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PRESENTACIÓN
Con agrado presentamos el número 2 de la revista CUESTIONAR,
publicación anual de la Coordinación de Investigación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la UCALP.
La revista nació como un espacio para alojar el conocimiento generado
por docentes, investigadores y estudiantes, con la aspiración de incidir en la
comunidad universitaria y favorecer la vinculación académica global.
CUESTIONAR es una revista de divulgación de acceso abierto en formato
digital, dirigida a especialistas en Ciencias Económicas y Sociales. Su mayor
interés es el tratamiento original de tópicos sociales y económicos; sin
embargo, ofrece un espacio a una diversidad de propuestas en investigación
y promueve la publicación de artículos de apoyo a la docencia. Además,
cuenta con un espacio de exposición y desarrollo para docentes y jóvenes
investigadores.
La publicación tiene un carácter participativo, es decir que llegará hasta
donde se propongan sus lectores, ya que el desarrollo de sus contenidos y
sus secciones depende, fundamentalmente, del nivel de participación de los
docentes, quienes son los verdaderos protagonistas. Ellos pueden participar
a través de las diversas secciones de la revista, por ejemplo, proponiendo
temas para divulgar o debatir; remitiendo trabajos de alumnos que se inician
en la investigación; reseñando en forma crítica a fin de comunicar el contenido
de publicaciones recientes con diferentes abordajes interdisciplinarios;
divulgando ensayos inéditos vinculados con la temática de la edición,
entrevistas a figuras relevantes del campo de las ciencias económicas y
sociales, y transcripciones de reuniones o jornadas.
La dirección de la revista busca fomentar la creatividad, la reflexión y el
debate en torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo. Estamos seguros de
que hay innumerables posibilidades aún no aprovechadas.
Nuestro agradecimiento a los docentes que, desde muy numerosas
disciplinas, colaboraron en los contenidos de esta publicación. Por otra
parte, agradecemos a las autoridades de la Universidad, en particular, a la
rectora Prof. Rita Gajate y al vicerrector académico Dr. Sebastián Piana, y
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a los integrantes de la Editorial por ofrecer su apoyo institucional para que
pudiera nacer en su momento y para que siga siendo hoy día una realidad.
Esperemos que, en el futuro, muchos otros docentes estén convencidos
de que el desafío de escribir vale la pena.
Cordialmente.
Mgtr. Ana María Cóccaro
Secretaria Académica
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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SAN MIGUEL DE GARICOÏTS:
UNA FE ACRISOLADA
~ ROBERTO RAMÓN ÁVILA

~ UCALP

En la vereda de la calle 51, acercándose a la ventana
abierta a un atardecer luminoso, un día me habló Blanca
Simioni, una vecina: «Ahora conoce mi secreto», dijo.
En ese momento, no entendí el mensaje.
Al cabo de unos días, la escena se repitió. Entonces,
la invité a pasar a mi despacho. Así conocí la historia
de San Miguel de Garicoïts.
El 17 de mayo de 1935, afectada por la epidemia de
fiebre tifus que asolaba la ciudad, Blanca agonizaba
—su estado era irreversible— en su casa de calle 21
entre 40 y 41; contaba diez años. El médico, ante
la situación desesperante, le dio a su familia una
estampa del por entonces Beato Miguel, pidiéndoles
que le rezaran una novena.
Fallecido el 14 de mayo de 1864, Miguel Garicoïts
había sido un sacerdote, fundador de la Orden de
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. En Europa,
había sanado milagrosamente a enfermos terminales, y
por ello había sido beatificado.
La familia cumplió con el pedido del médico, pero
Blanca agravaba día a día. Habiendo transcurrido varios
días enferma y ante la muerte inminente, su padre se
dirigió a una conocida casa de sepelios de la ciudad. En
su ausencia, de repente, Blanca despertó de su sueño
y vio, ante su cama, a un señor alto, desconocido,
acompañado por la Sagrada Familia: la Virgen María,
San José y el Niño Jesús en brazos de su Madre.
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Miguel le habló y le dijo que su misión en la Tierra sería muy importante,
que no tuviera miedo, que se tranquilizara.
Blanca se asustó, naturalmente, y entonces gritó pidiendo ayuda a su
madre, que estaba en un cuarto contiguo. Cuando la madre, presurosa,
corrió a la habitación, la niña le comentó lo ocurrido, que había visto a un
señor muy alto junto a la Sagrada Familia. Luego le pidió comida. La madre,
desconcertada, solo atinó a prepararle un té.
Al llegar el padre y escuchar lo sucedido, le mostró a Blanca la estampita,
quien lo reconoció de inmediato: «Era ese señor el que me hablaba», dijo.
Después pidió dormir y, aunque sus padres se oponían, temerosos de que
volviera a su estado anterior, la niña durmió profundamente por varias horas.
Cuando despertó estaba completamente curada.
En aquel tiempo, para ser declarado Santo, se necesitaban dos milagros.
El segundo de ellos sucedió el año siguiente, en el edificio donde Blanca me
contaba su historia —calle 51 entre 11 y 12—, edificio donde funcionaba la
Sociedad de María, congregación religiosa que asistía a niños sordomudos.
Allí una de las religiosas, Ángela Zanini, estaba postrada en su lecho, con
pronóstico delicado.
En la madrugada del 9 al 10 de julio de 1936, Miguel de Garicoïts se acercó
a su cama y le preguntó: «Hija mía, ¿qué deseas?». Ángela respondió: «La
salud, si es para Gloria de Dios». Entonces ocurrió el milagro: Ángela curó al
instante.
Mientras esto ocurría, una luz muy fuerte inundaba el cuarto de Ángela,
de tal manera que una novicia despertó; creyó que había amanecido y se
levantó. Ella estaba en la planta baja. Luego advirtió que la luz provenía de la
planta alta, y hacia allí se dirigió. A medida que se acercaba, la luz disminuía
y cuando llegó al lecho de Ángela, reinaba una completa oscuridad. Entre
lágrimas, Ángela le contó lo vivido.
Habiéndosele reconocido dos milagros, finalmente, el 6 de julio de 1947
Miguel de Garicoïts fue canonizado.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica
de la Plata ocupaba ese edificio, que compartía con el colegio San Miguel
Garicoïts. Es por eso por lo que Blanca suponía que conocía su secreto.
Si pasa por el lugar, verá que la imagen del Santo, en la esquina de 11 y
51, está en el edificio del colegio San José, perteneciente a la Orden que
8
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San Miguel de Garicoïts: una fe acrisolada

Miguel había creado, señalando enfrente, lugar donde ocurrió el último
prodigio.
¿Por qué los milagros ocurrieron en La Plata, una ciudad lejana de su
Francia natal, de un país desconocido para él? Nadie lo sabe…
Desde que Blanca me informó, incluyo en mis oraciones a todos aquellos
que tienen problemas de salud, en la creencia de que el Santo intercederá
por ellos.
En 2020, en mi último curso de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata, les conté esta historia a los alumnos, para
alentarlos, ya que estábamos en plena pandemia y todos necesitábamos
consuelo. Una alumna me envió un correo electrónico, donde me adjuntaba
su árbol genealógico. Era descendiente de la hermana del Santo.
Los milagros existen; la fe mueve montañas.
El propósito de estas líneas es transmitir fe, es llegar a ti, lector
circunstancial. Ojalá haya podido transmitir la emoción y el regocijo que me
fue revelado.
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¿LA PANDEMIA DE COVID NOS
POSICIONA ANTE UN NUEVO
PARADIGMA DE LA
ADMINISTRACIÓN EN LOS
PROCESOS DE TRABAJO?
EQUIPO DE TRABAJO
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~ CRA. ESP. MARIANELA ANA BUONO
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RESUMEN
El año 2020 despertó en la comunidad mundial una nueva
pandemia cuya urgencia le hizo replantear a los negocios la
forma en que se venían llevando a cabo. Todas las actividades
se vieron afectadas, no solo las industrias y el comercio,
sino también la provisión de muchos servicios, como los
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profesionales (el turismo y la educación, entre otros). Esta marcó a todos alrededor
del globo.
La última pandemia con impacto y efectos tan importantes y expansivos sucedió
hace cien años. Nos enfocaremos en los servicios financieros de las corporaciones,
el área administrativo-contable.
En los últimos años, el trabajo presencial en oficinas, las motivaciones económicas, el
estatus, el reconocimiento y la participación social han sido algunos de los elementos
característicos de la contemporaneidad. Reuniones de trabajo presenciales, viajes
laborales, cursos de capacitación, reuniones sociales, cuestiones que no tienen
implicancia directa en el servicio financiero producido, pero sí indirecta, se han visto
impactadas de forma importante.
Como futuros profesionales de las ciencias económicas y sociales, somos los
participantes ideales para dar respuesta y ayuda a la sociedad en materia de
procesos de trabajo y su administración. Estos son algunos de los interrogantes
que pretendemos abordar:
¿Cómo afecta el trabajo virtual hoy en día a estas relaciones sociales y, por ende, al
resultado producido?
¿Cómo se siente el empleado al trabajar desde la intimidad de su hogar, en vez de
estar en la oficina? ¿Cómo afecta en su rendimiento la particular dinámica familiar?
¿Nos encontramos antes un nuevo paradigma de administración del trabajo?
Palabras clave: Pandemia; impacto; profesionales.

ABSTRACT
The year 2020 awakened in the world community a new pandemic whose urgency
made business rethink the way in which it had been carried out. All activities were
affected, not only industries and commerce, but also the provision of many services,
such as professional ones (tourism and education, among others). This marked
everyone around the globe.
It has been a hundred years since the last pandemic with such an important and
expansive impact and effects. We are going to focus on the financial services of
corporations, the administrative-accounting area.
In recent years, face-to-face work in offices, economic motivations, status,
recognition and social participation have been some of the characteristic elements
of contemporaneity. Face-to-face work meetings, work trips, training courses, social
gatherings, issues that have no direct implication in the financial service produced, but
they do have an indirect consequence, have been significantly impacted.
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¿La pandemia de COVID nos posiciona ante un nuevo paradigma de la administración en
los procesos de trabajo?

As future professionals of the economic and social sciences, we are the ideal participants
to respond and help society in terms of work processes and its administration. These
are some of the questions we intend to address:
How are these social relations and, therefore, the result produced affected today by
virtual working?
How does it make the employee feel to work from the privacy of their home instead
of being in the office? Does each employee’s particular family dynamic affect their
performance?
Could it be that this new global context (pandemic due to COVID-19) is triggering a
new paradigm of labor administration?
Key words: pandemic; impact; professional.

INTRODUCCIÓN
Elton Mayo con su escuela de relaciones humanas no fue el único en
cubrir el tema de los grupos y líderes naturales en los ambientes de trabajo.
Hubo posteriores profesionales que profundizaron y agregaron ideas a estos
conceptos, como los precursores de la escuela de sociología industrial y la
de psicología.
La escuela de sociología (desarrollada hasta la década del cincuenta del
siglo pasado) comienza a considerar no solo a los grupos, sino también a
los individuos y su participación. Esa llamada dimensión informal de las
personas que descubre Elton Mayo es la que se incorpora en las escuelas de
administración que vinieron a continuación.
Y un día se estableció la cuarentena, y se empezó a trabajar desde casa
producto de la pandemia por la COVID-19…
Desde la perspectiva organizacional, la pandemia afectó inicialmente a
lo que, en administración, llamamos «contexto interno», ya que a priori las
organizaciones menguaron en su disponibilidad respecto de sus recursos y
estructura empresarial.
Al mismo tiempo, desde la óptica del individuo, muchos trabajadores se
vieron perjudicados debido a que no tenían un lugar físico en su casa donde
poder trabajar con tranquilidad sin ruidos y se excedían del horario laboral, lo
cual les causó un gran estrés y generó una hiperdisponibilidad del empleado,
sin límite de día ni horario para desarrollar la actividad laboral.

CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

13

Marianela Ana Buono y otros

Por otro lado, debemos reconocer que, a raíz de la pandemia, muchas
empresas —sobre todo las más grandes— redujeron en gran parte sus gastos
de alquiler y mantenimiento de las oficinas que utilizaban para el desarrollo
de sus funciones. Sin embargo, el trabajo desde casa deja de lado otras cosas
importantes para el desarrollo de la firma, como puede ser la creatividad de
los grupos de trabajo y las relaciones entre pares, que permitían un óptimo y
mejor funcionamiento de la parte de la que se ocupaban.
Los líderes de las organizaciones con estructuras convencionales, o
«empresas tradicionales», enfrentan internamente un nuevo desafío, que
se profundizó con la pandemia. No solo deben atender la urgencia de la
productividad, sino que deben organizar los equipos para el trabajo virtual.
Entendemos por «empresas tradicionales» aquellas cuyo activo principal es
el capital económico, con ubicaciones físicas y empleados que prestan un
servicio a cambio de un salario. Ello, en contraposición a las organizaciones
donde la tecnología es su principal actor, y las redes sociales, el medio
principal para interactuar con los potenciales clientes. El foco se encuentra
en aquellas personas que no están vinculadas a la tecnología y cómo hacer
para poder integrarlas a las nuevas formas de trabajo y de comunicación.
Por su parte, la pandemia que se oficializó a principios de 2020, producto
del brote del SARS-CoV-2, no fue un obstáculo más. La imposibilidad
de circular libremente en las calles, de reunirse a estudiar y a trabajar,
la maximización del home office y de las clases universitarias virtuales
provocaron un nuevo modo de desarrollo en la sociedad, que, al parecer, se
quedará entre nosotros por un largo tiempo. Fue la oportunidad de aprender
a trabajar de manera solitaria, más allá de que se necesitó una especialización
en cuanto al entorno laboral virtual. Sin la tecnología avanzada de hoy en
día, esto difícilmente se podría haber llevado a cabo.
En el entorno joven, encontramos mucho entusiasmo de parte de la gente
que se encuentra en el mundo laboral. Más allá de haber perdido algunos
beneficios y haber sido restringidos de sus trabajos y sus aspiraciones por
un tiempo, se logró salir adelante mediante la virtualidad y la tecnología,
en búsqueda de seguir creciendo y no bajar los brazos, a pesar de las
circunstancias. En tiempos difíciles, ya sea en ámbitos familiares, de salud,
económicos y sociales, las ganas de salir adelante no se perdieron, y, con
el esfuerzo de todos, el mundo podrá seguir avanzando, apoyándose en el
trabajo y en la unión de todas las personas.
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¿La pandemia de COVID nos posiciona ante un nuevo paradigma de la administración en
los procesos de trabajo?

Para esclarecer el panorama, comparando ambas opciones de trabajo
(desde casa vs. home office), encuestamos a adultos en edad laboral que,
hasta antes de la pandemia de COVID-19, trabajaban de modo «tradicional»
—no desde casa—. La encuesta fue libre y anónima. Las respuestas
que consolidamos llamaron nuestra atención, ya que los resultados no
evidenciaron mucha diferencia entre las posturas. De todos modos, hay una
postura que es «superior» en materia de adhesión/ aceptación por parte de
los encuestados.
Preguntamos lo siguiente:
1. Una vez levantada la pandemia de COVID-19, ¿está dispuesto a volver
a trabajar de manera presencial todos los días de la semana, como hasta
antes de marzo de 2020?
2. Hasta el momento, que la pandemia no se ha levantado aún, ¿desde
dónde prefiere trabajar? Casa / En el lugar de trabajo.
En el caso de que haya elegido «Desde casa», ¿cuál es el motivo por el
cual prefiere esta nueva modalidad? Algunas de las opciones:
• Cercanía con la familia: crío hijos, cuido enfermo, construyo mi hogar...
• Ahorro en tiempos de viaje.
• No gasto en viáticos, comer afuera...
• Tengo más tiempo para hacer lo que me gusta.
• Me siento más tranquilo/a sin jefe que me controle.
• Otro.
En el caso de que haya elegido «En el lugar de trabajo», ¿cuál es el motivo
por el cual prefiere seguir trabajando hasta como antes de la pandemia?
Alternativas:
• Siento que puedo desarrollarme mejor profesionalmente.
•
Me puedo concentrar mejor, haciendo el trabajo más rápido sin
distracciones.
• Disfruto socializar en el lugar de trabajo.
• Ahorro en luz, Internet, almuerzo... (gastos que me paga la organización).
• Necesito salir de casa para darle orden a las cotidianidades de la vida.
• Otro.
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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Respuestas
Seis de cada diez personas prefieren continuar trabajando desde su casa.
Y el motivo principal que declaran es el balance entre vida laboral y familiar;
la necesidad de cercanía con su familia. Y, en segundo lugar, el ahorro en los
tiempos de movilizarse de casa al trabajo y del trabajo a casa. Finalmente, el
ahorro —económicamente hablando— de trabajar fuera de casa es otra de
las causales más populares de respuesta ante nuestro interrogatorio.
CONCLUSIÓN
Antes que nada, nos habíamos preguntado si la pandemia por la COVID-19
nos posiciona ante un nuevo paradigma de la administración en los procesos
de trabajo, y la respuesta sería no. Sin embargo, reconocemos que, sobre
la base de la información recabada en las encuestas y a la actualidad, un
esquema de trabajo mixto de virtualidad y presencialidad sería lo ideal, no
solo para el empleado, sino también para el empleador. La razón se debe
a que al empleado le permite estar en su casa, cuidando de sus finanzas y
familias (mayormente), mientras que los empleadores ahorran en los gastos
fijos que genera la locación física.
Por otro lado, vemos que, trabajando desde la casa, el empleado
se torna individualista, o sea, tiene mayor independencia a la hora de
realizar su actividad; ello puede exigirle un mayor rigor por parte de los
supervisores/líderes, así como una gran capacidad de organización en sus
formas y tiempos de trabajo.
En el caso de padres, trabajadores con hijos, vemos una gran voluntad de
seguir desempeñando sus tareas desde casa, ya que, en la organización familiar
y laboral, estar en sus hogares les permite gozar de la «independencia»
mencionada en el párrafo anterior, que les ayuda a planificar el trabajo y
administrar el tiempo a fin de estar presentes para sus familias.
Volviendo al cauce de esta propuesta de un esquema mixto de virtualidad
y presencialidad en el lugar de trabajo, queremos agregar que nadie previó
esta pandemia, pero, más allá de eso, no consideramos que esté generando
un cambio en la forma de administrar el trabajo, sino más bien una
readaptación, en la que cada uno tiene distintas formas de hacer su labor;
goza de la flexibilidad del trabajo desde la casa, pero no pierde la calidad.
Por ende, no vislumbramos, por el momento, el advenimiento de una nueva
escuela de administración, ya que no sería un cambio radical.
16
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Al mismo tiempo, no debemos perder de vista lo que la psicología llama
síndrome de la cabaña: lo padecen aquellos que, más allá de que extrañan
el vínculo y cercanía social con los compañeros de la oficina, y carecen
de la sinergia propia de estos ambientes laborales «tradicionales», no se
encuentran listos para salir de la comodidad del hogar y volver a las oficinas.
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ESCEPTICISMO PROFESIONAL
EN LA AUDITORÍA DE
ESTADOS FINANCIEROS
Propuestas para mejorar el escepticismo
profesional

~ MGTR. ANA MARÍA CÓCCARO

Resumen
El escepticismo profesional es una actitud esencial que
incrementa la capacidad del auditor de identificar las
condiciones que pueden dar lugar a un posible error o fraude
y responder a ellas.

~ Magíster en Disciplinas Bancarias. Coordinadora de Investigación (UCALP); profesor
asociada (UCALP); investigadora. Contacto:
ana.coccaro@ucalpvirtual.edu.ar

El auditor, en la ejecución de la auditoría, debe mantener una
actitud de escepticismo profesional; ello incluye una mente
inquisitiva y una evaluación crítica de la validez y suficiencia
de la evidencia de auditoría, con el conocimiento, la habilidad
y la capacidad requeridos por la profesión contable para
realizar la recopilación y evaluación objetiva de las pruebas
con diligencia e integridad. También debe reconocer que, a
pesar de su experiencia sobre la honestidad e integridad de la
Dirección y la Administración del ente, es posible que exista
una incorrección significativa debido a error o fraude.
Como conclusión del trabajo de investigación, se intenta
proponer distintas pautas para mejorar el escepticismo
profesional en los encargos de auditoría. Al obtener esta
mejora, se refuerza la calidad de la auditoría y se incrementa
la confianza del usuario.
Palabras clave: escepticismo profesional, auditoría, estra
tegias.
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ABSTRACT
Professional skepticism is an essential attitude that increases the auditor’s ability to
identify and respond to conditions that can lead to possible error or fraud.
The auditor in conducting the audit must maintain an attitude of professional
skepticism; it includes an inquiring mind and a critical assessment of the validity and
sufficiency of the audit evidence, with the knowledge, skill and ability required by
the accounting profession to carry out the collection and objective evaluation of the
evidence with diligence and integrity. They must recognize that, despite their previous
experience on the honesty and integrity of the Management and Administration of the
entity, it is possible that there is a significant incorrectness due to error or fraud.
As a conclusion of the research work, the aim is to propose different guidelines to
improve the professional skepticism in audit assignments. Improving professional
Key words: professional skepticism, audit, strategies.

