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1. Introducción 

1.1 Problemática 

En el segundo semestre de 2008 comenzó una crisis financiera internacional la cual aun 

hoy se desconoce su alcance.  La poca solidez que mostraron instituciones financieras 

de primera línea generó un clima de desconfianza en el inversor que derivó en la caída 

de las bolsas de mercado a nivel mundial. ¿Cómo es que estas organizaciones que 

aparecían como entidades solidas con una extensa trayectoria podían tambalearse hasta 

el punto de quebrar de un día al otro? Desde entonces, los líderes de las principales 

economías han realizado esfuerzos en pos de restablecer la confianza de los inversores 

en los diferentes mercados. 

Por otro lado, la disciplina contable hace un tiempo se encuentra ante la necesidad de 

aunar criterios a nivel mundial con el propósito de cumplir con uno de sus principios 

básicos, el de la comparabilidad. Un sistema contable unificado permitiría a los usuarios 

de los estados contables, principalmente los inversores en este caso, contar con 

elementos efectivos que le permitan optimizar y confiar en su criterio de decisión de 

inversión. 

En noviembre de 2008, el grupo de los 20 se reunió en Washington a raíz de la 

mencionada crisis. Uno de los principales temas de la agenda fue la presentación de la 

información económica financiera en los estados contables1. Hubo dos razones para 

ello: la primera fue la necesidad de que los inversores cuenten con la información 

íntegra y pertinente para la toma de decisiones. La segunda fue la necesidad de 

establecer un criterio común que le diera mayor validez a lo determinado. El objetivo 

centrado en restablecer la confianza del inversor en la información económico 

financiera que le es presentada y consecuentemente en los mercados bursátiles.  

En la presentación de los temas tratados durante la reunión declararon “Nos 

comprometemos a fortalecer la transparencia de los mercados financieros mejorando la 

información presentada respecto a productos financieros complejos y asegurando una 

presentación íntegra y precisa de las condiciones financieras por parte de cada ente”. 

Respecto a este  punto pautaron medidas de acción aclarando “Los grupos responsables 

                                                 
1 Punto 9, G-20 November 2008 Summit Statement 
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por establecer la normativa contable deben trabajar intensamente con el objetivo de 

crear un estándar único de alta calidad” y “los reguladores deberían trabajar para 

asegurarse que la información financiera presentada por un ente sea un reflejo íntegro, 

preciso y oportuno de sus actividades y que éstas sean reportadas de manera consistente 

y en forma regular”. 

En consecuencia, el International Accounting Standards Board  (IASB) comenzó a 

trabajar en profundidad junto con el Financial Accounting Standard Board (FASB) con 

el fin de que ambos organismos desarrollen una unidad de criterio común en el  

tratamiento de la actividad. A modo de ejemplo,  El 12 mayo de 2011 el IASB completó 

un largo trabajo con la emisión de varias normativas a ser aplicables a partir del 1 de 

enero de 2013. Estas normativas mencionadas son NIIF 10 de Estados Financieros 

Consolidados, NIIF 11 de Acuerdos Conjuntos y NIIF 12 de Revelación de Intereses en 

otras Entidades. 

Con la realización de estas normas el tratamiento contable de las actividades que son 

competencia de las tres normativas, las Normas Internacionales para Información 

Financiera (NIIF en español o IFRS en inglés) y las Normas y Principios Contables 

generalmente aceptados de Estados Unidos (US GAAP) se encuentran alineados. El 

establecimiento de estas normas consensuadas es un paso importante en el esfuerzo del 

IASB a dar respuesta frente a la crisis financiera mundial. 

La Argentina también se encuentra dentro de este proceso de convergencia de normativa 

contable.  El 29 de diciembre de 2009 la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó 

la Resolución General 562/2009 donde se establece que a partir del 1° de enero de 2012, 

las entidades emisoras de acciones y/u obligaciones negociables presentarán sus estados 

financieros adoptando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

La resolución general especifica que las NIIF se aplican obligatoriamente para la 

preparación de estados contables de las entidades incluidas dentro del marco jurídico de 

la Ley N° 17.811, emitida el 16 de julio de 1968, la cual define el régimen de oferta 

pública. Por otro lado, la misma Resolución General 562/2009 excluye a los siguientes 

tipos de entidades: 
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1  “La entidades del panel de PyMEs que no estén registradas en el régimen de oferta 

pública por su capital ni por sus obligaciones negociables, sino que operan en otras 

formas de financiación”. ((Resolución Técnica Nro. 26, Segunda Parte, Sección 4, 

Punto a)) 

2 “Las restantes entidades bajo control de la CNV, tales como sociedades gerentes y 

depositarias de fondos comunes de inversión; fondos comunes de inversión; 

fiduciarios ordinarios públicos y fiduciarios financieros, inscriptos en los registros 

que lleva la CNV; fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública; mercados 

de futuros y opciones; entidades autorreguladas no bursátiles; bolsas de comercio 

con o sin mercado de valores adherido; cajas de valores; entidades de compensación 

y liquidación; y cámaras de compensación y liquidación de futuros y opciones”. 

(Resolución Técnica Nro. 26, Segunda Parte, Sección 4, Punto a)) 

La resolución técnica también permite a las entidades no alcanzadas o exceptuadas de la 

aplicación obligatoria de las NIIF la variante de la aplicación opcional de las mismas. 

Como se menciono previamente, existe la tendencia mundial de un sistema contable 

unificado. En los parrafos anteriores, se ha detallado como la Republica Argentina ha 

adoptado ciertos cambios contables en respuesta a esta tendencia mundial mediante 

ciertas normas como lo son la Resolucion Tecnica Nro 26 de la FACPCE y la 

Resolucion General 562/2009 de la CMV. Tomando lo expuesto como un punto inicial, 

el trabajo se centrará en analizar la normativa emitida por el IASB (Normas NIC y NIIF 

principalmente) relacionada con el rubro de inversiones permanentes en partes 

relacionadas y el impacto de dicha normativa en los estados contables de empresas que 

se encuentran incluidas en el régimen de oferta pública. 

 

1.2 Preguntas de Investigación 

Pregunta Central 

¿Qué impacto podría tener la adopción de las NIIF por parte de la CNV en los estados 

contables de las empresas con oferta pública en lo que respecta a la valuación de 

inversiones permanentes en sociedades relacionadas? 
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Subpreguntas 

 ¿Cómo segregan el IASB y las RT a los distintos tipos de inversiones 

permanentes y en sociedades relacionadas? 

 ¿Cuáles son las diferencias en los criterios de medición entre las NIIF (IASB) y 

las RT para la valuación de inversiones permanentes y en sociedades 

relacionadas? 

 

1.3 Objetivos 

General  

Analizar las diferencias de criterio de valuación de la normativa de la FACPCE y el 

IASB en lo que respecta a las inversiones permanentes en sociedades relacionadas. 

Específicos 

 Exponer los cambios en los criterios de valuación de inversiones permanentes; 

 Analizar el impacto de las diferencias de criterios con ejemplos; 

 

1.4 Metodología 

El trabajo constará de una investigación descriptiva sobre las normas emitidas por el 

IASB y las diferencias con las que rigen actualmente emitidas por el FACPCE respecto 

a las inversiones permanentes que comenzaron a utilizarse en enero de 2012.  

El objetivo es comprender los objetivos de la normativa y analizar el impacto de éstas 

en empresas que se encuentran bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores. 

El enfoque descriptivo cualitativo se centrará en el de inversiones permanentes. Se 

analizará de manera conceptual con los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los conceptos a considerar y como son definidos por las distintas 

normativas? 

 ¿Cómo se mide el impacto contable de estos conceptos? 
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 ¿Cuáles son las diferencias de valuación de los mismos? 

Para medir el impacto contable de la nueva normativa se procederá a plantear ejemplos 

cuantitativos teóricos con el propósito de visualizar no sólo las diferencias entre ambas 

normativas sino también contar con una medida empírica del impacto que significa este 

cambio en las pautas.  

Con el propósito de visualizar este impacto en las empresas alcanzadas por la 

Resolución General 562/2009 emitida por la CNV, se procederá a cuantificar las 

diferencias de valuación que genera la adopción de la nueva normativa en estados 

contables emitidos por este tipo de sociedades. 

 

1.5 Guía de Lectura 

El trabajo comenzará con un marco teórico con el propósito de plantear cuestiones 

fundamentales que hacen a la contabilidad. En el mismo se mostrará los objetivos de los 

estados contables y los requisitos y elementos de la información contable según lo 

establece la normativa local y sus diferencias con las NIIF. También se definirá el 

concepto de control tanto para la normativa local como para la internacional para ver los 

distintos tipos de inversiones permanentes a considerar en el análisis. 

