 

1- En este trabajo se trata del maltrato en las relaciones laborales por parte del jefe, 
porque es el mas comun y el mas diflcil de resolver por la disparidad de fuerzas 
que estan en juego, Cuando una persona b-ata ma1 a su jefe, lo que no es tan co- 
mbn, este tiene modos de defenderse. Lo puede evaluar negativamente, puede 
pedir el traslado, puede plantear el problema a un nivel superior al que el empleado 



en general, no puede acceder facilrnente. Esto siernpre y cuando no sxistan otras 
razones que impidan que se solucione esta situacion, como por ejemplo, algo que 
implique una suerte de soborno. 

2- Al habar del rnaltralo por parte del jefe, tanto puede ser una conducta agresiva, 
como de indiferencia, de ocultamiento de information, de mentiras, etc., que per- 
turben las normales relaciones humanas aue se deben dar en un ambito laboral. 

3- No se trata de un fenomeno que ocurra en un nivel determinado de la escala jerar- 
quica cualquier persona puede maltratar a otra. Asi un gerente general puede te- 
ner a maltraer a un gerente de comercializacion; o un supervisor a un obrero. Es 
una situacion que se puede dar en cualquier area y en cualquier lugar, porque no 
depende lanto de las hmciones, slno de la calidad humana de las personas involu- 
cradas. 

4- Noes privativo de un tipo de organizacion: puede darte en empresas privadas, en 
reparticiones publicas, en clubes o en cualquier otra entidad sin fines de lucro don- 
de se cumplan funciones retribuidas con un salario. 

5- Tampoco es privativo de un tamano de organizacion determinada, porque se refie- 
re alas relaciones inmediatas, y en el horizonte de las personas que trabajan estan 
ellas, sus companeros y sus jefes, sin irnportar demasiado que extension. tenga 
mas alla. Puede ser una gran organizacion donde trabajen cientos de personas, o 
una pequeha donde d l o  haya pocas de ellas. El problerna se localizara en un area 
relalivamente pequeria. La diferencia estara en u5mo se podran instrumentar las 
soluciones. 

6- Se trata de situaciones dificiles de evitar para quien las sufre. Si un amigo, o un 
familiar nos mortifican, bastara con alejarnos o dlstanciar el trato, except0 que se 
trate de alguien que integre el nucleo familiar inmediato, donde el terna se compli- 
ca. En las relaciones laborales estas soluciones no son posibles. Todos o casi io- 
dos 10s dias nos vemos las caras. 

7- Hay una disparidad de fuerzas: el jefe tiene una posicion superior en cuanto a nivel 
de autoridad, yes  probable que influya en aconteceres futuros de la carrera iaboral 
de la persona que se kale. El jefe opinara o influira directamente sobre oportunida- 
des de ascenso, capacitacion, etc. Y tambien sobre la perdida de condiciones con- 
sideradas ventajosas y hasta, por ultimo, del empleo. Pareciera que se trata de una 
trampa de la que es muy dificil salir. 

8- Muchas veces, 10s wnflictos que dan pie al maltrato esta relacionadas con directi- 
vas poco claras. Hay confusion sobre 10s procedimientos a seguir o 10s rnodos de 
operar, lo que supone que las personas deban decidir sin que se hayan estableci- 



do criterios o pautas conocidas. Luego esas decisiones no agradan, o mas bien, 
enojan al jefe, formando un foco de tormenta. El empleado se siente inseguro y no 
puede defenders explicando su postura, por la falta de claridad a la que aludia al 
principio. Tambien es probable que el jefe se reserve informacion, como modo de 
aumenlar su pcder al aumentar la dependencia de quien trabaja bajo su autoridad. 

9- Paradojicamente, quienes mas afectados se sienten por este tipo de situaciones, 
son aquellas personas que tienen mas expectativas respecto de su empleo, que 
desean aprender y colaborar con 10s objetivos de la organizacion a la vez que cu- 
brir 10s propios. Los que, por el contrario, toman a su trabajo como un ma1 necesa- 
rio, y a las horas que transcurren en el, como un devenir sin demasiadas conse- 
cuencias, siguiendo un estilo de no involucrarse, son 10s menos afectados, porque 
carecen del compromiso y la percepcion necesaria como para cuestionarlo. Dicho 
de otro modo: mientras mas desalentada se sienta la persona, probablemen- 
te mayor sea la perdida para la organizacion, por motivos que analizaremos 
mas adelante. 

10- Quien maltrata, generalmente no toierara un cuestionamiento por parte de las per- 
sonas bajo su autoridad, acerca de su conducta. Sabiendo que es una cuestion 
que puede provocar irritacion, se cuida muy bien de no insinuar ni la mas leve criti- 
ca a su superior. De la1 modo que generalmente se trata de personas que no tie- 
nen el menor empacho en demostrar su enojo u hostilidad a sus empleados, per0 
se muestra amable, educado, complaciente y hasta simpatico con sus superiores. 

11- Puede haber un trato discriminatorio, o sea que el maltrato no es general, sino 
dirigido a una o varias personas que estan a su cargo. Con unas de ellas es edu- 
cad0 v hasla cordial. v con otras es hostil. Generalmente la diferencia se basa en , ,  

cuestiones no explicables y hasta infantiles como 'me caen mal"; o porque las per- 
sonas que son premiadas con un buen trato cumplen bien su papel de perro fiel, o 
porque le son utiles por relaciones que tienen con alguien de mas poder, etc.,. 

12- En este trabajo, nos referiremos a personas que son o podrian s r  trabajadoras, 
utiles, responsables, que le convienen a la organizacion, y que sufren por un trato 
que noes correcto. 

LA CUESTION OE LA AUTORIDAD Y EL PODER 

Las estructuras de las organizaciones, en su parte formal, se construyen a 
partir de una distribucion de autoridad que le permiten accionar. Basta que haya un 



cierto grado de division del trabajo, para sea necesario asignar funciones, establecer 
espacios de control, establecer competencias y atribuciones de sus miembrosl. 

Esto significa que habra personas que decidiran sobre lo que debe hacerse, 
sobre lo que haran ellos mismos, y sobre lo que haran 10s demas, ya sea respecto a 
acciones concrelas, o respecto a decisiones que a su vez deberan tomar. Se asigna asi 
autoridad a integrantes de las organizaciones, indispensable para que esta pueda ope- 
rar y crecer. 

Me refiero al concepto de autoridad legal, racional o burocratica conferida a 
partir de la eslructura organizational, como fuera pensada por Max Weber, en donde 
"las ordenes emanadas de quienes tienen sutoridad formal, son aceptadas por los 
miembros de la organizacion, porque eslan de acuerdo con un conjunto de preceptos 
y normas que consideran legitimos y de ios cuales deriva el mandat~"~.  

Si una persona puede tomar decis~ones para si o para que otros ejecuten, o a 
su vez decidan, usando 10s mecanismos de la delegacion de autoridad, ~mprescindibles 
para que la estructura de la organizacion de expanda, esa persona que tiene autoridad, 
tiene tambien poder. Tiene capacidad para afectar el comportamiento de otros y se 
transforma en un concepto relahvo: tiene poder en relacion a otro u otros; tiene mas 
poder o menos poder depende de con qulen se lo compare. 

Poder conceptualizado en el sentido de potencia, de fuerza, de poder hacer, 
de posibilidad de producir un cambio. El tema del poder, como poiencia, ha sido larga- 
mente debatido desde la filosofia. Para Leibnitz, el poder es la posibilidad de cambio 
que admite dos distinciones: la potencia activa, como accion, es algo capaz de hacer, 
tambien llamada facultad; y la potencia pasiva, capaz de recibir un cambio, tambien 
llamada receptividad3. 

, . 

El poder, faculta para hacer cosas y para infiuir en el comportamiento de 10s 
demas. EL PODER PERMITE QUE LAS COSAS SE HAGAN, por lo tanto no se puede 
considerar como algo negativo o peligroso. Pero le otorga a algunas personas una 
herramienta que no todos poseen, al menos no con la misma intensidad, lo que las 
diferencia del resto de 10s mortales. Les da una sensacion de superioridad, que se 
revela en el ejercicio de ese poder. 

No es el poder malo en si, es en el uso abusivo, caprichoso, o excesivo del 
mismo donde se encuentra ei germen del mal. La naturaleza humana es, en su com- 
plejidad, generalmente tentada en el ejercicio "autista' del poder. Se transforma de una 

1 PERROW, Chades, Saciologia de las organizaaones. Capitulo I. 
CHIAVENATO, Idalterlo, lntroduccion a la Teoria General de la Administration. Pag. 220 

3 FERRATER MORA, J&, Diccionario de Filosolia. Tomo II pag. 459. 
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potencia para hacer, en una potencia para generar poder y hacer sentir a 10s otros 
la presencia del mismo. No se utiliza para transforrnar, crecer, desarrollar, producir; 
sin0 para consewarlo o acrecentarlo, Quien tiene poder, puede "disponer', y esta en 
una situation diferente de quienes no pueden hacerlo o pueden disponer 'menos". No 
quieren perder esa posicion en cierlo rnodo privilegiada, y luchan y operan en ese sen- 
tido, a la vez que disfrutan alimentando su ego por esa sensacion de superioridad. 

El ejercicio de la autoridad, genera poder. Estos terminos son a menudo con- 
fundidos y pensados como sinonimos. Parecidas deforrnaciones se dan en uno y otro, a 
tal punto de relacionarlo con el ternor. En un pensamiento tipicarnenle autoritario, se 
obedece solamente por ternor. Mene a mi memoria la reflexion de una persona que 
desempefiaba funciones con mando a nivel intermedio "Cuando veo que no me temen, 
me preocupa. Sefial que estoy perdiendo autoridad'. Pareciera que para que las perso- 
nas obedezcan, hay que asustarlas de algtjn modo, como para que no piensen y no 
cuestionen las directivas que se les den. 

Barrow sostiene que uno de 10s efectos que produce la jerarquia de autoridad 
es 'rigidez y timidez: Quienes se encuentran bajo el mando de otros en la escala jerar- 
quica, ven dificultadas sus relaciones ascendentes por el tenor de transmihr rnalas 
noticias, o de sugerir carnbios. Cuando piensan o se imaginan en un mejor modo de 
efectuar una actividad, se cuidan de mmunicarlo porque puede ser interpretado como 
una critica a su superior, ya que no se le ocurrio a el. 

Cuando ese superior se rnuestra dictatorial, 10s temores se agudizan, frenando 
cualquier atisbo de iniciativa y creatividad, con lo que se esta perdiendo verdadera 
capacidad hurnana. Pero si adernas el jefe trata rnal a sus empleados, ese efecto de 
rigidez y timidez se acentua. 

Una inteligente diferenuacion, por la simpleza que encierra, es la que elaboro 
Douglas Mc Gregor en cuanto al concept0 del hombre, desde el punto de vista de ias 
organizaciones, y de la postura del mismo ante el trabajo. Sobre este modelo avanzo 
Rensis Likert complejizandolo, y agregando mas variables. Pero a 10s fines de este 
trabajo, creo que resulta mas claro analizar las teorias X e Y de Mc Gregor. 

Las personas X son aquellas para quienes el trabajo es un castigo, un ma1 bi- 
blico que se debe evitar, si se puede. Tienen una aversion natural por el y sblo siwe 
para procurarse el sustento. Lo ideal seria vivir sin trabajar, por lo tanto, para que tra- 

PERROW, Charles, op. ut. pAg. 36 





























con el mhimo de posibilidades de las personas, sino con el minimo de obediencia 
necesaria como para no ser cueslionados. 

El maltrato empeora en sus efectos si es publico. Ya no se degrada a una per- 
sona frente a si misma, sino tambien frente a 10s demas. Dentro del campus de cumpli- 
mienlo posible, ya no se sienle obligado a hacer, sino obligado a no hacer, para salva- 
guardar su propio respeto. 

Rese~aran para si las ideas de innovacion, de mejoramienlo, de creatividad. 
Esto pejudica a la organizaciones, ya que la competitividad esla en gran parte basada 
en estos aspeclos. Tambien complicaran, si pueden, la tarea del jefe. Cuando alguien, 
un cliente por ejemplo, se presenta con algun problema, y aun cuando pudieran solu- 
cionarlo, una salida tipica es mandarlo a hablar con el, en parte para no comprometer- 
se, y en parte como devolution de genSlezas. 

La sociedad tambien recibe, aunque indirectamente, 10s efectos del maltrato. A 
traves de las familias de 10s miembros de la organizacion, lanto porque soportan ios 
estados de animo del trabajador, sus humores y sinsabores y hasta su estado de en- 
fermedad que puede provocar, o porque se tienda a repelir palrones de conducta 
aprendidos. La persona maltratada aprende tambien a maltratar. 

La sociedad tambien lo sufre a lraves de 10s klientes de las organizaciones, 
cuyos contactos ocurren con personas que no son bien tratadas. lmaginemos que ocu- 
rre cuando una persona angustiada, enojada o desalentada atiende a alguien: habra en 
el trato hostilidad, indiferencia, incapacidad, temor, elc. Y cuando nos referimos a 
clientes, lanto eslamos hablando de personas que concurren a oficinas del estado a 
pagar sus impuestos, a hospilales para ser atendidas o a consultorios medicos, a visitar 
museos o bibliolecas o a comprar a un comercio. 

Denlro de la organizacion, se pueden ver afectados sus propios cornpaheros 
de trabajo, y tambien quienes dependen jerarquicamenle de el, por 10s mismos motivos 
recien explicados. 

Dicho de otro modo, un jefe que maltrata a sus empleados, maltrala a parte de 
la sociedad. Es un estado de cosas en el que nadie gana y todos pierden. 

Aplicando el pensamienlo contrario, es facil imaginar 10s efeclos positivos que 
acarrearia un comporlamiento comprensivo, correcto, cordial, justo y equitativo. 



SOLUCIONES POSIBLES 

Se pueden rnodificar conductas no deseadas dentro de la organizacion?. Creo 
que si, y que se puede intentar dentro de lo que podernos liarnar dos vias: la institu- 
cional y la personal. 

Creando mecanismos que ~rnpidan que el linico punto de contact0 de las per- 
sonas con la estructura jerarquica de la organizacion sea a traves de sus jefes. Si se 
crean canales de cornunicacion dis6ntos a 10s "baja ordenes", si se alienta a que se 
sugieran ~deas rnejoradoras, se den opiniones y se expresen probiernas que estan 
instaados. 

Claro que adernas se debe analizar la inforrnaci~n que se obtenga y se deben 
tornar decisiones de acuerdo a ella. Aunque parece obvio rnencionarlo, de nada servira 
el esfuerzo de obtener inforrnacion si no se utiliza. Por el contrario, seguramente au- 
rnentara el rnalestar. 

Un ejernplo importante lo constituyen las encuestas sobre docentes q w  con- 
testan ios alurnnos en la Universidad Nacional de Cuyo. Adernas de revear distintos 
problernas que existen, se puede percibir un carnbio de actitud en profesores que te- 
nian una conducta tefiida de soberbia y sentimientos de superioridad, han pasado a un 
trato mas cordial y cercano con 10s alurnnos. i se ra  que se esta entendiendo que, a 
partjr de que 10s alurnnos pueden evaluar, tarnbien tienen algun poder y no son 'inferio- 
res" respecto a 10s docentes?. 

Otro rnodo, podria ser que trabajadores y jefes de distintas areas cornpartan 
iugares cornunes para desayunar por ejemplo, si a s  circunslancias de la organizacion 
lo permitieran. Esto tiende a acercarlos corno seres hurnanos, creando espacios cornu- 
nes despojados de estructuras de autoridad. 

A 10s jefes se !os debe controlar no solo en cuanto a 10s resultados obtenidos, 
sino tarnbien en su rnanejo con el personal que tenga a carga y crear situaciones de 
acercarniento, puede brindar datosvaliosos. 

2- VIA PERSONA! 

Keferida a acciones que prornuevan carnbios internos en las personas, rnodifi- 
cando o recreando algunos canceptos corno por ejernplo: que significa autoridad, que 
es el trabajo, que se entjende cuando hablarnos del hombre. Lograi en quienes no ios 
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lenen, el desarrollo de pensarnientos empatbs, aprendiendo a ponerse en el lugar 
del otro, tratando de sentirlo que siente el otro. 

Hay jefes que rnaltralan, per0 en realidad, algunas veces, no son conscientes 
del dairo que causan, ni de obmo son percibidos por 10s dernas. Quiz& no quieren humi- 
Ilar, per0 en realidad humillan, no quieren ofender, per0 lo hacen. Es necesario llamar la 
atencion sobre este terna. 

Puede recurrirse a seminarios, drarnatizaciones, cursos, etc. Ya sea que se 
este enfocando este problema concretamente, ya sea que se aborde rnientras se 10s 
capacita en alguna destreza vinculada con sus respeclvas aclividades. 

Segurarnente, no sera un cambio que se produzca de un mornento para olro. 
Pero, a pesar de que resulte dificil, lento y complejo, con d l o  empezar a cambiar, segu- 
ramente se nolara la diferencia. Lo ideal sera lograr jefes con 10s cuales valga la 
pena, o mejor dicho, valga la alegria trabajar. 
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ESTRATEGIAS ORGANlZATNAS DE FIN DE SIGLO: 
La especializacion flexible de 10s distritos industriales. 

German Duetias RPmia 
Profesa Asociado de Adrninislracih de Coslos Gerenciales 
Facultad de Ciencias Emnomicas (U.N.C.) 

1. ESTRATEGIAS ORGANlZATlVAS DE FIN DE SIGLO 

La creciente complejidad ambiental inkiada en 10s ahos setenla (1) ha sido abor- 
dada por las empresas midentales con tres estrategias organizativas claramente diferen- 
ciadas. Una de esas respuestas ha consistido en la expansion inlernacional de la produc- 
cion en sere hacia 10s paises menos desarrollados; otra, en la expansion hacia occidente 
del foyotismo o produccion ajustada y la tercera en la revitalization de la especializacion 
flexible. 

La expansion de la produccion en selie y del modelo buroccitico fue puesta en 
practica fundamentalrnente por la industria automotnz norteamerkana. Este sistema podia 
ser dtundido por etapas, manteniendo la propledad del conocimienb fundamental de 
la indusMa en cuestibn por largos periodos. Ello posibilitaba largos udos de vida de los 
produdos y de las amortizaciones de 10s ackos inmovl idos. De esta forma se generaba 
un entorno estable y munifciente al promso productive, en particular, y a la empresa, en 
general. 

1 Gon la expresion '(Xeciente mmplejidad ambientar nos referimos a la mmbineCron de la revo- 
luc'6n tecnologica, las crisis del pebbleo, las recesiones economicas, la caida &I muro de Berlin, 
la saturacbn & lo6 mercados, la emergencia de la sociedad de la infonacion y una nueva f m a  
de pensar las soluciones. 
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La difusion por etapas de la tecnologia de produccion en serie gene6 las si- 
guientes consecuencias: 

a) una jerarquizacion del sistema de economia de mercado a nivel mundial, 

b) un particular proceso de internacionalizacion de la economia, 

c) nuevas configuraciones organizativas de la empresa y 

d j  nuevas fonnas de crecimiento. 

Esta estrategia de internacionalizacion de la produxion en serie -que dio lugar a 
la gran empresa multinational- two tresobjetivos: generar la estabilidad de la demanda a 
n ie l  mundial, ganar cuota de m e d o  en 10s paises en desarrollo y defender 10s mercados 
domestlcos. 

. . Con estas estrategias de intemacionalizacion se intentaba alcanzar una regulation 
y estabilizacion economica mundial mediante la coordinacion del aparato produtiio de ias 
empresas distribuido en diversos paises. En otras palabras, con esta internacionalizacion 
de la produccion masiva se intentaba lograr a nivel mundial la misma macroregulacijn 
institucional acordada a niveles nacionales entre el Estado, 10s Sindicatos y 10s Empresa- 

Estas estrategias no tuvieron ei exito esperado (Piore y Sabel, 1990). Por una 
parte, la regulacion instituclonal a nivel nacional no tenia como objet'iv0 la internacionaliza- 
cion de lasempresas sino asegurar una estabilidad dombtica. En este sentido la relacion 
con 10s paises en desarrollo solo interesaba en cuanlo suministraban la mano de obra y las 
materias primas que permitian solventar 10s problemas de 10s rigidos sistemas de asigna- 
cion de recursos en las economias avanzadas. Por otra parte, la sustitucion de un sistema 
de tipos de cambio fijo por otro de tipos Ructuantes dificulto la coordinacion institucional 
entre las economias de 10s paises industrializados. Ademas aumento la incertidumbre 
respecto de posibles cambios en 10s precios relatiios de las diferentes manedas y, con ello, 
de la produccion en diferentes paises. Finaimente, las estrategias de internacionalizacion 
comenzaron a revelar costos ocultos que des t~ ian  10s beneficios derivados de las econo- 
mias de escala logradas con 10s nuevos mercados. 

La segunda estrategia organizativa desarrollada para hacer frente a la Nueva 
Complejidad fue la produccion ajustada. Desde 1945, el objetivo economico fundamental 
de la nacion japonesa era alcanzar el pleno empieo mediante ia industnalizacion. La 
estrategia consistia en dominar el mercado en areas selectas de productos. Asi pues, se 
seleccionaron aquellas industrias en las cuales Japon tenia capacidades patenciales de 
dominio de mercado y se centraron en ellas todos 10s esfuerzos: 1) importation de tecnolo- 
gia negociando acuerdos de licenaas para fabricar productos nuevos, exitosos y funciona- 
les; 2) las habilidades de diseiio na se concentraron en el producto sin0 en la fabrica; 3) 
mejorar la calidad y la confiabilidad del producto hasta niveles supenores alos competido- 
res. 



Sin embargo, la p m d u d n  en selie no fue acogida p r  las empresas nipnas. En 
la prirnavera de 1950 Eiji Toyoda habia realizado una visita a la planta Rouge de Ford. 
Despues de reunirse con su vicepresidente de pmdurnion, Taiichi Ohno, arnbos llegaron 
a la condusibn que la producc6n en serie no seria nunca viable en Japbn. Nissan y otras 
firmas siguiemn a Toyota. De no haberlo heho, la industria japonesa del automovil habria 
c redo rhp'damente mientras mantuvieran la ventaja cornpetitwa de rnano de obra barata 
y un rnercado domest~m que abastecer, per0 habna perdido la cornpetencia internacional 
al careczrde tecnicas de produrnan propias y compelifwas. 

La pmduccan justo a tiempo, atnbuida a Taiichi Ohno, se ha convertido en el di- 
seRo organizatwo dominante en la pmduccion wnternporhnea. Se basa en la l@ica de no 
producir nada hasta que se necesite. La necesidad aparece cuando se utiliza o retira el 
produdo o material. Poreste motiwo ha recibido tarnbbn la denominxion de "pmduccion 
frugal" o "produccion magra" derivada de la expresion en ingles "lean production". 

En la d k d a  de 1990 la pmduccion ajustada se esta expandiendo desde Japon 
a prkticamente todas las nxiones. Esta transicion de la produrnion en serie a la pmduc- 
cion justo a liempo esta generando un pmfundo cambio en la sockdad humana yen la 
econornia mundial. Los investigadores del Programa internacional de Vehiculos a Motor - 
dirig'dos por James P. Worn&. Daniel T. Jones y Daniel Rcas- del Massachusetts Institute 
of Technology, despues de cinco afios de compararla produccion en masa con la produc 
cion ajustada, llegamn a las siguientes condusiones: 

J 10s principios de la pmduccion ajustada se pueden aplicar de la rnisma rnanera en 
todas las industrias del globo. 

J la conversh a este modo de produrnion influirh pmfundamente en la soc~edad 
humana. 

J la pmdurnion en masa no puede competircon la pmdurnibn ajustada en productividad 
y calidad. 

J las plantas de montaje japonesas no son necesanamente cornparables en rendirnien- 
tos sino que entre ellas aparecen consderables diferencias que son de dos a uno entre 
la mejor planta y la peor en pmduct~idad y calidad. 

J las plantas de rnontaje estadounidenses en Estados Unidos alcanzaron en 1989 
n~e les  de pmductiwidad y calidad sirnilares a 10s de las empresas japonesas 'tras- 
plantadas" a Norteamerim, deb io  a la presibn cornpetitiva nipona y a la adopcion de 
tecnicas de produrnion ajustada. 

J las plantas de rnontaje europeas se habian convetido en 1989 en la sede de la 
produrn6n en sene d l i c a ,  con niveles de cornpetitwidad rnuy bajos. 

J las plantas de rnontaje japonesas en Estados Unidos tienen un rendirnbnto compara- 
ble a las instaladas en JaNn aunque con un rezago del25% en terrninos de producti- 
vidad debido a que se encuentran en un punb m y  ternprano de la curva de aprendi- 
zaje de la pmdurnion ajuslada y a 10s diferentes metodos de obtenersuministros que 
predsan de trabajo extra. 
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J las plantas de montaje en paises en vias de desarrollo, principalmente Brasil, Corea, 
Mexico y Taiwan ofrecen una extraordinaria variedad de rendimientos. La planta de 
Ford en Hermosillo. Mexico, result0 ser l,a de mayor calidad de toda la muestra - 
induidas las japonesas- y las peores plantas presentaron niveles muy baps de produc 
tividad. Estas diferenuas se debieron a la aplicackn de procesos de pmduccion aius- 
tada y al asesoramiento de la gesti6n de este sistema por parte defirmas que lo ddmi- 
naban. 

J las constataciones anteriores conducen a un reordenamientodel mundo industrial. No 
es posible identificar japoneses con produmion ajustada y omidentales m n  produccion 
en serie. La prcdumbn alustada se esta aplicando exitosamente tanto en paises desa- 
rrollados como en vias de desarrollo, orientaies y omidentales. 

La tercera estralegia organizat'iva para sobrevivir en la Nueva Complejidad corres- 
ponde, en general, a empresas mas pequeiias y nuevas. Ha tenido su origen en Europa, 
funoamentalmente ltalia y Alemania, tambien Espaha. Aunque es una forma organizativa 
que ha adquirido gran vigencia en esta decada, tiene antecedentes medievales Se trata 
de la especializacion flexible adoptada por 10s distritos industriales. Sus principales 
caracleristicas la configuran como una produccion de tipo aitesanal. 

2. LA ESPEClALlZAClON FLEXIBLE 

Afinales de 10s aiios setenta en muchas regiones de Eumpa Occidental comienza 
a tomar cuerpo un nuevo modelo de desarroilo industrial con caracteristicas propias de la 
pmduccbn artesanal. La desaceleracion del crecimknto economiw habia puesto en duda 
la expansion de la produmion en serie. A principio de la decada de 10s setenta comenzo a 
buscarse especialmente en 10s paises del surde Eumpa (Italia, Francia, Espafia y Portu- 
gal)- nuevas soluciones que permitieran capturar rapidamente nuevos rnercados. Todo el 
interes se centro en encontrar modelos de organizacion empresarial competitivos y 
alternatives a la gran empresa urbana, a cual venia penjiendo eficacia desde principio de 
10s aRos setenta. 

Cuando la segunda revoluckn tecnoltgka se cornplehj y el creamiento economi- 
a, modemo se alcanz6 decadas de 10s aiios cincuenta y sesentb se habian desarrollado, 
al menos, dos formas de induslriaiizacion en las economias avanzadas de occidenle: ei 
modelo urbano de concentration y centralization industrial y el modelo de industnalizacion 
local (dispersa) descentralizada. 

Aun cuando la industrializadon local habia ski0 mnsiderada corno un modelo se- 
cundario y al servicio del modelo wncentrado "fordista' de pmduccion en serie, las indus- 
trias locales mostraron una eficaua signiiicativa para afrontarla cornplejidad inkiada en 10s 
aiios setenta. El agotamiento de 10s modelos de producdon centralizado desencadena un 
proceso de reestructuracion en el cual las variables miales, laborales, culturales, tknicas 
y territonales adquieren una nueva dimension que es considerada por la industnalizacion 
descentralizada. 



EJ modeio de industrializacion local descentraiizada hace converger en un mismo 
proceso las siguientes ventajas mmpetitivas: 

J Polivalencia delaparato pmductivo para conseguir velocidad de adaptacbn. 

J Diferenciacian de la oferta para responder a una demanda fragmentada, hetemge 
nea. 

J Reduccibn de costos para podermmpetir en precios. 

Esta convergencia de ventajas mmpetitivas ha confgurado la especializacion Re- 
xible como una estrategia alternativa y antagonica al modelo de industnalizacion 
tradicional y como un modelo ad  hoc para racionalizar el cambio acelerado, incierto y 
continuado de la actual complejidad. No obstante -mmo luego verernos-, arnbos 
modelos tambien pueden considerane complementarios en un sistema capitalists de 
economia global de mercado. 

2.1. Modelos de industrializacion local 

Los p m s o s  de industridizacion local han tenido lugar basicamente de dos for- 
mas, permitiendo distinguir (Ybarra, 1991): el modelo inducido y el modelo endbgeno. 

En el modelo inducido el proceso de industrializacion de una regbn se haoe e f e ~  
two a partir de la fragmentacion de la cadena de produrnion y distribucion de una unidad 
produd~a tradicional localizada en la zona. Este pmceso se induce para solventar las 
perdidas de eficacia y ef~iencia de la empresa existente y apmvechar mejor las wmpeten- 
cias, recursos y oportunidades que configuran las emnomias externas. 

En la region emerge una estructura industrial en la cual cada unidad pr0dudNa 
esta especializada en una de lasfases del pmceso de produccbn y distribuaon. Cada una 
de estas unidades tiene sus pmpias caractensticas gerenciales y especificas competencias 
pmductivas y comerciales. La unidad central es reemplazada por un mnjunlo de plantas 
especializadas que dan iugar a un "sktema empresarial descentralizado'. 

El mnjunto empresarial que emerge de este proceso de descornposicbn l d i z a -  
do tiene mmo caracteristiis (Becattini, 1987): 

la especializacion sectorial; 

la redudda dimension de las plantas: tiene wmo objetko generar emnomias 
de escala acordes m n  su hiper especializacion; 

la regulation funuonal de acuerdo con criterios competit~os; 

mutua interdependencia p m d u d ~ a  con frecuentes relacbnes informales de 
moperackjn; 

focalizacbn territorial con el objetiw, de reenconhry aumentar las emnomias 
de escala y ventajas que puedan haberse perdido por la reduction de la 



planta pero que se wmpensan sobradamente por las economias externas 
derivadas de la proximidad, la aglomeracion y la especializacion. 

El proceso inducido de indusfrializacion es una reorganizasion en la cual se wm-  
paran, siguiendo el pensamiento de Coase (!937), 10s costos de mercado y 10s costos de 
organizaclon y se concluye en la convenlencia de pasar de una organizacion horizontal 
centralizada a una organizacion vertical descentralizada en la cual la integration o coordi- 
nation se basa en la idenlificacion cultural de la poblacion de un terrilorio. 

El segundo modelo coiresponde a1 proceso endogeno de industrializacih el cual 
consiste en desarmllar las potencialidades latentes en el seno de una sociedad y region. 

Este proceso puede desencadenarse tanto en aquellas zonas en las cuales no ha 
existido con anterioridad un proceso de industrializacion, en las que la dinamica industrial 
ha presentado un marcado regionalism0 o en aquellas cuya experiencia con 10s pmcesos 
de industrializacion en serie ha sido atipica. Las contingencias que habitualmente han 
favorecido este mod0 de desarrolio industrial son ampias, resultando significativas, entre 
otras, un ambiente social whesionado, la sucesiva incorporation y desarrollo de tecnolo- 
gias acordes a la dinamica local, la adaplabilidad de la produrnion al mercado, unidades 
de produccion de redurido tamaho, el reconocimiento y valoracion de 10s recursos del 
entorno, la localization de las actividades en lugares determinados. Todo ello wntribuye 
a que las economias externas sean mayores a ias economias de escala de una gran 
empresa. El sistemaproductivo descentralizado que resulta tambien en este cam esde tip0 
vertical. 

2.2. Los Distritos industriales 

Entre eslos dos modelos existe una amplia gama de exper'enuas intermedias de 
industrializacbn dfusa. Todas ellas generan disbitos indusbiales. Los distritos industriales 
son conjuntos terrilorialmente focalizados de pequeiias empresas especializadas que 
procuran apmvechar fundamentalmente las ewnomiasdel medioambiente, las emnomias 
de liimpo derivadas de su proximidad y polivalencia tecnologica y, complementariamente, 
las emnomias de escala que permiten su especializacion, tamaiio y versatilidad tecnica. 
Todo ello mnfigura distritos indusinales o sistemas empresanales de especializacion 
flexible. 
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Entre las ventajas de esta forma de industrializacion se observan , entre otras: 

la generacion local de empleo; - el desarrollo de modelos tecnolog~cos y energetlcos compat~bles con el 
med~o, 

la estabilidad y continuidad del sistema industrial basada en la identficacion 



de 10s agentes economicos con 10s elementos culturales del distrito; 

la revitalizacbn de la capacidad innovadora dd sistema mmo consecuencia 
de la cooperxion informal; 

la asimilacion del aprendizaje organizaf~o como tarea continua; 

el aumento de autonomia en lagestimn de las plantas; 

la velocidad de respuesta a las transformadones tecnologicas y del mercado; 

la disminuaon de 10s rmsgosderb~adosde la inversbn en inmwilizado y sus 
respect~os costos fijos. 

Un pmceso de industrializacidn local descentralizada emerge sin presentar perti- 
les daramente defindos sino, marcadamnte d'ifusos, dado 10s agentes economicos que 
lo llevan adelante y sus especiales caraderisticas, las formas organizativas que desarrolla 
y 10s tiposde trabajo que en ellas tienen lugar. 

Los actores de la industrialization local generalmente son pequefias empresas; 
cooperatkas de trabajadores; pvenes, mujeres, tecnbs y pmfesbnales que se independi- 
zany paradm con expelienda laboral que se autoemplean; escuelas-taller, ayuntamkntos 
y, en ocasiones, movimientos alternatives. Estos agentes econombs se caracterizan 
poque no forman un grupo social definido sino que presentan diversidad idedbgica, una 
atipica conexion con el sistema producfivo, una heterogenea vincolacion social y una 
imlevancia cuanfitafiva. Simultaneamente, estos actores se asemejan poque su vincula- 
 on a1 sidema productive es indirecta, infomal y oculta, mediante relaciones, por c$xnplo, 
de amistad y parentem; otra semejanza de estos agentes emn4micos es que todm ellos 
son muy pemeables a /as ewgencias del cambio, tienen gran capacidad y energia para 
irnpulsar /as transformaciones y crece continuamente su importancia cuantifativa. 

Las formas organizativas caracteristicas que surgen son las fabricas invkibles de 
cooperativas informales de trabajadores, falsos aubnomos, casas parkulares convetidas 
en autenticas factorias y escuelas taller para jovenes estudiantes-trabajadores a tiempo 
parcial. En todas ellas aparece el trabajo domiciliano, autonomo e independiente. 

Los distritos industriales aparecen en aquellas zonas en las que se cul t~a el valor 
de la autonomia. La ideologia que subyace en la soluaon de cualqukr tipo de problemas 
es la de preservar el sistema de organizacbn social vigente en el cud lo "local" desempena 
un papel central de regulacbn. Es necesario comprender d sistema de valores y la 
concepcbn del trabajo que t'mnen 10s individuos para comprender el funcionamiento de un 
distrito industrial (Ganne, 1991; Saglio, 1991). 

La movilidad de 10s trabajadores es frecuente. Hacen su carrera mientras pasan 
de una empresa a otra, De este modo awmulan eweliencia y lm empresarios reconocen 
y se muestran interesados en esle proceso de acumulacion de compelencias por parte de 
10s recursos humanos de la zona. Por su parte, 10s empresarios alteman su position de 



contratista con la de subcontratista. La incorporacion de nueva tecnologia por parte de 
alguna empresa d e  conjunto, la formation de 10s trabajadores e inclusive su potencial 
independencia, no es considerado wmo una potencial amenaza de nueva competencia 
sino como un aumento de la capacidad y mejora de la pmductividad del distrito. Asi wmo 
fomentan la mtacion interempresarial de 10s trabajadores como forma de preparation, asi 
tambien estan dispuestos a financiar reciprocamente y en forma alternativa nuevos 
pmyectos de funcionamiento industrial. 

2.3. La organiracion de un Distrita industrial 

La organizaccn de 10s actires de un distrito industrial no surge de las reglas dic- 
tadas por una tecnoestructura de expertos y puesta en practica a partir del poder formal 
otorgado a diversos niveles jeraquiws. Tarnpow de una relacion contractual. El wrnpor- 
tarniento de 10s actores de un distrito industrial esta organizado por el conjunta de reglas, 
tradiciones y valores sociales (incluidos 10s economicos) propios de un ambib social 
mas amplio que la empresa y, tambien, de una permanencia temporal mas extensa 
que esta. En estos distritos prevalece la relacion de confianza sobre la relacion de 
mercado, de ahi que tambien se les haya llamado "mercados comunitarios". 

La inwrporacion a estos mercados cornunttarios esta mas restringida por la con- 
fianza que 10s socios dispensen al solicitante que por la capacidad gestora que b t e  liltimo 
pueda demostrar. Y tal wnfianza se fundamenta en la capacidad del aspirante para 
dernostrar que no solo respeta sin0 que sujeta su comportamiento a losvalores y tradicio- 
nes aue vertebran el distrito industrial. 

.. La simple coexistencia de empresas es una condicion necesaria para la emer- 
gencia de un distrito industrial. Sin embargo, la condicion suficiente es el establecimiento 
de especiales vinculos entre ellas. En 10s distritos industriales 10s intercarnbios entre las 
ernpresas conducen a sistemas de eleccion preferente. 

Los sistemas de eleccion preferente se rnanifiestan en las relaciones con las em- 
presas pmveedoras, con lascornpetidoras y 10s dientes, en las estrategias de diversification 
y en \as politicas de precios. Asi se prefiere a un pmveedor que pertenece al mismo 
wnjunto antes que a otros proveedores nacionales o extranjeros. Las empresas amplian 
su capacidad de pmduccion subcontratando a sus cornpetidoras directas. Estas relaciones 
de subcontratacion son reversibles, las empresas habitualmente alternan su posicion de 
wntratista y subcontratista y establecen precios preferentes de interwmbio. 

Los precios de 10s intercambios entre las empresas del distrito no se establecen 
porel merwdo. Las firmas contratistas -al preferir empresas pkximas, bien wnocidas y 
fieles al sistema local de valores- economizan costos de transaccion que podrian resultar 
excesivos si negociaran con empresas naaonales o internacionales no identificadas con el 
distrito. Ello les peni te  pagar precios locales ligeramente supekres a 10s precios del 
mercado nacional o intemacional y lograr, simultaneamente, precios del product0 final 
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internacionalrnente wmpetitivos 

Una empresa pequena puede wmpmmeterse m n  un rnercado que excede su ca- 
pacidad de produrnion porque tiene laseguridaa de poder submntratar en el distrito parte 
de la produrnion, sin que el submntratista se aproveche de su pasajera debilidad. Las 
empresas del distrito mantienen un wmpoflamiento de largo plazo, no oportunista, en el 
cual se desprecian wnductas en las cuales se aprovechan ventajas ternporales defivadas 
de una relacion de fuerzas wyuntural, tales mmo facturar a precios exageradarnente altos 
o disminuir la calidad de! producto. 

El intercambio emnornim preferente se fundaments en la capacidad del mnjunto 
de ernpresas para fijar precios de intercambio que, aun siendo internan'onalrnente wmpec- 
tivos, no son fijados por el mercado segun las fuerzas de la oferta y la demanda sino 
mediante un sistema de reglas sociales negociadas entre 10s representantes autorizados 
de las distintas partes. 

La regulation socioemnomica local favorem de forma efect'va la supewivencia 
y el desanollo del distrito -y no 10s de cada empresa en paflicular-, en wmpetencia con 
sistemas altemativos de produrnion. La organization de reglas sodoewnomicas (entienda- 
se valores y habitos informados por 10s prirneros) es el rnedio (o instrumento) de definir y 
preservar la identidad colectiva y la pertenencia al distrito. 

Las fuentes de la identidad colectiva son diversas aunque predominan la espe- 
cializacion productiva y la pertenencia a una localizacion. Las ernpresas del distrito 
wrresponden a una misma rarna de produrnion, la cual frecuentemente es dominante en 
la zona. Sin embargo, tarnbien aparemn distritos dedicados a industrias no dominantes 
wnviviendo con otros cuya actividad si lo es. Generalmente las empresas ocupan una 
misma resewa de mano de obra con caracteres profesionales o grerniales homogeneos. 

Aun cuando la especializacion y la localizacion son simultaneamente lasfuentes 
de identidad colectka, en ocasbnes, solo una de ellas define el distrito. Asirnisrno, caracte- 
res etnicos y culturales suelen ser 10s elemenlos vinculantes de las ernpresas del sistema 
industrial. En Francia, por ejemplo, algunas grandes empresas han desanollado politicas 
de "partenariado" ode relacion continua privilegiada con pequerias empresas basandose 
en relaciones anteriores y de entendimiento personal de 10s directivos. En wnclusion, la 
identidad colectiva emerge, fundamentalmente, de relaciones personales espontir- 
neas, propias del mundo vital o cultural, las cuales no  siempre se expresan en 
elementos objetivables externos al distrito. Los elementos mas sutiles del mundo vital 
se presentan en 10s distritos industriales wmo vinculos organizadores m L  efectivos que 
10s elementos mas concretos de la tecnoestnrctura que, en la nueva cornplejidad, manifies- 
tan una rigidez no antes imperceptible. 

La especial'izacbn y la localizacbn wmo elementos wn~uradoresde la dentiidad 
c o l e d ~ a  son funcionales. Asi por ejernplo, la proximidad geografica optimiza las inversio- 
nes colectivas en formation de mano de obra, las wmunicaciones entre empresas, el 
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establecimiento de estructuras colectivas de informacion economica y tecnologica y el 
desarrollo de redes de distribucion. En tales casos, las teorias economicas clkicas y 
neodhicas con  fundamenlo funcionalkta- pueden aplicarse para el analkis de la dinamica 
industrial descentralizada. 

Sin embargo, el enfoque fundonalista es sensiblemente limitado cuando la identi- 
dad colecl~a es mas difusa, cuando no surge de una nitida movilizacion y control de 
recursos tknicamente indispensables para la production, cuando la calidad de 10s vinculos 
es mas indeterminada por corresponder al mundo de las solidaridades primarias, de las 
ielaciones interpersonales. En estos casos el analis~s clasico de las organizaciones - 

especialmente de caracter burocratico- no contribuye a explicar la realidad del distrilo. 

