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INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
 
 
 
LA CONTABILIDAD GERENCIAL Y FINANCIERA. SU EVOLUCIÓN 
 
Cuando se habla de contabilidad gerencial y financiera es preciso hacer un repaso del 
origen y evolución a lo largo del tiempo. Siguiendo las investigaciones de Robert 
Kaplan, la contabilidad gerencial surge como rama de la contabilidad a principios del 
siglo XIX en los molinos textiles de Estados Unidos, evolucionando a lo largo de ese 
mismo siglo en los ferrocarriles y posteriormente en las siderúrgicas de la segunda 
mitad de siglo. 
 
Después de la Revolución Industrial, surge un nuevo tipo de organización que trata de 
integrar por lo menos dos o más de los procesos que anteriormente realizaban 
productores por separado para obtener bienes que luego se comercializaban en el 
mercado. Lo que se buscó en esta etapa fue tratar de eficientizar los distintos 
procesos productivos mediante su integración en una sola empresa. Es así como 
surgen las primeras empresas jerarquizadas con empleados asalariados donde se 
agruparon distintas actividades pertenecientes a un mismo proceso productivo en una 
misma organización, actividades que anteriormente se realizaban por separado y se 
comercializaban a través del mercado. 
 
La aparición de este nuevo tipo de organizaciones creó una demanda de información 
que anteriormente no era necesaria. Así los propietarios crearon herramientas para 
conocer la eficiencia del trabajo y del material que se convertían en producto acabado 
y herramientas que también se utilizaban para motivar y evaluar a los directivos que 
supervisaban el proceso. 
 
Con estos antecedentes es que surgen las primeras medidas de contabilidad interna, 
con el objetivo de ayudar a los gerentes a manejar las operaciones controlando los 
procesos productivos de estos productos intermedios que se realizaban en 
departamentos unisectoriales y, permitiendo a los propietarios saber qué era lo que 
hacían los gerentes. Estas primeras medidas eran simples dado que las empresas a 
las que se referían eran empresas simples en las cuales la gran complejidad consistía 
en haber integrado dos o más actividades (que anteriormente se realizaban en 
empresas separadas) con el objetivo de lograr mayores ganancias. 
 
Posteriormente, con el ferrocarril, el marco geográfico y el tamaño de las 
organizaciones cambió, dado que para gestionar a las empresas en gran crecimiento 
los empresarios se encontraron con dos nuevos factores a tener en cuenta  que eran: 
  

- la dispersión geográfica 
 - el mayor tamaño de las empresas 
 
Ante esta situación es que fueron necesarios sistemas contables efectivos para 
coordinar de forma eficiente las actividades logísticas de transformación y distribución 
de estas empresas y para dar medidas del rendimiento de los directivos, 
descentralizados y dispersos. 
 
Posteriormente, con la mejora en los transportes y en las comunicaciones, 
aprovechando las economías de escala, surge un nuevo tipo de organización dedicada 
a la venta y distribución de mercaderías conocidas como cadenas detallistas. Estas 
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empresas buscaban principalmente lograr economías de escala mediante la compra 
de mercaderías en gran volumen y la venta al por menor en distintas localidades 
geográficas de los Estados Unidos. Esta actividad dio lugar a nuevas necesidades en 
lo que hace a información contable para la gestión. Sobre la base de la necesidad de 
estas actividades surgen medidas que apuntaban conocer la eficiencia y la eficacia en 
la compra, distribución y venta de mercaderías. 
 
Es así como durante el siglo XIX, la contabilidad buscaba brindar la mejor información 
posible a los directores y propietarios para un correcto manejo de las empresas que 
fueron apareciendo y evolucionando a lo largo de ese siglo. 
 