El siguiente capítulo se concentrará en analizar las diferencias en criterios de valuación 

tanto para inversiones en sociedades donde se tiene control, control conjunto, influencia 

significativa y en otros. Para analizar las diferencias se formularán ejemplos numéricos 

teóricos que permitan una mejor visualización de este cambio en la normativa. 

Finalmente se mostrará dicho impacto tomando como base estados contables de 

empresas que se encuentren dentro del alcance de la Resolución General 562/2009 de la 

CNV en donde existiesen diferencias de criterio. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Objetivo de los estados contables 

Para comprender el impacto de la normativa mencionada es necesario entender el 

propósito de la información contable. 

Según la Resolución Técnica Nro. 16 (RT 16) emitida por el FACPCE el objetivo de los 

estados contables es el de “proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a un 

fecha y su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar la 

toma de decisiones económicas.”2 

Dentro de los usuarios interesados en la situación y evolución patrimonial de un ente la 

RT 16 incluye a los siguientes3: 

1 “los inversores actuales y potenciales, interesados en el riesgo inherente a su 

inversión, en la probabilidad de que la empresa pague dividendos y en otros datos 

necesarios para tomar decisiones de comprar, retener o vender sus participaciones; 

2 los empleados, interesados en evaluar la estabilidad y rentabilidad de sus 

empleadores, así como su capacidad para afrontar sus obligaciones laborales y 

previsionales; 

3 los acreedores actuales y potenciales, interesados en evaluar si el ente podrá pagar 

sus obligaciones cuando ellas venzan; 

4 los clientes, especialmente cuando tienen algún tipo de dependencia comercial del 

ente, en cuyo caso tienen interés en evaluar su estabilidad y rentabilidad;  

5 el Estado, tanto en lo que se refiere a sus necesidades de información para 

determinar los tributos, para fines de política fiscal y social como para la 

preparación de estadísticas globales sobre el funcionamiento de la economía.”. 

 

El IASB es más conciso y resume el objetivo de los estados contables en el de proveer 

información útil a potenciales inversores, financistas y otros para la toma de decisión de 

inversión, crédito y asignación de recursos4. Luego, al definir los usuarios de los 

                                                 
2 Resolución Técnica Nro. 16 emitida por el FACPCE, Segunda Parte, Capítulo 2. 
3 Resolución Técnica Nro. 16 emitida por el FACPCE, Segunda Parte, Capítulo 2. 
4 IFRS Website: Conceptual Framework for Financial Reporting, Exposure Draft March 2010, RE1, Pág. 
9 
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mismos, agrega además de los mencionados en la RT 16, al público en general. El 

público se puede ver influenciado por un ente en la medida que éste pueda hacer un 

aporte sustancial a la economía local, brindando empleo, trabajando con proveedores 

locales, pagando impuestos y haciendo contribuciones de caridad. Los estados contables 

de estas entidades también pueden proveerle al público información respecto a las 

tendencias y recientes desarrollos en el mercado en el que actúa y que hacen a su 

prosperidad, detallar el alcance de su actividad y detallar la capacidad de la firma para 

poder desenvolverse en las mismas. 

2.2 Requisitos de la información contenida en los estados contables 

La RT 16 establece que para que los estados contables cumplan con su finalidad, deben 

reunir los requisitos enunciados5: 

2.2.1 Pertinencia (Atingencia) 

 La información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Esto ocurre con la información que: 

(a) permite confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente o 

(b) ayuda a los usuarios a aumentar la probabilidad de pronosticar correctamente 

las consecuencias futuras de los hechos pasados a presentes 

2.2.2 Confiabilidad (Credibilidad) 

 La información debe ser creíble para sus usuarios de manera que éstos la 

acepten para tomar sus decisiones. Para que la información sea confiable, debe 

reunir los requisitos de aproximación a la realidad y verificabilidad 

2.2.2.1 Aproximación a la realidad  

Para ser creíbles,  los estados contables deben tener descripciones y mediciones 

que tengan una correspondencia razonable con los fenómenos que pretenden 

describir, por lo cual no deben estar afectados por errores u omisiones 

importantes ni por deformaciones dirigidas a beneficiar los intereses particulares 

del emisor o de otras personas. 

Para que la información se aproxime a la realidad, debe cumplirse con los 

requisitos de esencialidad, neutralidad e integridad. 

                                                 
5 Resolución Técnica Nro.16 emitida por el FACPCE, Capitulo 3. 
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(a) Esencialidad: Para que la información contable se aproxime a la 

realidad, las operaciones y hechos deben contabilizarse y exponerse 

basándose en su sustancia y realidad económica. 

Cuando los aspectos instrumentales o las formas legales no reflejen 

adecuadamente los efectos económicos de los hechos o transacciones se 

deben dar preeminencia a su esencia económica, sin perjuicio de la 

información, en los estados contables, de los elementos jurídicos 

correspondientes. 

(b) Neutralidad: Para que la información contable se aproxime a la 

realidad, no debe estar sesgada, deformada para favorecer al ente emisor 

o para influir la conducta de los usuarios hacia alguna dirección en 

particular. Los estados contables no son neutrales si, a través de la 

selección o presentación de información, influyen en la toma de una 

decisión o en la formación de un juicio con el propósito de obtener un 

resultado o desenlace predeterminado. 

(c) Integridad: La información contenida en los estados contables debe ser 

completa. La omisión de información pertinente y significativa puede 

convertir a la información presentada en falsa o conducente a error y, por 

lo tanto, no confiable. 

2.2.2.2 Verificabilidad 

Para que la información contable sea confiable, su representatividad debería ser 

susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente. 

 

2.2.3 Sistematicidad  

La información contable suministrada debe estar orgánicamente ordenada, con 

base en las reglas contenidas en las normas contables profesionales. 

 

2.2.4 Comparabilidad 

La información contenida en los estados contables de un ente debe ser 

susceptible de comparación con otras informaciones: a) del mismo ente a la 

misma fecha o período; b) del mismo ente a otras fechas o períodos; o c) de 

otros entes.  

 

2.2.5 Claridad (Comprensibilidad) 
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La información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, que evite las 

ambigüedades, y que sea inteligible y fácil de comprender por los usuarios que 

estén dispuestos a estudiarla diligentemente y que tengan un conocimiento 

razonable de las actividades económicas, del mundo de los negocios y de la 

terminología propia de los estados contables. 

Los estados contables no deben excluir información pertinente a las necesidades 

de sus usuarios tipo por el mero hecho de que su complejidad la haga de difícil 

comprensión para alguno o algunos de ellos 

 

Del marco conceptual establecido por el IASB, a lo determinado en la RT 16 se le 

agrega el concepto de conservadurismo o prudencia. Incluye el concepto como un 

subconcepto de la confiabilidad agregando que “la prudencia es la inclusión de cierto 

cuidado en el ejercicio del criterio al momento de realizar estimaciones bajo 

condiciones de incertidumbre para que los activos e ingresos no cuenten con una 

sobreestimación y los pasivos o gastos no sean subestimados”. También agrega que 

“una reacción prudente a la incertidumbre es procurar asegurar que la incertidumbre y 

los riesgos inherentes en situaciones de negocios sean adecuadamente considerados”6. 

 

Dentro del concepto de la pertinencia, el IASB aclara7 que la información puede ser 

pertinente por  naturaleza o por cantidad. El oportunismo de la información es 

fundamental para determinar su pertinencia. Materialidad es un término comúnmente 

asociado con la pertinencia. La materialidad puede ser analizada por el impacto que la 

información pueda tener en la toma de decisión de sus usuarios.  

 

2.3 Restricciones que condicionan el logro de los requisitos 

La RT 16 establece que existen dos tipos de restricciones que condicionan que los 

requisitos expuestos anteriormente se logren8. 

 

2.3.1 Oportunidad 

                                                 
6 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” approved by the IASC Board 
in April 1989, and adopted by the IASB in April 2001, Section 37, page 84. 
7 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” approved by the IASC Board 
in April 1989, and adopted by the IASB in April 2001, Section 37, page 84. 
8 Resolución Técnica Nro.16 emitida por el FACPCE, Capitulo 3. 
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La información debe suministrarse en tiempo conveniente para los usuarios, de 

modo tal que tenga la posibilidad de influir en la tomas de decisiones. Un retraso 

indebido en la presentación de la información puede hacerle perder su 

pertinencia. Es necesario balancear los beneficios relativos de la presentación 

oportuna y de la confiabilidad de la información contable. Hay casos en que, 

para que no pierda su utilidad, la información sobre una transacción o hecho 

debe ser presentada antes de que todos los aspectos relacionados sean conocidos, 

lo que deteriora su confiabilidad. Si en el mismo caso, la presentación se 

demorase hasta que todos esos aspectos se conociesen, la información 

suministrada sería altamente confiable, pero de poca utilidad para los usuarios 

que hubiesen tenido que tomar decisiones en el intervalo. Para la búsqueda del 

equilibrio entre relevancia y confiabilidad, debería considerarse como se 

satisfacen mejor las necesidades de toma de decisiones económicas por usuarios 

tipo. 