I. INTRODUCCIÓN
La auditoría de los estados financieros, según Viloria (2016), es una
de las actividades más importantes y reguladas del contador público. Por
consiguiente:
… una característica que identifica a la profesión contable es que
asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia,
la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste
exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de
la entidad para la que trabaja.1

Desde este enfoque, la responsabilidad del profesional contable se vincula
con el mayor grado de confianza que genera en los usuarios, a quienes destina
el informe de su labor de auditoría o encargos de aseguramiento en general.
Por ello, el encargo de auditoría requiere que sea realizado de acuerdo a los
requerimientos éticos profesionales y a las normas de auditoría aplicables;
estos se plasman en el informe de auditoría y brindan una seguridad razonable
a los usuarios para la toma de decisiones. Ello implica que el auditor cumplirá
con los principios fundamentales de contabilidad, tales como integridad,
objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y
1

F ederación Internacional de Contadores (IFAC). Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad elaborado por el Consejo Internacional de ética para Contadores
(IESBA). Sección 100.1. Introducción y Principios fundamentales.
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comportamiento profesional2; además, por ser de interés público, se exige la
independencia —al estudio de auditoría y red de auditores— de los clientes
de auditoría3.
El objetivo principal del auditor es aumentar el grado de confianza de
los usuarios en los estados financieros mediante la expresión de su opinión
sobre si estos han sido preparados, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con un marco de información financiera aplicable4.
Los objetivos globales del auditor5 son los siguientes:
• Obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros en su
conjunto —libres de incorrección significativas, por error o fraude—, con el
fin de emitir una opinión sobre si están preparados, en todos los aspectos
significativos, de conformidad con un marco de información financiera
aplicable.
• Emitir un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de
los requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los
hallazgos del auditor.
Los estados financieros auditados son los preparados por la Dirección,
por lo tanto, una auditoría no exime a la Dirección o administradores de sus
responsabilidades legales.
El auditor debe obtener pruebas válidas y suficientes para reducir el riesgo
de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, que no significa un grado de
seguridad absoluto, dado que existen limitaciones propias que hacen que las
evidencias de auditoría sean más convincentes que concluyentes6.
La evaluación del auditor acerca de la significatividad se encuentra
afectada tanto por su percepción sobre las necesidades de información de
los usuarios de los estados financieros como por la naturaleza o magnitud de
una incorrección, o por una combinación de ambos. Por lo tanto, su opinión
acerca de los estados financieros se refiere en conjunto; el auditor no es
IFAC. Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Sección 100.5.
Principios fundamentales.
3
Ibid. El marco conceptual en relación con la independencia. Sección 290.4.
4
NIA 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de
conformidad con las normas internacionales de auditoría. Apartado 3.
5
NIA 200. Apartado 11. La NIA 200 es la norma general que engloba a todas las NIA. Todas
las NIA se han diseñado para lograr juntas los objetivos globales de la NIA 200.
6
NIA 200. Apartado 5.
2
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responsable de detectar incorrecciones no significativas al considerar los
estados financieros en su conjunto.
En el caso de que no pueda obtener una seguridad razonable y la emisión
de una opinión modificada en el informe del auditor sea insuficiente para
informar a los usuarios de los estados financieros, el auditor puede abstenerse
de opinar o renunciar al encargo si las normas legales aplicables lo estipulan.
1. Problema de investigación
El escepticismo profesional ha sido la causa más importante de errores en
auditoría. Por ello, el estudio del tratamiento del tema permite establecer
la forma de mejorar la calidad de la auditoría e incrementar la confianza del
usuario.
Este tema ha sido poco investigado en el marco de la profesión, tanto
en la universidad como en los organismos profesionales y reguladores. Por
consiguiente, se hace imprescindible un aporte original y abarcador.
Este interés es un concepto que no ha sido desarrollado con la misma
profundidad que otros, como la independencia u objetividad en los cuerpos
normativos contables. Ello, debido a que, en la práctica, se ha convertido en
una de las fuentes de errores más comunes. En una investigación realizada por
Beasley, Carcello y Hermanson (2001) sobre 56 casos de fraudes contables
detectados y sancionados por la Securities and Exchange Commission (SEC),
en EE.UU., el bajo nivel de escepticismo profesional fue la tercera causa de
los fraudes, responsable del 60% de los errores cometidos.
Es importante mencionar que encarar un estudio de estas características
por parte de la UCALP demuestra también el compromiso que esta institución
educacional tiene con la sociedad de la región.
Como todo proyecto de investigación que se aprecie de tal, intrínsecamente
se debe pensar en la formación de nuevos investigadores, tanto profesionales
como estudiantes, que se puedan desarrollar en este campo de investigación
escasamente explorado en nuestro país.
Se pretende, así, lograr además un espacio de generación de conocimientos
interdisciplinarios, que profundicen la importancia de la disciplina contable y
la comunidad profesional contable.
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2. Preguntas de investigación
En este contexto, se pueden formular las siguientes preguntas de
investigación:
• ¿Por qué a la disciplina contable le interesa el escepticismo?
• ¿Cuáles son las características que se vinculan con el escepticismo
profesional?
• ¿Cuáles pautas podrían diseñarse para mejorar el escepticismo entre los
auditores?
El estudio de la doctrina contable, normas profesionales, de organismos de
contralor y el mercado permitirá establecer la importancia del escepticismo
profesional y la necesidad de elevar sus niveles en el ejercicio de la actividad
auditora. A raíz de los resultados de la investigación, será posible fijar pautas
de mejora del escepticismo profesional en la práctica de la auditoría.
3. Objetivos
En línea con las cuestiones mencionadas en el apartado anterior, los
objetivos del trabajo son sistematizar las definiciones de escepticismo
profesional y encontrar un concepto que incluya el compromiso del auditor
en su actividad y otro para la mejora del escepticismo.
Los objetivos específicos son:
• Identificar el tratamiento del escepticismo profesional por parte de la
doctrina contable, de los organismos profesionales y de contralor.
• A partir de las conclusiones de la investigación, se pretende formular
pautas para mejorar el escepticismo profesional en la actividad de
auditoría.
4. Hipótesis de la investigación
4.1. Hipótesis principal
Una de las actividades de mayor importancia y regulación del contador
público es la auditoría de los estados financieros, cuyo objetivo central es
la emisión de una opinión acerca de la razonabilidad de dichos estados que
emite un ente.
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El escepticismo profesional ha sido la causa más importante de errores
en auditoría. Se puede definir como una actitud inquisitiva que le permite
al auditor identificar las circunstancias que pueden originar un posible error
o fraude y responder a ellas. Esta evaluación crítica es necesaria para la
formación de juicio crítico sobre los estados financieros por parte del auditor.
4.2. Hipótesis secundaria
• El estudio de la doctrina contable, las normas profesionales, los
organismos de contralor y el mercado permitirá establecer la importancia
del escepticismo profesional, y plantear la necesidad de elevar sus niveles en
el ejercicio de la actividad de auditoría.
• Los resultados de la investigación permitirán establecer pautas de
mejora del escepticismo profesional en la práctica de auditoría.
5. Metodología
Este trabajo busca obtener información sobre el escepticismo profesional
aplicado en la auditoría de estados financieros para, en un todo y de acuerdo
con los objetivos previstos, realizar una propuesta de mejora del escepticismo
profesional.
En la investigación, se utiliza el enfoque paradigmático dentro del aspecto
analítico interpretativo y se emplea la modalidad documental analítica. Los
resultados de la investigación corresponden a un estudio descriptivo de
corte transversal y no experimental.
En la primera etapa, la técnica utilizada para la recopilación de antecedentes
es la revisión bibliográfica y el análisis de contenido teórico de los trabajos
que tratan la aplicación del escepticismo profesional en la auditoría de
estados financieros. De esta forma, se elabora una reseña teórica y síntesis
del estado actual sobre el conocimiento del escepticismo profesional.
La recopilación de antecedentes se inicia con la recopilación de
publicaciones de investigaciones en revistas indexadas, libros, trabajos
académicos presentados en congresos y demás reuniones profesionales que
abarcan antecedentes históricos, desde la antigua Grecia hasta su incidencia
en el marco normativo actual.
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En la etapa siguiente, se realiza la elección de la fuente de información
que permita realizar comparaciones doctrinarias y normativas, con el objeto
de establecer pautas aplicables a la realidad argentina.
Durante el trabajo, se prevé lo siguiente: investigación de la bibliografía
disponible, en internet y centros de información; intercambio con institutos
y universidades que sean pioneras en este tipo de estudio, y contactos con
organismos internacionales que miden números vinculados con aspectos
éticos, para tratar de ver si el escepticismo profesional se practica en la
actividad de auditoría.
De esta forma, se seleccionan las preguntas adecuadas para la construcción
de una encuesta de conocimiento del escepticismo profesional a nivel
educativo universitario.
A fin de cuantificar cada una de las preguntas definidas, la encuesta se
realiza a diversos estudiantes de la carrera de Contador Público de distintas
universidades argentinas públicas y privadas.
Para la aplicación de la investigación, es esencial que tanto las encuestas
como las unidades académicas sean relativamente homogéneas. La
importancia radica en evitar que exista un factor diferencial que lleve a
comparaciones injustas que se plasmen en conclusiones igualmente injustas.
Por lo expuesto, la encuesta se realiza a estudiantes que cursan la asignatura
Auditoría en el quinto o cuarto año de la carrera de Contador Público —cabe
aclarar que el contenido del programa de estudios de la asignatura Auditoría
en la universidad privada y en la pública es similar—.
Para el año 2019, la muestra se compone de 125 estudiantes universitarios.
Luego, con el objetivo de lograr una mayor homogeneidad, en la muestra, se
decide utilizar dos subgrupos por universidad. Con este filtro, se descartan los
grupos de estudiantes que, por su tamaño, no cumplen con las condiciones
necesarias de homogeneidad. La muestra final para los años 2019-2020
es de 200 estudiantes universitarios. Ambas muestras cumplen con las
condiciones de homogeneidad. Los datos se analizan en forma descriptiva.
En la última etapa de la investigación, se formulan proposiciones
formalmente correctas y significativas, compatibles con el cuerpo general
del conocimiento, las que se reformularán, de ser necesario, hasta llegar a la
conclusión final producto de esta investigación.
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II. MARCO TEÓRICO
1. Escepticismo. Orígenes
El término escepticismo deriva de la palabra griega σκέψις (skepsis), que
significa ‘examen, investigación, vacilación o duda’. Desde el siglo v a. C., el
escepticismo filosófico griego fue una escuela de pensamiento que dudaba
de la certeza del conocimiento7.
En cambio, el vocablo escepticismo, según el Diccionario de la Real
Academia Española (2018), proviene del latín moderno scepticismus,
derivado del latín medieval scepticus, es decir, ‘escéptico’. En su primera
acepción, significa ‘desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo’, y en
la segunda acepción, indica: ‘doctrina que consiste en afirmar que la verdad
no existe, o que, si existe, el ser humano es incapaz de conocerla’.
El origen del escepticismo, para Gutiérrez Rueda (2003)8, está dado
por diversos filósofos que determinaron su significado como una actitud
y no como una escuela de filosofía. Se lo reconoce como una disposición
intrínseca en el acto de pensar.
Como corriente filosófica, el escepticismo, según el filósofo Popkin
(1983), tuvo sus orígenes en el pensamiento griego antiguo. En el periodo
helenístico, los pensadores griegos desarrollaron distintos argumentos,
basados en diversas observaciones y actitudes escépticas, para establecer
las siguientes opiniones:
1. Ningún conocimiento era posible; se lo denominó «escepticismo
académico», dado que se desarrolló en la academia platónica en el
siglo ii a. C.
2. Algún conocimiento era posible; en este caso, la evidencia era
insuficiente e inadecuada, y, por consiguiente, había que suspender el
juicio sobre todas las cuestiones relativas al conocimiento. Se lo denominó
«escepticismo pirroniano», atribuido en sus comienzos a Pirrón de Elis
(360-275 a. C.) y a su discípulo Timón (315- 225 a. C.), aunque se vincula
su teoría a Enedisemo (100-40 a. C.)9.