A comienzos del siglo XX surgen las primeras empresas integradas, entre las cuales el 
nombre de Du Pont Powder Company es el más importante a citar. En esta firma se da 
por primera vez la integración total de actividades de manera tal que en una misma 
empresa se encontraba toda la cadena productiva. Ante esta situación los sistemas 
contables evolucionaron para satisfacer las necesidades de información de estas 
grandes  empresas, en las cuales las necesidades de información superaban 
ampliamente las posibilidades de los sistemas contables existentes en ese momento. 
Los directivos de la Du Pont crearon la fórmula de retorno sobre la inversión, la cual 
daba una medida global del éxito comercial de cada unidad operativa de la empresa.  
La utilidad de esta nueva medida fue principalmente para los altos directivos de la 
empresa dado que debían dirigir una organización que estaba constituida por un 
número bastante grande de unidades operativas. El porqué de su utilidad se refiere 
principalmente a las necesidades de capital de todas estas unidades y las 
restricciones sobre la utilización de éste que poseía la empresa como un todo. El 
retorno sobre la inversión le sirve principalmente (al menos en sus comienzos) a la Du 
Pont Powder Company como una medida para asignar el capital y evaluar el 
rendimiento de las unidades operativas de la empresa.  Hay que tener en cuenta que 
los directores de los distintos departamentos no eran evaluados mediante esta 
medida. Su función era la de promover la eficiencia de los procesos que correspondían 
a sus unidades dentro de la escala de producción que poseía la unidad operativa. 
 
Con el surgimiento de las primeras empresas multidivisionales en las cuales ya no sólo 
existía integración vertical sino que también estaban constituidas por distintas 
actividades agrupadas en divisiones, la utilización de la fórmula del retorno de la 
inversión comienza a variar para cumplir principalmente con dos objetivos que fueron: 
 

• Asignar capital a nuevas inversiones en función de las tasas de retorno 
sobre la inversión. 

• Financiar necesidades de capital de inversiones ya existentes en 
función de las tasas de retorno sobre la inversión de dichas inversiones 

 
La tasa de retorno sobre la inversión dejaba de ser una medida para asignar capital 
para pasar a ser una medida en la cual también se reflejaba la capacidad de los 
directores de las distintas divisiones para utilizar el capital asignado a su división. El 
mejor ejemplo de estos casos es la General Motors, empresa donde la fórmula fue 
"importada" por Pierre Du Pont y donde los directores de las divisiones eran 
responsables de la rentabilidad y del retorno de capital de sus divisiones. Además se 
les permitió pedir fondos de acuerdo a sus desempeños en las divisiones. 
 
En estas empresas gigantes donde la descentralización fue obligatoria dado el tamaño 
de las empresas, la diversidad de mercados en los que servían y la variedad de 
productos que ofrecían, los directivos centrales pudieron entonces otorgar capital a 
distintas unidades operativas e intentar coordinar, motivar y evaluar el rendimiento de 
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sus directores de división. El ROI (Return on Investment) fue clave para permitir el 
funcionamiento de este mercado interno de directivos y capital. 
 
Para 1925 se habían desarrollado la mayoría de las herramientas contables que 
existen en la actualidad, no surgiendo nuevos esquemas contables o herramientas que 
permitieran ajustar la contabilidad a las nuevas necesidades de información que iban 
surgiendo a medida que las empresas iban tornándose cada vez más complejas en 
cuanto a diversidad de productos y complejidad de procesos de producción. 
 
Si se busca una causa a este atraso o pérdida de relevancia de la información 
contable en su función de brindar información a los directivos en la toma de 
decisiones, básicamente se debe a: 
 
 1) La necesidad de presentar estados contables para terceros. 
 2) Falta de conexión de los académicos con la realidad de la empresa. 
 
1) La necesidad de presentar estados contables para terceros se refiere 
principalmente a los estados contables presentados para satisfacer las necesidades 
de información de los mercados de capitales en donde se realizaba oferta pública de 
acciones. Los auditores y los distintos organismos tales como la Comisión de Valores 
de Estados Unidos y los distintos Colegios de Contables, comenzaron a desarrollar 
criterios para satisfacer las necesidades de presentar estados contables objetivos y 
verificables que verdaderamente reflejen el valor patrimonial de la empresa, a la vez 
que estandarizados de manera que los inversores tuviesen criterios o medidas 
similares para comparar alternativas de inversión. 
 