2.3.2 Equilibrio entre costos y beneficios 

Desde un punto de vista social, los beneficios derivados de la disponibilidad de 

la información deberían exceder a los costos de proporcionarla. La aplicación 

concreta de una prueba de costo-beneficio a cada caso particular no es sencilla 

porque los costos de preparar los estados contables no recaen en los usuarios 

tipo (excepto por los propietarios). 

Las normas contables profesionales no podrán dejar de aplicarse por razones de 

costo, pero estas podrán ser consideradas cuando dichas normas acepten que, por 

dicha razón, se apliquen determinados procedimientos alternativos. En tales 

casos son los estados contables quienes deben demostrar que dichas razones de 

costo efectivamente existen. 

 

El marco conceptual del IASB también aclara sobre dos restricciones al cumplimiento 

de los objetivos de los estados contables siendo uno el equilibrio entre costos y 

beneficios9. Cuando se refiere al oportunismo de la información explica que es 

fundamental para determinar su pertinencia. Materialidad es un término comúnmente 

asociado con la pertinencia. “La información es material si su error y omisión podría 

influenciar la decisión de asignación de recursos que los usuarios hacen en base a los 

                                                 
9 “Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” approved by the IASC Board 
in April 1989, and adopted by the IASB in April 2001, Section 44, page 85. 
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estados contables de la entidad.” Del mismo modo se aclara que la información 

inmaterial debiera ser omitida ya que su inclusión es un riesgo a que la información 

relevante pase desapercibida haciendo que los estados contables sean menos útiles para 

la toma de decisiones.  

2.4 Elementos de la información contable 

La normativa local se refiere a los elementos que la contabilidad debe considerar para 

poder brindar información sobre los entes emisores de los estados contables: la situación 

patrimonial a la fecha de los estados contables, la evolución del patrimonio neto durante 

el período incluyendo un resumen de las causas del resultado asignable a ese plazo y la 

evolución de su situación financiera por el mismo período, expuesta de modo que 

permita conocer los resultados de las actividades de inversión y financiación que 

hubiesen tenido lugar. Por otro lado los estados contables deben incluir la información 

sobre los elementos descriptos que sea necesaria para una adecuada interpretación de los 

mismos. La RT 16 enuncia específicamente los siguientes elementos de los estados 

contables10: 

2.4.1 Situación patrimonial  

Los elementos que se relacionan directamente con la situación patrimonial los 

activos, los pasivos, el patrimonio neto y las participaciones de accionistas no 

controlantes en los patrimonios de empresas controladas, en el caso de estados 

contables consolidados. 

Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los 

beneficios económicos que produce un bien (material o inmaterial con valor de 

cambio o de uso para el ente). Un bien tiene valor de cambio cuando existe la 

posibilidad de  canjearlo por efectivo u otro activo, utilizarlo para cancelar una 

obligación o distribuirlo a los propietarios del ente. Un bien tiene valor de uso 

cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos. En 

cualquier caso, se considera que un bien tiene valor para un ente cuando 

representa efectivo o equivalentes de efectivo o tiene aptitud para generar (por sí 

o en combinación con otros bienes) un flujo positivo de efectivo o equivalentes 

de efectivo. De no cumplirse con este requisito, no existe un activo para el ente 

en cuestión.  

                                                 
10 Resolución Técnica Nro.16 emitida por el FACPCE, Capítulo 4. 
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La contribución de un bien a los futuros flujos de efectivo o sus equivalentes 

debe estar asegurada con certeza o esperada con un alto grado de probabilidad y 

puede ser indirecta o directa. Las transacciones o sucesos que se espera ocurran 

en el futuro no dan lugar, por sí mismas, a activos. El carácter de activo no 

depende ni de su tangibilidad ni de la forma de su adquisición (compra, 

producción propia, donación u otra) ni de la posibilidad de venderlo por 

separado ni de la erogación previa de un costo ni del hecho de que el ente tenga 

la propiedad. 

El IASB11 resalta la importancia de que la entidad al tener control sobre el 

recurso económico implica que el ente tiene derechos o acceso privilegiado al 

mismo que terceros no poseen diferenciando el concepto de control respecto al 

de propiedad. 

Volviendo a la normativa local, se considera un pasivo cuando un ente debido a 

un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra 

persona (física o jurídica) o es altamente probable que ello ocurra, la cancelación 

de la obligación es ineludible o altamente probable y debe efectuarse en una 

fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a 

requerimiento del acreedor. 

Este concepto abarca tanto a las obligaciones legales como a las asumidas 

voluntariamente. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una 

obligación cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas 

responsabilidades frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que 

descargará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de 

servicios. La caracterización de una obligación como pasivo no depende del 

momento de su formalización y la decisión de adquirir activos o de incurrir en 

gastos en el futuro no da lugar, por sí, al nacimiento de un pasivo. 

El marco conceptual del IASB define a los pasivos como obligaciones 

económicas presentes por las cuales la entidad se convierte en deudor. Por 

presentes explican que al momento de presentación de los estados contables la 

obligación económica existe y el ente es el deudor. Por obligación económica 

definen a una promesa incondicional u otro requerimiento de proveer o 

desafectar un recurso económico, incluyendo cuando es a través de coberturas de 

                                                 
11 “Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” approved by the IASC 
Board in April 1989, and adopted by the IASB in April 2001, Section 57 
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riesgo. La entidad reúne las cualidades de deudor cuando a esta se le requiere 

que cumpla con la obligación económica y dicho requerimiento es plausible por 

ley o medios equivalentes. 

El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y 

de la acumulación de resultados. Cuando se presenta información consolidada de 

una sociedad controlante y a sus sociedades controladas, y parte del capital de 

estas se encuentra en manos de otros accionistas, las participaciones de estos 

sobre el patrimonio de dichas subsidiarias no integran el pasivo  del grupo 

económico en tanto éste no haya asumido la obligación de entregar recursos o 

prestar servicios a los accionistas no controlantes o no forman parte del 

patrimonio de la controlante porque no representan derechos de los accionistas 

de esta. 

La resolución técnica 16 considera aportes al conjunto de los aportes de los 

propietarios, incluyendo tanto al capital suscripto (aportado o comprometido a 

aportar) como a los aportes no capitalizados. Los anticipos para futuras 

suscripciones de acciones sólo constituyen aportes no capitalizados cuando 

tienen el carácter de irrevocables y han sido efectivamente integrados. 

 

2.4.2  Evolución Patrimonial 

Según la RT 1612, a lo largo de un período la cuantía del patrimonio neto varía 

como consecuencia de transacciones con los propietarios, el resultado de un 

período, que es la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los 

propietarios y que resulta de la interacción de: 

 Flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. 

 Impuestos que gravan las ganancias finales. 

 En los grupos económicos, la participación de los accionistas no controlantes 

sobre los resultados de las entidades controladas. 

Esta misma normativa determina que el resultado del período se denomina 

ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en el caso 

contrario. Algunas operaciones no alteran la cuantía del patrimonio neto. 

Las transacciones con los propietarios o sus equivalentes incluyen los aportes y 

los retiros que ellos efectúan en carácter de tales. Comprometer un aporte de 

                                                 
12 Resolución Técnica 16 Punto 4.2 
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capital a un ente conlleva la obligación de entregarle recursos (efectivo u otros 

bienes), de prestarle servicios, de asumir obligaciones por su cuenta o de 

condonarles un crédito previamente acordado. Los retiros implican la obligación 

del ente de entregar recursos a los propietarios, de prestarles servicios, de asumir 

una obligación por su cuenta o de condonarles un crédito previamente acordado. 

Las transacciones en las que un propietario no actúa en carácter de tal no 

implican aportes o retiros. Por ejemplo: si un accionista se compromete a 

entregar mercaderías que luego cobrará, no hay un aporte de capital sino una 

transacción comercial. 

Son ingresos los aumentos del patrimonio neto originados en la producción  o 

venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a las 

actividades principales del ente.  Los ingresos resultan generalmente de ventas 

de bienes y servicios pero también pueden resultar de actividades internas, como 

el crecimiento natural o inducido de determinados activos.  

Son gastos las disminuciones del patrimonio neto relacionadas con los ingresos. 

Son ganancias los aumentos del patrimonio neto que se originan en operaciones 

secundarias o accesorias, o en otras transacciones, hechos o circunstancias que 

afectan al ente, salvo las que resultan de ingresos o de aportes de los 

propietarios. 