F RC: Consejo de Información Financiera. Sección 2. Explorando las raíces del escepticismo
e identificando lecciones para su papel en la realización de una auditoría.
8
Maestro de lógica y filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala
9
Popkin (1983, p. 11).
7
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En la obra de Popkin (1983), se aborda el pensamiento de Michel Eyquem
de Montaigne (1533-1592), quien fuera el pensador más importante del
resurgimiento del escepticismo en el siglo xvi al interesarse en las ideas de
los académicos y pirrónicos; profundizó la repercusión de la teoría pirrónica
de la duda completa en los debates políticos y religiosos de su época10.
Por otra parte, Popkin (1983) destaca la teoría de Descartes (1596-1650),
quien da una nueva orientación a la filosofía, a partir de la concepción de que
el pensamiento debe nacer del pensamiento mismo. Su teoría consiste en
que se debe dudar de todo, lo cual representa un comienzo absoluto, pues
el sentido de la duda es otro, a saber: que hay que renunciar a todo prejuicio
(premisas que puedan aceptarse directamente como verdaderas) y conside
rar el pensamiento mismo como el punto de partida.
La mayor diferencia para Popkin (1983) entre el procedimiento de
los escépticos y el de Descartes se encuentra en el propósito con el cual
se emplea el método. Los escépticos, según Descartes, solo dudan por
dudar; en cambio, él estableció la demostración de las verdades reales e
indudables acerca del fenómeno o cosa estudiada por el proceso mismo
de la duda. Los distintos niveles de la duda liberan de todas las opiniones
falsas y dudosas, lo que da lugar a un desolado escepticismo; sin embargo,
ese es el momento en que se encuentra la solución en el «pienso», y el
escepticismo queda vencido11.
El método de Descartes es conocido como el método cartesiano y dio
mayor preponderancia a la razón como la fuente de conocimiento certero. El
«escepticismo metodológico» se puede considerar como el método actual
del método científico.
En todos los tiempos, el escepticismo ha sido visto como adversario de
la filosofía. En esta posición, se encuentra Hegel (1985), quien reconoce la
invencibilidad del escepticismo, desde una perspectiva subjetiva solo con
respecto al individuo, que puede adoptar, evidentemente, la actitud del
10
11

Popkin (1983, p. 81).
En el Discurso del Método, escribe Descartes: «Resolví hacer como si todas las cosas que
algún día hubiesen entrado en mi espíritu no fuesen más ciertas que las ilusiones de mis
sueños. Pero inmediatamente después noté que, mientras que así deseaba yo pensar que
todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo: y observando que esta verdad, pienso luego existo, era tan firme y segura que ni las más extravagantes
suposiciones de los escépticos serían capaces de quebrantar, juzgué que podía recibirla sin
escrúpulos como primer principio de la filosofía que yo buscaba» (Popkin, 1983, p. 275).
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hombre que no quiere saber nada de filosofía y que solo afirma lo negativo.
La filosofía positiva lo deja subsistir aliado de ella; el escepticismo, en cambio,
adoptando una actitud contraria, enfrenta a esta filosofía y se esfuerza por
superarla12.
Por otra parte, el catedrático de filosofía Bayón (1972) desarrolla la
posición crítica de Ortega y Gasset (1883-1955) al indicar que el escepticismo
es imposible. Según Ortega y Gasset, el hombre más escéptico vive ya en
ciertas convicciones radicales, vive en un mundo, en una interpretación. El
mundo en que está el escéptico se llama «lo dudoso». Por ello nos advierte
que, cuando se hable de un «hombre sin convicciones», se indique que eso es
solo una manera de hablar, puesto que «no hay vida sin últimas certitudes: el
escéptico está convencido de que todo es dudoso», por ello, «el escepticismo
justificado como objeción a toda teoría es una teoría suicida»13.
Ahora bien, la postura de Descartes, según Viloria (2013), estableció
la idea de que el conocimiento es objetivo e independiente de la realidad
observada y del propio sujeto que la observa. Esta teoría fue tomada por
la auditoría, donde se postula que los auditores deben observar la realidad
financiera del ente, sin que interfieran sus conceptos previos. Así, se llega al
concepto de «independencia aparente» e «independencia real»14; cuando
presentan los supuestos de escepticismo profesional y juicio profesional, se
realizan en función de la posibilidad cartesiana de separar el conocimiento
objetivo del auditor como sujeto interactuante de la sociedad.
Para Herrero Escamilla (2010), hacer hincapié en la importancia que tiene
un juicio profesional sólido para la calidad de una auditoría es fundamental,
pues el escepticismo y juicio profesional son necesarios en casi toda la toma
de decisiones del auditor.
Hegel, G.W.F., p. 421.
Bayón, Julio, 1972, p. 73.
14
IFAC. Manual del Código de Ética. Sección 290.6. El marco conceptual en relación con la
independencia. La independencia comprende:
• Actitud mental independiente: actitud mental que permite expresar una conclusión sin
influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que una persona actúe
con integridad, objetividad y escepticismo profesional.
• Independencia aparente: supone evitar los hechos y circunstancias que son tan relevantes que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias específicos, probablemente concluiría que la integridad, la objetividad o el
escepticismo profesional de la firma o del miembro del equipo de auditoría se han visto
comprometidos.
12
13
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Un auditor, al ejecutar una auditoría, no podrá tener certeza absoluta
de las afirmaciones15 de los estados financieros de un ente para emitir su
opinión; por lo tanto, utilizará su juicio profesional para decidir acerca de
la magnitud de los errores u omisiones que considerará aceptable en su
revisión, pero empleará el escepticismo profesional para «dudar» de todas
las afirmaciones y, así, diseñar la naturaleza, alcance y oportunidad de los
procedimientos de auditoría.
En definitiva, la interpretación de los requerimientos de ética aplicables
y de las Normas Internacionales de Auditoría, así como las decisiones
informadas que son necesarias durante toda la auditoría, no son posibles sin
aplicar a los hechos y a las circunstancias el conocimiento y la experiencia
relevantes (NIA 200, apartado A23).
2. Escepticismo profesional. Concepto
En 1998, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos
(Comisión de Bolsa y Valores; SEC, por sus siglas en inglés) organizó un grupo
de expertos de auditoría denominado The Panel on Audit Effectiveness16,
quienes publicaron un informe con recomendaciones en el año 2000, el cual
destaca la importancia del escepticismo profesional, e indica, entre otros
aspectos, que:
• Las normas de auditoría deben proporcionar la mejor orientación sobre
cómo implantar el concepto de escepticismo profesional.
• Los estudios de auditoría deben enseñar más eficazmente el concepto
de escepticismo profesional entre sus auditores.
• Los estudios de auditoría deben mejorar su atención en la detección
de fraudes, e insistir en el desarrollo de las habilidades del ejercicio
profesional, como el escepticismo profesional y el desarrollo de las
pruebas de auditoría.
A partir de 2006, el escepticismo profesional se incluye en el ámbito
normativo, y en el Código de Conducta Profesional (IFAC).

15
16

Léase Apéndice 1. Glosario de términos.
El Panel sobre la Efectividad de la Auditoría realizó una revisión y evaluación exhaustiva de
la forma independiente. Se realizan auditorías y se evalúan los efectos de las tendencias
recientes en auditorías en el interés público.
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El concepto de escepticismo profesional es tratado en las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el International Auditing
and Assurance Standards Board (Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento) de la International Federation of Accountants17.
Es una actitud profesional de cuestionamiento y mente crítica frente las
afirmaciones de la Dirección del ente, relacionado con los requisitos éticos
necesarios para el ejercicio de la auditoría. Sin embargo, allí no se desarrolla
en forma amplia el concepto o se emite una guía práctica, como sí lo hace
para la condición de independencia y objetividad; por lo tanto, queda su
aplicación en manos de la exigencia de los estudios de auditoría. No obstante
ello, el escepticismo profesional ha sido una de las causas más importantes
de error en auditoría.
Una investigación realizada por Beasley, Carcello y Hermanson (2001)
involucró 56 casos de fraude contable detectados por la SEC, con la intención
de descubrir las deficiencias de los auditores; determinaron las 10 principales
deficiencias de auditoría en las acciones de cumplimiento de la SEC, entre
ellas, el «debido cuidado profesional».
La SEC estableció que los auditores no ejercieron la debida atención
profesional en el 71 % de los casos de cumplimiento y no mantuvieron una
actitud de escepticismo profesional en el 60 % de los casos, lo que la posiciona
como la tercera causa de fraude. En general, esta deficiencia por parte de
los auditores se puede encontrar a lo largo de los compromisos de auditoría
sancionados.
Para Capcha Carbajal (2005), las irregularidades contables ocasionaron
una crisis profesional contable de dimensiones inimaginables. A fin de
recuperar la confianza en la profesión contable, es necesario ejecutar
una macroestrategia holística orientada a una reforma profunda en la
teoría, en la normativa, en la instrumentación y en la práctica contable, y
asimismo, generar microprácticas que involucren estrategias cognitivas y
metacognitivas, académico-profesionales, sociojurídicas y ético-axiológicas.
Para el autor, las estrategias cognitivas y metacognitivas permiten el
cambio o la reestructuración del esquema mental profesional. En cuanto a la
estrategia académico-profesional, comprende las propuestas profesionales
para disminuir las irregularidades contables; en tanto, las estrategias sociales
se refieren a la manera de realizar la labor en conjunción con los colegas,
usuarios y la sociedad en general.
17

L a International Federation of Accountants es la organización mundial para la profesión
de contador.
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Por último, Capcha Carbajal indica que el comportamiento ético y la
actuación eficiente son las dos componentes inseparables de la excelencia
profesional.
En la NIA 200, se define el escepticismo profesional como «una actitud que
implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias
que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debido a errores o
fraudes, y una valoración crítica de la evidencia de auditoría» (Definiciones.
Apartado 13.l).
Esta definición interpreta el escepticismo profesional como una cualidad
del auditor, que implica una postura de investigador frente a la información
brindada por el ente auditado, como una forma de prestar atención a los
errores o fraudes que afecten las afirmaciones; aunque lo importante es su
postura independiente de las pruebas que respaldan la opinión de auditoría.
La IFAC, a través de su publicación Preguntas y Respuestas (2015), ha
manifestado que es difícil brindar una definición completa del escepticismo
profesional; sin embargo, el significado determinado por las NIA describe
conceptos importantes para mejorar su comprensión.
En lo referente al escepticismo profesional, es primordial al adoptar una
«actitud mental escéptica» por parte del auditor, que lo lleva a un enfoque
inquisitivo en la consideración de la información y formación de conclusiones.
Ello está vinculado con principios éticos de objetividad e independencia del
auditor.
La independencia del auditor —con juicio y bien informado— permite
concluir a terceros que su trabajo se realizó con objetividad y autogestión
(independencia aparente), y en la forma en que se realizó la labor de
auditoría (independencia mental). En este último caso, la actitud mental
independiente del auditor permite actuar con integridad, objetividad y
escepticismo profesional18.
El escepticismo profesional es reconocido en forma explícita por la norma
internacional. Sin embargo, esta considera que es una responsabilidad
personal y profesional del auditor, pues esto hace al conjunto de sus
habilidades, relacionado con la independencia y con el juicio profesional,
que ataña a la calidad del encargo de la auditoría.