Además comenzaron a primar criterios financieros que poco a poco fueron 
transformando la información contable en información netamente financiera que fuera 
fácil de auditar siguiendo principios generalmente aceptados de contabilidad y que 
satisficiera las necesidades de información de los analistas financieros. Por otro lado, 
las autoridades impositivas y legales así como también los distintos consejos 
contables comenzaron a fijar pautas para la presentación de estados contables que si 
bien satisfacían las necesidades de uniformidad y de información de dichos 
organismos poco podía hacer esta información en lo que hace a ayudar a los 
directivos a realizar una correcta gestión de la empresa. 
 
Esta situación, vista desde la actualidad plantea porqué no se llevaron sistemas 
contables que permitan la integración de toda la información y la personalización de la 
misma de acuerdo a las distintas necesidades de los usuarios. La causa principal a 
este problema fue la gran dificultad y lo tremendamente pesado que hubiese sido 
tratar de satisfacer todas las necesidades de información con los antiguos 
procedimientos administrativos existentes en aquel entonces. Hecho que no constituye 
un problema en la actualidad debido a las facilidades existentes como consecuencia 
de los grandes avances informáticos. 
 
Es por eso que surge como una decisión racional de los directivos de aquel entonces 
poseer en la empresa un sistema de información orientado en mayor medida a las 
necesidades de información de los usuarios externos a la empresa que orientado a las 
necesidades internas de la empresa. 
El costo de procesar información a esa escala (grandes conglomerados) volvía 
realmente prohibitivo tratar de mantener dos sistemas de información, uno para 
necesidades externas y otro para necesidades internas de información. 
 
2) Con respecto a la falta de conexión de los académicos con la realidad de la 
empresa, los desarrollos académicos que se realizaban sobre modelos de información 
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que pudiesen cubrir o cumplir con las necesidades de información de los distintos 
usuarios no se ajustaba a la realidad enfrentada por las empresas, en cuanto a que 
eran multiproductos y con complejos sistemas de producción. Si bien se realizaban 
desarrollos contables tales como estudios de costos (por ejemplo separar costos fijos y 
variables como receta para tomar buenas decisiones y controlar procesos), este tipo 
de modelos no se ajustaba a la realidad enfrentada por las empresas en ese 
momento. 
 
Estrictamente hablando los estados financieros o contables no pueden tener objetivos 
solo aquellos individuos que generan los estados y quienes lo buscan pueden tener 
objetivos. El objetivo de los estados contables no debería ser solamente información 
cuantitativa dirigida al proceso contable mismo, sino que deberían subrayar la salida 
de información. Entonces no está dirigido hacia el registro o el dato por sí mismo. Este 
objetivo básico requiere que el objetivo, la norma, el procedimiento y la práctica 
contable deberían servir a las necesidades del usuario. 
 
Lo que menudo se refiere como objetivos de los estados contables son realmente 
funciones de los estados contables. Estas funciones incluyen la exposición para la 
función administrativa (stewardship)  la provisión de información para tomar 
decisiones (la noción de usefulness) y los medios para demostrar la responsabilidad 
de un grupo respecto a otro. Como se podrá comprobar el tratamiento del usuario 
puede ser restringido o amplio con relación a este tema, según sea la función de los 
estados contables que se tome en consideración en la elaboración del marco 
conceptual. 
 
 
Enfoque de Stewardship 
 
Este enfoque, tal como se mencionó anteriormente se define como la función 
administrativa que lleva consigo una responsabilidad por la custodia y salvaguarda de 
los recursos de la empresa. Esto función exige el uso eficiente y rentable de los 
recursos, y su protección con respecto a los impactos económicos desfavorables 
incluyendo el efecto de los factores en economía que están mas allá del control 
gerencial tal como los cambios en el nivel de precio/tecnología. 
 
Ésta es la más antigua de la funciones de las cuenta contables y actualmente precede 
al período moderno. La contabilidad de custodia ha sido practicada desde la 
antigüedad y fue particularmente importante en el  período feudal cuando el 
mayordomo (Steward) era el encargado de administrar los bienes del propietario. 
 
Desde la mitad del siglo 19 el concepto de custodia en contaduría se ha referido a la 
separación de la propiedad y el control que resulta del uso de la estructura de las 
sociedades por acciones. Así la función de stewardship o de custodia moderna se 
refiere la relación entre los gerentes los propietarios o accionistas. La función de los 
estados contables entonces es demostrar que los recursos entregados a la gerencia 
han sido usados de una manera adecuada. 
 
