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PREFACI O

Este libro tiene como principal objetivo dar a conocer algunas perspectivas di-
ferenciadas de análisis de la información financiera que publican las empresas 
listadas en el mercado de valores. Sus reportes financieros cumplen con cier-
tos requisitos que los hace comparables entre empresas. Los publicados por 
las empresas listadas en el mercado de valores están, además, auditados por 
profesionales independientes que verifican el cumplimiento de determinadas 
normas técnicas y formales.

Toda la información contenida en este libro surge de estudios realizados a 
partir de distintos proyectos de investigación relacionados entre sí bajo el 
programa de investigación “Métodos cuantitativos aplicados al análisis de 
Estados Financieros de empresas listadas en Mercados de Valores”, aprobado 
y financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Na-
cional de Córdoba.

En primer lugar, se realiza una revisión sobre la razón de ser de las normas 
contables y, en especial, del aporte de las Normas Contables Internacionales 
adoptadas en nuestro país a partir del año 2012.

En los capítulos siguientes, se exponen algunas líneas de análisis de la in-
formación financiera –para las cuales se presentan el problema, los antece-
dentes, los enfoques metodológicos y algunos resultados obtenidos para las 
empresas de nuestro país y de otros países de Latinoamérica– en las que se 
revisan:

• el comportamiento asimétrico de los costos;

• indicadores para evaluar el desempeño económico-financiero de las em-
presas;
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• la relación entre el precio de las acciones y su información financiera y de 
mercado; 

• alternativas de aplicación de políticas contables que admiten las Normas 
Internacionales de Información Financiera en relación a determinadas ca-
racterísticas de las empresas.

En los últimos años, varios equipos de investigación del área contable se han 
abocado al estudio de distintos problemas asociados a la operatoria de las 
empresas y los mercados en los que estas actúan, utilizando la información 
financiera de las empresas que cotizan en mercados de valores y aplicando 
distintos enfoques metodológicos.

Este libro da cuenta de los resultados de estas investigaciones, incipientes en 
nuestro país, y la utilidad de la investigación contable para la toma de decisio-
nes con fines diversos, integrando diferentes perspectivas.  

No existe en Argentina un material de esta naturaleza, por lo que representa 
un aporte significativo al conocimiento del público en general.
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Capítulo 1

LA I N FO RMACIÓ N 

FI NANCI E RA 

Y LAS N O RMAS  CONTAB LES 

I NTERNACI O NALES

Eliana Werbin
Martín Quadro
Norma Bertoldi
Hugo Priotto
Liliana Veteri
Mariano Pellegrinet

Introducción

La contabilidad financiera corresponde a un área específica de la contabilidad, 
cuyo propósito es brindar información a usuarios que están fuera de la em-
presa y que la financian. Su denominación se debe a que la información que 
proporciona está especialmente dirigida a quienes suministran los recursos 
financieros de una entidad. En ese sentido, entre estos “usuarios tipo”, se 
puede mencionar a los inversionistas y los acreedores. La contabilidad finan-
ciera tiene origen anglosajón con la función esencial de la rendición de cuen-
tas. A finales de los años sesenta, el enfoque cambia, pasándose de un mero 
control de la gestión (los datos contables muestran el pasado) a la visión de 
la utilidad de la información para la toma de decisiones (los datos contables 
pueden ayudar a ver el futuro). Esta transformación en el enfoque es lo que 
Beaver (1981) llama “una revolución contable”. A su entender, la perspectiva 
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cambia de la medición de la ganancia económica a un enfoque “informativo”. 
Uno de los primeros documentos que hace referencia a este tema es el de la 
American Accounting Association (1966), que muestra claramente este en-
foque de “utilidad” de la información contable en ciertas definiciones claves:

“Se define a la contabilidad como el proceso de identificar, medir y co-
municar la información económica que permite formular juicios basa-
dos en información y la toma de decisiones, por aquellos que se sirven 
de la información. (…) Esencialmente, la contabilidad es un sistema de 
información. Más precisamente, es una aplicación de la teoría general 
de información al problema de las operaciones económicas eficientes”.

La teoría contable puede definirse como “un conjunto coherente de princi-
pios hipotéticos, conceptuales y pragmáticos que forman un marco de refe-
rencia general para investigar sobre la naturaleza de la contabilidad” (Porpo-
rato, 2008: 76). La teoría contable moderna se basa en la microeconomía y 
considera a la empresa como una entidad económica cuya actividad afecta la 
economía mediante sus transacciones en el mercado. La premisa fundamen-
tal de este enfoque es que esa información financiera tiene consecuencias 
económicas inevitables. El objetivo de la teoría contable es explicar y predecir 
la práctica, explicando las razones de la práctica observada y prediciendo la 
práctica futura (Porporato, 2008).

La contabilidad financiera reporta a los usuarios externos, principalmente 
mediante un cuerpo de estados financieros cuyo propósito final es ayudarlos 
en su proceso de toma de decisiones.    

En este capítulo examinamos y buscamos justificar la existencia de la regula-
ción contable para, luego, describir los organismos emisores de la misma. Po-
nemos énfasis, particularmente, en el tratamiento discrecional que realiza la 
normativa internacional, planteando en detalle qué ventajas puede tener para 
los usuarios y preparadores de información contable. A posteriori, en otros 
capítulos, pueden verse aplicaciones empíricas sobre empresas que cotizan 
en bolsa y que utilizan las normas contables internacionales.
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La justificación de la regulación contable

El paso decisivo hacia la consolidación de la regulación contable no se produ-
ce hasta 1930, cuando el American Institute of Accountants (AIA, Instituto 
de Contadores Públicos de EE. UU.) y la Bolsa de Nueva York crean conjunta-
mente un comité permanente con el objeto de considerar problemas y proce-
dimientos de contabilidad y auditoría, y de hacer declaraciones que pudieran 
tener peso en la profesión contable. En general, suele atribuirse el nacimiento 
de la regulación o, al menos, su consolidación decidida a la Gran Depresión 
de 1929, que originó la crisis bursátil y, como consecuencia, impulsó la activi-
dad normalizadora como garantía para el inversor.

La necesidad de brindar garantías al inversor puede pensarse en términos de la 
Teoría de la Agencia –formulada inicialmente como tal por Jensen y Meckling 
en 1976–, que trata de ofrecer un modelo explicativo de las relaciones y demás 
elementos que caracterizan aquellas situaciones en las que se da una separa-
ción entre la gestión y la propiedad-titularidad de una unidad económica, o 
en las que una persona delega a otra una tarea o la gestión de determinados 
intereses. Esta teoría expresa que, en general, existe un conflicto o falta de con-
cordancia entre los intereses del principal y del agente. El primero está intere-
sado en maximizar su utilidad mediante la máxima producción de su unidad, 
mientras que el segundo se preocupa por maximizar su propia renta personal.

En las empresas de un mercado de capitales altamente desarrollado, el agente 
está representado por el gerente y el principal por el accionista que aportó el 
capital. El gerente o agente, quien prepara los informes financieros, dispone 
de una amplia gama de información referida a la situación económico-finan-
ciera de la empresa, decidiendo qué aspectos serán informados en los balan-
ces, bajo qué criterio y de qué forma. Los usuarios de los estados financieros, 
por otro lado, están en inferioridad de condiciones, ya que no disponen del 
mismo cúmulo de información para tomar decisiones sobre informes finan-
cieros elaborados bajo criterios de la gerencia, resultándoles muy difícil corro-
borar la racionalidad de dicha información. La respuesta a este conflicto es la 
creación de normas contables, opiniones e interpretaciones normativas.
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Con el objetivo de establecer la clara influencia que tiene el medio ambiente 
en el desarrollo normativo de la contabilidad bajo un contexto de conflicto de 
intereses, Cyert e Ijiri (1974) formulan el esquema de la Figura 1. En este se 
establecen las distintas relaciones entre los usuarios de la información conta-
ble, las corporaciones y los contadores (la profesión contable), y las áreas de 
conflicto entre ellos. 

Figura 1. Relación entre usuarios, corporaciones y contadores

El área I representa una situación ideal en donde la información provista por 
la Contabilidad resulta útil tanto a las empresas como a los diferentes usua-
rios. Se refiere, por lo tanto, a información que tiene plena aceptación, lo que 
implica obviamente la inexistencia de conflicto de intereses. 

Por el contrario, el área II representa todo tipo de información que tanto la 
empresa como los usuarios consideran valiosa, pero la profesión contable no 
ha encontrado formas de registrarla de manera apropiada (por ser subjetiva, 
no cumplir con una adecuada relación costo/beneficio, etc.). Un claro ejem-
plo de este tipo de conflicto es la creciente demanda de analistas para que los 
informes financieros representen el “valor de la empresa”. Esto implicaría el 
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reconocimiento de activos que actualmente no pueden ser registrados como 
tales, en concordancia con la regulación contable existente (como el “valor 
llave autogenerado”).

El área III contiene aquella información que a la empresa le interesa divul-
gar y la profesión contable puede proveer. Sin embargo, no es considerada 
significativa para los usuarios. Podemos mencionar como ejemplo una desa-
gregación muy minuciosa de partidas o los decimales en los números de los 
informes financieros.

El área IV identifica el tipo de información que los usuarios y los profesiona-
les destacan como valiosa, pero que las corporaciones no están dispuestas 
a revelar. Como ejemplo de esta clase de información podemos citar a los 
informes internos sobre la rentabilidad de distintas secciones, productos, etc.

Las áreas V, VI y VII representan la información que solo una de las partes 
considera relevante y las dos contrapartes restantes no. 

Frente a las diferentes tensiones o conflictos existentes entre cada una de las 
partes, Cyert e Ijiri analizan tres enfoques posibles para formular los objetivos 
de la contabilidad. El primero enfatiza en las necesidades de las corporaciones 
y orienta a la profesión contable para que pueda cuantificarlas y exponerlas en 
sus estados financieros, debiendo los distintos usuarios tomar las decisiones 
con la información que de ellos se desprendan. El segundo prioriza el tipo de 
información que la profesión es capaz de reconocer contablemente, debiendo 
adaptarse corporaciones y usuarios. El tercero se centra en los usuarios y en la 
información que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades a la hora de 
tomar decisiones, siendo este el norte para la elaboración de normas contables 
que regularán la profesión y que deberán publicar las empresas. 

Scott (2010) plantea dos clases de conflictos derivados de la asimetría de la 
información, a saber:

a) Selección adversa: Se origina cuando una o más partes en una transacción 
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empresarial, o transacción potencial, tiene o tienen una ventaja de informa-
ción sobre las otras partes. Ocurre porque algunas personas, como los admi-
nistradores de la empresa u otros internos, saben más acerca de las condicio-
nes y pronósticos actuales y futuros de la firma que los usuarios externos. Los 
usuarios internos pueden influenciar o manipular la información relativa a 
los inversores, haciendo a estos más cautelosos y afectando su capacidad de 
tomar buenas decisiones.

b) Riesgo moral: Se produce cuando una o más partes en una transacción 
empresarial, o transacción potencial, puede o pueden observar sus acciones 
en cumplimiento de las transacciones, pero conociendo que las otras partes 
no pueden hacerlo. Ocurre por la separación entre el propietario y el control 
que caracteriza a las empresas que obtienen su financiamiento en el mercado 
de valores. Los inversores no pueden controlar qué hacen con su dinero. El 
beneficio neto puede servir como medición del desempeño gerencial.

Por estos problemas de asimetría, la regulación contable se encuentra frente 
a un gran desafío. Por un lado, siguiendo a Scott, la mejor o más útil medición 
del beneficio neto para informar a los inversores no necesariamente será la 
mejor medición para motivar el desempeño de la gerencia. Los intereses de 
los inversores son mejor atendidos por la información pertinente que posibi-
lite evaluar las perspectivas futuras de la empresa, mientras que los intere-
ses de la gerencia son atendidos adecuadamente por la información rigurosa 
que está altamente correlacionada con su esfuerzo en el funcionamiento de la 
empresa. Pero la información que es pertinente para los inversores puede ser 
muy volátil en su impacto sobre el beneficio neto informado. 

Dado que el establecimiento de normas es claramente un posicionamiento 
político y social, no podemos esperar que el mercado actúe eficientemente 
entre la demanda y la oferta de información. Esto supondría la existencia de 
un mercado perfecto, lo cual no condice con la realidad. La existencia de nor-
mas contables implica el reconocimiento implícito de la inexistencia de mer-
cados perfectos. Las causas de dicha imperfección, como ya mencionamos, 
radican en problemas de selección adversa (Teoría de la Agencia) y en que 
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la información financiera es un bien público; es por ello que existe un acuer-
do generalizado de que el proceso de establecimiento de normas se refiere a 
cuestiones de elección social.

Organismos emisores de regulación contable en el ámbito internacional

La globalización de los mercados de valores permitió a empresas ubicadas en 
distintos lugares del mundo cotizar en diferentes mercados, lo que demandó 
disponer de estados financieros comparables. Respecto de los usuarios, aun-
que se encuentren en distintos países, no revisten diferencias fundamentales.

La elaboración y armonización de normas contables a nivel mundial ha estado a 
cargo de diferentes organismos. Quienes han liderado este proceso son: 

 • Federación Internacional de Contadores (IFAC, del inglés International 
Federation of Accountants).

 • Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, del inglés In-
ternational Accounting Standards Board).

 • Foro Internacional sobre el Desarrollo Contable (IFAD, del inglés Interna-
tional Forum of Accounting Development).

 • Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, del inglés 
International Organization of Securities Commissions).

Las tres primeras son organizaciones privadas y la última es un ente intergu-
bernamental.

El IASB fue creado en el año 2001. Está compuesto por 14 miembros con alta 
competencia técnica y conocimiento de Contabilidad, y es el encargado del 
proceso de emisión de las Normas Internacionales de Información Financiera 
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(NIIF o IFRS, del inglés International Financial Reporting Standards). Fun-
ciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacio-
nales de Contabilidad (IASCF, del inglés International Accounting Standards 
Committee Foundation), organismo conformado por 19 miembros de distin-
tos países que designan a los miembros del IASB y no participan de la sanción 
de las normas contables. Está compuesto, también, por un Consejo Asesor de 
Normas y por el Comité de Interpretaciones Internacionales de Información 
Financiera que tiene por función emitir interpretaciones de las NIIF. 

El IASCF sustituye al antiguo IASC (International Accounting Standards 
Committee), creado en 1973 por organizaciones contables de Alemania, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Holan-
da, Japón y México, con la finalidad de emitir las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC), conocidas en inglés como International Accounting 
Standards (IAS). Su conducción estaba a cargo de una junta de 17 integran-
tes, 13 de ellos representaban países o grupos de estos y los cuatro restantes, 
a distintos interesados en la información contable. La tercera parte de sus 
recursos financieros provenía de las mismas organizaciones que integraban 
su junta, lo que llevó a dudar acerca de su independencia. En virtud de di-
ferentes críticas sufridas, a partir de 1997 se creó un comité especial para 
analizar su estructura y, en el año 2000, este aprobó una nueva constitución, 
aprobada también por la Federación Internacional de Contadores. Así, tuvo 
origen una nueva entidad legal que confiere responsabilidad limitada a sus 
miembros, el IASB.

El IASB adoptó el marco conceptual del viejo IASC y, en abril de 2001, esta-
bleció que las NIC y las interpretaciones normativas emitidas hasta ese mo-
mento que no hayan sido modificadas ni eliminadas continuarían en vigencia. 
Por lo tanto, cuando se habla genéricamente de las NIIF, debe entenderse 
que se trata de un cuerpo integrado por:

• Marco conceptual del IASC

• NIC (emitidas por el IASC) vigentes
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• Interpretaciones emitidas por el IASC vigentes

• NIIF (emitidas por el IASB)

• Interpretaciones emitidas por el IASB

Fuente: Elaboración propia1

Figura 2. Esquema de organización de los organismos internacionales 
de emisión de regulación contable

1  Confección a cargo del Lic. Esteban Damián López.
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Organismos emisores de regulación contable en el ámbito nacional

En nuestro país, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cien-
cias Económicas (FACPCE) es la encargada de elaborar y emitir las normas 
contables que son sancionadas y puestas en vigencia por los Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas de cada jurisdicción (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las 23 provincias). 

Nuestra estructura normativa se basa en un conjunto de Resoluciones Técni-
cas (RT). La RT Nº 26 de la FACPCE (modificada por la RT Nº 29) estableció 
la obligatoriedad, excepción y aplicación opcional de las NIIF en la prepara-
ción de estados contables (estados financieros) en el ámbito de nuestro país 
a partir del 01/01/2012. 

Esta normativa es de carácter obligatorio para las entidades incluidas en el 
régimen de oferta pública de títulos valores (Ley Nº 17.811), ya sea por su 
capital o por sus obligaciones negociables, o porque hayan solicitado autori-
zación para estar incluidas en el citado régimen. 

De las entidades incluidas en el régimen de valores negociables menciona-
dos, están exceptuadas aquellas para las que la Comisión Nacional de Valo-
res (CNV) mantenga la posición de aceptar los criterios contables de otros 
organismos reguladores o de control (como entidades financieras, compañías 
de seguros, cooperativas y asociaciones civiles). 

Las entidades no alcanzadas por o exceptuadas de la adopción obligatoria de 
las NIIF pueden opcionalmente aplicar:

a) las NIIF o

b) las normas contables emitidas por la FACPCE.

De esta manera, la FACPCE permite que coexistan, con un criterio de normas di-
ferenciadas, diversos conjuntos normativos a ser aplicados por los distintos entes.  
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Por este motivo, resulta de primordial interés conocer el régimen normativo 
y las regulaciones, dado que ello permite tratamientos discrecionales y di-
ferentes a la hora de preparar y presentar los informes financieros, ya que, 
como mencionamos anteriormente, los mismos son utilizados por un amplio 
conjunto de usuarios con propósitos de inversión y toma de decisiones.
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Capítulo 2

ANÁLISIS  D E LA  SITUACIÓN

ECONÓM I CO - FI NANCI ERA
 
D E LAS EM PRESAS  LISTADAS
 
EN EL  M E RCADO D E VALO RES

D E BUENO S AI RE S

Mariana Funes
María Inés Stimolo
Josefina Racagni
Hernán Guevel

Introducción

Al momento de decidir invertir en una empresa, un inversor buscará conocer 
la situación económica y financiera de la misma; su desempeño pasado; y sus 
perspectivas futuras, las que, en gran medida, determinan el precio de la ac-
ción y los dividendos que pudiera recibir por su participación.

Algunas de las preguntas que generalmente se plantean los inversores en re-
lación con estructura, compromisos financieros y resultados son: 

	¿Qué tipo de activos tiene la empresa?
	¿Cuál es el capital de trabajo o la liquidez?
	¿Es adecuada la estructura deuda-recursos propios?
	¿Cuáles son los compromisos de deuda en cuanto a plazos?
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	¿El nivel de deuda es adecuado para una empresa de su sector?
	¿Qué rendimiento tienen los activos de la empresa?
	¿Cuál ha sido la tendencia de beneficios en los últimos años?

Los estados financieros son la principal fuente de información pública que 
proporcionará las respuestas a estos interrogantes. El análisis de sus gran-
des rubros permite obtener información básica y una perspectiva del estado 
de situación de una empresa. La valoración suele resultar más efectiva si se 
acompaña con un análisis de ratios2.  

Son numerosos los ratios que pueden calcularse sobre la base de los estados 
financieros con el propósito de evaluar el desempeño económico y financiero 
de las empresas. Generalmente se dividen en ratios de liquidez, de solvencia, 
de rentabilidad y de actividad. 

Al momento de realizar el análisis, se suele sugerir (Bukics, 1993): 

	No considerar cada ratio por separado, sino tomar en cuenta un conjunto de 
ellos (los que se crean fundamentales) para lograr un diagnóstico general. 

	Revisar la evolución de los ratios seleccionados a lo largo del tiempo, a los 
efectos de obtener una imagen de conjunto de la estructura financiera de 
la empresa. Como los ratios se construyen a partir de información finan-
ciera estática (en un momento determinado), considerar un solo período 
resultaría poco esclarecedor. 

	Comparar los ratios de la empresa con los de otras que pertenezcan al 
mismo sector o posean características similares. 