18

Léase la nota 15.
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Cabe agregar que el escepticismo profesional está influido por la
motivación, por parte de las características personales del profesional
y por sus competencias; por lo tanto, su capacitación y experiencias son
importantes. La NICC 119 establece que los estudios de auditoría, para
promover su cultura interna, deben asentar políticas y procedimientos,
en los que se reconozca que la calidad del servicio es esencial y que
proporcionen una seguridad razonable, con la cual mantiene el personal
sujeto a requerimientos de independencia los requerimientos éticos
aplicables (NICC 1. Apartado 18 y 21).
Para Gutiérrez Puerta (2003), el escepticismo es una postura filosófica
«que nos ofrece razones para seguir dialogando, sobre si es posible el
conocimiento lejos de cualquier afirmación dogmática. Se trata, pues, de
una vertiente epistemológica que nos proporciona seguir investigando».
Un enfoque muy particular tiene Toba (2011), para quien el escepticismo
es un concepto híbrido entre lo epistémico y lo sicológico, que comprende
dos disímiles áreas:
1. Cómo el auditor forma una creencia razonable y justificada con
respecto a la realidad financiera del ente. Esta área está fundamentalmente
relacionada con una forma de conocimiento en filosofía.
2. Identificación de los factores que influyen en la mente inquisitiva
del auditor y medición de la profundidad del escepticismo profesional en
términos de estos factores. Estas actividades asumen la forma de saber y
están relacionadas, en psicología, con una forma de emitir juicios y decisiones.
En lo referente al escepticismo profesional, Viloria (2013, p. 118) expresa:
Es la actitud de «duda» constante frente a la veracidad de los hechos,
situaciones, evidencias que le proporciona el emisor de la información, u
obtiene aplicando procedimientos y técnicas de auditoría. Esta cualidad de
«mantenerse atento» y «actitud cuestionadora» permite ahondar en sus
investigaciones y minimiza las posibilidades de emitir opiniones con errores,
que traen consecuencias a posibles usuarios.

Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) 1, «Control de Calidad en las Firmas
de Auditoría que realizan Auditorías y Revisiones de Estados Financieros, así como Otros
Encargos que proporcionan un Grado de Seguridad y Servicios Relacionados», IASBB, IFAC.
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3. Importancia del escepticismo profesional
Para la ejecución eficaz de una auditoría y la realización de un trabajo
de calidad, el escepticismo profesional y el juicio profesional constituyen
habilidades fundamentales del perfil del auditor. Ambos aportan a un
adecuado ejercicio profesional, en particular, en la toma de decisiones por
parte del auditor, la cuales están relacionadas con lo siguiente20:
• La importancia relativa y el riesgo de auditoría.
• La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los proce
dimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría y cumplir
con las NIA.
• La evaluación de si se ha obtenido evidencia de auditoría válida y
suficiente, y si es necesario hacer algo más para alcanzar los objetivos
globales del auditor.
• La evaluación de los juicios de la Dirección en la aplicación del marco de
información financiera aplicable al ente.
• Las conclusiones sobre la base de la evidencia de auditoría obtenidas,
por ejemplo, cuando se valora la razonabilidad de las estimaciones
realizadas por la Dirección al preparar los estados financieros.
La aplicación del escepticismo profesional21 proporciona una mejora
de la eficacia de los procedimientos de auditoría y reduce la posibilidad
de la elección inadecuada o incorrecta de un procedimiento o la llegada a
resultados equivocados por parte del auditor.
4. Proceso de auditoría y escepticismo profesional
Los requerimientos para ejecutar una auditoría de estados financieros son
los siguientes:
• Requerimientos de ética, incluida la independencia (NIA 200. Apartado 14).
• Escepticismo profesional: si bien la NIA no define el concepto, otorga
un rango de obligatoriedad a la actitud escéptica del auditor frente a
las pruebas, al establecer que «planificará y ejecutará la auditoría con
escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse circunstancias
20
21

NIA 200. A23. Juicio Profesional.
NIA 200. A43. Evidencia de Auditoría suficiente y adecuada y Riesgo de Auditoría.
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que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones
significativas» (NIA 200. Apartado 15).
El Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento establece la actitud
escéptica al planificar y realizar un encargo de aseguramiento (IFAC, NIEA
3000 Revisada. Apartado 37).
Entre las circunstancias mencionadas anteriormente, se encuentran las
evidencias de auditoría contradictorias: información relacionada con la
confiabilidad de los documentos, circunstancias que puedan alertar posibles
fraudes, la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales a lo
requerido por las normas, a determinadas circunstancias (NIA 200. Apartado
A18). (NIEA 3000 revisada. Apartado A76).
La actitud escéptica es necesaria para realizar una evaluación crítica de
las evidencias de auditoría, que implica, a su vez, cuestionar la fiabilidad de
la documentación y las respuestas a las indagaciones hechas a la Dirección
y a los gerentes del ente (NIA 200. Apartado A20; NIEA 3000 Revisada,
Apartado A78).
Si bien el auditor puede aceptar que la documentación es auténtica,
deberá plantearse su fiabilidad al ser utilizada como evidencia de auditoría
(NIA 200. Apartado A21; NIEA 3000 Revisada. Apartado A79).
Esto incluye la fiabilidad de la información que ha de utilizarse como
evidencia de auditoría y los controles ejercidos sobre su preparación y
mantenimiento, cuando sean relevantes. Por consiguiente, el escepticismo
profesional es especialmente importante al momento de considerar los
riesgos de incorrección significativa debido a fraude, aun teniendo en cuenta
su experiencia pasada sobre la honestidad e integridad de la Dirección, pues
puede haberse producido un cambio en las circunstancias. Por ejemplo: la
existencia de factores de riesgo de fraude y que se acceda a un documento
único, susceptible de fraude por su naturaleza, como prueba —única y
justificable— por un importe significativo en los estados financieros (NIA
240. Apartado A7 y A8).
La NIA 240 (Apartado A9), al igual que la NIA 200, trata el escepticismo
profesional como uno de los requerimientos por parte del auditor en la
detección de fraudes. Aclara que el auditor no es un experto en comprobación
de la autenticidad de documentos; además una auditoría no tiene por objeto
autenticar documentación. Sin embargo, cuando identifique condiciones
que lo lleven a pensar que un documento puede no ser auténtico o ha sido
34
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modificado y que ese hecho no le ha sido revelado, puede realizar proce
dimientos de auditoría, por ejemplo:
• Confirmación directa con terceros.
• Utilización de un experto para que valore la autenticidad del documento.
La omisión de un procedimiento de auditoría por inexistencia de medios
alternativos o la satisfacción de una evidencia de auditoría que se considere
no convincente por parte del auditor por razones de dificultad, tiempo
o coste no deben considerarse un fundamento válido. La planificación
adecuada permite lograr una buena distribución del tiempo y contar con
recursos suficientes para la ejecución de la auditoría; no obstante, hay
que alcanzar un equilibrio entre la fiabilidad de la información y su costo,
pues el valor de esta tiende a disminuir con el transcurso del tiempo. Los
usuarios de los estados financieros esperan que la opinión sobre dichos
estados —emitida por el auditor— se dé en un determinado plazo y a un
costo razonable, considerando que no es factible verificar la totalidad de la
información o tratar un asunto exhaustivamente bajo la hipótesis de que ella
contiene errores o se ha cometido fraude, salvo que se pruebe lo contrario
(NIA 200. Apartado A48).
En la situación de que el auditor considere que un documento podría no ser
auténtico, o que los términos de un documento se han modificado, pero este
hecho no se le ha revelado, llevará a cabo investigaciones detalladas. Cuando
las respuestas de la Dirección ante las indagaciones sean incongruentes, se
investigarán dichas incongruencias (NIA 240. Apartado 13 y 14).
La actitud escéptica profesional durante todo el trabajo es necesaria
para reducir los riesgos de no detectar circunstancias inusuales, generalizar
conclusiones a partir de hechos observados y utilizar hipótesis inadecuadas
en la determinación de los procedimientos de auditoría por aplicar (NIA 200.
Apartado A19; NIEA 3000 Revisada. Apartado A77).
La convicción del auditor acerca de la honestidad e integridad de la
Dirección y de los gerentes no lo exime de ser escéptico en su trabajo (NIA
200. Apartado A22; NIEA 3000 Revisada. Apartado 80).
• Juicio profesional: aplicar el juicio profesional en la planificación y
ejecución de la auditoría (NIA 200. Apartado 16).
• Evidencia de auditoría válidas y suficientes con el fin de alcanzar una
seguridad razonable. El auditor obtendrá tales pruebas para reducir el
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riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y alcanzar conclusiones
razonables como respaldo de su opinión (NIA 200. Apartado 17).
4.1. Aplicación del escepticismo profesional durante el proceso de auditoría
El escepticismo profesional es aplicable en toda revisión, aunque no sea
un requerimiento en cada NIA22 (NIA 200. Apartado A 69).
Por ejemplo:
• Aceptación del encargo (NIA 22023. Apartado A8).
• Identificación y valoración del riesgo de incorrección significativa (NIA
31524. Apartado 31 y NIA 32025. Apartado 12 y A13).
• Revisión de la valoración del riesgo y modificación de los procedimientos
de auditoría posteriores que hubiera planificado (NIA 33026. Apartado 7
y A8; NIA 52027. Apartado 5 y 7 y NIA 50528. Apartado 8).
•
Formación de la opinión sobre si los estados financieros han sido
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con
el Marco de Información Financiera aplicable (NIA 70029 —Revisada—.
Apartado 12 y 14 y NIA 54030. Apartado A124).
El contenido del informe de auditoría dependerá del marco de información
aplicable y de los requerimientos de normas legales. Además, el auditor
NIA 200. Apartado 18-23. Realización de la auditoría de conformidad con las NIA:
• Cumplimiento de las NIA aplicables a la auditoría.
• Objetivos establecidos en cada NIA.
• Cumplimiento de los requerimientos aplicables.
23
NIA 220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros
24
NIA 315. Identificación de Valoración de los Riesgos de Incorrección Material mediante el
Conocimiento de la Entidad y de su Entorno.
25
NIA 320. Importancia relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría.
26
NIA 330. Respuestas del Auditor a los Riesgos Valorados.
27
NIA 520. Procedimientos Analíticos.
28
NIA 505. Confirmaciones Externa.
29
NIA 700 (Revisada). Formación de la Opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre los
Estados financieros.
30
NIA 540. Auditoría de Estimaciones Contables, incluidas las de Valor Razonable y de la
Información relacionada a relevar.
22
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puede tener responsabilidades de comunicación e información con los
usuarios, o con la Dirección o Administración del ente, o con terceros ajenos
al ente, por cuestiones de su trabajo.
El escepticismo profesional del auditor es especialmente importante en
áreas de la auditoría más complejas, significativas o que implican un alto
grado de juicio profesional. Por ejemplo:
• Estimaciones contables —de valor razonable e información relacionada
que ha de revelarse luego— que den lugar a riesgos significativos, además
de los procedimientos de auditoría diseñados como respuesta al riesgo
valorado (NIA 540. Apartado 15; NIA 330. Apartado 7).
• Empresas en funcionamiento: evaluación de los planes de la Dirección
referentes a actuaciones futuras; se estima si los resultados mejorarán la
situación y si son factibles de acuerdo a las circunstancias. La evaluación
puede incluir indagaciones a la Dirección (NIA 57031. Apartado 16 b y A16).
• Relaciones y transacciones con partes vinculadas: al inspeccionar los
registros o documentos durante la ejecución de la auditoría, se prestará
una especial atención a los acuerdos u otra información que puedan
proporcionar datos acerca de la existencia de relaciones o transacciones
con partes vinculadas, en caso de que, previamente, no hubiesen sido
revelados al auditor; por ejemplo, actas de asamblea de accionistas,
confirmaciones de bancos, etc. (NIA 55032. Apartado 15 y A22).
En el caso de obtención de información adicional sobre operaciones
significativas ajenas al curso normal de los negocios del ente, se evalúa la
existencia de algún factor de riesgo de fraude y, en los casos en que el marco
de información financiera aplicable establezca requerimientos relativos a
partes vinculadas, se identifican los riesgos de incorrección significativa (NIA
550. Apartado 15,16 y A24-A25).
•
Consideración de las disposiciones legales (NIA 25033. Apartado
14). El incumplimiento de disposiciones legales que tenga un efecto
fundamental en las actividades de la entidad puede ocasionar el cese de
las actividades de la entidad, o poner en cuestión su continuidad como
empresa en funcionamiento (NIA 250: Apartado A9).
NIA 570. Empresa en funcionamiento.
NIA 550. Partes vinculadas.
33
NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de
Estados Financieros.
31
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• Transacciones inusuales o complejas: la naturaleza puede dar lugar a
riesgos de incorrección significativas en los estados financieros34.
Con relación a la auditoría de instrumentos financieros, destaca el
escepticismo profesional para evaluar las evidencias de auditoría y hallar
indicios de sesgo de la Dirección en todas las circunstancias35 (NIPA 1000.
Apartado 71-72).
Una investigación de Hurtt, Eining y Plumlee (2002)36, sobre las
características de un profesional escéptico, establece los supuestos de
neutralidad del auditor frente a la información que revisa, que lo lleva a dudar
de ella; por lo tanto, va a la búsqueda de mayores pruebas para respaldar su
opinión.
Con base en estos supuestos, identificaron cuatro comportamientos
esperados por un auditor escéptico:
• Amplía la búsqueda de información.
• Busca incoherencias en la información.
• Incrementa la seguridad de la fuente de la información: la obtención de
información de una fuente independiente de la entidad puede aumentar
la seguridad que obtiene el auditor de una evidencia de auditoría que se
genera internamente37.
• Generan explicaciones alternativas.
Hurtt y otros desarrollaron un modelo sobre el comportamiento de un
auditor escéptico:
1. Características de la personalidad
• Cuestiona los hechos constantemente, incluso sus propias decisiones.