En una organizackn burocratica 10s procedimientos para cubrir cualquier necesi- 
dad son precisose impersonales y la informacion que generan e intercambian escodifcable 
y controlable por 10s responsables jerarquicos. En un distrito, la funcionalidad de las 
relaciones est i  menos definida. La informacion se obtiene y circula de forma indirecta, 
movilizando diferentes redes de sociabilidad familiar, de tiernpo libre ode relaciones con 
otras empresas. Estas redes ponen asi de manliest0 su valor economico. La informacion 
obtenida noes impersonal sino cargada de apreciaciones y juicios subjetivos, 10s canales 
de informacion no son especializados y estan fundados en la sociabilidad. 

Los intercambios sociales dominan sobre 10s intercambios economicos en las 
transacciones entre empresas de un distrito industrial. Las caracteristicas y consecuencias 
de este predominio se muestran en la tabla 1. 

En un intercambio estridamente economico la relacion entre las parteses univo- 
ca, es un compromiso estrictarnente reciproco entre dos individuos. En un intercambio 
social, el conjunto de competencias que una persona logra movilizar aumenta significativa- 
mente. Puede tratarse de inforrnacion estrategica, fuentes de financiacion, innovaciones e 
incorporacion de tecnologia, canales de distribucion, ampliacion de la capacidad producti- 
va.., La relacion en un intercambio social es multipolar: la persona no puede determinar 
con precisbn de quien procedera la contraprestacion de su inversion inicial. El compromiso 
no es estrictamente reciproco entre dos partes sino que se trata de un comprorniso 
cornunitario. La Iogica del intercambio social es la que pemite comprender el funciona- 
miento del distrito industrial y esta esta fundada en la organizacion que emerge a partir de 
vinculos del mundo vital de la carnunidad. 



Tabla 1. Caracleristicas de los intercambios en la especializacion flexible (Fuente: elaboration 
propia). 

INTERCAMBIOS EN LA ESPEClALlZAClON FLEXIBLE 

La generalizachn de la crisis del modelo de crecimiento basado en las grandes 
mrporaciones y las limitaciones en el binomio eficiencia-innovacbn de la gran empresa de 
organizacion vertical han orientado el analisis emnomim hacia otras formas de organizar 
la producckn que resulten mmpet i t~as en emnomias de mercado. 

ELEMENTOS 
CARACTERIZADORES 

ESPECIFICACION DE LA 
CONTRAPRESTACI~N 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS 

FUNCION DEL 
INTERCAMBIO 

CONSECUENCIAS DE LA 
NO REALIZACI~N DEL 
INTERCAMBIO 

REGUMCI~N DEL 
INTERCAMBIO 

Como ya lo habia detectado y anunciado Marshall en sus estudios sobre Emno- 
rnia Industrial, la industria es susceptible de organizarse de diversas formas. El distrito 
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INTERCAMBIOS 
SOCIALES 

Nose especifica 

Refuerzan lazos de cumpromi- 
so interpersonales 

Acumular, gestionar riqueza y 
Sokentar conflictos ueando 
un vinculo social 

Fragmentacibn y disgregacian 
de la comunidad 

A ba*s de reglas y valores 
que configuran el "&os"de la 
curnunidad 

INTERCAMBIOS 
ECONOMICOS 

Se especifica detslladamente 

Libera a las partes 

Acumular y gestionar riqueza 

Perdida de una oportunidad de 
negocio 

A baves del derecho mercantil 
y el funcionamiento del mer- 
cado 



industrial y la pmduffiion ajustada se organizan en forma distinta a la gran empresa y son 
capaces de wmpetir m n  ella en condiciones de mercado. Las economias externas les 
posibilitan competir en el mercado al generar rendimientos crecientes y las emnomias 
internas wntribuyen a la integracion de 10s procesos produflivos. La ef'cacia de la organi- 
zacion demntralizada tambien puede explicarse por la existencia y dimension de 10s mstos 
derivados de las relaciones con el entorno (se evitan muchos efectos pe~ersos) y las 
ventalas que este entorno proporciona a la externalizacion productwa (efectos secundar'ios 
positivos y efusividad social). 

Puede 0bSeNarse que la wmpetitividad de un distrito industrial mmo de una 
consteiacion de empresas que mnfiguran un sistema de produrnion ajustada depende de 
dos elementos organizativos: la descentralizaccn productiva y 10s factores institucionales. 
La descentralizacion productiva desencadena en el sistema (local o ajustado) un proceso 
de especializacion y complementariedad del que se derwan necesariamente una trama 
formal e informal de relaciones interempresariales, Los factores institucionales permiten la 
formacion de redes moperativas. 

Esta doble vetiente de la mmpetitivdad de 10s distritos industriales y de 10s siste- 
mas ernpresariales ajustados, asi wmo la consideration de ambos wmo categorias 
mnceptuales, facilitan enlazarel wnceptode empresa como funcion de produffiion con el 
de empresa wmo instituc~on: esto es, wncilian el enfoque tecnologico clasico y el enfoque 
institucionalista. 

Es evidente que las principales respuestas organizativas de las empresas a la 
nueva complejidad rnanif~stan una marcada tendenda a unir lo que la direffiion inspirada 
en la Moderndad habia separado: la respuesta de fondo es una union entre las relaciones 
tecnoemnomicas y las relacionesinterpersonales, entre la tecnoestructura y el mundo vltal 
de la cultura humana. 

La mmprension de 10s distritos industriales de la especializacion flexible y de 10s 
grupos de trabajo (interempresariales e interpersonales) de la produrnion ajustada solo es 
posible a partir de la mmprension, por una parte, del sistema de valores y, por otra, de la 
conception del trabajo de las personas involucradas en ellos. Desde un punto de vista 
organizativo, constituyen autenticas instituciones, algo tan sencillo como organizaciones 
logradas a partir de comportamientos humanos compmmetdos. La complejidad ambiental 
es resuelta con sencillez organizativa. Esta realidad mnduciria a la invalidez del 
"Prerrequisito de Ashby" si no fuera porque a m o  todo directivo experimentado sabe- no 
hay nada mas cornplejo y dificil de lograrque personas libremente comprornetidas configu- 
ren grupos efectivos de trabajo. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NORMAS 
MEXICANAS Y NORMAS ARGENTINAS. COMPARACI~N Y 
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CAPITULO I - INTRODUCCION 

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

B. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

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

-- 

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





Organizacion mundial del comercio y servicios (OMC) 

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

International Federation of Accounlans (IFAC) 

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

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

lnternational Accounting Standards Committee (IASC) 

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

B. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMlnEE (IASC) 

0.1. Generalidades. 

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

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

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

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



B.2. Breve sintesis de la labor del lASC 

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

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

. disposition de opciones o alternativas para enfrentar un probiema. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

D. ESTADO ACTUAL DEL PLAN DE TRABAJO DEL IASC 

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

D.1.Tareas Terminadas 

Revision de las siguientes NIC: 

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

Elaboracion de nuevas NIC: 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Presentation de Estados Financleros. -- 

Reemplaza& por IAS 27 
I 

NIC 6 
IAS 7 
NIC 7 
IAS 8 

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



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

NiC 8 

IAS 9 

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

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

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

sobre 10s beneficios. 

IAS 14 
NIC 14 
IAS 15 
NIC 15 
IAS 16 

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

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

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

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

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

~oncesio& &I gobierno y asistencia gubemamental 

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

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

NIC 25 
IAS 26 
NIC 26 
IAS 27 

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

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

NIC 30 

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



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

7 

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

Contingent Liabilities and ConBngect Assets. 

NIC 32 lnstmmentos financieros: presentacion e informacion. 

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

-~ 
IAS 33 

~ % C O  CONCEPTUAL 
L- -7 

Eaming Per Share. 

I NORMAS 

I 
GENERALES L 

;41i33 
Be;ficios p r  accion. 

IAS 34 Interim Financial Reporting. 
Informacih financiers intermedia. 

IAS 35 Discontinuing Operations. 
NIC 35 Suspension de eraciones. 

Impairment of Assets. 

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

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

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

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

1 VALUACION 



SOBRE 
EXPOSICION 

INFORMACION 
CONTABLE 

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

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

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

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

Su estructura responde a: 
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Costo Reposition 
Valor de realicion 
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Neutralidad 

Concepto de capital y de mantenimiento &capital - 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



> Caste historico. 
i Coste de reposicion. 

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

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

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

Sobre este tema, define: 

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

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

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

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

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

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

CAPITULO Ill: NORMAS MEXICANAS DE CONTABIUDAD 

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



A. ORGANISMOS EMISORES DE NORMAS CONTABLES EN MEJICO 

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

A.l. Organismos Gubernamentales 

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

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

A.2. Organismos profesionales 

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

B. PROCEDIMIENTO DE EMISION DE NORMAS CONTABLES PROFESIONALES, 

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

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

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

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

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



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

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

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

C. ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS PR9NUNCIAMIENTOS. 

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

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

Pronunciamiento 

Boletines 

Adecuaciones 
Circulares 

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

Boletines 

A. Principios 
Contables Ba- 
sicos 

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

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



B. Principios 
relativos a 
Estados 
Financieros 
en general 

D. Problemas 
especiales de 
determinacion de 
resu!!adns 

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

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

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

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

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

~~ - -  

*29. lnterpretaciones boletin de ajuste por inflation 

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

*35, lmpuesto sobre dividendos. 

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

*38. Adquisicion temporal de acciones propias 

*40. Gastos de registro y colocacion de acciones 

*41. Aplicacion supletoria de las NIC. 

*42. Diferencias cambio por conversion para consolidar. 

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

*49. NIC de aplicacion supletoria con carbter obiigatorio 



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

D. DEFINICIONES SUSTANCIALES DE LAS NORMAS CONTABLES MEXICANAS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.2 Aplicacion de las Normas lntemaclonales de Contabllidad. 

El Boletin A-8 se refiere a la aplicacion supletoria de las NIC, y establece que 
las NIC son, supletoriamente, parte de 10s principbs contables de Mexico, sujeto a las 
reglas siguientes: 

71 



'r Es supletorio cuando no haya norrna especifica rnexicana. 
h Para que la NIC se apiique supletoriarnente debe haber sido emitida por 

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

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

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

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

D.3. Modelo Contable subyacente. 

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

0.3.1. Unidad de medida 

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

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

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

dor. 

0.3.2. Criterios de valuacion. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

> Intangibles a su valor histjriw original. 

0.3.3. Criterios de mantenimiento de capital. 

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

CAPIPULO IV: NORMAS CONTABLES PROFESIONALES DE ARGENTINA. 

A. ORGANISMOS EMISORES DE NORMAS CONTABLES EN ARGENTINA 

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

A.1. Organismos gubemamentales 

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

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



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

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

legales. 

A,2. Organismos profesionales 

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

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

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

B. EMISION DE NORMAS CONTABLES PROFESIONALES EN ARGENTINA 

B.l. Organismos profesionales: 

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

8.1.1. Hasta 1.969. 

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



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

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

8.1.3. De 1.973 a la actualidad 

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

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

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

Actualmente existen: 

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

C. NORMAS CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES. 

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



Normas 

Contables 

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

Debe ser organizada 

Modelo: 
Capital financier0 
U.Medida Homogenea 

Generaies (RT6) 
Crit. Valuation: 

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

Normas 6.3 RTIO 
Parliculares (Parliculares de valuation) 

RT5 (inversiones en controladas) 

~ -- 

1 
RT13 (Conversion) 1 

I 

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

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

i 1 RTl4 (Negmios c?njuntos 

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

A. MODEL0 CONTABLE TEORICO ARMONIZADOR. 

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

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



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

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

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

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

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

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

dejen cabida a las peculiaridades de cada pais. 

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

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

bito intwnacional. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

.. . 

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

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



A.5.1. Aspectos positivos del marco conceptual. 

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

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

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

A.5.2 Dificultades del Marco Conceptual, 

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

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

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

~uestos en twno a la misma. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anterior. 

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



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

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

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

de nuestras normas no tratados por Ias NIC: 7 
L 

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

Criterios de nuestras normas no admitidos por las NIC: 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CAPITULO Vl - CONCLUSIONES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' 

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

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

Graciela Salvo de Vergara 
:efa de T w o s  Pr&3cos de Aud'twia 
Facullad de C'encias Econbnicas (U.N.C.) 

La auditoria de estados contables importa a la wmunidad, porque permite que 
sus integrantes tomen decisiones sobre bases mAs sblidas. 

Podemos resumir ias razones por las que el public0 esta interesado en wntar 
con estados conlables auditados, en las siguientes: 

a) Exislencia de conflict0 de intereses entre 10s emisores de estados contables y 
sus usuarios. 

b) A 10s usuarios no expertos en contabilidad les resulta a veces dificil evaluar 
por si mismos la informacion wntable que reciben, motivo por el cual prefieren 
contar con la opinion de un profesional. 

c) Las decisiones a tomar por 10s usuarios pueden provocar en estos conse- 
cuencias economicas muy significativas. 

d) Muchos usuarios no cuentan con el accsso a 10s elementos necesarios para la 
evaluation de la informacion contable, debido a razones de distancia, restric- 
ciones legaies, u otros factores. 

Por estas razones, y por el mayor cuidado con que se preparan 10s estados 
contables para evitar observaciones de 10s auditores, es que la auditoria de estados 
wntables cumple unafuncion social muy importante. 



Esta importancia de la auditoria ha sido reconocida en nuestro pais por diver- 
sas normas legales, per0 tambien existen quienes d o  se limitan a requerir que tales 
estados contables esten acompaiiados por la firrna de un contador, sin preocuparse del 
significado del informe que aparece sobre dicha firrna, y por este motivo subsisten las 
certificaciones literales, que casi nada aportan a la evaluacion de la confiabilidad de 10s 
estados contables. 

Uno de 10s temas fundamentales para la auditoria es el referido a la ultirna 
etapa del Proceso de auditoria, que es la cunfeccion del lnforrne del auditor. Este in- 
forme en general acornpaiia determinada informacion destinada a terceros usuarios de 
la misna. 

Las normas de auditoria vigentes a traves de la R.T.No 7 de la Federacion Ar- 
gentina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas, tratan 10s distinlos tipos 
de informes, entre 10s que encontramos el lnforme de Revision Lirnitada de estados 
contabies de 10s periodos intermedios, el lnforme del contador que acomparia las Ma- 
nifestaciones de Bienes y las Certificaciones de lngresos. 

En ia Provincia de Mendoza la normativa referida a ios lnformes de Manifesta- 
cion de Bienes e lnforrnes sobre Certificaciones de lngresos, se encuentran contenidas 
en las Resoluciones N0876188 y 1064193, y la Resolucion No 1057193 respectivamente. 
Estas resoluciones seran objeto de analisis en el presente trabajo, en funcion de las 
disposiciones de la normativa profesional (resolucion tecnica N07 de la Federacion 
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas), trabajos de la doctrina, 
y normativa vigente en otras provincias. 

Para 10s profesionales es importante diferenciar ias caracteristicas dislintas de 
cada uno de 10s ~nformes mencionados anteriormente, por ias responsabilidades que 
derivan para el contador publicu que emite un lnforme. Tambien es fundamental para el 
estudiante desarrollar el criterio profesionai necesario para ejercer con idoneidad esta 
rama de la profesion que es la Auditoria. 

CECYT- Centro de Estudios Cienlificos y Tecnicos 
CPCE- Consejo Profesional de Ciencias Economicas 
FACPCE- Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas 
1.N.A.G lnstituto Nacional de Accion Cooperativa 
RT- Resolucion Tecnica 



CAPlTULO I: NOCIONES MSICAS SOBRE INFORME - NORMAS DE AUDlTORlA 

INFORME 

Concepto 

El informe del auditor de estados contables es el documento escrito mediante 
el cual el Contador Publico emite la o~inion aue le merecen 10s estados contables aue 
ha examinado. A traves del mismo el audit01 expresa las conclusiones sobre la taiea 
que ha realizado. 

El informe escrito debe contener en terminos generales: 
El objeto examinado, en este caso 10s estados contables, identificando 10s mismos, 
Las tareas realizadas para el examen de 10s estados contables, aplicando las 
normas de auditoria, y 
Las conclusiones u opinion que le rnerece la auditoria de dichos estados conta- 
bles, 

El rnarco de referencia para realizar el trabajo de auditoria lo constituyen las 
normas contables profesionales y las normas de auditoria. Las mismas expresan 10s 
conceptos basjcos del proceso de examen, y la valuacion y exposicion de lo's estados 
audilados. Las rnisrnas expresan 10s conceptos basicos del procesn de examen, y la 
valuacion y exposicion de 10s estados audilados. 

Importancia y Funciones 

El informe del auditor posee una funcion informaha, ya que a traves del rnis- 
mo, el auditor comunica informacion utilizable por 10s usuarios de 10s estados contables 
para la toma de decisiones. Tambien en 10s ultirnos aiios se ha recunocido al inforrne 
una funcion educativa, que ha sido recepcionada por la FACPCE en el Mernorando de 
Secrelaria Tecnica No A-27 aue se refiere a 10s Modelos de lnforme del auditor v sindi- 
co, y que reconoce como anlbcedentes la observation de que no en todos 10s cams se 
usan 10s modelos recomendados Dor la Federation, v en la ~ractica existe el inconve- 
niente de cornprender la labor del auditor ylo el sin&&, ya q;e muchos usuarios de 10s 
servicios profesionales y de informacion contable no poseen una cornprension adecua- 
da de la naturaleza y caracteristicas de las funciones del profesional, lo que suele 
ocasionar confusijn y afectar la correcta interpretation de la informacion. Por estos 
rnotivos, este rnemorando recornienda adaptar el inforrne del auditor y el informe del 
sindico, incluyendo en el caso del inforrne del auditor, un parrafo educativo en el Alcan- 
ce de la Auditoria. 

En Argentina es irnportante la inclusion de este parrafo educativo, debido a 
que la Ley Penal tributana, puede ocasionar acciones penales contra 10s auditores de 
10s estados contables y co rn  10s jueces no poseen adecuada ni suficiente informacion 
snbre 10s alcances de las responsabilidades del auditor, la inclusion de estos elemen- 
tos educahos posibilitaria una mayor inforrnacion para 10s misrnos. 



Categoria 

De acuerdo a la Resolution Tecnica No 7, existen 4 tipos de auditorias, que 
son: 
J "-Auditoria realizada para determinar la razonabilidad de la inforrnacion presentada 

por 10s estados contables basicos. 
J Revision limitada de estados contables correspondientes a periodos intermedios, 

de alcance inferior al necesario para deterrninar la razonabilidad de la informacion 
presentada por 10s estados contables basicos. 

J Situaciones de hecho o comprobaciones especiales que no requieren la emision 
de un juicio tecnico (certficacion). 

.' lnvestigaciones especiales."' 

En cuanto a 10s informes, existen distintos tipos de informes segun cual sea el 
servicio requerido por la persona o ente que contrato a1 Contador. Estos informes se 
clasifican en: 
1) lnforme breve o resumido, es el que ernite un contador pljbico, basado en el tra- 

bajo de auditoria realizado, mediante el cual el profesional expresa su opinion o 
declara que se abstiene de ernitirla sobre la informacion que cantienen dichos es- 
tados. 

2) lnforme extenso, es aquel informe que adernas de lo requerido para el inforrne 
brevecontiene lo siguiente: 
a) indicacion de que el trabajo de auditoria ha sido orientado, fundamentalmente, 

a la pcsibilidad de formular una opinion sobre 10s estados contables. 
b) lndicacion de que 10s datos que se adjuntan a 10s estados contables bastcos 

se presentan para posibilitar estudios complementarios, per0 que no son ne- 
cesarios para una presentacion razonable de la inforrnacion que deben conle- 
ner 10s estados basicos, y 

c) lndicacion de que la inforrnacion adicional ha sido o no ha sida sometida a 
procedimientos de auditoria durante la revision de 10s estados contables basi- 
CQS. 

3) lnforrne de revision limitada de 10s estados contables de oeriodos intermedios, que 
debe contener: 
a) La enunciacion de que la revision limitada implica un alcance menor que el de 

una auditoria y que debido a estas limitadones en el alcance no se emite opi- 
nion, 

b) La enunciacion por parte del auditor de qJe no tiene conocimiento de ninguna 
rnodificacion significativa de las normas contables utilizadas por el ente para la 
confeccion de esa infgrmacion provisoria, o si la tiene, incluirla en el informe. 

c) Informacion requerida por leyes o las disposiciones nacionales, provinciales o 
municipales, de 10s organismos publicos de control o de la profesion. 

4) lnforme sobre las actividades de control de ios sisternas examinados, que contiene 
la inforrnacion sobie el funcionamiento de 10s controles, e incluyen: 

: Federaw5n Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas. Resolucih Tkni- 
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a) El alcance de la tarea realizada, --_. 

b) Las faltas de curnplirniento de las funciones de control de 10s s a - = . ~ , '  
efectos, 

c) Las debilidades detectadas de las funciones de control de 10s sisternas esta- 
blecidos por el ente, 

d) Las sugerencias p a a  la correction de lasdebilidades detectadas, y 
e) Las opiniones de la gerencia sobre 10s temas abordados. 

5) Ceriificacion, que se aplica a siluaciones de hecho o cornprobaciones especiales, 
a traves de la constatacion con 10s registros contables y otra docurnentacion de 
respaldo y sin que las rnanifestaciones del contador publiw referentes a esas si- 
tuaciones representen la ernision de un juicio tecniw acerca de lo que se certifica. 

6) Otros informes especiales, que deben incluir 10s ternas que se consideran de inte- 
ras para el cliente, o sea las finalidades especificas para las cuales se requieren 
estos inforrnes. Las caracteristicas esenciales cornunes que deben poseer estos 
inforrnes son: 
a) Una description de la naturaleza y alcance del trabajo. 
b) La lirnitacion sobre la distribution del inforrne. 
c) lndicacion de que no se ha realizado una auditoria y la wnsiguiente absten- 

cion de opinion. 
d) Cornentarios acerca de todos 10s aspeclos contables, financieros y otros te- 

mas observados. 

Jnfonne Breve - Contenido 

El informe breve se debe presentar con 10s siguientes parrafos: 
1) TITULO. Se coloca para que el lector pueda identificarlo inmediatarnente. El rnisrno 

debe ser 'lnforrne del Auditof, de acuerdo a lo establecido por la R,T.No7. 
2) DESTINATARIO. El inforrne se debe dirigir a la persona que contrato 10s servicios 

del auditor, o a quien este indicara. Si se trata de un ente, el inforrne debe dirigirse 
a su propietario a miximas autoridades. Es irnportante aclarar que hablarnos del 
destinatario formal, ya que el destinatario real del inforrne, es toda aquella persona 
que lee el rnisrno. El que este dirigido a una persona deterrninada no lirnita que lo 
utiliwn otras personas. 

3) IDENTlFlCAClON DE iOS ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA. El 
inforrne debe contener cada uno de 10s estados contables a 10s que se refiere el 
inforrne, la denorninacion cornpleta del ente al que pertenecen y las fechas o pe- 
riodos a que se refieren. 

4) ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA. Este parrafo es rnuy irnportante para 
lirnitar la responsabilidad del auditor, y para ilustrar a quien lee los estados conta- 
bles de la tarea que hace el auditor. En este parrafo se deben seiialar lodas las ta- 
reas que se realizaron, que se resumen en la expresion 'el trabajo fue realizado de 
acuerdo a norrnas de auditoria vigentes'. El Mernorando de Secretaria Tecnica 
N0A-27 de la FACPCE, recornendo incluir en este a%pite un parrafo educativo, 
explicativo de la labor que desernpeiia el auditor. El rnisrno deberia expresar: He 
realizado mi  examen de acuerdo con nonnas de auditoria vigentes. Estas 
normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para for- 



mane una opinion acerca de la razonabilidad de la informacion significativa 
que contengan 10s estados contables considerados en su conjunto, prepara- 
dos de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoria incluye 
examinar, sobre bases selectivas, 10s elementos de juicio que respaldan la 
inforrnacion expuesta en 10s estados contables y no tiene por objeto detectar 
delitos o irreqularidades intencionales. Una auditoria incluve asimismo, eva- - 
luar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de 
las estimaciones de significacion hechas por la AdministracionlDirecci6nl Di- 

Es fundamental para el profesional rnencionar en este parrafo las lirnitaciones ai alcan- 
ce que tienen alglin efecto sobre su revision y sobre la opinion. 

5. ACLARACIONES ESPECIALES PREVIAS A 1  DICTAMEN. Se sueien incluir en 
este apartado explicaciones que 10s auditores consideran necesarias para rnejorar 
la interpretaoion de la inforrnacion, ya se trale de aclaraciones que repercuten en 
una salvedad de la opinion o aclaraciones que solo se utilizan con fines explicati- 
vos. Si 10s hechos que se desean explicar estan expuestos en nota a 10s estados 
contables, solo se hace referencia en este parrafo a dicha nota. 

6. DICTAMEN U OPINION DE LOS ESTADOS CONTABLES EN SU CONJUNTO. El 
auditor expone la opinion sobre la razonabilidad de 10s estados contables que ha 
exarninado, o se abstiene explicitarnente de ernitirla. Las posibilidades de dicta- 
men son: 
J Opinion favorabie sin salvedades 
J Opinion favorable con salvedad deterrninada 
J Opinion favorable con salvedad indeterrninada 
J Opinion adversa 
J Abstencion de opinion. 

Existe una opinion favorable sin salvedades, o inforrne lirnpio, cuando el audi- 
tor puede rnanifestar que 10s estados contables objeto de a auditoria presentan razo- 
nablernente la inforrnac~on que ellos deben brindar de acuerdo a las norrnas contables 
profesionales. 

El dictamen favorable puede ser acotado con lirnitaciones que se denorninan 
salvedades o excepciones. Estas salvedades se ernplean cuando se trata de rnontos o 
aspectos que por su significacion, no justifican que el auditor emita un dictarnen adver- 
so o se abstenga de opinar sobre 10s estados objeto de la auditoria. 

La salvedad es deterrninada cuando la rnisrna se origina en discrepancias 
respecto de la aplicacion de normas contables profesionales (de valuation o exposi- 
cion) utilizadas para preparar y presentar la inforrnacion contenida en los estados con- 
tables sujetos a la auditoria. 

La salvedad es indeterrninada cuando la rnisma se origina en la carencia de 
elernentos de juicio vaiidos y suficientes para poder ernitir una opinion sobre una parte 



de la informacion contenida en 10s estados contables exarninados. El auditor debe 
expresar si la salvedad obedece a lirnitaciones en el alcance de la tarea o a la sujecion 
de una parte o toda la inforrnacion wntenida en 10s estados wntables a hechos futuros 
cuya wncrecion no pudiera ser evaluada en forrna razonable. 

El dictamen adverso surgen cuando el auditor wrno wnsecuencia de haber 
realizado su examen de acuerdo con estas norrnas de auditoria, toma wnocimiento de 
uno o m is  problemas que implican salvedades al dictamen de tal magnitud e impor- 
tancia que no justifica la opinion w n  salvedades. 

La abstencion de opinion surge cuando el auditor no ha obtenido elementos de 
juicio validos y suficientes para poder expresar una opinion sobre 10s estados wntables 
en su conjunto. La necesidad de emitir un inforrne con abstencion de opinion puede 
originarse en una lirnitacion importante en el alcance de la auditoria, a la sujecion de 
una parte o de toda la informacion wntenida en 10s estados contables a hechos futu- 
ros, cuya concrecion no pudiera evaluarse en forma razonable y cuya significacion 
potencial no admita la ernision de un informe con saivedad indeterminada, 

Tambien existe la posibilidad de emitir una OPINION PARCIAL sobre algunos 
aspectos de la informacion wntenida en 10s estados wntables, cuando el auditor hu- 
biera ernitido un dictamen adverso sobre 10s estados contables en su conjunto, o se 
hubiera abstenido de opinar sobe ellos. La emision de esta opinion parcial se justifica 
siempre que la misma se considere de utilidad para 10s interesados; cuando el alcance 
del trabajo del auditor, medido con respecto a la significacion de 10s rubros parciales 
sobre 10s que se dictamina, fuera suficiente; y cuando estos fueran suficientemente 
importantes en wnjunto. Esta opinion debe redactarse con claridad para evitar Near 
wnfusiones a 10s lectores del inforrne. 

7, INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR LEYES 0 DlSPOSlClONES NA- 
CIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES 0 DE LOS ORGANISMOS PUBLI- 
COS DE CONTROL 0 DE LA PROFESION. Este parrafo no wrresponderia t k i -  
camente de acuerdo a lo que es un informe de auditoria, per0 wmo es wmun la 
emision de disposiciones legales y reglamentarias que exigen la inclusion de de- 
terminada informacion en el informe, se expone en este apartado luego del dicta- 
men. La disposicion mas wmun es la que se origina en le articulo 10 de la Ley 
17250. 

8. LUGAR DE EMISION. Es aquel en el cual el profesional firma el informe. Seglin el 
Memorando de Secretaria Tecnica de la FACPCE No A-34 establece que el lugar 
de emision del informe del auditor se correspondera con aquel en el cual fisica- 
mente el o 10s profesionales actuantes se enwntraren al momento de proceder a 
su ernision, y el cual no necesariamente debe wincidir con el domicilio del wrni- 
tente, lndependientemente del lugar de ernisih del informe profesional, las nor- 
mas wntables profesionales aplicables en la preparacion de 10s estados wntables 
para ser presentados a Organismos de Control y terceros en general, son las vi- 
gentes en la jurisdiccion donde el ente emisor de 10s estados wntables tenga fija- 
do su domicilio legal. 



9: FECHA DE EMISION. Se refiere al dia, mes y aAo en que se concluyo el trabajo 
del auditor en la oficina del cliente. Esta fecha limita la responsabilidad del auditor 
en cuanto al conocimiento de hechos posteriores a la fecha de 10s estados conta- 
bles que pudieran tener influencia significativa en las informaciones que elos con- 
tienen. 

10. FIRMA. El inform2 debe llevar la firma del coniador publico, con la aclaracion del 
. nombre y apellido completes: titulo profesional y nljmero de inscripcion en la ma- 

tricula del Consejo Frofesional correspondiente. Si se trata de sociedades de pro- 
fesionales inscriptas er: 10s Consejos Profesionaes, se debe colocar su denomina- 
cion antes de la firma del coniador publico integrante que suscribe el inforrne res- 
pectivo, debiendo hacerse constar su caracter de socio. 

Presentacion 

El auditor debe presentar su inforrne por sepzrado o adjunto a 10s estados 
contables obieto de la auditoria. En ambos casos, las fojas de estos que contuvieran 
10s eslados basicos deben ser firmadas por el auditor y las restantes debe~  estar tir- 
madas o inicialadas por este. 

LAS NORMAS DE AUDITORIA EN LA ARGENTINA 

Las normas de auditoria determinan el marco de referencia que el profesional 
debe seguir para la realizacion de su labor de auditoria. El contenido de estas es dicta- 
do por 10s organismos profes~onales (F ACPCE.)  y aprobado para cada jurisdiction 
por 10s respectivos C.P.C.E. No obstante algunas leyes y disposiciones de organisrnos 
de control establecen norrnas adicionales en materia de inforrnes de auditoria. 

; Normas de auditoria sancionadas por Organismos profesionales 

~.~ Las normas de auditoria de estados contables estan incluidas dentro de las 
norrnas de auditoria en general, y se encuentran contenidas en la R.T N07 de la 
F.A.C.P.C.E. 

Las normas de auditoria cornprenden: 
a) La condicion basica para el ejercicio de la auditoria, que es la independencia del 

auditor w n  relacion al sistema objeto de la auditoria. 
b) Las normas para el desarrollo de la auditoria que incluyen 10s contenidos basicos 

referidos a las caracteristicas propias de la ejecucion de la labor, su documenla- 
cion y las tecnicas a ernplear. 

c) Las normas referidas a la emision de informes, que incluyen la forma y contenido 
de la expresion del auditor acerca del resultado de su trabajo. 

Por la funcion de 10s estados contables, 10s intereses de sus usuarios deben 
prevalecer sobre 10s de sus emisores y examinadores, por lo que las normas de audito- 



ria deben ser las rnisrnas para cualquier ente ernisor de estados contables, destacando 
siernpre que la auditoria de cada ente es distinta y se circunscribe a sus condiciones 
particulares. 

Para este trabajo de investigation, es de importancia la parte que se refiere a 
las normas sobre inforrne que abarcan lo siguiente: 

1) lnforrne breve 
2) lnforrne extensu 
3) lnforrne de revision iirnitada de estados contables de periodos interrnedios 
4) lnforrne sobre 10s controles 
5) Certificaciones 
6) lnforrnes especiales 

Regulaciones legales sancionadas por 10s Organismos de fiscalizacion 

Enrique Fowler Newton, expresa que existen personas interesadas en la in- 
forrnacion contable de algunos entes que necesitan inforrnes sobre 10s estados conta- 
bies realizados en forma independiente, per0 no poseen por si solos el poder para 
exigirlos. Dichos interesados son: 
a) Los accion~stas minoritarios de las sociedades anonirnas cuyos titulos valores 

wtizan en bolsas. 
b) Las personas que aportan a enbdades que administran fondos de pensiones y 

jubilaciones. 
c) Quienes depositan dinero en entidades financieras. 
d) Los asociados de rnutualidades. 
e) Los rniernbros de asociaciones civiies. 
f) Los afiliados a sindicatos. 
g) Los accionistas minoritarios de las sociedades anonimas cuyos titulos valores 

wtizan en bolsas. 
h) Suscriptores de planes de ahorro y prestamos para fines deterrninados. 
i) Los aportantes a entes de obras sociales. 
j) Los inversores de cuotas partes de fondos cornunes de inversion. 
k) Los socios de woperativas. 
I) Todos 10s ciudadanos de un pais, interesados en conocer de que rnanera son 

utiiizados 10s fondos recaudados por el Estado national, provinc~al y municipal. 
Por el interes social que existe en estos usuarios, es que el estado debe: 
1) ejercer la fiscalizacion pliblica de entes emisores de estados contables, a tra- 

v C  de distintos organisrnos 
2) dictar norrnas que requieran el examen de estados wntables emitidos por 10s 

entes que fiscaliza 

Los organismos de control correspondiente al Gobierno de la Nacion sun: 

1) Banco Central de la Replbblica Argentina, que fiscaliza a las entidades financieras 
alcanzadas por la Ley de entidades financieras (bancos, wmpaRias financieras, 



sociedades de ahorro y preslamos para la vivienda y otros inmuebles y cajas de 
credito) 

2) El lnstituto Nacional de Accion Cooperativa que fiscaliza a las sociedades coope- 
rativas. 

3) La Comision Nacional de Valores, que es el organism0 de control con jurisdiccion 
sobre las sociedades que hacen oferla publica de sus iitulos valores, y ciertas per- 
sonas vinculadas con la oferta pliblica de valores como las bolsas de comercio, 
mercados de valores, agentes de bolsa, agentes extrabursaliles, sociedades ge- 
rentes de fondos comunes de inversion y cajas de valores. 

4) La Inspeccion General de Justicia, que fiscaliza a las sociedades por acciones 
(except0 las controladas por la Comision Nacional de Valores), las sucursales y 
representaciones de sociedades extranjeras, las asociaciones civiles y las funda- 
ciones radicadas en la Capital Federal; y ademas controla a todos 10s entes que 
desarrollen actividades de capitalization, acumulacion de fondos y de formacion 
de capitales, de credito reciproco y de ahorro para fines delerminados. 

5) LF~ Direccion Nacional de Obras Sociales (hoy a cargo del lnstituto Nacio~al de 
Obras Sociales), que controla a las obras sociales. 

6) La Superintendencia de Seguro de la Nacion, con jurisdiccion sobre 10s entes que 
realicen operaciones de seguro o asimilables. 

7) El lnstituto Nacional de Accion Mutual, que es la autoridad de aplicacion del regi- 
men legal de !as asociaciones mutuales. 

En el ambito prov~ndal existen organismos semejantes a la lnspeccion Gene- 
ral de Justicia, cuyas funciones son establecidas por la legislacion local. Las entidades 
fiscalizadas son las que poseen dornicilio legal en la provincia y pueden incluir socie- 
dades por acciones, asociaciones civiles, fundaciones, cooperalivas y mutualidades. 

En la Provincia de Mendoza, los organismos de fiscalizacion son: 

a) La Direccion de Personas Juridicas, que fiscaliza las sociedades por acciones. 
asociaciones civiles y fundaciones, y 

b) La Direccion de Accion Cooperativa, que fiscaliza a las cooperatwas. 



CAPITULO II: REVlSlONES LIMITADAS DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODOS 
INTERMEDIOS 

Determinados organismos de control establecen entre sus disposiciones, el 
requerimiento de que las sociedades emitan estados contables interinos acornpanados 
por un informe del auditor. El inforrne del auditor resulta en estos cams de la aplicacion 
de procedimientos de auditoria limitados. 

En Argentina algunos de 10s organismos decontrol que requieren la presenta- 
cion de estados contables interinos (generalrnenb trimestrales), son: 
J La Comision Nacional de Valores, para las sociedades que hacen oferta publica de 

sus acciones, 
J El Banco Central de la Repubtica Argentina, para ias entidades financieras corn- 

prendidas en la Ley 21.526, 
./ La Superintendencia de Seguros de la Nacion, para las compaiiias aseguradoras. 

Concepto de revision limitada 

Segun Fowler Newton, la revision limitada podria ser definida por via residual, 
como cualquier examen de estados contables de alcance rnenor a una auditoria, per0 
abarcaria la certificacion literal (que seria una revision lirnitada de alcance infimo) por lo 
cual se deberia expresar que la revision limitada no sea una rnera certificacion literal. 

Una definition mas acorde seria decir que la revision limitada consiste usual- 
mente en la aplicacion de procedirnientos de auditoria limitados. De la aplicacion de 
estos procedimientos pueden delectarse situaciones significativas que afectan la infor- 
macion contable, per0 no se proporciona seguridad de que se detectaran todas las que 
surgirian de una auditoria cornpleta. Por este motivo el alcance de la evidencia de 
auditoria a obtener en un trabajo de revision limitada es inferior at necesario para emitir 
una opinion subre razonabilidad de losestados contables, y asi lo establece la R.T.N07 
en donde trala el tema de revisiones limitadas de estados contables de periodos inter- 
rnedios. 

Segun la R.T.N07, las revisiones limitadas d l o  pueden efectuarse sobre esta- 
dos contables interrnedios, ya que para 10s periodos anuales, correspondera emitir un 
informe de auditoria. 

Utilidad de la revision limitada 

"La utilidad de la revision limitada reside principalmenle, en asegurarle al 
usuario que el proceso adrninisbativo contable del ente, produce inforrnacion contable 
subre las transacciones siguiendo criterios, metodos y tecnicas para periodos interme- 
dios similares a 10s utilizados para confeccionar 10s estados contables anuales. De esta 



manera resultan titiles para el usuario, &n cuando 10s misrnos no hayan sido someti- 
dos a todos 10s procedirnientos de auditoria que comprende la revision integral",? 

La credibilidad que se brinda a un juego de estados contables a traves de una 
revision limitada, depende de la extension de 10s piocedirnientos, el tipo de opinion que 
ss emita a traves del informe de revision limitada. Generalmente tiene un alcance infe- 
rior a la que proporciona una auditoria. 

Normas Profesionales 

A) Referidas al desairollo de las tareas a realizar en una revision limitada de estados 
contables de periodos intermedios 

La R.T.N07 expresa que: 
3. Para obtener 10s ele(nentos de juicio validas y sufcienfes que respalden el infor- 
me rela6vo a la revfsion de 10s es!ados contables de 10s peciodos interrnedios. de 
alcance inferior a1 necesario para ernitir una opinion sobre la razonabllidad de la in- 
formacion que contjenen dichos estados del ente, el aud~tor debe desanollar su ta- 
rea de acuerdo con 10s siguientes pasos: 
3.1. Obtener un conocimienb apropiado de la eslructura de la organizacion, sus 
operaciones y sistemas, /as normas legaies que Ie son aplicables, /as condiciones 
econornicas propias y las del ramo de sus actividades. 

La comprension del negocio del ente es fundamental para verificar si la infor- 
macion de 10s estados contables refleja la situacion patrimonial y financiers y 10s re- 
sullados de las operaciones. Este wnocimiento compiende analizar cbmo obtiene la 
empresa sus principales ingresos, cuales son 10s principales componenies del custo de 
10s bienes o sewic~os que se comercializan, cuales son 10s gastos fijos que implican el 
mantenimiento de la organizacion, cuales son las principales fuentes de financiacion, 
cjmo es ei rnercado en el cuai se comercializan 10s Oienes o sewicios, con que siste- 
mas de informacion 0,wra el ente. c6mo se refle!an en la informacion  ont table las 
transacciones, etc. Todas estas variabies de la empresa permiten reducir 10s riesgos de 
auditoria y elaborar 10s procedimientos de auditoria adecuados al ente. 

3.2. Idenh'lar el objeto de examen (10s estadas contables, i2s afirrnaciones que 10s 
constituven -existencia, perfenencia a1 ente, ~ntegridad, valuation y exposicion - o 
lo que debieran contend. 

2 COMISiON DE ESTUDIOS DEAUDITORIA DE C.FC E. CAPITAL FEDERAL. "Informe 
N026:lnformes y Certrficaciones". Pagina 37. 



Los estados contables incluyen afirmaciones explicitas e implicitas referidas 
al activo, pasivo, transacciones y hechos economicos. Estas afirmaciones estaran 
relacionadas con: 

a) la veracidad de las transacciones individuales y de 10s saldos. 
b) La integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad 

de 10s saldos, 
c) La adecuada valuation y exposicion apropiada de 10s estados contables de las 

transacciones individuales y de 10s saldos. 

33.Evaluar la signification de lo que se debe examinar, teniendo en cuenta su na- 
turaleza y la imporiancia de los posibles errofes o irregularidades y el riesgo involu- 
crado. 

Se deben considerar que en 10s estados contabies de periodos intermedios 
pueden existir errores o irregularidades significativos que no fueron detectados por 10s 
sisternas de control del ente auditado. El analisis, evaluation y consideracbn de 10s 
riesgos significativos, constituye una de las areas donde ei auditor debe enfatizar su 
revision. 

3.4.Planificar en forma adecuada el babajo de auditoria, teniendo en cuenta la fina- 
lidad del examen, el informe a emiik, /as caracteristicas del ente cuyos estados 
contables seran objeto de auditoria y /as circunstancias particulares del caso. 
La planificacion debe incluir la selection de los procedimientos a aplicar, su alcan- 
ce, su dis~bucion en el tiempo y la determination de si han de ser realizados por el 
auditor o por sus colaboradores. Preferentemente, la planificacion se debe formal;. 
zar por escnto y, dependiendo de la imporiancia del ente, comprender programas 
de trabajo detallados. 

El objetivo de la etapa de planificacion consiste en determinar que procedi- 
mientos de auditoria correspondera realizar y c6mo y cuando se ejecutaran. La planifi- 
cacion es una etapa del proceso de auditoria muy importante en todo tipo de trabajo, 
cualquiera sea el lama60 del ente a auditar. 