Con el propósito de apoyar el proceso de análisis de decisiones de inversión 

2 Relaciones entre dos magnitudes, elegidas de manera que tengan significado en el estudio de una situa-
ción o de una evolución y permitan realizar comparaciones.
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sobre empresas listadas en el mercado de valores de Buenos Aires, en este capí-
tulo realizamos un análisis descriptivo de estas empresas a partir de la informa-
ción de los estados financieros del período 2012-2015. Efectuamos este análisis 
sobre los principales rubros y un conjunto de razones que reflejan la liquidez, la 
solvencia, la rentabilidad y la actividad de las empresas, y surgen de un proceso 
de selección de un grupo mayor de indicadores; teniendo en cuenta, además, 
el sector al cual pertenecen. Buscamos, así, indagar sobre la salud económica y 
financiera general de las empresas en comparación con las de la misma rama de 
actividad, requisito previo de cualquier decisión de inversión. 

Ratios para el análisis

Si bien no hay límite en las razones que pueden calcularse con las cuentas 
de los estados financieros, existen pruebas de uso generalizado por su sig-
nificado y por la información que son capaces de brindar sobre la liquidez, la 
actividad, la solvencia y la rentabilidad de una empresa.

La evaluación de la liquidez pretende responder las preguntas relacionadas 
con la capacidad de una empresa de cumplir con sus obligaciones de deuda de 
corto plazo a su vencimiento. Los ratios estándares de liquidez (razón corrien-
te, liquidez inmediata y capital de trabajo), junto con los ratios de actividad 
(rotación de activos, de cuentas a cobrar, de inventario y de cuentas a pagar) y 
otros de estructura del activo (de inmovilización y de circulación), permitirán 
al inversor evaluar razonablemente la situación de liquidez de una empresa.

El análisis de solvencia tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma 
participan los acreedores en el financiamiento de la empresa y la capacidad 
de cancelar las obligaciones con los mismos en el largo plazo, además de esta-
blecer la conveniencia o no de un determinado nivel de endeudamiento. Las 
razones de endeudamiento, de autonomía financiera y de cobertura de pagos 
contribuyen a este análisis. 
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Los ratios de rentabilidad tienen como finalidad medir la eficacia con la que 
las empresas usan sus activos y la eficiencia con la que administran sus ope-
raciones, relacionando los resultados procedentes de distintas fases de la ex-
plotación con los recursos empleados y con las operaciones realizadas para 
obtenerlos.

Del total de ratios que se proponen (Bukics, 1993; Albanese, Boland y Rivera, 
2002; Ross, Westerfield y Jaffe, 2009; INCP, 2016), seleccionamos los 17 que 
se detallan en las Tablas 1 a 4, agrupándolos por dimensión e indicando en 
cada caso su denominación, fórmula de cálculo y descripción.

Tabla 1. Indicadores de liquidez

Ratio Fórmula de cálculo Descripción

Razón

corriente

Activo Corriente
------------------------------------
Pasivo Corriente

Número de veces que los activos corrientes 
cubren las obligaciones de deuda a corto plazo. 
Mide la capacidad de la empresa de atender 
sus obligaciones de deuda a corto plazo.

Liquidez 
inmediata

Caja e inversiones de CP
------------------------------------
Pasivo Corriente

Número de veces que los activos más líquidos 
cubren las obligaciones de deuda a corto plazo 
(CP).  Mide la capacidad de la empresa de li-
quidar deuda corriente con rapidez.

Capital de 
trabajo

Capital de trabajo
------------------------------------

Activo Total

Pesos de capital de trabajo (Activo Corriente 
- Pasivo Corriente) por cada peso de Activo 
Total. Representa la proporción del margen de 
maniobra en términos del total de recursos.

Circulación
Caja e inversiones de CP

------------------------------------
Activo Corriente

Proporción de activos más líquidos respecto 
del Activo Corriente.

Inmoviliza-
ción

Activo no Corriente
------------------------------------

Activo Total

Proporción de activos inmovilizados respecto 
del total de activos.
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Tabla 2. Indicadores de actividad

Ratio Fórmula de cálculo* Descripción

Rotación de Ctas. 

a Cobrar

Ctas. a Cobrar prom.
------------------------------------

Ventas

Proporción de ventas pendientes de 
cobro.

Rotación de Ctas. 

a Pagar

Ctas. a Pagar prom.
------------------------------------

Compras

Proporción de compras pendientes de 
pago.

Rotación de 

Mercaderías

Inventario prom.
------------------------------------

Costo Merc. vendidas

Pesos de mercadería en existencia por 
peso de mercadería vendida.

Rotación de activos
Ventas

------------------------------------
Activo Total prom.

Pesos de venta por cada peso inver-
tido. Mide la eficiencia con la que se 
emplean los activos disponibles.

*La abreviatura prom. indica promedio.

Tabla 3. Indicadores de solvencia

Ratio Fórmula de cálculo Descripción

Autonomía 
financiera

Pasivo Total
------------------------------------
Patrimonio Neto

Proporción de participación de los acree-
dores sobre el capital accionario. Mide el 
grado de dependencia de la empresa de 
sus acreedores.

Endeudamiento
Pasivo Total

------------------------------------
Activo Total - Valor llave

Proporción de participación de los acree-
dores en la financiación de los activos de 
la empresa.

Carga de 
deuda total

Pasivo Total
------------------------------------

Ventas

Proporción de las ventas que cubren la 
deuda total con acreedores. Mide la carga 
de la deuda total sobre las ventas.

Carga de deuda 
corriente

Pasivo Corriente
------------------------------------

Ventas

Proporción de las ventas que cubren las 
deudas a corto plazo. Mide la carga de la 
deuda de corto plazo sobre las ventas. 
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Razón de cobertura 
de deuda corriente

Beneficio Bruto
------------------------------------

Pasivo Corriente prom.

Número de veces que el beneficio bruto 
paga las deudas de corto plazo. 

Razón de cobertura 
de deuda total

Beneficio Bruto
------------------------------------
Pasivo Total prom.

Número de veces que el beneficio bruto 
paga las deudas. 

Tabla 4. Indicadores de rentabilidad

Ratio Fórmula de cálculo Descripción

Rendimiento 
sobre los 
activos

Beneficio de Explotación
------------------------------------
Activo Total prom.

Pesos de rendimiento por el desarrollo de 
la actividad propia de la empresa (Benefi-
cio Bruto - Gastos de Adm. y Com.) por 
peso de activos. Mide la eficiencia con la 
que la empresa está usando sus activos.  

Rendimiento de 
las operaciones

Beneficio Neto
------------------------------------

Ventas

Pesos de utilidad que genera la empresa 
por cada peso de ventas. Mide la capaci-
dad de la empresa de generar beneficios 
a partir de sus operaciones.

Sobre los datos 

Seleccionamos 47 empresas que cotizan en el mercado de valores de Buenos 
Aires y que publican estados contables confeccionados y auditados en base a 
la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Excluimos bancos, 
compañías de seguros y financieras por poseer regulación específica estable-
cida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que los hace no 
comparables con el resto. 

Trabajamos con los estados financieros anuales publicados para el período 



29

2012-2015. Los valores de las cuentas fueron deflactados por el Índice de Pre-
cios Implícitos (Indicadores de Desempeño Mundial; Banco Mundial) con 
base 2015 = 100.

Las empresas fueron clasificadas en cinco grupos de acuerdo con el sector de 
actividad principal en que cada una opera. En la Tabla 5 se detallan los secto-
res, indicando su sigla, descripción y el número de empresas comprendidas 
en cada uno de ellos; y en la Tabla 6, las empresas analizadas, el código asig-
nado a cada una y el sector al que pertenecen.  

Tabla 5. Descripción de sectores

Sector Sigla Descripción
Nº de 

empresas

Agropecuario AGRO
Empresas productoras de bienes primarios, 
dedicadas a la actividad agrícola y ganadera.

4

Comercial COM
Empresas dedicadas a la comercialización 
de bienes y provisión de servicios.

8

Energía ENE
Empresas cuya actividad principal es la 
producción, transporte y/o distribución de 
energía y/o combustibles.

15

Manufactura 
de Origen 

Agropecuario
MOA

Empresas industriales que elaboran sus pro-
ductos a partir de insumos provenientes del 
sector agropecuario.

10

Manufactura 
de Origen
Industrial

MOI
Comprende al resto de las empresas manu-
factureras.

10



30

Tabla 6. Detalle de empresas analizadas

Nombre de la sociedad Código Sector Nombre de la sociedad Código Sector

Carlos Casado S.A. CASA AGRO
Transp. de Gas del Norte 
S.A.

TGDN ENE

Cresud S.A. CRES AGRO
Transp. de Gas del Sur 
S.A.

TGDS ENE

Garovaglio y Zorraquin 
S.A.

GARO AGRO YPF S.A. YPFD ENE

Inversora Juramento 
S.A.

INVE AGRO Bodegas Esmeralda S.A. BESM MOA

Boldt S.A. BOLT COM Celulosa Argentina S.A. CELU MOA

Dycasa S.A. DYCA COM
Comp. Introductora de Bs. 
As. S.A.

INTR MOA

Grupo Clarín S.A. CLAR COM Grimoldi S.A. GRIM MOA

Grupo Concesionario 
del Oeste S.A.

GCOE COM Ledesma S.A. LEDE MOA

Impor. y Expor. de la 
Patagonia S.A.

PATA COM Molinos Juan Semino S.A. MOLS MOA

Irsa Inver. y Represen-
taciones S.A.

IRSI COM
Molinos Río de La Plata 
S.A.

MOLI MOA

Irsa Propiedades Co-
merciales S.A.

IRSA COM Morixe Hermanos S.A. MORX MOA

Telecom Argentina S.A. TECO COM Quickfood S.A. QUIC MOA

Camuzzi Gas Pampea-
na S.A.

CAMU ENE San Miguel S.A. SANM MOA

Carboclor S.A. CARB ENE Agrometal S.A. AGRO MOI

Central Puerto S.A. CEPU ENE
Aluar Aluminio Argentino 
S.A.

ALUA MOI



31

Empr. Distrib. y Com. 
del Norte S.A.

EDEN ENE Colorin S.A. COLO MOI

Naturgy Ban S.A. GASB ENE Ferrum S.A. FERR MOI

Metrogas S.A. METR ENE Fiplasto S.A. FIPL MOI

Pampa Energía S.A. PAMP ENE Holcim (Argentina) S.A. HOLC MOI

Petrobras Argentina 
S.A.

PESA ENE Mirgor S.A. MIRG MOI

Petrolera del Cono Sur 
S.A.

PECS ENE Rigolleau S.A. RIGO MOI

Petrolera Pampa S.A. PEPA ENE Ternium Argentina S.A. ERAR MOI

Sociedad Comercial del 
Plata S.A.

COME ENE Unipar Indupa S.A.I.C. INDU MOI

Transener CIA. TRAN ENE

Etapas del análisis

Con el objetivo de evaluar la salud económica y financiera general de las 
empresas cotizantes, es necesario procesar un gran volumen de datos3. Para 
hacerlo de manera eficaz, lógica y sistemática es conveniente implementar 
algún mecanismo de resumen. Las herramientas estadísticas contribuyen 
en este proceso. 

3 Bukics (1993) sugiere considerar: i) estados financieros de por lo menos tres períodos; ii) estados pro-
porcionales para igual período (estados en los que todos los elementos estén expresados en términos de 
un denominador común: las partidas de los estados de situación patrimonial en términos del Activo Total 
y las del estado de resultado en términos de las ventas), que facilitan las comparaciones entre períodos 
financieros y entre compañías de distinto tamaño; y iii) información específica del sector. 
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No es el objetivo de esta presentación desarrollar las herramientas estadísti-
cas empleadas, sino interpretar sus resultados y mostrar su utilidad cuando 
se quieren obtener conclusiones sobre un conjunto de datos. 

Para las empresas detalladas en la sección anterior, la primera etapa del pro-
ceso de análisis consistió en revisar los grandes rubros del estado patrimonial 
en proporción de su Activo Total, durante el período de análisis y por sector 
de actividad.

En una segunda etapa, se realizó un análisis descriptivo de los ratios de liqui-
dez, solvencia, rentabilidad y actividad seleccionados, con el fin de revisar su 
distribución para el conjunto de empresas analizado y por año. 

En la tercera etapa, a partir de métodos estadísticos multivariados, se buscó 
identificar un subconjunto de indicadores más representativos para analizar 
las empresas. 

Finalmente, en la cuarta etapa, se analizaron los indicadores que permiten 
caracterizar de mejor manera las empresas por sector de actividad. 

Etapa 1: Análisis de los grandes rubros

Un primer análisis de los grandes rubros del estado patrimonial nos permitió 
identificar características específicas del sector y tener una visión general de 
la estructura patrimonial de las empresas en el período considerado. Con este 
fin, determinamos, para las empresas en su conjunto y por sector, las propor-
ciones de Activo Corriente y no corriente respecto del total de activo (denota-
dos como AC/AT y ANC/AT, respectivamente) (ver Figura 1) y la proporción 
del Activo Total que es financiada por capital propio (PN/AT) y por pasivos de 
corto (PC/AT) y largo plazo (PNC/AT) (ver Figura 2).
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Figura 1. Estructura de inversión total y por sector, por año

Los sectores AGRO y ENE reflejan una estructura de elevada inmovilización. 
El primero, con una tendencia creciente llegando a tener un 65 % de su activo 
inmovilizado en el año 2015, mientas que el segundo reduce en este período 
la participación de sus Activos no Corrientes. La situación del sector COM 
ha cambiado a lo largo del período, disminuyendo la brecha entre Activos 
Corrientes y no Corrientes en un 50 %. 

En contraposición, MOI y MOA presentan mayor tenencia de activos de cor-
to plazo, con tendencia a su aumento.    

En términos de financiamiento, AGRO es el único sector con una marcada par-
ticipación del capital propio, alcanzando el 48 % del activo para el año 2015. 
En el resto de los sectores, especialmente en ENE, la participación del capital 
propio se redujo, con un apalancamiento dado principalemte por financiación 
de corto plazo. Esta situación se ve más marcada en MOI, con el agravante de 
reducir, también, el financiamiento de terceros de largo plazo.
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Figura 2. Estructura de financiamiento total y por sector, por año

Realizando un análisis más detallado de las empresas por sector y por año 
(ver Figuras 4 a 8 en el Anexo 1), se observa que:

	 En AGRO, Garovaglio (GARO) no tiene la misma estructura que el resto 
de las empresas, con gran proporción de activos de corto plazo respecto al to-
tal. El aumento de la estructura inmovilizada del rubro está influenciado por 
la situación de Casado (CASA), ya que la proporción de Activos no Corrientes 
sobre el total de activos alcanzó el 83 % en el año 2015. La estructura de finan-
ciamiento de esta empresa también incide en el promedio del sector, llegando 
a representar el Patrimonio Neto (PN) más del 80 % del financiamiento total 
en el mismo año. En sentido contrario, Cresud (CRES) se financia principal-
mente con capital de terceros (más del 70 % en todo el período), con mayor 
participación de financiamiento de largo plazo.

	 En COM se destacan, respecto del promedio, Dycasa (DYCA) y Boldt 
(BOLT). La primera presenta un alto Activo Corriente (87 % del Activo To-
tal promedio del período) financiado principalmente con Pasivo Corriente; y 



35

la segunda, por el hecho de estar financiada principalmente con Patrimonio 
Neto (que en el año 2015 representó el 81 % del Activo Total).  

	 En ENE, Carboclor (CARB) es la empresa con mayor Activo Corriente en 
todo el período (alrededor del 50 % del total de activos), y el aumento en el 
promedio del Activo Corriente del sector está asociado al comportamiento re-
gistrado en las empresas Camuzzi (CAMU), Metrogas (METR), Naturgy Ban 
(GBAN) y Transener (TRAN). Respecto a la estructura de financiamiento, la 
marcada disminución en el PN promedio se debe a que las empresas METR 
(en 2014 y 2015) y Petrolera del Cono Sur (PECS) (en 2013-2015) presentan 
Patrimonio Neto negativo, sumado a que más de la mitad de las empresas 
del sector aumentaron su financiamiento con capital de terceros. 

	 En MOA, respecto de la estructura de inversión, se diferencian del prome-
dio Bodegas Esmeralda (BESM) y Grimoldi (GRIM) con una proporción de 
Activos Corrientes sobre el total del orden del 85 %; y en oposición Celulosa 
(CELU), con una proporción promedio en el período del 32 %. La estructura 
de financiamiento de las empresas es bastante dispar en el sector. Por una 
parte, Quickfood (QUIC) y Morixe Hermanos (MORX) reducen significati-
vamente la proporción de PN en el período, registrando la última un PN ne-
gativo para el año 2015 (situación que afecta el promedio del sector). Por otra 
parte, BESM, Molinos Juan Semino (MOLS) y Comp. Introductora de Bs. As. 
(INTR) presentan una alta proporción de activos financiados con capital pro-
pio, habiendo la primera aumentado su proporción en el período.     

	 En MOI, la estructura de inversión del sector con una mayor participación 
de activos líquidos está influenciada principalmente por la estructura patri-
monial de Mirgor (MIRG), Colorin (COLO) y Agrometal (AGRO), con una 
proporción de activos corrientes sobre el Activo Total del 86 %, 85 % y 74 
% promedio en el período, respectivamente. Sin embargo, Indupa (INDU), 
Holcing (HOLC) y Ternium Argentina (ERAR) presentan una composición 
opuesta con una proporción de activos corrientes del orden del 32 % prome-
dio en el período. Respecto a la financiación, como mencionamos previamen-
te, está caracterizada por un aumento sostenido del financiamiento de ter-
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ceros, especialmente de corto plazo. Se diferencian de este comportamiento 
ERAR, que aumentó su PN en el período, y Aluar (ALUA), que mantuvo la 
proporción de PN/AT en el orden del 63 %.

Etapa 2: Análisis descriptivo de ratios

Para los 17 indicadores seleccionados, calculamos los valores de tendencia 
central4 (promedio y mediana) y la variabilidad alrededor del promedio expre-
sada en porcentaje, para cada año (ver Anexo 2).  

En este conjunto de empresas, encontramos que los ratios no son significativa-
mente diferentes entre los años analizados5. Sin embargo, se puede observar 
una alta variabilidad alrededor de los mismos en cada año. Además, el hecho de 
que el promedio difiera de la mediana, indica que las distribuciones de los ra-
tios son asimétricas, con excepción del ratio PC/Ventas. Las asimetrías reflejan 
mayor concentración de observaciones a la derecha o izquierda del valor central 
y puede estar dada por la presencia de algunas empresas con valores atípicos en 
relación al conjunto de datos. La mayoría de los indicadores tiene distribución 
asimétrica derecha, esto es, la mayoría de las empresas presentan valores bajos 
del ratio. Otros ratios (Activo de Trabajo/AT y ANC/AT) presentaron asimetría 
izquierda, dado que la mayoría de las empresas registran valores altos para esos 
ratios. Este comportamiento se mantuvo en todo el período, con excepción del 
ratio Beneficio de Explotación/AT prom., cuya distribución es asimétrica dere-
cha en los años 2012 y 2015 e izquierda en los restantes. 

4  Los valores de tendencia central buscan encontrar un valor representativo del conjunto de datos. El 
promedio (media aritmética) se calcula como la suma del conjunto de valores dividido por el número 
total de datos. La mediana es el valor central que divide los datos en dos conjuntos con el mismo número 
de datos. La comparación entre la media y la mediana permite determinar la distribución de los datos en 
relación a su simetría. Cuando ambas son iguales, los datos se encuentran simétricamente distribuidos. Si 
la mediana es menor que la media, hay una asimetría derecha, con mayor concentración de los datos en los 
valores más bajos; mientras que si la mediana es mayor que la media, la asimetría es izquierda con mayor 
concentración en los valores más altos.
5  Se realizaron modelos de regresión con efecto año (modelo de efecto aleatorio).
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La alta variabilidad y la asimetría de los datos restan representatividad a los 
valores promedio, por lo que no resulta consistente analizar estos resultados, 
siendo conveniente aplicar criterios de análisis que permitan considerar los 
efectos que producen los valores atípicos. En este sentido, proponemos buscar 
un subconjunto de indicadores que permitan caracterizar las empresas, apli-
cando en la etapa 3 un método de reducción de dimensiones. Posteriormente, 
en la etapa 4, analizar solo los indicadores seleccionados, por sector6. 