El énfasis de enfoque de stewardship en materia de información contable se centra en 
el carácter de los usuarios en una forma muy general. No especifica la naturaleza de 
los mismos. El tipo información no necesariamente es predictiva. La toma de  
decisiones no es el objetivo de este usuario, lo único que éste desea es controlar que 
la aplicación de los recursos que proporcionó sean administrados de la mejor manera 
posible en un intento de lograr beneficios dentro de los objetivos de la organización 
especifica como los anotados en el estatuto de la sociedad. Esto requiere un estado 
de situación patrimonial y un estado de resultados en los cuales el propietario puede 
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observar movimientos financieros globales durante el período correspondiente. 
 
 
Enfoque de utilidad de la información para tomar decisiones 
 
La función de stewardship de los estados contables ha sido referida como el enfoque 
clásico para distinguirlo del más reciente enfoque de la información para tomar 
decisiones. Esta nueva orientación subraya que la función de los estados contables es 
ayudar a los distintos interesados en la toma decisiones. FASB (Financial Accounting 
Standard Board), en su marco conceptual señala: 
 
La información financiera debe proporcionar información que sea útil para los 
inversores y acreedores, presentes y potenciales y otros usuarios para tomar 
decisiones racionales en materia de inversiones, créditos y otras de carácter similar. 
La información debe ser entendida por aquellos que tienen un razonable conocimiento 
de las actividades en los negocios y en economía, y están deseosos de estudiar la 
información con razonable diligencia. 
 
La información financiera debe proveer información para ayudar a los inversores y 
acreedores, presentes y potenciales y otro usuario para estimar los montos, 
oportunidad e incertidumbre del flujo de caja esperados que surgen de los pagos de 
dividendos, intereses y un ingreso proveniente de las ventas, cancelación o 
vencimiento de los valores o préstamos. Puesto que el flujo de efectivo de los 
inversores y acreedores está relacionado con los flujos de caja de la empresa, el 
informe financiero debe proveer información que ayude a los inversores, acreedores y 
otros a estimar los montos, la oportunidad y la incertidumbre de los flujos netos de caja 
esperados relacionados con la empresa. 
 
En particular, los interesados, tal como se indicó más arriba, que toman decisiones, 
son inversores y acreedores, actuales y potenciales. Los accionistas potenciales y 
presentes requieren información para tomar decisiones acerca de la tenencia, compra 
o venta de acciones. Los acreedores y los potenciales acreedores deben tomar 
decisiones acerca del préstamo en dinero o un anticipo de fondos para la empresa o el 
retiro de dinero que ya han prestado. 
 
Por otra parte se ha sugerido que la contabilidad para esta finalidad puede ser 
extendida incluyendo dentro de los objetivos las necesidades de aquellos interesados 
que buscan ejercer una vigilancia o monitoreo sobre el desempeño social de la 
corporación. Sin embargo la mayoría de la literatura en contabilidad para tomar 
decisiones se relacionó sólo con la necesidad de los inversionistas y acreedores. Este 
es el marco conceptual tomado como fundamento para esta nueva orientación ( 
desempeño social) sin abandonar la función de custodia que se la relegó a un 
segundo lugar.  
 
 
 
TRANSACCIONES EMPRESARIALES 
 
No todos los eventos económicos que afectan una actividad empresarial son 
registrados en el sistema contable. Solamente lo son, las transacciones medidas en 
términos monetarios que afectan la posición financiera de la empresa o entidad. Estas 
transacciones pueden ser externas o internas según participen terceros o no en las 
operaciones de la empresa. Por ejemplo el pago mensual del servicio telefónico a la 
empresa que ofrece este servicio o a la compra de mercaderías a un proveedor, son 
transacciones externas y explícitas. En cambio la asignación anual de una porción de 
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un bien que genera servicios en varios años (denominada depreciación en la jerga 
contable) es una transacción interna porque no actúa ningún tercero en la operación. 
 