IAASB (2010): «Consideraciones del auditor con respecto a Transacciones inusuales o
altamente complejas significativas».
35
Nota Internacional de Práctica de Auditoría (NIPA) 1000. Consideraciones Especiales de
la Auditoría de Instrumentos Financieros (2011).
36
Trabajo de investigación mimeografiado de la Universidad de Wisconsin-Madison, 2002.
El Panel de Expertos de Escepticismo Profesional (IAASB) lo utilizó para explicar los comportamientos de los auditores.
37
Léase NIA 500. Evidencia de Auditoría. Apartado A7 a A9.
34
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• Para la formación de juicio es lento, pues desea recopilar todas las
pruebas posibles antes de emitir opinión.
• Busca formarse y obtener nuevos conocimientos.
• Es curioso.
2. Características de comprensión de las pruebas
• Busca el origen y la naturaleza de las evidencias de auditoría.
• Para comprender los hechos, motiva las relaciones interpersonales.
3. Características en el manejo de la información
• Desafía los supuestos previos.
• Para determinar la validez y suficiencia de las evidencias de auditoría, es
independiente.
Por último, los autores consideran que el auditor es responsable de
mantener su actitud de escepticismo profesional a lo largo de su tarea,
teniendo en cuenta los procedimientos de auditoría. No obstante, los
procedimientos de auditoría mejor diseñados fracasan si el auditor no juzga
los hechos de forma independiente y bajo la constante duda metódica,
para encontrar la veracidad razonable de los hechos que se declaran en los
estados financieros.
También, Nelson (2009) desarrolló un modelo simple de escepticismo
profesional, donde distingue el juicio escéptico y la acción escéptica.
Dicho modelo38 describe cómo la evidencia de auditoría se combina con
el conocimiento del auditor, rasgos e incentivos para elaborar juicios que
reflejen el escepticismo profesional; pero este se manifiesta relativamente
por la acción escéptica y, por lo tanto, es un atributo de la actuación de la
auditoría.
El modelo destaca los conocimientos, rasgos e incentivos preexistentes
de los auditores. Todos se combinan (y potencialmente intercambian o
interactúan) para afectar la cantidad de escepticismo profesional en los
juicios de auditoría y acciones de auditoría. Esta perspectiva también
facilita la comprensión de cómo los estudios de auditoría pueden influir
38

Elementos del modelo propuesto: conocimiento, rasgos, incentivos, juicio y acción.
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en el escepticismo profesional en la práctica a través de la contratación,
capacitación, evaluación del desempeño, revisión, decisión, ayudas,
incentivos y cambios en tareas e instituciones.
5. Responsabilidad del auditor frente al fraude en relación con el escepticismo profesional
5.1. Norma Internacional de Auditoría
El escepticismo profesional es muy importante a la hora de considerar
el riesgo de incorrección significativa por fraude y por sus características,
las cuales pueden estar relacionadas con esquemas sofisticados y
cuidadosamente organizados para ocultarlo o pueden conllevar colusión.
Esto lo trata específicamente la NIA 24039; en concreto, detalla cómo
deben aplicarse la NIA 315 y la NIA 330 para responder a los riesgos de
incorrecciones significativas por causa de fraude.
De acuerdo con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de
escepticismo profesional durante la ejecución de la auditoría, a pesar de su
experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la Dirección y de los
responsables del ente; es posible que exista una incorrección significativa por
fraude, ya que puede haberse producido un cambio en las circunstancias. Ello
implica cuestionarse si la información y la evidencia de auditoría obtenidas
indican que puede existir una incorrección significativa debido a fraude,
que incluye la fiabilidad de la información por utilizar como evidencia de
auditoría y los controles ejercidos sobre su preparación y mantenimiento,
cuando sean relevantes (NIA 240. Apartado 12, A7 y A8).
Los procedimientos de auditoría que son eficaces para la detección de
errores pueden no serlo para el fraude. En consecuencia, los requerimientos
de la NIA 240 se han diseñado para facilitar al auditor la identificación y
valoración de los riesgos de incorrección significativa por fraude, así como el
diseño de procedimientos posteriores (NIA 240. Apartado 8).
El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a
los riesgos valorados de incorrección significativa —a causa de fraude— en
los estados financieros (NIA 33040. Apartado 5 y NIA 240. Apartado 27). Ello
 IA 240.Responsabilidades del auditor en la auditoría de Estados Financieros con respecN
to al fraude.
40
NIA 330. Respuestas del Auditor a los Riesgos Valorados.
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40

CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

Escepticismo profesional en la auditoría de estados financieros

implica considerar la realización de la auditoría en su conjunto, lo cual puede
reflejar un escepticismo profesional acentuado (NIA 240. Apartado A33).
Por ejemplo:
• Al seleccionar la naturaleza y extensión de la documentación que ha de
ser examinada como soporte de transacciones consideradas significativas
con mayor sensibilidad.
• Lanecesidaddelauditordecorroborarlasexplicacionesolasmanifestaciones
de la Dirección sobre cuestiones consideradas significativas.
Adicionalmente, ello implica hacer consideraciones a los procedimientos
planificados, como: la asignación y supervisión del personal, teniendo en
cuenta su idoneidad; la evaluación de las políticas contables del ente, que
pueden ser indicativas de información financiera fraudulenta, originada por
intentos de manipulación de los resultados; y la introducción de un elemento
de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza, alcance y oportunidad
de los procedimientos de auditoría (NIA 240. Apartado 29).
La imprevisibilidad en la selección de los procedimientos de auditoría se
pueden conseguir, por ejemplo, mediante la ejecución de procedimientos
sustantivos sobre determinados saldos contables y afirmaciones, en los
cuales no se harían pruebas si se atendiera a su importancia relativa o
riesgo; cambios en la oportunidad de los procedimientos de auditoría de
forma que sería previsible; la aplicación de métodos de muestreo diferentes
o procedimientos de auditoría aplicados en diversas ubicaciones o en una
determinada ubicación sin previo aviso (NIA 240. Apartado A36).
Cabe agregar que se requieren investigaciones detalladas en las
circunstancias en que se considere que un documento podría no ser auténtico,
o que los términos de un documento fueron modificados; caso contrario, se
puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos, pues el
auditor no es un experto en autenticidad de documentos. En circunstancias
que identifiquen tales condiciones, los procedimientos para investigarlo
pueden ser:
• Confirmación directa con terceros.
• Utilización de un experto para que valore la autenticidad del documento
(NIA 240. Apartado 13 y A9).
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5.2. Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
La NIA 240 es adoptada por la INTOSAI41 como la Norma Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1240: «Obligaciones del Auditor
en relación con el Fraude en una Auditoría de Estados Financieros»; incluye una
nota de práctica para la NIA 240, que proporciona orientaciones adicionales
para los auditores del sector público y que debe leerse conjuntamente.
La NIA 240 es aplicable a los auditores de las entidades del sector público
en el desempeño de su función de auditores de los estados financieros (ISSAI
1240.P2.).
6. Pruebas del escepticismo profesional
Posterior a la crisis financiera global (2008-2014) y los escándalos
financieros ocurridos en 2000-200842, se observa que los informes de los
organismos de control o supervisión, en especial en EE. UU., consideran que
los auditores independientes deben hacer más evidente su «escepticismo
profesional», como consecuencia de haber descubierto debilidades en la
función de la auditoría, las cuales han impedido que tenga un papel más
activo en la detección de fraudes.
Los investigadores Bell, Peecher y Solomon (2005) expresan que el
impacto de las irregularidades detectadas en los escándalos financieros más
renombrados en el siglo xxi habría sido menor si el escepticismo profesional
de los auditores hubiera sido mayor.
El escepticismo profesional se manifiesta en las distintas discusiones
que mantiene el auditor durante el desarrollo de una auditoría, referente a
aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad
(incluidas las políticas contables, las estimaciones contables y la información
sobre los estados financieros); también se hallan en las dificultades
significativas encontradas durante la realización de la auditoría y otras
cuestiones que, a juicio del auditor, son significativas para la elaboración de
la información financiera (NIA 26043. Apartado 16).
I NTOSAI: La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores es una organización central para la fiscalización pública exterior.
42
Principales escándalos financieros: en 2000: Xerox; en 2001: ENRON; en 2002: WordlCom, Adelphia Communications; en 2003: Parmalat; en 2004: Commerzbank, Volkswagen; en 2005: Boeing; en 2008:Lehman Broth
43
NIA 260. Comunicación con los Responsables del Gobierno de la Entidad.
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La documentación de auditoría constituye el soporte esencial para el
escepticismo profesional, pues demuestra que la auditoría se planificó y
ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales. Aquella
debe ser suficiente para permitir a un auditor idóneo, que no haya tenido
contacto previo con la auditoría, la compresión de: asuntos relacionados con
la aplicación de los procedimientos de auditoría y sus hallazgos; cuestiones
significativas que surgieron durante la ejecución de la auditoría; sus
conclusiones y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar
dichas conclusiones (NIA 23044. Apartado 5 y 8).
Además, el auditor documentará las discusiones sobre cuestiones
significativas mantenidas con la Dirección y con otros, incluida su naturaleza,
fecha y el interlocutor de dichas discusiones (NIA 230. Apartado 10).
La documentación de auditoría es importante en circunstancias tales como:
• Decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión
mantenida en equipo de auditores, en relación con la probabilidad de
incorrección significativa en los estados financieros por fraude (NIA 240.
Apartado 44 a).
• Indicios o incumplimientos identificados de las disposiciones legales y
de los resultados de las discusiones con la Dirección, y cuando proceda
con partes ajenas a la entidad (NIA 250. Apartado 29).
• La base para las conclusiones alcanzadas sobre la razonabilidad de las
estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, y, en
su caso, los indicadores de un posible sesgo en la Dirección (NIA 540.
Apartado 23).
• Identificación de información incongruente con la conclusión final de la
auditoría respecto de una cuestión significativa (NIA 230. Apartado 11).
•
Bases para las conclusiones del auditor: cuando un requerimiento
establezca que determinada información o factores se consideran
significativos en el contexto del encargo; la razonabilidad de aspectos
sobre los que se realizan juicios (por ejemplo, estimaciones contables
significativas) o la autenticidad de un documento en el caso de una
investigación adicional (por ejemplo, la correcta utilización de un
experto o de procedimientos de confirmación) como consecuencia de
haber identificado determinadas condiciones (NIA 230. Apartado A10).
44
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El escepticismo profesional es una actitud mental; la documentación de
auditoría tiene sus limitaciones, pues el auditor no refleja completamente
todas las circunstancias en que se aplicó dicha actitud. Sin embargo, puede
proporcionar evidencia del escepticismo profesional mostrado por el auditor
de conformidad con las normas de auditoría. Dicha evidencia puede incluir
procedimientos específicos aplicados para corroborar las respuestas de la
Dirección a las indagaciones del auditor (NIA 230. Apartado A7).
Si bien, los estudios de auditoría, organizaciones profesionales y la
Dirección de los entes no están sujetos a requerimientos de las NIA respecto
a estimular el comportamiento escéptico de los auditores, su interés de
alcanzar la calidad de la auditoría contribuye a que estos sean escépticos a
través de sus comunicaciones recíprocas y supervisión eficaz45.
La comunicación fluida con la Dirección es una parte esencial del proceso
de auditoría. El auditor, cuando procede, explicará los motivos por los que
considera que una práctica contable significativa, aceptable en el marco
de información financiera aplicable, no es la más adecuada. Dicho diálogo
puede cuestionar, por parte de la Dirección, la aplicación del escepticismo
profesional sobre áreas cuya valoración de riesgo de incorrección significativa
es mayor, en particular las estimaciones contables críticas (NIA 260.
Apartado 16 a).
La Dirección permite influir y estimular el escepticismo del auditor —dada
su posición— al brindar información de retorno sobre cuestiones importantes
de la auditoría, por ejemplo:
• Discutir cuestiones de riesgo y el concepto de significatividad con
el auditor y solicitarle que realice procedimientos adicionales en
determinadas áreas.
• Facilitar al auditor una mejor comprensión del ente y de su entorno (NIA
260. Apartado A11).
Por otra parte, la documentación de auditoría es útil para propósitos
adicionales, tales como la realización de revisiones de control de calidad e
inspecciones externas de acuerdo a los requerimientos legales; estas pueden
facilitar un diálogo eficaz que contribuya a la importancia del escepticismo
profesional en la auditoría de estados financieros (NIA 230. Apartado 3).