Etapa 3: Selección de indicadores relevantes para el análisis

En relación a los 17 ratios inicialmente considerados, cabría preguntarnos: 
¿son realmente todos importantes?,  ¿podríamos identificar cuáles son los 
más relevantes para simplificar el análisis de las empresas?

Con el propósito de encontrar un conjunto de indicadores más representa-
tivos que permita comparar todas las empresas, al no encontrar diferencias 
entre los años, consideramos 192 observaciones, es decir, cada empresa por 
año representó una observación (48 empresas en cuatro años). 

Un método estadístico que permite reducir el número de indicadores, seleccio-
nando los más representativos y considerando la presencia de valores atípicos 
en el conjunto de datos, es el de componentes principales robustas7. 

A partir de la aplicación de la metodología mencionada, en la Tabla 7 expone-
mos los ratios seleccionados, detallando su dimensión y fórmula de cálculo.

6  Se comprobaron diferencias significativas entre sectores a partir de modelos de regresión con efecto sector 
(modelo de efecto aleatorio) para todos los ratios, excepto Cuentas a Cobrar prom./Vtas. y PT/PN.
7  El método de componentes principales consiste en proyectar los datos sobre las dimensiones de mayor 
variabilidad. En el caso de componentes principales robustas, estas proyecciones se realizan empleando 
como medida de variabilidad la desviación mediana (variabilidad respecto de la mediana), la que no se ve 
afectada por los valores atípicos. 
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Tabla 7. Ratios seleccionados

Dimensión Ratio Fórmula de cálculo

Solvencia Endeudamiento
Pasivo Total

------------------------------------
Activo Total - Valor Llave

Solvencia Carga de deuda total
Pasivo Total

------------------------------------
Ventas

Solvencia
Razón de cobertura de deuda 

total

Beneficio Bruto
------------------------------------
Pasivo Total prom.

Liquidez Capital de trabajo
Capital de Trabajo
------------------------------------

Activo Total

Liquidez Inmovilización
Activo no Corriente
------------------------------------

Activo Total

Actividad Rotación de Ctas. a Pagar
Ctas. a Pagar Prom.
------------------------------------

Compras

Actividad Rotación de Mercaderías
Inventario Prom.

------------------------------------
Costo Merc. Vendidas

Actividad Rotación de Activos
Ventas

------------------------------------
Activos Total prom.

Etapa 4: Análisis de los indicadores seleccionados por sector

Identificados los indicadores relevantes para analizar la situación económica 
y financiera de las empresas, nos interesó analizar su distribución por sector. 
A estos efectos, construimos gráficos de caja y brazos8 considerando todo el 
período analizado (ver Figura 3).

8  Los gráficos de caja y brazos representan, con una caja, el 50 % de los valores centrales del ratio; y en los 
brazos, cómo se distribuye el 25 % de los valores más bajos y más altos. El punto dentro de la caja indica 
el valor de la mediana; y los círculos que se pueden observar en los extremos identifican las observaciones 
atípicas. Estos gráficos permiten analizar, también, la asimetría de la distribución.
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La división por sector permite resolver, en parte, los problemas de asimetría y 
valores atípicos al agrupar empresas con estructuras patrimoniales semejan-
tes. Sin embargo, los ratios siguen presentando distribuciones asimétricas y 
valores atípicos para algunos sectores.

En términos de solvencia, las empresas (Figura 3A), en general, no registran 
altos niveles de endeudamiento, a excepción de algunas atípicas respecto al 
resto con altos valores en los ratios PT/Ventas9 y BB/PT prom.10. Por su parte, 
el ratio PT/AT-Valor Llave presenta similar comportamiento en todos los sec-
tores con muy poca dispersión en cada uno de ellos.

En relación a la liquidez, el Capital de trabajo/AT presenta un comportamien-
to muy diferente entre sectores, con mayor heterogeneidad y empresas atípi-
cas con alta liquidez en COM y baja en ENE y MOI11; y el ratio de inmovili-
zación (ANC/AT) presenta mayor heterogeneidad entre las empresas de los 
sectores AGRO y COM.   

En los ratios de actividad, la rotación de cuentas a pagar y de mercaderías 
registran valores centrales similares en todos los sectores y poca dispersión. 
Sin embargo, se observa la presencia de valores atípicos en todos los sectores 
(principalmente en AGRO) en Inv. prom/CMV12 y en los sectores ENE, COM 
y MOI para Ctas. a pagar prom./Compras13. A diferencia de los anteriores, la 
Rotación del Activo presenta valores centrales diferentes entre sectores y se 
observa un comportamiento heterogéneo entre las empresas de cada sector, 
con presencia de valores atípicos en ENE, COM y MOI14.

9  En el sector ENE: TGDN y en COM: IRSI. 
10 En MOI: FERR; MOA: INTR; ENE: CEPU y CARB y COM: PATA Y TECO. 
11  En COM: BOLDT, ENE: PECS y MOI: INDU.
12  En AGRO: CASA; COM: BOLD e IRSI; ENE: EDEN; MOA: BESM Y MOI: ALUA.
13  En ENE: EDEN y PEPA; COM: TECO; MOI: HOLC y MIRG.
14  En ENE: PECS y CARB; COM: PATA y MOI: MIRG.
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Figura 3. Gráficos de caja y brazos de los ratios relevantes 
por sector para el período total de análisis 
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Este análisis preliminar permite tener una visión general del desempeño de 
las empresas en cada sector, el que podría ampliarse o profundizarse según 
el interés del inversor; o complementarse con la aplicación de otras meto-
dologías según el objetivo perseguido, tal como se presenta en el siguiente 
capítulo. 
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a n e x o  1

Gráficos de los grandes rubros patrimoniales de las empresas en relación 
al Activo Total por sector y por año

Figura 4. Sector AGRO



44

Figura 5. Sector COM
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Figura 6. Sector ENE
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Figura 7. Sector MOA
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Figura 8. Sector MOI
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Capítulo 3

Í N D ICE D EL  D E SEM PEÑO 

ECONÓM I CO - FI NANCI ERO 

D E EM PRESAS  LI STADAS 

EN EL  M E RCADO D E VALO RES 

D E BUENO S AI RE S 

EN EL  PERÍO DO 2012  -2015

Mariana Funes
Josefina Racagni
Hernán Pablo Guevel
Mauricio Chiaramonte
Juan Majul

Introducción

El término inversión hace referencia a la posibilidad de emplear recursos con 
el propósito de generar una renta (IASB, 2020). Un tipo particular de inver-
sión consiste en participar en empresas reconocidas y que están actualmente 
en marcha, como las listadas en mercados de valores en los que se ofrecen 
activos financieros libremente comercializables y su funcionamiento está re-
glamentado por un ente regulador. 

La adquisición de acciones u otros títulos emitidos por estas empresas puede 
hacerse con la intención de lucrar con las diferencias transitorias en su cotiza-



52

ción, lo que caracterizaría a una inversión de corto plazo; o bien hacerse con 
vistas a participar del capital de tales compañías y en la creación de valor que 
estas generan, conservando los títulos por un período más extenso de tiem-
po, lo que constituye una inversión de naturaleza no especulativa, en la que 
radica el interés de este capítulo. 

Un estudio vinculado a mejorar la toma de decisiones de este tipo necesita 
herramientas eficientes que permitan valorar adecuadamente las empresas, 
a fin de identificar aquellas que representan alternativas más convenientes 
para potenciales inversionistas.

La principal fuente de información acerca del desempeño de las empresas son 
sus estados financieros, a partir de cuyas cuentas se calculan determinadas 
razones que constituyen los factores predictivos más ampliamente usados 
para evaluar su solidez y predecir sus resultados. Resulta fundamental tener 
presente que un índice por sí solo no aporta información tan rica como anali-
zado en conjunto con otros, y que algunos de ellos pueden considerarse me-
jores predictores al momento de evaluar el riesgo o la conveniencia de invertir 
en una determinada empresa. 

Dada la naturaleza multidimensional de este problema, resulta apropiado 
utilizar metodología de apoyo a la decisión multicriterio, un conjunto de mé-
todos que apoyan la toma de decisiones en los que múltiples factores (crite-
rios, objetivos, metas), frecuentemente en conflicto, deben ser considerados 
simultáneamente y permiten comparar las unidades o alternativas en evalua-
ción estableciendo ya sea: 

	un subconjunto de ellas, consideradas las mejores;
	un ranking de mejor a peor;
	una división en subconjuntos acorde a determinadas normas; o
	una descripción de las alternativas según su desempeño en relación a los 

criterios.
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En cada caso, el proceso de evaluación implica sintetizar el desempeño de 
las alternativas respecto a todos los criterios de decisión pertinentes en un 
índice de evaluación general que busca respetar las preferencias del decisor 
(Zopounidis y Doumpos, 2002). 

Sobre la base del conjunto de empresas argentinas que cotizan sus accio-
nes en el mercado de valores de Buenos Aires analizadas en el capítulo 2 
y los ratios de desempeño económico-financiero que mostraron caracte-
rizarlas mejor, en este capítulo proponemos la aplicación del Método del 
Ideal de Referencia (Cables, Lamata y Verdegay, 2016), con el objetivo de 
ordenarlas de acuerdo a su atractivo desde el punto de vista de la inver-
sión no especulativa.

Sobre los datos

En la Tabla 6 del capítulo 2 presentamos el listado de las 47 empresas con 
las que se trabaja, indicando su código y sector de actividad; y en la Tabla 1, a 
continuación, detallamos los ocho ratios de desempeño económico-financie-
ro (seleccionados de un conjunto mayor en el capítulo anterior), representa-
tivos de las dimensiones listadas en la tercera columna.

Los ratios se calcularon a partir de las cuentas de los estados financieros 
anuales publicados por las empresas en el período 2012-2015, deflactados por 
el Índice de Precios Implícitos15 para 2015 = 100.

15  Indicadores de Desempeño Mundial (Banco Mundial).
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Tabla 1. Indicadores considerados y sus dimensiones

Ratio Fórmula de cálculo Dimensión

Endeudamiento
Pasivo Total

------------------------------------
Activos Total  / Valor Llave

Solvencia

Carga de deuda total
Pasivo Total

------------------------------------
Ventas

Solvencia

Razón de cobertura de deuda total
Beneficio Bruto

------------------------------------
Pasivo Total prom.

Solvencia

Capital de trabajo
Capital de Trabajo
------------------------------------

Activo Total
Liquidez

Inmovilización
Activo no Corriente
------------------------------------

Activo Total
Liquidez

Rotación de Ctas. a Pagar
Ctas. a Pagar prom.
------------------------------------

Compras
Actividad

Rotación de Mercaderías
Inventario prom.

------------------------------------
Costo Mercad. Vendidas

Actividad

Rotación de Activos
Ventas

------------------------------------
Activo Total prom.

Actividad

Índice de evaluación de las empresas de acuerdo a su atractivo para la inversión

Dado el conjunto de alternativas de inversión (las empresas listadas en el 
mercado de valores de Buenos Aires, en este caso), buscamos generar un ran-
king en función de su atractivo como inversión no especulativa, sobre la base 
de un conjunto de ratios que miden su desempeño económico y financiero. 
Para ello, aplicamos el método RIM (Reference Ideal Method) de Cables, 
Lamata y Verdegay (2016).
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Método del Ideal de Referencia (RIM)

Este método construye una función de agregación que refleja la proximidad a una 
alternativa ideal y la lejanía a una alternativa anti-ideal que, como su nombre lo 
indica, son ficticias, y representan la mejor y la peor alternativa, respectivamente, 
considerando todos los criterios que se utilizan para realizar la evaluación.

El procedimiento utilizado generalmente para determinar la mejor y la peor 
alternativa consiste en asociarlas a los valores máximos o mínimos de cada 
criterio, según este sea de beneficio o de costo, respectivamente.

Sin embargo, en numerosos problemas, el mejor valor de un criterio no es nece-
sariamente uno de los valores extremos, sino que puede corresponder con un 
valor intermedio o un intervalo de valores intermedios.

Para algunos ratios, por ejemplo, es posible asumir que cuanto mayor (o me-
nor, según corresponda) sea su valor, mejor será la situación de la empresa con-
siderada. En otros casos, podría existir un intervalo tal que, si el ratio asumiera 
un valor dentro del mismo, indicaría una mejor situación; mientras que si se 
encontrara por debajo del límite inferior, o por encima del límite superior del 
intervalo, la empresa no estaría en una situación “ideal”.

El método RIM permite considerar ambos tipos de situaciones aportando 
mayor flexibilidad al modelado. Para su aplicación, se parte de una matriz de 
datos que representa las valuaciones de las alternativas para todos los cri-
terios, llamada Matriz de Valuación, y se define un vector de ponderaciones 
para indicar la importancia relativa entre los criterios. 

En muchos problemas de naturaleza multidimensional, puede ocurrir que algu-
nos criterios resulten más relevantes que otros para quien decide. Más allá de 
sus preferencias personales, que sin duda influyen en la importancia atribuida 
a los diferentes criterios, podrían existir otros factores que justifiquen asignar 
diferente importancia relativa a las variables incluidas en el análisis. Estas me-
didas de la importancia relativa reciben el nombre de pesos o ponderaciones.
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Para cada criterio se establece el Intervalo de Referencia Ideal que, como 
mencionamos, puede estar dado por un único valor máximo o un intervalo de 
valores que incluyen el valor máximo (cuando el criterio representa algo de-
seable), un único valor mínimo o un intervalo de valores que incluye el valor 
mínimo (cuando el criterio representa algo no deseable), o un valor puntual o 
intervalo de valores dentro del rango de variación del criterio. 

En virtud de que no todos los criterios tienen los mismos dominios de varia-
ción ni los mismos rangos, a los efectos de la agregación, las valoraciones de 
las alternativas deben “normalizarse”; esto es, aplicar un procedimiento que 
permita eliminar la unidad de medida del criterio y transformar los datos a 
una nueva escala que varía, por lo general, entre cero y uno.

Las evaluaciones normalizadas se ponderan (aplicando el vector de pesos), se 
identifican las alternativas ideal y anti-ideal y se calculan distancias de cada 
alternativa evaluada a la ideal y la anti-ideal. A partir de realizar el cociente de 
distancias ponderadas para cada alternativa, se obtiene un índice que permite 
ordenarlas en sentido decreciente. Aquellas con mayor valor del índice, serán 
las preferidas. En el Anexo de este capítulo detallamos los pasos del método.

En la Figura 1 se describe gráficamente el proceso de obtención del Índice de 
desempeño de las empresas evaluadas aplicando RIM, a partir de la Matriz 
de Valuación formada por los valores que asumen los ratios para cada una de 
las empresas evaluadas. 

Figura 1. Diagrama del proceso de obtención 
del Índice de desempeño de las empresas
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Importancia relativa de cada criterio

Para determinar las ponderaciones asociadas a cada criterio, se adoptaron las 
que surgen de aplicar el método de Tasación Directa (Barba Romero y Pomerol, 
1997), obtenidas de la consulta a experto en la materia. Así, asignado por el ex-
perto un puntaje de 0 (menos importante) a 5 (más importante) a los distintos 
ratios de acuerdo a su importancia relativa para el problema, se calculó la pon-
deración para cada uno de ellos, dividiendo su puntaje por la suma de los pun-
tajes dados para todo el conjunto. Esta información se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Puntajes y ponderaciones por ratio

Ratio Puntaje Peso

Capital de trabajo/Activo Total (Cap. de trab./AT) 5 0,1923

Activo no Corriente/Activo Total (ANC/AT) 2 0,0769

Ctas. a Pagar prom./Compras (Ctas. a Pagar/Compras) 2 0,0769

Inventario prom./Costo Mercad. Vendidas (Inv.prom./CMV) 2 0,0769

Ventas/Activo Total prom. (Ventas/AT prom.) 5 0,1923

Pasivo Total/Activo Total – Valor Llave (PT/AT-Llave) 3 0,1154

Pasivo Total/ Ventas (PT/Ventas) 3 0,1154

Beneficio Bruto/Pasivo Total prom. (BB/PT prom.) 4 0,1538
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Las razones con mayor relevancia son Vtas./AT prom. y Cap. de Trab./AT. En el 
primer caso, la eficiencia operativa con que trabaja una empresa resulta crucial 
para saber si esta podrá generar recursos suficientes para enfrentar los compro-
misos asumidos. Además, este ratio es un componente de la rentabilidad eco-
nómica a través de la ecuación de Dupont, que combina el margen de ganancia 
unitario con la rotación del activo, existiendo evidencia empírica que demues-
tra que un aumento en la rotación de los activos generará, a futuro, un mayor 
incremento en la rentabilidad que un aumento en el margen sobre ventas. 

El ratio Cap. de Trab./AT considera la capacidad de la empresa de cubrir las 
obligaciones en el corto plazo con sus activos corrientes como proporción del 
total del activo; e indica que una empresa que posee suficiente capital de tra-
bajo tendrá, en el corto plazo, menos probabilidad de incumplimientos que 
otra en la que la participación del capital de trabajo en el Activo Total sea 
menor. Una insuficiencia de capital de trabajo puede devenir en un problema 
de mayor envergadura a largo plazo, cuando esta circunstancia se agudiza por 
no solucionarla a tiempo.

Al ratio Beneficio Bruto/PT prom., que refleja las veces que los ingresos netos 
de los costos normales de producción y/o de ventas pueden cancelar el pasivo 
promedio, se asigna menor importancia relativa que los anteriores, ya que, si 
bien es un indicador de la capacidad de la empresa de cubrir sus deudas, solo 
toma en cuenta los ingresos y egresos ordinarios.

Les siguen en importancia PT/Ventas (carga de deuda total) y PT/(AT-Lla-
ve) (endeudamiento). El primero muestra la capacidad de cancelación de 
los pasivos con los ingresos más genuinos y recurrentes que puede tener 
la empresa (sus ingresos por ventas), dando una idea de la viabilidad de 
afrontar los pasivos en tiempo y forma. No obstante, al suponer que el total 
de ventas se destina a cancelar la totalidad del pasivo, no resulta tan buen 
predictor de la probabilidad de default de la empresa, ya que puede ocurrir 
que las obligaciones tengan diferentes plazos de vencimiento. El segundo 
contribuye a responder si la empresa puede soportar su nivel de deuda. Si 
la carga de la deuda es sustancial, la empresa podría no conseguir financia-
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miento adicional o atraer nuevos inversores. Lo que le resta fuerza a este 
ratio es la falta de información sobre la calidad de la deuda y sobre la capa-
cidad de la empresa de generar recursos en el corto plazo.

Los tres ratios restantes –ANC/AT, Ctas. a Pagar/Compras e Inventario 
prom./CMV–, que completan la información sobre la liquidez de la empresa, 
reciben la ponderación más baja. El primero de ellos, si bien se refiere a la 
situación estructural de la empresa, no resulta tan importante para predecir 
una eventual cesación de pagos como los anteriormente descriptos. Un alto 
valor significa que a la empresa le será más difícil convertir sus activos en lí-
quidos. Sin embargo, una mayor proporción de activo no corriente en relación 
al Activo Total no necesariamente indica que será riesgosa, si su pasivo de 
largo plazo también es elevado. Los otros dos ratios reflejan la rapidez prome-
dio con que se abonan las deudas o se concretan las ventas; sin embargo, no 
muestran el tiempo exacto en que se debe pagar cada obligación (en el primer 
caso) ni la velocidad de cobranza (en el segundo). Asimismo, pueden existir 
diferencias entre empresas en cuanto a los tiempos en que se generan los 
resultados según su sector actividad, pudiendo existir información que com-
plemente lo reflejado por estas razones. La menor ponderación busca atenuar 
el efecto de la deficiencia de información. 