En un sentido amplio la ecuación fundamental de la contabilidad financiera puede 
expresarse de la siguiente forma: 
 

RECURSOS = FINANCIAMIENTO 
 
Del primer aspecto vinculado con esta ecuación es que tiende a distinguir la empresa 
de su propietarios. Esto se observa con claridad en el medio ambiente corporativo que 
trabajamos. En ésta expresión quedan resumidos los dos componentes de la ecuación 
contable fundamental, cuya característica posibilita tres niveles o planos de 
abstracción para explicar la realidad.  
 
La primera tiene que ver con la estructura, esto es el juego de relaciones analíticas de 
distintos signos definidos por contadores (por ejemplo el método de la partida doble en 
la que define las relaciones para llevar a cabo la registración de las transacciones 
empresariales).  
 
En segundo lugar la interpretación, es decir lo que da un significado empírico a los 
signos, en este caso, recursos por un lado y financiamiento por otro. Este nivel o plano 
es de suma importancia por que idealmente la información financiera tiene un 
contenido económico y físico sobre el cual están de acuerdo los productores y 
usuarios de la información. Por ejemplo la cuenta que refleja el dinero en efectivo, es 
un recurso en posesión de la empresa y es fácilmente interpretable desde el punto de 
vista de aquellos que quieren expresar contadores.  
 
En tercer lugar es el nivel de abstracción que considera el efecto de los signos o 
sistema de signos (partida doble) sobre sus intérpretes o usuarios de la información 
contable. Los dos primeros niveles (estructura e interpretación) son los que han estado 
presentes el estudio de la contabilidad desde sus orígenes hasta no hace mucho 
tiempo atrás, en cambio el tercero (el efecto de los signos) es de reciente data y el que 
tiene que ver con la identificación del usuario. 
 
 
INFORMACION PRESENTE EN LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Los estados contables reflejan información desde tres facetas distintas en la empresa:  
 
El primero es la información contable y financiera propiamente dicha que esta 
comprendida por el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Estados Complementarios y 
por ultimo la información complementaria, las Notas y Los Anexos. Esta información 
apunta a reflejar los hechos acaecidos y registrados en los estado contables. Se 
refiere básicamente a información histórica. 
 
El segundo es la información de gestión y prospectiva, que se encuentra reflejada en 
la memoria escrita por el Directorio (en caso de las SA). En este caso la información 
apunta a explicar la gestión de la empresa durante el ejercicio y también a reflejar la 
proyección de esta a futuro.  
 
En tercer lugar la información de control que se encuentra constituida por el Informe 
del Sindico o de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor. Este tipo de 
información apunta a reflejar la fidelidad de la información que refleja la situación de la 
empresa. 
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Los dos primeros casos son información generada bajo la responsabilidad del 
Directorio mientras que en el caso de la información de control, son informes 
realizados bajo la responsabilidad de profesionales independientes del Directorio. En 
todos los caso la información que se presenta apunta a diversas facetas de la 
empresa. Es importante hacer un análisis exhaustivo de todas estas fuentes. 
 
 
ESTADOS CONTABLES 
 
El paquete informativo de una sociedad cualquiera sea su tamaño está conformado 
por los genéricamente denominados estados contables, que en realidad contienen 
información de distinta naturaleza. En muchas empresas esta información se elabora 
sólo por costumbre para cumplir con las obligaciones legales e impositivas. Pero esto 
significa que los dueños y gerentes de esta firma están desperdiciando una excelente 
oportunidad de confrontar su visión de la realidad de los negocios (adquirida desde 
otra perspectiva) con la reflejada en los números por los hechos registrados.  
 
Los estados contables constituyen uno de los elementos más importantes para la 
transmisión de información económica sobre la situación y la gestión de entes públicos 
o privados ya fueran éstos con o sin fines de lucro. Dado que los interesados en la  
información que ofrecen los estados contables son tan numerosos y de variada gama 
(como por ejemplo el estado, los diversos organismos de control, los inversores 
actuales y potenciales, los acreedores, los clientes y los propios administradores del 
ente entre otros), existe un interés general en que los datos contenidos en dichos 
estados se presenten adecuadamente de modo que la información sea útil. 
 
En tal sentido se ha preferido que los estados básicos presenten en forma sintética la 
situación patrimonial y los resultados del ente para lograr una adecuada visión del 
conjunto. La información mas especifica, que explica más detalladamente los estados 
básicos, se incluye como complementaria, por que de otro modo su lectura conjunta 
podría dificultar el entendimiento de los estados básicos. 
 