La planificacion puede dividirse a su vez en dos etapas: 
1) La planificacion estrategica, que es donde el auditor definira la estrategia glo- 

bal a seguir y reune el conocimiento acumulado del ente, 
2) La planificacion detailada, donde se discriminan para cada uno de 10s compo- 

nente 10s distintos procedimientos a aplicar, y se elabora el programa detalla- 
do. 

Ademas la R.T.No 7 enumera una serie de procedimientos que se podrian 
aplicar para efectuar la revision limilada. La extension de 10s procedimientos depende 
de las caracteristicas del ente al que correspondan 10s eslados contables objeto de la 
auditoria, de la realization de auditorias de estados contables anuales anteriores por 
parte del auditor, el conocimiento de las debilidades de las funciones de control de 10s 



sistemas dei ente y de las praclicas contabies, y del coriocimiento de 10s cambios in-1- 
portantes ocurridos en la naturaleza o en el voiunien de las operaciones del enie. 

0) Referidos a las normas sobre informe 

En principio, el auditor debe respetar las normas para informe breve que esta- 
blece la R.T.No7, en cuanto fueran aplicables a 10s informes de revision limitada de 
estados contables de periodos interrnedios. 

Seg~jn Slosse y otros autores, la inclusion de un inforrne de auditor sobre una 
revision limitada, brinda "conformidad limitada" aumentando la confiabilidad de 10s 
estados contables interinos, 

El auditor otorga al usuario una conclusion que se basa en la ejecucion de 
procedimientos de auditoria limitados. 

El contenido del lnforme sobre revision limitada de estados contables de pe- 
riodos intermedios seria el siguiente: 

Titulo. Para permilir al usuario distinguir que el inforrne surge de una revision 
lirnltada, el titulo deberia ser "lnforme de revision limitada". 
Destinatario. El informe debe ser dirigido a quien contrato 10s sewicios del 
auditor, o a quien el conkatante indicara. 
ldentificacion de 10s estados contables auditados. El informe debe identifi- 
car con precision y claridad lo siguiente: 

Cada uno de 10s estados contables a 10s que se refiere el informe 
La denominacion completa del ente a que pertenece 
Las fechas o periodos a que se refieren 

En el caso de lnforme de revisiones limitadas de estados contables de perio- 
dos intermedios, el estado de si!uacion patrimonial examinado se refiere a una fecha 
dada (fecha final del periodo a que se realizaror! 10s estados contables), el estado de 
resultados, estado de evolucion dei patrimonio neio y el estado de variaciones del ca- 
pital corriente se refieren a un periodo intermedio comprendldo entre dos fechas Si se 
presentara informacion comparativa, la R.T.No 8 establece que en el caso de estados 
contables correspondientes a periodos intermedios, la comparacion se realiza con las 
cifras correspondientes al periodo equivalente del ejercicio inmediatamente preceden- 
te . 

Tambien deberia incluirse en este parrafo la informacion adicional revisada de 
acuerdo a lo solicitado por losorganismos de control. 

Alcance del trabajo. Este parrafo es muy importante para limitar la responsabilidad del 
auditor, y se relaciona con las normas aplicadas en la revision de 10s estados conta- 
bles. En el caso de informe sobre revisiones limitadas la R.T.No7 expresamente esta- 
blew que se debe dejar constancia de la limitation al alcance de su trabajo, por lo cual 
se debe aclarar al lector que la revision realizada no tiene el alcance de una auditoria. 



Aclaraciones previas. Aca se deben incluir aquellos conceptos explicativos que rnere- 
cen ser conocidos por 10s lectores de 10s estados contables por su efecto sobre 10s 
rnisrnos, y que no estan expuestos en otra parte de dichos estados, para una mejor 
interpretacion de la informacion. 
Conclusi6n del trabajo. Este parrafo principal, debe indicar de acuerdo a lo que de- 
lermina la R.T.No7 que no se emite una opinion de 10s estados contables en su con- 
junto, en razon de la lirnitacion expuestaen el parrafo de alcance. Se debe indicar si el 
auditor no tiene observaciones que forrnular o de existir algunas serialar sus efectos en 
10s estados contables. Esto ultimo es para ayudar a 10s lectores del informe a extraer 
sus conclusiones. La afirrnacion que se presenta en el informe debe ser clara y no dar 
lugar a posibles malinterpretaciones. 
lnterpretaciones especiales requeridas por disposiciones. En este acapite se in- 
cluven ciertas formalidades adicionales establecidas Dor dis~osiciones leaales, o re- .. . 
glahentarias. En el caso del lnforme de revision limitada de estados contables de pe- 
riodos intermedios, existen disposiciones vigentes ernanadas de 10s organismos de 
control que exigen algunos requisites adicionales a 10s deterrninados las normas 
profesionales. 
Lugar y fecha. El lugar es aquel donde el auditor firma su informe, y la fecha es aque- 
Ila en la cual concluye la revision lirnitadaen la oficina del cliente (dia, rnes y ario). 
firma. El inforrne debe llevar la firma del wntador public0 con la aclaracion de su 
nombre y apellido wmpletos, titulo profesional y nurnero de inscription en la matricula 
de 10s Consejos Profesionales wrrespondientes. 

2 )  Normas lnternacionales 

La Federacion lnternacional de Contadores emitio a traves de su Cornite Inter- 
national de Normas Conlables, el IAS N034 que se refiere a Norrnas sobre estados 
wntables intermedios, y define 10s requerirnientos minirnos que deben contener 10s 
estados contables interrnedios aunque no especifica cuales son las empresas que 
deben ernitir estados contables interrnedios ni la frecuencia w n  la cual deben prepa- 
rarse dichos estados. La norma aconseja a ernpresas publicas a ernitir por lo rnenos 
estados contables semestrales dentro de 10s 60 dias posteriores a la fecha de cierre 
del periodo. 

El contenido rninimo de dichos estadoses el siguiente: 
Eslado patrimonial wndensado (a lafecha del periodo y estados comparativos a la 
fecha de cierre del ultimo ejercicio cornpleto) 
Estado de resultados condensado, (acumulado a la fecha de cierre del periodo, 
wmparativo con el rnisrno periodo del ejercicio inmediato anterior) 
Eslado de Origen y Aplicacion de Fondos Condensado (acurnulado a la fecha de 
cierre del periodo y wmparativo w n  el mismo periodo del ejerucio inmediato ante- 
rior). 
Estado de ~volucion del Patrirnonio Neto Condensado (a la fecha de cierre del 
periodo y wmparativo w n  el misrno periodo del ejercicio inmediato anterior). 
Notas a 10s estados wntables resumidas. 



Debe entenderse como estados wntables condensados a aquellos que pre- 
senten 10s mismos encabezados y subtotales que 10s estados contables anuales per0 
incluyan notas resumidas. 

Las normas contables a aplicar deben ser las mismas aplicadas en el ultlmo 
ejercicio anual. De existir inusuales hechos o circunstancias, las mismas deben incluir- 
seen las notas a b s  estados contables. 

Normas legales de la Provincia de Mendoza referidas a informes de revisiones 
limitadas de estados contables correspondientes a periodos intermedios 

Direccion de Accion Cooperafiva 

El articulo 113 de la Resoluci~n No 110182 de la Direccion de Accion Coopera- 
tiva, establece que el informe de audiloria trimestral, deberi consignar 10s siguientes 
datos: 
a) Denomination, dom~cilio, numero de matricula del I.N.A.C., y numero de registro 

de la Direccion de Accion Cooperaliva de la Provincia de Mendoza, 
b) Periodo auditado, 
c) Description de la tarea de auditoria desarrollada en el periodo, con indicacion 

wncreta y circunstanciada de 10s resultados oblenidos, 
d) Opinion del auditor sobre la confiabilidad de 10s saidos del mayor general y even- 

tuales objeciones sobre cada uno de 10s rubros; y 
e) Firma aclarada del auditor externo y numero de la matricula profesional correspon- 

diente. 

El arlicuio 115 expresa que 10s informes trirneslrales se asentaran en el libro 
de lnformes de Auditoria dent70 de 10s 45 dias corridos, a partir del vencimiento del 
trimeste auditado. 

Bolsa de Comercio de Mendoza 

El Reglamento para la autorizacion, suspension, retiro y cancelacion de la 
cotizacion de tilulos valores, establece en su articulo 67, que 10s estados contables 
irirnestrales se deben acompaiiar entre otras cosas, con un informe de contador publi- 
co resultante de la revision lirnilada de 10s estados contables y la informacion adicional, 
que deben ser emitidos por un profesional designado por la asamblea de accionistas, 
pudiendo ser uno de 10s integrantes de la wmision fiscalizadora, o en el caso previsto 
por el articulo 283O de la Ley N019550 de Sociedades Comerciales, puede ser el audi- 
lor contratado por el wnsejo de vigilancia. 

El articulo 76 expresa que 10s inforrnes de revision limilada deben: 
1) Abarcar 10s estados contables incluidos en el articulo 66 (estado de situacion pa- 

trimonial, estado de resultados, estado de evolucih del patrirnonio neto, estado de 
origen y aplicacion de fondos, e informacion complemen!aria de 10s anteriores), la 



inforrnacion adicional a las notas de 10s estados wntables, y el inforrne de la wmi- 
sion fiscalizadora o el del wnsejo de vigilancia, segun wrrosponda. 

2) Curnplir con las normas sobre informes de revision limitada de estados contables e 
inforrnacion adicional establecidos por el organism de control oficial y profesional 
competente. 

3) lncluir manifestaciones del wntadw publico acerca de si 10s estados contables 
examinados: 
a) fueron preparados respetando las normas de la Ley N019550 y las emitidas 

por la Comision Nacional de Valores, 
b) estan asentados en el libro inventarios y balances, 
c) surgen de registros coniables que en sus aspectos formales han sido llevados 

de wnforrnidad con las normas legales vigentes. 

Direccion de Personas Juridicas 

La Direccion de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza, no posee 
normativa propia referida a 10s requisitos que deben cumplir 10s informs de auditoria 
de 10s estados contables de periodos inlermedios, sino que aplica por 10s usos y cos- 
turnbres la norrnativa de la Resolucion No 6180 de la lnspeccion General de Justicia de 
la Capital Federal. 

Resumen sobre el estudio Comparativo entre Contenido de un lnforme breve y el 
lnforme de Revision limitada de estados contables de periodos intermedios 

A wntinuancion se expone un cuadro cornparativo de las diferencias existen- 
tes entre un lnforrne Breve y un lnforrne de Revision lirnitada. 

-- - - 
REQUISITOS - - - INFORMEMEM . INFORME RRI:LTDA. 

llforme delaJd lor - I - 
T l t u l o  -_ - ~n'orme deHevls~on i,mlij& ' 

l Destinatario I Persona aue contrato 10s se~cios i Idem Informe Breve 1 
I 

nacion &I ente. docurnentacion revisada. 
Alcance 1 Exarnen & acuerdo a noms & Limitacibn al alcance, r-to de 

a~dror~a v~genles 10s procedlrn enros.dgdos_ 
Aclaraciones PR- Informac~m para Interpret% Wor laern Se pueoe hacer menclon a 

I 1 la informacion. Notas. 
I 

1 Conclusion La opinion puede serfavorable, 
desfavorable o abstendon & 

inion. 

normas impuestas por organisnos 

dos contables en su conjunto. 

varias m a s  de organismos p r  
las cuales se debe incluir mayor 



, 1 informe breve. 
Lugar y fecha El lugar es don& auditor fima su Idem lnforme breve. 

~nforme. La fecha de emision es 
aquella en que concluye trabajo 

I de avditoria en el ente. 
- I I L-~~ 
Firma El informe &be llevar la fima del / Idem lnfome breve. 

auditor, nombre y apellido, matri- I 1 cula y tituio. I .- 

Modelos de informe sobre lnformes sobre revisiones limitadas de estados conta- 
bles de periodos intermedios 

Pueden consultarse distintos modeios de informes sobre revisiones limitadas en: 
En el anexo IV del Memorando de Secretaria Tecnica N%-27 de la FACPCE. 
En el lnforrne NO26 sobre 'Inforrnes y Certificacionesve la Comision de estudios 
de Auditoria del C.P.C.E. de Capital Federal. - En distintos autores que desarrollan ternss de auditoria, como Slosse, Fowler 
Nedon, etc. 

CAPlTULO Ill: INFORMES DEL CONTADOR REFERIDOS A LAS MANIFESTACIO- 
NES DE BIENES Y CERTIFICACIONES DE INGRESOS 

Consideraciones generales 

El analisis del presente capitulo se centralizara en las Certificaciones e lnfor- 
rnes especiales. 

S e g h  el lnforme No 9 del area de auditoria del CECYT, sobre Certificaciones 
e lnforrnes especiales del auditor, existen distintos tipos de requerimientos: 
"I) Requerirnientos que pueden dar lugar a la emision de una certification, por cuanto 
se trala de la constatacion de situaciones de hecho o cornprobaciones especiales. 
2) Requerirnientos que pueden dar lugar a la emision de un informe por cuanto el pro- 
fesional se encuentra en wndiciones de ernitir una o~inion. 
3) Requerimientos que pueden dar lugar a certificaciones o informes especiales segbn 
deterrninadas circunstancias, como en aquellos casos en que el cornilente solicita una 
certificacibn de sus ingresosl de sus bienes o de la valuackn de aportes en especie a 
sociedadesV.3 

3 INFORME N09 CECM Area de Audtoria. 'Certificaciones e lnformes especiales dd audtof. 
Pag.9 



Algunas enlidades exigen a las personas fisicas, un detalle de sus patrimonio 
o de sus ingresos certificados por contador publico, a 10s efectos de otorgar dislintos 
creditos. En estos caws el profesionai podria: 
a) aplicar procedimientos para deterrninar si 10s detalles de ingresos, aclivos y pasi- 

vos exarninados surgen de documentacion respaldatoria, y si la valuacion de 10s 
activos y pasivos concuerda con la inforrnacion de las notas bajo su examen, 

b) no puede salisfacerse de que existan otros activos y pasivos u otros ingresos 
ademas de 10s deciarados por el comitente. 

En la Argenlina algunos de 10s entes que requieren la ernision de certificacio- 
nes o informes especiales, dernuestran confianza en el trabajo desarrollado por 10s 
contadores publicos, por lo cual se debe tornar el mixirno cuidado profesional en la 
ejecucion del trabajo y en la preparacion de dichos inforrnes. 

Cabe aclarar aue en aeneral las entidades financieras, v otros oraanismos de - . . - 
control, o inslituciones, no conocen las diferencias que existen entre las tareas desa- 
rrolladas por el profesional al realizar una certificacion o un informe especial, por lo cual 
es importante distinguir las conclusiones que se pueden extraer de una opinibn, juicio o 
dictarnen profesional, de ias restricciones que implica la mera wmprobacion de hechos 
o circunstancias deterrninadas 

Caracteristicas de las Certificaciones 

Para ernitir una certjficacion, el auditor debe obtener elementos de juicio vali- 
dos y suficientes que respalden las aseveraciones que incluya la misma. Esta certifica- 
cion se aplica a ciertas situaciones o wmprobaciones especiales a traves de la cons- 
tatacion con 10s registros contables y otra docurnentacion de respaldo, y sin que las 
manifestaciones del contador publico, representen la emision de un juicio tknico acer- 
ca de 10s que se certifica. 

La responsabilidad profesional se lirnita a que la informacion concuerde con 
las registraciones contables ylo documentacion respaldatoria. 

PROFESIONALES QUE EMITEN UNA CERTlFlCAClON 

Las certificaciones contables comprenden tareas donde para su realizacion se 
requieren conocirnientos propios del profesional en ciencias ewmjrnicas. 

De acuerdo a las disposiciones legales y profesionales, las certiticaciones 
contables o de mnstataciones sobre hechos de indole economica o adrninistrativa 
corresponden al ambito de actuacion del contador publico, porque requieren de wno- 
cirnientos propios de su especialidad. 

Adernas, por las rnaterias de que se trata y por 10s conocirnientos requeridos, 
no existe otro profesional que pueda suplantarlo con ventaja. 



CONTENIDO DE LA CERTlFlCAClON 

De acuero a la R.T N07, la certificacion deberia contener: 
a) Tilulo, que deberia ser Certification con el aditamento que corresponda. 
b) Destinatario 
c) Detalle de lo que se certifica 
d) Alcance de la tarea realizada 
e) Aseveracion o manifestacion del contador pbblico 
0 Lugar y fecha de emision 
g) Firma dei ccntador publ~co 

ETAPAS PARA EMlTlR UNA CERTlFlCAClON 

Los paws para emitir una certificacion pueden ser: 
1) ideniificacion de las afirmaciones que se pretenden certificar 
2)  Reunion de elementos de juicio validos y suficientes que permilan la emision de la 

certificacion, a traves de la aplicacion de 10s procedimientos de auditoria que Sean 
adecuados de acuerdo a las circunstancias. Entre 10s procedimientos aplicables 
podemos mencionar ios siguientes: 
a) lnspecciones oculares 
b) Obtencion de confirmaciones directas de terceros 
c) Colejo de informacion con los regislros contables 
d) Examen de docurnentacion respaldatoria 
e) Realizar comprobaciones malematicas 
0 Revision de la correlacion entre registros y entre estos y la correspondiente 

documentacion respaldatoria. 

Para el c a w  de las cerlificaciones, se debe tener en cuenla que de acuerdo a 
la certeza que se requiere, la seguridad se debera lograr a [raves del conocimiento de 
todas las operaciones, parlidas, registraciones, documenlacion y olros elemenlos. 

3) Evaluar la validez y siificrencia de 10s elementos de juicio oblenidos 
4) Emision de la cerlificacion. 

PAPELESDETRABAJO 

De acuerdo a lo eslablecido por la R.T.No7, 10s papeles de trabajo deben 
conlener lambien en las certificaciones, la descripcion de ia larea realizada, 10s datos y 
anlecedentes recogidos duranle el desarrollo de ia tarea, y a s  conclusiones a las que 
se arribo. 

AdemB 10s papeles de trabajo deben ser conserrados por el auditor por el 
piazo que Rjen !as nomas legales o por seis aiios, el que fuera mayor. 

Las certificaciones no deberian emiErse en 10s formularios que proveen 10s 
comilenles, debido a que 10s formularios eslandar suelen reducir la tarea profesional, y 



limitarse solarnente a requerir la firma del contador. Ademas en 10s fonularios no 
siempre se puede exponer la tarea realizada y el aicance de la misma, y por el uso de 
10s misnos no se jerarquiza d trabajo profesional. 

Caracteristicas de 10s informes especiales 

Para respaldar el informe relativo a las investigaciones especiales o informes 
especiales, el contador publico debe desarrollar su tarea con el fin de obtener elemen- 
tos de juicio validos y suficientes, siguiendo 10s pasos que la R.T.N07 detalla en su 
apartado 111.8.2, en la medida que fueran aplicables, y tomando en consideracion las 
finalidades particulares que se es th  investigando. 

Cada profesional efectuara todas las tareas que considera necesarias para 
avalar su dictamen, ya que el profesional emile una opinion o juicio tecnico. El alcance 
de la revision es de acuerdo a las normas de auditoria vigentes, en la medida que las 
rnismas Sean aplicables. 

El contador examina la informacion, y expone si la misma cumple razonable- 
mente con 10s objetivos de existencia, pertenencia e integridad, en sus aspectos signi- 
ficativos, y en funcion de las finalidades especificas para las cuales se exigen estos 
inforrnes. 

Jorge Voss y Otros exponen que la valuation y exposicion de la informacion 
revisada, puede no wincidir con normas contables profesionales, y entonces se debe 
aciarar en el informe el criterio seguido, si fuera necesario.4 

Manifestaciones de bienes 

El lnforme ND9 del area de auditoria del CECYT, sobre Certificaciones e in- 
formes especiales del auditor, expresa entre las situaciones que pueden ser certifica- 
das, las manifestaciones de bienes, entendiendose como tales a las rnanifestaciones 
de bienes y deudas. 

Aunque las manifestaciones de bienes y deudas no surjan de un sistema de 
informacion contable ilevado regularmente, igual pueden existir registros que brinden 
datos sobre el patrimonio. 

Se pueden presentar distintas situaciones, a saber: 
1) Que la persona que contrata al profesional sblo necesite que este emita una certi- 

ficacion sobre determinados bienes y deudas que el declara, y entonces el conta- 
dor deberia realizar las tareas correspondientes a una CERTIFICACION. En esta 
situacion se podria cerlificar que 10s activos y pasivos existen, son de propiedad y 

'VOSS, Jorge y OTROS. Vlll Congresa Naaonal ds Rofsionales en Ciencias Economicas 
1992. 



estan valuados de acuerdo a 10s criterios expuestos en notas, segun surge de de- 
terrninada documentacion que se ha examinado. 

2) Que la persona que contrata al profesional, sulicite dar a ia declaracion de bienes y 
deudas el caracter de unica que puede formular el comitente, y por lo tanto esta- 
riamos ante un estado de situacion patrimonial, a pesar de que se le denomine 
Manifestacion de bienes. En este caso el profesionai deberia emitir un INFORME 
ESPECIAL, ya que es probable que 10s terceros pretendan conocer el patrimonio 
de un individuo v su solvencia. Este enfoaue aeneralmente no es ~osible a~licar, a 
pesar de que el Huditor pueda obtener elehenios de juicio validos y suficien'les q;e 
le permitan emitir una opinion sobre la minfestacion de bienes y deudas, porque la . . 

opinion noes sobre la manifestacion de bienes y deudas en suconjunto, ya que no 
cumple con el objetivo de verificar la "integridad" de 10s aclivos y pasivos expues- 
tos. Se trataria de una opinion parcial sobre otros aspectos de la inforrnacion que 
se hace conocer mediante la manifestacion de bienes. 

Si se espera que el profesional certifique que "esa" es la manifestacion de 
bienes y deudas de una determinada persona, se estaria solicitando que certifique con 
respecto a 10s ACTIVOS que 10s bienes y derechos declarados! asi como 10s costos 
imputables contra ingresos fuluros, a) existen, b) son de su propiedad, c) no existen 
otros activos no declarados, y d) que eslan bien valuados y expuestos; y con respecto 
a 10s PASIVOS, que las obligaciones hacia terceros declaradas, a) existen! b) el sujeto 
pasivo es el declarante, c) no existen otros pasivos no declarados, y d) estan correcta- 
mente valuados y expuestos. Esta certificacion, excederia el ambito de las comproba- 
ciones especiales y situaciones de hecho, y seria un trabajo de auditoria referido al 
estado de situacion patrimonial. Por esto, si el objetivo del trabajo es dar por cierta una 
manifeslacion de bienes y deudas como la ljnica que puede preparar un individuo o 
explotacion y porque reline 10s requisitos indicados mas arriba para activos y pasivos, 
debe decirse que no es posible certificarla. En este caso se podria emitir un informe 
especial, y en algunos casos un informe del auditor. 

Certificaciones de lngresos 

Cuando el comitente solicita una certificacion de sus ingresos para presentar 
ante distintas instituciones, el contador deberia requerir que el mismo le dirija una nota 
solicitandole que certifique que 10s ingresos indicados en dicha nota son reales. En 
este caso el profesional estaria en condiciones de emitir una certificacion sobre la rea- 
lidad de la informacion declarada por el comitente, en base a la disponibilidad de do- 
cumentacion respaldatoria valida y suficienfe. 

El profesional puede constatar la existencia de determinados ingresos a traves 
de la docurnentacion respaldatoria, per0 no puede afirrnar que no existan otros ingre- 
sus ademas de 10s declarados por el com~tente. Solo puede corroborar el acaecimiento 
real de 10s ingresos del periodo, pel0 no puede opinar sobre la inexistencia de otros 
ingresus. 



En esta certification se asegura, que tal corno se expone la inforrnacion, la 
rnisma concuerda con 10s elernentos tenidos en wenta, sin ernitir una opinion o juicio 
alguno. 

CAPITULO IV: NORMAS PROFESIONALES DE LA PROVlNClA DE MENDOZA 
REFERIDAS A LA MANIFESTACION DE BIENES Y A LA CERTlFlCAClON DE IN- 
GRESOS 

MANIFESTACIONES DE BIENES 

Antecedentes 

Las resoluciones No 794186 v 824187 del Conseio Profesional de Ciencias 
Econornicas de la Provincia de Mendoza, establecian 10s requisitos que debian conte- 
ner las Manifestaciones de Bienes. La resolucion No 794186determinaba 10s requisitos 
rninimos que debian contener las Manifestacionesde bienes, y la resolucion No 824187, 
10s adecuo a las necesidades de inforrnacion requeridas por instituciones bancariasen 
sus formularies, por las contradicciones que producia la puesta en prbtica de la reso- 
lucion N079486. 

El contenido minirno de las rnanifestaciones de bienes que requerian las ins- 
tituciones antes mencionadas, era practicarnente igual al vigente en la actualidad. 

Con la sancion de la resolucion N875188 del Consejo Profesional de Ciencias 
Econornicas de Mendoza por la que se adopta las resoluciones Ocnicas N08 y 9 de la 
Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econornicas y se deroga 
la R.T.Nol, y considerando que la resolucion NO79486 rnodif~ada por la resolucion 
NO824187 dispone que la confeccion de las manifestaciones de bienes o estados pa- 
trirnoniales debe ajustarse a 10s linearnientos de la la R.T.NO1 de la F.A.C.P.C.E., el 
Consejo Profesional de Ciencias Econornicas de Mendoza, resuelve dictar la RESO- 
LUCION No 876188 por la cual se derogan las resoluciones 79486 y 824187. 

La resolucion N0876188 unifica 10s aspectos relatives a la exposicion de la 
inforrnacion contable, ajustando el contenido de la6 rnanifestaciones de bienes a las 
normas tecnicas aprobadas por la resolucion N0876188. 

La resolucion NO876188 sufre modilicaciones con la sancion de la RESOLU- 
ClON ND 1064193 ya que esta modifica el articulo 2, apartado C.3 de la anterior resolu- 
cion referido a 10s criterios de valuacion. Esta rnodificacion se efech3a debido a que la 
Resolucion NO876188 establecia corno uilerios de valuacion a aplicar para la confec- 
cion de ias Manifestaciones de Bienes, 10s que surgian de la Resolucion Tecnica NO6 
de la F.A.C.P.C.E., adoptada por el C.P.C.E. de Mza por resolucion No630184 del mis- 



. . 
~ .: .,: 

mo Consejo, y con la adopcion de la R.T.No10 de la F.A.C.P.C.E. mediante resolucion 
No1030192 del C.P.C.E. de Mza., se deroga el Anexo A de la R.T.ND6 que estabecia 
10s criterios de valuacion que se debian aplicar para la mnfeccion de estados conta- 
bles. En consecuencia, se hizo necesario modificar 10s aspectos relativos a la valuacion 
aqicables en la mnfeccion de las manifestaciones de bienes, por medio de la resolu- 
cidn ?$1064163, 

Es importante des!acar que el CP.C,E. de Mza propuso un modeio inicial de 
inforrne profesional que surgia de la Resolution No876188, el cual luego fue rnodificado 
por el actual modelo sugeriao por este. El modelo inicial titulaba a informe dei auditor, 
'Informe del Contador', en lugar de "Certification Profesional"! como el actuai. La dife- 
rencia fundamental de estos dos modeios se encontraba en el parrafc carrespondiente 
a la opinion, ya que en el modeio inicial se op~naba sobre la "razonabilidad de la situa- 
cion patrimonial, reflejada en la manifestacion de bienes", en cambio en el modelo 
actual se expresa que ;a rnanifestacibn de bienes concuerda con la situacior: del comi- 
tente. 

Comparando estos dos mdelos puede deducirse que la intention dei 
C.P.C.E, de Mza en un principio era la de proponer a 10s profesionales la emision de un 
lnforme Especial sobre las rnanifestaciones de bienes, considerando a estas un estado 
de situacion patrimonial a una fecha determinada, y donde el profesional si podria 
emitir un juicio tecnico acerca de Bsta, opinando sobre ia razonabilidad del estado de 
situacidn patrimonial. 

El C.P.C:E. de la provincia de Cordoba adopt6 para su jurisdiction, por Reso- 
lucion N019186, un modelo de lnforme de Revision lirnitada sobre las rnanifestaciones 
de bienes, en donde se menciona que no se esta en condiciones de opinar subre la 
razonabilidad de la informacion contenida en ia manifestacion de bienes, especial- 
rnente en lo referido a si se han incluido todos los activos y pasivos correspondientes. 
Solo sepodria manifestar en base a la revision limitada realizada, una opinion sobre la 
existencia, propiedad y valuacion de 10s activos y pasivos informados, 

Requisites de las manifestaciones de bienes 

~ .~ La resolucion N0876188 modificada por la resolucion N01064193 del Consejo 
Profesional de Ciencias Economicas de Mendoza, constituye la normativa vigente que 
contiene 10s requisitos de las Manifestaciones de Bienes. Estos requisitos son: 
a) Titulos 
b) Titular 

1- Nombre y apeilido de la persona fisica yio denominacion de la persona de 
existencia ideal sobre la que se informa. 

'' 2- Dornicilio 
-3- Documento de identidad: tipo de documento, nurnero y ente emisor. Si se trata 

de un profesional, consignar tilulo habilitante y numero de rnatricula ylo regis- 



bo. Si se trata de una persona de existencia ideal consignar si se encuentra o 
no inscripta como tal y en su caw, dichos datos. 

4 Actividad desarrollada 
c) Forma y alcance del trabajo: 

1- Fecha a la cual se realiza el estado patrimonial y period0 que comprende el 
estado de resultados. 

2- Confeccion bajo 10s lineamientos de las Resoluciones Tknicas N08 y 9 de la 
F.A.C.P.C.E.(Resolucion 875188 del C.P.C.E. de Mendoza). 

3 Criterios de valuacion en base a 10s lineamientos de la resolucion N01030192 
del Consejo de Mendoza. 

4- Datos de inscnpcion de 10s bienes registrables, tilularidad, gravamenes ylo li- 
mitaciones al dominio. 

d) Contenido del inforrne profesional: 
1- Clase de documentation analizada 
2- Registros cotejados 
3 Criterios de valuacion uElizados 
4 Tareas realizadas con refwencia a 10s bienes registrables 
5 Cumplimiento articulo 10 Ley 17.250 
6- Otros procedimientos aplicados 

e) La certificacion del profesional debe emitirse por separado y de ser factible con 
membrete del profesional 

f) Lugar y fecha de emision 
g) Firma autografa y sello del profesional 
h) Intervencion del Consejo Profesional 

Observaciones referidas al modelo de lnforme profesional de Manifestaciones de 
Bienes que propone el Consejo Profesional de Ciencias Economicas 

En funcion de 10s requisitos para informes establecidos por la R.T.N07 de la 
F.A.C.P.C.E, adoptada por el C.P.C.E. de Mza. mediante Resolucion N0812187, surgen 
algunas observaciones que formular al modelo que propone este Consejo. En Anexo I 
de este trabajo se expone el Modelo de Manifestacion de Bienes y de Certificacion 
Profesional que propone el C.P.C.E, de Mza. 

Las observaciones son las siguientes: 
1) El titulo de la certiflcadon deberia contener el aditamento aue haaa referencia a la ' 

informacibn que se certifica. Para este tip0 de certificacionks el tiiulo seria "Cetii- 
cacion de Manifestacion de Bienes; v no el de Certificacion Profesional corn  
menciona el rnodelo del C.P.C.E. de ~ z a .  

2) Se deberia expresar el destinatario de la Certificacion, que es la persona que con- 
trato 10s servicios del contador pljblico, o a quien este indicara. La resolucion No 
876188 sirlo menciona al titular de la Manifestacion de Bienes, per0 en el modelo 
sirlo se expone como primer parrafo el titular al cual pertenece la information que 
se certifica, conjuntamente con el delalle de lo que se esta certificando. 

3) La Resolucih N0876188 establece en su articulo ZQ 10s requisitos que deben con- 
tener las manifestaciones de bienes o eslados patrimoniales, que sean suscriptos 



-0- , , ...-+ 88,,,r,cu8,uo, ; ,,I-,. ,. dei Consejo y que impliquen la realization de una tarea profesio- 

nai y la "emision del juiCio tecnico consecuente: siendo que de acuerdo a la 
P..T.N07 en !as certificaciones ! ~ ! ? t a d c r  publico realiza rnanif&staciones que no 

, , 

canstitdyer, emision de juicio t6cnico acerca de lo que se esta certificando, 
4) En el pkrafo de aseveracion que efectua el contador pljblico, no se explicita que 

se certifican solo las pai!idas que componen el detalle de Genes y deudas que h e  
realizado por el comitente a nna fecha determinada, y que se adjunta'y'fiima por el 
""-'-d"' a efe"," ,,, ,,, ,, ,,US de su identification, y que las mismas concuerdan ccn lcs ele- 
rnentos de juicio detallados e:: el p8::afo de aalcsnc. Esta mencior: deberia reali- 
zarla el profesional para limitar su responsabilidad. 

5) Conjuntarnente con la Manifestacion de Bienes, deberia incluirse la nota del comi- 
tente dirigida al profesional, solicitando que se certifique el detalle de bienes y 
deudas a una fecha determinar, queda~ds refleiado que este detalle a certificar ha 
side suministrado par el ccmi!ente. 

Antecedentes 

La Resolucion NO795186 del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de 
Menaoza, establecia que las certificaciones de ingreso que implicaran la emision de un 
juicio tecnico, cualquiera fuera su finalidad o destinatario, suscripta por 10s matrioulados 
en el Consejo, debian contener una serie de requisitos minimos entre los cuales se 
mencionaba el titulo, el titular, la documentation de identidad del emisor, los ingresos, 
el alcance del irabajo, lugar y fecha de emision y firma autografa y sello profesional. 

Esta Resolucion fue derogada por el articulo 4' de la Resolucion N01057193, 
la cual constituye en la actualidad la normativa vigente referida a la certificacion de 
ingresos. En esta lillima se elimina la conceptualization que se realizaba de las certifi- 
caciones de ingresos como informes con emision de juicio tecnico. 

Requisitos de las Certificaciones de ingresos 

El articulo lo de la Resolucion No1057193, expresa que las certificaciones de 
ingreso, cualquiera sea su finalidad o destinatario, deberan contener los siguientes 
requisitos: 
a) Una Manifestacion del titular cuyos ingresos se oertifican, la cual debera incluir: 

a l )  Datos personales: apellido y nombre, tipo y numero de documento de 
identidad, domicilio real y comercial o profesional, numero de rnatricula profe- 
sional, si correspondiere. 
a2) La oantidad en letras y numeros de los ingresos expresados en moneda 
de curso legal, el periodo al cuai corresponden y la especificacion de si son 
brutos o netos. 
a3) La actividad de la cual provienen, en caso de que se desarrollen varias ac- 
tividades, informar los importes correspondientes a cada una de ellas. 



a4) El detalle de la docurnentacion respaldatoria de la que reslilian dichos In- 
gresos. 
a5) El lugar y fecha de ernision y la firma autografa del titular con su corres- 
pondiente aclaracion. 

c) El informe efectuado por el profesional donde se certifican 10s valores ex- 
puestos y se detalla el alcance del trabajo efectuado; con la rnencion del lu- 
gar y fecha de emision, y la correspondiente firrna autografa y sello del pro- 
fesional. 

Como anexo a esta resolucion se adjunta un modelo sugerido por el Consejo 
Profesional de Ciencias Economicas de Mendoza, de la rnanifestacion de ingresos que 
deberia realizar el titular de 10s ingresos, y la certificacion profesional que efectuaria el 
contador certificante. Este modelo se adjunta en Anexo II, del presente trabajo. 

Observaciones referidas al rnodelo de Certificacion profesional que se incluye en 
el Anexo de la Resolucion W 1057193 sobre certificaciones de ingresos 

Las obsewaciones sobre el Inform de certificaciones de ingreso, en funcion 
de lo establecido en la R.T.N07 de ia F.A.C.P.C.E. son las siguientes: 
1) El titulo de la Certificacion deberia contener el aditamento que haga referencia a la 

informacion que se certifica. En este caso el titulo deberia ser "Certlficacion de In- 
gresos", y no el de Tertificacion Profesional". 

2) Tendria que existir el destinatario de la Certificacion, que es la persona a quien se 
dirige la misma. 

3) Nose incluye un parrafo w n  la informacion que se esta certificando y la fecha a la 
cual se refiere, a pesar de hacer referencia de que 10s ingresos certificados se en- 
cuentran indicados precedentemente. 

4) Tendria que existir unii rnencion expresa de que 10s ingresos que se certifican han 
sido suministrados por el wmitente Deberia incluirse junto a la Manifestacion de 
Inaresos, v la certlficacion de 10s rnismos, la nota del comitente diriaida al contador . , 
plblico, solicitando la certificaci6n del detalle de ingresos que Bste manifiesta. 

5) El parrafo con el detalle de 10s procedimientos realizados deberia ser indepen- 
diente del parrafo donde se expone la certificacion propiarnente dicha. 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE INFORMES PROFESIONALES 

1) lnforme sobre Manifestaciones de Bienes y Deudas 

De acuerdo a lo analizado en 10s apartados correspondientes, y tomando en 
consideracion 10s modelos de inforrne que propone el C.P.C.E. de Mza, en el Anexo Ill 
y IV se exponen dos lipos de informes profesionales que podrian acornpatar a las 
Manifestaciones de Bienes. Los mismos han sido elaborados en funcion de las dos 
situaciones que se pueden presentar de acuerdo a lo que establece el lnforme N09 del 
Area de auditoria del CECYT, sobre Certificaciones e lnformes especiales, y conside- 
rando la resolucion No191& del C.P.C.E. de Cordoba de Inform sobre el Estado de 



Situacion Patrimonial (que no surge de registros contables), Esta ultirna norrnativa se 
ha considerado, debido a que si la intencion del profesional es ernitir un juicio tecnico 
acerca de la situation patrimonial del comitente, es rnuy dificil poder opinar sobre la 
razonabilidad de la inforrnacion contenida en la rnanifestacion de bienes, en carnbio si 
es factible la rnanifestacion en base a la revision lirnitada reaiizada, opinando sobre 
existencia, propiedad y valuation de 10s activos y pasivos informados. 

2) lnforme sobre Certificacion de lngresos 
. . 

En funcibn de lo comentado para las certificaciones de ingresos, y de acuerdo 
a ias observaciones efectuadas, se expone en Anexo V una propuesta de Certificacion 
de lngresos, conforme a 10s lineamientos establecidos por la R T.No7. 

ANEXO l 

MODEL0 DE MANIFESTACION DE BIENES Y CERTIFICACldN PROFESIONAL 
QUE PROPONE ACTUALMENTE EL C.P.C.E. DE MZA. 

MANIFESTACION DE BIENES 
Titular: 
Documento: 
CUlT No: 
Domicilio: 
Actividad: 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos (Nota 1) XXX 
Creditos por Ventas (Nola 2) XXX 
lnversiones ( Nota 3) XXX 
Otros Creditos ( Nota4) XXX 
Bienes de Cambio (Nota 5) XXX 
Otros Aclivos (Nota 6) XXX 

.- - 
TOTAL ACTiVO CORRlENTE XXX 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Creditos por Ventas (Nota 2) XXX 
!nve~.siones(Nota 3) XXX 
Bienes de Uso (Nota 7) XXX 
Otros actwos (Nota 6) YXX 

-- 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXX 

TOTAL ACTiVO XXX 



Continuacion ANEXO I 

PASIVO 
PASlVO CORRIENTE 
Cuentas por Pagar (Nota 8) 
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 9) 
Otros Pasivos (Nota 10) 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE 
Otros Pasivos(Nota 10) 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRlMONlO NET0 

XXX 

XXX 

XXX 

TOTAL IGUAL ACTIVO XXX 

EL PATRlMONlO DE LA PRESENTE MANIFESTACI~N DE BIENES ASCIENDE A LA 
SUMA DE PESOS 

Continuation ANEXO I 

En mi caracter de Contador Publiw lndependiente mrO'fico que la MANIFESTACI~N 
DE BIENES al ... de .................. de .........., pertenece a ..................................................... 
con LEILCIDNI No ....................... domiciliado en .................................................... y 
c y  a actividad es .................................. 
Para la wnstatacion del Aciivo y Pasivo se han seguido 10s siguientes procedimientos; 
de acuerdo a la document~ion de respaldo puesta a mi disposicion (.): 

Respecto de 10s bienes registrables se han efectuado las wrrespondientes verificacio- 
nes en 10s Registras respectivos, comprobando que ndsi existen gravamenes y los 
bienes inmuebles nolsi estan inscriptas wmo bien de familia. 
Para la determination de 10s valores se tuvo en cuenta 10s siguientes criterios de va- 
luacion(..): 



Corno resultado de la tarea curnplida, la presente Manifestacion de ~ i e n e s  concuerda 
con ia situacion patrimonial del Sr.1Sra ............. .. ....................... ; siendo el Patri- 
rnonio Neto en Pesos ............................................................................................. 
En curnplirniento de 10s dispuesto por el Art. 10 de la i e y  17250, inforrno que nolsi 
existe deuda con el ANSES. La deuda es de $ .................... y a la fecha de la Manifesta- 
cion de Bienes eralno era exigible.(En caso que exista deuda), 

Mendoza , ........ de ................... de., 

............................................... 
Firrna y sello 

(.) Segun Res. N-76188 y 106493 del CPCE de Mza. 
(,.) Segun Res. No 1030192 del CPCE de Mza que adopta la Res. Tecnica NO 10. 

ANEXO ll 

MODEL0 DE MANIFESTACION DE INGRESOS Y SU CERTlFlCAClON DE ACUER- 
DO A RESOLUCION No 1057193 DEL C.P.C.E. DE MZA. 

MANIFESTACION DE INGRESOS 

.................................................................. con LElLClDN No ............................ con 
dornicilio real en .................................................................. y cornercial(o profesional) 

DECLARO: que he percibido ingresos (Erutos o Netos) rnensuales promedio por 10s 
ultirnos seis rneses de pesos $ ..................... ) Dichos 
ingresos provienen de mi act 
rnatricula No .................. ( en 
que se detalia a continuacio 
ventas, recibos de honorarios, etc). 
A ios electos de ser presentada ante ......................................... (indicar organismo, enti- 
dad, cornercio, etc), se suscribe la presente en Mendoza, a 10s ............ dias del rnes 
de ................................. de mil novecientos .................... 

................................................. 
Firma y aclaracion 



CERTlflCAClON PROFESIONAL 

Certifico que el Sr ................................... ha percibido wmo ingresos mensuales prome- 
dio por 10s ultimos seis meses, 10s indicados precedentemente segun surge de la do- 

..................................... cumenlacion que he compulsado a este efecto, constituida por 
(facturas, regislros de ventas, recibos de honorarias,etc). 

Mendoza , ............. de ................ de ... 

Firma y sello 

ANEXO Ill 

MODEL0 ALTERNATIVO DE INFORME PROFESIONAL SOBRE MANIFESTACION 
DE BlENES 

PRIMERA SITUAC16N: EL PROFESlONAL CERTlFlCA UNA MANIFESTAUON DE 
BIENESY DEUDAS DECLARADA POR EL COMITENTE. 