Intervalos para la aplicación de RIM

La determinación de los intervalos de referencia ideales se realizó sobre la 
base de conocimiento experto, teniendo en cuenta las diferencias entre los 
sectores de actividad en cuanto a estructura patrimonial y ciclo de negocios. 
En la Tabla 3 se presentan los intervalos ideales por ratio y sector.
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Tabla 3. Intervalos de Ideales de Referencia 

Ratio
AGRO COM ENE MOA MOI

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Cap. de Trab./
AT

0,10 0,20 0,10 0,30 0,10 0,20 0,10 0,50 0,10 0,20

ANC/AT 0,40 0,70 0,20 0,50 0,50 0,70 0,20 0,50 0,20 0,50

Ctas. a Pagar/ 
Compras

0,20 0,25 0,20 0,30 0,30 0,50 0,20 0,30 0,20 0,30

Inv. prom./
CMV

Cuanto menos, mejor

Ventas/AT 
prom.

Cuanto más, mejor

PT/AT-Llave 0,35 0,70 0,40 0,60 0,35 0,70 0,40 0,60 0,35 0,70

PT/Ventas 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,50 0,20 0,60 0,20 0,60

BB/PT prom. Cuanto más, mejor

Análisis del desempeño de las empresas

Con los datos de los ratios y las ponderaciones determinadas por conoci-
miento experto, se calculó el índice global de desempeño de las empresas por 
sector y por año16. Estos valores se informan en las Tablas 4 a 8. Además, a fin 
de resumir y analizar en forma comparativa la información de la evolución de 
desempeño de cada empresa en relación a la mejor (la que obtuvo el mayor 
valor para el índice en cada año), se calculó el cociente entre el valor del ín-
dice de cada empresa y el mejor valor, información que se ve reflejada en las 
Figuras 2 a 6.

16  Con el propósito de obtener resultados comparativos en términos relativos de las empresas en cada 
año y su evolución en el período analizado, se trabajó con iguales rangos de variación de los criterios para 
todos los años.
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Tabla 4. Índice global sector AGRO por año

Empresa
Índice

2012 2013 2014 2015

CASA 0,395 0,339 0,471 0,322

CRES 0,303 0,391 0,300 0,289

GARO 0,657 0,703 0,730 0,671

INVE 0,382 0,491 0,464 0,512

Figura 2. Desempeño relativo AGRO por año

Analizando la información de la Tabla 4 y la Figura 2 del sector agropecuario 
(AGRO), podemos observar que Garovaglio (GARO) es la empresa con me-
jor situación económico-financiera en todos los períodos. Este hecho se aso-
cia a sus buenos indicadores de velocidad en generación de ingresos, con gran 
diferencia respecto de las otras, que se complementa con la suficiencia entre 
activo y pasivo, especialmente en el corto plazo. Inversora Juramento (INVE) 
experimentó una mejora relativa sostenida de su desempeño, en oposición a 
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Carlos Casado (CASA), que tuvo un comportamiento irregular durante el mis-
mo período. Cresud (CRES) reflejó, en términos generales, el peor desempeño 
en relación a las otras empresas en los cuatro años, dado su mayor riesgo de in-
solvencia (reflejado en sus altos indicadores de inmovilización) y la insuficiente 
capacidad de cubrir las deudas con sus ingresos.

La Tabla 5 y la Figura 3 presentan los resultados del sector comercial (COM). 
Es posible observar que Importadora y Exportadora de la Patagonia (PATA) 
alcanzó las mejores posiciones en todos los años debido a su buen desempe-
ño en la capacidad de pago del pasivo con resultados y, si bien el monto de su 
activo es significativo, su rotación es elevada. 

Dycasa (DYCA) y Grupo Concesionario del Oeste (GCOE) mantuvieron 
buenas posiciones en virtud de una adecuada compatibilidad de sus rubros 
patrimoniales, especialmente en el corto plazo, pero con menores índices de 
rotación y de generación de beneficios que los de PATA, haciéndolas también 
buenas alternativas en el sector. Boldt (BOLT) también compartía esta situa-
ción hasta el año 2015, cuando, frente a un proceso de desendeudamiento, 
expone un exceso de activos que no impactan en la generación de rendimien-
tos en ese año.

Otro caso a destacar es el deterioro paulatino de Telecom (TECO), asociado 
al aumento del endeudamiento de corto plazo que redujo su margen de ma-
niobra hasta registrar un capital de trabajo negativo en el año 2014. 

Por otra parte, IRSI fue la empresa con peor desempeño en casi todos los 
años, debido a una menor capacidad para afrontar sus deudas en relación a 
las demás empresas evaluadas, tanto por los bajos resultados de indicadores 
de flujos de ingresos (Beneficio Bruto/Pasivo y Pasivo/Ventas), como por la 
relación entre sus activos y pasivos de corto plazo que inciden en su margen 
de maniobra.
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Tabla 5. Índice global sector COM por año

Empresa
Índice

2012 2013 2014 2015

BOLT 0,514 0,556 0,550 0,243

CLAR 0,468 0,471 0,480 0,424

DYCA 0,478 0,512 0,532 0,526

GCOE 0,448 0,457 0,492 0,546

IRSA 0,445 0,469 0,495 0,403

IRSI 0,331 0,396 0,386 0,296

PATA 0,653 0,677 0,696 0,688

TECO 0,578 0,574 0,469 0,420

Figura 3. Desempeño relativo COM por año

Los índices de desempeño de las empresas del sector que nuclea las proveedo-
ras, distribuidoras y comercializadoras de energía (ENE) reflejan importantes va-
riaciones que afectan sus posiciones relativas año a año (ver Tabla 6 y Figura 4).
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Transportadora de Gas del Sur (TGDS) ocupa la mejor posición a partir del 
año 2013, debido a una política de control del nivel de endeudamiento y mejo-
res indicadores de liquidez en relación al resto. Carboclor (CARB), que regis-
traba el primer puesto en el año 2012, experimentó un deterioro gradual a lo 
largo de los cuatro años, ocasionado por el aumento de sus pasivos de corto 
plazo en combinación con una tendencia negativa en sus ingresos. 

Tabla 6. Índice global sector ENE por año

Empresa
Índice

2012 2013 2014 2015

CAMU 0,465 0,546 0,493 0,542

CARB 0,614 0,545 0,537 0,474

CEPU 0,479 0,530 0,555 0,548

COME 0,345 0,380 0,516 0,544

EDEN 0,462 0,494 0,428 0,466

GASB 0,487 0,525 0,517 0,533

METR 0,485 0,511 0,490 0,512

PAMP 0,471 0,505 0,499 0,512

PECS 0,562 0,442 0,439 0,331

PEPA 0,422 0,519 0,490 0,469

PESA 0,527 0,558 0,578 0,566

TGDN 0,478 0,514 0,480 0,435

TGDS 0,554 0,574 0,580 0,567

TRAN 0,496 0,533 0,557 0,558

YPFD 0,530 0,541 0,522 0,530



65

Figura 4. Desempeño relativo ENE por año

Es interesante observar la situación tanto de Transener (TRAN) como de Pe-
trobras Argentina (PESA), que escalaron posiciones que las sitúan a la altura 
de TGDS en términos de atractivo a la inversión. La primera, debido a un au-
mento en su rentabilidad y a la reducción en su endeudamiento. La segunda, 
a raíz del aumento en sus rendimientos en los años 2013 y 2014. 

Entre las empresas menos atractivas del sector se encuentran Transp. de 
Gas del Norte (TGN), Edenor (EDN), Petrolera Pampa (PEPA) y Petrolera 
del Cono Sur (PECS). Su principal problema está dado por su gran nivel de 
endeudamiento, comprometiendo su situación, tanto en el corto como en 
el largo plazo; a esto se suman las bajas ventas y la necesidad de mejorar los 
resultados para afrontar las obligaciones, que las coloca en una situación de 
posible cesación de pagos. 

Las mejores empresas del sector de manufacturas de origen agropecuario 
(MOA), según se refleja en la Tabla 7 y en la Figura 5, son Grimoldi (GRIM) y 
Compañía Introductora de Buenos Aires (INTR), resultado de la estabilidad 
y mejor desempeño en los indicadores más preponderantes, como rotación 
de activos, capital de trabajo y beneficios brutos/pasivo, como así también 
por la baja relación pasivo a ventas. 
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Tabla 7. Índice global sector MOA por año

Empresa
Índice

2012 2013 2014 2015

BESM 0,544 0,569 0,604 0,538

CELU 0,438 0,428 0,426 0,425

GRIM 0,716 0,734 0,705 0,710

INTR 0,611 0,683 0,703 0,777

LEDE 0,594 0,587 0,593 0,557

MOLI 0,623 0,623 0,693 0,696

MOLS 0,502 0,581 0,639 0,611

MORX 0,402 0,260 0,394 0,272

QUIC 0,604 0,623 0,573 0,524

SANM 0,474 0,465 0,522 0,452

Quickfood (QUIC), que competía por los primeros puestos en 2012 y 2013, 
fue perdiendo posiciones a causa de aumentar su endeudamiento, tanto de 
corto como de largo plazo, lo que pudo generar futuros problemas de in-
cumplimiento. En sentido opuesto, Molinos Río de La Plata (MOLI) mejoró 
sus ratios de endeudamiento y su capacidad de generar beneficios a partir 
del año 2014.

Morixe (MORX), contrariamente, es la empresa con peor desempeño en 
todo el período de análisis, a causa de sus altos niveles de endeudamiento y 
su insuficiente capital de trabajo, con tendencia a ser negativo. Molinos San 
Miguel (SANM) y Celulosa Argentina (CELU) la acompañan entre las peores 
posicionadas, por las mismas circunstancias.
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Figura 5. Desempeño relativo MOA por año

En la Tabla 8 y en la Figura 6 se presentan los resultados para las empresas 
dedicadas a la manufactura de origen industrial (MOI). 

Una situación que se destaca es la de Mirgor (MIRG), que, habiendo ocu-
pado el primer puesto los tres primeros años, se posiciona anteúltima en el 
año 2015 en virtud de aumentar su endeudamiento, repercutiendo negativa-
mente en la carga de su deuda y en la razón de cobertura, además de perder 
margen de maniobra en forma significativa. En oposición, Colorin (COLO), a 
raíz de una política de desendeudamiento y de aumento de su liquidez, llega 
a ocupar el primer lugar en el año 2015.

Indupa (INDU) se ubicó siempre en la peor posición por su insuficiencia 
para generar ingresos y por registrar una situación de capital de trabajo 
negativo.
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Tabla 8. Índice global sector MOI por año

Empresa
Índice

2012 2013 2014 2015

AGRO 0,470 0,491 0,489 0,546

ALUA 0,508 0,510 0,532 0,508

COLO 0,624 0,621 0,631 0,724

ERAR 0,507 0,515 0,531 0,503

FERR 0,527 0,647 0,647 0,626

FIPL 0,625 0,609 0,615 0,617

HOLC 0,533 0,535 0,527 0,529

INDU 0,451 0,480 0,426 0,311

MIRG 0,700 0,704 0,681 0,464

RIGO 0,570 0,600 0,591 0,582

Figura 6. Desempeño relativo MOI por año
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Consideraciones finales
A la hora de evaluar invertir en activos financieros de una empresa, existe 
una enorme oferta en el mercado y el volumen de información de los estados 
financieros a analizar puede resultar abrumador. Por ello, es imprescindible 
contar con herramientas que permitan valorar adecuadamente las empresas 
e identificar aquellos activos que sean más convenientes. 

El uso de un método multicriterio facilitó evaluar en forma conjunta todos 
los ratios calculados a partir de los estados financieros de las empresas que 
cotizan en el mercado de valores de Buenos Aires, sintetizando un gran vo-
lumen de información y reflejando las preferencias del experto sobre la im-
portancia relativa de los ratios al evaluar el atractivo de las empresas como 
oportunidades de inversión. 

El método RIM aportó flexibilidad al permitir establecer intervalos de valores 
ideales para los ratios, que pueden ubicarse en cualquier lugar de su rango de 
variación, y no solo un valor de referencia puntual (máximo o mínimo), situa-
ción que se presenta para varios de los indicadores considerados. 

Estas metodologías representan un aporte significativo y de gran apoyo a quienes 
toman decisiones de inversión al facilitar la comparación de empresas de un mis-
mo sector y reflejar la tendencia en la evolución de su desempeño. 

En este caso, fue posible analizar la situación económica y financiera de todas 
las empresas e identificar las mejores de cada sector, contribuyendo a aportar 
información útil a la hora de decidir invertir en un activo particular o en forma 
de una cartera diversificada.
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a n e x o
Método del Ideal de Referencia (RIM)
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Capítulo 4

COM PO RTAM I E NTO
 
ASI M ÉTRICO 

D E LOS CO STOS
 
D E LAS EM PRE SAS

María Inés Stimolo
Maximiliano Iglesias
Luciana Luquez 

Sobre el comportamiento de los costos 

La “contabilidad de costos” incluye la recopilación, registro, clasificación, ve-
rificación y análisis de la información relacionada con los costos de las opera-
ciones y procesos de producción de la empresa. Cuando se usa internamente 
como base para el planeamiento, control y toma de decisiones, se denomina 
“contabilidad administrativa” o “contabilidad de gestión”, cuya función es 
producir información de uso interno para cada empresa, la cual no necesi-
ta cumplir con el principio de comparabilidad con otras empresas. Mientras 
que, cuando la “contabilidad de costos” tiene como función informar los cos-
tos a usuarios externos midiendo los costos de producción y ventas según 
las normas contables, se denomina “contabilidad financiera”. La misma está 
regida por un conjunto de normas y procedimientos que permite su compa-
ración entre empresas. 

Una de las principales cuestiones de la “contabilidad de costos” es enten-
der el comportamiento de los costos en las empresas. En la “contabilidad de 
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gestión”, los costos son función del volumen de producción, orientado hacia 
los modelos de microeconomía. La Teoría Económica estudia la forma funcio-
nal de su comportamiento, estableciendo una función de costos que mide el 
mínimo costo de producción a un nivel dado de actividad para determinado 
nivel de precio de los factores de producción. En cambio, desde la Gestión 
Estratégica de Costos, se estudian los múltiples factores que causan los cos-
tos y cómo se interrelacionan en forma compleja basándose en modelos de 
economía de empresas17. 

Desde el punto de vista estratégico de la empresa, se definen causales del 
comportamiento de los costos en relación a la estructura económica de la 
empresa para un grupo de productos, tales como: la escala de producción, el 
grado de integración vertical, la tecnología alcanzada, la experiencia y la canti-
dad de productos y servicios que ofrecen.

Además, se definen causales de ejecución, que resultan decisivas para deter-
minar la posición de costos de la empresa. Entre ellas, se pueden mencionar: 
el compromiso del grupo de trabajo, las creencias y los logros en relación a la 
calidad de producto y proceso, la utilización de la capacidad de la empresa, 
la eficiencia en la distribución de la planta, la configuración del producto, y 
el aprovechamiento de la relación entre proveedores y clientes a través de la 
cadena de valor. El análisis estratégico de costos se orienta hacia estas cau-
sales y considera que el cambio del costo unitario ante cambios de volumen 
de producción en el corto plazo no es el mejor medio para explicar el compor-
tamiento de los costos, considerando interesante la influencia de la posición 
comparativa de la empresa en relación a las causales importantes para su ni-
vel de competitividad.

En el corto plazo, la estructura de costos de una firma es una mezcla de cos-
tos fijos y variables. Se dividen en fijos y variables respecto al cambio en el 

17  La economía de la empresa es la rama de la ciencia económica que tiene por objeto el estudio de los he-
chos de naturaleza económica que acontecen en la empresa y que trata de explicar, de una forma científica, 
sus actividades, sus funciones y los criterios de decisión de la misma.
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nivel de actividad, siendo fijos los que no dependen del nivel de actividad; 
y variables, por el contrario, los que varían proporcionalmente con el nivel 
de actividad, de manera que la magnitud de cambio en los costos depende 
solamente de la magnitud de cambio en la actividad, pero no de la dirección 
de ese cambio (aumento o disminución). Mientras que, en el largo plazo, 
todos los costos son variables, en el sentido que la capacidad productiva de 
la empresa está sujeta a la discrecionalidad de la gerencia en un horizonte de 
tiempo lo suficientemente largo. Asimismo, en el corto plazo, la mezcla de 
costos fijos y variables no es una decisión directa de los gerentes, sino más 
bien el resultado de los compromisos de recursos realizados por ellos a largo 
plazo. Aun así, la mezcla de costos fijos y variables representa una medida 
ampliamente utilizada y útil para caracterizar las implicancias de estas deci-
siones de recursos productivos a largo plazo.

Los mercados con información incompleta, o pertenecientes a países con polí-
ticas económicas poco estables, no disponen fácilmente de información sobre 
el cambio en el nivel de producción ni la permanencia de estos cambios. En 
situaciones de crecimiento de la economía, o de algún sector en particular, un 
aumento en el nivel de producción genera un ajuste en el nivel de recursos, 
incrementando los costos del sector. Pero ante una disminución en el nivel de 
producción, el ajuste de los recursos se ve afectado por los compromisos ad-
quiridos en la contratación de los mismos, generando pérdidas de rentabilidad, 
las que, dependiendo de su magnitud y permanencia, pueden afectar a la em-
presa o a un sector en general. Ante una disminución de las ventas y consecuen-
temente del nivel de producción, y teniendo en cuenta las expectativas futuras, 
un gerente debe evaluar qué decisión afectará menos a la disminución en el 
nivel de rentabilidad de la empresa: si desafectar los recursos con la posibilidad 
de tener que volver a contratarlos o mantenerlos hasta la recuperación del nivel 
de producción. Estas decisiones afectan al comportamiento proporcionalmente 
simétrico supuesto en los modelos de costos, esto es, que los costos aumen-
tan o disminuyen en igual proporción ante un aumento o disminución de una 
unidad del nivel de producción. El trabajo de Anderson, Banker y Janakiraman 
(2003) inicia un estudio sobre este tema con gran impacto en el desarrollo de la 
investigación empírica sobre el comportamiento de los costos. 
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Efecto de las decisiones gerenciales 

El problema del comportamiento asimétrico ha sido planteado en distintos tra-
bajos (Malcom, 1991; Noreen, 1991), poniendo especial interés a los que se 
denominó costos pegadizos (sticky costs) en referencia a los costos que au-
mentan en un determinado porcentaje ante un aumento del 1 % en el nivel de 
actividad, pero disminuyen en menor proporción ante una disminución del 1 
% en el nivel de actividad. Este problema afecta las ganancias de las empresas 
que se refleja en la información de los estados contables y, por lo tanto, genera 
asimetría de la información, con lo cual afectaría las decisiones de los distintos 
agentes económicos (proveedores, inversionistas).

El modelo de costos tradicional sostiene que el comportamiento de los cos-
tos se ve modificado por las decisiones gerenciales deliberadas sobre sus 
ajustes. Esta línea teórica, seguida por Cooper y Kaplan (1992), indica que 
el comportamiento gerencial –no el comportamiento de los costos– deter-
mina cómo se verá reflejada en la ganancia la reducción de los costos ante 
la reducción de las ventas. Los gerentes deciden gran parte de las formas 
de contratación de los recursos de la empresa. Dependiendo del tipo de 
contratación, en el corto plazo los recursos no siempre pueden ser ajusta-
dos automáticamente al nivel de actividad, además se deben computar los 
costos del ajuste: pago de indemnizaciones, costos de entrenamiento de 
nuevo personal, costos de instalación o de desinstalación, etc. Los recursos 
contratados deben hacerse por cierta cantidad, el ajuste respecto al nivel 
de actividad no es automático ni en tiempo real; estas diferencias pueden 
provocar excesos o insuficiente capacidad de respuesta al cambio de las 
ventas, pero los costos pegadizos ocurren porque los procesos de ajuste 
se retrasan más, en forma deliberada, cuando disminuyen las ventas que 
cuando aumentan. Este retraso se debe a que los costos de ajuste a la baja 
sumados a los costos de nuevas contrataciones, en caso de que la demanda 
se recupere, pueden ser mayores que mantener recursos ociosos durante 
un periodo. Por ejemplo, en la contratación de personal deberían tenerse 
en cuenta las indemnizaciones y la capacitación de nuevo personal en caso 
de que las ventas se recuperen. En este sentido, las decisiones gerenciales 
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pueden ser positivas y, aunque en el corto plazo se vean reflejados en una 
disminución de la rentabilidad, esto se revierte en el mediano o largo plazo. 
Una mala decisión sería sostener los costos cuando la actividad no va a 
recuperarse, pero aquí juega un papel fundamental la información de los 
gerentes sobre el mercado y la incertidumbre de la demanda de la empresa. 
Sin embargo, este comportamiento pegadizo está inserto en un problema 
más amplio, que es el comportamiento asimétrico de los costos, es decir 
que los costos no cambian proporcionalmente con el nivel de producción 
o ventas de la empresa, y se comportan diferente según el sentido en que 
cambian las ventas (si aumentan o disminuyen).