Son pérdidas las disminuciones del patrimonio neto que se originan en 

operaciones secundarias o accesorias, o en transacciones, hechos o 

circunstancias que afectan al ente, salvo las que resultan de gastos o 

distribuciones a los propietarios. 

El resultado neto del ente esta alcanzado por el impuesto a las Ganancias de 

modo que este gravamen depende de los flujos de ingresos, gastos, ganancias y 

pérdidas. 

La participación de accionistas no controlantes en los resultados de las empresas 

controladas, dentro de los estados consolidados, también depende del resultado 

neto. 

Finalmente, la RT 16 aclara que existen variaciones patrimoniales que no afectan 

cuantitativamente su saldo siendo que se trata de variaciones cualitativas. Entre 

ellas enumeran: 

a) El canje de un activo por otro de valor equivalente. 

b) La sustitución de un pasivo por otro de valor equivalente. 
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c) La incorporación de un activo asumiendo un pasivo equivalente. 

d) La cancelación de un pasivo entregando un activo de valor equivalente. 

e) Las transacciones con accionistas no controlantes de entidades controladas 

que actúen como tales, efectuadas a través de dichas entidades (declaración 

de un dividendo, por ejemplo). 

f) Ciertos cambios en la representación formal del patrimonio como los 

ocasionados por: emisión de acciones o cotas para que el capital ya integrado 

quede representado por un número mayor de ellas, capitalizaciones de 

ganancias, ajustes de capital o aportes no capitalizados, reservas de 

ganancias por razones legales o contractuales o por mera voluntad de los 

propietarios o las desafectaciones de reservas de ganancias. 

 

2.4.3 Evolución Financiera 

Dentro de lo que es la evolución financiera de un ente se encuentran dos 

elementos: 

(a) Recursos financieros: se reconoce como un recurso financiero al efectivo o a 

los equivalentes considerando como tales a las inversiones de alta liquidez 

que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a riesgos 

insignificantes de cambios de valor. 

(b) Origen y aplicación de fondos: las variaciones del efectivo y sus equivalentes 

constituyen orígenes cuando incrementan su importe y aplicaciones en el 

caso contrario. 

 

2.5 Criterios de valuación de inversiones 

Enrique Fowler Newton en su libro “Contabilidad Superior” plantea dos 

consideraciones generales para la medición contable de la participación en otro ente13: 

(a) “a consecuencia de hechos ya ocurridos se adquiere el derecho de participar en 

los beneficios y riesgos de la participada” y; 

(b) “puede asignársele un costo o un valor de una manera fiable”. 

                                                 
13 “Contabilidad Superior” de Enrique Fowler Newton, Tomo II, 5ta Edición, Buenos Aires, La Ley 2005 
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“La medición inicial de las participaciones adquiridas suele hacerse a su costo, que 

debería ser representativo de su valor de compra a la fecha de compra”. Para su 

medición posterior agrega: “las participaciones en otros entes constituyen activos 

financieros, pero algunas no son más que simples instrumentos para la organización 

jurídica de parte de una actividad empresarial. En este último caso, y por aplicación del 

concepto de que la sustancia debe prevalecer por sobre la forma, los instrumentos 

representativos de tales participaciones no deberían tratarse como activos separados, a 

menos que exista la decisión de venderlas” 

“Idealmente, las mediciones contables de las participaciones que sean verdaderos 

activos financieros deberían hacerse con sus valores de compra o con sus valores 

razonables tomados de algún mercado. Sin embargo es posible que: 

(a) tal mercado no exista 

(b) exista, pero los precios observados en él no sean representativos de la tenencia 

cuya medida contable se busca”. 

“La imposibilidad de contar con un valor de compra o valor razonable fiable puede 

justificar el empleo de algún otro atributo, como el costo o el valor patrimonial 

proporcional (VPP) de las participaciones, ambos con el límite del valor residual. En 

tales casos: 

(a) la medida contable que se obtenga no será representativa de un valor 

(b) para la elección del criterio de medición primaria (costo o vpp) se suelen tener 

en consideración: 

1. el motivo de la inversión 

2. el grado de influencia del ente sobre las decisiones de la participada” 

2.5.1 Valor patrimonial proporcional (VPP) 

Enrique Fowler Newton en su libro de “Contabilidad superior” enuncia que “El VPP de 

una acción es la proporción que- de acuerdo con su estatuto y la ley – le corresponde a 

un inversor sobre el patrimonio de la participada, que es el que resulta de los estados 

contables de ésta más/menos ciertos ajustes que describiremos cuando nos refiramos al 

llamado método del VPP” 
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“Las acciones de distintas clases pueden tener VPP diferentes. Sin embargo, parte de la 

bibliografía y algunas NC parecen considerar que el único VPP es el de las acciones 

ordinarias, cuyo importe unitario se calcula así: 

(a) Del patrimonio de la participada se restan los importes correspondientes a los 

derecho del capital preferido 

(b) El importe así obtenido se divide por el número de acciones ordinarias en 

circulación” 

Fowler Newton también determina lo siguiente: “El VPP de cada acción preferida 

resulta de dividir el total de los derechos de las acciones de esa clase por el número de 

acciones de la misma.” 

Aclara también que deben de considerarse “los ajustes a dicho patrimonio que sean 

necesarios para excluir los resultados que: 

1. se contabilizaron con motivo de transacciones decididas por la controlante 

2. no se habrían reconocido si no hubieran existido tales decisiones” 

Respecto a la fecha de los estados contables a utilizarse aclara: “si la participada no 

hubiese emitido estados contables de uso público a la fecha de la medición contable que 

debe efectuar la inversora, lo más adecuado sería trabajar con información contable 

interna que esté preparada con las normas contables del caso. La obtención de esta: 

(a) no debería ocasionar dificultades cuando existe control, ya que la decisión de 

prepararla estaría en manos de la propia inversora 

(b) tampoco debería ser dificultosa cuando la participada esté sujeta a control 

conjunto, pues muy raro sería que algún partícipe del negocio aprovechase su 

poder de veto para privar al inversor de una información que éste necesita”. 

Y agrega: “Si la inversora no pudiese lograr que la participada prepare la información 

especial necesaria, sería razonable: 

(a) determinar el vpp que resulta de considerar los últimos estados contables que 

haya emitido la participada antes de la finalización de las tareas de preparación 

de los estados contables de la inversora 

(b) corregirlo para considerar: 
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1. los hechos importantes que hayan ocurrido entre ambas fechas y afectado el 

patrimonio de la participada 

2. los efectos de la inflación por el mismo período de modo que el VPP quede 

expresado en moneda de poder adquisitivo de la fecha  de los estados 

contables de la inversora”. 

Cuando Fowler Newton hace referencia a los criterios contables para la aplicación del 

valor patrimonial proporcional detalla que “Para que la medida contable de una 

participación en otro ente sea homogénea con las de otros activos y pasivos de la 

inversora, los estados contables de la participada deberían haber sido preparados 

empleando: 

(a) el mismo juego de NC que utiliza la inversora; y 

(b) las mismas alternativas, cuando dicho juego brinde opciones para el 

reconocimiento o la medición contable de determinados activos o pasivos”. 

Y agrega: “Si alguna de estas condiciones no se cumpliera o si la participada hubiese 

aplicado erróneamente alguna norma contable, antes de aplicarse el método deberían 

adecuarse sus cifras contables”. 

2.5.2 Costo 

La RT 1714 no hace mayor énfasis en explicar de qué se trata el método de valuación al 

costo aunque si plantea consideraciones a su tratamiento el cual también describe 

Enrique Fowler Newton en su libro de Contabilidad Superior: 

(a) “el ajuste por inflación del costo debería tener en cuenta los poderes adquisitivos 

de cada partida adquirida 

(b) los dividendos deberían reconocerse en el período de su declaración y tratarse 

así: 

1. la porción originada en los resultados devengados por la participada antes de 

la fecha de inversión reduce el costo de ésta 

2. el resto se imputa al resultado del período” 15 

                                                 
14 Resolución Técnica N°17 5.9 emitido por la F.A.C.P.C.E. 
15 “Contabilidad Superior” de Enrique Fowler Newton, Tomo II, 5ta Edición, Buenos Aires, La Ley 2005, 
Pag.1090 
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Luego continúa dicho tratamiento diciendo “del mismo modo debería procederse con 

los cupones vendidos; las capitalizaciones deberían tratarse del modo indicado; de 

existir bajas parciales, debería aplicarse algún método de asignación de costos a salidas 

y existencias” y que “deben efectuarse comparaciones periódicas entre la medida 

contable primaria y el valor residual de las acciones, que puede estar dado por un valor 

neto residual (VNR) o un valor único (VU). 