CERTIflCACI6N DE MANIFESTACI6N DE BlENES 

SR. XX ( Desfinatario ) 

En mi carader de Contador Publiw independiente emito la presente certificacion del 
...... ........... detalle, firmado por mi con fines de identificacion, de bienes y deudas al de 

de ...... , perteneciente a ......................................... con LElLClDNl No ........................... 
domiciliado en .................... ....y cuya actividad es ................. .. ..... 
He verificado la concordancia entre el detalle de bienes y deudas adjunto y 10s si- 
guienteselementos de juicio como respaldo.(Aqui se deberian indicar para cada bien y 
deuda declarado por el comitente, 10s procedimientos aplicados para comprobar su 
existencia, propiidad y crlterios de valuacion utilizados). 
CERTlFlCO que las partidas que componen el detalle de bienes y deudas efectuado 

................. por el ........... (comitente) al ....... de de .........., adjunto y firmado por mi a 
efedos de su identificacion, conwerdan con 10s elernentos de juicio detallados en el 
parrafo anterior. 

Mendoza ......... de ..................... de ..,,. 

Firma y sello del contador pljblico 

NOTA: esta certificacion debiera estar precedida de nota del cornitente solicitando la 
cerlificacion. 



ANEXO IV 

MODEL0 ALTERNATIVO DE INFORME PROFESIONAL SOBRE MANIFESTACION 
DE BlENES 

SEGUNDA SITUACION: EL PROFESIONAL EMITE UN INFORME DE REVISION 
LlMlTADA SOBRE LA MANIFESTACION DE BlENES Y OEUDAS 

INFORME DE REVISION LlMlTADA DE MANIFESTACION DE BlENES 

SR XX (Destinatario) 

En mi caracter de Contador POblicu independiente, inforrno sobre la Revision Limitada 
de la Manifestacion de Bieries al ........ de .................. de ..........., perteneciente a 
............................. con LULClDNl No dom~c~liado en ...................... y cuya 
actividad es ............................ 
We realizado el examen de la informacicn conienida en ia Manifestacion de Bienes 
antes mencionada, de acuerdo con las normas de ailditoria vigentes, except0 en que 
no he podido aplicar procedirnientos de auditoria destinados a verifioar si se han inclui- 
do'todos 10s activos y pasivos correspondientes. Esta situacion se origina en ei hecho 
de que la Manifestacion de bienes no surge de un sistema de informacion contable 
llevado reguiarrnente, sino de registros requeridos por la Direccion General lmpositiva y 
otra documentacion de respaldo. 
En razon de lo indicado en el parrafo anterior no estoy en condiciones de opinar sobre 
la razonabilidad de ia information contenida en la Manifestacion de Bienes al ..... de 
......... 
de ......., particuarmente en lo que se refiere a si se han incluldo todcs 10s activos y 
pasivos correspondientes. 
No obstanle , en base a la revision limitada que he efectuado puedo manifestar que las 
partidas que corresponden a la manifeslacion citada, existen , son de propiedad 
de ..................................... y han sido valuadas de acuerdo con 10s criterios que se de- 
tallan en nota .............. 
Al: ........ de ...... .. ........ de.,.,. . . .  la deuda devengada a favor del ANSES que surge de 
la documentacion que me fuera proporcionada asciende a $ ............, siendo exigible 
$.......:...a esa fecha. 

Mendoza ......... de ......., de. ........ 

Firrna y sello del contador public0 



ANEXO V 

MODEL0 ALTERNATlVO DE CERTlFlCAClON DE INGRESOS 

CERTlFlCAClON DE INGRESOS 

SR. ZZ (Destinatario) 

En mi caricter de Contador Publico independiente emito la presenle certificacion del 
detalle, firmado por mi con fines de identificacik, de 10s ingresos percibidos durante 

.................... ................... ...., perteneciente a ... ......., con LULClDNl No ...................... 
domiciliado en ........................... y cuya actividad es ......................... 
He constatado la concordancia entre 10s ingresos declarados en las hojas adjuntas, y 
10s siguientes elementos respaldatorios. (Aqui se deberia explicar la documentation o 
registros verificados para cada uno de 10s conceptos por 10s cuaies percibe ingresos el 
comitente). 
CERTlFlCO que 10s ingresos correspondientes a1 mes de (o period0 a1 que correspon- 
dan 10s mismos) declarados por ................................. adjunto y firmado por mi a efec- 
tos de su identificacion y que ascienden a pesos ....................... conwerdan con 10s 
elementos de juicio detallados en el pirrafo anterior. 

Mendoza, ...... de ..................... de ...... 

Firma y sello del conlador publico 

NOTA: esta certificacion debiera estar precedida de nota del comitente solicitando I2 
certificacion. 

CONCLUSIONES 

La informacion otorga a la sociedad la posibilidad de aprovechar mejor 10s 
avances que se produrn en todos 10s ambitos. Por esta razon se han desarrollado 
distintos sistemas informativos para recoleclar datos, entre 10s cuales encontramos 10s 
de indole economics. En este ultimo ambito, la existencia de un sistema de comunica- 
cion de dabs economico- financier0 homogeneo y comparable, permite que la informa- 
cion contable que se genera en el mismo cumpla con funciones tan importantes como 
las siguientes: 

Permite medlr la gesb5n de ios administradores, 



En la economia otorga un medio para valorizar el exito en el uso de 10s recursos, 
10s cuales siempre son escasos, en f u n & -  de las necesidades de la sociedad. 

En este context0 e l  contador piblico provee con su labor cierta informacion 
con la cual verifica la razonabilidad de la informacion auditada, explicitando 10s resul- 
tados de su trabajo, y ademas es el consultor que sirve de apoyo a 10s niveles jerarqui- 
cos del ente en la toma de decisiones. La explicitacion del trabajo profesional que trata 
de incrementar la confianza en la informacion suministrada poi el ente, a traves de sus 
estados contables, se ve reflejada en la auditoria. 

Para la sociedad el auditor ejerce una funcion a traves de la cual expresa una 
opinion, como experlo independiente, sobre el informe con datos economico- 
financieros que presenta un determinado ente. 

El informe del auditor constituye una de las informaciones mas importantes 
que acornpanan a 10s estados contables, porque a traves del mismo el profesional 
emite su opinion acerca de la razonabilidad de 10s estados presentados, 10s cuales son 
utilizados par 10s usuarios para la toma de decisiones. 

Este informe, tambien cumple una funcion educativa, ya que muchos usuarios 
de 10s servicios profesionales y de informacion contable no poseen una comprension 
adecuada ae la naturaleza y caracteristicas de las funciones del profesional. 

En el desarrollo de este trabajo, se abordaron 10s temas referidos a.estos 
inforrnes del audilor, especialmente en lo referido a 10s lnformes de Revisiones limita- 
das de estados contables de periodos intermedios, lnforme de Manifestaciones de 
bienes e lnformes sobre Certificaciones de lngreso. 

En cuanto a los lnformes de Revisiones limitadas se efectuo una caracteriza- 
cion de 10s misrnos, realizando un analis~s comparativo de las diferencias existentes 
entre este tipa de informe, y el informe breve del audilor, el cual se resumio en un cua- 
dro que consta en el capitulo N02. 

Con respecto a 10s inforrnes de revisiones limitadas tambien se investigo la 
normativa vigente en el arnbito provincial, con referencia a 10s organismos de conlrol. 

Por otra parte, se analizaron las distintas fuentes de informacion referidas a 
10s lnformes sobre Manifestaciones de bienes v deudas, v las Certificaciones de Inare- - 
so. Estos tipos de informes, wnstityen uno de 10s trabajos mas sulicitados a 10s con- 
tadores publicos, ya que diversos organismos requieren la ernision de certificaciones o 
informes especiales. 

Es fundamental dislinguir 10s alcances y conclusiones que se pueden extraer 
de estos informes, dependiendo las mismas de las distintas tareas que puede realizar 
el auditor. Estas diferencias fueron estudiadas conforme a la norrnativa vigente de la 



Pmvincia de Mendoza, a traves de las resoluciones del Consejo Profesional de Cien- 
cias Economicas. 

La emision de certificaciones o inforrnes especiales referidos a las manifest* 
ciones de bienes, depende fundarnentalmente de la intention del cornitente respecto a 
la labor profesional que solicits, y de 10s procedirnientos que pueda aplicar el contador, 

Con respecto a las certificaciones de ingresos, el modelo que propone el Con- 
sejo, no contiene 10s requisitos estableddos por la R.T.N07 de la Federation Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas, yor lo wa l  se sugirio un rnodelo 
que se adecue a dicha normativa. 

Corno conclusion del analisis realizado, se expusieron diversos anexos con 10s 
rnodelos que sugiere actualmente el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de 
Mendoza para 10s lnforrnes de Manifestacion de bienes e lnforrnes de Certificacion de 
Ingresos, y con las propuestas alternativas de 10s inforrnes que se podrian ernitir, con- 
siderando 10s alcances que implica la confeccion de 10s misrnos. 

Finalmente, quiero resaltar que se han expuesto en el presente trabajo, algu- 
nos aspectos de la ternatica investigada, lo cual no significa haber agotado las posibili- 
dades de desarrollo de la rnisma. Esto es importante de destacar, porque considero 
que 10s docentes corno rnediadores que somos del aprendizaje, debemos poseer la 
capacidad de perfeccionarniento y actualizacion constante en nuestra labor educativa. 
Para ello necesariamente 10s educadores deben nutrirse de la investigacion continua, y 
de la generacion de nuevas ideas. 
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LAAUTONOM~ DE LAVOLUNTAD: OTRO PUNT0 DE 
CONVERGENCLA ENTRE EL DERECHO Y LA E C O N O M ~  

Marfa M n a  Tmno 
Rofesaa Nunla de lhbhxih al Derecho P h a h  
Facultad de Ciencim Emnhicas (U.NC) 

La vinculacion ente el Derecho y la Emomia ha pasado poi dintas vicisiludes a 
lo largo de las distintas +ocas, con dwersos makes, prevalenua, ocasos y renames de 
una sobre la ota. En el &ado actual de la relacion creemos que no puede ignorarse la 
@ka que nos propone el Andisis Emnomico del Derecho (AE.D.). Este nuevo enfcque 
implica revisar temas e instihaones que c r e i m  exdusiva o, al menos, esenaalmnte 
juridicas. Por ello, al katar el tema de la autonomia de la voluntad advertims que constibye 
un nuevo punto de convergenda enke el Derecho y la Economia'. 

La autonomia de la voluntad aiirma que la vduntad indkidual, la vduntad de las 
partes, tiene el sufidente poder jurigeno corn para regular 10s derechos entre ellas, y por 
tanto, lo que acordaron es ley y debe sar cumplldo. Cwrelato inmediato de asegurar que 
nadie m b r  que las ~artes m o m  susverdaderos dew, sus verdaderas n&ades, v 
por tangnadie pu& d a r k  una mejor soludbn de la que Alas pueden darse a si &. 
Sin embargo esta Arm& que casi parem una verdad de Percgwllo, jes realmnte tal?, 

€I tit~Ao & este babajo pa-draw el qie ulil'im el maestro Bustamante PJsina awd3 se 
r e f i ~ a l p a ~ m b . S i g u i e r r b l a b e c h a q i e ~ a b r i e c a e s p o s i b e n a n ~ ~ d v e r s & l ~  
cpre se plede mtew c u m  rm asa anverganda. BUSTAWTE ALSINA, Jage H, 'El 
Pa~miocanopuntodemnvsrgendadel Dersda y h E m i a ' ,  E.D.. To 131, &I. 951. 



j e s  realmente asi?, jpodernos duda?. 

II. UNA RESWESTA: EL TEOREMA DE COASE. 

Una pcsible respuesta podemos enwntrarla en el Teorerna de Coase, quien parte 
de soslener que frente a una situacion en que se plantea la posibilidad de una indernnizacion, 
la cuedon' radica en evitar un daiio rnayw. Seria deseable que las acciones que se 
intentasen sbio fueran aquellas en que se ganara m& de io que pudera perder&. A elegir 
arreglos souales sera necesario wnsiderar el efecto total que permiEra un carnbio en el 
enfoque tadiuonal. . ., 

De d o  sencillo el Teorema de Coase puede forrnularse asi: 

Sea cual fuere la asignacion inicial especifica de 10s derechos de propiedad, el resultado final 
sere eficiente sieypre y cuando la asignxibn inicial legal este bien definida y cuando !as 
partes puedan llegar a un acuerdo y aplicarlo sin costo alguno '. 

Por tanto, pueden distinguirse dos supdestos: 

1. Dada una situaci6n en que 10s wstes de transamion sean cero, se podria 
lqrar un resultado eficiente con independenda de la norma atribuEva de 
derecho e!egida; sin embargo, la norma e!qida afecta la distribution de la 
renta. 

2 Dada una situacion en que hay costes de bansadon, la solucion ei5aente no 
pude  lograrse con independencia de la norma juridica elegida, por lo lanto 
sera preferible aquella norma que reduzca al min im 10s efectos de 10s ccstes 
de transamion3 

Debe dvertirse que la intewencion estatal no acttia sin ccstes, que hay ccstes 
para este inte~encionism que no pueden ser desconocidos. 

. , .. :, 

Evidentemente, en el Teorema subyace la sncilla idea de que las partes 
involucradas podran llegar a negociar y a darse a si rnismas una solucion bptirna, &a que lo 
hagan en virtud de una vinculacion previa, o por una posterior, es decir luego que se haya 

2HIRSHLEIFER, &,y GLAZER, Amihai. "Microermomia, Tewa y Apf~cadones", 5'. ed, 
ba&~cidc poc Pilar Mascart SacnslAn, (Programas Educativos Mexlco  1994), pig. 521 

Conf MITCHELL POLINSKY, 4, "Introduccian a! Analisis Emnomim del Derecho", 
traducido por J.W. Alvarez Florez, (Anel- Barcelona- 1%), pigs. 24 y 25 La obra es 
interesante pues entiende que UM version mas cornplicada del Teorema proporclona vias para 
elegir normas juridicas cuando el mste de transaction es positiw, y advierte que 10s distintos 
supuestos que lrata en el libru pueden ser enfocados desde este aspato. 



produado dgun d h .  Ni m k  ni menos que sastener la ilea de que nadie, ni d Estado con 
su intervendonisno, ni el legislador con sus leys, ni siquiera un juez, podrim dar a las partes 
una respuesta mejor de la que ellas puedan darse a si mismas. Remccer y revalorizar la 
autonomia de vduntad de las parts c o m  reguladora de sus deredcs. 

Esta idea aparece tambien en Calabresi" aunque no an el m i m  contenido-, 
cuando entiende que el planteo de la as igndn le recur- estudiado p r  la rama de la 
emnomia del bieneslar da una respuesta badiaonal: la solu& del libre mercado, que 
presume aertos postulados Ms c o m  d que 'nadie N o r  que uno m i m  puede saber 
aquello que m k  le anviere'. Sera el mercado quien deadira si came o g r a m  (base), si 
televisores o caramelos (Calabresi), si acero o c a r d s  en una version rr6s vernkula o si 
manteca o catones en una version histMca5. Pero, segun Calabresi, en realidad de lo unico 
que p o d e m  eslar seguros, es de que la "gente algunas veces, c o n m  mejor por si misma 
lo que le convienem6. 

Para que cada uno sepa que es lo que mejor, lo que mas le anviene sera 
necasario, a h  para bs  economistas mAs liberals, algunos cuantas 'si": si 10s individuos 
& adecoadarrtente informados acerca de las distintas alternathas, si 10s precios reman 
los costos socials de prcducdon, si 10s precios cumplen esta funuon adearadarrtente, si 10s 
mnsumidores al adquirir pueden realizar una optima &inAon & altemativas, si el 
mercado estaen libre cornpetencia, si se kata de un mercado perfecto, etc. 

El mercado perfecto, bakdo p r  Smith en la Riqueza de las Nxbnes, luego 
definido sistemabcamente p r  Edgeworth y formulado en forma m k  completa pw Knight, 
requiere para una mmpetwaa perfects una selie le presupuestos: empresas tomadoras de 
predos, prcdudos h o m e o s ,  libertad de enbada y salida en el mercado, libre mvilidad 
de los recu rs  y mnodmiento prftxto7. En la prtAca, tal modelo se ha planteado corn 
irreal, pw elb s que preke hablarse de mercado puro, el cud cumple algunos de los 
presupuestos; aunque no todos. 

Pero,. . . hay v& "pros'. Asi, aun supmiendo la existenda de un mercado en 
equilibria, en mmpetenda prfecta, podria ser efiaente y sin embargo no necesarimnte 
contempla la equidad. Por ejemplo, todos los mercados podrian enconbarse en perfecto 
equiliblio, sin embargo muchas personas podrian carear de una renta suficiente para 
m p r a r  induso lo m k  nmsario Es que el equilibrb de mercado no pone en &n la 

'CALABRESI, Guicb, 'El Cafe de los A c d d M ,  hM& por JmqJim Bisbal (AM- Ba- 
1984), pigs. 83 y sgtes. 

5La versiivl de awro o cammelos correspond0 a lo manifestado pw el entonces Ministro & 
Ewnomia Dr. Alfredo Martinez & Hoz; mientras que la propuesta & manteca o cabnes es la 
tipica opcion entre pnducir para h guerra o para la paz y es atribuida a Mussolini cum& se 
dingia a 10s italianos duranle la Segunda Guerra Mundial. 

%ALABRESI,Gui&, op. cjt, &. 86. 
'MADDM G.S., y MILLER Ellen, ' M i c r o e m i a :  back& por Julio Cao Pando, (Mc Graw- 

Hill- M x b  1990). m. 284 y 285. 



idea de que en 10s hechos es difidl y a veces doloroso ser pobre, sino simplemente drma 
que "dadas las bajas rentas de 10s pobres, el libre intercambio les permite hacerlo lo mejor 
que pueden". Por ello, no es contradictorio defender esta idea y ofrecer ayuda publica a las 
personas que no pueden obtener una renta suficiente en ei mercado. Sin embargo, tambien 
es cierto que la inte~encion directa en 10s mercados suele tener mayores inconvenientes 
que ventajas. 

De aquella posicion de exhaltacion to!al y absoluta de la voluntad y de su pder  
jurigeno, propia de la Revoludon Frances, receplada por Velez (arts. 1137 y 1197), con 
imites acotados (arts. 21, 953, y 1167), pasando por la formulacion de la teoria general de 
ios hechos y actosjuridiws (arts. 896 y sgtes), donde el acento esta sobre la voluntariedad 
pues el x t o  involuntario no produce por si obligacion alguna (art 900): Iimitada 
estrechamente por la teoria de 10s vicios y por el sistema de las nulidades, se llega a otras 
posturas mas extremas. Se arriba a1 dirigismo, al intervencionismo, con leyes de distjnta 
indole y tematica, pero cuyo ejemplo paradigmatiw heron las leyes de control de 10s 
alquileres, de las cuales se ha dicho "que es la manera mas segura de destruir una ciudad, 
aparte de lanzar un bomba nuclearr8. El pindulo se movio enbe puntos extrems. Fue 
necesano que el Derecho buscara algunas alternativas, algunas posibles soluciones a fin de 
wntemplar o al menos contemporizar 10s intereses cilando la volunlad ha sido expresada 
por perwnas que no son dementes, per0 que en cierto modo tienen alteradas algunas de 
u s  facultades (rNimen para 10s inhabililados); o bien es la de aquellos que sin llegar a la 
incapxidad ya sea por sus condiaones intelectuales, wlturales o dificultades economicas, 
reauieren una ~roteccion esoecial wraue son "debiles" o necesilados; oersonas sue estan 
en'situad~n de explota&n besibn'sudjetiva); la revision del "pacta suni sewanda" en lanto 
las wndiciones oriainales han variado sustancialmente (teoria de la imprevision); Ileqhdose 
al ejemplo mas paradigmatico: la proteccion de 10s wnsumidores. 

iV-EL RENACER DE LA AUTONOMlA DE LA VOLUNTAD. LA NECESIDAD DE LA 
INVERSION WRANJERA 

Sin embargo, en la actualidad paredera haber renacido con herza inusitada la 
aillonomia de la voluntad, por eso, pareaera ser necesario al mencs cudonable que valor 
readquiere la autonomia de la voluntad a la luz de las modificaciones sufridas por t d o  el 
ordenamienlo jur idi i  y esencialmente por las nuevas posturas economicas que influyen sin 
duda sobre la interpretation de tal ordenamiento modificado o no. 

SFRANK ,Robert H. 'Miwoeconomia y Conducts", traducido por Luis Toharia, (Mac Graw- 
Hill- Mabid- 1992), pag. 43. 



Aqui.llos que no pueden ser conderados dbiles, o necesitados, pues tiencn 
conocindento, induso asesoramiento, per0 esiAn en sibacion divers 'deben ser protegidos 
por la l eg idan  o deben quedar librados al libre juego de la autonomia de la voluntad7. Asi, 
por ejemplo, el supuesto de ernpresas que no pueden ser consideradas debiles, incluso se 
@ria &ar hablando de "grandes empresas', consideradas en si rnismas y en su vdurnen 
de ventas, p r o  que en reladon con obas, nonnalmente exbmjeras, rnanejan una parle bien 
distinta del mercado. Se alzan fuertes voces sosteniendo que debe prirnar la autonomia de la 
voluntad, lo libremente pactado, lo libremnte querido. Es necesario asegurar el renacer de la 
vigenaa de la autonomia de la voluntad a fin de p'bilitar inversiones extranjeras, 
protegihdolas, asegurhdoles d curnplirniento de lo pactado, es necesario alejase de 
cualquier atisbo de intelvencionim estatal, y ni que dedr de la posible inlerferenaa de 10s 
jueces. 

Es innegable que la inversion exbanjera directa en el mundo en desarrollo 
desempefia un papel cada vez r n k  imporlante; pues 10s flujos a el dirigidos se 
cuadruplicaron enbe los afios 80185 y 92/93, llegando a 70 mil rnillones en 1994, 
concentrindose fuertemente en 10s paises de &a Oriental y el Pacifico por un lado, y en 
Am5iica Latina por el obog. Por oba parte, la primra ir61ad de la d m a  de 1990 ha &.lo 
tewo  de la intpcion m&a de distntas modalidades de inversion exbanjera en Am5rica 
LaCna y el Caribe. Sin embargo, un detaile importante a deslacar es que segun datos de la 
Cepal h u b  una fuerte Wrdida de padidpadon de capitales que tienen mayor inddencia en 
la inversih real en favor de aquellos de carkter especulativo y de m& alta volalilidad, que 
superabael70% antes de 1990 y llega a cifras cercanas al 50% durante 1992 y 1993". 

Bien se ha dicho que cuando se analizan las estrategias de desarrollo para 
America Latina se suele adolecer de un cierlo maniqueisrno, pues se reduce el tema a 
alternativas aparentemente incompatibles; se habla de crecimiento 'hacia adentro" 
estrategias aperturistas, de "laissez faire' o dirigisrno, de estructuralismo o 
monetarismo. Pero la realidad es rnucho mas compleja y la variedad de enfoques 
aplicados cubre un espectro de politicas y estrategias bastante mas arnplio, por lo 
tanto, no podernos lirnitarnos a un &lo paradigma. Por otra parte se reconoce un 
deterioro de la equidad que se evidencia mas en lo microeconomico, en el que 10s 
procesos de ajuste, de estabilizacion rnacroeconomica y de la reforma estructural que 
ha actuado corno un poderoso mecanismo de selection, han forzado a las empresas a 
adaptarse a las nuivas circunstancias regidas por las sefiales del mercado y las 

9BERGSMAN Joel, y SHEN Macdav~, 'La invem'h eximy'era dm& en b wises en dewmflo', 
m Revista Finmas 8 Desanollo, Did- 1995. pig. 6. 

"%A kx i n g m  nebs & capifah pwenientes del exteriw en el period3 1 0 -  1934 han 
superad3 m pmnejo la 50 mil m i l k  & aares a-, ciha m y  al period3 1987- 
1989 en qle fue inferior a kx 21 mil millonas & dbhres. VEW VASSALLO, A I q h  C, "/.R 

irwemISI& eMjera y el d d I o  compebaLo en W c a  Latina y el Caibe: en Revisla & b &gal 
60, d d m h  1996, &. 13. 



nuevas modalidades de regulacion de las aclividades prcduclivas. No resulta 
sorprendenle entonces que diferentes ernpresas hayan reaccionado de rnodo diversu y 
que haya sectores mas perjudicados que otros por 10s carnbios de las reglas del juego, 
especialrnente las orientadas a1 mercado internc, \as actividades que suponen un uso 
relalivarnente intensivo de servicios de ingenieria, ias ernpresas pequefias y medianas, 
y en general las ernpresas estatales. En cambo, 10s seclores dedicados a aclividades 
de exportation o basadas en recilrsos naturales, !os grandes mnglomeraaos 
nacionales y muchas empresas transnacionales han logrado adaplarse a ias 
carnbiantes circunstancias con mejores resultados ". 

Los inversionistas son exigentes a la hora de invertir; per0 lo cierto es que un 
Bma tan importante dentro del sisterna economico, estudiado tanto desde lo teorico 
wmo de lo empirim no tiene aun una expiicacion enteramente salisfastoria de cdmo y 
en vir!ud ae que se lornan ias decisiones de invertir un capi!ail2. Sin embargo, en 
general puede afirmarse que lo que lleva a inverur a una ernpresa, es obiener un 
beneficio, un mkirno beneficio, en tanto ello sea posible, que implica una conducta 
racional por parte de la rnisma respecto de !as posibilidades de produccion y del 
rne;cado13, tomandose en cuenta tambien ctos factores tales mmo la globaiizacion 
producliva e internacionalizacion financiera, la consolidation progresiva de reformas 
economicas e instituciona!, 10s programas de conversion de la deuda externa y 
privatizacionl4, etc. 

En aras de enunciar aigunas de ias pautas que atafien al derecho y que suelen 
adoptarse para tomar una decision racional sobre la inversion se pueden enunoiar: 

a, La mas tradicional de todas fue la rnano de obra barata de 10s paises en 
desarrollo, sin embargo, eslo ya no es tan decisivo teniendo en cuenta que 
debido a la induskializacion actual la mano de obra no es ya un insurno 
delerminante; 

b. El desempeiio emnomiw eficiente pues la inversion exkanjera directa tiende a 
seguir al crecimiento, no a dirigirlo; 

c. Proteccion juridica suficiente que incluye varios aspectos referidos al 
reconocimiento de 10s gobiernos respecto de la necesidad de proteger las 
inversiones extranjeras a traves de leyes que: 
c.1. garantizan el trato igualitario para las inversiones nacionales y extranjeras; 
c.2. prohiben las expropiaciones o garanlizan una indemnizacion pronta y 

suficiente cuando estas se efectuan; 
c.3, reconocimiento a 10s inversionistas extranjeros a recurrir al arbikaje 

international para solucionar las diferencias en rnaleria de inversiones. 

llROSENTHAL, Get, 'La evolucrin de las ideas y las pdiim para el desadlo", en Revis@ & la 
Cepal60, ddentxe & 1996, p$. 14. 

l2CARTER, C.F.,y WILLIAMS. B.R. 'Inverbrparainnovrw', WcbporVictw %nchez& &la, 
(Edciones Raip M& 1963), p$. 9. 

131bidwn, m. 48 y 4. 
14VERRVASSALL0. &@am C. op. d f . .  pig. 133. 
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Sin embargo, se sostiene que las reformas juridicas distan de ser wficientes . 
En numerosos casos, las leyes todavia permiten implicitamente la expropiacion de 
bienes de inversionislas por razones arbitrarias15. 

V. NUESTRA OPINION 

Compartimos la idea de que atraer inversiones es importante, en la medida en 
que nose lo haga indiscriminadamente, en la rnedida de que no se trate de capitales de 
wrto plazo altamente especulalivos, lendencia que se viene marcando en 10s paises 
lalinoamericanos. En consecuencia tambien afirmamos que sera necesario el 
reconocimiento de la voluntad de la partes y de la libertad de mercado. Pero tambibn 
creemos que es necesario recordar algo que usualmente se suele olvidar cuando se 
habla ligeramenle desde el derecho de la economia o desde la economia que pretende 
diclar las normas juridicas: si bien el mercado es uno de 10s pilares de la economia de 
mercado, no debemos olvidar que el intercambio esta dentro wyo. Por otra parte, el 
inlercambio, para ser tal, debe ser libre, voluntario y debe satisfacer a todas las partes 
involucradas. Pam la economia, el comenio voluntario es el que beneficia a las 
dos pates 16. 

Asi que 'lo mas importanle no son 10s eslalutos, regimenes o cbdigos 
nacionales en el tralamienlo de la inversiones externas. Tales regimenes constiluyen 
uno de 10s elemenlos del andamiaje institutional que deberia cubrir desde el cribado de 
10s recursos que ingresan del exlerior, con criterio macroeconomico y de promocion de 
la inversion real, hasta la creacion de un sislema radonal eficiente de innovacion. Esle 
sislema deberia integrar empresas, instituciones y normas en el marco de una politica 
activa de lransferencia aprendizaje y absorcion lecnologica, a partir de las 
contribuciones potenciales de las empresas lransnacionales y de las inversiones 
extranjeras que antidpe una mayor capacidad de innovacion y desarrollo lecnologico 
endbgeno"'. 'Es necesario fomenlar de manera eficaz la inversion en la genle y de 
caulelar que el ingreso de fondos externos se dirija hacia inversiones produclivas'18. 

Alejarnos de posluras maniqueislas implica entender que deben promoverse 
las inversiones extranjeras, las que Sean productivas; que defender la libertad de 
mercado no es no legislar o hacerlo en inter& de 10s poderosos; que proleger el 
mercado es legislar para el intercambio volunlario que salisface a lodas las partes 
involucradas; que proteger el rnercado es legislar reglas claras; que la voluntad de lss 

l5Conf BERGSMAN, Joel y SHEN, Xiaofang, op. a%, &. 7. 
16HIRSHLEIFER, M , y  GAZER, Amihai, op. a%, &. 408. 
'?/ERA- VASSALLO, Ale]& C . op. d, &. 1QI. 
lBFFRENCH- DAVIS, Ricardo, " W i h  r m w m k i c a s  p a  el credfrimto', en R&$ de la 

CEpd 60, ddmbe 1996, h. 21. 



partes es importante; pero tambien la legislacion lo es, que el Estado tiene y debe 
ejercer su poder sin que ello signifique sei dirigis!a. Es recordar con Coase que la 
justicia influye directamente en la actividad economica; de alli la importancia de que las 
Cortes adviertan las cansecuencias de sus sentencias. Es soslener que hacen falta 
jueces justos de quienes 10s jusliciab!es puedan predecir razonablemente sus 
resoluciones. 







INDUSTRLA MANUFACTURERA EN MENDOZA: 
CONCENTRACION Y DEMANDA LABORAL INDUSTRIAL 

Zulema T a n a s &  de P~acentini 
Prof  TIN^ E m  a c!e la E m  v Ownman mstm 

El presente trabajo tiene por finalidad aplicar algunos conocimientos de la Teoria 
Emnomica, de la Estadistica y de la Emnometria al estudio de aspectos relacionados 
con sectores industriales seleccionados de la Provincia de Mendoza. El primer enfoque 
se refiere a concentracion industrial y el segundo, al estudio del mercado laboral. 

La informacion disponible ha sido extraida de 10s censos industriales economi- 
cos de 1974,1985 y 1994 con datos de 1973,1984 y 1993 respectivamente. 

En primer lugar se hace referencia al marco teorico que subyace en cada as- 
pecto investigado. Los alcances de 10s resultados obtenidos estan sujetos a las restric- 
ciones que surgen de 10s datos disponibles. 

Es importante senalar que el inleres por analizar temas de Organizacion Indus- 
trial es cfeciente en el ambito de la investigacion te6rica y empirica. La tendencia que 
se observa en todo el mundo es que el crecimiento de la actividad economics va acom- 
pariado de un aumento en la concentracion del poder economico en 10s distintos mer- 
cados, Es conveniente conocer estas situaciones y adoptar las medidas pertinentes 
para tratar de corregir las conductas monop6licas con medidas adecuadas de politica 



econornica. En este sentido, garantizar la liberlac y aper!u:a de 10s mercados mctribu- 
ye a reducir !as practicas cclusivas y mcnopolicas. 

Con respecto al rnercadc de tabajo asociadc can los sectores industriales se- 
leccionados, se propone estudiar funciones de dernanda !ahoral para delerminar e!asti- 
cidades y su compcrtamiento en el pericdo analizado. 

Es!e tabajo representa una parte de un proyecto de investigation mas ampko 
con ccnlinuidad en e! tiempo. Tiene ccmo antecedeoies otos es!udios soke las ma- 
nufac!uras mendocinas que !arnbien es!an basadcs en los datos censales y, ademas, 
otras inres5.;aciones paralelas sobre f~nciones de prcducci0n, ccncentacion de per- 
sonal y crganizacicr, juridica de la industria. 

El area gecgr2fica de referencia es !a provincia de Mendoza sin deszgregar per 
departanlento. 

II. AaLIS iS DE #LA ESTRUCTURA CENSAL INDUSTRIAL 

11.1 ALGUNOS CONCEPTCS !F\.IPOFIT,APJTES 

Es mreniente presen'ar brevexente algunos conceplos utikzados en e! relevamiento 
m n s l  y en las encues!as indusb-iales muilles rea!izadas por e! instlh~!o Nadona! de 
Es!adisticas y Censos (!NDEC) en conjunto ccn !as Diraicnes de Estadistiras pr~vixiaies. 

Unidad censa! 

La unidac de cbeexacjon u?'lizada en e! Cens: I'iaconal Eccn6rnico 1W4 (CNE'94) 
para ampletar !as cuesionarios ha gdo el !ocal. Se entiende POI h a !  a !do espacir? f!%w 
aiddo o separadc de ctros, que frle criginalmente csosbtiido para desarrcilar acividzdes 
mncrnicas, c y e ,  no habiende sido construido mo ese fin: fue uBlizado para e! desarcllo 
3e 3bLdidAes eccnomicasdurante e! operaLve ensa!cl! 

- 
t n  un local, una empres pude desaim!!ar divers= ac$vidrrles, que weden 

d3Skaree en principak, ssecndarias y aux;/ja:a. 

?as dos primeras son ias qce sc realizzn mi: e! fir, de prduci: bienes o eer:idcs que 
se d ~ t i i l ~  a ekas unidzdes prdictvas o a !a dernanda final. Se wnsiderz mrnc pincipa!, 
a !a l i e  aporta l o  m2yc~s  ingre%. 

En cambia, las ~Lvidadcx auxiliares se !leva1 2 cab stlo corn  apyc a las 
achidades prindpales y secundariaj de !a ernpresa. Es!as actiridades pueden sc: de 



c a r W  administrafivo, c o m p u M ,  promodon de ventas, transporte, almacenamiento, 
reparaciones. Cuando un local se dedica exdusivamente a las acCvidades auxiliares (y pw lo 
tanto no fene ingresos), constihqe una unidad auxiliar de los dem& locales de la empresa. 

Valor de la production 

Cornprende, para el pericdo de referencia, ks ingresos por ventas de bienes 
produados, la variacih de existendas de prcductos terminados y en proceso; 10s ingresos 
por babajos induskiales realizados sobre materias primas de terceros y la reparadon de 
maquinarias y equipos que pertenecen a terceros; la prcduccih de inrnuebles, maquinaria y 
equip para uso propio; 10s ingresos devengados por otras &idad@ tales c o m  p r M h  
de servicios, cornisones percibidaspor ventas de sewiaos de terceros, venta de electriddad, 
ingresos por trabajo de consbxibn y el margen b ~ t o  generado por actividades 
axnerd&. 

Consumos intermedios 

Comprende, para el pericdo de referenda aiio 1993, el & de rnaterias primas o 
rnateriales consurnidas para la producdon de bienes y servidos; alquiler de inrnuebles y 
otros costas tales m energia elMca, gas y agua; correo y tekfom; combuslibles y 
lubricantes; rnantenirniento de edifia'o, equips e instalxiones; fletes; alquiler de rnaquinarias 
y equip;  honorarios p r o ~ n a ! e s  y thicos; servicios de cornputxion; publiddad; 
vigilancia; limp'ieza; viafms; mvildad y seguros; u61es y materials de oficina; licencias, 
franquiaas y derechos; sewicios indu&iales; agencia de personal temporario; entre oolros. 

Valw agregado bruto 

Es la dlferenda entre 4 valor de la prcduccion y 10s consum intermedios. h p r e n d e  
la remuneration al olrabajo, impueslos, amortizadones, intereses, rentas diirencias de 
cambios en el excedente de explotaion (antes &I pago del impuesto a las ganancias). 

Dicho censo consta de varios capitulos, pero para esle estudio se han tornado 10s 
siguiented2? 

a. Personal ocupado remunerado durante el atio. Regiska la cantidad total de 
personal ocupado rernunerado en el establecimiento, el ultimo dia de (rabajo de 
cada uno de 10s meses del ario, discriminado entre jornalizado y mensualizado. In- 
cluye tambien a qlrlen en dicha fecha no trabajo por limncia, enfermedad, inasis- 
tencia, suspension u otra causa circunstancial. 

a.l. Personal remunerado: comprende a las personas que trabajan en el estable- 
cirniento en relxian de dependencia y perciben por ello un sueldo o jornal. Se in- 
cluye en este conmpto el personal contralado a termino y 10s familiares de 10s pro- 



pie!arios que perciben una remuneration fija. No incluye a !os trabajadores 2 domi- 
cilio, contratistas y subconkatistas. 

a.2. Perscnal~ornal~zadc: comprende a! personal cuya retribution se es!ab!ece por 
hora o pcr dia. 

3.3. Personal rnensualizado: comprende a! persona! cuya retribuciin es mensua!. 

b. Remuseracion a1 trabaio durante el atio. Corncrende el monto total de las remu- 
::eraciones devengadas por el persona! durante e! aiio, a h  cuando !a totalidad o 
parte de e a s  nc hayan sido pagadas denkc de! afio. 

c. Materias primcs, materic!es, envases y demas egresos del atio 

c.!. bAa!erias primas, rnateriales y envases: se valban a! precio que resulte de divi- 
dir el monto de las compras de! ano, por la canMad ccmprada. Se computa el valor 
de ias mrnpras puesbs e:: fBSrica e incluye ics gas$s de kansporte, seguros, re- 
carGos ylo derechos de importation, irnpuesto (Iw y otros) y otros gastos que 
acumu!e el valor de cxmpra, except0 intereses devengados por financiamiento. 

Se restan 10s descuenlcs come;cia!es. 
No se ccnsideiail ios sutsidios iei-ibidos. 
No se inc!uye el valor de 12s ma!e!ias primas, materiales y envases adquiridos 
oero no utilizados du:an!e el aiic. 

c.2. Cornbusi?b!es y lubricanfes: incluye el valor de o s  combus!k!es y !uSrican!es 
~Nizzdos durante e! a50 para transpcrte ylo para generar fuerza mctriz, calor o va- 
por. Fin inclnye e! combus!ib!e que se utilice mrno materia prima en alguno de 10s 
prkesos productivos desarrollados en e! es!aSlecimien!o. Se va!han como lzs ma- 
!e:ias  rima as. 

c.3. Energ2 Electrica: "cm"~-~dn , ,,,,,,,, , e, I \-al,, nr de !a energia elecbica ug!izada durante el 
ail0 ya sea mmprada o recibida en transferencias. Se valua segun el va!or de c c m  
pra (incluyendo IVA, ctros impues!os, etc.) y sgun  !a bansferida a las tarifas vi- 
gentes en !a zona durante el period0 de la transferencia o, en su defecto, s e g h  ei 
valor de iransferencia asentado en libros. 

c.4. Trabajos realizados ?or krreros: mmprende el mon!o devengado a favor de 
tercercs, ya sean contrafistas, subcontratistas, talleristas ylo trabajadores a domici- 
!io, por Vabajos rea!izados du:an!e el aRo con materias primas, materiales, partes o 
piezas de propiedad de! establecimiento informante. 



c.5. Fleies: comprende 10s fletes contratados a terceros durante el aiio por traslado 
de productos elaborados o en proceso. No incluye fletes pagados por materia pri- 
mas recibidas. 

c.6. Valor de compra de /as mercaderias vendidas en el mismo estado que se han 
adquirido: incluye exclusivamente el valor de compra de 10s articulos vendidos du- 
ranle el aiio. 

d. Produccion e ingresos durante el aAo 

d. 1. Productas y subproductas: debe valuarse al precio que resulte de dividir el 
monto de la facturacion del aiio por la cantidad facturada. En el valor de la factura- 
cion se consideraran precios de venta en fabrica, condicion de contado, incluyendo 
el valor de 10s envases no recuperables y 10s impuestos (IVA, impuestos internos y 
otros impuestos indirectos). 

11.2. SECTORES SELECCIONADOS E IMPORTANCIA 

Para efectuar el analisis se seleccionaron por su importancia relativa 10s si- 
guientes sectores: Destilados de Peholeo y Sustancias Quimicas; Fabricacion de Ma- 
quinarias y Equipos (incluye 10s de Oficina) y Elaboracion de Alimentos y Bebidas. Los 
datos sobre partic~pacion relativa fueron obtenidos de 10s Censos Economicos de 1974, 
1985 y 1994, a partir de valores en australes constantes de 1970, para hacer compara- 
b l e ~  10s resultados. Es importante destacar que en 1973 esos tres sectores abarcaban 
el 97,3% del valor bruto de la produccion total de la Provincia; en 1984, el 93,1% y en 
1993, el 87,9%. 

En conjunto ha disminuido su participacion en casi un 10% en el transcurso de 
20 aiios. Esto es indicador de cambios en la composition de la produccion industrial de 
la Provincia aunque se ha mantenido el ordenamiento de 10s sectores por su importan- 
cia relativa. 

El Cuadro 1 muesha el cambio operado en 10s tres principales sectores. Ali- 
mentos y Bebidas continua siendo lider en participacion, aunque su participacion se ha 
reducido casi a la mitad ente 1973 y 1993. El sector de Destilados del peholeo y sus- 
tancias quimicas ha crecido en forma constante desde 1973 a 1984. Aumento tres 
vews en este period0 y enhe 1984 y 1993, un 27,4%. En cambio, Fabricacion de 
Maquinarias y Equipos se increment0 enormemente desde 1974 a 1985, mas de diez 
veces. Pero su participacion cae en un 6% entre 1984 y 1993. 



CUAORO 1 

PARTICIFACION POR SECTORES OEL VALOR BRUT0 OE PROOUCCION 
INDUSTRIAL E INDICES DE VARIACION A PRECIGS CONSTANTES DE 1970 EN 

LOS CENSGS DE 1974.1985 Y 1994 

Alimentos y bebidas 

FUENTE: ElzSa~cion prcpia mn datos censales de INDEC prcpxciomdos por la Direccijn & 
Estadislicas e !nvstigacione$ Ecnnomicas, Gobiemc, de Mendoza 

Los irrdices de variadon de la prodoccion fisica sefialan un cambio, en 10s veints 
aios transcurridos entre 1973 y 1993, del 27,9% para toda la induslria provincial. Sir1 
embargo, en el conjunlo de 10s tres principales sectores analizados, lavariacion h e  de 
24,2% que representa un promedio del cambio ocurrido en cada unc de 10s tes  secto- 
res en e! mismo lapso. 