Antecedentes empíricos del problema

Anderson et al. (2003) proponen un modelo empírico, denominado ABJ (por 
la sigla de los autores), para mostrar y medir esta falta de proporcionalidad 
simétrica. Este modelo relaciona la variación porcentual de los costos en fun-
ción de la variación porcentual de las ventas en caso de aumento o disminu-
ción de las mismas. Los datos son considerados de los estados financieros 
(con las limitaciones propias de estas mediciones) para varios años. Este tra-
bajo tuvo gran impacto en el desarrollo de la investigación sobre este tema. 
La hipótesis principal que verificamos es que “la magnitud relativa de un in-
cremento de los costos de ventas, de administración y generales ante un in-
cremento de 1 % de los ingresos por venta es superior a la disminución de los 
mismos cuando los ingresos por ventas disminuyen en un 1 %”. Este trabajo 
muestra los resultados desde un modelo alternativo de comportamiento de 
costos que reconoce la influencia de los gerentes en el ajuste de los recursos 
contratados, en respuesta a cambios en la actividad basada en la demanda 
de tales recursos. Consideramos que los costos asimétricos, y en particular 
los denominados “costos pegadizos”, pueden ser reconocidos y controlados 
por los gerentes, dado que el modelo les permite evaluar su exposición a los 
mismos midiendo la sensibilidad en el cambio de los costos ante reducciones 
en el volumen de actividad. 
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El modelo ABJ considera la relación entre el cambio en los costos y el nivel de 
ingresos de las empresas entre dos períodos sucesivos para aumentos y dis-
minuciones del nivel de ingresos. Esto es, para un conjunto de empresas, en 
promedio, se expresa la relación “Variación porcentual anual de los costos en 
función a la Variación porcentual anual de las ventas” (identificando el efecto 
cuando las ventas aumentan o disminuyen). 

A partir del modelo, pueden darse distintas situaciones en el comportamien-
to de los costos ante una disminución del 1 % de las ventas:

	Proporcionalidad simétrica: los costos disminuyen en la misma proporción 
que aumentaron ante un 1 % de aumento de las ventas.

	Costos pegadizos: los costos disminuyen en una menor proporción de lo 
que aumentaron ante un 1 % de aumento de las ventas.

	Costos antipegadizos: los costos disminuyen en una mayor proporción de 
lo que aumentaron ante un 1 % de aumento de las ventas.

	Costos aumentan cuando las ventas disminuyen: los costos siguen au-
mentando, aunque las ventas disminuyan.

Desde el trabajo de Anderson et al. (2003), siguieron publicándose eviden-
cias del comportamiento de distintos tipos de costos, en distintos sectores 
económicos, países y períodos de tiempo. En el Tabla 1 se muestra una selec-
ción de los mismos.



81

Tabla 1. Trabajos empíricos que documentan el comportamiento pegadizo 
de los costos

Trabajo Principal contribución

Evidencia de costos pegadizos

% de aumento 
de los costos 

cuando 
las ventas 

aumentan 1 %

% de disminución de 
los costos cuando las 

ventas disminuyen 1 %

Anderson 
et al.
(2003)

Base Compustat
Período 1979-1998. Costos 
SG&A

Aumentan 0,55 % Disminuyen 0,35 %

Weidenmier y 
Subramaniam 
(2003)

Costos SG&A en sectores:
• Manufacturero
• Comercio
• Servicios
• Financiero

Periodo: 1979-2000

Manufacturero:
aumentan 0,71 %

Comercio
aumentan 0,81 %

Servicios:
aumentan 0,74 %

Financiero:
aumentan 0,51 %

Manufacturero:
disminuyen 0,56 %

Comercio:
disminuyen 0,72 %

Servicios:
disminuyen 0,64 %

Financiero:
disminuyen 0,57 %

Ribeiro y 
Souza Costa 
(2004)

Costos administrativos 
y generales en empresas 
brasileras

Aumentan 0,59 % Disminuyen 0,27 %

Calleja et al. 
(2006)

Costos operativos en empresas 
estadounidenses, inglesas, 
francesas y alemanas

USA:
Aumentan 0,94 %

UK:
Aumentan 0,98 %

Francia:
Aumentan 0,98 %

Alemania:
Aumentan 0,99 %

USA:
Disminuyen 0,89 %

UK:
Disminuyen 0,96 %

Francia:
Disminuyen 0,90 %

Alemania:
Disminuyen 0,90 %

Balakrishnan y 
Gruca (2008)

Costos en hospitales en 
Ontario a nivel departamento.
189 hospitales generales de 
Ontario (1986 -1989)

No resulta 
pegadizo

Chen y 
Sougiannis
(2008)

Relaciona incentivos 
gerenciales y la respuesta 
asimétrica de los costos.
Base Compustat para el sector 
industrial ExecuComp, IRRC 
y Thomson Financial para 
las variables de política de 
gobierno empresarial. 
De las bases IRRC y 
ExecuComp, se consideraron 
1500 más (1996-2005)

Aumentan 0,70 % Disminuyen 0,46 %



82

Marín 
Vinuesa et al. 
(2011)

Costos pegadizos en sectores 
de España (muebles, 
alojamiento y restauración). 
Periodo: 2005-2007

Aumentan 0,92 % Disminuyen 0,82 %

Uy Arnel, O.  
(2011)

Empresas de las Islas Filipinas 
(17 sectores)
Periodo: 2004-2008

Aumentan 0,53 % Disminuyen 0,46 %

Dierynck et 
al. (2012)

Datos de Bégica. Nueva 
relación entre variables, 
incentivos gerenciales y costos 
laborales

Aumentan 0,61 % Disminuyen 0,45 %

Pervan y 
Pervan (2012)

Costos operativos en el sector 
de alimentos y bebidas. 
Periodo: 1999-2009

Aumentan 0,61 % Disminuyen 0,52 %

Anderson et 
al. (2013)

Relación entre las decisiones 
de contratación de recursos 
(flexibles o contractualmente 
comprometidos) con la incer-
tidumbre en la demanda. Base 
Compustat es de 79.177. Perio-
do: 1980-2009

Aumentan 0,64 % Disminuyen 0,45 %

Banker y 
Chen (2013)

Datos de 19 países 
desarrollados. Análisis de 
la estructura y restricciones 
del mercado laboral (costos 
laborales)

Aumentan 0,88 
% Disminuyen 0,80 %

Nassirzadeh 
et al. (2013)

SG&A en empresas que cotizan 
en bolsa en Teherán. Periodo: 
2001-2010

Aumentan 0,44 
% Disminuyen 0,26 %

Kamay Weiss
(2013)

Muestran que tanto los incen-
tivos para cumplir con las me-
tas de utilidades y las opciones 
tecnológicas elegidas para res-
ponder a la demanda afectan el 
comportamiento de los costos 
pegadizos.
Compustat de 97.547 observa-
ciones anuales de 11.758 firmas 
(se excluyen instituciones fi-
nancieras). Periodo: 1979-2006

Aumentan 0,77 % Disminuyen 0,68 %

Vieira Cunha 
Marques et 
al. (2014)

Analiza costos SG&A en países 
de Latinoamérica (nueve 
países). Período: 1995-2012

Aumentan 0,56 % Disminuyen 0,45 %
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Richartz 
y Borgert 
(2014)

Confirman el comportamiento 
pegadizo de los costos 
para cambios en las ventas 
superiores al 10 % anual. 
Empresas Brasileras. Base 
BM&FBOVESPA. Periodo: 
1994-2011

Aumentan 0,96 % Disminuyen 0,92 %

Cohen et.al. 
(2017)

Costos del sector público. 
Municipios de Grecia. Periodo: 
2002-2008

Servicios 
administrativos

Aumentan 0,47 %

Servicios
administrativos

Disminuyen 0,32 %

Naoum et al. 
(2020)

Base Compustat US industria 
Naviera. 
1,151 observaciones (firmas 
por año)
Costos SG&A: resultaron 
antipegadizos
Período: 2000-2018

Aumentan 0,66 % Disminuyen 1,14 %

Causas del comportamiento pegadizo 

Los costos fijos no pueden ajustarse en el corto plazo, por lo que deben ser con-
tratados con anticipación dada una demanda conocida. Los recursos variables 
(ya sean directos o indirectos) deben ser flexibles al ajuste en el corto plazo, 
estos son consumidos acorde a la actual demanda, ocasionando los costos va-
riables. También es necesario considerar aquellos costos que no son fijos ni va-
riables; estos recursos, denominados costos mixtos, semifijos o semivariables 
por el modelo tradicional, pueden ser ajustados en el corto plazo, pero son los 
que generalmente implican algunos costos de ajustes. A estos recursos, Banker 
y Byzalov (2014) los denominan “recursos pegadizos”, de manera que si el costo 
de los ajustes es bajo, esto hará que los recursos sean totalmente variables; y 
si el costo del ajuste es alto, los hará totalmente fijos. Sin embargo, en un ni-
vel intermedio, estos dependen de las decisiones gerenciales. Banker y Byzalov 
ilustran este comportamiento presentando distintos escenarios:

	Cuando las ventas actuales exceden la capacidad de recursos disponibles, 
entonces los gerentes deben adquirir nuevos recursos. De esta manera, los 
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costos reflejan los recursos necesarios condicionados a las ventas actuales. 

	Cuando las ventas actuales están muy por debajo de los recursos disponi-
bles, el nivel de recursos ociosos es alto. En este caso, los gerentes mantie-
nen la capacidad ociosa máxima aceptable de recursos y hacen los recortes 
necesarios para evitar costos de ajuste excesivos. En este escenario, los 
costos reflejan los recursos necesarios condicionados a las ventas actuales 
más la máxima capacidad ociosa aceptable.

	Cuando la capacidad ociosa es positiva, pero aceptable, de modo tal que 
es más eficiente mantener los recursos inutilizados completamente que 
realizar los ajustes al nivel de ventas, los gerentes no modifican el nivel de 
recursos. Por ende, los costos reflejan el nivel de recursos original (no el 
que debería corresponder al nivel de ventas). Se dan dos situaciones extre-
mas: una, cuando los costos de ajustes resultan insignificantes, los costos 
tienen el comportamiento de los costos variables; y otra, cuando son muy 
altos, resultan en costos fijos en un rango relevante del nivel de ventas. 

Aunque los costos de ajuste pueden explicar parte de la asimetría en el com-
portamiento de los costos, no conducen automáticamente a la definición de 
costos pegadizos, ya que disminuyen ante determinados niveles de ventas 
y aumentan de la misma manera. Su comportamiento puede seguir siendo 
simétrico en los distintos tramos de ventas. No es la asimetría que explica el 
comportamiento pegadizo de los costos, este último tiene que ver más con la 
tendencia de las ventas a largo plazo y las decisiones gerenciales de mantener 
recursos ociosos en periodos de disminución de las ventas, dependiendo de 
los recursos ociosos anteriores disponibles. 

Sin embargo, las decisiones gerenciales de ajuste de los recursos tienen dis-
tintas motivaciones, y esto ha dado origen a una proliferación de trabajos 
relacionados con estos temas. En un intento por resumir los factores que 
afectan a las decisiones gerenciales que se han venido analizando, los clasifi-
camos en tres grupos: factores internos a la empresa, externos a la empresa y 
conductuales referidos a conductas propias del comportamiento gerencial y 



85

del comportamiento organizacional (Figura 1). 

Dentro de los “factores internos” de la empresa Banker y Byzalov (2014), 
como analizamos en párrafos anteriores, se destaca la magnitud de los costos 
de ajuste como uno de los principales determinantes del comportamiento 
asimétrico. Cuando los costos de ajuste (por unidad de aumento o dismi-
nución del recurso) son altos, los gerentes son más proclives a mantener los 
recursos para evitar esos costos. En este caso, si las ventas aumentan, serán 
reticentes a contratar estos recursos. Sin embargo, este efecto será menor 
cuando no tenga capacidad ociosa del recurso; en este caso, deberá contra-
tarlo para responder al aumento de la demanda. A mayores gastos de ajuste, 
más comportamiento pegadizo de los costos.

Figura 1. Causas que afectan el comportamiento de los costos
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La capacidad instalada de la empresa y los recursos comprometidos con-
tractualmente limitan la flexibilidad de los ajustes. Anderson et al. (2003) 
verifican la hipótesis que a mayor nivel de activo de la empresa, mayor es 
el grado de comportamiento pegadizo de los costos. Mientras que en An-
derson, Asdemir y Tripathy (2013) analizan la contratación flexible de los 
recursos, la relación con los costos de ajuste y el rol del avance de la tec-
nología de la información en este tema. Una forma de tener en cuenta la 
capacidad instalada de la empresa es analizando el comportamiento por 
sectores, dado que cada uno define una estructura de costos en particular. 
Como se muestra en la Tabla 1, Weidenmier y Subramaniam (2003) analizan 
el comportamiento de los costos por sectores concluyendo que, en el sector 
servicios, los costos no resultan pegadizos. Werbin et al. (2011) realizan un 
estudio empírico de costos pegadizos en empresas españolas para el sector 
Muebles con un comportamiento más pegadizo que el sector Alojamiento 
y Restauración.

Respecto a los factores externos, la incertidumbre de la demanda es un mo-
tivo muy importante y tiene estrecha relación con la demanda pasada, el 
crecimiento macroeconómico, los procesos inflacionarios y la política eco-
nómica. Anderson et al. (2003) sostienen que los costos son más pegadizos 
en periodos de crecimiento macroeconómico. En el trabajo de Anderson et 
al. (2013), amplían el análisis al comportamiento asimétrico de los costos, 
en relación a las ventas históricas y la volatilidad de las mismas, en el que 
concluye que el comportamiento asimétrico de los costos está asociado 
positivamente con el crecimiento histórico de las ventas; y negativamen-
te, con la volatilidad de las ventas. En la misma investigación, prueban que 
las expectativas del mercado sobre ganancias futuras anormales en relación 
a los activos en plaza (medida como el ratio entre el valor libro y el valor 
mercado) se relacionan directamente con el aumento de la asimetría en los 
costos. Banker (2014) agrega evidencia empírica sobre la relación entre la 
incertidumbre de la demanda y el comportamiento de los costos: una mayor 
incertidumbre de la demanda conduce a la empresa a una mayor rigidez en 
la estructura de los costos, aumentando, en el corto plazo, los costos fijos 
más que los variables. 
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La variación de las ventas en el periodo anterior (disminución o aumento) 
contribuye a determinar el comportamiento de los costos. Banker encuentra 
que un incremento de las ventas en el periodo anterior conduce a un compor-
tamiento pegadizo de los costos; mientras que una disminución de las ventas 
del periodo previo, a un comportamiento antipegadizo (es decir, los costos 
disminuyen proporcionalmente más que lo que aumentaron ante el mismo 
porcentaje de cambio de las ventas), lo que se sostiene aún más si dos perio-
dos previos presentan el mismo comportamiento.

Otros aspectos propios al comportamiento organizacional y gerencial afectan 
a las decisiones gerenciales, agrupados como “factores conductuales”. Varios 
trabajos se han centrado en la relación entre el comportamiento asimétrico 
de los costos y los incentivos gerenciales (costos de agencia). Los gerentes a 
los que se les da fuertes incentivos para encontrar un nivel de ganancias en 
el periodo tratarán de recortar rápidamente los recursos ociosos cuando dis-
minuyen las ventas o de retrasar las nuevas contrataciones cuando aumen-
tan las ventas (Dierynck et al., 2012; Kama y Weis, 2013). Por otra parte, los 
gerentes que tratan de tener más influencia en la empresa (empire-building) 
harán menos recortes de los costos, los que mostrarán un comportamiento 
más pegadizo (Chen et al., 2012). En menor medida, han analizado su relación 
con el tipo de gobierno societario o el tipo de gerencia.  

Estos factores, comprobados empíricamente, interactúan entre sí, por ejem-
plo, ante un escenario de alta incertidumbre de la demanda. Una actitud 
gerencial optimista o pesimista conducirá a decisiones diferentes. A esto se 
le agregan la estructura de costos de la empresa, la demanda histórica, los 
costos de ajuste, etc. En resumen, desde la teoría de las decisiones geren-
ciales, estas afectan el comportamiento de los costos generando asimetrías 
y, a su vez, están influenciadas por una compleja red de vínculos e interac-
ciones entre distintos factores. Estos factores han sido analizados en forma 
separada. Lograr incorporarlos dentro de un modelo, tarea nada sencilla, 
sería un desafío.
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Antecedentes en Argentina

El estudio de comportamiento asimétrico de los costos es un campo de es-
tudio muy incipiente en Argentina (Tabla 2). Los primeros trabajos que se 
realizaron sobre este tema han dado evidencia de este comportamiento en 
empresas argentinas. Fueron en el sector financiero. Werbin & Porporato 
(2012) encuentra evidencia de comportamiento pegadizo de los gastos to-
tales y administrativos en el sector financiero argentino entre los años 2005 
y 2010. Porporato y Werbin (2012) muestran que los bancos de Argenti-
na, Brasil y Canadá presentan un comportamiento pegadizo de sus costos 
y realizan un estudio comparativo entre los tres países. Stimolo y Porporato 
(2019) encontraron evidencias empíricas de este comportamiento asimétri-
co de los costos de comercialización y administración en empresas argen-
tinas que cotizan en bolsa (se excluyeron las del sector financiero) para el 
periodo 2004-2012. Este comportamiento difiere si el análisis se desagrega 
por tipo de gasto y por sector. Además, para incorporar las expectativas del 
mercado, se consideraron variables macroeconómicas separando el análisis 
en dos periodos: 2004-2007 y 2008-2012. Resultaron asimétricos los gastos 
de comercialización y administración en el sector de manufactura industrial, 
pero con un comportamiento antipegadizo para los gastos de comercializa-
ción y pegadizos los gastos de administración en el periodo 2004-2007; y 
en el periodo 2008-2012, solo se encontró un comportamiento pegadizo de 
los gastos de administración para el sector de manufactura agropecuaria. 
En Stimolo y Díaz (2017) se incluye al modelo ABJ nuevos términos para 
identificar si el comportamiento de los costos de ventas, gastos de admi-
nistración y de comercialización varía mucho entre empresas argentinas de 
los sectores Construcción, Comercio y Servicios que cotizan sus acciones en 
el mercado de valores durante el periodo 2004-2012 y, a su vez, para poder 
predecir el comportamiento de cada empresa.
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Tabla 2. Trabajos empíricos en Argentina

Trabajo Principal contribución

Evidencia de costos pegadizos

Cambio de los costos 
cuando las ventas 

aumentan 1 %

Cambio de los costos 
cuando las ventas 
disminuyen 1 %

Porporato 
y Werbin 
(2012)

Estudio sobre 
comportamiento pegadizo 
de los costos en bancos de 
Argentina, Brasil y Canadá

Argentina: 0,60 %
Brasil: 0,82 %

Canadá: 0,94 %

Argentina: 0,38 %
Brasil: 0,48 %

Canadá: 0,55 %

Werbin y 
Porporato 
(2012)

Costos pegadizos en el 
sector financiero argentino 
Periodo: 2005-2010

Costos totales
 aumentan 0,55 % 

Gastos 
administrativos

aumentan 0,41 %  

Costos totales
disminuyen 0,13 %

Gastos 
administrativos

disminuyen 0,22 %

Stimolo y 
Porporato 
(2019)

Empresas que cotizan 
públicamente sus acciones 
en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires
Periodo: 2004-2012

Gastos de comercialización
aumentan 0,65 % 

No tienen comportamiento asimétrico

Gastos de 
administración

aumentan 0,3 %  

Gastos de 
administración

disminuyen 0,06 %

Stimolo y 
Díaz (2017)

Empresas del sector 
Construcción, Comercio 
y Servicios que cotizan 
públicamente sus acciones 
en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires 
Periodo: 2004-2012

Costos de ventas y gastos de administración
no presentan comportamiento asimétrico en 

promedio

Gastos de comercialización
solo en empresas del sector Energía para el 

periodo 2008-2012

Ampliando el análisis para Argentina

En este apartado analizamos el comportamiento de los costos para las em-
presas argentinas en el periodo 2001-2015, a partir de la información de los 
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informes contables de empresas listadas en el mercado de valores18. Consi-
deramos 43 empresas que participaron total o parcialmente en el periodo 
mencionado con un total de 501 observaciones (empresas por año)19. 