Los Estados Contables básicos son cuatro: 
 

• Estado de situación patrimonial o Balance General 
• Estado de resultados  
• Estado de evolución del patrimonio neto 
• Estado de flujo de efectivo 

 
 
Balance General 
 
Expone en un momento determinado el activo, el pasivo y el patrimonio neto y en su 
caso la participación minoritaria en sociedades controladas. En el activo se presentan 
los bienes y derechos de propiedad de la empresa (o que están bajo su control). En 
otro lado aparecen quienes financian la totalidad de los activos, por una parte están los 
acreedores (el pasivo) y por otra los propietarios (patrimonio neto). Esto forma una 
primera mirada dado que cualquier balance general nos permite determinar cómo está 
financiada la compañía. En que proporción la financian sus propietarios y en qué 
medida lo hacen los terceros que le otorgan distintos tipos de crédito. 
 
El Balance General incluye los siguientes capítulos 

• Activo 
• Pasivo 
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• Participaciones de accionistas no controlantes en los patrimonios de las 
empresas controladas (esto sólo en el estado de situación patrimonial o 
balance general consolidado) 

• Patrimonio neto 
 
 
También visualiza cómo se componen su activos y decir cuál es la cuantía de cada 
tipo de activo, como por ejemplo: 
 

• Las disponibilidades 
• los créditos 
• las inversiones 
• los bienes de cambio 
• los bienes de uso 
• depreciaciones 
• bienes intangibles 
• otros activos (que se mantienen por decisiones estratégicas inversiones 

permanentes en otras sociedades) 
• llave del negocio 
• etc. 

 
También sus pasivos, que son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o 
determinables como por ejemplo: 
 

• Deudas 
1. Comerciales; 
2. Préstamos; 
3. Remuneraciones y cargas sociales; 
4. Cargas fiscales; 
5. Anticipo de clientes; 
6. Dividendos a Pagar; 
7. Otras. 

 
• Previsiones  

 
La proporción de cada uno de estos ítem con relación al activo y pasivo permiten 
entender la gestión de la empresa. Por ejemplo en el activo, cada uno de los ítems del 
activo sobre el activo total dice mucho acerca de la vitalidad y proyección de la 
empresa. Su clasificación corriente y no corriente, es decir si se convertirán en efectivo 
dentro del próximo año o no, junto con información sobre vencimientos de crédito y 
deudas (esta última incluida en las notas) da una idea acerca de la liquidez de la 
empresa. Además, dentro de la clasificación de corriente y no corriente se ordenarán 
en función decreciente de su liquidez global considerada por rubros, exponiendo 
primero las obligaciones ciertas y luego las contingentes 
 
Si se pasa al análisis del pasivo el balance general expone las distintas categorías de 
deudas y obligaciones. Examinar estos números junto con información de las notas 
permite determinar las características de los pasivos su plazo de vencimiento su 
condición legal si están o no vencidos, etc.  
 
Por último el balance general exhibe el total del patrimonio neto es decir la porción del 
activo financiada por sus propietarios que finalmente constituye la garantía para sus 
acreedores. 
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Evolución del patrimonio neto 
 
Informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acaecidos 
durante los períodos presentados en los rubros que lo integran. Las partidas 
integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y resumirse de acuerdo con su 
origen, que puede ser aporte de los propietarios, reservas y resultados acumulados. 
En este cuadro se desagregan los componentes del patrimonio. Se trata básicamente 
de dos grandes categorías: 
 
Aportes de los propietarios 
Que no pueden ser retirados de la sociedad, excepto a través del proceso de 
reducción de capital previsto en la ley de sociedades. En esta categoría se encuentran 
el capital, los ajustes de capital, las primas de emisión y los aportes irrevocables. 
 
Resultados acumulados 
Los resultados acumulados, distinguiendo los no asignados de aquellos que su 
distribución está reservada mediante normas legales, contractuales, estatutarias u 
otras. 
 