En e! Cuadro 2 se observa el carnbio porcen!uai del numero de establecirnien- 
tos entre 10s dos ~jltirnos censos. 



CUADRO 2 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRJALES DE 
MENDOZA ENTRE LOS CENSOS DE 1985 Y 1994 

establecimientos en el period0 1984193 

FUENTE: Elabraribn pmpia m datos censales de INDEC pqxrciona&s wr  la Direccion de 
Estadisticas e lnvestigacianes Economicas, Ghiemo de Mendoza. 

E! nhmero de establecimientos indnstriales disminuyb entre !9&l y !993. La ra- 
zon intuitiva puede ser la aplicac%n de la Ley de Promocion Industrial, que ha provosa- 
do !a migration de ernpresas hacia !as provincias vecinas. Esta situacibr! se manifies!a 
sc!o en el sec!or Agroinc'uskia!. En cambio, Destilados deI Petrc!eo y Sustancias Qui- 
micas ha crecido casi en :n 150%. La priva!jzacion de Y.P.F. y el surgimiento de nu- 
merosas ernpresas petroquirnicas en la Provincia han impulsado este crecirnien!~. La 
induskializacion de maquinarias y equipos pricticarnente ha experimentado un leve 
aurnento en su nurnero, pero probablemen!e ha variado en su composition y esiruc!u- 
ra productiva corno ya se vera mas adelante. 

Dada la importancia de 10s sectores elegidos, 10s cuales siguen siendo iradicio- 
nales en la indudria mendocina por el lugar que ocupan, en 10s siguien!es puntos se 
dedica la atendon al es!ildio de estas nanufacturas. 



CUADRO 2 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE 
MENDOZA ENTRE LOSCENSOS DE 1985 Y 1994 

establecimientos en el period0 1984193 

FUENTE: Elabracion propia con datos censales ch INDEC prcyorcior!a&s por la Dimion de 
EsMisticas e Investigaciorm Economicas, Gobiemo de Mendoza. 

El nune:c de establecimientcs industriales disminuyj ente 1984 y 1093. La ra- 
zon intuitiva puede ser la aplicasicn de la Ley de Promi6n Industrial, que ha proroca- 
do la migracior! de empresas hacia las prnvincias vecinas. Esta situacion se manifiesta 
sc!c en e! sector Agrcindusbial. En cambio, Oestiladcs del Petrolec y Sustancias Qui- 
micas ha crecido casi en un 150%. La privatjzaci6n de Y.P.F. y el surgimientc de nu- 
merosas empress petroquimicas en la Prcvincia han impulsado este crecimientc. La 
industrializacion de maquinarias y equipcs pr2cticamer!!e ha erqerirrentado un leve 
aumento en su numerc, perc probablemente ha variado en su composition y estruch- 
ra produc9a cow ya selvera mas adelante. 

Dada la importancia de 10s sectores elegidcs, 10s cuales siguen siendo tradicio- 
nabs en la industria mendocina por el lugar que ocupan, en 10s siguientes puntos se 
dedica la atencih a1 estddio de estas nanufacturas. 



lil. CONCENTRACION INDUSTRIAL(? 

E! objeho de este paragrafo es e! de aplicar a!gunos de !os cmn~p!os teoricos 
basicos de concentacion industrial y tratar de interpretar los resu!!ados cor: !as limita- 
ciones que presentan Ios dabs disponibles. ?a idea es pode: de!inear, en !o posible, el 
pefi! de !a estruc!ura productiva de las achidades mrrespondie~tes a !os kes secto~ 
res industrirles seleccionados. En el punto siguien!e se hace una breve referencia a !os 
principales aspec!os t&ricos sobre concentracion industria!, el cua! :epresen!a un 
capitulo importante de  estudio -2s amp!io de !a Grg2r:izacibn lndstriai. 

La Organization Industria! se ncupa de analizar e! funcionamiento de 10s distin- 
!AS mercados y su es!ruc!ura; en especial de aquellos aleiados de! modelo competitiro 
de !a Teoria Economics y toma a este Cltimo como mar? de referencia. 

En l a  reaiidad es bastante comirn obsewar indusirias o rnercados en-ios ciales 
existen pocas ernpresas grandee que manejan !as can!idades y !os predos a 10s cuales 
los consumidores tienen axeso y el res!o de empresas mas pequeias, si existen, 
deben aceptar sus ccndiciones. ?or esto, 3 cappitulo importante de !a Grganizacibn 
indusiriai es ei estudio de la concentiacitil economica en ios mercados o industiias. En 
genera! en este terna, el terrnino indcstrial abarca a !odo tipo de actividades prodneto- 
12s de bienes y servidos. 

Ante !odo es convenienb definir algunos terminos que resu!!an importantes para 
la correcta interpretation de lo que se va a estudiar sobre el terna de concentracib:, 
industria!. 

I~dustria tdrica: comprende a un grupo de productos facilmente suslikibles y a c e -  
sibles 2 un grupo combn de compradores y, a la vez, sustitu!os relativamente !ejanos de 
10s prodcctos q% no esten inclcidos en !a industria. 

Rrma o empesa: es aquella que produce un producto prindpal comun o grnpn de 
productos sustitutos entre si. Puede estar mnstikida de una o varias p!antas Oajo un 
propietarlo comBn. Ee5nida as!, cada empresa forma parte de m a  indus!:ia tejrica. 

Estos dos coneptos son utilizados por la teoria a !os efectos de ddnir e inler- 
pretar las diferentes medidas de concentracion que pceden calcularse. 

III.1. a. Medidas de concentracion y propiedades 

En forma amplia se dice que una industria es concentrada cuando unas pocas 
lrmas deten!an una alta participacion en e! total del mercado al que pertenecen. A fin 



de cornparar 10s distintos grados de concentradon enhe !as industrias c rnercados en 
un momento dado o en la mlsma industria n rnercado a traves del tiempo, se usan 10s 
indices de mcentracicn. El propositc de estos indices es el de proporcionar rnedidas 
que precise:: el grado de wncentracion industrial. Es posibie rnedir la wncentraci6n 
industrial medianti la utilizaci6n de diferentes indices aplicados a cada industria que se 
pre!ende estudiar, de modo que, surgira un ordenamiento de las industrias de acuerdo 
w n  el indice aplicas'o que puede ser igua! c diferente. 

Existen wndiciones especificas o propiedades qiue deben reuni: 10s indices de 
ccncentracion para que efectivamenle cumpian con el proposito de cumparar !a con- 
cenhacion entre industrias. En este sentido, deben s4r sensibles tanto 2 los cambios en 
la p:cpc:cion qlie representan las ernpresas mas grandes sobre el tcta! del mercado 
como a las variaciones del numero total de empresas qus Ic integra. 

Para calcu!ar lcs indices de wncenbacion se utilizan diferentes agregdas ew-  
nomiws que rnanejan las firmas, !os cuales pueden ser: monto de ventas de un de!er- 
minado periodo, valor de produccion, volumen fisiw de produccion, capital invert'do, 
personal ccupadc, etc. En general, se seleccicna la variable cuya informacion es m i s  
ccnfiable desde el pun!o de vista eccn6mico y estadistix y apropiada para 10s fines 
que se persiguen. 

Se puede hablar de medidas de concentraci6n iineales y lambier, de medidas 
que son bunciones convexas de las prcpcrciones de las empresas en sus respecb:os 
iilercados. 

Medida lineal: Un indice iineal es el que refleja la participxion agregada de las m 
empresas m k  grandes denkc de !as n ernpresas del mercadc ( rn : n ). Se tra!a de 
un indice discreto. El mas uSIizado es el que indicz el porcentaje agregado de !as cua!ro 
firmzs mas grandes SOD- el !o!al de la industia: 

donde: 
a, = cuotz de mercado de 12 empresa i 
q, = rnonto del agregzdo de la empresa i 
Q = rnonto de! agregado total de la industria 

Medida convexa: Se hata de una hncibn wntinua cuya represenlacion grakca es una 
cuwa cunvexa al origen de 10s eies cartesiancs. Los indices que refiner: estas caract* 
risticas son: el indice agregado de Herlindhai y el de En!ropia. 
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bucion de un agregado enbe un determinado porcentaje de empresas del rnercado. De 
ahi que no determine el grado de conwnbadon en el senCdo del poder que detentzn 
!as empresas m k  grandes sobre la acluacion del mercado. La curva de Lorenz es la 
represenlacion grafica de un i n d i ~  lipim de desigualdad. La diagonal sehala !a situz.- 
cion de igualdad en la distribucion. En e! eje horizontal figura el % acumulado de !as 
firmas ordenadas de mayor a menor, que poseen un x% acumulado del agregado em 
n6rnico seleccicnado, el cual figura en el eie verlkal. Mientas mas alejada de la diago- 
nal se encuenlre la curva de distribucion de Lorenz en una industria delerminada, ma- 
yor desigualdad refleja. Sin embargo, el poder de hacer pr6ctic.a~ monopolicas que 
puedar, !ener en el mercado las firmas que lntegran 10s dados porcenlajes del agregado 
econ6mico seleccicnado, no queda reRejado en este i~didice. 

?or ejemplo, en una industia donde el 40% de las empresas posee el 80% de la 
variab!e seleccionada, y exislen en lolal 10 empresas, es mas mncentrada que otra 
industria donde se presents la nisma siluacion per0 el namerc de empresas que la 
integran es de 50. En ambs casos el indice de desigualdad es el mismc perc la con- 
centracion es diferenle porque en la primera industria son cuatro las empresas que 
tienen mayor poder para manejar las variables del mercado. En carnbio, en la segunda, 
ese 40% represen!a 20 firmas y en este cam es muy diflcil que puedan dorninar el 
mercado poniendose de acuerdo en precics y!o canCdades para realizar practicas 
monopolicas. En otras palabras, solamenle si se conoce el n h e r o  de empresas del 
merc.ado es pclsible decir algo sobre mncentracion economica a parCr del conocimienlo 
de un indce de desigualdad. 

Exisle o!ra medida de desigua!dad, el meficiente de Gni el cua!, en el conlexto 
de las medidas de concentradon resulla de! cocienie en!re la su~erticie ocu~ada @or la 
cuva de Lorenz y !a de la diagonal de igua! distribucibn. Esle inice es igual'a la uhidad 
cuando lodas las empresas tienen la misma dimension y es superior a la unidad a me- 
dida que aumen!an los niveles de ccnwn!racion 

No obslanle que no delerminan grados de concentracion, lcs indices de desi- 
gualdad es!an relacionados con los de xncenkacion. Una de estas relaciones es la 
siguienle: Cuando se conoce el indice de Lorenz lo que se pede decir es que, dadc el 
mismo grado de desiguzldad, es mas mnmntrada la industria ccn menor n 9 ~ e r o  de 
empresas. 0 inversamenle, dadc igual nlimero de empresas, una mayor desigualdad 
se ccrresponde con un mayor grado de concnntracion, medida segun el indim de las m 
empresas mas grandes del mercado. ?e:o si no se es!ab!ecen es!as reladones es 
imposible decir algo sobre conmnbacion econjmica con el solo conocimienlo del grado 
de desigualdad que tenga una delerminada industria. El dalo importante que hay que 
mnocer es el numero total de empresas del mercado. Tambien el indice I, que mide el 
prcenlaje del aregado er: manos de las m pincipales fimas esta relacionado cor: 
otro indice de desigualdad que se define como el mienle entre la dimension promedio 
de las m empresas mas grandes (a) respeclo de ! z  dimension prornedio de! lolal de 
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bucion de un agregado entre un determinado porcentaje de empresas del mercado. De 
ahi que no determine el grado de concentracMn en el senEdo del poder que detentan 
las empresas mas grandes sobre !a actuacicn del mercado. La curva de Lorenz es la 
representacicn grafica de un indice tipico de desigualdad. La diagonal sehala !a sitdz- 
cion de igualdad en la distribucion. En e! eje horizontal figura el % acumulado de las 
firmas ordenadas de maycr a mencr, que pcseen un x% acumulzdo del agregado ecc- 
n6micc seleccionado, el cual figura en el eie vet3cal. Mienkas mas alejada de !a diagc- 
nal se encuentre la curva de distribucibn de Lorenz en una induskia determinada, ma- 
yor desigualdad refleja. Sin embargo, e! poder de hacer pradcas rnono@licas que 
puedan tener en el mercadc las firmzs que integran 10s dados porcentaies d l  agregado 
econbmicc seleccicnado, no queda reAejado en este indice. 

Por ejernp!~, en una indusbia dcnde el 40% de lasempresas pcsee e! 80% de lz 
variable seleccionada, y existen en total 10 empresas, es m8s wncentrada que ctra 
industria donde se presenta !a misma situacijn perc e! numerc de empresas que la 
integran es de 50. En zmbs  cams el indice de desigualdad es el mismc perc lz x n -  
centracion es dferen!e porque en la primera industriz son cuatro las empresas que 
tienen mayor poder para manejar las variables del mercado. En cambio, en la segunda, 
ese 40% represent2 20 firmas y en este caso es muy dAci! que puedan dominar el 
mercadc pcniendcse de acuerdo en predos y!o czn6dades para realizar practicas 
monop6licas. En otras palabras, mlamente si se conoce el numero de empresas del 
mercado es posible decir algo sobre ccncentracion economics a partir del ccnncimiento 
de i r :  indce de desigualdad. 

Existe ctra medida de desiguzldad, el coeficiente de Gni el cia!, en el xntextc 
de las medidas de concentradjn resultz de! ccciente entre la supe,$cie ccapada per la 
curva de Lorenz y !a de la diagonal de igual distribuciin. Este indice es igual a la unidad 
ouando tdas  !as empresas tienen la misma dimension y es superior a lz unidad a Ke- 
dida oue aumen!zn 13s civeles de concentraciic. 

Nc obstante que nc determinan grados de ~ncentracion, 10s indices de desi- 
gualdad estan relacionados con 10s de wncenkacion. Una de estas relaoicnes es !a 
siguiente: Cuando se ccnoce el indice de Lorenz lc que se puede dedr es que, dadc e! 
m i s m  grado de desigualdad, es m L  concentrada la industria ccn menor numero de 
empresas. 0 inversamente, dadc igual n h e r c  de ernpresas, una maycr desigualdad 
se corresponde con un mayor grado de mnw-ntracion, d i d a  segun el Indice de las m 
empresas mas grandes del mercado. Pero si no se es!zblecen estas reladones es 
imposible dedr algo mbre concentration eccncmicacon el solo conocimiento de! grado 
de desigualdad que tenga una determinada indusbia. El dato importante que hay que 
conocer es el nhmro tc!al de empresas de! mercado. Tambien el indice I, que mide el 
prcentaje del qregado en mancs de las m pincipales Emas esta relacionadc con 
3b3 indice de desiguahlad que se define como el cociente entre la dmensio1: promedic 
de las m empresas mas grzndes (8) respec!o de !z dimension promedo de! total de 



empresas de la industria (A). Es un indice dedimensio:: promedio :e!ativa ( &/A). En 
este cam, el indice !,,; es igual a1 proddclo de las m empreszs m i s  grandes por e! 
indice de dimension promedic rela!iva ( A13 ) djvidido por el numeic tots! de embresas 
de la industria n . Dada la dimension de la industria, un valor mis  alto de !a diqensiin 
promedio re!a!iva, significa menor n0mero de firmas y por lo tanto indica mayor con- 
cen!rzcion segun e! indice I,,,. 

Ill.1.d. Interpretation de 10s indices de concentracion 

Los indices de concen?racion se pueden in!erpre!ar s e g h  cuiles Sean las ba- 
ses ufilizadas para las mediciones: 

d !. CogcentradOn por firzzs o po i  plantzs. 

De acuerdo con las definiciones de i-dus!:ia y firma tecricas, corno puede haber 
Ermas con una so!a planta y!o empresas mulbp!an!as den!ro de una industria, 10s indi- 
ces calculados s e g ~ n  la x idad firma pueden ser iguzles o mayores que 10s calculados 
con !a unidad planta, nunca menores. En el caso que sea igua!, cuando el n~jmero de 
Ermas coincide con el nlmero de plantas de la industria, 10s indices son coincidentes. Si 
e! numero de plantas supera al de firmas, cuando existen enlpresas multiplantas, e! 
indice segun el nOmero de plantas indiaari rnenor concentracion. 

d2. Concentr~c!bn po: ind~strias o po: producios 

Si !as clasificaciones de induslrias y de empresas coinciden con las de !a indus- 
tria y empresa !eoricas, ios indices calculados son iguales en !as dos si!uaciones. E! 
problerna se plantea cuado las clasificaciofies de !as industrias del censo no respon- 
den alas de la indus!:ia!eorica. En esbs casos, los mas comunes a la horz de analizar 
la information disponible, !os indices son diferentes. Si la industia de censo adolece de 
excesu de inclusion (9s snperinclusiva porque abarca produc!os no sus!i!u!os cerca- 
nos), !endra un indice de wncentracion menor que e! ca!culado por productos sustitu- 
tos cercanos. En cambio, el indice por industria sera mayor que el ca!culzdo por pro- 
ductos sustitutos cercanos, si la industria de censo adolece de defect0 de inclusion 
(excluye a productos sus!itu!os cercanos). 

Otro aspect0 importante de destacar en !a interpretacion de 10s indices de ccn- 
cenlraci6n es e! de !a determinxion del ambito del mercado donde acDan las empre- 
sas. Es decir, las empresas pueden estar localizadas en un determinado Iugar geogra- 
fico, por ejemplo la provincia de Mendoza, per0 e! Ambit0 er: el cual co!ocan su produc- 
cion puede ser mas arnplio, y en es!e cam importa la dimension de este dltirno mercado 
a 10s efectos de calcular 10s indices de concentracion que efectivamen!e muestren la 



estruclura del mercado en el cual desenvuelven su actividad comerciafizadora. Si acaso 
lo que se quiere conocer es el poder de la empresa en el mercado de insumos, po: 
ejemplo, de mano de obra o materias primas, quizas el ambito mas apropiado puede 
ser el de la Provincia. Por lo tanto, la validez de 10s indices de concentracion economica 
en cualquiera de las variables seleccionadas depende de que se determine correcta- 
mente la dimension del mercado donde desenvuelve la ernpresa su actividad en 10s 
diferen!es aspectos a considerar, de modo que se pueda determinar si pone o no en 
practica conductas monopolicas. 

Hay que tener claros todos estos aspectos para la interpretacion correcta de !os 
resultados. Si es posible, lo primer0 que hay que hacer es depurar la information para 
acercarla lo masque se pueda a 10s conceptos de industria y firma boricas. Si no cs 
posible, hay qlle especificar muy bien !os alcances de 10s da!os obtenidos como herra- 
mientas para ubicar 10s niveles reales de concentraci0r: del poder economicc en las 
industrias estudiadas. 

Ill.1.e. Otras aplicaciones de 10s indices de concentracion 

Ademas de las aplicaciones seiialadas, 10s indices de concentraci0n se utilizan 
tambien para comparar el grado concentracion de la industria entre paises en un mo- 
mento dado y lo su evolucion en el tiempo. Estos indices son agregados y surgen de 
aplicar ponderadones a 10s indices de concentracion de cada industria de un pais se- 
gcn la participation de cada una en e! valor agregado total. 

Ill.1.f. beficiente de correlacion por calificacion de Spearman. 

U I : ~  herramienta uti! que permite determinar el grado de relacibn existente enlre 
10s distin!os ordenamientos que surgen de aplicar diferentes indices para medir la con- 
centracion de varias industrias, es el coeficiente de correlacion por calificacibn de 
Spearman. Se trata de un metodo no parametrim ideado por este estzdislico en 1904. 
Dicho coeficiente se aplioa para establecer el grado de relacion entre conjuntos de 
ordenamientos de mediciones ordinales en lugar de nhmeros cardinales. En e! casc de 
varias industrias a las cuales se le han ca!culado 10s fndices de mncentracion segcn e! 
indice lineal !4 y el de Herfindahl H, por ejemplo es posible que el orden en que queden 
las industrias sea igual o diferente al comparar 10s resultados. Tambien puede variar 
ese orden cuando se calcula un mismo indice pero para diferentes agregados econo- 
micos en una misma industria o en varias industrias. Otra aplicacion es para cornparar 
10s ordenarnientos de un mismo indice a traves del tiempo. El objelivo de aplicar este 
coeficiente de correlacion es el de medir el grad0 de mvariabilidad o la falta de la rnis- 
ma entre ems ordenamientos. Sean dos conjuntos de ordenamientos X e Y de dos 
industrias, donde xi e yi son pares de valores (indices de concentracion o de partici- 
paoion relaha) que representan a la ubicacion de la industria i entre las n industrias 
mnsideradas. Puede suceder que la indilstria i, en el conjunto X, este ubicada en pri- 



mer lugar e'n grado de concent.acion per0 en el conjuntc Y, este en lercer lugar. Otra 
industria puede mantener el mismo lugar en ambos coniuntos y asi siguiendo. Entcn- 
ces, e! cceficiente de correlacion no paramebico mide el grado ds asociacion en!re 
tales ordenamientos. 

La expresion del cueficiente de correlacion por caliRcacion de Spearman rs es: 

6 2 d 2  
) I rs = 1 - -- donde d, es la d~ferencla entre x, e y, 

n(n' - I )  

Fste coeficien!e puede tomar valores enlre 1 y -1 , es decir, -1 s rs < 1 y la 
expresion ha sido derivada bajo el supuesto de que no existe ninguna vinculacion entre 
!as industrias ( 3 individuos) que conforman cada ordenamiento. 

Si 10s ordenamientcs de la6 industrias para cada indice de concentracion son 
coincidentes, el valor de r, es 1 porque cada di = 0. Si son totalmen!e opuestcs, se 
puede demoskar que toma e! va!or -1 y si no tienen ninguna relacion, tom2 e! valor 0. 
En general la experiencia muestra que no se cbservan grandes diferencias en la ubi- 
cacion de cada industria seghn 10s diferentes indices de concentraci0n calculados 
cuando se trata de agregados que operan en la misma dimension del mercado. 

Existen tablas para distribuciones de 10s valores de r,. Cuando la muestra liene 
valores de n mayores que 20 obse~aciones, es apropiadc probar la hipotesis de p,= 
G ccntra una alternativa apropiada mediante la estadistica t de Studen! que se dis!ri- 
buye con (n - 2) gradoidelibertad: 

Para valores de n sntre 8 y 20 observaciones, es necesario calcular el valor de 

b con un valor de r, corregido poi continuidad (L):  

El valor de t de Student calculado con el valor de rs corregido se distribuye 
tambien como una t con (n-2) grados de libertad. Para una probabilidad del 5%de 
aceptacion de la hipbtesis nula de p, = 0, el valor de t es iguai 2 1,96. Cualquier valor 
de t, superior a este implica rechazar la hipotesis nula de p, = 0. 



111.2 ANALISIS EMP~RICO SCBRE CCNCENTRACION 

Los datos que se han utilizado para concretar una aplicacion de 10s conceptos 
teoricos vertidos en el punto anterior, corresponden a 10s Censos lndustriales de la 
Provincia de Mendoza de 10s arios 1984 y 1993, Son 10s linicos datos disponibles en el 
nivel de mayor desagregacion. El agregado economico elegido es el valor bruto de la 
produccion. Se han seleccionado tres sectores que abarcan varias industrias al nivel de 
g:upo y rama en el wdigo unificado de clasificacion internacional ClU. Se trata de 
Alimentos y Bebidas, Destilados de Petroleo y Sustancias Cuimicas y Fabricacion de 
Maquinarias y Equipos. El agregado total de cada sector, grupo y ra!na corresponde al 
ambito de la Provincia de Mendoza. Si bien estos sectores incluyen productos homoge- 
neos y facilmente sustituibles, tambien abarcan algunos otros no sustituibles. De modo 
que, se esti trabajando con empresas multiproducto e industrias superinclusivas que 
noes posible seleccionar por el momento. 

Por otro lado, el ambto de mercado de cada uno de eslos sectores excede el de 
la Provincia. Esto hace que las medidas de concentracion que pueden calcularse solo 
son indicadoras de la naturaleza de la estructura productiva de las industrias incluidas. 
Solo se refieren a la dimension de 10s establecimientos con sede en !a Provincia, que 
pueden ser firmas o plantas pertenecientes a una o varias empresas con sede en la 
P:ovincia ylo fuera de ella. No ss dispone de information desagregada sobre las em- 
presas ylo plantas del mismo sector con sede en otras provincias y que operan tam- 
bien en e! ambit0 del mercado ilaciona! v!n internaciona!. 

Estos indices, pcr lo tanto, no miden el nivel de concentracion de poder econo- 
mico de las empresas mas grandes sobre las variables precio y cantidades dentro de la 
dimension mas amplia del mercado donde comercializan la produccion. Ademas, el 
censo considera corn0 unidad indeoendiente a cada establecimiento o unidad censal. 
aunque existan varios de ellos pe:!enecientes a una empresa o tengan un propietario 
comun. De modo que los indices calculados miden niveles de concentracion referidos a 
la participation relativa del valor bruto de produccion en el total provincial y reflejan por 
lo tanto, una concentracion a1 nivel de emprssa menor que la real. 

Con estas limitaciones, se han hecho 10s calculos que aparecen en el Cuadro 3. 
Se han determinado 10s indices de concentracion de la produxion de las cuatro firmas 
masgrandes respecto del agregado total provincial de cada sector y el indice agregado 
de Herfindahl. Lo que puede afirmarse es que se han producido cambios en el lamano 
y en el nkmero de las unidades productivas censales, entre 10s dos censos. Los orde- 
namientos de 10s sectores son iguales para 10s dos tipos de indice calculadcs (Ir y 
Herfindahl). 



EVGLUCION DE LOS INDICES 14 Y HERFINDAHL EN TRES SECTGRES DE LA 
!NDUSTRIA DE MENDOZA SEGUN EL VALOR BRUT0 DE ?RODUCC!ON 

I lndice 14 1 lndice de Herfindahl 

FUE?!TE: Elabmcihn pnpia con datos censales & INDEC paprcionadcs par la Dirmci~n de 
Estadisticas e lnvestigaciones Economicas, Gobiemo ck Menhza~ 
(1) Se han ordenado los sectores de mayor a menor segljn scs niveles de mncen!racihn. 

SECTOR (1 j 

Destilados de petroleo 
y sustancias quimicas 
Fabricacion de rnaqui- 
nas y equipos 

En los dos ultimos afics de la dbcada 198411993 se comienzan a prcducir en !a 
Eovincia 125 grandes transformaciones a nivel de empresa en lo que respecta a la 
adopion de nuevas tecno!ogias, noevcs productos, insercion en los mercados exter- 
nos, e!c.. Estc se infiere de! cambio no significative en terminos reales del vdumen de 
produccion fisica. El cambio importante se ha dado en el valor de la produccion mejora- 
da !emologicamente en Ics tres sectores analizados. Se pueden observar 10s indices 
de crecimiento real de la produccion a precios constantes en e! transcurso de 20 aiios 
(1 97593) en el Cuadrc 1. 

El sector Alimentos y Bebidas, con una redurnion en el numero de estableci- 
mien!% del 13,5%, muestra en los dcs censos on indice de Henkdzhl nuy alejade de 
!a unidad (0.0098 y 0,007) !o cual significa que es un ccnjuntc cuyzs unidades pmducti- 
vas tienen pequeriz participacion relatirz el: el total. Lo mismo se observa en el indice 
14, donde los cuatro establecimientos mas grandes cubrian sb!c el 13,5% en 1984 y el 
9,294 en 1993, del valor brutc de prodoccion prcvincial. La reduccion obser~ada fue de! 
32% con el indice discreto y del29% con el indice agregadc de Hefindah!. Por lc tanto 
parece ser de ccndicion atomistica con tendencia a acentuarse. El cambio cperado en 
ese pericdc la convierte aun en mas igualitaria en su distribucion por unidad productiva 
(algunas pueden ccrresponder a empreszs con cuotas mas alt2s de participacion en el 
mercado). 

Censo 
1985 

93.0 

53.9 

Censo 
1985 

0.412 

0.138 

Alirnentos y bebidas 13.5 9,2 0,0098 9,32 

Censo 
1994 

20.0 

16.7 

0.007 4 2 9  

Censo 
1994 

0.022 

0.0138 

Tasa de 
cambio 

-0.79 

-0 69 

Tasade 
Cambio 

-0.95 

-0.90 



Destilados de Petroleo y Sustancias Quimicas es un sector que aurnento el nu- 
mero de empresas en 146,5% y redujo el indice de Herftndahl en 95%, lo cual indicaria 
tambien una transformacion hacia una estructura menos desigual de cada unidad pro- 
ductiva. Se calcub un valor de 0,412 para 1984 y uno de 0,022 en 1993. El indice dis- 
creto li de las cuatro primeras firrnas mas grandes mueska un valor de 93% en 1984 y 
de 20% en 1993. Ladisminucion fue del79?/0 lo cual corrobcra esa situation. Las priva- 
tizaciones, desregulaciones y la apertura de 10s mercados han contribuido con ese 
proceso iniciado er: 1992. 

En cuanto a Fabricacion de Maquinarias y Equipos, tuvo un aumento poco signi- 
ficahc en el nDmero de establecimisntos del O,5%, per0 redujo el indice de He,+ndahl 
en un 90%. Esto re9eja tambien una distribution mas igualitaria de las cuotas de parti- 
cipacion de cada uno ds ellos en el mercado. 

Corno se dijo antes, 10s datos censales presentan a cada unidad productiva c 
establecimiento ccmo independiente sin tener en cuenta si alginos de ellos !ienen o no 
un propietario mmun. En este caso aparecerian niveles superiores de desconcenlra- 
cibn de las cuotas de participacion de mercado con respecto a las empresas que las 
agrupan baio un mismo dueio. Este dato no esta disponible y hay que tenerlo presecte 
al intermetar 10s resultados. 

Si bien no se puede hablar de concentration economic2 propiamente dicha, es 
posible inferir un czmbio en la estructura de cada sector a traves de un reparto menos 
desigual de las cuotas de mercado en los tres sectores , el cual se rdeja en el czmbio 
operado en 10s indices calculados. 

En cuanto a la aplicacion del coeficiente de correlaciin de Spearman, se toma- 
ron 10s ordenamientos de las ramas de cada grupo, de mayor a menor, ssgun el nivel 
de valor bruto de la produccion en 10s censos de 1974, 1985 y 1994. Los resultados 
mostraron que 10s ordenes de importancia variaron per0 de manera poco significativa 
entre 1973 y 1984 con un valor de 0,78. Lo mismo sucede con 10s ordenamientos co- 
rres~ondientes a 1984 v 1993. El indice msestra un valor tarnbien cercano a la unidad 
(0,76). A partir de estos*resultados se puede inferir que no hub0 grandes cambios en la 
ubicacion segun la importaiciz relativa de cada rama dentro de su respectiro sector 
industrial. 

Si se comparan 10s datos de 1973 con 10s de 1993, los cambios en 10s veinte 
arios transurridos son similares, con un valor del indice de 0,75. Es decir, en 10s orde- 
namientos las industrias han mantenido praclicamenle la misma ubicacion en cuanto a 
su participacion relativa en valor bruto de produccion. El sector industrial de la Provincia 
no ha cambiado su cornposicin tradicional. Aimenbs y Bebidas sigue en el primer 
llrgar en el 6l!imo censo, con casi el 46% de! valor bruto de produccion total de la Pro- 
vincia. El seclor petrolero y de industrias quimicas tambien mantiene el segundo !ugar 



con un aumento muy importante en su participacion (ver Cuadro No 1). Pero lo que si 
ha ocurrido es el inicio de un cambio importante en la estructura interna de las empre- 
sas en cuanto a cambio !ecno!ogico, mejoramiento de la calidad de los productos, in- 
sercijn en el mercado externo, a partir de! aiic 1992, provacado por el cambio de pcliti- 
ca economic2 a1 nivel nacional. 

IV. EsT~MAcION DE LA FUNClON DE DEMNDA LABORAL 

!as funciones de demailda laboral presentadas se refieren a un momento en el 
Qempo, pues .% es6man can dabs del Censo Nacipna! Emnornico de 1994 (CNE '94). 
Se ha tomado como referencia un zstudio similar basado en datos dsl Cens Emnomi- 
cc Naciona! de 19% para compara: 10s resu!tados obtenidos. TaMen se ha tenidc en 
cuenta un ensayo sobre dernanda !abo:al con d a ! ~  del Gltimo w n s ,  ci!ado en !a bi- 
b!iografia. Es impor!ante destacar que la mues!ra de difersncias in!erindividuales ufjli- 
zada para realizar la estirnacidn se denomina de seccion transversal o tambien atempo- 
ra! que, en genera!, fazilita una infcrmacion nueva e independbnte m n  respecto a lcs 
datos do 10s oh-os censos. 

Se consideran dos formas teoricas que sirven de base para la especibacion 
econorn8kica de 10s mde!os cuyas expresiones son las siguientes: 

Donde !as variah!es .se definen de la siguien!e rnanara: 

L : Persona! ocupado remunerado 
C : constante de regresion. 

, . RPP: rernuneracion promedio del persona!. 
VAG: valor agregado, 
VBP: va!or bru!o de p r 0 d u ~ 6 ~ .  
a y b: coeEcientes delaslvariables explicativas. 
m : !&mino de perturbation. 

Con respecto a !as variables F'wsonal ccupado remunerado y Remuneracibn 
prmedio delpersona!, sor: equipcnderadas, es decir, recibe la misma ponderacion el 
obrero, el patron o el administrativo. La jus$fioacion de esta limitacion esta dada por !a 
forma global er: que se captala informacion mnsal. 



Para la esiimacion de la funcion de demanda de cada sector seleccionado, se 
han tomado 10s datos de cada una de 18s ernpresas individualmente, sin discriminar por 
ramas de actividad. El rnetodo ecunometrico aplicado es el de minimos cuadrados. En 
el rnodelo a esEmar se supone que 18s perturbaciones se distribuyen en forrna inde- 
pendiente de las variables explicativas y tienen una distribucion normal. 

IV.2.a. Matrir de Correlation 

La matriz de correlation permite evalnar el grado de multiwlinealidad existente 
entre las variables exp!icativas de! mcdelo. Es!a es una csracteristica de la muestra y 
no de la poblacion. Aparece el problema debido al hecho de que las variables que se 
consideran como exp!icativzs del modelo son siempre indnpendientes entre si a! nive! 
de poblacion o universo. Pero desde el punto de vista estadistico no son independien- 
tes debido a que se !rabaja sobre musstras extraidas de dicha poblacion. Esta ck- 
sunstancia hace que se arrastren problemas de interpretacion estadistica sobre la in- 
f~rmacion parcial disponible. 

CUADRO 4 MATRIZ DE CORRELACION POR SECTOR INDUSTRIAL 

Destilados de Petroleo y Sustancias Quimicas 
RPP VAG VBP 

RPP 1 
VAG 0.79 1 
VBP 0.71 0.90 1 
Fabricacion de Maquinarias y Equipos (incluye 10s de Oficina) 

1 RPP 1 VAG 1 VBP 

VAG 10.24 / 1 
VBP 10.21 1 0.89 I I 

FUENTE: Elaboracion propia con &los censales de INDEC proporcionados For la Direcciim de 
Estadisticas e lnvestigaciones Economicas, Gobierno de Mendoza. 

I RPP 

e 

RPP 

Los estimadores Minimos Cuadrados Ordinarios (MOC) mantienen su propiedad 
de ser estirnadores MELl (Mejor Estimador Linealmente Insesgado), per0 estan afecta- 
dos de falta de precision. 

1 
0.53 
0.54 

Alimenfos y bebidas 
RPP 
1 

1 
0.90 

VAG 

I 

1 

VBP 



Mediante e! test de Fzrrar-Glauber que tiene dist:ibucion ! normal en dos colas, 
con un 95% de confianza, se acepta presencia de mul!icolinealidad para valores de 
coefcientes superiores a 0.60. Ei anAlisis de !zs mat:ices par2 cada uno de 10s sectores 
se presenta en el Cuadros 4. Se obsewa, que solo para Destilados de Petroleo y Sus- 
tancias Quimicas hay presenda de colinealidzd e"e RPP(remuneracion promedio del 
personal) y VF\G((ralcr agregzdo), no existiendo en !cs ctos casos. La multicolinealidad 
detectada entre el \JAG y VBP(valor brc!o de produccion), no es tornada en cuenta 
debido a que son variables mutuamente excluyentes. 

Para efectua: la estimation de 10s parArnetros de cada ecuaci6n se tomo en 
cuenta cad3 seotor por separado mdznte  iz aplicacicn de ios mode!os teoricos antes 
descrip!os. Las estadisticas t figuran entre parentesis debajo de 10s estimadores de 10s 
meficientes de las ecuaciones ssfimadas. 

Lcs resu!tados obtenidos por sector son los siguientes: - Destilaladcs de Petrolec y Sustancias Quitzicas 

i = 14.i5 - G.00226RPP -@.GOGO216 VBP 
(7.9) (-8.1 I )  (14.46) 

Ce !a obsewacion de 10s resultados cbtenidos se infiere que para este sector to- 
dos 10s coeficientes tienen 10s signos esperados y so::, dede el punto de l!ista estadis- 
tico, significa!ivamente distintos de cero (t > 2) a un nivel de significancie del 5%. Sobre 
!a base de !a prueba de hipctesis de u:: estimador w n  distribucion t, el cual determina 
que mientras so disponga de veinle o mas obseriaciones y el estadistico t sea mayor 
que dcs en valor abscluto, se puede rechazar la hipotesis nula de que e! meficiente 
poblacional es cero. Por io tanto se acepta el valor de! coeficiente estimado por la re- 
gresion. 



El estadistico R-squared (R2) da una idea de la bondad de ajuste global de la re- 
gresion, es decir, una rnedida del efecto que ejerce !a variacion de todas !as variables 
independientes sabre la dependiente. En un context0 de Corte Transversal, 10s R2 son 
muy bajos en la mayoria de 10s trabajos econometricos. Encontrar valores superiores a1 
20 o 25% se considera un buen ajuste. Se obse~a, por lo tanto, que en ambas ecua- 
ciones se da una buena bondad de ajuste. 

Los estadisticos Durbin Watson muesban ausencia de autocorrelacion. 

A fin de detectar la presencia de heterocedasticidad se aplica la Prueba de 
Park, para varianza desconocida y el Me!odo grafiw. Los datos obtenidos revelan pre- 
sencia de heterocedasticidad. 

Para corregir la misma se apIic6 el metodo de minimos cuadrados ponderados. 
Consiste en hacer ciertas hipotesis acerca del comportamientc de 10s residuos, ias 
cuales son arbitrarias o ad-hoc. En este caso se supuso que los residuos presentan 
estas dos posibilidades: 

y para ello se pondera utilizando la inversa del la variable Valor Agregado 
INWAG= 1 NAG. 

Fabricacibn de Maquinarias y Equipos(inc1uyendo !os de oficina) . 

L = 0.105 +O.O00376RPP +0.00001273 VBP 
(0.0977) (2.0987) (20.03) 

Los resultados obtenidos para este sector muestran que 10s coefidentes de las 
variables VAG y VBP tienen 10s signos esperados y son, desde el punto de vista esta- 
distico, significativamente distintos de cero (t > 2) a un nivel de signitcancia de 0.05. No 
asi 10s que acompaiian a la variable RPP. 

Los estadisticos Durbin Watson muestran ausencia de autocorrelacion. 



TarnSien aqui se kata de de!ectar !z presencia de heterocedasticidad mediante 
la Prueba de Park, para varianza desmnocida y el Metodo grafim. Los datos obtenidos 
re~velzn presencia de heterocedasticidad. 

Pzrz mrregir la mismz se ha uClizado el metodc de minimos ouadradcs pondera- 
dos. 

Elaboration de Alimentos y bebidas 

I = 5.5596 - 0.0002534RPP + 0.0000082!4 VBP 
(8.9) (-2.9) (33.22) 

En es!e caso, /yn~z! que en la estimation de sector Derivadcs de Pekikos y 
Sustancias Quimicas, 13s meficientes resultan significa!ivamente distin!os de mro, con 
una bcndad de ajuste de aproximadamente 40% y 57%, respec!ivamen!e. TamSien se 
esta en zusencia de au!ocorrelacion, pero si en presencis de he!e:ccedzs~cidad, !a 
cual fue xrregidz z traves de! m6!odc de minirncs cuadradcs ponderados. 

lV.2.~. C~lc l i lo  de las elasticidades 

Para el cillculo de las elastkidades se ap!ica el me!cdo de linealizacion en !cs pa- 
:ame!ros, mr: el misme criterio de hKO. Los resultados obtenidos de las ecuaciones 
!inea!izzidas para cad3 sec!or SC:: 10s siguientes: 

Destilados del Petroleo y Suslancias Quimicas 



Fabricacion de Maquinarias y Equipos(inc1uyendo 10s de oficina). 

Se determina que la unica elasticidad no distinta de cero es la correspondienle a 
la del salzrio de! sector correspondiente a la elaboracion de maquinzrias y equipos 
(incluidos 10s de oficina) evaluadas con respecto al valor agregado. 

Resulla interesante hacer un analisis wmparativo entre las elasticidades obteni- 
das w n  datos del CNE'94 y las estimadas segun el CNE'85, las cuales se presentan 
en el Cuadro 5. 

El analisis de las Elaslicidades- Salarios para ambos censos muestran que para 
Fabricacion de Maquinarias y Equipos y Elaboracion de Alimenlos y Bebidas, Desti!z- 
dos de Petroleo y Sustancias Quimicas han disminuido. Tambien se puede observar 
que sblo para el sector de Fabricacion de maquinarias y equipos no se ha obtenido el 
signo esperado en el Censo de 1993, cuando en el censo anterior si lo tenia. 



Fabricacion de Maquinarias y Equipos(inc1uyendo 10s de oficina). 

In L = 0.00003298 + 0,4150 InRPP + 0.6861 In'JBP 
( I  ,931 (5.62) (18.21) 

Elaboracion de Aliment08 y bebldas. 

In L = 0.0 171 - 0.4264 InRPP + 0.7646 lnVBP 
(2.79) (-10.83) (37.01) 

Se determina que la unica elasticidad no distinta de cero es la correspondiente a 
la del salario de! sector correspondiente a la elaboracion de maquinarias y equipos 
(incluidos 10s de oficina) evaluadas con respecto al valor agregado. 

Resulta interesante hacer un analisis cornparativo entre las elasticidades obteni- 
das con da!os del CNE'94 y las estimadas segun el CNE'85, las cuales se presentan 
en el Cuadro 5. 