A partir del año 2012, las empresas que se encontraban efectuando oferta 
pública de su capital u obligaciones negociables bajo el control de la CNV de-
bieron adecuar la información financiera de sus estados contables conforme 
a las NIIF y las NIC.

Estas normas persiguen el objetivo de mejorar la información para el inversor 
en relación a la situación financiera de las firmas y de generar un marco de 
estabilidad en el mercado de valores. Los registros de la base de datos presen-
tada indican que, para el cuarto trimestre de 2012, ya el 85 % de las empresas 
que cotizaron acciones habían adherido a dichas normativas. En el mismo tri-
mestre, pero del año siguiente, la totalidad de las firmas habían incorporado 
las NIC a sus informes financieros (Figura 2).

Figura 2. Empresas con adhesión a las NIC por año (en %)

18   La base de datos utilizada en el presente trabajo fue confeccionada a partir del repositorio de balances 
contables ‘Reuters’ para empresas que cotizaron en el mercado de valores argentino. 
19  En el Anexo II se resume esta información.
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El análisis del comportamiento asimétrico de los costos analiza la relación 
entre dos variables principales: costos y nivel de actividad. La información 
pública disponible de las empresas son los informes financieros que respon-
den a las normas contables y que, para el análisis de los costos, presentan 
ciertas limitaciones. Respecto al nivel de actividad, los informes financieros 
no dan información sobre unidades vendidas, por lo que como esta infor-
mación no es directamente observable, es remplazada por el Ingreso por 
Ventas, que resulta ser una variable aproximada. En relación a los costos, 
los estados financieros informan los gastos que corresponden a los costos 
erogados durante el periodo (generalmente de un año). Este trabajo se li-
mita al estudio del comportamiento de los gastos de administración y co-
mercialización.

Los modelos de comportamiento de los costos buscan explicar el cambio de 
los costos en función al cambio en las ventas, por lo que se relacionan la tasa 
de cambio anual de los costos con la tasa de cambio anual de las ventas. En el 
Tabla 3 se presenta un resumen de las variables y los códigos utilizados.

Tabla 3. Variables utilizadas en el análisis

Variables Valores originales
(miles de pesos)

Tasa de cambio anual
(periodo t y t -1)

Ventas Netas
Gastos de Comerc. y 

Administ.

Vtas. Netas
GCyA

V. Vtas. Netas
V. GCyA

Variables indicadoras

dec: Indicadora de una disminución anual de las ventas
NIC: Indicadora de balances presentados bajo normas contables internacionales
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El crecimiento macroeconómico, los procesos inflacionarios y la política eco-
nómica de Argentina entre los años 2001 y 2015 tuvieron fuerte efecto so-
bre la incertidumbre de la demanda y, por tanto, las decisiones gerenciales. 
Podemos distinguir tres fases en la evolución de la economía nacional. Una 
primera etapa en los años 2001 y 2002, que corresponde a una economía con 
niveles de recesión pronunciada, producto de una crisis política, económica, 
social e institucional que atravesó el país esos años. La segunda etapa corres-
ponde al periodo previo a la crisis internacional del año 2008 y se destacó por 
un contexto mundial de crecimiento económico generalizado en donde el fac-
tor trascendental para explicar esta dinámica a nivel global fue el importante 
crecimiento de las economías de los países emergentes. La región experimen-
tó seis años de crecimiento consecutivo. Argentina, en particular, presentó un 
crecimiento promedio de su Producto Bruto Interno (PBI) cercano al 8 % y un 
mejoramiento significativo en sus indicadores internos y externos. La tercera 
fase se ubica en los años posteriores a la crisis financiera internacional y se 
caracterizó por manifestar estancamiento y posterior deterioro de los indica-
dores macroeconómicos en general. En este último periodo, el PBI, que había 
mostrado una importante caída en 2009, se recuperó al año siguiente, pero 
no logró sostener la tendencia de crecimiento (Figura 3).

Figura 3. Variación anual del PBI argentino
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Estas fluctuaciones de la economía tienen efecto sobre la demanda, que se 
refleja en las variaciones de las ventas de las empresas. La Figura 4 muestra el 
porcentaje de empresas que registraron aumento o disminución en sus ven-
tas netas con respecto del año anterior20. En este caso, el comportamiento 
observado en la gráfica muestra importantes fluctuaciones en la distribución 
a lo largo del periodo analizado. Esto manifiesta, entre otras cosas, que la va-
riación de ventas netas en algunas empresas no presentó un comportamiento 
procíclico, es decir, una actuación en sus ventas que se encuentre en sintonía 
con la evolución del ciclo macroeconómico. 

Figura 4. Empresas con aumento o disminución de las ventas

Teniendo en cuenta este contexto, nuestro propósito es determinar si el cam-
bio de los costos en relación al cambio de las ventas es igual si las ventas 
aumentan o disminuyen. Si esto se cumple, estaríamos validando el supuesto 
que sostienen en economía y contabilidad.

20  En las dos últimas columnas de la tabla del Anexo II se presenta la información por empresa.
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La Figura 5 muestra la relación que existe entre la tasa de variación en los 
costos SG&A y la tasa de variación en las ventas netas en el conjunto de em-
presas argentinas, sin considerar el sentido del cambio en las ventas. En tér-
minos generales, en la mayoría de las firmas se observa una relación positiva 
entre costos y ventas, es decir, cuando se presenta un aumento en los niveles 
de ventas respecto al año anterior, también se evidencia un aumento en los 
niveles de costos SG&A.

Figura 5. Variación anual de los costos en función de la variación 
anual de ventas (en logaritmos)

Un aporte empírico fundamental para medir si los costos se comportan de 
manera distinta según el sentido del cambio de las ventas es el modelo AJB 
(ver modelo matemático en Anexo I). Considerando el mismo, planteamos 
distintos modelos estadísticos que permitan determinar si, en las empre-
sas argentinas que cotizaron en bolsa en el período 2001-2015, los costos 
tuvieron un comportamiento diferente según el sentido de cambio de las 
ventas (aumento o disminución).  Los resultados (ver detalle Modelo 1 en 
Anexo III) evidencian que los costos en promedio para todas las empresas 
muestran un comportamiento asimétrico. Cuando las ventas aumentan en 
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un 1 %, los costos aumentan un 0,44 %; mientras que cuando las ventas 
disminuyen en un 1 %, los costos disminuyen solo en un 0,23 % (Figura 6)21. 
Este comportamiento se denomina pegadizo, es decir que el ajuste de los 
costos no es automático y que los recursos contratados por las empresas no 
pueden ajustarse con el cambio de los niveles de ventas.

Figura 6: Variación anual de los costos en función 
del aumento o disminución de las ventas 

Otro aspecto importante es la distinta estructura de costos de las empresas. 
Una manera de tener en cuenta este aspecto es considerar el sector económi-
co al cual pertenece cada empresa. De esta forma, se trata de agrupar empre-
sas con estructuras de costos más homogéneas. Las firmas fueron clasificadas 
según el sector en el que desempeñan su actividad económica principal, con-
siderando cinco grupos: agropecuario (AGRO); comercio, construcción y ser-
vicios (COM); energía (ENE); manufacturas de origen agropecuario (MOA) y 
manufacturas de origen industrial (MOI). La cantidad de empresas que com-
ponen cada sector y grupo se indican en la Figura 7.

21  La constante del modelo no es significativa, por lo que no se interpreta.
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Figura 7. Empresas según sector económico

Los cambios en el contexto económico argentino pueden afectar los es-
cenarios de cada uno de los sectores en donde se desempeñan las firmas 
de manera muy distinta. La Figura 7 intenta captar y describir estas dife-
rencias presentando la tasa de variación de las ventas netas promedio en 
cada uno de los sectores de actividad económica en los que se clasificó a 
las empresas. La tasa de variación de las ventas netas indica el aumento o 
disminución que experimentan las mismas al modificar su valor en un año 
respecto del que presentaron en el año anterior. En tal sentido, cada línea 
correspondiente a la Figura 8 indica el promedio de dicha tasa de variación 
por sector de actividad económica. Las trayectorias presentaron, en mayor 
o menor medida, una evolución similar. Las empresas del sector AGRO 
son las que manifestaron un comportamiento más singular. Mientras que, 
durante el año 2002, en el resto de los sectores los niveles de ventas caye-
ron significativamente y las firmas de este rubro presentaron un aumento 
promedio considerable en la tasa de variación de sus ventas. A su vez, en 
el periodo de recuperación posterior a la crisis de 2008, lograron sostener 
el crecimiento de manera más prolongada que el resto.
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Figura 8. Evolución promedio de la tasa de variación 
de las ventas netas según sector económico

Las Figuras 9a, 9b y 9c muestran los niveles promedio por año de las ventas ne-
tas, los costos SG&A y la proporción activo sobre ventas netas de las empresas 
analizadas según el sector económico donde desarrollan su actividad principal. 
En la Figura 9a observamos que las empresas del sector Energía presentaron 
ventas netas promedio muy superiores a las del resto de los sectores. En segun-
do lugar, se ubicaron las empresas pertenecientes al sector Comercio, mientras 
que las que exhibieron menores promedios de ventas netas en sus balances 
fueron las empresas Agropecuarias. En la Figura 8b observamos que los costos 
generales de administración y de ventas (SG&A) fueron mayores en los sectores 
de Comercio y Energía, cuyos niveles, en promedio, fueron cuatro veces mayores 
a las firmas que se desempeñan en el área MOI y MOA; y seis veces mayores si 
se las compara con las del sector AGRO.

En relación a la proporción promedio de Activo Total sobre las ventas netas, 
los mayores niveles fueron del sector Comercio (Figura 8c), esto es que el Ac-
tivo Total representa, en promedio, un 58 % del total de ventas netas. Las em-
presas del sector AGRO, en promedio, tienen un Activo Total que representa 
el 22 % de las ventas; y las empresas de Energía, cuyos valores promedio de 
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ventas netas se ubicaban por encima del doble de los correspondientes a las 
del sector Comercio, en el caso de este cociente, reflejaron niveles por debajo 
de la mitad de este último. Los resultados expuestos previamente permiten 
revelar que las características que constituyen e identifican a una empresa –
como son sus volúmenes de ventas, su estructura de costos o el nivel de sus 
activos totales– varían sustancialmente influenciados por el sector donde la 
misma desarrolla sus actividades.

Figura 9. Ventas netas, los costos SG&A y la proporción 
activo sobre ventas netas por sector

De esta manera, tanto los atributos de las firmas como las áreas de activi-
dad económica afectan al comportamiento de los costos. Esto es, los facto-
res económicos como las políticas de comercio internacional, tasa de inte-
rés, inflación, niveles de empleo, tasas tributarias, situación institucional de 
un país o los cambios tecnológicos que se producen impactan en las firmas 
y sus sectores de actividad modificando las dimensiones, proporciones e 
importancia de las características que las conforman. Esto da sentido a un 
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análisis del comportamiento de los costos por sectores. A partir del mode-
lo ABJ, incorporando un sector, se puede determinar el comportamiento 
promedio de los costos para un aumento o disminución de las ventas para 
cada uno. Los resultados de la Tabla 4 y la Figura 10 muestran que los costos 
SG&A para el periodo 2001-2015 presentan un comportamiento asimétrico 
con distintas características para cada sector. En el primer análisis agrega-
do, se presenta un comportamiento pegadizo de los costos. Sin embargo, 
cuando este análisis se desagrega por sector, se puede analizar la diferen-
cia entre ellos. En los sectores Comercio, Energía y Manufactura de Origen 
Agropecuario, los costos presentan distinto grado de comportamiento pe-
gadizo. Mientras que en el sector Agropecuario los costos de SG&A aumen-
tan, aunque las ventas disminuyan; en el sector de Manufactura de Origen 
Industrial, el comportamiento es antipegadizo.

Tabla 4. Resultado del comportamiento de los costos por sector

Sector

Variación en % costos SG&A

ComportamientoAumento 1 % Ventas 
Netas

Disminución 1 %  
Ventas Netas

AGRO 0,20 -1,09 Costos aumentan siempre

COMERCIO 0,37 0,28 Pegadizos

ENERGÍA 0,82 0,33 Pegadizos

MOA 0,43 0,10 Pegadizos

MOI 0,74 0,90 Antipegadizos
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Figura 10. Comportamiento de los costos según 
sentido de cambio de las ventas por sector

Este análisis permite comprender el comportamiento de los costos de las 
empresas y constituye una herramienta para la gestión de costos por parte 
de los gerentes o quienes toman decisiones. Las evidencias encontradas en 
este trabajo muestran que, en el corto plazo, los costos presentan un com-
portamiento asimétrico; en algunos casos, los costos disminuyen en menor 
proporción a lo que aumentaron (pegadizos) o, en otros casos, disminuyen 
en mayor proporción a los que aumentaron (antipegadizos). Estas evidencias 
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constituyen un desafío al modelo tradicional basado en el supuesto de que 
el cambio de los costos es proporcional al cambio del nivel de actividad sin 
importar su dirección.

En ambos casos, existen distintas causas que explican este comportamiento. 
Para el comportamiento pegadizo, la de mayor aceptación es la que considera 
la tendencia de los gerentes a demorar el ajuste de los costos (reducción de 
recursos) cuando los niveles de actividad disminuyen porque evalúan que los 
costos de mantener capacidad ociosa son menores que los costos de reducir 
y reajustar los recursos en caso de una recuperación en el nivel de actividad. 
En el comportamiento antipegadizo, se realizan fuertes ajustes de los costos 
ante expectativas pesimistas de un aumento del nivel de actividad.

Los resultados verifican que los distintos sectores económicos definidos para 
este conjunto de empresas (Agropecuario, Construcción, Comercio y Servi-
cios, Energía, Manufactura de Origen Industrial y Manufactura de Origen 
Agropecuario) presentan una estructura distinta en los componentes de sus 
gastos. De esta manera, se suman evidencias empíricas a estudios en empre-
sas de países emergentes y, en particular, en Argentina.
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a n e x o  i
Modelo ABJ (Anderson et al., 2003)



106

a n e x o  i i

Detalle de empresas analizadas

Empresa Sector
Períodos 

Total

Períodos de 
disminución 

de ventas

% Períodos con disminución 
en las ventas

AGRO MOI 11 7 63.64

ALUA MOI 15 5 33.33

BESM MOA 11 4 36.36

BOLDT COM 14 6 42.86

CAMU ENE 13 5 38.46

CARB ENE 15 9 60.00

CEPU ENE 7 2 28.57

CLAR COM 9 3 33.33

COLO MOI 13 4 30.77
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COME COM 9 1 11.11

CONS COM 7 5 71.43

CRES AGRO 15 8 53.33

ERAR MOI 13 4 30.77

FERR MOI 9 2 22.22

FIPL MOI 11 2 18.18

GARO AGRO 13 6 46.15

GCOE COM 11 6 54.55

GRIM MOA 14 3 21.43

HOLC MOI 14 3 21.43

INDU MOI 9 3 33.33

INTR MOA 3 0 0.00

INVE MOA 5 4 80.00

IRSA COM 14 5 35.71

IRSI COM 15 5 33.33

LEDE MOA 14 7 50.00

MIRG MOI 15 3 20.00

MOLI MOA 14 7 50.00

MOLS MOA 11 5 45.45

MORX MOA 14 4 28.57

PAMP ENE 8 3 37.50

PATA COM 15 6 40.00

PECS COM 14 5 35.71

PEPA ENE 3 1 33.33

PERB ENE 14 9 64.29

PESA ENE 14 9 64.29

POLL COM 7 4 57.14

QUIC MOA 13 5 38.46

SANM MOA 12 3 25.00

TECO COM 15 5 33.33

TGDN ENE 10 7 70.00

TGDS ENE 15 10 66.67

TRAN ENE 13 6 46.15

YPFD ENE 10 7 70.00
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a n e x o  i i i

Modelo 1: Comportamiento para todas las empresas

 N=500             Prob > F=0,000            R2= 0,140            R2 Ajust.= 0,137

Variables Coeficiente p > |t| Intervalo de confianza (95 %)

Ln (V. Vtas. Netas) 0,4380 0 0,314 0,562

dec x ln (V. Vtas. Netas) -0,2106 0,014 -0,378 -0,043

Constante 0,0124 0,598 -0,034 0,059

a n e x o  i v

Resultados del modelo por sector

Detalle de los sectores

Sector Empresas Empresas (%) Participación 
2001-2015 Participación (%)

AGRO 2 4,7 28 5,6

COM 11 25,6 130 25,9

ENE 11 25,6 122 24,4

MOA 10 23,3 111 22,2

MOI 9 20,9 110 22,0

 
43 100,0 501 100,0
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Modelo 2: Resultados del modelo por sector

             N= 500             Prob > F= 0,000              R2= 0,1988              R2 Ajust.= 0,1825

Variables Coeficiente p > |t| Intervalo de confianza 
(95 %)

ln (V. Vtas. Netas) 0,198 0,282 -0,164 0,561

AGRO_ln (V. Vtas. Netas) 0 (omitted)    

COM_ln (V. Vtas. Netas) 0,176 0,373 -0,212 0,563

ENE_ln (V. Vtas. Netas) 0,626 0,011 0,145 1,108

MOA_ln (V. Vtas. Netas) 0,233 0,378 -0,286 0,752

MOI_ln (V. Vtas. Netas) 0,544 0,031 0,050 1,037

dec x ln (V. Vtas. Netas) 0,162 0,583 -0,418 0,743

dec x ln (V. Vtas. Netas)_AGRO -1,447 0,024 -2,702 -0,192

dec x ln (V. Vtas. Netas)_COM -0,256 0,411 -0,868 0,356

dec x ln (V. Vtas. Netas)_ENE -0,655 0,075 -1,377 0,067

dec x ln (V. Vtas. Netas)_MOA -0,495 0,167 -1,197 0,207

dec x ln (V. Vtas. Netas)_MOI 0 (omitted)    
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Capítulo 5

RENTAB I LI DAD 

D E LAS ACCIO N ES

Y LA I N FO RMACI ÓN 

FI NANCI E RA 

Y D E M ERCADO

Leticia Eva Tolosa
María Paula Rojo
María Claudia Nicolás

Introducción

Una pregunta recurrente de los inversionistas e investigadores es cuáles son 
los indicadores que explican la rentabilidad de las acciones de las empresas 
que cotizan en el mercado de valores.

Según Chaopricha, Chan y Pollard (2007), la mayoría de los estudios realizados 
hasta la fecha para dar respuesta a esta pregunta son de naturaleza empírica y 
proporcionan una visión muy limitada del problema. En general, se considera 
que ciertas características de la empresa inciden sobre el comportamiento del 
rendimiento de las acciones. Entre las más estudiadas se incluyen el tamaño de 
la empresa, la relación Valor de Mercado y Valor de Libro y la relación Precio de 
la acción y Ganancia. En diversas investigaciones se ha encontrado que estas 
tienen una relación negativa con los rendimientos de las acciones. Sin embargo, 
no existe un consenso sobre cuáles de ellas explican más adecuadamente, solas 
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o combinadas, el rendimiento de las acciones en los mercados. Esto justifica 
un estudio a los fines de encontrar respuestas al interrogante inicial planteado. 

Para ello, en una primera etapa del presente capítulo realizamos un estudio 
descriptivo de los mercados de valores latinoamericanos de Argentina, Chile, 
Perú, Colombia y Brasil en el período 2011-2016, a los fines de mostrar la situa-
ción relativa de cada país con respecto a los demás y, en una segunda etapa, 
analizamos las relaciones entre datos de mercado e información contable de 
empresas que cotizan en mercados de valores y la rentabilidad de sus acciones. 