2.5.3 Valor Razonable o “Fair value” 

La IASB define al valor razonable como el monto por el cual un activo puede ser 

intercambiado o un pasivo puede ser saldado mediante un acuerdo voluntario entre dos 

partes16 

Dentro de la NIC 39, la misma determina que la mejor forma de determinar el valor 

razonable es mediante “precios publicados en un mercado activo”. Si el mercado no se 

encuentra actualmente activo “la entidad debe determinar el valor razonable mediante 

técnicas de valuación. El objetivo de utilizar tal técnica es la de establecer cual precio de 

transacción hubiera habido a la fecha de presentación en un acuerdo entre dos partes 

motivado por consideraciones de negocios normales. Técnicas de valuación incluyen 

utilizar, dado el caso de que éstas existan, transacciones normales entre partes 

informadas y motivadas por condiciones de negocios normales, referencias al valor 

corriente de otro instrumento que sea sustancialmente similar, análisis de flujos de 

fondos descontados con modelos de opciones de precios. Si existe una técnica de 

valuación usada comúnmente entre los partícipes del mercado de valuar al instrumento 

y ésta ha probado ser confiable para la estimación de precios obtenidos en transacciones 

el mercado corriente, la entidad debe usar dicha técnica. La técnica de valuación 

utilizada debe hacer un uso máximo de información provista por el mercado y el menor 

uso posible de información particular de la entidad en cuestión. Incorpora todos los 

factores los cuales los participantes del Mercado considerarían al establecer un precio y 

es consistente con las metodologías aceptadas para establecer el precio de instrumentos 

financieros. Periódicamente, una entidad calibra la técnica de valuación y prueba su 

validez observando transacciones corrientes en el mercado del mismo instrumento o 

basados en cualquier dato del mercado que se encuentre disponible.” 17 

                                                 
16 Definiciones de la NIC 39 que se refiere al reconocimiento y medición de los instrumentos financieros 
17 NIC 39, emitida por IASB en Enero 2006, Párrafo 48. 
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3. Inversiones permanentes 

Dentro de las inversiones permanentes de una sociedad se plantean cuatro tipos de 

escenarios diferentes tanto para normativa local como para la IASB: 

1 Control 

2 Control conjunto 

3 Influencia significativa 

4 Sin influencia 

A continuación evaluaremos el alcance que plantean ambas normativas a los distintos 

escenarios, su valuación, un ejemplo teórico de lo que implican las diferencias, en caso 

de existir, y una muestra fehaciente en una empresa que actualmente se encuentre dentro 

del régimen de la Comisión Nacional de Valores con el propósito de evaluar el impacto 

del cambio de normativa en su balance de presentación. 

3.1 Control o control conjunto 

3.1.1 Alcance y valuación 

Enrique Fowler Newton en su libro Contabilidad Superior define al control como: “el 

poder de gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad para beneficiarse 

con sus actividades”. Aclara que “el poder referido es exclusivo, es decir, que ninguna 

entidad puede tener más de un controlante a la vez”. Además,  “el control debe ejercerse 

en beneficio propio. No es control el manejo de un ente por cuenta de terceros”. Dice 

que “una sociedad controla a otra cuando posee el número de votos suficientes para su 

manejo, aunque no cuente con la mayoría de capital”.  

El control implica el poder de: 

(a) Designar a la totalidad o a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración. 

(b) Aprobar las decisiones que la ley deja en manos de los propietarios. 

También aclara que “el control debe ser efectivo, en el sentido de que puede ejercérselo 

sin limitaciones”. 
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La definición de control que propone la NIC 27, que se refiere a la presentación de 

estados financieros separados y consolidados no presenta mayores discrepancias con la 

que propone Fowler Newton tanto en su definición como en los supuestos que presumen 

control.  

Control potencial 

La RT 21 emitida por la federación argentina de profesionales de ciencias económicas 

aclara sobre votos potenciales que “Una empresa puede poseer ciertos derechos sobre 

acciones, opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o capital convertibles 

en acciones ordinarias, u otros instrumentos similares que, si se ejercieran o 

convirtiesen, podrían otorgarle a la empresa poder de voto adicional o reducir el poder 

de voto relativo de algún tercero respecto de las políticas operativas y financieras de 

otra empresa (derechos de voto potenciales). La existencia y el efecto de derechos de 

voto potenciales en poder de terceros que pueden ser actualmente ejercidos o 

convertidos deben tomarse en cuenta al evaluar si una empresa tiene control sobre las 

decisiones de política operativa y financiera de la emisora”. 

Al respecto, la NIC 27 agrega a lo anteriormente dispuesto por la normativa local que 

“los votos potenciales no son actualmente ejecutables cuando, por ejemplo, no puedan 

ser ejecutables hasta determinada fecha o hasta la ocurrencia de un determinado 

evento”. 

Tanto la normativa local como la internacional consideran a los votos potenciales para 

determinar si existe el control o no y no la consideran para el cálculo de la inversión. 

Fowler Newton define que hay control conjunto “cuando las decisiones del ente 

participado requieren el acuerdo expreso de dos o más socios, de modo que ninguno de 

ellos puede manejarlo unilateralmente. El hecho de que un socio no participe del control 

conjunto no implica que éste no exista.” Fowler Newton sugiere que “el acuerdo debería 

surgir de un convenio contractual” (…) “y es de esperar que éste trate cuestiones como 

las siguientes: 

(a) La actividad, duración y obligaciones de informar del negocio conjunto 

(b) El nombramiento de su órgano de gobierno 

(c) Los derechos de voto de los participantes 

(d) Sus aportes 
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(e) En la forma en que se repartirán la producción, los ingresos, los gastos o los 

resultados del negocio conjunto” 

La normativa internacional mediante la NIC 31, que se refiere exclusivamente a los 

intereses en organizaciones con control conjunto se explaya más aclarando que existen 

tres casos en los que se da control conjunto: 

1 Operaciones con control conjunto 

2 Activos con control conjunto 

3 Entidades con control conjunto 

Los tres casos presentan las mismas dos características comunes: 

(a) Dos o más partes se encuentran relacionadas mediante un acuerdo formal; 

(b) El acuerdo formal establece el control conjunto 

A efectos del posterior análisis sólo nos concentraremos en el tercer caso, el de 

entidades con control conjunto. 

Respecto a la valuación de la inversión cuando se tiene control o control conjunto, la 

normativa contable vigente en la Argentina establece que “en sus estados contables 

individuales la sociedad controlante deberá medir su participación en  el capital 

ordinario de la sociedad controlada de acuerdo al método del valor patrimonial 

proporcional. La consolidación de estados contables es un proceso que permite 

presentar de un modo diferente la misma magnitud del patrimonio neto y resultados que 

presenta la sociedad controlante en sus estados contables individuales. El valor del 

patrimonio neto y del resultado del período de la sociedad controlante a la misma fecha 

de medición contable deberá ser coincidente en los estados contables individuales y 

consolidados de la sociedad controlante” 18 

La NIC 27 brinda dos opciones en casos de control o control conjunto: 

(a) Al costo; o 

(b) Fair value19 

 

                                                 
18 Resolución Técnica Nro. 21 emitida por la FACPCE – 2.5.4 
19 NIC 27 emitida por el IASB, párrafo 38 
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3.1.2 Ejemplo teórico 

Se toma por supuesto que la empresa A tiene una participación del 80% de las acciones 

de la empresa B. La empresa B tiene emitidas 100 acciones de $1 cada una y un 

patrimonio neto de 100. La empresa B cotiza en la bolsa de Buenos Aires a $1,20 la 

acción. 

Según la normativa contable vigente en la Argentina hasta la adopción de las NIIF, 

valuando a VPP, la empresa A debería valuar su participación en la empresa B a $80 

que corresponde al 80% de los $100 del patrimonio neto total de la empresa B. Luego 

de la adopción de las NIIF, la empresa A debería valuar su inversión en la empresa B a 

$96 que corresponde a las 80 acciones que tiene la empresa A de B a $1,20 cada una.  

En este ejemplo simple se puede vislumbrar a grandes rasgos como el VPP que 

predomina en la normativa contable local hace énfasis en las sumas contables mientras 

que la internacional trata de acercarse a los valores de mercado. Es menester aclarar que 

cuando una empresa tiene cotización cierta en un mercado determinado, se facilita la 

determinación del valor razonable y no lo es tanto cuando se debe recurrir a otras 

técnicas mencionadas en el segundo capítulo del presente trabajo que hasta permiten 

valuar la inversión al costo. 