El analisis de las Elasticidades- Salarios para ambos censos muestran que para 
Fabricacion de Maquinarias y Equipos y Elabcracion de Alimentos y Bebidas, Desti!a- 
dos de Petroleo y Sustancias Quimicas han disrninuido. Tarnbien se puede observar 
que s6lo para el sector de Fabricacion de maquinarias y equipos no se ha obtenido el 
signo esperado en el Censo de 1993, cuando en el censo anterior si lo tenia. 



CUADRO 5 

EMSTICIDADES PRECIO E INGRESO DE LA DEMANM LABORAL ?OR SECTOR 
INDUSTRIAL DE MENDOZA SEGLIN LOS CENSGS DE is65 Y i394 

sustancias quimicas 

FUEN'IE: CnLDERON, M., GlNER de LARA., M.E. y PERLBACH de MARADON*, I., "Func~o- 
nes de demanda laboral para ia in&ustr;a manufactu~ra de Mendoza", en Anales de Jomadas 
de Ciencias Econ6nlicas 1991 para &tns de 1985, ?ZE 199A, ehhracibn prnpia sdre datns 
censales de !NDEC p:qxpo-innados p r  al DE!E, GoOiemc de FJandoza. 

Esta relacicn pcsitiva es interpretada per algunos actores 2 travbs de! ccncepto 
de "salario de eficiencia" el cua! se centra en el papel del salario ccmc rn nedio de 
incen!ivar al !rabajador, exp!icando por que a!gunas empresas eslarian dispues!as 2 

pagar salarios reales superiores a lcs de mercado, %me as; tamSi8n la rigidez de !os 
salarios reales %mo mnsecuencia de las perdidas de producthidad que tendria lugar 
si las empresas redujeran c s  salaries, permitiendo explicar una parte del desemp!eo. 
El signo positivo que tenia la Elasticidad Salario de Destilados del Petroleo en 1984 
pas6 a ser negativo en 1993, tal wa !  se espera de la teoria subyacente. 

En cuanto a la Elasticidad lngrdso result0 para 10s Ires sectores significativa y 
m n  el signo esperado, para ambes censos. Los sectores de Alimentos, Bebidas y Ta- 
b a a  junto con Maqiinarias y Equipos no variaron sus elasticidades de fwma significa- 
tiva entre un censo y el otro. Encarnbio Oestilados del Petrolec y Sustancias Quirnicas 
vario de manera muy irnporlante entre 1984 y 1993, aurnentando la elaslieidad en mas 
de 4 veces. 



A traves del estudio realizado se pueden extraer algunas observacicnes de inte- 
res. 

Con respecto 2 10s calculos sobre niveles de concentracion se puede afirmar 
que hay una inclinacion a la desconcen!racion de 10s ingresos re!ativos en !as unidades 
productivas de 10s sectores analizados. Muestran una cuota menor de participacion en 
el total prcvincial. Quizas esto se deba a !a tendencia hacia la apertura de 10s mercadcs 
como consecuencia de las politicas economicas aplicadas a partir de 1992. Pero no se 
puede conocer el poder economico que detentan las empresas e l  cada uno de s i s  
respectivos mercados, con !a informacion disponible. En cuanto e! ordenamiento de !as 
industrias pcr su importanc~a relativa, el sector industrial mendocino ha mantenido en el 
tiempo su composicion vadicional. 

En el ambib de la concentracion industrial es necesario, per lo !anto, llegaar a !a 
realidad de 10s distintos mercados a la luz de 10s principios teoriccs, per0 mediante la 
disponibilidad de datos mucho mas Zesagregados y dentro de !a dimensicn total de 10s 
mercados donde actca cada industria y empresa para conoce: el verdadero pcder 
emnomico que detentan. 

En lo que se refiere al mercado laboral, 10s resultados son aceptables pues se 
puede inferir un comportamiento en sus elastjcidades mas acorde con la teoria econc- 
mica a traves del tiempo. Los tres sectores analizados muestran una disminucibn en 
las elasticidades-salario de la demanda laboral, en !os diez aiios transcurridos entre 10s 
dos liltimcs censos. Esa mayor rigidez explicaria pate del problema del desemp!eo. En 
cuanto a las elasticidades-ingreso, un solo sector mueslra un aumento importante, el de 
Destilados de Petroleo y Sustancias Quimica, lo cual compensaria en parte 10s efectos 
negatives de !a elasticidad-precio sobre e! desempleo. 

Es impcrtante sefialar que este estudio es solo el comienzo de una tarea que 
debe avanzar en el camp del trabajo empirico a fin de perfeccionar 10s resultados y 
acercarlos a 10s principios teoricos expuestos. 
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rnisno k d  pa una m h  empesa. Esta d(eenrradbn lue posb4e.&npe que se plKh &er, paa una 
de esas ich&&s, InhmmCr esWis6ca sotre sls mstas e ingm 
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En la provincia de Uendoza no se aispone de invesligaciones recientes que 
permiian wnocer con profundidad las actividades economicas que desarrollan ios 
departamenios. Esta faiencia dificulta la toma de decisiones, tanlo publicas como priva 
das. Asimismo, resuita particuiarmente grave si se wnsidera que las unidades econo- 
micas dedicadas a industria, wmercio y servicios han sido censadas en el ario 1994 y 
10s resuitados difundidos a mediados dei at70 1997. El objetivo de este articuio es pre- 
sentar una sintesis de la description y ei anaiisis preliminar de 10s sectores: industria, 
comercio y senicios, a lraves del estudio de su estructura sectorial y su disiribucijn 
espacial. 

La eskuctura y localizacibn de las unidades de produccibn faciiitan el conoci- 
miento de la ewnomia de una region. Un posterior y profundo estuaio ae causas 
permitira establecer 10s factores que determinan procesa de generacibn de valor 



agregado, el ritrno de crecirniento ae la economia y el grado de concentracion de ios 
mercados, entre otros aspectos importantes. Entre estas causas parece conveniente 
mencionar: el desarrollo de mdios de transporte y comunicaciones; la existencia y 
caiidad de sewicios basicos; a inclusion en sistemas de incentivos impositivos y la 
disponibilidad de mano de obra calificada, entre otros. En estudios posteriores se in- 
vestigara el modelo. 

I. CONCEPTOS Y METODOLOGIA DEL CENSO NACIONAL EcONOMICO 19942 

1. Unidad censal 

La unidad censal es el local; que se define como todo espacio fisico aislado o 
separado de otros, que es iltilizado para el desarrollo de actividades econom~cas du- 
rante el operativo censal. 

2, Puestos de trabajo ocupados 

incluye personal asalariado, propietarios, empleadores, socios de cooperativas 
y famlliares no asalariados y otros no asalariados que trabajaron para el local durante 
el operatwo. Es importante tener presente que esta variable mide cantidad de ocupa- 
ciones y no de personas ocupadas, ya que una misma persona plrede tener mas de 
una ocupacion3. 

3. Valor de la produccion 

En el caw del sector industrial, comprende 10s ingresos por venta de bienes 
producidos, la variacion de existencias de prodiictos terminados y en proceso; 10s in- 
gresos por irabajos industriales realizados sobre materias primas de terceros y la repa- 
ration de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros; la produccion de inmile- 
bles, maquinaria y equipo para uso propio; 10s ingresos devengados por otras activida- 
des, tales como prestacion de sewicios, comisiones percibidas por venta de sewicios 
de terceros, venta de electricidad, ingresos por trabajos de construccion y el margen 
bruto generado por actividades comerciales. 

Tratandose de sewicios el valor de produccion contabiliza 10s ingresos gene- 
rados por la prestacion de 10s sewicios y las comisiones cobradas por venta de sewi- 
cios de terceros. Tambien incluye 10s ingresos obtenidos por actividades secundarias 
como la produccion ylo comercializacion de bienes. Finalmnle, comprende la produc- 
cion de bienes de capital para uso propio. 

Es importante tener presente que, en el caw de las entidades sin fines ae lu- 
cro dedicadas a la salud o la educacion, que se financian en mayor o menor medida a 



traves de transferencias del gobierno, se ha considerado valor de la produccion al equi- 
valente a la suma de sus costos. 

4. Valor agregado bmto 

El valor agregado bruto es la diferencia entre el valor de la produccion y el 
consurno intermedio, lncluye 10s siguientes wnceptos: 

0 remuneracion al trabajo, 
0 irnpuestos, con exception del IVA, 
0 amortizaciones, 
0 intereses y diferencias de cambio y 
0 excedente de explotacion, antes del pago del impuesto a las ganancias. 

5. Rernuneracion a1 trabajo 

Comprende 10s pagos remunerativos al personal en relacion de dependencia 
devengados durante el aiio 1993, tales corno salario basico, aguinaido, wmisiones, 
premios, bonificxiones, horas extras, vacaciones, enfermedad y toda otra retribucion, 
en dinero o en especie, sobre la cual correspondan aportes jubilatorios. 

Incluye, adernas, 10s pagos no rernunerativos devengados al personal durante el aiio 
1993. Son ejemplos de tales pagos 10s vales alimentarios, wmedor de la empresa, 
guarderia, servicios mdims,  uso de automovil o vivienda, seguro de vida, provision de 
utiles escolares, excluyendose asignaciones familiares. 

Finalmente, cornprende 10s aportes patronales a cajas e institutos de jubilacio- 
nes, a obras sociales, a cajas de subsidios familiares y a1 Fondo Nacional de Empleo, 
correspondientes a 10s sueldos y salarios declarados. 

6. Remuneracion per capita anual 

Es la retribucion promedio anual para un asalariado y surge del cociente entre 
la retribucion al trabajo del aiio 1993 y 10s asalariados ocupados, calculados cum0 
promedio mensual del mismo aiio. Se ha calculado: para cada rama de actividad y 
para cada uno de 10s dieciocho departamentos de la Provincia. 

7. Validez de 10s resultados cer~sales 

Los censos ecunomicos suministran informacion muy wmpleta y con un grado 
de detalle territorial y sectorial muy superior al resto de las estadisticas economicas. 
Es por ello que constituyen la fuente de informxion mas mnfiable para realizar estu- 
dios economims. A1 analizar 10s resultados del Censo Nacional Ewnornico 1994, sin 
embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones4: 



0 El superior grado de cumplimiento y conbol tributario observado en 1994 
en relacion con 1985 derivo en una mayor preocupacion de 10s agentes 
ecanomicos por hacer coincidir sus deciaraciones censales con sus decla- 
raciones tributarias. En consecuencia, las actividades economicas no re- 
gistradas y las informales no han sido detectadas por el Censo. 

0 Esto signilca que no ha s~do captada la totalidad de 10s puestos de trabajo 
ocupados ni las retribuciones pagadas, quedandc fuera de consideracion 
10s empleados informales de negocios no visibles e inclusn asalariados in- 
formales que se desempenan en locales visible~. 

0 Uno de ios criterios para evaiuar 10s resultados censales sobre puestos de 
trabajo ocupados consiste en contrastarlos con estimaciones demograficas 
que surgen de 10s censos de poblacion y encuestas a hogares. A hacer 
esta comparacion se observa que el CNE '94 represents el 63% de dichas 
estimaciones demograticas, lo cual implica una menor cobertura que la 
obtenida con el CNE '85, que fue del 70%. 

II. APORTE DE CADA ACTlVlDAD AL PEG Y AL EMPLEO 

En la piovincia de Mendoza, 10s sectores industria, wmercio y servicios, con- 
siderados en conjunto, generan mas de 2.700 millones de dolares de valor agregado y 
casi 6.000 miilones de valor de produccion. La industria es responsabie del 62% de 
este product0 bruto y del 72% del valor de produccion. Comercio y servicios aportan, 
respeclvamente, 22% y 16% del valor agregado y 15% y 13% del valor de produc- 
cion. 

Aporte de cada actividad al PEG y al empleo - 1993 

Las tres areas generan mas de 135 mii puestos de trabajo permanentes. La 
importancia relativa de 10s sectores cambia si se considera la variable empleo, ya que 
la mayor demanda corresponde al sector comercial, con el 38% dei total, le sigue el de 
servicios y la industria ocupa el ultimo iugar. 

ACTlVlDAD 

INDUSTRIA 
COMERCIO 
SERVlClOS 

TOTAL 

VALOR PRODUCCION ( OCUPACIONES VALOR AGREGAW 
(US9 

4.264.778.768 
895.723.880 
764.404.009 

5.924.906.657 
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603667.820 
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2. Comercio 

El sector cornercial aporta al producto bruto provincial US$ 603,7 millones, 
demandando 51.700 puestos de trabajo, de 10s cuales m b  de 32.000 son no asalaria- 
dos6. 

En la provincia de Mendoza el sector de servicios genero mas de US$425 mi- 
llones de valor agregado, demandando casi 43.000 puestos de trabajo, de 10s cuales 
unos 23.000 son en relacion de dependencia. Una vez mas, las cifras ubican a la 
Piovincia en el quinto lugar en el pais, luego de Buenos Aires, Capital Federal, Cordoba 
ji Santa Fe. Mendoza aporta el 2,3% del valor agregado por !as actividades de servi- 
cios, ocupando el 3,2% de 10s puestos de trabajo en el 3,9% de iocales nac~onaies. 
Estas reiaciones revelan. ademas. la existencia de firmas de meno: tamano oue el 
promedio nacionai y, sin dudas, de tamafio muy inferior si se compara con las jurisdic- 
ciones de mayor importancia. La concentration territorial de actividades de servicios es 
demostrada por las siguientes cifras: las cinco principales jur~sdicciones aportan casi el 
87% del producto bruto total, en el 82% de locales y ocupando casi el 80% de puestos 
de trabajo. Esta situation se muestra graficamenie a continuation: 

Participacim en el sector 
setvicim nacianal 

Resto 

C a p 1  Federal 
4696 



Ill. MODALIDAD DEL EMPLEO Y RETRIBUCIOH AL T 

7. Modalidad del empleo 

De las casi 135.400 ocupaciones que demanda este conjunto de actividades, 
el 57% corresponde a personal en relacion de dependencia, La relacion 'asaiaria- 
doslocupaciones totales" varia segun 10s sectores, siendo elevada en la induslria y 
llarnativarnente baja en cornercio y servicios7 . De aili que el primer sector sea el res- 
ponsable del44% de la demanda de puestos de trabajo en relacion de dependencia y 
su participacion se reduza ai 12% en la demanda de no asalariados. El cuadro que se 
piesenta a mn~nuacion permite observai esta situacion. 

Empleo en 10s sectores indusma, comercio y servicios - 1933 

En las actividades de comercio y de servicios, el CNE '94 confirma la tenden- 
cia al cuentapropismo. En efecto, se aprecia una elevada proporcion de puestos de 
trabajo ocupados por propietarios, socios o sus parientes, que no perciben un sueldo. 
Es interesante destacar que, en terminos generales, esta participacion resulta mayor en 

ACTiWDAO 

INDUSTRIA 
COMERCIO 
SERVlClOS 
TOTAL 

10s municipios de menor nivel de actividad. En carnbio, 10s departamentos que rnues- 
tran mayor proporcion de asalariados son tambien 10s de mayor volumen de operacio- 

Asi, en el sector comercial 10s no asalariados ocupan, en promedio, el 62% de 
10s puestos de trabajo. El departamento Capital muestra la menor participacion de no 
asalariados en ocupaciones, con un 43%. El resto de 10s municipios, con la soia excep- 
don de Guaymallen, presenta proporciones de no asalariados supetiores a la media 
provincials. 

OCUPACIONES I RETRlBUClON AL T W O  

Por su parte, en 1% servicios se observa un porcentaje de puestos de'trabajo 
ocupados por no asalariados que supera el 46% corn media provincial. Nuevarnente, 
esta participacion resulta mayor en 10s municipios de menor nivel de actividad, co rn  
Rivadavia, Lavalle, Santa Rosa y La Paz, en donde supera el 83% de las ocupaciones. 
Los departmntos de mayor importancia presentan tamblen mayor proporcion de 
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asalariados: Guaymallen, Godoy Cruz y Capital. Junin constiiuye una exception, ya 
que ubicandose entre 10s territorios de menor nivei de actividad, presenia, sin embargo, 
una participation de no asalariados en el total de ocupaciones inferior al promedio. 

2. Retribucion a1 factor trabajo 

Las actividades en estudio pagan alrededor de US$710 millones de remune- 
ration a1 trabajo en relacion de dependencia, lo que representa el 26% del product0 y 
retribuye a mas de 76.000 ocupaciones asalariadas. La industria, debido a que tiene 
la mas alta proporcion de asalariados en el total de ocupaciones y a que la remunera- 
cion per capita es superior a la de 10s otros sectores, paga la mitad de esta retribucion 
total. El resto lo comparten, practicamente en partes iguales, el comercio y 10s servi- 
cios.. 

Si se comparan 10s valores de remuneration anualper capita en la industria, 
Mendoza se ubica en el decimoquinto lugar en el pais, con una retribucion 28% mas 
baja que el promedio nacionalg. En el cam de 10s servicios, el promedio provincial es 
un 25% inferior ai national, resultando superior solo si se lo compara con las jurisdic- 
ciones de Salta y Santiago del Estero y similar si la comparacion es con 10s valores de 
Entre Rios, Corrientes, Jujuy, San Juan y San Luis. 

Si se analiza el comportamiento de esta variable dentro del territorio provincial 
y'para la industria; se encuentra que Lujan, Godoy Cruz, Tunuyan, Capital y Las Heras, 
conforman 10s cinco municipios que presentan mayor valor de este indicador. Se ad- 
vierte, asimismo, una gran dispersion, resultando el limite superior (Lujan, con US$ 
18.754) casi el cuadruple del limite inferior (La Paz, con US$ 4.929). Solo cuatro de- 
partamentos se ubican por encima del promedio provincial (US$ 10.428), confirmando 
la f~ecte des~gualdad territorial. 

La rekibucion per capita al trabajo del sector comercio apenas supera 10s US$ 
9.100 anuales, con Capital, Godoy Cruz y Guaymallen, 10s territorios de mayor r,ivel de 
aclividad, ocupando,.los primeros lugares dei "ranking"'O. Sin embargo, solo Capital y 
Godoy Cruz superan e! promedio de la Provincia. 

Finalmente, en el caso de 10s servicios si bien no puede estabiecerse una co- 
rrespondencia estricta enbe rembneracion per capita y nivel de ackidad, se verifica 
que, en general, las muilicipias de menor desarrollo relativo, como Rivadavia, La Paz y 
SantaRosa, se ubican tambien entre 10s que pagan menores salarios. 

IV. TAMANO DE LOS LOCALES 

Teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada actividad, puede afir- 
marse que 10s valores medios por local, tanto de retribucion al trabajo como de valor 



agregado y valor de produffiion, revelan la existencia de muy pequerias unidades eco- 
nomicas, qile geneian bajo niitel de retribucitil a 10s factores a ellas amciados. 

En promedio, un local industrial demanda aigo menos de 1000 ocupacioneg 8 de 
eiias en relacion de dependencia, y genera cerca de iiSW400.000 anuales de valor 
agiegado. La mayor psrte de las unidades censadas, sin embargo, no demandan mas 
de 5 puestos de trabajo, segun se aprecia en el siguiente cuadro: 

fiofa2 (1) Segun numem total & personai empleado, esto es, asalariados y no asaianados. 
(2) La infmacion base Je este cuadm sige de pilicaciones prehminares. LOS iiI& 

rnos &tos of~iales arrojan un totai de 40.812 ocupados iotales. No se ha pubiicado la 
correction de ia iniormacion &base. 

-- - 

Casi el 55% de 10s puestos de trabajo ocupados corresponde a locales de mas 
de 40 ocupaciones, que a su vez, absorben el 77% de la reiribucion al trabajo de la 
induslria. Mvibrtase que se irata del4% de los locales radicados en la Provincia. En 
contraposicion, el 73% de 10s locales demandan no mas de 5 ocupaciones por local, 
absorbiendo d l o  el 16% de 10s puestos de trabajo y el 3% de la retribution a la mano 
de obra de la industria. 

- 

Si se anaiiza terrilorialmente ei tamam de ias empresas considerando la varia- 
ble 9salariados por local" los resultados son sorprendentes, ya que aparecen en 10s 
primeros lugares 10s departamentos de: Lavalle, con 29 asaiariados; Junin con 15; 
Lujan, con 13; San Rafael y Godoy Cruz, con 11. Se advierte que, de 10s cinco munici- 
pios de mayor nivd de actividad, d l o  dos (San Rafael y Godoy Cruz) aparecen entre 
10s cinco primeros del 'ranking" de asalariados por local. Por otra parte, llaman la aten- 
cion las grandes diferenuas territoriales. En efecto, comparando 10s extremos se o b  
serva que mientras Lavalle tjene una media de 29 asalariados por local, en La Paz esta 
relacion es de 0,7. Es decir, el valor del extrem superior del interval0 equivale a mas 
de 41 veces el del extremo inferior. 

i L d e l  1 C a n ~ ~ * , * , / o ) ~ E f ;  I No 1 I Totai persomi Remuneracih al 1 
trabajo 

1 Local (1) Asalari. 



2. Comerclo 

El tamafio promedio de cada local de la Provincia dedicado al comercio resuta 
verdaderamente pequefio, ya que apenas alcanza 10s US$ 26 500 anuales de valor 
agregado y 10s US$39.100 de valor de la produccion, destacandose el departamento 
de Capital con US$58.600 y US$89,100, respectivamente. Por su importancia relativa, 
10s valores de Capital elevan 10s indicadores provinciales, de manera que el reslo de 
10s departamentos muestra promedios inferiores a la media provincial, si la variable en 
consideracion es valor agregado por local Si se considera el valor de produccion por 
local, solo Guaymallen y Godoy Cruz superan, por muy escaso margen, el promedio del 
sector. Si, en cambio, se estudia la variable ocupaciones por local, por 10s motivos ya 
mencionados, solo Capital y Guaymallen presentan valores medios superiores al pro- 
medio provincial. 

Los departamentos de inferior desarrollo relativo: Santa Rosa, La Paz y Junin 
poseen, por su parte, 10s locales de menor tamafio, tanto si se toman en cuenta 10s 
importes de valor agregado y valor de produccion como si se considera la cantidad de 
ocupaciones. Asi, el produclo medio no alcanza en estos casos 10s US$ 10.000 anua- 
les, con menos de 1,65 ocupaclones. Como caracteristica particular, presentan ademas 
una altisima participacion de no asalariados en el total de puestos de trabajo, que supe- 
ra el 88%. 



En iodos 10s departamentos 10s valores medias por local indican muy pequeno 
tamaiio de firmas. La media provincial de valor agregado es de US$36.000 ai aiio, con 
soio cuauo rnunicipios ubicandose por encima de eila: Maiargije, Capital, Guayrnailen y 
Godoy Cruz. En este sector se aprecia claramenle que ios departarnenios de rnenor 
nivel de actividad son iarnbien 10s que poseen 10s locales de infeiiores niveles de v..en- 
las y valor agregado. 
. . . .  . . .  - ~~ 

V a l ~  qregado pa local de sevldos 
! 

Por otra parte, debe destacarse, como se aprecia en ei cuadro siguienie, que 
el 5% de iocaies industriaies de la Frovincia ocupa sbio una persona para desarrollar 
su advidadl! y el 94% no mas de 5 personas. Sin embargo, demanda sblo ei 53% de 
ocupaciones, mientras el 6% de locales restantes (con 6 o rnb ocupados prornedio por 
locaij se hace cargo del42% de ios puestos de lrabajo ocupados. 

TamaAo del local 

Hasta 1 ocupado 
2 a 5 ocupados 
6 a 10 ocupados 
11 a 50 ocupados 
Mas de 50 ocupados 

Puestos de trabajo 
% 

Locales 
% 

Parcial 
21.4 
36.3 
9.2 

17.8 
15.3 

Parcial 
56.8 
37.2 
3.2 
2.4 
0.4 

Acumulado 
21.4 
57.7 
66.9 
84.7 
100 

Acumulado 
56.8 
94.0 
97.2 
99.6 
100 



V. CONCENTRACION TERRITORIAL 

Cualquiera sea la variable considerada, se advierte un claro fenorneno de 
concentration territorial en todos 10s sectores en estudio. Si bien cada actividad mues- 
tra caracteristicas propias, todas se localizan predorninantemente en el Gran Mendoza, 
observandose corno polos de rnenor desarrollo relativo 10s departarnentos de San Ra- 
fael, en el sur y San Martin, en el este. 

La riqueza generada por la actividad industrial se encuentra distribuida rnuy 
desigualmente a lo largo del territorio provincial. Se destacan curno 10s principales 
departamentos: Lujan, Godoy Cruz, San Rafael, Guaymallen, Maipu y Capital, en ese 
orden, por su aporte al valor agregado. En efecto, estos seis departarnentos en con- 
junto generan mas del 80% del producto sectorial. Si se ordenan 10s rnunicipios por su 
participacion en las ocupaciones totales del sector, resulta: Godoy Cruz, San Rafael, 
Guayrnallen, Maipu, Capital, Lujan y San Martin, que concentran el 80% del ernpleo. En 
el extrerno inferior del "ranking" se ubican: Rivadavia, Tupungato, San Carlos, Malargue 
y La Paz, cada uno de ellos cun una participacion en el valor agregado que significa 
menos del 1% del total rnendocino. 

2. Comercio 

Seis departarnentos aportan alrededor del 85% del producto del sector, asi 
corno el 84% de las ocipaciones totales y el 88% de 10s puestos de trabajo asalaria- 
dos. Los municipios son: Capital, Guayrnallen, Godoy Cruz, San Rafael, San Martin y 
Maipu. Nuevamente, se observan tres polos de cuncentracion de actividades: Capital, 
Guaymallen y Godoy Cruz en el norte, San Rafael en el sur y San Martin en el este 
provincial. La notable desigualdad se cunfirrna al observar el aporte de 10s departa- 
mentos de rnenor nivel de xtividad: Malargue, San Carlos, Lavalle, Tupungato, Rivit 
davia, Santa Rosa, La Paz y Junin: ya que ninguno de ellos liega a generar el 1% del 
valor agregadopor el cornercio en el territorio provincial. 

El departarnento de Capital ocupa un destacado primer lugar si la variable en 
consideracion 6s valor agregado, ya qile es responsabie del 36% del producto bruto 
sectorial y el 37% del valor de la produccion. Los siguie~ites municipios se ubican a 
cierta distancia. En efecto, Guayrnallen es responsable del 18% de valor agregado y el 
1936, del valor de produccion y Godoy Cruz aporta el 12% de arnbas variables. En 
carnbio, si se consideran 10s puestos de trabajo ocupados, varian un poco las relacio- 
nes, ya que Capital, si bien cuntinlia ocupando el prirnei lugar, dernanda 'solo" un 23% 
de ocupaciones totales, aunque rnantiene el 35% de puestos asalariados y paga casi el 
.41% de la retribucion al tiabajo (asalariado) del sector. Estas diferencias de orden se , .. 



deben al mayor tamaiio de 10s locales de Capital, que ocupan, asimismo, mayor pro- 
porcibn de asaiar~ados. 

Cinw departarnentos acumulan el 86% dei producto y del valor de production 
originado en el sector. Se baia de: Capital, Godoy Cruz, Guaymallen, San Rafael y San 
Martin, que tambien dernandan alrededor del81% de las ocupaciones totales y el 87% 
de 10s puestos de trabajo en relacion de dependencia. Fueden advertirse tres polos de 
concentracibn de areas de servicio: en el norte, Capital, Godoy Cruz y Guaymallen iy, 
en menor proporcion, Lujan y Maipu); en el sur, San Rafae! y en el este, San Martin. 

Capital se desiaca netamente corno ei area de mayor aciividad, concentrando 
mas de la mitad del producto sectorial y casi el 45% de ocupaciones. Los territories de 
Godoy Cruz y Guayrnailen tarnbien tienen una iuerte partic~pac~on, aunque rnuy inferlor 
a1 primer0 en el "ranking". 

En el extremo opuesio, Junin, San Carlos, Tupungato, Rivadavia, Lavalie, La 
Paz y Santa Rosa aportan menos dei 1% del valor agregado provincial y oemandan a 
lo sumo el 1% de ias ocupaciones. 

M. ANALISIS PARTICULAR DE LA INDUSTRIA 

I. Diversidad de ramas industriales 

Una gran proporcion dei producto bruto industrial se encuentra distribuido en 
muy pccas rarnas de actividad. De elias, ocupa un destacado primer lugar 'alirnenlos y 
bebidas" parlicipando con el 48,5% del valor ayregado y concentrando el 60% de las 
ocupaciones asaiariadas y algo mas de la mitad de ia retriiucion al trabajo. 

Reforzando ia evidencia de escasa diversidad de actividades industriales, se 
aprecia que s6io cinco municipios rnuestran un mhirno de cuauo ramas wmo respon- 
sables del80%, o mas, de la demanda de puestos de trabajo. Se trata de 10s depafi;r- 
rnentos de: Godoy Cruz, Guayrnallen, Las Heras, iujan y Maipu, 10s que, con excep- 
cion de Las Heras, se ubican tambien entre 10s rnunicipios de mayor nivei de activi- 
dad. 

Poi su aporie a; producto, a la rama de 'alimentos y bebidas" le sigien en im- 
portancia: 'destilerias y sustancias quimicas' y "maquinarias y equipos, excepto de 
oficina" Por su participation en la demanda de mano de obra industrial, el orden que 
continua a la rama de alirnentos y bebidas presenia ciertas variaciones. En eiecto, 
ocupan los lugares predominantes: 'maquinarias y equipos, excepto de oficina'; 'otros 



productos minerales no meta11cos"y posteriormente, "destiler~as y sustancias quimt- 
cas". 

La rama de "alimentos y bebidas" se desarrolla en todos 10s departamentos de 
la Provincia. En Junin, Lavalle, General Nvear, San Carlos y Rivadavia constituye el 
unico sector industrial en actividad. Asimismo, en catorce de 10s dieciocho departa- 
mentos mendocinos esta es la principal rama demandante de mano de obra industrial, 
lo que refuerza la evidencia de la fuerte dependencia provincial de esta actividad. 

Finalmente, debe mencionarse que solo cuatro municipios: Godoy Cruz, Las 
Heras, Lujan y Malargije presentan una actividad principal diferenle de "Iimentos y 
bebidas". No obstante, en cada uno de ellos esta rama ocupa el segundo lugar como 
demandante de mano de obra. Por otra parte, por su importancia como aporte de valor 
agregado a cada departamento, son tambien cuatro ios municipios donde esta actividad 
no se ubica en el primer lugar. Ellos mn: Capital y Lujan, donde el sector ocupa el 
segundo !ugar; Malargue, en donde esta en el tercer lugar y Las Heras, en donde se 
ubica en el cuario lugar. 

2. concentracion de empresas 

En este trabajo se utiliza un concept0 amplio de concentracion, ya que no se 
analizan industrias en particular, sino toda la actividad agregada, sin discriminar ramas. 
Desde esta perspectiva se o b s e ~ a  que sjlo el 11,5% de 10s locales industriales men- 
docinos generan casi el 90% de valor agregado. Esta alta concentracion en un reduci- 
do numero de empresas imprime gran vulnerabilidad al sector. 

Si se 0bSeNan las cifras desagregadas territorialmente, Lujan, Junin y Lavalle 
presentan una alta produccion industrial realizada en un reducido nlirnero de locales. 
Lujan, por ejemplo, que liene el 4,84% de 10s locales industriales de Mendoza, aporta el 
29,11% de valor agregado. En el otro extremo, Guaymallen, departamento que aglutina 
el mayor numero de locales (18,83%), genera solo el 9,29% de valor agregado. 

En sintesis, si bien se o b s e ~ a  una alta concentracion en el ambito provincial, 
el comporiamiento de esta variable es bastante diferente cuando se la analiza terrilo- 
rialmente. 

3. AntigGedad de /as empresas 

Para analizar esta variable y su relacion con el permnal ocupado, el valor 
agregado y el valor bruto de produccion, se agruparon las empresas en funcion del ario 
de iniciacion declarado en el CNE '94. Los datos disponibles corresponden al rango: 
anlerior a 1900 - 1993. 



Todos aquellos locales que empezaron enbe i900 y 1989 se dividieron por 
decadas, quedando dos periodos extremos, uno anierior, que incluye a ias que se 
iniciaron antes de 1900 y uno posterior, que abarca a las que se incorporaron a la acti- 
vidad productiva ent-e 1900 y i993. 

El 43% de ios iocales considerados tenia en 1993 una antiguedad inferior a 10s 
ues aiios y el 70% caia en el rango de 10s i3 aiios. 

Pero si bien hay un signiticativo aumento de tirmas en 10s ~jitimos aiios, uenen 
una menor part'cipacion en la abmrcian de mano de obia y en la generacion de valoi 
agregado. Si se consideran ias que empezaron antes de 1970, que apenas liegan ai 
14% del toial estudiado, empiean ei 40,581 dei personal ocupado y generan ei 52,1056 
y ei 56,351 del valor agregado y el valor bruto de production, respectivamente. 

En sintesis, puede afiimarse qije ias empresas mas niievas dedicadas a la ac- 
tividad industrial mendocina son, en promedio, de menor lamaiio que las de mayor 
antiguedad. 

4, Coeficientes de estnrctura l2 

a) Ceeficiente de espeeiaiizacibni3 

8 define como coeficienie de especializacion a ia siguiente relacion: 

aonde: 
A : valor agregado por la actividad j en el departamento i 

C'AR : valor agregado per la actividad j en la provincia 

C'A,, : valor agregado en el depart. i por iodas las actividades indilstriales 
1 : valor agregado por todas las acL industriales en toda la provincia 

Este mficienie indica el peso relako de una determinada actividad departa- 
mental respecto de la correspondiente provincial, con relacion al peso de todas las 
actividades departamentales respecto del total provincial. 

Se puede decir tambien que muesba la importancia de un departamento en la 
actividad 'j" provincial, con relacion a la impartancia del departamento en toda la aclivi- 



dad industrial provincial. Pone en evidencia la especializacion. Mienlras mayor, mas 
especializado sera el departamento en esa actividad. 

Este coeficiente puede tomar valores menores, mayores o iguales a uno. Si es 
menor que uno, significa que el departamento participa en menor medida en una de- 
terminada actividad que en el total de actividades industriales. Si es igual a uno, signifi- 
ca que ambas participaciones son dmilares, y si es mayor a uno, el departamenlo 'Y 
tiene mas importancia relativa en lo referente a la aclividad qtie en el total de activi- 
dades induslriales. 

?or ejemplo, como se puede observar en el cuadro de Toeficientes de Espe- 
cializacion Deparlamentsl y Sectorial", Capital se especializaf4 en "Fabricacion de Ma- 
quinarias de OEcina, Contabilidad e lnformatica~l7,59), en Fdiloriales, Imprentas y 
Otros' (14,lO) y en "Fabricacion de Prendas de Vestir" (8,OO). Del total de actividades 
desarrolladas por este departamento, en el 62,5 la importancia relativa de estas activi- 
dades respecto de las mismas en el total provincial, es superior a la impurtancia del 
total de sus actividades respecto de la Provincia. 

El departamento mas especializado y diversificado15, simultaneamente, es 
Guaymallen. De las actividades que desarrolla, en el 65% de 10s casos, el peso relativo 
del VA departamental de esas ramas es superior a1 peso relativo a nivel provincial. 
Junto con Godoy Cruz son 10s mas diversificados (95%). Esta acotacion a la relacion 
enlre el numero de actividades que desarrolla un departamento respecto al numero 
tolal desarrolladas en la Provincia, se realiza para diferenciar la existencia de departa- 
mentos como Junin y La Paz que se 'especializan' en todas las actividades que reali- 
zan, per0 el numero de estas ultimas es infimo (1 y 3 actividades respeclivamente). 
Otros departamentos (como Lavalle), ademas de poseer una baja diversificacion (desa- 
rrolla pocas actividades: 29%), tambien poseen baja especializacion (3510 en una acti- 
vidad). 

Se puede realizar este mismo analisis respecto de diversificacion y especiali- 
zacion por rama de actividad. El primer concept0 indica la proporcion de departamentos 
en 10s que se desarrolla esta actividad (determina que no existe concenlracion geogra- 
fica de la actividad]; el segundo se refiere a la proporcion de departamentos en 10s que 
el peso relativo de esa rama en el departamento es superior al peso relativo de todas 
las actividades industriales (tienen coeficientes mayores a 1). 

El mayor porcentaje de depariamentos kspecializados' se presenta en ia ra- 
ma de 'Fabricauon de Papel y Produclos de Papel" con un 83%, per0 se desarrolla 
3510 en el 33% de 10s departamentos. Es decir, que en 10s p m s  departamentos en que 
se desarrolla esta actividad tiene, en general, una mayor importancia relativa que a 
nivel provincial. Esto significa que existe especializacion y poca dispersion geogrUca 
de la actividad. El menor porcentaje de departamentos 'especializados" se presenta en 



"Fabricacion de Maquinaria y Equipo" con sblo 7% de 10s departarnentos que la desa- 
rrollan, que representan el 83%. 

Continuando el analisis en el cuadro de Coeficientes de Especializacion De- 
partamental y Sectorial , Guayrnallen posee el indice mayor en Fabricacion de Otros 
Equipos de Transporte" (6.53), rnientras que en Godoy Cruz el mayor valor se presenta 
en 'Fabricacion de Maquinaria y Equipo"4,07), De esta rnanera, podemos deslacar 
las especializaciones r n L  irnportantes. Las Heras, en Vroduccion de Madera y Cor- 
cho (10,77) y "Fabricacion de Muebles, dernb industrias no consideradas" (9,80), junto 
con el departamento de La Paz (9,lO). Lujan en 'Destilerias de Petroleo y otros" (3,42), 
Maipu en 'Curtido de Cuero, Talabarteria y Calzado"(8,51), Malargije en "Fabricacion 
de Otros Productos Minerales no Metalicos" (18,59), San Rafael en "Fabricacijn de 
Metales Basicos" (5,33), Santa Rosa en 'Fabricacion de Productos de Caucho y Plasti- 
co"23,89) y Tunuyan en "Fabricacion de Otros Tipos de Equipos de Transporte" 
(12,81). 

En el siguiente cuadro, se exponen las rarnas de actividad con el correspon- 
diente departamento donde se presenta la mayor especializacion. 

Especializacion por rama de adividad 

18 Fabncac~an ck Rendas de Vestir 
19 Curtido y de Cwm. Talabzkla y Cahado 
20 Producciim ck Madera y Cacho 
21 Fabrimion de Papel y de Productos de Papel 
22 Edibxiales, lmpentas y OQos 
23 Destilerias de PeMeo y Obos 
24 Fabnmion de Sustmias y Prod. Quimicos 
25 Fabrickion &Prod. de Cawho y PlkCa, 
26 Fabr ck Obos Prod. Minetales no Met. 
27 F*cacih de M W s  Wcos 

cap;ta1 
Malpu 
Las Hems 

MW 
Cqta l  
Lujan 
Lujan 
Santa Rosa 

128 ~ammm de ~ r m  CPaados de Metal I ~ a ' a q e  
29 Fabncmn de Maau n m  v E a ~ w  Godov (Xm 

30 Fabr de Maqu. de bficina.'Con'&. e Inf ~ r p i & l  
31 Motores. E q u i p  y SuminisQos Elkbicos Tuny* 
32 Fabr Equip y /\pa.& Radio, Te1.y Gmunic. Lupn 
33 Fabrlnshm.MMm. O p h  y de Precisih C q i M  
34 Fa%.& Vehiwbs aulrmotues. Autapates GuziymallLn 
35 FabrObos T~ipos de Equip de Tramporte Tun* 
36 F&.MueMes, Demk Industis no Consid. Las Hems 



Tarnbien se muestra el porcentaje de departamentos en los que la importancia 
relaliva de esa actividad es mayor a la importancia relativa de todas las actividades 
industriales que realiza respecto de la Provincia. 

En el cuadro anterior podemos observar que en algunas ramas no se presen- 
tan altos valores del coeficiente. 

De ninguna manera puede relacionarse especializacion con concentration de 
la production, puesto que en algunos casos, como en la rama de "Elaboracion de Ali- 
mentos y Bebidas', el departamento de Junin es el mas especializado (coeficiente igual 
a 2,06), pero genera s6lo el 4% del valor agregado por esta actividad en la Provincia. 
San Rafael que es el departamento que mayor valor agregado genera con respecto al 
total provincial (21%), tiene un coeficiente superior a la unidad (1,77), lo que denota que 
tambien se especializa en Alimentos y Bebidas respecto de la estructura provincial. 

A un analisis mas profundo corresponde determinar si la mayor especializa- 
cion presentada en algunas actividades responde a factores naturales o si resultan de 
disparidades en las poliCcas p~iblicas. En eite segundo caso, debe anaiizarse la actua- 
cion del Estado. 

Los departamentos menos espe~laiizados'~ respeclo alas actividades que de- 
sarrollan, de acuerdo al cuadro de Coeficientes de Especializacion Departamentai y 
Sectorial, son: Rivadavia, San Carlos, General Alvear, Lavalle y Lujan. 

b) Coeficiente de zonificacion 

Reordenando 10s terminos del coeficiente de especializacion, se puede realizar 
otra interpretacion del mismo nljmero. Este coeficiente se lo denomina de 'zonifica- 
cion"" y se define como: 

M, 
---- 

V',, cz,, = -- K4, 

De esta manera, el coeficiente indica la importancia relalva que Cene el valor 
agregado de una determinada actividad en el departamento (numerador), en relacion al 
valor agregado de esa actividad en la provincia (denominador). 

Puede tomar, como el de especializacion, valores mayores, rnenores o iguaies 
que uno. Si el coeficiente que resulta es mayor que uno, implica que esa actividad tiene 
mayor importancia relativa en el departamento queen la Provincia. 



El cuadro realizado sobre 10s departarnentos mas especializados en una de- 
terrninada actividad, indica en cuales departamentos cada aclividad es mis irnportante 
relativarnente. 

c) Coeficiente de homogeneidad de estructura ind~st r ia l '~  

Perrnite detectar las diferencias en la distibucion del valor agregado industrial 
entre distintas actividades dentro de un departarnento. Posibilita la comparacbn de la 
distribution a nivel provincial con la correspondiente a 10s distintos departarnentos. 
Analiza lasestructuras industriales de la provincia y 10s distintos departamentos. 

El primer cociente de la surnatoria de valores absolutes indica. la importancia 
(o participacion) que tiene la actividad 5' en el departarnento 'i". El segundo: la impor- 
tancia (o participacion) que tiene la actividad 5" en la Provincia. 

El coeficiente varia entie cero y uno. Cuando toma el valor cero, la estructura 
industial del departamento coincide con la de la Provincia. 

Coeficiente de homogeneidad de estructura industrial y variacion intercensal 



Cuanto mayor es el weficiente, mayor diferencia existe entre la composition 
industrial departamental respecto de la provincia!. 