Algunos estudios previos

Según Chaopricha et al. (2007), se ha encontrado que la rentabilidad de las 
acciones está asociada con diversas características de la empresa, entre las 
cuales se incluyen el tamaño, la relación Valor de Mercado y Valor de Libro, 
la relación Precio de la acción y Volumen de Ventas, y la relación Precio de la 
acción y Resultado de la empresa. Sin embargo, no hay consenso sobre qué 
indicador explica mejor la rentabilidad de las acciones y la mayoría de los es-
tudios no exploran todas estas características en forma simultánea.

Si bien estas características tienen un poder predictivo consistente y fuerte 
sobre la rentabilidad promedio de las acciones y podrían considerarse en pri-
mer lugar al momento de seleccionar las mismas, no hay garantía de que re-
sulten significativas en diferentes mercados o periodos de tiempo (Chaopri-
cha et al., 2007). Por lo tanto, estos indicadores podrían contribuir a apoyar 
las decisiones de inversión, pero no son totalmente concluyentes. 

En este sentido, Tolosa, Nicolás y Luján Pons (2014) realizan un estudio en 
los mercados peruano y argentino para explicar la variación de precio de las 
acciones en el periodo 2011-2013 asociando las variaciones de los precios de 
las acciones con datos obtenidos de los estados financieros publicados por 
las empresas que cotizan en los mercados y que son utilizados en la toma de 
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decisiones por los inversores. Los resultados evidenciaron que para explicar 
la variación de precios en las empresas domésticas argentinas resultó signi-
ficativo el ratio Precio de la acción y Valor de Libro (PVL), mientras que, para 
las empresas peruanas, fue el ratio Rentabilidad del Patrimonio (RPN). En 
ambos casos, la relación fue directa. 

Duarte Duarte, Ramírez León y Sierra Suárez (2013) evalúan la existencia del 
efecto tamaño en los mercados bursátiles más importantes de Latinoamérica 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) en el período 2002 a 2012, 
concluyendo que no existe el efecto tamaño planteado por Beaver (1981), por 
lo que estos mercados emergentes se comportan de manera diferente al es-
tadounidense. Además, en Brasil y México, empresas con mayor capitaliza-
ción obtienen rentabilidades superiores a las de menor tamaño, en tanto que, 
en Argentina, no se encuentran efectos relacionados al tamaño. En Perú, el 
riesgo es proporcional a la rentabilidad e inverso al tamaño, comportamiento 
similar al de los mercados desarrollados. Respecto a la diferencia entre la tasa 
libre de riesgo y la de riesgo país, observan que Argentina presenta la mayor 
diferencia y Chile la más baja.

Delgado y Humala (1997) analizan el mercado peruano y enfatizan en las li-
mitaciones de los estudios comparativos de diferentes mercados latinoame-
ricanos por la influencia de las regulaciones en el tipo de cambio en diferentes 
períodos. Finalizan el trabajo comparando variaciones de precios y volatili-
dades de diferentes índices de los mercados latinoamericanos, utilizando el 
Índice General Bursátil de Perú y el Selectivo, el índice Bovespa de Brasil, el 
MERVAL para Argentina, el Índice IGPA de la Bolsa de Santiago de Chile y, 
por último, el Índice Dow Jones de EE. UU.

Tolosa (2013) analiza la variación anual de los precios de las acciones en el 
mercado argentino utilizando ratios calculados con información financiera y 
de mercado, resultando significativos la rentabilidad de Patrimonio Neto y el 
PVL, ambos con una relación positiva. Respecto al tamaño de la empresa me-
dida por la capitalización bursátil, se observó una relación inversa, es decir, 
empresas con menor capitalización bursátil obtuvieron mayores rendimien-
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tos. No resultaron significativos los rendimientos anuales, ni el volumen, ni 
la cantidad de días negociados.

Descripción de los mercados de capitales

En este apartado realizamos un análisis descriptivo del tamaño y la composi-
ción de los mercados de capitales de los países latinoamericanos en términos 
del número de empresas cotizantes y la capitalización bursátil (en valores 
absolutos y relativos al Producto Bruto Interno). 

La capitalización bursátil de una empresa es una medida del valor de la em-
presa en el mercado que se calcula como el producto del número de acciones 
en circulación y el precio de la acción a un momento determinado. La capita-
lización bursátil del mercado es la suma de las capitalizaciones bursátiles de 
todas las empresas de ese mercado. Además, se puede tener en cuenta si las 
empresas son domésticas o extranjeras. Se entiende que la empresa es domés-
tica si el domicilio de su casa matriz es el domicilio del mercado donde cotiza, 
considerándose el resto como empresas extranjeras. 

En este trabajo consideramos el valor de la capitalización solo de empresas 
domésticas, medida en dólar estadounidense, que permite hacer comparacio-
nes entre los mercados latinoamericanos considerados en el análisis.

Demirguc-Kunt y Levine (1993) proponen una serie de indicadores de desarro-
llo de los mercados de acciones, dentro de los cuales se encuentra el número de 
empresas cotizantes. Considerando esta propuesta, en la Tabla 1 se detalla el 
número de empresas que componen la capitalización bursátil del mercado de 
capitales en cada país al último día hábil bursátil de cada año.

Los mercados de valores más importantes en relación al número de empresas 
cotizantes son Brasil, Chile y Perú, en ese orden. Se observa una reducción en el 
número de empresas cotizantes en el periodo considerado, excepto en Perú.
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Tabla 1. Número de empresas domésticas cotizantes

Año Argentina Brasil Chile Colombia Perú

2011 99 366 229 79 202

2012 101 353 225 76 214

2013 97 352 227 72 212

2014 95 351 230 70 211

2015 93 345 223 69 212

2016 93 338 214 68 217

Fuente: Datos http://www.world-exchanges.org/statistics/

La capitalización bursátil como medida del tamaño del mercado, en térmi-
nos absolutos y relativos, permite incorporar características importantes al 
análisis. En este sentido, la Tabla 2 presenta la evolución de la capitalización 
bursátil en el período analizado, tomando el dato del último día hábil de los 
años 2011 a 2016 para cada país, la variación porcentual para el periodo y el 
porcentaje de variación anual promedio. 

Tabla 2. Capitalización bursátil de los mercados latinoamericanos
(en miles de dólares estadounidenses) 

Año Argentina Brasil Chile Colombia Perú

2010 63.910 1.545.566 341.799 208.502 103.347

2011 43.580 1.228.936 270.289 201.296 81.878

2012 34.255 1.227.447 313.325 262.101 102.617

2013 53.105 1.020.455 265.150 202.693 80.978

2014 60.142 843.894 233.245 146.746 78.840

2015 56.135 490.534 190.352 85.955 56.556

2016 63.601 758.559 212.480 103.819 81.089

Variación
2010-2016

-0,50 % -50,90 % -37,80 % -50,20 % -21,50 %

Fuente: Datos http://www.world-exchanges.org/statistics/

http://www.world-exchanges.org/statistics/
http://www.world-exchanges.org/statistics/
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Tal como ocurría con el número de empresas cotizantes, Brasil y Chile son los 
mercados más grandes en términos de capitalización bursátil, lo que no ocurre 
con Perú, que es desplazado por Colombia, con un mayor volumen de capitali-
zación bursátil por empresa. Podemos observar un decrecimiento de la capitali-
zación bursátil en la totalidad de los países bajo análisis, siendo Brasil y Colom-
bia los que manifiestan una caída más pronunciada, en términos del 50,90 % y 
50,20 %, respectivamente. Argentina no mostró cambios, pero debemos des-
tacar que los valores en dólares para el período 2011-2014 han sido calculados 
al tipo de cambio oficial con restricción cambiaria, que no refleja el valor dólar 
empleado en las operaciones bursátiles (ver en la Tabla 3 el desfasaje entre tipo 
de cambio oficial e implícito). A pesar de la distorsión mencionada, el mercado 
argentino es el de menor capitalización bursátil de la región.

Tabla 3. Brecha cambiaria en Argentina

Fecha TC Implícito TC Oficial Brecha

30/12/2010 4,08 3,98 2,45 %

29/12/2011 4,5 4,3 4,59 %

28/12/2012 6,41 4,91 30,57 %

30/12/2013 8,68 6,51 33,30 %

30/12/2014 12,07 8,55 41,16 %

En la Figura 1 podemos observar las variaciones anuales (en dólares) de la 
capitalización bursátil. En el año 2011 y 2015, las capitalizaciones bursátiles 
de todos los mercados fueron a la baja, siendo Colombia la de mayor dis-
minución en el año 2011 y Argentina en el año 2015. Cabe mencionar que 
Argentina presentó variaciones positivas en los años 2013 y 2014, contrario al 
comportamiento del resto de los mercados. En el año 2016, ocurre una suba 
generalizada de las operaciones de los mercados, mostrando Brasil y Perú in-
crementos del 55 % y 43 % respectivamente. Colombia registra una suba del 
21 %, seguida por Argentina, que logra una mejora en dólares del 13 %, y Chile, 
con un incremento del 12 %.
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Figura 1. Variaciones anuales de la capitalización bursátil por país

A los efectos de evaluar la importancia relativa del tamaño del mercado de 
capitales con respecto al tamaño de la economía, la Figura 2 muestra la evolu-
ción anual de la relación entre la capitalización bursátil de empresas domésti-
cas y el producto bruto del país, como medida del desarrollo de los mercados 
de acciones, según sugieren Demirguc-Kunt y Levine (1993).

Como observamos en la Figura 2, Chile es el mercado de mayor tamaño rela-
tivo, diferenciándose significativamente del resto de los de América Latina. A 
diferencia de los indicadores anteriores, Brasil pasa a estar al nivel de los de 
Colombia y Perú, dado el importante tamaño de su economía. Argentina sigue 
siendo el mercado más pequeño. Analizando la tendencia, este indicador pre-
senta para todos los países –excepto para Argentina– un aumento en 2012, a 
partir del cual registra una baja hasta el año 2015 y una recuperación en 2016. 
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Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador

Figura 2. Capitalización bursátil como porcentaje del PBI 
en países latinoamericanos - Empresas domésticas

La Tabla 4 muestra el porcentaje de capitalización bursátil y el número de em-
presas por sector y mercado. En todos los países latinoamericanos analizados, 
excepto Brasil, el sector financiero representa el mayor porcentaje, lo que ra-
tifica la fuerte presencia bursátil de dicho sector. Para Brasil, el mayor porcen-
taje de capitalización bursátil lo tienen las empresas del sector consumo. La 
distribución del resto de las empresas se da en los sectores que caracterizan 
la economía particular de cada país. En Argentina, la mayor concentración de 
empresas se ve en el sector consumo, pero las mismas solo representan el 
4,16 % de la capitalización bursátil. En Perú, Colombia y Brasil, las empresas 
más numerosas son las de materiales básicos, pero solo representan el 17,34 
%, 14,51 % y 13,94 % de la capitalización bursátil, respectivamente.

http://datos.bancomundial.org/indicador
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Tabla 4. Capitalización bursátil (en %) y cantidad de empresas por sector y 
mercado

Sector

ARGENTINA PERÚ COLOMBIA CHILE BRASIL

N°

Cap.

 Bur.

(%)

N°

Cap.

 Bur.

(%)

N°

Cap.

 Bur.

(%)

N°

Cap.

 Bur.

(%)

N°

Cap.

 Bur.

(%)

Consumo básico 12 1,64 6 6,73 1 4,42 4 7,43 4 3,92

Consumo discrecional 11 2,52 1 17,53 1 2,44 2 3,03 7 21,40

Cuidado de la salud 1 0,01 1 0,99 3 2,68

Educación 2 1,60

Energía 10 33,84 2 6,50 2 21,45 3 6,91 3 11,21

Financiero 8 38,17 4 23,61 7 31,45 7 23,80 4 20,06

Holdings 2 11,00 4 6,95

Industrial 7 0,70 4 22,08 1 0,41 2 8,28 2 2,23

Materiales básicos 9 1,85 16 17,34 4 14,51 4 9,18 9 13,94

Propiedades 5 1,64 1 0,82 3 13,11 4 1,86

Publicidad 1 0,43

Seguros 1 3,09

Servicios públicos 10 2,67 2 5,31 3 13,25 5 12,83 8 8,09

Tecnología IT 1 0,78 2 4,28

Telecomunicaciones 2 16,96 1 0,73 1 1,72 2 5,19

Transporte 1 0,00 1 0,00 3 4,97

Total 75 100 37 100 23 100 40 100 50 100

Factores que explican el retorno de las acciones 

En una segunda etapa aplicamos un modelo estadístico con el propósito de 
identificar los factores que explican la rentabilidad de las empresas en cada 
mercado.



120

La rentabilidad de la empresa es medida por los “retornos trimestrales por-
centuales”, es decir, la variación trimestral de precios de cada acción en el pe-
riodo analizado tomando el trimestre calendario. Esta representa la variable a 
explicar por el modelo22.

Los indicadores que constituyen los factores a analizar para explicar el com-
portamiento de los retornos, seleccionados a partir de los estudios menciona-
dos en apartados anteriores, son:

Ratio de solvencia de la empresa: mide la capacidad de una empresa para 
hacer frente a sus obligaciones de pago.

Ratio de rentabilidad del Patrimonio Neto: evalúa la capacidad de generar 
beneficios de una empresa a partir de la inversión realizada por los accionistas.

Ratio Precio/Valor Libro por acción: mide la relación entre el precio al que 
cotizan las acciones con el valor de sus fondos propios.

Ratio Precio/Utilidad Neta por acción (PER): indica el número de veces que 
el beneficio está comprendido en el precio de la acción.

Ratio Precio/Ventas por acción: refleja lo que están dispuestos a pagar los 
inversores por cada unidad monetaria de venta, que está relacionado con el 
crecimiento esperado de la empresa.

En la Tabla 5 presentamos la codificación de los indicadores considerados.

La base de datos se conformó con información financiera y precios trimestra-
les de las acciones en el período 2011-2016 de las empresas domésticas con 
acciones ordinarias que integran los índices bursátiles más significativos de 

22  Se define como el logaritmo neperiano de los retornos trimestrales para cada empresa. Donde, Precio 
T(i,t) y PrecioT(i,t-1) son los precios  de la empresa i-ésima al cierre trimestral del último día bursátil del 
trimestre t-ésimo, para cada uno de los países mencionados en valores homogéneos.
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cada país23. En Argentina son las que integran el índice general BOLSA-G; 
en Colombia, las que conforman el Índice COLCAP (con mayor liquidez); 
en Perú, las que componen el índice general de la bolsa de Lima (IGBVL); en 
Brasil, las incluidas en el Ibovespa, compuesto por las acciones más líquidas 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Sao Paulo; y en Chile, las que forman 
parte de IPSA (que mide las variaciones de precios de las 40 compañías más 
líquidas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago). 

La información de mercado se obtuvo del Centro de Estadística de la Federa-
ción Mundial de Bolsa (World Federation Exchange, WFE), de la Federación 
Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y del Banco Mundial; y la información finan-
ciera de las empresas seleccionadas, de Thomson Reuters Eikon.

Tabla 5. Indicadores utilizados en el análisis

Código Indicador

LRET Retornos trimestrales porcentuales

RSOL Ratio de solvencia

RPN Ratio de rentabilidad del Patrimonio Neto

PVL Ratio Precio/Valor Libro por acción

PE Ratio Precio/Utilidad neta por acción

PVE Ratio Precio/Ventas por acción

CBU Capitalización bursátil en millones de dólares

Año Período analizado

CODE Código de empresa

23  Se excluyeron las empresas de los sectores financieros y de seguros, ya que su estructura y rubros del ba-
lance difieren del resto, lo que no las hace comparables. Además, en cada país se excluyeron empresas que se 
iniciaron o se dieron de baja de la oferta pública dentro del período analizado. También quedan fuera del análisis 
las Pymes, por estar alcanzadas por un régimen de información diferente al resto de las empresas.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Precio_Selectivo_de_Acciones
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En virtud de que los datos de los indicadores de las empresas evalúan su evolu-
ción a lo largo del tiempo, es decir, corresponden a la empresa i en el momento 
t, esto genera una estructura de correlación entre los valores observados que 
debe considerarse en la especificación del modelo. Por lo que proponemos un 
modelo de datos longitudinales o modelo mixto que tiene en cuenta esta co-
rrelación24. Estos modelos permiten medir el efecto promedio de los factores 
que afectan los retornos de las acciones (efecto fijo) y si los mismos varían sig-
nificativamente entre las empresas o entre los distintos años (efecto aleatorio), 
según lo que se considere en el análisis.

En esta aplicación, el efecto fijo establece el efecto promedio de los factores 
que afectan los retornos trimestrales, y los efectos aleatorios buscaron expli-
car si la variable dependiente (retornos trimestrales) o alguno de los factores 
que la explican (restantes indicadores) tienen cambios significativos en el 
tiempo (es decir, en los años).

Se parte de un modelo adoptado por Tolosa (2013) y Chaopricha et al. (2007), 
que incorpora como efectos aleatorios “empresa” y “año”25. 

Luego de analizar estadísticamente distintos modelos alternativos26, selec-
cionamos dos de ellos, uno para Argentina y Perú y otro para el resto de los 
países27. En ambos, el efecto aleatorio “empresa” no resultó significativo (no 

24  Los modelos lineales mixtos son una extensión de un modelo de regresión lineal múltiple. En términos 
generales, el modelo planteado con ordenada aleatoria es:
ln yit  = ( β0 + ζ0t )+ β1 x1 + β2 x2  + ... +βk xk+ εit; t = 1, 2, … m; i = 1, 2, 3 …n.
Donde β0 es la media de Y, y k es el número de variables a incluir en el modelo y los componentes de efectos 
fijos identificados por β0 y β1. x1, ... βk xk, y efectos aleatorios identificados por ζ0t y εit. La media de Y para 
cada t viene dada por β0 + ζ0t, y, por lo tanto, ζt, es el desvío de la media del grupo t respecto de la media to-
tal. Los residuos a nivel individual, εij, son la diferencia entre el valor de la variable respuesta del individuo 
i y la media del grupo al que pertenece. Los residuos a ambos niveles se suponen con distribución normal 
ζj ~ N (0, σ2) y εit ~ N (0, σe2).
25 La expresión matemática del modelo es:  LRETıt= βıt + β1 RSOLit + β2 RPNit + β3 PVLit + β4 PEit + β5 PVEit 
+ β6 CBUit + β7 Añoit + β8 CODEi + ζit CODEt + ζ it Añot + ε it

26 Consideramos modelos alternativos para verificar la importancia de cada variable (significatividad es-
tadística) y los comparamos utilizando medidas de evaluación (test de diferencia de verosimilitudes del 
modelo).
27 El modelo final para Argentina y Perú:
LRETit= β0+ β1 RSOLit + β2 RPNit + β3 PVLit + β4 PEit + β5 PVEit + β6 CBUit + β7Añoit + β8 CODEi + ζit Añot + εit. 
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hubo diferencias significativas en los retornos trimestrales de las acciones 
entre empresas), pero sí se registró efecto aleatorio “año” (los retornos tri-
mestrales de las acciones difieren significativamente entre los años). Los re-
sultados de los modelos se muestran en el Anexo de este capítulo.

En las empresas argentinas, los retornos de las acciones resultaron explicados 
por el ratio PVL, con valor positivo, esto es: a mayor PVL, mayor retorno. En las 
empresas peruanas es significativo el indicador RPN, esto es que las mayores 
variaciones de precios de las empresas peruanas se registraron en aquellas con 
mayor ratio de Rentabilidad del Patrimonio Neto. En Colombia se observa que 
la capitalización bursátil es el indicador que explica la variación del precio de las 
acciones, pero con un coeficiente negativo, por lo que los retornos disminuyen 
cuando CBU aumenta. En Chile, el aumento del precio de las acciones se co-
rresponde con un aumento de los indicadores RPN y PVL, y en Brasil, además 
de estos últimos, por RSOL que no había sido significativo en ninguno de los 
otros países analizados.

Conclusiones

El estudio de los mercados latinoamericanos asociando datos de mercado 
con los de estados financieros publicados por las empresas cotizantes nos 
permitió obtener importantes conclusiones sobre la variación de los precios 
de las acciones en el periodo 2011-2016.  