45

IAASB (2011): «Calidad de Auditoría. Una perspectiva del IAASB».
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A menudo, se les requiere a los auditores comunicarse con los organismos
de supervisión o reguladores en forma directa; sin embargo, la obligación
profesional del auditor de mantener la confidencialidad de la información
del cliente puede excluir esa comunicación. En tales situaciones ,el auditor
puede considerar adecuado obtener asesoramiento legal46.
Por el contrario, existen situaciones en las que las comunicaciones con
organismos de control son útiles en el proceso de auditoría; por ejemplo,
los reguladores bancarios solicitan a menudo a los auditores información
sobre la operativa y aplicación de los controles sobre las actividades con
instrumentos financieros (NIPA 1000. Apartado 145).
III. MARCO EMPÍRICO47
Los estudiantes de la carrera de Contador Público de la Universidad
Católica de La Plata (UCALP) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
opinaron sobre el abordaje del concepto de escepticismo profesional en el
ámbito universitario.
La investigación planteó la posibilidad de proponer estrategias en el ámbito
universitario, que desarrollen la actitud de escepticismo profesional en los
estudiantes de Contador Público en la universidad privada y en la pública.
La justificación de la investigación se sustenta en que, en la universidad, se
pueden establecer las bases de una actitud cuestionadora, que permita al
futuro profesional desarrollar su escepticismo profesional, con su experiencia
laboral y el acompañamiento de las organizaciones profesionales.
Los informantes que participan en la investigación están representados
por los estudiantes de la cátedra de Auditoría de ambas universidades: 25
alumnos en la UCALP y 100 estudiantes en la UNLP, que cursan el último
año de la carrera de Contadores Públicos, con el agregado de que muchos
de ellos cuentan con experiencia laboral como estudiantes avanzados en
Ciencias Económicas en el ámbito privado o público; sus edades oscilan entre
los 23 y 33 años.

46
47

Véase NIA 250 y NIA 240.
Los resultados de la investigación empírica se presentarán en informes de avances del
trabajo de investigación del año próximo, dado que el universo de informantes por considerar se complementará en cursos académicos al terminar el segundo semestre del año
2020.
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Para recopilar la información, se emplearon básicamente dos técnicas de
investigación: la encuesta y la observación.
En esta investigación, se empleó una serie de preguntas relativas al
escepticismo profesional, es decir, se hicieron las mismas preguntas y en el
mismo orden a todos los informantes clave. En esencia, se realizaron cuatro
preguntas relacionadas sobre su posición del escepticismo profesional y,
cómo, en función de su criterio, puede enseñarse en la universidad.
IV. PROPUESTAS
1. Federación Internacional de Contadores (IFAC)
Las características personales de comportamiento —valores éticos—, el
grado de competencia influenciado por la formación teórica y experiencia del
auditor influyen en el escepticismo profesional. Por otra parte, los equipos
de trabajo se encuentran influenciados por la cultura, el entorno de negocio
y la conducta de los socios del estudio de auditoría. La NICC 1 y demás NIA
orientan acerca de la forma de cultivar el escepticismo profesional en forma
adecuada.
> A nivel de estudios de auditoría: la cultura interna de un estudio
de auditoría está influenciada por la conducta de sus socios, denominada
«actitud de la alta Dirección», que intervendrá significativamente en el
comportamiento individual de los integrantes del equipo de trabajo. Por
ejemplo:
• Promover la cultura interna que reconozca la calidad del trabajo a
través de políticas y diseño de procedimientos, a través de los cuales
los socios asuman la responsabilidad última del sistema de calidad de la
organización (NICC 1. Apartado 18).
Un sistema de control de calidad se compone de políticas diseñadas
para alcanzar los objetivos de la organización y de los procedimientos
implementados, y para realizar un seguimiento del cumplimiento de dichas
políticas (NICC1. Apartado 3). Estos objetivos son: que el estudio de auditoría
cumpla con las normas profesionales y legales, y emita informes adecuados
a las circunstancias (NICC 1. Apartado 11).
• Establecer acciones consistentes y continuas, y con mensajes en todos
los niveles del estudio de auditoría, que reconozcan y recompensen la
alta calidad de trabajo y pueden influenciar en la documentación interna,
46
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material de capacitación y evaluaciones de toda la organización. Ello
se puede comunicar por medio de cursos de capacitación, reuniones,
comunicaciones internas, diálogo formal o informal (NICC 1. Apartado
A4).
• Proporcionar, por medio de políticas y diseño de procedimientos, una
seguridad razonable de que se dispone de suficiente personal con
competencia, capacidad y compromiso por los requisitos éticos. Ello
incluye la evaluación del desempeño, la remuneración y la promoción
profesional del personal con el objeto de tener un compromiso con la
organización; asignarles a los socios la responsabilidad de que la calidad
de trabajo está antes que las consideraciones comerciales y brindar los
recursos necesarios para el desarrollo del control de calidad (NICC 1.
Apartado 29 y A5)48.
• Establecer una formación continua para el personal de la organización. El
mantenimiento de la competencia del personal depende, en gran parte,
de un nivel de desarrollo profesional adecuado, que permite mantener su
conocimiento y capacidad. Ello se puede adquirir por diversos caminos,
entre los cuales se pueden citar: la formación profesional; el desarrollo
profesional continuo; la experiencia laboral; la tutela por empleados
más experimentados, y la formación en cuestiones de independencia
—cuando es condición necesaria— (NICC 1. Apartado A25 a A26).
> A nivel de la ejecución del encargo: el socio del encargo es el responsable
de la calidad global del encargo de auditoría. Sus acciones y comunicaciones
al equipo de trabajo deben enfatizar lo siguiente: la importancia de que la
calidad de la auditoría cumpla con las normas profesionales y legales; el
cumplimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de la
organización profesional; la adecuada emisión de informes, de acuerdo a las
circunstancias, y la facultad de reserva por parte del equipo de trabajo. La
calidad es esencial en el desempeño del trabajo (NIA 220. Apartado A3).
La importancia del escepticismo profesional se puede abordar en
reuniones de equipo de trabajo con el socio responsable de dicho trabajo,
al plantearse la probabilidad de que exista incorrección significativa en los
estados financieros. Además, en dichas reuniones, se incluyen temas, como
la aplicación del Marco de Información Financiera, aplicable a los hechos y
circunstancias del ente, en particular lo relacionado con errores o fraude,
48