Para el aRo 1993, puede observarse que Godoy Cruz y Guaymallen poseen 
10s coeficientes mas cercanos a cero, lo que implica que su estructura es similar a la de 
la Provincia. Le sigue el departamento de Maipu. Malargije present6 el coeficiente mas 
elevado, lo que significa que posee la estructura mas distante a la provincial. El 67% de 
10s departamentos tiene un coeficiente inferior a 0,5, lo que indica que un gran porcen- 
laje Cene una estructura que Cende a ser similar a la provincial (o que la distribucion 
territorial de !as actividades no es tan heterogenea). 

Realizando una comparacion inlercensal, se wncluye que 10s extremos anali- 
zados para el aiio 1993 se mantuvieron d e d e  el aiio 1963164. Es deci:, Godoy Cruz y 
Guaymallen poseen 10s menores coeficientes, y Malargue el mayor. Respecto del por- 
centaje de departamentos con coeficientes rnenores a 0,5, se deduce que .=gun el 
censo 1963164 la estruclura de 10s departamentos era mas parecida a la de la Provincia 
(puesto que la proporcion de departamentos ascendia al88%). 

d) Coeficiente de homogeneidad en la distribucion espacial 

Este coeficiente mide la uniformidad de la distribucion de ias distlntas activida- 
des que se desarrollan en la provincia. Se estlma de la siguiente manera: 

FA, V A ,  
CHDE , = -- - - -  

FA., 

El coeficiente varia entre cero y uno; por lo tanto, cuando el valor se aproxima 
a cero sign~fica que la actividad tlene una distribucion mas uniforme y regular en 10s 
departamentos. Este coeficiente se relaciona con la concentration geografica de una 
actividad. Cuando C te  tlende a uno, indica una mayor wncentracion geografica en la 
generac~on de valor agregado de la achvidad "j". 

De acuerdo a este coeficiente, 'Fabrication de Maquinarias de oficina, wntabi- 
lidad e informatics" presenta la mayor wncentracion (0,898), mientras que Wotores, 
Equipos y Suministros Electricof (0,180) y Flaboracion de Alimentos y Bebidas" 
(0.,273) presentan la disbibucion departamental m i s  uniforme. 



15 Elaborxion de Alirnentos y bebidas 
17 Fabricacion de Productos Textiles 
18 Fabricacion de Prendas de Vestir 
19 Curtido y de Cuero, Talabarteria y Calzado 
20 Produccijn de Madera y Cordo 
21 Fabricadon de Papel y de Produclos de Papel 
22 Editoriales, lrnprentas y Otros 
23 Destilerias de Petroleo y Otros 
24 Fabricacion de Sustancias y Prod. Quirnims 
25 Fabricxion de Prod. de Caudo y Plastim 
26 Fabr. de G%w Prod. Minerales no Met. 
27 Fabricacion de Metales Basims 
28 Fabricacion de Prod. Elaborados de Metal 
29 ~abricacion de Maquinaria y Equipo 
30 Fabr. de Maqu. de Oficina, Contab. e lnf. 
31 Motores, Equips y Surninistros Electn'ms 
32 Fabr. Equip y Apar.de Radio, -Tel.y Cornunic. 
33 Fabr.lnstrurn.Midims, Opticos y de Precision 
34 Fabr.de Vehiculos autornotores, Autopartes 
35 Fabr.Otros Tipos de Equipo de Transport8 
36 Fabr.Muebles, Dernas lndustrias no Consid. 

Coeficiente de homogeneidad en la distribution espacial 

VlI. ALGUNAS CONCLUSlONES 

RAMA DE ACTlVlDAD 

En la provincia de Mendoza no se dispone de investigaciones recientes que 
perrnitan conocer con profundidad las xtividades emnomicas que desarroilan 10s 
departamentos. Esia ialencia dificuita la torna de decisiones, tanto publicas mrno pri- 
vadas. El objetivo de este articulo ha sido presentar una sintesis de la descripcion y el 
anlisis preliminar de ios sectores: industria, mmerao y setvicios, a traves del estudio 
de su estructura sectorial y su dish-ibucion espacial. 

1 

En este sentido, cabe destacar que las actividades industriaies, cornerciaies y 
de setvicios, consideradas en conjunto, generan mas de 2.700 rniilones de doiares de 
valor agregado y casi 6.000 rnillones de valor de produccion. La industria es responsa- 
ble del 62% de este producto bruto y del 72% del valor de produccion. Comeid0 y 



servicios aporlan, respectivamente, 22% y 16% del valor agregado. Las tes  ireas 
generan mas de I35  m ~ l  puestos de trabajo permanentes 

De las casi 135.400 ocupaciones que demanda este conjunto de actividades, 
el 57% corresponde a personal en relacion de dependencia. La relacion "asalaria- 
dodocupaciones lotales' varia segun 10s sectores. Asi, en las actividades de comercio 
y de se~icios, el CNE '94 contrma la tendencia al cuentapropismo. Se aprecia una 
elevada proporcion de puestos deltabajo ocupados por propietarios, socios o sus pa- 
rientes, que no perciben un sueldo. En terminos generales, esta participation resulta 
mayor en 10s rnunicipios de menor nivel de actividad. 

ieniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada actividad, puede atir- 
marse que 10s indicadores promedio por local, tanto de retribucion a1 trabajo como de 
valor agregado y valor de produccion, revelan la existencia de muy pequeiias unidades 
economicas, que generan bajo nivel de retribucion a 10s factores a ellas asociados. 

Analizando la industria en pahcular se observa que una gran proporcion del 
product0 bruto sectorial se encuenta distribuido en muy pocas ramas de actividad, De 
ellas, ocupa un destacado primer lugar 'alimentos y bebidas; parlicipando con el 48,5% 
del valor agregado y concentrando el 60% de las ocupadones asalariadas y algo mas 
de la mitad de la retibucion al trabaio. 

Utilizando un concept0 amplio de concentacion, es decir, analizando la in- 
dustria en su conjunto, sin discriminar ramas, se observa que &lo el 11,5% de los 
locales generan casi el 90% de valor agregado. Esta alta concentracion en un reducido 
numro de empresas imprime gran vulnerabilidad al sector. 

En cuanto a la relacion entre tamaiio y antiguedad, puede afirmarse que las 
empresas mas nuevas dedicadas a la actividad industrial mendocina son, en promedio, 
de menor tamaiio que las de mayor antigiiedad. 

Finalmente, cualquiera sea la variable considerada, se advierle un claro feno- 
meno de concentracion territorial en todos 10s sectores en estudio. Si bien cada activi- 
dad muesta caracteristicas propias, todas se localizan predominantemente en el Gran 
Mendoza, observandose como pdos de menor desarrollo relativo 10s departamentos de 
San Rafael, en el sur y San Martin, en el esle. Asimismo, se comprueba la fuerle de- 
pendencia del sector de 'alimentos y bebidas" y, en particular, de la elaboradon y frac- 
cionamiento de vinos y de la elaboracion de consewas. 



1 El presente articuto ha sido redactado a pallir & las conciusiones obtenidas en 10s siguien- 
les babajos: 

PASTERIS, E; GlNER de LAW. M.; MARSONET, P.; MICHELAN, V.: "Industria rnanufadu- 
rera de Mendoza: analisis deparfarnental y sectm'ai" (FCEconomicas-UNCuyo, 
1997). 

PASTERIS, E. (Directora), y MICHELAN. Viviana (Investigadora). "Econornia de los departa- 
mentos: agricoltura, industria, wrneruo, sewicias" (FCEconomicas-UNCuyo, Minist* 
ria & Hacienda-Gobiemo & Mendoza, 1997). 

2 INDEC, Secretaria de Programacion Economica, Ministerio & Economia y Obras y S e ~ c i m  
Pirbiiws, "Censo Nacimal EconiKnw '34. Avance de RewkadosS Informs 145, ND 
4 y N05. 

3 Se ilestaca que drante el ielevamiento del Censo Nmionai Economico 1994 (CNE '94) solo 
se indago la cantidad & no asalariados correylondiente ai mes de julio de 1994. Las 
estimaciones s d w  total de puestm & W j o  ccupados en 1993 se basait en el su- 
puesto de rpre la cantidad & no asalariados fue la misma en ambos periodos. 

4 iNDEC, Secretan'a de Programacion Economica, Ministetio de Econornia y Obras y Sewicios 
Pirbiiws, op. cit., Mgs. 28 a 30. 

5 Se incluyen en este concqAo tanio las ccupai-ion= "asalariadas" como las 'no asalariadas". 
En esta ultima categoria se considera el tiempo dedicado a la empresa p r  propieta- 
rim, socios, familiares m asalariados, etc. 

6 Es decir, son propietanos individuals, socios o sus familiares no asalariados. En buena 
pH! de 10s raws se corresporckn con lo que habitualmente se cknomina "ciienta- 
propista". 

Uientras en la industria hay casi cinco asalariwos por cada no asalai;ado, en los jar4cios 
esta relacih es de 1,17 y en el comercio es de soio 0,60. 

8 Lavalle, Santa Rosa, Junin y ia Paz, departarnenim de escau, nivel de actividaa, uenm una 
pmporcih & no asalariados que vana entre d 86%, en Lavalle y el 97% en La Paz. 

Buenm Aires, Capital Federal y Cbrdoba, en cambio, milestran valores iguals o supenores a1 
prornedio national. Santa Fe presenta un indice inferior a este promedio, aunque 
tastante mayw que el comqwdenle a Mendoza. 

lo  Ademas &I departamento de La Paz, con un wmportamiento dferente ai esperado. 
!' Dada la modalidad de empleo del sector, para realizr estas ielaciones se han wnsidemds 

tanto las ccupaciones asalariadas como las no asalariadas. 
". Mayor analisis de este tema se puede ver en Bolsa de Comercio de Mendam, ilniversidad 

Nacional de Cuyo, "Estudio socioeconorniw de los depaltamentos de la Rovincia de 
Mendoza', sintesis actualizada 197976, capitulo V referida a la actividad industrial 
desarrollado por Clararnunt. A.M., Tomo 1, Mgs. 1671216. 

13. El cOefjcient.9 de 'especializacibf? es llamado cceficimte & ubicacih en el tratajo ante- 
riormente dtado. 

j4. Cabe destacar que se habla de "especializacion' en una actividad en terminos relativm. Es 
decir, un departamento es "especialiido" respecto de la esbuctura industrial provin- 
cial. 

j5. La ' W W  depeltamental se define mmo el pwcentaje de actividades qve se desamlla 
en el dqmbmnto  respecto dd total que se d s a d l a n  en to& la prwincia. 

'6. Con coeficients de especiallzacion menms a la unidad. 



fl. Este ccecoeficiente recite la misrna danominacibn en ei "Estudio socimnomim da lm de- 
partarnenlos de la Pmvincia de Mendola". 

18. En e! kahjo mencionado en (13, se lo denomina "coeficiente de homcgenadad de diversi- 
ficacibn departamentar. 







LA NUEVA SOCIEDAD Y LA GLOEALIZACI~N 

Gbtllamo Eduardo Spegel Sosa 
Qroles.n Pdl~rto de c ~ n d m e n ~ o s  %? FI 3~0113 

Cuando hoy se habla de "globalizaci@nn, imp!icita y explicitamente se esta 
haciendo referencia a un tip0 de cambio rnuy singular, cuyas caracteristicas !levan 
hacia una "nueva sociedad'. Los concept~s como: g!oba!irar, globalizaci5n, globali- 
zante, quizas no Sean muy felices para designar el futuro de la nueva sociedad que se 
vislumbra para el siglo venidero, sir! embargo, parece ser un termino adecuado para 10s 
poderes vigentes cuando tratan de explicar la operatividad de ciertas conductas: la alta 
y la baja en 10s mercados financieros, la desaparicion de algunas firmas importantes y 
la vigencia de otras que nacen, la intervention militar a escala mundial en algunos 
puntos del planeta, la advertencia explicita sobre 10s peligros de la explosion demogra- 
fica y la falta de alimentas y e! llamado al control de la natalidad, etc. Todo ello, parece 
ser !egitimo en el ambit0 hqemonim del poder politicc. Por otra parle, en el dicciona- 
rio de la Real Academia EspaEola, no aparece este sentido de !a "globalization", aun- 
que no se descarta que en el fuhro se lo adopte. En carnbio, se haw referencia a 
"global", en tanto totalidad de conjunto (de msas 3 e!ernentos). E!! un diccionario de 
la lengua inglesa, el concept0 "global", tiene una primera acepcion: rnundia12, e! que 
parece haber sidc tornado para designar a este fenomeno que es abarcatico en cuanto 
totalizacion de ambitos prescriptos y no prescriplos, posibles, actuales y futuros, de la 
sociedad que viene. ?or ultimo, en el diccionario, el termino "universaV3, se da como 
sincnim de 'global". 

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la Lengua Esparida. 2Ooed., Tmo 1, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1984, p. 691. 
2 SIMON and SCHUSTER'S INTERNATIONAL DICTIONARY. N. York, Prentice Hall, slf, p. 305. 
' Ibidem p. 822. 





























bargo existe una agonia de la sociedad industrial (p. 65), ya que la cultura pelrolera de 
la postguerra y parametro de dicha saciedad, decrece rapidamente. El Cturo es incierb 
frente a este problema, por ello son necesarios nuevos valores que fundamenten a una 
nueva sociedad. El autor afirmara que dede ahora en mas, '10s productos van a fun- 
cionar wmo wntenedores de valorconocimiento, pasando a ser este plexo el verdade- 
ro valor del saber" (p. 71). Sin embargo, e! valor asignado a un producto dependera de 
la imagen de excelencia. No es lo mismo una corbata de marca comprada en Tokio 
que en Nueva York. El precic puede variar, per0 donde se paga mas cara, es prque 
se rewnocen ciertas calidades que reflejan el saber colectivo de quienes esuo 
confiados de la firma que la cre6 (p. 72). .4 pafir de aqui, para el autor son 10s japo- 
neses 10s que harh  la punla de lanza en esta nueva era de transformaciones que se 
inicia, sin dejar de rewnocer la primacia de EE.UU. en la F(evoluci6n del Conocimiento 
(pp. 126 y 306). Estas transformaciones llevaran "i sisihr" el nuevo orden y nuevos p a  
radigmas (p. 152), 10s que estaran relacionados ccn el desarrollo de tecnalogias basa- 
das en las cumunicaciones informativas, porque son las que influyen sobre el aspecfo 
de la demanda (p, 217); como de la importancia del impulso empatico (p. 2251, autenti- 
w parametro que lleva a 10s hombres a cunsumir lo que existe en abundancia y a acla- 
rar el pefil de sociedad que tendra el mundo futuro, el que llegara a su plenitud cuando 
desaparezcan 10s estados raciales y se eslablezcan zonas ideologicas (pp. 268, 270 
y 271). 

En sintesis, la esencia de la sociedad del wnocim~ento, consiste en un transit0 
obligado de lo 'objetiio" lo "subjetivo". Es!2 s~bje$~idzd es 'individua!" cuado la 
persona se interesa por un producto. Luego, la suma aritmetica de este producto es lo 
que despierta un intees colectivo, cunformando asi un subjetivismo social colecti- 
vc, hasta que el producto sea descartado y por lo tanto pierda su valor-conoumiento 
(p. 241) y ss.), por lo que el valor conocimiento es un parametro descartable (p. 248 y 
5s.). En este sentido, una ontologia de la equivalencia funcional destzada por una 
praxis funcionalista, es sinjnimo de !a mciedad del conocimiento propuesta por dicho 
autor por causa de 'las posibilidades de suslitucion' que ella engendraria (pp. 85y 86). 

La nueva imagen dei mundo, sin duda es el punto de partida para una trans- 
formation de las formas tradicionales de sociedad, las que van quedando atras 'en lr: 
nueva conception del mundo". Estas se diluyen frente ai orden logico impuesto por ei 
hombre, el cual i*nplemen!a un saber de dominio cuya subjetividad opera a traves de! 
constructivismo epistemolbgico, que se convierte en un parametro para rnedir la accion 
creadora del sujeto, la cual se cierra a si misma en el prircipio de la vduntad de poder 
de Niezstche, el gran aiticu de la sociedad simulsdora, funcional, hipotlca y pragma- 
tics; que lleva inevitamtemente a la pregunta sabre el fin de la historia wmo sucede 
en Fukuyama, quien por haber perdido en su investigation el orden hacia la teologia, 
ya que de fi!osofia de la historia se lrata, termina por resoiver el problema en 'un nuevo 
orden mundial', en donde se ha de ejecutx la futura sociedad del conocimiento. Esta- 



do gniversal y hornogereo, y por ende nuevo totalitarismo, que al decir de Eric Voge- 
!in, 'rige ahi la prohibition de hacer preguntzs", por !o que la in!egracion globa!iradora, 
se conviefie er! una ficcio" gracias a !os veidaderos operadores de! poder. 



ALGUNAS REFLEXIONES FILOS~FICAS EN TORN0 AL 
MARGINALISMO. WILLIAM JEVONS. 

Carlos Diego Martinez Cinca 
Jete de Trabajos Practices de Fundamentos de Filosofia 
Facultad de Ciencias Economicas (U.N.C.) 

El tema que nos ocupa en el presente trabajo presenta dos horizontes de 
proyeccion que cunviene precisar desde el comienzc. 

Un primer horizonte de nuestra investigzion -que podriamcs llamar horizonfe 
infern@ abarca un fenomeno de particular importancia para el desarrollo de la ciencia 
economica modernz: las distintas teonas de la utilidad marginal, que a pesar de 
hzber sidc eiaborzdas por economistas de muy diferente fcrmacion (academica y 510- 
sofica) y de haber recibido un tratamiento especial conforme a la orientacion de las 
escuelas que dichos economistas contribuyeron a fundar, no obstante pueden agrupar- 
se bajc el cumun denominadcr de marginalismo. Este denominado: combn les cabe 
en razcn de varies mo'jvos entre 10s cuales destacamos especialmente el de haber 
conlribuido a corregir el camino equbvccado que el analisis economico habia tomado 
con Smith y Ricardo, si hemos de aceptzr la autorizada opinion de J. A. Schumpeterl. 
En efecto, un nuevo punto de vista en la historiografia del analisis econbmico que co- 
mienza a bosquejarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, considera a Smith y a 
Ricardo no como fundadores de la Ciencia Emnomica, sin0 como los desviadores de la 
economia hacia un equivocado y tragic0 oamino que los austriacos y los restantes 

1 SCHUMPETER, J. A. Histona del an.4fisis e c o n h i m .  Barcelona. Ariel. 1994. 
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marginaiistas retoman para recorrerio bien. Murray Rothbardl sostiene que hasta en- 
tonces, solamente 10s despreciados escritores antiricardianos habian rnantenido viva la 
tradicion del valor subjetivo. Esta tradicion tiene sin lugar a dudas sus raices en 10s 
filcsofos escolasticos, especialmente 10s espaiioles de fines del siglo XVI, como io 
muestra un minucioso y poco difundido estudio de Grim-Hutchinson3. Sin embargo, 
estos pensadores habian sido descalificados bruscameilte por el punto de vista clasico. 
El texto enciclopedico de Lewis Haney4 era todo un emblema: mnsideraba a 10s esco- 
lasticos como "rnedioevaies" por su hostilidad al comercio y por sus creencias en las 
teorias del trabajo y del mstn de produmion mmo determinantes de! justo precio; su 
fracas0 en la comprension del rnercado obedecia a principios reiigiosos en funcion de 
10s cuales el precio pusto era aquel que cubria el coslo de produccion o la cantidad de 
trabajo incorporada al producto. El m i s m  Karl Marx f ~ e  visto por algunos como nel 
hltimc de los escoiastimsa, como sccede e! el caso de P.. H. Tawneys. Pero el nuevo 
punto de vista revaloriza precisamente esta tradicibn del valor subjetivo, y r e  en olla 
una verdadera proto-historia d e  analisis marginal !!wad0 a cab0 a fines del siglo pasa- 
do. Entre otros hisioriadores que scstienen esta vision, encontrarnos a Emil Kauder6, 
quien dernuestra !as raices aristotelicas de los austriaws entre las distintas variantes 
de! marginalismo. 

En lo que concierne a nuestro trabajo, dijimos que el objeto de nuestra inves- 
tigacion es ei margioalismo, en cuanlo fenomene singular del analisis emn0mico de 
tines del siglo pasado. Y !a perspecha desde la cual lo abordaremos qneda ya expre- 
sada eo ei ti!ulc. Ensayar a!g::nas ~eflexiones fi!osoficas en torno a un tema de la histn- 
ria del pensamiento econ6mice, supnne elevarse en busqueda de ciertos principios y 
cacsas de iss que no se ocupa e! "cientifico' de la economia y de su historia. En este 
sentido formulamos una =la pregunta, pregunta que si es!a bien formulada nos ahorra- 
ra penetrar en la inveterada discusion acerca de si la Fiiosofia tiene o no algo que decir 
a !as ciencias particulares, sencil!amen!e porque se trata de una pregunta a la que el 
economists c el historiador de ia economia no pueden responder: j como es posible 
que economistas de tan d ivena formation -mmo verernos-, herederos de influen- 
cias tan dispares y carentes de un reciproco y fluido intercambio de ideas, hayan 
podido coincidir, casi simultineamente, en la formulacio~; de una teoria que sig- 
nifico una verdadara revolution en la historia del analisis economico? La res- 
puesta solo piede ir en un2 de dos direcciones posibles: o el evento ocurrio por arar ... 
o existe en el fondo alguna razon que de cuenta del fenomeno. Descartada la primera 
respues!a -que en verdad n d a  responde- hemos de buscar la soiuciOn por el o t o  
camino. Y este segundc camino implica necesariamente dos cosas. En primer lugar 

2 ROTHBARD, M. N. Nueva luz sobre la prehisfwia de la Esa~ela Austriaca. Sene Estudios, 
Seccion Econmia n" 107, F.C.E., Mendoza, 1978 (Traduccion &I Prof. Fernando Ruiz Moreno) 

GRICE-HUTCHINSON, Majorie. The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary 
Theory, 1544-1605. Oxford, Clarendon Press, 1952. 
4 HANEY, Lewis H. History olEmnomic Thought, 4th edition. New York, Mac Millan Co., 1949. 

TAWNEY, R. H. Religion and the Rise olCapitalism. New York, New American Library, 1954, 
pp. 38-39. 
WAUDER, Emil Genes's olthe Marginal Utibfy Theory: From hstotle to the End o l  16th Centu- 
ry Economic Journal 63 (Sept. 1953): 638-50. 



requiere indagar por el punto de partida, las influencias y 10s supuestos que se en- 
cuentran a la base de 10s principales teoricos del marginalismo, a 10s efeclos de com- 
probar si aquella divergencia de formacion -que por e! momento damos por supuesta- 
es real y efectiva, y en que medida lo es. Una vez comprobadc lo anterior, el segundc 
paso sera decisivc para la satisfaccion de nuestro objetivo, porque aqui es donde toca 
su limite el "pensamiento cientifico" -entendiendo por tal aqcrel que es comlin a todas 
las cienn'as particulares al preguntar por las causas segundas o inmediatas de 10s 
fenomenos-. Dicho paso consiste en averiguar si la filosofia tiene o no algo que ver en 
aquella coincidencia final a la que arriban 10s tdricos del marginalismo. Con este pro- 
blema comienza a delinearse el horizonte externo de nuestra investigation, que antes 
mencionabamos. La pregunla qua nos guiara en ese ambitc de proyeccion es la si- 
guiente: i d e  que le sirve la filosofia al analisis economico?, es decir, ique sentido 
tiene plantearse cuestiones filosoficas en torno a problemas economicos? 

Sin pretender dar una respuesta por anticipado a esta segunda pregunta, es 
importante que desde el comienzo tengamos presente la opinion de Joseph Schumpe- 
ter a! respecto, dado que ella se presenta verdaderamente como la tesis ccnkaria de lo 
que nosotros pretendernos demoskar con nuestras reflexiones: 

aCreo que la vestimenta filosofica se puede quitar tambien en el caso de la ecw 
nomia: el analisis eccnbmico no ha sido nunca conbgurado por /as cpiniones filw 
sobcas de b eccnamisbs, aunque s i  ha sido ffecuentemente rliciado por /as ac- 
titudes politicas de k t o s  ...(U) La razon por la cud he acentuado tantc esta tesis de 
que la filosofia, en cualquier sentido tknico de la palabra, es constitutivamente 
incapaz de influir en el anakis econimicc, y realmente nc ha influidc en e!, es que 
la ksis contraria resulfa ser una de /as fuen!es ma: imporfantes de pseudoexplica- 
cion de la historia del analisis econiunico ... n' 

Poderiormente agrega nuestro autor -en ocasion de analizar 10s transfondos y 
estructuras generales del periodo 1870-1914, en que se localiza el fenomeno que nos 
ocupa- que ninguna de las escuelas filcsbficas ni el pensamiento particu!ar de algun 
des!acado Rlosofo significo mayormente algo para 10s economistas de la boca; signifi- 
co menos incluso que en las epocas anteriores, dada que la eccnomia se fue haciendc 
en este periodo mas especializada y mas tesnica. En este sentido, reconoce qua su 
opinion nc difiere en nada de la de Marx , ya que no se puede pmbar que alguna 1710- 
sofia haya influido en 10s econcmistas del periodo, en el sentido de que estos Ilegaran, 
o dejaran de llegar, a una u otra conclusion analitica a la que habrian llegado -0 por lo 
menos no harian ignorado- si no hubieran estado bzjo la direccion de una filosofia 
determinada. Haciendo una kantiana distincion entre la razon tdrica y la pradca, 
agrega Scumpeter que otra cosa es preguntarse por las influencias que la filosofia haya 
podido ejercer en ems economistas e! tanto hombres y ciudadanos, en sus attitudes 
politicas y horizontes. En este sentido, la respuesta es admirablemente otra. Practica- 
mente todos 10s economistas de este periodo (1870-1914) procedian de familias bur- 
guesas y eran beneficiaries de una cuidadosa education que en la mayoria de 10s 

7 SCHUMPETER, J. A. Cp. at., pp. 6768. 
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paises incluia un tipo de filosofia en la enseianza secundaria, por lo que ya desde su 
juventud no pudieron evitar el estudio de la filosofia, aunque la hubieran odiado (pero !a 
experiencia parece demostrar mas bien lodo lo contrario). El estudio de la filosofia - 
sostiene Schumpeter- hizo de ellos seres mas civilizados e influyo algo en sus actitudes 
eticas y culturales, per0 absolulamente nada en sus preferencias politicas y simpatias 
sociales. A esto se limita el contact0 de la filosofia con el analisis economico, y dado 
que la verdad o la falsedad de esta afirmacion en nada perjudica a una obra que se 
ocupa estrictamente de metodos y de resultados de analisis, el autor ya no vuelve a 
tocar mas el tema en adelante. 

Sin entrar de lleno -por ahora- en la cuestion, es imprescindible hacer dos 
obsewaciones que nos sewiran luego como punto de parlida en la solucion a la segun- 
da de las preguntas que nos hemos planteado. La primera de ellas es que el mismo 
Schumpeter -muy a su pesar- denota una marcada influencia filosofica. La segunda: 
seria muy dificil sostener, todavia hoy, un completo divorcio entre la ciencia pura y sus 
implicancias o influencias en el umundou de las relaciones humanas, intersubjetivas. 
Este anhelo se nos presenta hoy como resabio de una epoca -creemos ya superada- 
de confianza ciega en el poder de la razon, cuyos frutos demostraron la radical imposi- 
bilidad de separar la razon "pura" teorica, cientifica, de la razon practica, moral y politi- 
ca. Semejante divorcio, a la luz de las cruentas experiencias de nuestro siglo, no puede 
menos que reflejar hoy la culposa complicidad del cientifico que se desliga de las impli- 
cancias o consecuencias de sus investigaciones, ya que si no acepta su responsabili- 
dad por el nproductou de sus investigaciones, otros !o haran por el mas tarde o mas 
temprano. 

Respecto a la primera de las observaciones que hicimos, Aristoteles mismo 
afirma que no se puede no filosofar, porque quien decide no plantearse cuestiones de 
las denominadas 'filosoficas" y eludir el tema, ya liene una filosofia propia, al menos en 
la negacion -aunque sea por desinteres- dei sentido ultimo de todas las cosas. Pero 
mas alla de esta primera observation, es facil advertir que Schumpeter no niega a toda 
la filosofia aquella virtud de influir en el analisis del cientifico, sino aparentemente a la 
filosofia que podriamos identificar como especulativa. "metafisica". Asi parece darlo a 
entender cuando seiala: 

K... hav un camino oue lleva de la filosofia a la nueva loaica, v en oarticular a los " ,, 

~rinciGa ~athematida (1911-1913) de Bertrand Russelly A. N. whitehead. Y aqui 
habremos de detenernos. No se deberia publicar iamas ninouna historia de ninglin 
analisis, ni econ6mico n i  de otra clase, que no tuvbra en cuenta kas desarollos G u i  
representados por el temino "nueva 16gican. Sin embargo, esto es precisamenie lo 
que no puede hacer esta historia ... 8 8  

El planteo es claro: las abstractas especulaciones de 10s filosofos no le dicen 
nada al cientifico abocado al estudio de 10s fenomenos economicos. En cambio, las 
investigaciones logicas y metodologicas del filosofo le proporcionan herramientas valio- 

8 SCHUMPETER, J. A. Op. dt., pag. 855. 
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sas para su analisis que el cientifico no puede dejar de lado. Pero esta fue la idea 
central del neopositivisrno del llarnado aCirculo de Vienar. lndagar el contact0 de 
Schumpeter con esta escuela filodfica bien podria ser el tema de un futuro trabajo. 
Pero el tema que nos ocupa en el presente se circunscribe a 13s marginalistas, y a e!los 
debemos prestar nuestra atencion. En consecuencia, desarrc!la:emos nuestra exposi- 
cion en dos partes, conforme a 10s dos horizontes de prcyeccibn que sefialamos al 
comienzo. La primera pondra de relieve las diversas influencias filodficas que conver- 
9% en uno de 10s principales autores de las !eorias marginalistas. L2 segunda intenta- 
ra darle solucion al problema de si la filosofia ha tenido -y !iene- algc que ver en el 
analisis economico. 

PRlMERA PARTE. 

LAS INFLUENCIAS FILOS~FICAS DE LOS PRINCIPALES UARGINALISTAS 

Lo primer0 que debemos hace: es especificar a que autores hacemos referen- 
cia cuando hablamos de lcs marginahtas en genera!. Dado las limitaciones practicas 
de nuestro estudio, hemns de restringir nuestro analisis a aquellos ecsnomistas que 
gozan de un indiscutido prestigio entre 10s historiadores del pensamiento economico, 
10s cuales coincider: casi en forma absolu!a en seiialar que es a Jevons, Menger y 
Walras a quienes debemos reconocer cumo 10s modernos fundadores de la teoria 
marginzl de la utilidad. La teoila ds la utilidad marginal comenzi a ganar ur! lugar en la 
economia generalmen!e aceptada en la decada de 1870, gracias al irip!e auspicio de 
estos t es  economistas, que er: forma independiente arribaron a posiciones similares en 
lo principal y a veces en 10s detalles, sostiene Stiglerg. Es!e autcr agrega que si bien 
Marshal! fue un descubridor contemporAneo de la!eoria, no la publico hasta mas ade- 
lante (en sus Memorias, aiio 1925). Para He" WW. Spiegel, fueron estos tres econo- 
rnistas academicos 10s oue cusieron er: marcha la revolucior, rnarainalista. renovando v . . " 

modificando !a principal corriente de !a !radicior: economica er: un proceso que habia de 
durar varias de~adas'~. Los profesores Robert Ekeiund v Robert Hebert, de la Universi- 
dad de Auburn, no dudan en colocar a cada uno de estos autores como cabeza de 
capitulo en su Historia de la teoria economica y de su metodo, sosteniendo que 'fue de 
hecho Carl Menger el  lider de una verdadera revoiuci6n tebrica, el  fundador de una 
escuela de pensamiento y un polemista verbal por excelencia contra lo que el conside 
raba como Ins excesos del historic~smo aleman"lf. Ficalmente, Schumpeter nos dice al 
~ m i e n z o  del capitulo 5 de su Historia ... que trata de la economia general del period0 
1870-1914: 

9 STIGLER, Geolge. Historia delpensamiento ewnbmiw. Bs. As. El Ateneo. 1979, p ig  52. 
'0 SPIEGEL, Henly W. El desamllo delpensamiento economim. Barcelona. Omega. 1984, phg. 
591. 
'1 EKELUND, R. 8 HEBERT, R. Historia de la teoria economiw y de so metodo. Madrid. 
McGraw-Hill. 31996, phg. 341 



((el nljcleo analitico Ide la economia general] ... experiment0 una rsvoluci6n propia 
que se remansaria en una sifuacion clasica tipica alrededor de 1900 y constiluye en 
nuestro campo el tercer gran aconfecimiento del periodo. Segljn una conocida h- 
dicibn de la cual vale la pena parfir, esta revolution tuvo en su centro la aparicion y 
el ascenso de la teoria de la utilidadmarginai (como teoria del valor), vinculada con 
los nombres de 10s t.es destacados autores Jevons. Menger y Walras. Nos deten- 
dremos a rendirles homenaje ... 8'2 

Dado que no existen dudas respecto a la preeminencia de estos tres ewno- 
mistas en la elaboracion de la moderna teoria de la utilidad marginal, y dado que no 
podemos tratar a 10s tres en 10s estrechos margenes de este trabajo, decidimos anali- 
zar el caso particular de William Jevons en la conviction de que su cam nos bastara 
para ilustrar lo que queremos significar cuando hablamos de las influencias filosbficas 
que pesan subre un autor. Confiamos en poder verificar 10s mismos resultados cuando 
en el futuro analicernos 10s cams de Menger y Walras, porque existen fuertes indicios 
de que la expeiiencia de Jevons no es del todo ajena a la de 10s otros autores. La ra- 
zon que nos mueve a pensar en ello, corno verernos luego, consiste en que mas alla de 
las predilecciones y fobias de cada uno de 10s autores por determinadas "filosofiasu, 
influye en ellos una cierta imagen del mundo, un cornplejo o rnatriz de significaciones 
culturalrnente pre-dada, que es la que en el fondo determina la evolucion de la econo- 
mia como una ciencia cada vez r n b  'tecnica" y especializada. En ello nos detendre- 
rnos cuando extraigarnos las conclusiones de nuestro trabajo. 

I. El 'Yono vital" de la epoca (hacia 1870) 

Si bien es cierto que resulta un tanto distorsionante presentar unico 
Zeitgeist ('espiritu epocal" o 'tono vital" de una determinada epoca de la histori'a) ya 
que cada ser hurnano es una apertura s&& al ser de las cosas, un yo uniw aunque 
kircunstanciado; sin embargo tiene mucha importancia el poner de rnanifiesto ese 
wmplejo trnundon de relaciones en el cual ya y siempre el hombre experirnenta el 
fenorneno de la intersubjetividad. No es el rnornento de tralar aqui un tema de 10s es- 
trictarnente "filos.6fiws; corno es el cam de la mabiz de significaciones, culturalmente 
pre-dada, que posibiiitan y condicionan en generai la cornprension del rnundo y 10s 
fenomenos que lo constituven: a ello volveremos cuando sea el mornento de resolver el 
problema que nos plantea la segunda de las preguntas que nos hemos forrnulado. No 
obstante debernos decir que 10s ewnomistas en cuestion eran hijos de una epoca rnuy 
particular de la historia europea: epoca que no pocos historiadores coinciden en identi- 
ficar con el auge de la civilization burguesa. El arte en sus mas variadas expresiones, 
las wstumbres sociales y las diversas ideologias en rnateria juridica (especialmente 
penal) y filosbfica reflejan 10s esfuerzos de una clase social -la burguesia- por consoli- 
dar una situacion de dorninio y control sobre las clases desplazadas y menos favoreci- 
das. Veamos un ejernplo. 

" SCHUMPETER, J. A. Op. tit, pag. 903. 
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Es sabido que el capitalismo incipiente de la primera revolucion industrial se 
enfrento con el trigico problema de la necesidad de acumulacion del capital en pocas 
manos a ritmo creciente. La perdida de la propiedad privada rural como ocurrio en el 
siglo XIX en Inglaterra al imponerse mactivamente el astoso alambrado en todas las 
parcelas, por pequefias que fueran- origin0 el desplazamiento de 10s pequefios propie- 
tarios hacia 10s centros urbanos. Concentrados masivamente en las cbdades, desocu- 
pados y hambrientos por la insuticiente demanda de mano de obra, y peligrosamente 
cerca de las fuentes de la riqueza, 10s desposeidos ccmienzan a ser una amenaza para 
10s propietarios de 10s medios de produccion. Es entonces cuando wmienzan 10s de- 
bates en torno a 10s sistemas carcelarios y a 10s fines y regimen de las penas. El dere- 
cho penal experimenta una evolution notable comparada con el estancamiento de 10s 
siglos anteriores, y se concibe la idea de la tcarcel-fabricau wino un medio de entre- 
namiento de la poblacion meneskrosa para 10s canones productivos de la sociedad 
capilalista. Jeremy Bentham, filomfo de una incontrastable influencia en ios autores 
que estudiarnos (Jevons en especial), proyecta su farnoso panoptico, especie de penal 
en fonna de poligono, con una torre en su centro hacia donde convergen bdcs !os 
pabellones, y en la que un solo guardia podia controlar toda la poblacan penitenciaria 
con el minimo de esfuerzo que implica el girar la cabeza. Este es un c!aro ejemplo de 
10s diveros usos que un "paradigma"-en este cam el utiiitarisfa puede tener aun fuera 
del campo de lo estrictamente fiIos0Swl3. 

En lo que respecta al arb, la fal!a de un estilo propio refleja tambien un modo 
de ser de la burguesia, preocupada solamente de 10s aspecbs esenciales de la pro- 
duccion y el comercio. Es un hecho que !as clases empresariaies y profesionales vivian 
For lo general en casas feas que deshonraban 10s elementos de estilos pasados pesa- 
danente cornbinados en ellas. Los muebles y 10s cuadros eran todos semejantes y 
vulgares -corn0 corresponde a la produccion en serie a la que hoy nosotros mismos no 
somos ajenos- y 10s libros de su gusto versaban sobre las mas diversas vulgaridades, 
exceptuados aquellos que provenian del campo cientifico profesional. Tcdo esto nos 
ayuda a comprender el Yono de la epoca" el marco existencial en el que se desenvuel- 
ven nuestros autores y que inevitablemenle wndiciona ia apertura del hombre a sl! 
mundo. 

Tarnbien es util y necesario considerar la 'vision del rnundo" que impera en 
una determinada epoca, ya que ella nos refleja la Iuz w n  que 10s hombres miran las 
wsas que 10s rodean. En ese "proyectarsekobre las a s a s  aparecen las "ideas", que 
le permiten al hombre -en tanto 'formasVe las mas-comprender y relacionar 10s 
fenomenos que observa. Asi penetramos en el ambito mas propio de nuestro trabajo, al 
intentar poner de manifesto las 'ideas" que prevalecen hacia 1870 y en las que son 
educados desde temprana edad nuestros economistas. Pasando por alto ciertas 
sublimaciones y evasiones, Schurnpeter sostiene que prevalece en general la etica 
utittarista -centrada en el servicio a la sociedad en sentido utilitarista- y en el terreno 
eslrictamente "filosofico"un materialisno mas evolucionista que mecanicisla, al estilo 

l3 Cfr. ZAFFARONI, Eugenia. Manual de Derecho Penal. Parte General. Bs. As. Ediar. 1991. 
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darwinianot4. En la mayoria de 10s casos la religion se suprime tiritamente, en vez de 
renegar de ella expresamente, sustituyendola mas bien por una "actitud", tal como la 
denomina Alfred Marshall, uno de 10s principales economistas del periodo. Esta "acti- 
tud" preservaba en general la herencia cristiana y no era hostil, en lineas generales, a 
la fe abandonada ni a las iglesias que la ensefiaban. J. M. Keynes recuerda en un 
pasaje de sus Essays In Biography, a proposito de Marshall, que en el ambiente inte- 
lectualista de Cambridge este proceso se opero amablemente y sin frases agrias, con 
el ljnico agregado de que, a diferencia de otros economistas continentales, 10s ingleses 
habian sido formados en un profundo conocimiento de la teologia anglicana y con obli- 
gaciones concretas para con ella -dado las constituciones de 10s colleges de Cam- 
bridge y Oxford-. Esto supuso un forcejeo consciente, al menos en el cam de Marshall, 
que no se dio en otros autores m k  bien indiferentes a la cuestion. 

Las influencias estrictarnente filosoficas que pesan sobre nuestros autores han 
de buscarse ante todo en la enselianza comun que todos ellos reciben en 10s liceos y 
colleges, generalmente ljltimo contact0 cercano de 10s economistas con las ideas filo- 
soficas. Hemos dicho anteriormente que todos ellos provienen de familias burguesas y 
se instruyen en colegios "acomodadosbn que reciben una instruccion filodfica que 
luego veremos con mas detalle. 

2. Jevons (18351882) 

Quizas sea el caso de William Stanley Jevons el mas atipico de 10s tres, por- 
que a causa de problemas financieros ocasionados por la bancarrota de 10s negocios 
familiares en 1848, y ante la oferta de un trabajo remunerado como ensayista en la 
Casa de la Moneda de Sydney, decide interrumpir su formacion y trasladarse a Austra- 
lia a la temprana edad de dieciocho aAos. Habia nacido en el seno de una cultisima 
familia de no conformistas perteneciente al patriciado comercial de Liverpool, en la que 
la economia y 10s problemas sociales se dicuiian a menudo. Con todo, la primera for- 
macion que recibio en el Univerity College of London fue tecnica (incluyendo matemati- 
cas, biologia, quimica y metalurgia), y 10s temas e instrumentos de su primera forma- 
cion impregnaron toda su carrera intelectual, que retomo cinco alios mas tarde en la 
Universidad de Londres al regresar a su patria15. La prueba de lo que afirmamos esta 
en sus trabajos sobre Iogica: partiendo de la logica de Boole, Iogico y matematico in- 
gles (1815-1864) desarrollo lo que Ilamo "Iogica wmbinacional", aplicable unicamente 
al dlculo propositional, que sirvio como libro de texto de sucesivas generaciones de 
estudiantes de diversas partes del mundo. Entre las anecdotas de su vida se encuentra 
la de haber sido el primer constructor de una rnaquina Iogica, antecedent8 remoto de 
nuestras computadoras. Los Principios de /as Ciencias, publicados en 1874, revelan un 
intento por unificar las ciencias muy del gusto "positivista" de la epoca, obra en la que 
Jevons no se interesa tanto por la practica de las ciencias particulares como por una 

14 SCHUMPETER, J. A. Op. cit., pAg. 848. 
15 Los &tos biogkficos & 10s autores esfin tmados principalmente & las citadas obras de 
EKELUND 8 HEBERTy H. SPIEGEL. 



teoria del pensamiento cientifico. Recordemos que en la ya referida opinion de J. A. 
Schumpeter, este es el unico sentido en que a filosofia de la Bpoca influyo "positiva- 
rnente" sobre 10s economistas y cientificos. Tampoco debemos dejar de tener en 
cuenta q ie Jevons trabajo en el Owens College de Manchester, hoy Universidad de 
Manchester, en el que a partir de 1866, cuando sus escritos hubieron difundido su 
fama, se desempeiio como profesor de Iogica, filosofia mental y moral, y economia 
politica. Si Jevons ensefiaba !i!osofia en el colegio, lo menos que debemos suponer es 
que preparaba sus clases acudiendo a determinados autores, compartiese o no sus 
ideas. Pero entonces el divorcio entre la filosofia y la economia, al menos en Jevons, 
no parece haber sido tan drastico. Dede  la filosofia 'moral que aprendio como estu- 
diante hasta la que tuvo por fuerza que enseiiar como profesor, Jevons tuvo que ver- 
selas necesariamente con Bentham, y sin hacer una profesion de fe absohta en su 
utilitarismo, xnsidero sin embargo a la economia como nun calculo del placer y del 
do lo!^. U. Spiegel nos dice que la teoria de la utilidad de Jevons contiene frecuentes 
referencias a Bentham, y qae siguiendo el pensamiento de este fue como Jevons 
consider0 a la economia de aquella manera. Consideraba por su parte que la econo- 
mia reauiere un tratamiento matematico ooraue trata con cantidades, v al ser estas , , 

objelo de continuas variaciones, reconoce la necesidad de la representacion grafica de 
las mismas y el empleo del calculo diferencial para sus magnitudes infinitesimales. 