En general, se observa que la capitalización bursátil en los países analizados 
registra una tendencia a la baja desde el primer año del período (2011) llegan-
do, en general, a los valores más bajos en 2015, excepto en Argentina, donde 
la política cambiaria no permite medir su valor real en este mercado. Otro 
aspecto a destacar es que todos los mercados logran recuperar valores en el 

Para Brasil, Chile y Colombia se eliminó CODE como efecto fijo, quedando el siguiente modelo: LRETit= β0 
+ β1 RSOLitVit + β2 RPNit + β3 PVLit + β4 PEit + β5 PVEit + β6 CBUit + β7Añoit + ζ it Añot + ε it
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año 2016. Las acciones listadas en los mercados presentan un proceso de dis-
minución en empresas domésticas cotizantes, salvo en Colombia, que logró 
incorporar cinco empresas el último año.

Del análisis de la capitalización bursátil de las empresas por sector se con-
cluye que no hay una correlación perfecta entre el número de empresas y el 
mayor porcentaje de capitalización bursátil, y que el sector financiero, dada 
su importancia, merece un análisis más particularizado. 

Los factores que explican la variación de precios de las acciones de las empre-
sas cotizantes varían según el mercado: para las argentinas, es el ratio Precio 
de la acción/Valor Libro; para las peruanas, el ratio de Rentabilidad del Patri-
monio Neto; para las chilenas, ambos indicadores; para las brasileras, además 
de estos, el ratio de Solvencia; y para las colombianas, solo la capitalización 
bursátil. Esta evidencia confirma la afirmación de Chaopricha et al. (2007) 
sobre que los resultados no necesariamente se mantienen en el tiempo ni en 
todos los mercados.

Este trabajo ha avanzado con relación al de Tolosa et al. (2014), incorporando 
los mercados de Chile, Colombia y Brasil; y aporta evidencia a un proceso de 
investigación que continuará en el futuro reuniendo elementos de juicio que 
permitan reducir la incertidumbre del inversor y del resto de los actores del 
mercado. Una posible línea de investigación es extender el análisis de la evo-
lución de los precios, incorporando variables macroeconómicas, dado que las 
mismas presentan alta volatilidad y fuerte impacto en los mercados.
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a n e x o

Resultados modelos mixtos ajustados. Coeficientes estimados y niveles 
de significación (p-valor)

 

Efectos 
fijos A R G E NTI N A P E RÚ CO LO M B I A C H I LE B R A S I L

Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor

Const -79,262 0,001 -3184,947 0,219 -372,702 0,858 -2133,371 0,037 -1331,180 0,560

Año 0,039 0,001 158,103 0,219 0,183 0,860 1,058 0,037 0,659 0,561

RSOL -0,001 0,913 -0,488 0,651 1,046 0,334 -0,433 0,123 1,293 0,097

RPN 0,008 0,503 232,322 0,000 0,175 0,361 16,240 0,000 4,158 0,008

PVE 0,000 0,759 0,013 0,965 0,005 0,255 0,000 0,941 -0,009 0,191

CBU -0,0000001 0,059 -0,027 0,714 -0,0002 0,061 0,000 0,554 -0,001 0,279

PE 0,000 0,646 0,013 0,297 0,004 0,546 0,003 0,200 -0,001 0,202

PVL 0,002 0,049 0,243 0,639 0,599 0,774 1,066 0,006 0,185 0,000

Code 0,000 0,571 -0,544 0,230

Efectos 
Aleatorios

Dif, LRtest p-valor Dif, Lrtest p-valor Dif, LRtest p-valor Dif, LRtest p-valor Dif, LRtest p-valor

Año 27,32 0,000 24,38 0,000 12,33 0,000 10,44 0,001 58,59 0,000
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Capítulo 6

TRATAM I ENTOS 

ALTERNATIVO S 

D ISCRE CI O NALE S

PREVISTOS  E N LAS N I I F:

UNA APLICACIÓ N  EM PÍ RICA

EN EM PRESAS  ARGENTI NAS

Martín Quadro
Eliana Werbin
Norma Bertoldi
Hugo Priotto
Liliana Veteri
Mariano Pellegrinet

Introducción

La contabilidad financiera pretende dar respuesta al conflicto existente entre 
los preparadores y los usuarios de los estados contables mediante la creación 
de normas contables, opiniones e interpretaciones. Tua Pereda (2004, 2006) 
ha resaltado la importancia de la utilidad de la información como eje para la 
confección de un cuerpo normativo: 
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“El cambio supone, en síntesis, una nueva aproximación, creo que en este 
caso, decisiva, al paradigma de utilidad, es decir, a la concepción que hace 
girar las normas contables en torno a la elaboración de una información útil 
para la toma de decisiones. (…) La característica esencial de los marcos con-
ceptuales, en su versión actual y, con ello, del Marco Conceptual de IASB, es 
su decidida orientación a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 
insertándose así de lleno en el llamado paradigma de utilidad, es decir, en la 
visión que adopta para la Contabilidad el propósito de suministrar informa-
ción útil para la toma de decisiones económicas”28.

En el capítulo 1 se comentó cómo el proceso de globalización de los mercados 
de valores, en la necesidad de lograr comparabilidad de los estados financieros, 
incentivó el desarrollo de normas contables internacionales. Así, surgieron las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que fueron estable-
cidas en Argentina en la RT Nº 26 de la FACPCE, con vigencia obligatoria para 
las entidades incluidas en el régimen de oferta pública con excepciones de en-
tidades financieras, compañías de seguros, cooperativas y asociaciones civiles. 
Estas entidades exceptuadas de las NIIF pueden aplicarlas opcionalmente, de 
lo contrario informan sus estados financieros con las normas contables emiti-
das por la FACPCE. Por lo tanto, en nuestro país coexisten diversos conjuntos 
normativos. Sin embargo, las entidades que tienen obligación de presentar sus 
informes financieros con NIIF pueden realizar tratamientos alternativos en la 
exposición de algunos rubros, permitidos por estas normas, que son elegidos 
discrecionalmente por los preparadores de los informes y que generan estados 
contables diferentes.

En este capítulo analizamos los casos en que la normativa contable interna-
cional (Normas Internacionales de Contabilidad - NIC y Normas Internacio-
nales de Información Financiera - NIIF) deja abierto a la discrecionalidad la 
aplicación de la política contable; y cómo han respondido a esta circunstancia 
en los estados contables, publicados en el año 2016, las empresas argentinas 

28   Se recuerda que el IASB, del inglés Internacional Accounting Standards Board, es el Comité de Nor-
mas Internacionales de Contabilidad.
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que cotizan en el panel de las líderes del mercado de valores de Buenos Aires. 
Para ello, vinculamos aspectos que caracterizan a las empresas, tales como 
sector, cotización en el exterior y tamaño, con los tratamientos contables al-
ternativos previstos en las NIIF, para determinar si alguna de ellas incide en 
la elección de determinada política contable.

Algunos antecedentes

La aplicación de las NIC y las NIIF ha generado una serie de trabajos tendien-
tes a estudiar la discrecionalidad de las empresas en la determinación de las 
políticas contables de acuerdo a las mismas, tanto en la Unión Europea, como 
en Australia y Nueva Zelanda. 

Demaria y Dufour (2007) centran su análisis en las NIC 16 (Propiedad, planta 
y equipo), NIC 38 (Activos intangibles), NIC 36 (Deterioro de activos) y NIIF 
1 (Aplicación por primera vez de las normas internacionales de información fi-
nanciera) desde la perspectiva de las opciones de aplicar el valor razonable por 
parte de las empresas francesas en los estados financieros del año 2005. Sus 
resultados muestran que, mayoritariamente, estas empresas no han aplicado 
el valor razonable. Estos autores analizan, también, el grado de conservaduris-
mo29 observado en los estados financieros del año 2005, y la evidencia encon-
trada muestra que la mayoría de las empresas francesas ha sido conservadora 
en su primer estado financiero bajo NIIF.

Jeanjean y Stolowy (2008) analizan el primer estado financiero publicado bajo 
NIIF de empresas australianas, francesas e inglesas; y sus resultados mues-
tran que los factores institucionales inciden en la discrecionalidad directiva 
de los ajustes realizados en la transición de normas locales a NIIF. 

Cornier, Demaria, Lapointe Antunes y Teller (2009) estudian las elecciones 

29  Refiere a la forma de resolver la incertidumbre en la práctica contable tradicional escogiendo la solución 
que conlleva al menor valor (más conservador) del ingreso que se va a reconocer en el período contable. 
El objetivo es evitar la sobreestimación de la capacidad financiera o de los ingresos. Más información 
en: Conservadurismo (Contabilidad) © https://glosarios.servidor-alicante.com

https://glosarios.servidor-alicante.com/contabilidad/conservadurismo?utm_source=referencia-directa
https://glosarios.servidor-alicante.com
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realizadas por las empresas francesas en el balance de transición a NIIF, en-
contrando evidencia de que los factores tamaño, endeudamiento y cotizar 
en otras bolsas europeas inciden en la elección de los ajustes voluntarios del 
balance de transición. 

Callao y Jarne (2010) analizan los ajustes de devengamiento en las empresas 
europeas en el período inmediato anterior y posterior de la aplicación de las 
NIIF, encontrando que la gestión del resultado se ha incrementado en el pe-
ríodo posterior a la aplicación de las NIIF. 

García-Osma y Pope (2011) estudian el efecto de la adopción de las NIIF en la 
calidad del resultado de 20 países a través de los ajustes discrecionales en el 
primer estado financiero presentado bajo NIIF, no encontrando evidencia de 
que la aplicación de las NIIF mejore la calidad del resultado.

Con respecto a la incidencia en el mercado de la información financiera prepa-
rada de acuerdo a este cuerpo normativo, un estudio realizado por Platikano-
va y Perramon (2012) sobre los primeros estados financieros publicados bajo 
NIIF de empresas francesas, alemanas, suecas e inglesas muestra una mayor 
liquidez de los mercados ante información financiera presentada bajo NIIF, e 
infiere que es consecuencia de la mejora en la transparencia de la información 
que este cuerpo informativo genera. 

En el ámbito latinoamericano, la adopción de las NIFF se produce, en algunos 
países, a partir de 2009, por lo que los estudios sobre su incidencia son aún 
incipientes. Entre ellos, se pueden citar el trabajo de Lorencini y Moraes da 
Costa (2012), que estudia las elecciones de las empresas brasileras a la fecha 
de transición; el de Jara y Abarca (2009), referido a la aplicación por primera 
vez del estado de resultado integral en el ámbito chileno; y el de Liu, Yao y Yao 
(2012), referido la relevancia valorativa de las empresas peruanas cotizantes 
en el mercado estadounidense. 
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¿Qué sabemos de Argentina?

Tal como lo afirman la mayoría de los trabajos citados, es de esperar que al-
gunas características de las empresas guarden relación con la elección de la 
política de registración contable utilizada. 

Para verificar esta afirmación, trabajamos con las 19 empresas que cotizan en 
el panel de líderes del mercado de valores de Buenos Aires en el año 2016. 
Para cada una, consideramos los valores a los cierres del año 2016 en la medi-
da que hubieran cotizado y presentaran información en ese periodo.

Los datos (series de precios y estados financieros) se obtuvieron de la página 
oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (www.bolsar.com) y de la 
Comisión Nacional de Valores de Argentina (www.cnv.gob.ar).  

Para las empresas, analizamos las siguientes características:
 • Sector: al referir al sector, se clasifican en Industria o Energía.
 • Cotización en el exterior: se define como Cotiza / No cotiza.
 • Tamaño: se define como chica una empresa cuyo Patrimonio Neto es me-

nor a $ 5.000 millones; y grande, si es mayor a este valor.

Las variables vinculadas con el tratamiento alternativo previsto en las NIIF son:
 • NIC 1: permite a las entidades, para los estados financieros individuales, 

usar títulos diferentes a los previstos para los estados contables en la 
NIC 1, definiendo la variable como:
 • respeta la denominación de los estados contables prevista en la NIC 1;
 • no respeta la denominación de los estados contables prevista en la NIC 1.

 • NIC 16: sobre la elección del modelo de valuación del rubro propiedad, planta 
y equipo, definiendo la variable en función de los modelos alternativos:
 • modelo del costo (el activo es llevado al costo menos depreciación 

acumulada y deterioro);
 • modelo de revaluación (el activo es llevado a la cantidad revaluada, 

la cual es el valor razonable a la fecha de revaluación menos los subsi-

http://www.bolsar.com
http://www.cnv.gob.ar
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guientes depreciación acumulada y deterioro).

 • NIC 17: el tratamiento alternativo y discrecional proviene de la clasifica-
ción que permite la norma, definiendo la variable como:
 • arrendamiento financiero (transfiere sustancialmente todos los ries-

gos y recompensas incidentales a la propiedad);
 • arrendamiento operativo.

 • NIC 38: Permite la elección del modelo de valuación del rubro activos 
intangibles, definiendo la variable según los modelos alternativos: 

 • modelo del costo;
 • modelo de revaluación.

 • NIC 40: permite la elección del modelo de valuación del rubro propieda-
des de inversión, definiendo la variable según los modelos alternativos:
 • modelo del costo;
 • modelo de revaluación.

 • NIIF 9: aplicable a los instrumentos financieros, incorporando el trata-
miento discrecional en su medición según dos modelos:
 • medidos a costo amortizado;
 • medidos a valor razonable.

 • Valores corrientes: para reflejar si la empresa utiliza las normas anterior-
mente mencionadas: 
 • a valores corrientes para algún rubro; 
 • a valores al costo en todas ellas.

Determinamos relaciones entre cada una de las variables vinculadas al trata-
miento alternativo de las NIIF y las características de las empresas (sector, 
cotización en el exterior y tamaño)30, con lo que obtuvimos los siguientes 

30 Se confeccionaron tablas de contingencia vinculando cada una de las características de las empresas y 
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resultados para cada norma contable:

 • NIC 1: todas las empresas que utilizan denominaciones distintas a las in-
dicadas en la norma son empresas clasificadas como “chicas” y que “no co-
tizan en el exterior”. Se presume que este apartamiento de la denomina-
ción de los estados contables (permitido por la norma) es más dificultoso 
de hacer cuando la empresa cotiza en otros mercados, por el principio de 
la comparabilidad. No hay diferencia por sector.

 • NIC 16: todas las empresas adoptan el modelo de costo en contraposi-
ción al de valor razonable. Esto es un ejemplo de la conocida díada con-
flictiva en contabilidad, de las cualidades de pertinencia versus confia-
bilidad. Las personas relacionadas con los informes financieros pueden 
considerar a la pertinencia como opuesta a la confiabilidad o viceversa, 
motivados por su diferente carácter de usuario. Es probable que quienes 
preparen los estados financieros otorguen mayor importancia a la confia-
bilidad de las mediciones para sortear el examen de los auditores. Esto es 
quizás una explicación de lo que sucede en estas empresas en Argentina, 
donde es claramente preferido el modelo de costo. En las empresas es-
tudiadas, quienes preparan los estados contables, o los auditan, prefie-
ren las bondades del costo histórico (objetividad, verificabilidad, menor 
costo de preparación de información), en contraposición a las ventajas 
del valor razonable (mayor pertinencia para los usuarios, pero con difi-
cultades subjetivas para su determinación o auditoría, o con una costosa 
determinación). 

 • NIC 17: solamente las empresas clasificadas como “grandes” utilizan 
arrendamiento de tipo operativo, mientras que el arrendamiento finan-
ciero es utilizado por empresas “chicas” y “grandes”. No hay diferencia 
con “sector” o “cotización en el exterior”.

las variables referidas a los tratamientos normativos mencionados, para luego aplicar un test estadístico 
de asociación entre las variables (Test exacto de Fisher).
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 • NIC 38: las empresas del sector Energía adoptan exclusivamente el mo-
delo del costo. El sector Industria utiliza los modelos de costo (en menor 
medida) y revalúo. No hay diferencia con “tamaño” o “cotización en el 
exterior”.

 • NIC 40: solo tres empresas tienen activos valuados conforme a esta nor-
ma, lo cual no permite establecer conclusiones.

 • NIIF 9: las empresas del sector Energía adoptan exclusivamente el mode-
lo del costo amortizado. El sector Industria utiliza los modelos de costo 
amortizado (en menor medida) y valor razonable. No hay diferencia con 
“tamaño” o “cotización en el exterior”.

 • Valores corrientes: las empresas del sector Energía en su mayoría adop-
tan, para todos los rubros, el valor de costo (ninguno valuado a valores 
corrientes). El sector Industria adopta en su mayoría valores corrientes. 
No hay diferencia con “tamaño” o “cotización en el exterior” (ver Tabla 1). 
Este resultado indica que existe alguna vinculación, relación o dependen-
cia entre el sector (Industria/Energía) al que pertenece la empresa y la uti-
lización o no de los valores corrientes. Puede apreciarse que, de manera 
significativa, las empresas del sector Energía adoptan el modelo de costo 
para todos los casos en que las NIIF permiten el tratamiento alternativo, 
mientras que las empresas del sector Industria adoptan valores corrien-
tes en la mayoría de los casos. Se aprecia también que, de las vinculacio-
nes determinadas a priori para los diferentes tratamientos alternativos, 
solamente se encuentra significación estadística para la variable de uti-
lización de valores corrientes con la variable sector como caracterizadora 
de la empresa.
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Tabla 1. Relación entre el uso del criterio de valores corrientes y el sector de 
la empresa

Sector
Utiliza valores corrientes

Si No Total

Industria 7 3 10

Energía 0 9 9

Total 7 12 19

Chi-cuadrado de Pearson 9,975; significación 0,002

Prueba exacta de Fisher 0,003; significación 0,002

Consideraciones finales 

Los informes financieros de un ente deben brindar información en relación 
a su situación patrimonial a una fecha determinada, así como también en 
relación a los cambios operados en dicha situación a lo largo de uno o más 
periodos, desde el punto de vista económico y financiero.

Las normas contables emitidas por los organismos facultados tienen como fi-
nalidad establecer criterios para la preparación de estos informes financieros, 
con propósito de información general para el uso de terceros.  

En algunos casos, las normas permiten tratamientos alternativos que originan 
elecciones de política contable. Al momento de decidir el criterio a aplicar en 
materia de medición del patrimonio, determinación de resultados y exposición 
de información contable, los preparadores de información contable pueden ele-
gir, lo cual genera juegos de estados contables diferentes.

En este capítulo analizamos empíricamente situaciones en las que las NIIF 
admiten soluciones distintas, trabajando con los estados contables publica-
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dos en el año 2016 por las empresas argentinas que cotizan en el mercado de 
valores de Buenos Aires y conforman el panel de líderes.  

Los resultados muestran que, a priori, no todas las empresas respetan la ex-
posición indicada por la NIC 1, que todas las empresas adoptan el modelo de 
costo de la NIC 16 y que el sector es una característica significativa a la hora 
de adoptar o no los valores corrientes en los rubros previstos por las NIC 38 
y 40 y NIIF 9. Esto muestra que la característica “sector” presenta relación 
significativa con la elección de la política contable (utiliza o no valores co-
rrientes).

El análisis preliminar propuesto muestra que las normas contables no son 
una mera letra plasmada en una norma, sino que afecta y tiene que ver con 
la dinámica de las empresas dentro del mercado. Por ello, es importante el 
desarrollo de esta línea de investigación, muy incipiente en nuestro país. Es 
deseable desarrollar nuevos estudios que involucren más empresas y/o más 
períodos, a partir de lo cual es esperable encontrar más relaciones entre las 
características de las empresas y las elecciones efectuadas respecto a trata-
mientos alternativos discrecionales previstos en las normas.
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Los reportes financieros de las empresas constituyen una fuente de 

información útil y pueden estudiarse aplicando distintos enfoques. 

En este libro se presentan los resultados de distintos trabajos de 

investigación cuya principal fuente de información fueron los estados 

financieros de empresas listadas en mercados de valores.  Los mismos 

dan cuenta de la utilidad de la investigación contable para la toma de 

decisiones con fines diversos y buscan motivar el desarrollo de estas 

líneas de investigación, incipientes en nuestro país. 
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