 

3.2. Influencia significativa 

3.2.1 Alcance y valuación 

La RT 21 define a la influencia significativa como “el poder de intervenir en las 

decisiones de políticas operativas y financieras de una empresa, sin llegar a 

controlarlas”. 20 La normativa continúa diciendo, y en esto coincide textualmente con la 

NIC 28,  “se presume que la empresa inversora ejerce influencia significativa si posee, 

directa o indirectamente a través de sus controladas, el 20% ó más de los derechos de 

voto de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente 

la inexistencia de tal influencia. A la inversa, se presume que la empresa inversora no 

ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente a través de sus 

controladas, menos del 20% de los derechos de voto de la empresa emisora, salvo que la 

                                                 
20 Resolución Técnica  Nro. 21 emitida por la FACPCE – 1.1. 
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empresa inversora pueda demostrar la existencia de dicha influencia. El control por 

parte de otro inversor, no impide necesariamente que un determinado inversor pueda 

ejercer influencia significativa21 

La normativa argentina y la internacional continúan con ejemplos en donde se evidencia 

una influencia significativa: 

a)  “la posesión por parte de la empresa inversora de una porción tal del capital de la 

empresa emisora que le otorgue los votos necesarios para influir en la aprobación de 

sus estados contables y la distribución de utilidades; 

b)   la representación de la empresa inversora en el directorio u órganos administrativos 

superiores de la empresa emisora; 

c)   la participación de la empresa inversora en la fijación de las políticas operativas y 

financieras de la empresa emisora; 

d)   la existencia de operaciones importantes entre la empresa inversora y la empresa 

emisora (por ejemplo, ser el único proveedor o cliente o el más importante con una 

diferencia significativa con el resto); 

e)     el intercambio de personal directivo entre la empresa inversora y la empresa 

emisora.”22  

La RT 21 de la normativa argentina agrega dos ejemplos más que la NIC 28: 

f)      “la dependencia técnica de la empresa emisora respecto de la inversora;  

g)      tener acceso privilegiado a la información sobre la gestión de la emisora”. 

En cuanto a la valuación de las inversiones permanentes en donde la controlada posee 

influencia significativa, la normativa argentina determina, al igual que en los casos de 

control y de control conjunto que “se utilizará el método del valor patrimonial 

proporcional.” 23 

                                                 
21 Resolución Técnica  Nro. 21 emitida por la FACPCE 1.1; NIC Nro. 28 emitida por el IASB, párrafo 6.  
22 Resolución Técnica  Nro. 21 emitida por la FACPCE 1.1; NIC Nro. 28 emitida por el IASB, párrafo 7. 
23 Resolución Técnica Nro. 17 emitida por la FACPCE 5.9. 
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La normativa internacional, según lo establece la NIC 28 también aplica el método de 

valor patrimonial proporcional o “equity method” como se refiere a la misma.24 

3.2.2 Ejemplo teórico 

Debido a que el propósito último del presente trabajo es el de analizar el impacto en la 

valuación de inversiones permanentes ante el cambio de normativa y considerando que 

el tratamiento en estos casos no presenta diferencias relevantes entre ambas normativas, 

no analizaremos en mayor medida cómo se aplican en ambos casos. 

Debe aclararse, sin embargo, que al momento de transición entre el valor patrimonial 

proporcional vigente en las normas contables locales a las de IFRS, debido a cambios en 

la valorización de los activos netos y consideración de contingencias, la valorización de 

las inversiones permanentes no será idéntica. Debido a que este impacto en la 

valorización se encuentra estrictamente ligado en la valorización de activos netos más 

que de la inversión permanente per se, no lo analizaremos en mayor profundidad en este 

trabajo. 

3.3 Sin influencia 
Nos referimos en esta sección a aquellas inversiones permanentes en donde no se ejerza 

control o influencia significativa. 

3.3.1 Alcance y valuación 

La normativa contable vigente en la Argentina establece que en los restantes casos en 

donde no se ejerza control, control conjunto o influencia significativa, la valuación se 

hará al costo.25 

La normativa emitida por el IASB, al igual que en los casos de control y control 

conjunto, da la opción de hacer la valuación ya sea al costo, o a valor razonable26 

3.2.2 Ejemplo teórico 

Dada la similitud entre ambas normativas excepto por la opción de valor razonable ya 

explayada con anterioridad, y considerando que el trabajo analiza el impacto en el 

cambio de normativa, no se hará mayor hincapié en explicar la contabilización de estas 

determinadas inversiones en este trabajo. 

                                                 
24 NIC Nro. 28, emitida por el IASB, párrafo 11. 
25 Resolución Técnica Nro. 17, emitida por la FACPCE, 5.9 
26 NIC Nro. 39, emitida por el IASB, párrafo 46 inciso (c) 
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4. Muestra 
Se tomó el caso de Siderar S.A.I.C. Se trata de una sociedad “constituida en Argentina 

el 7 de marzo de 1962 y su objeto social, según el artículo 2 de su estatuto es la 

promoción, construcción y explotación de plantas siderúrgicas, elaboración y 

comercialización de arrabio, acero, hierro y productos siderúrgicos así como la 

realización de operaciones financieras y de inversiones en acciones de otras 

sociedades.”27 

Se toma el caso de Siderar S.A.I.C dado que no sólo cotiza en la bolsa de comercio de 

Buenos Aires cuadrando bajo lo estipulado por la Resolución General 562/2009 sino 

que también cuenta con inversiones permanentes en sociedades relacionadas teniendo 

control, influencia significativa y ningún tipo de influencia sobre las mismas 

dependiendo de cual inversión se analice. 

Para el análisis se consideraron los balances de cierre emitidos al 31 de diciembre de 

2011, últimos confeccionados siguiendo los lineamientos de la normativa contable 

vigente en la Argentina, y los intermedios a Marzo 2012, los cuales ya se encuentran 

encuadrados dentro de los lineamientos establecidos por el IASB. 

Dentro de las notas a los Estados Contables de Siderar al 31 de diciembre de 2011 

visualizamos el siguiente cuadro resumen de las inversiones permanentes en otras 

sociedades (montos expresados en pesos): 

 

                                                 
27 Nota a los Estados Financieros Intermedios Consolidados de Siderar S.A.I.C., al 31 de marzo de 2012. 
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Dentro de las notas a los Estados Contables Intermedios de Siderar al 31 de marzo de 

2012 visualizamos el siguiente cuadro resumen de las inversiones permanentes en otras 

sociedades (montos expresados en miles de pesos), comparando dichos importes con la 

valuación al 31 de diciembre de 2011, pero encontrándose ésta ahora valuada bajo los 

lineamientos del IASB. 

 

En el balance de marzo de 2012, con la nueva normativa en concordancia con las NIIF 

observamos una re expresión de las valuaciones de las inversiones esta vez con la 

normativa emitida por el IASB. 

Observamos que, debido a cambios en la valuación de las inversiones, una 

desvalorización de las mismas por 28,2 millones de pesos (4.490 millones de pesos 

según RT argentinas y 4.462 millones de pesos según IASB) encontrándose la mayor 

parte de la desvalorización dentro de la inversión en Ternium México. 

En los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011, conforme a la normativa hasta 

entonces vigente en la Argentina, Siderar detalla lo siguiente respecto de la valuación de 

sus inversiones permanentes en otras sociedades: “han sido valuadas a su valor 

patrimonial proporcional sobre la base de estados contables mencionados en el Anexo C 

a los estados contables utilizadas por las sociedades controladas y vinculadas con los 

cirterios contables aplicados por Siderar S.A.I.C.”28 También las notas aclaran que 

Prosid Investments S.C.A., Inversiones Basilea S.A. y Ternium México de C.V. 

(Ternium México) fueron clasificadas como entidades no integradas debido 

principalmente a que sus operaciones no son una extensión de las operaciones de 

Siderar S.A.I.C.”29 

En las notas de los Estados Contables Intermedios Consolidados de Siderar al 31 de 

marzo de 2012, ya conforme con lo estipulado por el IASB, respecto a la valuación de 
                                                 
28 Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011 de Siderar S.A.I.C. 
29 Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011 de Siderar S.A.I.C. 
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las inversiones permanentes en donde se ejerce control, detalla: “El método de compra 

es usado por Siderar para registrar combinaciones de negocios. El costo de una 

adquisición es determinado como el valor razonable de los activos adquiridos, capital 

emitido y deudas incurridas o asumidas a la fecha de la adquisición. El costo de 

adquisición incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de los 

acuerdos de contraprestaciones contingentes. Los activos identificables adquiridos, las 

deudas y los pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son 

valuados inicialmente al valor razonable a la fecha de adquisición. El exceso del costo 

de adquisición sobre el valor razonable de la participación de Siderar sobre los activos 

netos identificables es registrado como valor llave. Si el costo de adquisición es menor 

al del valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia es 

directamente reconocida en el Estado del Resultado Integral Consolidado. Cualquier 

participación no controlante en la sociedad adquirida es medida al valor razonable sobre 

los activos netos adquiridos.”30 En cuanto a las inversiones en donde se ejerce influencia 

significativa, las notas aclaran “son contabilizadas según el método del valor 

patrimonial proporcional. Según este método la inversión en una sociedad asociada se 

registrará inicialmente al costo, y se incrementará o disminuirá su importe contabilizado 

para reconocer la porción que corresponde a la Sociedad en el resultado obtenido por la 

entidad participada, después de la fecha de adquisición.” 