La primera de estas categorías representa el verdadero capital de la sociedad es decir 
el monto total con el que los accionistas responden ante los acreedores. La segunda 
categoría integra el patrimonio de la sociedad en tanto y en cuanto los accionistas no 
decidan lo contrario. Este es un aspecto muy importante para cualquiera que lea los 
estados contables. En el estado de evolución del patrimonio neto se parte de los 
saldos iniciales que son los finales del ejercicio anterior y se incorporará información 
referente a variaciones producidas por decisiones de asamblea de accionistas como 
por ejemplo aumento de capital, capitalización de utilidades, absorciones de pérdidas 
el resultado del ejercicio, etc. 
 
 
Estado de resultados 
 
Suministra información de las causas que generaron el resultado atribuible al período. 
En este estado se brinda información detallada sobre el origen, la composición y la 
habitualidad de la ganancia (o pérdida) del período.  
 
Las partidas de resultados se clasifican en resultados ordinarios y resultados 
extraordinarios. Son ordinarios los que surgen de la actividad habitual de la empresa y 
extraordinarios, como su nombre indica, los que tienen características infrecuentes y 
se produjeron por causas ajenas a la actividad habitual, a la vez que se espera un 
comportamiento similar en el futuro. Ésta división permite conjeturar acerca de la 
posibilidad de que se repitan los resultados en el próximo ejercicio.  
 
Una crítica que se le formula a este estado es que muestra resultados devengados, es 
decir aquellos que cumplen el requisito legal y contable para ser considerado 
ganancias pero no informan acerca del costado financiero del negocio. Esto es así 
porque una venta realizada genera ganancias pero puede no estar concretada la 
cobranza y por lo tanto el bien de cambio transferido no se ha convertido en efectivo. 
Para ello las normas legales y contables han desarrollado e impuesto como 
información obligatoria el estado de flujo de efectivo. 
 
El estado de resultados incluye en primer lugar el total de ingresos provenientes de las 
actividades principales del ente y el costo incurrido para lograrlos. La diferencia entre 
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ambas cifras indica el resultado bruto o margen bruto sobre ventas que constituye un 
indicador clásico de la información contable. Este porcentaje indica el margen de 
rentabilidad con que operó la compañía. Para completar la información sobre este 
punto, los estados contables incluyen un cuadro anexo en el que se detalla la 
integración del costo de la mercadería vendida y se incorporan también notas donde 
se amplía información de ventas. A partir de esta cifra se agregan los gastos de 
comercialización y de administración, que se detallan por naturaleza en un cuadro 
anexo en gastos. Esta información, a menudo desaprovechada, permite conocer el 
monto de cada uno de los principales gastos que no aparecen en el cuerpo principal 
del estado de resultados. Los denominados resultados financieros y por tenencia son 
otro elemento importante. Esta cifra que debe estar explicitada y detallada en notas, 
incluye información sobre los componentes financieros, de los resultados por intereses 
a favor y en contra y el resultado proveniente de la mera tenencia de activos y pasivos. 
Esto surge como consecuencia de valuar por ejemplo los bienes de cambio a su costo 
de reposición actual frente a su costo histórico o la variación producida por inflación 
sobre los activos y pasivos monetarios. Finalmente el estado de resultados informa el  
cargo por impuesto a las ganancias luego de lo cual se llega al resultado neto final. 
 
 
Estado de flujo de efectivo 
 
Explica la variación del efectivo al inicio y cierre del ejercicio. Debe informar la 
variación en los siguientes componentes patrimoniales: 

• El efectivo (incluyendo los depósitos a la vista) 
• Los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se 

mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que 
con fines de inversión.  

 
Para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo debe ser de 
alta liquidez, fácilmente convertible en un importe conocido de efectivo y sujeta a 
riesgos insignificantes de cambio de valor. Una inversión sólo podrá considerarse 
como equivalente de efectivo cuando tenga plazo corto de vencimiento como por 
ejemplo tres meses o menos desde su fecha de adquisición. 
 
En la información complementaria se deberá exponer la conciliación entre efectivo y 
sus equivalentes considerados en el estado de flujo de efectivo y las partidas 
correspondientes informadas en el estado de situación patrimonial 
 
Las actividades se tipifican de la siguiente forma: 
 
Actividades operativas,  
que son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras 
actividades no comprendidas en las actividades de inversión o de financiamiento 
 
Actividades de inversión,  
Que corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y 
de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo. 
 