Creernos con H. Spiegel que !a cenfianza de Jevons en 12s fcrmas de r2zo- 
namienfo matematicas refleja su anterior formation cientifica y su desec de aplicar a la 
eccnomia los mismos m6tcdos que habian resultadc tan fructiferos en la 5sica y en la 
quimica. Nada debe extraiiarnos esta pretension de matematizar las ciencias, porque la 
misma arranca dos siglos antes con Renb Desartes, quien toma de la geometria 10s 
elementos fundamentales de su metodo y lo aplica a la filosofia. Con mayores o meno- 
res esfuerzos -muchas veces inconscientes hasta para sus mismos autores- este afan 
de asimilar las diversas ciencias a la matematica obedece a la cautivacion por la exac- 
titud apodictica de su metodo, y aun representa una importank tendencia en la historia 
de la filoscfia moderna, vigente inclusu en la pretension de HuSserl de afundar la file- 
sofia como ciencia estrictan. 

A la objecion de que las unidades de placer o de dolor son dificiles de com- 
prender y de q'ue dichas sensaciones del corazon humano no pueden medirse directa- 
me,nie,.~evons replicaba que 10s efectos de dichas sensaciones pueden observarse en 
l'as Cznsacciones comunes de la vida econornica cotidiana, y que es a partir de 10s 
efectos cuantltativos de dichas sensaciones de 10s que debemos calcular sus canti- 

, . ,  
dades cornparativas. 

n... Una unidad de placer o de dolor es dificl aun de concebir; per0 es la mag- 
nitud de estos sentimientos la que nos esta incitando continuamente a comprar y a 
vender, a endeudarnos y pmtar, a trabajar y a descansar, a producir y a consumir, y 
es de 10s efectos cuantitativos d2 10s sentimientos que debemos estimar sus magnitu- 
des comparativas. No podemos conocer mas ni  medir la gravedad, en su propia nab- 
raleza, de lo que podemos medir un sentimiento; pero, de la mKma manera que medi- 



mos la gravedad por sus efecfos en el movimiento de un pendulo, podemos estimar la 
igua1dad.o desigualdad de los sentimienfa por las decisiones de la mente humana ... uT6 

Como puede apreciarse en este pasaje, Jevons entiende el calculo del placer 
y del dolor en forma al calculo matematico de la fuerza fisica de la gravedad, 
Sin embargo, el utilitarismo de Jevons no era absoluto en el sentido de que la maximi- 
zacion del placer, que el decia ser el problema de la emnomia, hubiera de dejar de 
lado todas las demas mnsideraciones, ya que distingue entre el calculo de utilidad, que 
es el objeto de la emnomia y el mas elevado calculo del bien o del ma1 moral, supedi- 
tando el primer0 al segundo. Solo en asuntos moralmente indiferenles habia de ser el 
calculo de la utilidad la regla suprema. 

En lo que a nosotros nos toca averiguar, es muy importante atender a 10s 
escritos y correspondencia personal de Jevons, ya que en ellos encontramos una sin- 
e r a  mnfesion de la originalidad de su obra. Raramente se ha visto un autor que fuera 
mas generoso en el reconoumiento de la prioridad de otros autores, tanto anteriores 
como contemporaneos, en temas de analisis. En 1874 ~nicia Jevons un intercambio 
epistolar con Leon Walras, en ocasion de la publicacion de 10s Elementos de economia 
p o l k a  pura de este ultimo, que lo lleva a indagar las lineas trazadas por otros autores 
en la direccion que e! habia seguido casi por cuenta propia. El resultado de esto fue la 
publicacion de una lista de trabajos timatematico-economicos)), redactada original- 
mente por Jevons, per0 corregida por Walras En el prologo a la segunda edicion de la 
"Teoria de la economia politica" (1879), Jevons deja entrever su sorpresa por el hallaz- 
go de numerosos precursores de su obra, per0 que sin duda, el desconocio a la hora 
de desarrollar su analisis: 

((...Con el paso de los arios, sin embargo, m i  conocimtento de la literatura de eco- 
noma politica se ha ampliado mucho, y /as indicaciones de amigos y corresponsa- 
les me han dado a conocer la existencia de obras muy notables que anticiparon 
mas o menos los puntos de vista sostenidos en este libro. Mientras preparaba esta 
nueva edicion, se me ocurrio intentar el descubrimiento de todos los escritos exis- 
tentes de esta clase.. . )J 

En el proceso de clasificacion e identificacion de escritos anteriores, Jevons se 
enfrento al hecho de que su propia obra no era muy original. Cournot se habia antici- 
pado en la expresion matematica; Cournot, Lardner y Dupuit en la teoria de la empresa; 
y Dupuit y Gossen en la teoria de la utilidad. Pero asi como confiesa dignamente su 
decepcion por este descubrimiento, asi tambien remnoce sinceramente sus facultades 
y talentos, por virtud de 10s cuales pudo llegar en forma individual a las conclusiones 
originales de su analisis. 

. 1s JEVONS, W. S. Teoria de la Economia Politics. Me~m. Fondo de Cultura Economica, pag. 
11 (citado por EKELUND 8 HEBERT, Histstoria de la teoria emnomica y de su metodo, pag. 
377). 
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Jevons no era muy dado al tiato social, y parece que est6 hizo be el un p e r w  
naje dificil y solitario aun en el ambito profesional. En una carta que escribe a su her- 
mana Lucy desde Australia, se atreve a confesar y hasta justificar su famosa introver- 
sion y el caracter poco arnistoso y social que lo caracterizaba. En ella se jactaba de 
que, ucon una ligera excepcionn, no habia ido nunca a una fiesta y que por fin habia 
conseguido uconvencer a todos 10s amigos de que es inutil invitarme~. Precisamente 
este caracter introvertido que poseia era para el un signode su talento, y hasta un 
estimulo para el desarrollo de una acSvidad netamente cientifica y de una vida consa- 
grada al estudio. En aquella carta le confesaba a su herrnana: 

((...La soledad, sin duda, produce una clase de mentes y de caracteres, y la socie- 
dad produce otra: esta liltima puede proporcionar agilidad de pensamiento y algu- 
nas otras cuafidades vistasas, pero tiene que tender a intemmpir una formation del 
pensamienfo mas extensa y mas valiasa, y destruye gradualmente el habito de 
continuarla, mientras que la soledad promueve la reflexion, la independencia y la 
originalidad. Creo que poseo estas cuaiidades en mayor o menor medida, y por 
tanto, en principio, no lamento que mis habitas hayan sido /as que fij sabe s... uf7 

Uno de 10s mejores biografos de Jevons, J. M. Keynes, nos brinda una imagen 
del mismo cercana a la dei genio introvertido que nunca quiso tomar contact0 con sus 
colegas, per0 que en el fondo aspiraba a influir positivarnente en ellos. Esto explica 
para Keynes la dificultad que tenia Jevons para trabajar en equipo y la ausencia de 
seguidores importantes que continuaran su obra. En uno de sus escritos cita al profesor 
Foxwell, colega de Jevons per0 menos famoso que el, que sostenia que ctnunca habia 
habido un conferenciante peor, la genie no iba a sus clases, el trabajaba segun sus 
inspiraciones (a modo de fogonazas), y no podia acabar nada de lo que comenzaba)~, y 
agregaba luego en un tono de voz diferente: do  linico que le sucedia a Jevons es que 
era un genio ... af8. 

: Como rnuestra final de su personalidad y de 10s supuestos en que se apoya su 
pensarniento, podemos leer un pasaje clave de su correspondencia con su hermana 
Henrietta, de 1858, que nos manifiesta claramente la firme creencia jevonsiana de que 

: todas las ciencias, incluida la economia, son un despliegue de 10s principios logicos 
que gobiernan el entendimiento humano: 

cc ... Existe una mukitud de ramas del conocimiento, relacionadas entre s i  y con la 
condicion humana; la relacion de estas con la economia polilica es analoga a la re- 
lacion entre la mecanica, la astronomia, la optica, el sonido, el calor y todas las ra- 
mas que fonnan mas o menas patie de la ciencia fisica, con la matemstica pura. 
Tengo una idea, que no tengo inconveniente en exponetie, de que mi  intuicion en lo 
focante a las mndamentos y la naturaleza del conocimiento del hombre es mas 

17 Letters and Journal H A. Jevons (&I.). Londres, Macmillan, 1886, pp. 8586. 
18 KEYNES, J. M. Ml!iam Stanley Jevons, 1835-1882: A Centenary Allowbbn on Ms fife as 
Economist and Statistidan. Joumal of the Royal Statistical Sodiety, vol. 99 (1936), pp. 516-548. 



profunda que la de la mayoria de 10s hombres o de 10s autores. De hecho, creo que 
tengo la mision de aplicarme a estos temas, y m i  intencion es hacerlo ... aqg 

Todo esto nos muestra una personalidad muv particular en la aue el intercam- , , 

bio y la confrontation con otros profekionales parece haber sido exigua, 'favoreciendo el 
despliegue de las intuiciones mas originales de su propio espiritu. En el despliegue de 
esas incuiciones originales se deja ver la influencia del utilitarisrno de ~ e n t h a k  y la 
aplicacion del analisis matematico a1 mismo, conforme a la solida formacion tecnica 
que nuestro autor habia recibido. Es absolutamente cierto que Jevons podria haber 
arribado a las mismas conclusiones en lo que a la teoria de la utilidad marginal res- 
pecta sin necesidad de haber estudiado a Bentham y aun sin newsidad de una kl ida 
formacion matematica. Menger parece no haber sido tan soido en matematica como 
Jevons, y no obstante tambien formula una teoria similar del valor subjetivo. Pero tam- 
bien es cierto que en el caso concreto de Jevons no podemos dejar de lado esas in- 
fluencias, porque estariamos hablando entonces de un Jevons distinto del que real- 
mente existio. 

SEGUNDA PARTE 

LAS PERSPECTIVAS FILOSOFICAS DEL MARGINALISM0 

Nos toca abordar ahora el problerna que planteamos con respecto a la tesis 
schumpeteriana de la no influencia de la filosofia en el analisis economico. Como se 
recordara, lo que J. A. Schumpeter sostiene basicamente es que ninguna conclusion 
seria del analisis economico debe sus meritos a la particular influencia de alguna filo- 
sofia o de algun filosofo. La seriedad y veracidad de tales conclusiones se debe en 
todo caso al correct0 empleo de 10s legitimos instrumentos de 10s que debe valerse el 
analisis economico. 

Lo primer0 que debemos decir es que Schumpeter tiene razon al sostener que 
dificilmente algun filosofo o alguna filosofia haya influido positivamente en el analisis 
economico. Nosotros pensamos lo mismo. En una epoca en que la economia se espe- 
cializa cada vez mas, desarrollando nuevas y rnejores tecnicas de analisis propias, nos 
cuesta creer que 10s economistas acudan antes de todo analisis al pensamiento de un 
filosofo para recibir de el la orientacion util y necesaria para su posterior estudio de 10s 
fenomenos economicos. La experiencia parece demostrar que las cosas ocurren mas 
bien al contrario: cuando sus conclusiones suponen una ruptura con el consenso cien- 
tifico de la comunidad a la que pertenecen, experimentan algo asi como la necesidad 
de invocar la autoridad de algun prestigioso pensador que avale 10s resultados y aun 
10s principios en que sustenta la nueva teoria. La mayoria de las veces esto impllca 
hacerle decir a un filosofo lo que no necesariamente duo, o bien forzar sus ideas al 

'9 Letters and Journal, ed.cit., pag. 101 
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punto que la interpretation de las mismas legitime el resultado de sus investigaciones. 
Las frecuentes menciones de Bentham en la obra de Jevons parecen marchar en .;,i. ..? 

este ultimo sentido. 
. , 

Pero hay algo en lo que no podemos estar de acuerdo con la tesis de Schum- 
peter, y es en la absoluta irrelevancia de la filosofia -no ya de un filosofo determinado- 
para el analisis economico. Si entendemos la filosofia como lo que realmente es: el 
estudio de toda la realidad ensus principios ultimos y en sus causas, debemos admitir . . 
que la reflexion filodfica, arecuperadoran del sentido ultimo de todas las cosas, recoge .,, 

10s elementos esparcidos por el analisis y 10s unifica en una totalidad de sentido capaz , ;: 
de dar respuesta a la pregunta por el por que de las cosas. La iectura de Murray Ro- 
thbard, Henry Spiegel, Emil Kauder, Marjorie Grice-Hutchinson, Orestes Popescu en 
nuestro pals, y otros exponentesde la corriente 'revisionista" de la historiografia del 
analisis economico nos han convencido ampliamente de ello. Veamos por que. 

Es conocido el punto de vista de Grice-Hutchinson sobre la prehistoria de la 
teoria subjetiva del valor. Su libro The School of Salamanca: Readings in Spanish Mo- 
netary Theory aporto el brillante descubrimiento de 10s puntos de vista preaustriacos 
del valor subjetivo y de la utilidad hechos por 10s escolasticos espaiioles de fines del 
siglo XVI, y sefialo que aun 10s trabajos de Aristoteles contenian un analisis del valor 
subjetivo basado en ios deseos del "consumidor" rivalizando asi con la concepcion 
obJet& del precio justo basado en el trabajo y en 10s costos. Pero Murray Rothbard 
agrega que durante y despues del siglo XVI, la lglesia Catolica Romana y la filosofia 
escolastica soportaron un ataque virulento, primer0 por parte de 10s protestantes y 
luego de lo6 racionalistas. El resultado no fue tanto eliminar la influencia de la filosofia y 
economia escolasticas como la de disfrazar dicha influencia, porque sus declarados 
enemigos omiteron frecuentemente citar sus escritos. Por ejemplo, el gran jurista ho- 
landes protestante de comienzos del siglo XVII, Hugo Grocio, adopto en muchos as- 
pectos la doctrina escolastica, especialmente en la necesidad y la ufi/idad como deter- 
minantes principalesdel valor, y en la importancia de la eslimacion comun del mercado 
en la determinacion del precio. Grocio cita explicitamente a ios emlasticos espaioles 
Azpilcueta y Diego de Covarrubias. 

Posteriormente las doctrinas economicas y juridicas de Grocio fueron segui- 
das muy de cerca por el jurista luterano suizo Samuel Puffendorf, a fines del siglo XVII. 
Pero ya Puffendorf, a pesar de seguir a Grocio en la utilidad, en la escasez, y en la 
determinacion del precio y del valor por la eslimacion comun del mercado, deja de lado 
todas las citas de las influencias escolasticas sobre su maestro. Por eso, cuando 
la doctrina de Grocio fue llevada a E m c i a  por el profesor de filosofia moral en Glas- 
gow Gershom Carmichael (1672-1729), traducida a1 ingles por Puffendorf, el conoci- 
miento de las influencias de 10s escolasticos se perdio. Con el sucesor de Carmi- 
chael, Francis Hutcheson, la teoria de la utilidad es debilitada por las teorias del trabajo 
y del costo de production, hasta que finalmente, en la epoca en que Adam Smith - 
discipulo de Hutcheson- escribe La riqueza de /as naciones, la influencia de 10s e m -  
Iasticos ya ha desaparecido definitivamenle. Sin embargo, la influencia escolastica 
sobrevivio algo mas en 10s economistas del continente europeo, especialmente en 10s 



paises catolicos. De este modo, noes extrario leer con cierta frecuencia que el brillante 
abate italiano de mediados del siglo XVIII, Fernando Galiani, haya sido el inventor de 
10s conceptos de utilidad y escasez como determinantes del precio. Pero la verdad es 
que Galiani habia leido a Covarrubias, tal como muestra una cita explicita de una de 
sus obras. Despues de Galiani, el papel central de la utilidad y la estimacion mmun del 
mercado se extendio a Francia por obra de 10s abates Etienne Condiilac y Robert Ja- 
cques Turgot. Reconociendo unicamente a Galiani como su predecesor, Turgot se hizo 
eco de la Escuela de Salamanca al afirmar que 10s precios de 10s bienes y el valor del 
dinero son el resultado de la uestimacion comunn, es decir, de las apreciaciones subje- 
tivas de 10s individuos presentes en el mercado. 

Emil Kauder reflexiona 'flosoficamente" acerca de esta extraiia persistencia 
de la teoria de la utilidad y de la teoria subjetiva del valor en el continente, junto con el 
ascenso y dominacion de la teoria de la cantidad de trabajo y del costo de produccion 
en lngl'aterra20, lntrigado particularmente por el hecho de que 10s subjetivistas franceses 
e italianos de antes del siglo XIX fueran todos catolims, a la vez que 10s economistas 
ingleses eran todos protestantes, mas precisamenle calvinistas, Kauder llega a la con- 
clusion de que la formacion calvinista era la que habia llevado a Locke y a Smith a 
mstener la teoria del valor trabajo. Los calvinistas creian que el trabajo o la mano de 
obra eran divinos, y que el exito economico en la sociedad civil, product0 del esfuerzo y 
del trabajo, es una clara seiial de predestination, porque con ello el hombre se muestra 
colaborador y constructor de la mayor gloria de Dios. Max Weber fue quien mstuvo 
paladinamente esta tesis, hoy indiscutida, en su obra La etica profestante y e l  espiriiu 
del capitalismo. 

Por otra parte, Kauder observa que hasta la mitad del siglo XVII las universi- 
dades francesas e italianas estaban dominadas por la filosofia aristotelica, particular- 
mente enseiiada por 10s jesuitas hasta su expulsion y supresion como orden religiosa 
en 1773. En contraste con el calvinismo, la filosofia aristotelica-tomista no glorificaba el 
trabajo o la mano de obra como divinos "per se": el trabajo puede ser necesario, per0 
"moderado" en la 'busqueda del placer y la felicidad". Si el placer en una forma mode- 
rada es el proposito de la economia, luego, siguiendo el concept0 aristotelico de causa 
final, todos 10s principios de la economia -inchyendo la valuacion- deben ser derivados 
de el. Si bien Kauder admite que sus conjeturas no pueden ser "probadas", y que el 
asunto no es tan facil de resolver en el especial caso de Jevons, ofrece sin embargo 
una intrigante explicacion del fracaso de Alfred Marshall en adoptar ia teoria completa 
de la utilidad marginal, yen  lugar de eso, dejarla a un lado en favor del recrudecimiento 
de la teoria del costo de produccion de Ricardo. Esa explicacion descansa en la indu- 
dablemente fuerte formacion calvinista y evangelista de Marshall. 

Henry Spiegel defiende esta misma intuicion cuando analiza la demora en 
aceptar 10s principios de la utilidad marginal en la corriente principal de la tradicion 
clasica: 

W KAUDER, Emil. The Retarded Acceptance of the Marginal Utilify Theory. Quarte~ly Journal of 
Economics 67 (Novembre 1953), pp. 564-575. 



cc ... Durante la primera mitad del siglo XIX Bentham y ciertos economiktas academi: 
, , 

cos de Oxford y Dublin habian subrayado la importancia de la utilidad iomo deter- 
minantes del valor, y setlalaron incluso que la utilidad de una cantidad cmiente de 
un bien disminuye conforme aumenta la cantidad total de dicho bien. Debido a la ' 

poca inclination de Mill adesarrollar una teoria completa del consumo en coordina- 
cion con las teorias de la produccion y de la disin'buci~n, estas ideas no fueron ab- 
sobidas dentm de la corriente principal de la economia clasica. La repugnancia de , ' 

Mill a hacer tal cosa, se debe a que el desarrollo de la teoda del consumidor seglin 
" 

el principio de la ufrldad marginal, hubiera socavado la teoria dei valor-trabajo, c e  
mo hizo realmente afios mas tarde. A1 querer Mill adherirse a la estructura del sis- 
tema clasico, de la que la teoria del valor-trabajo era como el coronamiento, Mill se 
vio obligado a dejar de lado las sugerencias hechas por Bentham y por 10s econe 
misfas de Oxford y de Dublin ... ) J ~ '  

Ante la ineluctable pregunta de por que Jevons abandona la teoria del valor- 
trabajo, en el seno misrno de una lnglaterra dorninada por la tradition clasica, Spiegel 
nos ofrece una respuesta semejante a lade Kauder, que intenta descubrir las "razones 
ultimas' de este significative hecho. En su opinion, fueron las diversas circunstancias 
que rodearon a1 naumiento de la teoria del valor-trabajo y las imperantes en tiempos de 
Jevons las que dan una explicacion congruente del fenomeno. Cuando Locke aludio a 
la teoria del valor-trabajo, lo hizo dentro del context0 de su teoria de la propiedad- 
trabajo, que estaba destinada a afianzar la propiedad privada frente a 10s gobiernos 
despoticos y arbitrarios. Desde entonces habian pasado doscientos arios, 10s gobiernos 
se habian suavizado -a1 rnenos en lnglaterra- y en la era victoriana, en la que a Jevons 
le tocb vivir, la'seguridad de la propiedad privada aparecia lo suficientemente fuerte 
como para inclidarle a adoptar la teoria de la propiedad-trabajo, que ya habia sido en 
realidad reernplazada por otras teorias desde hacia tiempo. En las nuevas circunstan- 
cias, era mornento ya tambien de descartar el corolario de dicha teoria, es decir, la 
teoria del valor-trabajo, y esto con mas razon si cmsideramos que 10s socialistas ricar- 
dianos y luego Marx habian carnbiado por completo la funcion de la teoria del trabajo, 
que en el context0 de Locke est,qba destinada a proteger la propiedad privada. De ser 
un instrumento de santificacion de la propiedad privada, pasa a ser un instrumento de 
denigracion de dicha forma de propiedad, la cual era considerada en la teoria de la 
plusvalia como resultado de la explotacion. De esta manera concluye Spiegel su razo- 
namiento: 

. , .  

n...El texto de Jevons no indica hub U fuera consciente de todas estas considera- 
ciones, pem ellas nos ayudan a comprender la facilidad con que fue descarta- 
da la teoria del valor-tabajo cuando el siglo MX estaba llegando a su fin ... w22 

Como ~uede obse~arse. ninauna de las razones filosoficas exouestas Duede . " 
ser cornprobade "emplricamente", dado que 10s economistas volcados al an~lisl; eco- 
nomic~ dificilmente se ocupen de expresar 10s motivos y las razones 'metaempiricas" 

21 SPIEGEL, H. W. Op. cit., pig. 597. 
n SPIEGEL, H. W. Op. cit, pig. 608. 



que 10s llevan a orientar su busqueda en una deterrninada direccion -la mayoria de las 
veces se trata de cuestiones carentes de todo interes hasta para sus rnisrnos autores-. 
Pero aun cuando asi lo hubiesen hecho, la razon especulativa no puede quedar atada 
unicarnente al dato de 10s sentidos, ya que por medio de legitimas abstracciones y del 
rnanejo de 10s principios Mgims y ontologicos evidentes por si, ella puede rernontarse a 
las causas que no 'aparecen" en 10s fenomenos, per0 que dan cuenta razonable de su 
mismo devenir. En ultirna instancia, la adaequatio intellectus et rei, unico criterio 
posible de verdad, le perrnite a la razon especulativa asegurar la veracidad de sus 
reflexiones tomadas de la rnisma realidad. 

CONCLUSION. 

A la pregunta de cuales han sido las influencias filodficas que pesaron en la 
formulacion de la teoria de la utilidad marginal de Jevons hemos dado una doble res- 
puesta: el utilitarisrno de Bentham por un lado, y el logicisrno rnaternatico de su prirnera 
formacion por otro. Esta segunda influencia tiene sus origenes en la obra del logico y 
matematico britaniw George Boole, creador del algebra de la Iogica (primer sistema de 
Iogica rnatematica) o Iogica simbolica, a quien Jevons cita expresamente como su 
predecesor en su prirnera obra: Pure Logic or the Science of Qualify aparf from Quan- 
tify, de 1864. 

Schumpeter sostiene que tales influencias solarnente tienen un reducido al- 
cance, principalmente en lo que hace a cuestiones abstractas y especulativas, afirman- 
do que solarnente las cuestiones logicas y metodologicas pueden haber conducido a 
10s economistas a la correcta seleccion de 10s instrumentos de su analis~s. Tal es ia 
conclusion a la que ligeramente podriamos arribar si tenernos en cuenta que Walras 
conocio y estudio a Descartes, y Menger fundamentalmente a Aristoteles. Si 10s tres 
fundadores del marginalismo reconocen influencias filosoficas tan diversas e incompa- 
tibles entre si, y a pesar de ello llegan a resultados semejantes, lo correct0 seria pensar 
que tales influencias no pasan de ser meras citas debres  que realzan mas el propio 
texto y lo adornan con la gracia y la autoridad de 10s grandes pensadores. 

En contra de esta opinion, hernos visto que existen otros factores que explican 
la evolution y 10s cambios de paradigrnas en las ciencias, y que la pretendida "pureza" 
del analisis economic0 se diluye cuando reflexiones corno las de Kauder, Spiegel y 
Grice-Hutchinson nos muestran la necesidad de acudir al pensamiento filosofico en 

' busca de ciertas claves que nos ayuden a cornprender mejor aquellos cambios y el 
sentido de 10s misrnos. No debernos olvidar que, cuando se 10s desarrollo al comienzo, 
estas teorias marginalistas y sus metodos parecian formar parte de 10s fundarnentos de 
l a  economia cientifica, especialmente de una economia que nos ayudaria a tomar 
decisiones acerca del mejor uso de 10s recursos nacionales para producir la maxima 
utilidad, por ejemplo. Pero subsisten aun hoy nurnerosas preguntas acerca de estos 
rnetodos. En la actualidad 'keguimos con el problema de si llegaremos alguna vez a 
medir la utilidad: afirma Charles E. Dyke en su obra Filosofia de la Economia. Si no 
podemos responder a esta pregunta, no podremos ni siquiera dibujar 10s graficos. Los 



economistas han estado concientes de 10s problemas que piantea la medicion de la 
utilidad durante 200 aRos. Pese a ello, se atuvieron a la utilidad como principal con- 
cepto de valor, y es facil comprender por que: 

n...Ningun otro concept0 de valorparece ofrecer esperanzas de llevar a una teoria 
cuantitativa del valor: una teoria que pueda expresarse en terrninos cientifice 
matematicos. En verdad, la teoria de la utilidad parecia tan fundamental para la 
economia, que 10s economistas procedieron a desarrollar sus teorias como si el 
~roblema de la medicion tuviera una solucion -ouizas a la vuelta de la esouina-. El 
broblema de la utilidad marginal decreciente ... i s  solo uno entre 10s muchos ejem- 
plos de teorizacion economica en que se supone que la utilidad es mensurable . . . J J ~ ~  

23 DYKE, Charles E. Filosofia de la Ecwnomia. Bs. As. Pai&s. 1983, p i g  65 
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E& volurninoso bab* w n m e  hada el presenle, el aprte rn& imprtante 
sabre la dishibucion del ingreso en Espaiia. E-o a cargo de un equip dirigido p r  Jesils 
Bemardo Pena Trapero e integrado por: anw investigadoresprincipales (aparte del Director: 
Javier Callealta Barroso, k& Miguel Casas Sinchez, Antonio Merediz Montero y Javier 
Nirtiez Wizquez); quince wlaboradores en ternas especifkxs y diez integrates rnk, enbe 
investigadores y personal de apoyo. El Director y los obos investigadores prinupales 
perten& a la ~niversidad de h a  de tienares-en tanb que los derrds miembr& del 
equip son deb rnisna Univdad,  del lnstituto Nacional de Estadistica y de la Universidad 
de Zatqoza. El esh~d'w, qua se llevo a cabo durate nds de dos aim, ant6 con la 
finandadixl de la FundadM BBV. 

. . 

El libro & slbblulado 'Corrw6n y modelizzd6n de la inform&n bisica. 
Dasigualdad y analisis'. La obra e& precediia pw u'n prtkgo de Juan Costa Climent 
Secretario de Estado de Hadenda de Espaia, quien sstiala que muchos d m ,  
enhentad& d prdema de la ocultadon de ingresos en las enmestas, optan por 
concentid6 &I la dishibucitn de 10s gastos de las Ml ias .  El equip dirigido por J. B. Pena 
Trapero, en cambio, no renumia a tabajar w n  la infwmadtvl sobre ingresos e 'intenta la 



correcdon de los datos propordonadas por las familias en un valiente esfuerzo por 
aproximarse a la realidad'. 

El anlisis &A basado fundamentalmente sobre tes Encuestas BBsicas de 
Presupuesbs familiares, correspondientes a 1973, 1980 y 1990. El prolquista enfafiza que 
el sob tiecho de haber megido la i n b r m m  de esas encuestas m d t u y e  un aporte m y  
valiaso, ya que se &ma que la subdedaradon de ingresos es de aproximadamente 40% en 
reladon a los ihgresosesEmados por la Contabilidad Nadonal. 

El diredor del equip, en la presentadh del libro, afirrna que el abordar este did1 
emprendimienlo condtuyo una verdadera aventura, pues implic(, un intenso esfueao, en 
aspPdal por la limitadon de los datos dispnibles. Se h m  un e n l m  micro-macro, 
homogeneizando 10s conceptos de las tes encuestas bisicas, mn la cuenta de rentas de las 
familias de la Contabilidad Nadonal. Enfatiza que, por buenos que puedan ser 10s mktodos 
& analisis, si no se &e la inbrmacion original por subdedaradon, se reflejaria una 
realidad falsa. 

El estudi consta de &te capitulos, en los que se m b i n a  teoria con aplicadbn 
empirica. Los aubres son rigurosns en su milisis y en cada tema son cuidadosk en 
seAalar las limitadones y aconsejan manejar m cautela los resultados. Explican por q k  
uh'lizan ios datos de ingress y no los de gastos; si bien son mnceplos reladonados, no son 
equivalentes; se pueden casi identifiw en los niveles bajos de ingress, peco a medida que 
se pasa a niveles nds altos de renta, se separa cada vez nds del gaslo. 

En el p r i m  c q w o  se tata d entomo econiwni-ial dd period0 
esludiado (19701990), para palsr encuadrar la investigation, ya que en ese lapso, se 
presentaron cambibs tamndentdes. Ese capitulo se ~ b d ~ d e  en cuato paparbas. Se 
considera la evoludon emf~ndca dd ado y la &I product0 brub intwno per &pita, 
hadendo una cwnparadh con el de la Comnidad Europea Se detallan las p d i W  de 
proteca'on sodal en Espda y se e n f m  tambih la polika fiscal, indyendo las 
. @ i  normab'vas y los d a b  ka les .  
.,, 

este capitulo se punhralikan I s  eknenbs ksiderados y se c o b a r i  definidones y 
dasificadones de las l~es encuestas, lo que se complements m cuadros comentados. 
-: , . .. - 

Las axrecdones de la renta sm & dcs Cpos: las refeikk al nivel de ihgresos y las 
relativas a la disbibudh. En el term capitub se consideran las primas. Cmsta de r r k  de 
180 p&$mas, ya que en el se presentan numerosos aradros. Trata b cuenta de renta de 



. . I I . ' 

.. ' ,[, ,i: . . 

I;,, : .  , ' 

los hogares en las Ires encuestas, por autonomia', categorias sociopmfesionales y , ;;: 

clases de Wbit .  Se compme de tes parks: en la primera se explica la rnetcdoliia i.r 
utilizada; en la segunda se presentan 10s resullados basicus y en la tercera se realiza una , :-:. 

cornpar&n de 10s resultadas obtenidos con las mrrespondientes a obas fuentes externas. ,,!, 

, , 

En el warto ca~itulo se ham el analisis de la cuenta de renta de los hogares en ,.; 

cuantoa 10s efectos redistributivos. Se estudian 'los m m n i m s d e  redisbibucion que se ,- , 

deducen de la wenta de renta de las familias y que han petmitido mnocer que unida@s han , , 

recibido m k  ingresos de las que han ganado y cuales han aprlado park de sus rentas 
ganadas a okos sectores institucionales o a otas gmps familiares'. Tcdo esto se presenta 
en forma desagregada p r  autonomia, p r  categoria sodoprofesional y p r  clase de habitat. . ~~ 

,. . , 
, , < - .  

El capitulo auinto es el mas amplio de tcda la obra y p r  si m i m  pcdria mnstiiuir 
un libro, ya que mnsta de m& de cuatrodentas p&inas. Su titulo es: Distribution de la 
renta "per capita" dlsponible en Espaiia: description, desiguaklad y m~delizacion..~, , 
Corn su titulo indica, comprende tes tematicas distintas. , _ _ ,  , ,  , 

> :. 
En la primera park se estudian diversas posibilidades de wrreccion de la 

ocultxion &tectada en I& dedaracjones de las encuestas basicas al wmpararlas con lm 
dabs de las Contabilidad Nadonal; se seleaiona la que se presenta corn m& adenrada y, 
una vez hecha la correcdon, se obtienen las diierentes disbibucimes de renta megidas. 
Los resultadas rrds interesantes corresponden a la axrecdon mdiante tasa de oculWon 
progresiva. La descripaon y analisis se hace en el ambib regional, p r  categoria 
socioprofesional y p r  n ~ e l  de clase de hibitat 

En el batamienb & la desigualdad de la di&ibucion de la renta, se presenta una 
buena sintesis de las herranlentas utilizadas: las curvas & Lorenz, la generalizadon de las 
cumas de Lorenz o c u ~ a s  de Shorrodcs y las medidas de desigualdad. Una medida de .- 
de~ualdad se dehe corn un indicador wantitativo de la diferenaa existente ente una , . 
disbibud6n de rentas con respecto a una distibucion de referencia, eshbledendo 
pnderadonesque obedecen a criterios norrnativos especifms. Se induyen 38 indicadores, 
presentando para cada uno de ellas la fitmula empkada para su dculo. Se consignan las ,, 

tablas con los valores para tcdm I w  indicadores y para las tes enwestas bacas, . 
clasificados p r  region, p r  categoria sodoprofesional y p r  dase de-hititat. T w i h  se 
hace el andisis nadonal y regional aplilcando m a s  de Lorenz, cornplementAndolo con 
diagranas de Hesss para ilustar las relacjones de dominxion. La parte referente a la 
desigualdad ss conduye con una amparadon de Espaia con otras paise-?., la que debe 
interpretarse con cautela p r  las diificultades existentes en cuanb a la uniformidad de 10s 
dabs, 

1 Cuando dice "autonmia" se refiece a las regiones autonomas de Espafia, las cuales son 
diecisiete. 



.. .,. 

Con respecto a la modelizacion probabilistjca de las disb-ibuaorres de rentas, 10s 
. : . autores explican que hay dos emelas: la estadistica Leorica y la miwmnomica, 
.. , . , resumiendo los antecedentes. A continuxion, se fijan mmo objetjvo enmnb-ar las 

reptesentadones admadas de las distribudones de rentas que estan estudiando, a travC 
, de unos modelos teorim que las reRejen lo mas fielmente posible. A 10s fines de seleccionar 

adecuadarnente, se consideran las prop~edades deseables que deben reunlr 10s modelos 
probabilistims, v en la selemon final se procura no solo una buena fundamentaclon desde 
un punto de vi& tkrim, sino tambiin lamayor estabilidad posible desde un punto de vista 

,., ernpirim. Corn resultado del angi*, se opta p r  los modelos de la Familia de Dagum y el 
. . modelo Log-Student Se pcesentan numerosas tablas mrnparando 10s resultados ernpiriax 

con I& teoricos, al nivel de region, p r  categoria mioprofesional y por dase de habitat. 

El capitulo sexto se refiere a 10s factores condicionantes de la distribution de la 
.,. , renta penonal y sus ef& sobre la misma. Hasta aqui, el esludio se habia cenb-ado en 

, la distribudon de la renta familiar baandose sobre el concept0 de renta disponible; en este 
capitulo se considera la distribuaon de la renta personal, usando el concept0 de rentas 
primarias, cuya definicion aparece en el capitulo tercero, junto con acepciones de otras 

. i. dases de rentas. Para este t i p  de analisis, la informacion estadistica es m& pbre, tanto en 
: .  . calidad mmo en cantidad; hay una sola fuente estadistica, con limitxion en cuanto a tamatio :., 

,.. . de la mu&a y tambien en cuanto a las carxtxisticas principales que inRuyen en la 
distribuuon, ya que se cuenta con informxion sdlo sobre sexo, nivel de estudios y categoria 
sodoprofesional. La informadon utilizada esta grabada en 10s disquetes que constityen el 
hexo  6. 

h t e s  de entrar en el analisis empirico, se enunaan diversas teorias de la 
diskibuuon de la renta personal, deskando que los fxtores inflyentes dependen de la 
teoria que se considere. Tambien se ham hincapie en las condidones macroeconomicas, 

. , como el desempleo, la infladon y el reparto. 

Con grefrcos y tablas, se analiza la evducih de las rentas primarias a travk del 
tiempo. Se estima el modelo llamado de Blinder-Esaki, comparando 10s resullados mn I& 
obtenidos con el mismo moddo en EE.UU. y con el modelo de Nolan para el Reino Unido, 

:: aunque se insiste en la necesidad de manejar con cuidado las conclusionss. 

Se analizan por separado 10s efectos de: la edad, el nNel educative, el sexo y las 
categorias socioeconomicas. No obstante la informacion deficiente, entre las mnclusiones, 
se destaca que: 10s niveles de renta aumentan con 10s n~eles educativos; la edad inflye en 
forma signficativa; hay una fuerte diferencia de ingrems enb-e hombres y mujeres; la 
desigualdad es mayor dentro del grupo mstituido por las mujeres que dentro del conjunto 
de los hombres; las categorias sodoeconomicas no son factores directamenle 
mndicionantes de la diskibucib de las rentas primarias. 



Finalmente, en el capitulo dplirn, se enfoca el anlisis dinamico de la 
disbibucih personal de la renta: la movilidad de la disbibuci6n personal. En este t i p  
de andisis se advierte que hay:.que induir considerxiones subjehas, c o w  ser si es 
wnveniente o no a mvilidao. Se aclara qLe d o  se p~ede presenlar Jn aporte modesto por 
las limitaaones en wanto a la infomadon disponibe. 

Se presenlan alg~nos modelos y se en~ncian [as propiedales de las medidas de 
mi l idal .  Se &can el ind~ce de rnv;lidal de Hart y la familia de ~ndices de Sbrrodts, 
y para esbdiar las desagregadones p r  cohottes, p r  sexo y p r  niveles educahos, se 
examinan ias llamadas wwas de rigidez o perfiles de estabilidad. Corn condusion principal, 
surge que la esbuctura de ingresos es baslante rigida. Tambih se hace un &di de 
milidad a bav& de matrices de banidn,  p r o  su validez es muy limitada p r  lo reduado 
de lamuesb-a. 

Pena irapwo, en la presentadon de la obra, expresa que si se le pidiera sinteUzar 
las w n d u h e s  obtenidas, se podrian cometar en wabo apdos:  

a) 'Ha mejorado la disbibudon de la renta personal, en tcdos los dedvos  
analzados a lo largo del bmpo en lo que se refiere a niveles. 

b) Ha mejorado el reparto de las rentas enbe los individuos, disminyendo de 
foma dara la dmualdad, lanto en lo que se refiere a la niveles entre las 
distintas desagregadones corn a los repartos enbe los individuos. 

c) La sxiedad espdda, m& rica y m& iguditaria, lime my poca rnvilidad en 
sus rentas. 

d) A pesar de la mejoria en los niveles y en la desiguddad Espda sigue 
axlpando el ullim lugar de los prinapales paises de la CE segun la 
ordenadon de Lwenz.' 

Costa Climen\ en el prolcgo, concluye dkiendo "Creo que tcdos t e n e m  que 
feliatamos p r  la presenWn de esle libro riguroso, preiso y en gran medida original, que 
va a perrnilir a los eshdiosx y a los plih un mejor modmiento de la realidad espaiiola 

la que ahlan'. 

Cabe agregar que, aunque la parte empirii se retiere espec i f im te  a Espaiia, 
la metoddogia uliliiada puede w i r  de base para &dim sirnilares en obos paises. Las 
e x p l i e s  teirricas mtenidas en d a  capiblo pueden formar parte del material didkliw 
en asignaturas que baten esos asuntos. A4rnism, la ahridante biblicgradia induida al final 
de d a  capiblo es ciW para quienes &en in terewh en los temas b a t e  

Tambibn el esfuerzo realizado por el equip puede w i r  de base para obas lineas 
de invmad6n reladonadas w n  este babajo, cwn, las fwnchadas por Pena Trapero a 
modo de sugerendas para ccunplementar esta obra: d m  sobre la pobreza; Mi sobre 



el capilal hurnano y su reladh am la renta disponible, esbdio sobre la drstribucibn de la 
riqueza. 

La presenh%n de la obra en un solo vdumen consfibye una desvenlaja porqug 
es poa, rnanuable pa-a !f&dar con el, aunque Pena Trapero m t o  personaimente que 
se hizo en un sdo t o m  porque es dficil la separdon, ya que el contenido consfibye una 
unidad y asi se fadiita el colejo enbe conceptas y tablas de drversos capitulm. La imp& 
realizada por Ediciones Piriml.de es nilida, tanto en el texto, c ~ n o  en 10s cuadros y gr3ms 
y, aunque se h a  dedizado algum errores ZpogrPcos, m p o s y  de escasa importanaa. 

En resumen, es una obra hecha con seriedad y responsabiliiad. Es remndable 
y puede ser de mcha ulilidad para las interesados en temas de distribuaon del ingreso, 
tanto desde d punlo de vista esladistlco, c o m  emomko. 
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