Desglosaremos cada variación en la valuación según se trate de una empresa controlada, 

con influencia significativa o sin influencia. 

Dentro de las empresas controladas, la inversión más importante corresponde a la 

participación de Siderar en Prosid Investments S.C.A. Esta empresa fue “originalmente 

inscripta en el International Business Companies Act en las Islas Vírgenes Británicas el 

30 de junio de 1998. Con fecha 29 de noviembre de 2000, la asamblea de accionistas de 

Prosid Investments Inc. decidió transferir el domicilio y la sede principal de la misma a 

Montevideo, Uruguay, transformándola simultáneamente en una sociedad en comandita 

por acciones bajo la denominación Prosid Investments S.C.A. El objeto principal de la 

sociedad es la realización de todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos 

de cualquier clase en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros incluyendo, 

                                                 
30 Notas a los Estados Contables Intermedios al 31 de marzo de 2012 de Siderar S.A.I.C. 
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a vía de ejemplo, la participación en otra u otras sociedades nacionales o extranjeras, 

cualquiera sea su tipo” 31 

Esta sociedad no presenta diferencias de valuación al 31 de diciembre de 2011 entre la 

preparación tomando las normas contables locales en Argentina y las emitidas por el 

IASB. Dentro de las notas del balance de Prosid al 31 de diciembre de 2011 

encontramos una explicación para ello: “la Sociedad realizó una evaluación de los 

efectos que tendrá la adopción de las NIIF respecto de las normas actualmente aplicadas 

y concluyó que la valuación de activos, pasivos, patrimonio neto y resultados integrales 

no difiere”. También llama la atención la siguiente nota “Los presentes estados 

contables han sido confeccionados con normas contables vigentes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, al sólo efecto de ser tomados como base para la valuación 

por el método del valor patrimonial proporcional de la participación que en el capital de 

Prosid posee la controlante.”32 Llama la atención porque las normas contables vigentes 

al 31 de marzo de 2012 se encuentran alineadas con la emitida por la IASB que plantea 

que en situaciones de control se puede optar por valuar al costo o al valor razonable y 

no a valor patrimonial proporcional.  

La segunda sociedad en importancia que se encuentra bajo el control de Siderar S.A.I.C. 

es Inversiones Basilea S.A. La diferencia de valuación debido al cambio de normativa 

de la participación de la controlante en esta sociedad es una disminución de 3,9 millones 

de pesos (ver cuadros) pasando de una valuación de 398 a una de 394,1 millones de 

pesos ambas al 31 de diciembre de 2011. 

Inversiones Basilea S.A. tiene como objeto “la inversión de naturaleza pasiva en toda 

clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, dineros, acciones, 

derechos sociales, dejándose expresa constancia que la sociedad no podrá ejecutar 

actividad comercial, ni de servicios, como tampoco de elaboración de bienes.”33 La 

misma se encuentra inscripta en el Conservador de Bienes Raíces de Chile y tiene 

domicilio legal en Valparaíso, Chile. 

Las notas a los estados contables de Inversiones Basilea S.A. también presentan en sus 

notas algo similar a Prosid “Los presentes estados contables han sido confeccionados 

                                                 
31 Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011 de Prosid Investments S.C.A. 
32 Notas a los Estados Contables Intermedios al 31 de marzo de 2012 de Prosid Investments S.C.A. 
33 Estados contables de Inversiones Basilea S.A. al 31 de diciembre de 2011 
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con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al sólo efecto 

de ser tomados como base para la valuación por el método del valor patrimonial 

proporcional de la participación que en el capital de Inversiones Basilea S.A. posee la 

controlante.”34 

La tercera empresa controlada por Siderar S.A.I.C es Impeco S.A. La diferencia de 

valuación debido al cambio de normativa de la participación de la controlante en esta 

sociedad es un incremento de 2,4 millones de pesos (ver cuadros) pasando de una 

valuación de 16,3 a una de 18,7 millones de pesos ambas al 31 de diciembre de 2011.  

Impeco es una sociedad inscripta el 19 de mayo de 1986 en la Dirección General de 

Personas Jurídicas de la provincia de San Luis, Argentina35. La misma tiene como 

actividad principal  la “fabricación de tubos estructurales con costura”36  

Al igual que en los dos casos anteriores, las notas a los estados contables de Impeco 

S.A. también presentan en sus notas una aclaración respecto a cómo valúa Siderar a la 

inversión en esta sociedad controlada “(los estados contables) han sido preparados a 

efectos de que Siderar S.A.I.C. determine el valor patrimonial proporcional de su 

inversión en Impeco S.A.”37 

Al ver que las tres controladas tienen sus estados contables confeccionados para que la 

controlante pueda calcular su valor patrimonial proporcional, y habiendo estudiado las 

opciones que ofrece la normativa de valuación de inversiones permanentes surge la 

duda respecto de cómo lo están haciendo. Nos remitimos a las notas del estado contable 

de Siderar en donde mencionaba que la valuación se realiza al “método de compra para 

registrar combinaciones de negocios.”38 En los estados contables se está haciendo 

referencia a lo estipulado en la NIIF 3 que habla sobre las combinaciones de negocios. 

Combinación de negocios es definida como una transacción donde “el comprador 

adquiere control sobre uno o más negocios”39, la misma se “contabiliza por el método 

de adquisición”40 el cual consiste en “la medición del valor razonable de activos, 

                                                 
34 Notas a los Estados Contables Intermedios al 31 de marzo de 2012 de Prosid Investments S.C.A. 
35 Estados contables de Impeco S.A. al 31 de diciembre de 2011 
36 Estados contables de Impeco S.A. al 31 de diciembre de 2011 
37 Notas a los Estados Contables Intermedios al 31 de marzo de 2012 de Impeco S.A. 
38 Estados Financieros Intermedios Consolidados de Siderar S.A.I.C. al 31 de marzo de 2012 
39 NIIF 3, Párrafo 4  
40 NIIF 3, Párrafo 1 
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pasivos e intereses patrimoniales”41Al encuadrar la adopción de la normativa emitida 

por el IASB dentro de lo estipulado por el NIIF 3 de combinaciones de negocios, las 

diferencias de valuación de inversiones permanentes entre ambas normativas se limitan 

a diferencias de valuación de activos y pasivos entre la normativa vigente en la 

Argentina y el valor razonable que propone el IASB de las empresas controladas. 

Encontramos tres casos dentro de las inversiones permanentes de Siderar en donde ésta 

tiene una influencia significativa. Estas son: Ternium Mexico S.A de C.V., Finma 

S.A.I.F. y Arhsa S.A. 

La valuación de Ternium México, según los estados contables de Siderar, disminuyó 

24,8 millones de pesos debido al cambio de normativa pasando de 2.129 a 2.104,2 

millones de pesos. 

Ternium México es una empresa que tiene como actividad principal la “producción y 

comercialización de todo tipo de productos de acero tales como hojalata, laminados, 

tubos, tubos, perfiles, varilla, alambrón y barras de acero”.42 

Dentro de las notas a los estados contables de Ternium México aclara que estos “fueron 

preparados específicamente para uso de sus accionistas con el objeto de valuar su 

participación en la Compañía y presentarse ante la Comisión Nacional de Valores de 

Argentina en cumplimiento con los requerimientos regulatorios de la misma”43 

Dentro de las valuaciones permanentes de la misma Ternium encontramos que el 

mecanismo determinado para su valuación, en concordancia por lo estipulado por el 

IASB es el de costo: “las inversiones en acciones se registran originalmente a su costo 

histórico y se actualizan utilizando el método de participación. Conforme a este método 

el costo de adquisición de las acciones se modifica por la parte proporcional de los 

cambios en las cuentas del capital contable de la compañías asociadas, posteriores a la 

fecha de compra.”44 

                                                 
41 NIIF 3, Párrafo 5 
42 Estados Financieros Consolidados de Ternium S.A. de C. V. al 31 de diciembre de 2011 
43 Notas a los Estados Financieros Consolidados de Ternium México S.A. de C.V. al 31 de marzo de 2012 
44 Notas a los Estados Financieros Consolidados de Ternium México S.A. de C.V. al 31 de marzo de 2012 
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Finma S.A.I.F. es una empresa inscripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 

de noviembre de 1948 y tiene como actividad principal “la prestación de servicios de 

asesoramiento para la administración de empresas” 45 

Observamos que la valuación de la inversión de Siderar en Finma no ha variado con el 

cambio de normativa al 31 de diciembre de 2011 y que los estados contables de Finma 

fueron confeccionados “al solo efecto de ser tomados como base para la valuación por 

el método del valor patrimonial proporcional de la participación que en el capital de la 

Sociedad poseen sus accionistas.”46 

La tercera empresa en donde se tiene una influencia significativa es Arhsa S.A. 

constituida en diciembre de 2010, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la 

actividad principal de “prestación de servicios de administración de personal, gestión 

para el mantenimiento de edificios de oficinas” 47 Arhsa, al igual que Finma, no presenta 

cambios en su valuación con el cambio en normativas. 