Actividades de financiación,  
que corresponden a los movimientos de efectivo y sus equivalentes, resultantes de 
transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de prestamos 
 
Por último se agregan los flujos correspondientes a partidas extraordinarias y los 
intereses, dividendos e impuesto a las ganancias.  
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Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el indirecto. 
 

• El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y 
sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos.  

• El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos 
procedimientos se convierte el resultado devengado en resultado percibido. De 
esta manera puede conocerse el monto de fondos generados o consumidos 
por la actividad operativa básica de la empresa.  

 
El monto al que se arriba puede ser positivo o negativo. Esto dependerá de diversas 
razones una de las cuales es el grado de maduración del negocio. Así por ejemplo, 
una empresa recién instalada normalmente consume fondos en su actividad operativa 
porque debe conformar su capital de trabajo, en cambio una empresa en su 
desempeño normal puede o no consumir fondos de acuerdo al desempeño de la 
misma, pero en teoría genera fondos que se constituyen ganancias. Posteriormente 
otro dato que surge de este estado es el monto de fondos consumido o generado por 
las inversiones en activos de largo plazo, bienes de uso o inversiones permanentes en 
otras sociedades. En este caso, el signo también indica la fase en que se halla la 
compañía, dado que siguiendo el mismo ejemplo anterior, una empresa nueva 
consume fondos en activos fijos y una empresa madura puede generar fondos por 
desinversión es decir ventas de activos fijos de distintas unidades de negocios. 
 
Finalmente el estado de flujo de efectivo muestra la cifra de fondos generados o 
consumidos por las llamadas actividades de financiación en las cuales se informa 
sobre el importe de fondos recibidos de prestadores de capital externos a la empresa o 
directamente de sus accionistas y los montos devueltos por vía de reducción de 
pasivos o dividendos. Este estado es el que miran con más atención los analistas 
porque encuentran en el un cuadro explicativo de las corrientes de generación y uso 
de fondos de la empresa lo cual les permite entrever sus posibilidades futuras de 
generación de efectivo.  
 
Todos estos estados fusionan armónicamente y de su adecuada lectura y 
consideración pueden obtenerse datos muy importante que pasan inadvertidos para 
quien sólo los miran como simples números ordinarios. 
 
Información complementaria  
 
La información complementaria es la que debe exponerse y no está incluida en el 
cuerpo de los estados básicos, debe contener todos los datos que, siendo necesarios 
para la adecuada comprensión de la situación patrimonial y de resultados del ente, no 
se encuentre expuesta en el cuerpo de dichos estados. Dicha información forma parte 
de estos. Se expone en el encabezamiento de los estados, en notas o en cuadros 
anexos. 
 
En el encabezamiento deben identificarse los estados contables que se exponen en él, 
e incluirse una síntesis de los datos relativos al ente al que ellos se refieren. El resto 
de la información complementaria se expone en notas o cuadros anexos según cual 
sea el modo de expresión más adecuada en cada caso 
 
Los estados consolidados constituyen información complementaria que debe 
presentarse adicionalmente a los estados básicos cuando así corresponda por 
aplicación de la resolución técnica núm. 4. Ellos comprenden: 
 

• estado de situación patrimonial o balance general consolidado 
• estado de resultados consolidado 
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• estado de flujo de efectivo consolidado 
 
los estados consolidados al igual que los básicos deben integrarse con sus respectivas 
información complementaria 
 
 
Las notas y anexos contienen básicamente información de tres tipos: 
 

• criterios de valuación y exposición contable 
• apertura de todas las cuentas del balance general y de los otros estados e 

información adicional pertinente 
• datos acerca de cuestiones no incluidas en los estados básicos pero que 

pueden tener un efecto importante la marcha de los negocios como por 
ejemplo contingencias restricciones legales y/o contractuales a la distribución 
de ganancias gravámenes sobre activos etcétera. 

 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
- Gelso, Aldo. Resoluciones Técnicas 4 a 21 comentadas. 7 ed. Aplicación Tributaria 
- H. Thomas Johnson & Robert Kaplan. La Contabilidad de Costes. Plaza & Janes 
Editores. 1988 
 
 
 
 
 