Por último “el 27 de noviembre de 2011, Siderar ( por sí y a través de su contralada 

Prosid), Ternium S.A. y Confab Industrial S.A. (una compañía subsidiaria de Tenaris 

S.A.) suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Camargo Correa, 

Votorantim y Caixa dos Empregados da Usiminas (fondo de pensión de los empleados 

de Usiminas – “CEU”) para la adquisición de 139,7 millones de acciones ordinarias de 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas), representativas del 27,7% del 

capital social ordinario con derecho a voto, al precio de R$36 por cada acción ordinaria. 

En virtud del mismo, el 16 de enero de 2012, Siderar adquirió 10 millones de acciones 

por un monto de R$ 361,4 millones, mientras que su controlada Prosid adquirió 20 

millones de acciones, equivalentes a R$ 722,7 millones, lo que hace un total de R$ 

1.084,1 millones (equivalentes a US$ 0,6 mil millones)”.48 Debido a esta inversión, le 

corresponden a Siderar, en su estado contable individual, el reconocimiento de una 

participación del %1,9792 (ver cuadro) al 31 de marzo de 2012, valuados en $859,8 

millones de pesos. “A la fecha, el proceso de asignación del valor pagado en la 

transacción, a los activos y pasivos adquiridos, no ha sido finalizado. En relación a esta 

adquisición, la Sociedad preparó los presentes estados financieros sobre la base del 

                                                 
45 Estados Contables Especiales de Finma S.A.I.F. al 30 de septiembre de 2011 
46 Estados Contables Especiales de Finma S.A.I.F. al 31 de diciembre de 2011 
47 Estados Contables Especiales de Ahrsa S.A. al 30 de septiembre de 2011 
48 Notas a los Estados Contables Intermedios Individual Condensados de Siderar al 31 de marzo de 2012 
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monto invertido ajustado por la participación en los resultados de Usiminas 

correspondientes al período reportado. El valor así determinado requerirá correcciones 

una vez que el proceso de apropiación del valor pagado antes mencionado haya sido 

concluido”.49 

                                                 
49 Notas a los Estados Contables Intermedios Individual Condensados de Siderar al 31 de marzo de 2012 
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5. Conclusiones 
Del análisis realizado en el capítulo 4 se puede observar como las diferencias de 

valuación por el cambio de normativa, alineándose a lo dispuesto por el IASB, 

correspondieron a diferencias en valuaciones de activos y pasivos y no necesariamente 

debido al criterio de valuación de las inversiones permanentes. Esto podría deberse 

principalmente a un interés por parte de la empresa controlante de tal vez minimizar el 

impacto del cambio en la normativa. 

La utilización de lo dispuesto en la NIIF 3, de combinaciones de negocios, permite 

reducir el impacto que supondría comenzar a valuar una participación de una controlada 

con una metodología muy disímil a la anteriormente utilizada, de valor patrimonial 

proporcional, como podría ser una valuación de la inversión considerando flujos de 

fondos futuros, por citar un ejemplo. La intención de minimizar el impacto de dicha 

valuación también podría estar influenciada por la futura implementación, desde enero 

de 2013, de las NIIF 10, 11 y 12. Dado que dicha actualización en la normativa traerá 

aparejados cambios propios, en este período de transición, sería razonable suponer, que 

se procuró minimizar el impacto de los mismos. 

También se pudo observar como las inversiones permanentes en donde se cuenta con 

influencia significativa, aun cuando se continúa utilizando el método de VPP, existen 

cambios de valuación a raíz del impacto en los criterios de valuación de activos y 

pasivos con la nueva normativa. Esto hace que, a pesar de que se intente minimizar el 

impacto de lo que significa la adopción de una nueva normativa, la nueva valuación de 

activos y pasivos dentro del estado de situación patrimonial apunte hacia el valor 

razonable procurando dejar de lado valuaciones a valores históricos. El acercamiento de 

las normativas contables internacionales hacia el valor razonable procura de alguna 

manera acercar al valor de mercado lo que refleja un estado de situación patrimonial 

acercándose a los principios de verificabilidad, la cual se demuestran los valores en 

distintos mercados de activos y pasivos en transacciones día a día. A pesar de los 

beneficios que esto presenta, se han suscitado distintas opiniones críticas en lo que se 

refiere valuar un bien de uso, por ejemplo un bien inmueble que la empresa tenga en su 

activo a valor de mercado cuando no se consideran posibles valores contingentes que 

podrían suponer el despido de personal. Esto quiere decir que, si bien se acercan ciertas 

valuaciones a su valor de mercado, lo mismo no se trasluce en la integridad de la 
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situación patrimonial de la empresa. Considerando esto, el IASB continúa trabajando en 

la uniformidad de criterios con la emisión de la NIC 19, por ejemplo, que se refiere a 

cuestiones de relaciones laborales. 

Más allá de lo anteriormente expuesto, en una situación inflacionaria donde no se 

permite reconocer la misma contablemente, como es en la Argentina, la re-expresión de 

activos y pasivos a valores razonables permite una mayor verificabilidad y correlación 

con la realidad de lo que se expone en los estados de situación patrimonial. Esto 

también colabora con que los usuarios de los estados contables cuenten con información 

pertinente a la hora de analizar a una determinada compañía. Los indicadores 

relacionados con el estado de situación patrimonial también mejoran en su asistencia a 

los usuarios dado que el patrimonio de la empresa se asemeja en mayor medida con los 

valores de mercado. Un ejemplo de esto podría ser una compañía que cuenta con un 

bien inmueble relacionado con la actividad agrícola en la Argentina el cual, con la suba 

del precio de commodities, se alza el valor de la propiedad. Al estimarse su valor 

razonable, esto permite al usuario tener una visión más certera del patrimonio de dicha 

entidad. Esto supone un gran cambio de lo que supondría valuar el bien inmueble a su 

costo de adquisición hace quince años con una realidad de mercado muy distinta a la 

actual. 

A pesar de la intención de minimizar el impacto de la adopción de la nueva normativa 

que puede inferirse del caso de Siderar S.A.I.C. del análisis de las nuevas disposiciones; 

puede observarse que las compañías poseen un mayor número de opciones al momento 

de valuar sus inversiones permanentes siempre con el propósito último de contar con 

valuaciones razonables de todos los activos y pasivos que hacen al estado de situación 

patrimonial. Esto permite esperar que a futuro, en casos donde no exista un mercado 

cierto para transacciones de inversiones permanentes (como puede ser una bolsa de 

valores), las compañías se inclinen por utilizar técnicas de valuación de empresas para 

así facilitar la interpretación y aportar mayor credibilidad a la valuación de sus 

inversiones permanentes. 

Es importante, respecto a la utilización de estas distintas técnicas de valuación, resaltar 

la cuestión del costo-beneficio de la confección de los estados de situación patrimonial 

y financiera de las entidades. A pesar de que estas supongan un mayor costo debido a la 

necesidad de contratar a distintos profesionales especializados, además de los ya 
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utilizados auditores, para que emitan su opinión ya sea valuando inversiones 

permanentes, bienes inmuebles y demás activos y pasivos; la convergencia de las 

distintas normativas conllevan una importante reducción de costos, sobre todo en 

empresas que tienen actividades en varios países. Dejarían de tener los gastos que 

suponen la expresión de los estados contables de las distintas subsidiarias originalmente 

en normativa local a la normativa vigente de la casa matriz. Esto agrega no sólo a la 

comparabilidad entre las distintas subsidiarias sino que también simplifica el proceso 

mismo de la auditoría de las mismas. Este mayor énfasis en la razonabilidad de lo que 

se expone en los estados de situación patrimonial y financiera de las entidades hace a 

una mayor confiabilidad en lo que se presenta en los mismos y en definitiva le agrega 

mayor valor a la disciplina contable para el usuario en general.  
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