Véase NICC 1. Apartado 23 a 28.
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como también se comparte información acerca de las valoraciones del riesgo
o los procedimientos de auditoría realizados. El responsable del equipo
determinará las cuestiones que han de comunicarse a los miembros que no
participen en las discusiones (NIA 240. Apartado 15)49 .
Si bien el ambiente del estudio de auditoría y el ámbito del encargo
contribuyen a mantener el escepticismo profesional, es responsabilidad
de cada auditor desarrollar tal actitud mental, como también el juicio
profesional. Dicha actitud mental permite al auditor reducir los riesgos de
pasar por alto circunstancias inusuales, generalizar en exceso al alcanzar
conclusiones a partir de hechos observados en la auditoría o utilizar hipótesis
inadecuadas en la determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad
de los procedimientos de auditoría y en la evaluación de los resultados (NIA
220. Apartado A19)
> A nivel educativo universitario: la IFAC a través del IAESB50 desarrolla
y emite normas y guías sobre la precalificación de formación, capacitación
y desarrollo profesional continuo para todos los miembros de la profesión
contable, que incluye el Marco conceptual de las Declaraciones Internacionales
de Formación (Marco), Introducción a las Normas Internacionales de
Formación (Introducción), las Normas Internacionales de Formación 1 a 8,
Declaraciones sobre las Prácticas Internacionales de Formación, Documentos
Informativos y otros pronunciamientos.
Las habilidades personales51 están relacionadas con las actitudes y
el comportamiento de los contadores profesionales. Desarrollar estas
habilidades ayuda al individuo en el aprendizaje y desarrollo personal.
Incluyen:
• La autogestión.
• La iniciativa, influencia y autodidáctica.
• La capacidad de seleccionar y asignar prioridades con recursos limitados
y de organizar.
 éase NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediV
ante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Apartado 10 y A14.
50
El Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Accounting Education Standards Board/IAESB) es un organismo emisor de normas independiente, dentro de la IFAC. El Consejo de Supervisión del Interés Público (Public Interest
Oversight Board/PIOB) para la profesión contable supervisa las actividades del IAESB.
51
IES 3. Habilidades Profesionales y Formación General. Párrafo 16.
49
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• Trabajo para cumplir con plazos estrictos.
• La capacidad de anticipar y adaptarse al cambio.
• La consideración de los valores, ética y actitud profesionales en la toma
de decisiones.
• El escepticismo profesional.
Los aspirantes a la acreditación como contadores públicos52 deben adquirir
las siguientes habilidades:
• Intelectuales.
• Técnicas y funcionales.
• Personales.
• Interpersonales y de comunicación.
• Organizacionales y en la gestión de negocios.
Las habilidades son parte del conjunto de capacidades exigidas a los
profesionales contables para demostrar competencia profesional. Estas
capacidades incluyen el conocimiento, las destrezas, los valores, la ética y la
actitud profesional53.
2. Consejo de Información Financiera (FRC, por sus siglas en inglés)
El FRC (2012)54 sobre escepticismo profesional plantea que este sea
estimulado para los auditores individuales a través de las siguientes acciones:
• Desarrollar una buena comprensión de la entidad y su negocio.
• Tener una mente inquisitiva y estar dispuesto a desafiar la gestión de
afirmaciones.
• Evaluar críticamente la información y las explicaciones obtenidas en el
curso de su trabajo, y corroborarlos.
• Buscar comprender las motivaciones de la Gerencia para posibles errores
de representación de los estados financieros.
IES 3. Párrafo 13.
IES 3. Párrafo 5.
54
FRC (2012). Sección 6 - Fomentar las condiciones necesarias para que los auditores demuestran el grado apropiado de escepticismo profesional.
52
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• Investigar la naturaleza y la causa de las desviaciones o declaraciones
erróneas identificadas, y evitar llegar a conclusiones sin la evidencia de
auditoría adecuada.
• Estar alerta ante una prueba que sea inconsistente con otra obtenida
o que cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las
consultas.
• Tener la confianza de desafiar la gestión y la persistencia para seguir las
cosas hasta llegar a una conclusión, incluso si se muestran predispuestos
a estar de acuerdo con la afirmación de la Gerencia. El auditor debe
considerar activamente la alternativa de puntos de vista y la gestión de
desafíos para demostrar que no son más apropiados.
V. Conclusiones
La auditoría de estados financieros brinda un grado de confianza a los
usuarios a través del informe de auditoría. Una auditoría de alta calidad
está dada por el juicio profesional, que incluye el escepticismo profesional,
durante la planificación y ejecución de las tareas del auditor.
El escepticismo profesional es una actitud mental crítica que aumenta la
capacidad del auditor de identificar y responder a las circunstancias de un
posible error, omisión o fraude. Esto significa una evaluación crítica de la
evidencia de auditoría, necesaria para la formación de un juicio crítico acerca
de los estados financieros. Además, implica estar atento ante una prueba
que contradiga otra o que cuestione la fiabilidad de la información obtenida
de la Administración del ente.
La información financiera brinda datos cada vez más significativos al
momento de la toma de decisiones de los usuarios, más aún en la actualidad
por las condiciones económicas críticas de ciertos entes, que generan
desafíos sobre la información contable. Ello incrementa la importancia del
escepticismo profesional del auditor, en especial en áreas de información
financiera complejas.
El escepticismo profesional es un requerimiento esencial para la calidad
de la ejecución de la auditoría, y su carencia podría originar que no se
detecten errores o fraudes. Sin bien los ámbitos laborales deben fomentar
el escepticismo profesional, a nivel educativo universitario es importante
su estimulación como una actitud de cuestionamiento en la formación
50
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de habilidades vinculadas a la ética y la responsabilidad social del futuro
profesional contable y no dejar que sea responsabilidad exclusiva de los
estudios de auditoría.
Para Descartes, la duda es el instrumento para llegar a la certeza. Para el
auditor, este mecanismo es importante al determinar su criterio decisorio en
la tarea de auditoría, desde la planificación hasta la emisión de su informe.
El auditor debe ser un profesional con altos valores éticos y alta capacitación
para brindar la confianza a los usuarios de la información financiera, porque
permanentemente se enfrenta a situaciones que requieren de su juicio
profesional, el cual debe ser desarrollado como cualidad personal, junto con
el escepticismo profesional.
El escepticismo profesional es la actitud de «duda» constante frente a
la veracidad de situaciones o hechos ante las evidencias obtenidas por los
procedimientos de auditoría. Esta «actitud cuestionadora» permite realizar
investigaciones y disminuir el riesgo de emitir opiniones erróneas con
resultados negativos en la toma de decisiones de los usuarios.
A continuación, se detallan distintas propuestas de estrategias para
fortalecer la actitud escéptica:
• Estudio de casos reales o ficticios: permite la investigación de la veracidad
de situaciones o hechos.
• Utilización de bases de datos: permite la búsqueda de información
integral en la etapa de planificación de la auditoría para el diseño de los
procedimientos de auditoría.
• Realización de actividades de debate sobre distintos temas de actualidad
que estimulan la «actitud cuestionadora».
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Figura 1: Jorge Luis Pirera. Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1766991183351663&set=ecnf.100001223959700

En febrero de este año, tuve el placer de conocer
a Jorge Luis Pirera, egresado de la Licenciatura en
Administración de la UCALP (Universidad Católica
de La Plata) y exdocente de la misma universidad. Su
trayectoria es impecable, y es respetado y querido por
colegas, compañeros, amigos y familia. Me acerqué a él
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para conocer su historia y transmitir, a través de este artículo, un mensaje
de superación para todos los que lo lean.
El recorrido académico y profesional de Jorge está lleno de anécdotas que
demuestran la calidez y optimismo con los que ha hecho frente cada desafío.
Él ha tenido que superar su discapacidad motriz y convivir con ella, por lo que
necesitó bastones canadienses y, más adelante, una silla de ruedas; pero esto
nunca le impidió conquistar los retos que se propuso, ni lo desalentó para
lograr sus sueños y proyectos, que hizo con una determinación indiscutible.
Jorge me recibió en su casa con los brazos abiertos, y lo que más me
impactó fue su sonrisa y la calidez en su voz; una persona sumamente
agradable que estaba dispuesta a compartir conmigo su camino de vida, un
camino que demuestra que, con vocación y constancia, uno puede lograr sus
objetivos y aprovechar las oportunidades que nos presenta la vida.
Siempre ha sido una persona muy religiosa: durante toda su vida, asistió
a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Los primeros años de su
educación primaria fueron en la escuela María Montesori (que funcionaba en
el predio de APRIL) y terminó en el colegio San Luis, de la ciudad de La Plata.
Sus estudios secundarios tuvieron lugar en la escuela industrial n.o 1 Albert
Thomas, en la cual su padre (ingeniero mecánico y electricista) era profesor.
El recorrido en esta institución lo guiaba a completar el mandato familiar,
orientado a la ingeniería, pero, casualmente, en 6.o año, una de las materias
era Organización Industrial y el profesor que la dictaba era contador; esta
asignatura fue la que despertó su interés por las ciencias económicas y, en
una conversación que tuvo con el docente, este le presentó la carrera de
Administración y le recomendó seguir ese camino. Por su parte, su padre
le propuso contactar con el decano de la UTN (Universidad Tecnológica
Nacional) para que estudie Ingeniería Industrial, la cual le ofrecía todas las
comodidades acordes a su discapacidad.
Sin embargo, un día, paseando en auto con su padre, se detuvieron por
un semáforo en rojo ante la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UCALP, y Jorge, siguiendo su instinto, le dijo a su padre: «Che, pa,
voy a bajar a ver cómo es». El padre, atónito, esperó que volviera y, cuando
regresó, le dijo: «Pa, comprame una lapi y un cuaderno que empiezo acá
Administración». Justo ese día comenzaba el curso de ingreso.
Jorge me cuenta varias anécdotas recordando a buenos compañeros y a
los docentes que lo marcaron: el Dr. Eijó, los profesores Lacanau, Coturel,
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Lamota, Féminis. La historia más conmovedora es del día que se recibió
con la materia Sociedades. Había 49 inscriptos y él era uno de los últimos;
estaba seguro de que, al desdoblar la mesa, no iba a lograr dar su examen
ese día, pero se quedó igual y, por esas cosas del destino, fue el primero en
presentarse y, sí, se recibió. Al salir del aula, el adjunto de la cátedra le dijo a
su mamá (que siempre lo acompañaba): «Señora, llévese al licenciado». Muy
emocionada, su madre le propuso ir a ver a su padre, que estaba dando clases
en el industrial. Cuando llegaron se encontraron con los colegas de su padre
(algunos profesores de Jorge de la secundaria), los cuales, luego de felicitarlo,
decidieron ir al aula donde aquel estaba dando clases. Al interrumpirlo, le
dijeron: «Es un tal licenciado Pirera», y luego de esto se fundieron en un
abrazo. Obviamente, fue uno de los momentos más emotivos para Jorge y
su familia.
Después de recibirse, el licenciado Pirera se matriculó inmediatamente en
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y lo becaron en el posgrado
en Sistema de Información Económica de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata). Además, le solicitaron que
fuera el coordinador del posgrado, ya que conocía al presidente del Consejo
y tenía buena relación con el decano de la Facultad y con el secretario
académico de ese momento, Roberto Ávila; así que aceptó el puesto. Dicho
posgrado solo se dictaba en Inglaterra y en la Argentina. Una vez que lo
terminó, Jorge logró ubicarse entre los primeros 30 especialistas en Sistema
de Información Económica, por lo cual fue designado en un staff de asesoría
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, en ese momento, ya
estaba trabajando en DEBA (Dirección de Energía de la Provincia de Buenos
Aires).
Como si esto fuera poco, Jorge realizó un curso de computación donde se
encontró con un excompañero del San Luis (Juan Carlos), al cual le manifestó
su deseo de incursionar en la docencia. Sin dudarlo, su excompañero le
comentó sobre una posibilidad para enseñar en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UCALP, en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, en una de las cátedras del profesor Coturel, quien se mostró
muy entusiasmado ante la propuesta de la incorporación de Jorge. A lo largo
de su trayectoria docente, el Lic. Pirera formó parte de distintas cátedras en
la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales: en 1.er año, en
la cátedra Administración; en 3.o, en Teoría de las Decisiones, y en 5.o, en
Economía.
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Dar clases para él fue una vocación heredada de su padre; siempre le
encantó guiar y preparar a los estudiantes para el mundo real, incluso él
dice que: «Todo lo que aprendiste, tenés que transmitirlo» y hace alusión
a una frase que le decía su padre: «Tenés que dar lo que recibiste». Jorge
recuerda con mucho cariño su etapa de docente, en la que los estudiantes le
preguntaban con tanto ímpetu cuándo volvería a dar clase. Lamentablemente,
ante la multiplicidad de ocupaciones, decidió dejar de ser docente; pero
recuerda afectuosamente a la UCALP y expresa que siempre le ha dado
muchas gratificaciones personales y profesionales, y que está orgulloso de
ser egresado de la casa, no solo por la formación profesional que ha recibido,
sino también por la formación humanística y religiosa que influyeron
sobremanera en su vida personal y laboral.
Actualmente, el Lic. Pirera es profesional senior en OCEBA (Organismo
de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires), en el área
gerencial. Se encuentra felizmente casado con Susana Correa, una persona
tan cálida y amable como él, y está rodeado de afectos y amistades que lo
admiran muchísimo.
Jorge cree que las ciencias económicas son muy importantes para la
coyuntura del país y continúa muy entusiasmado por estar a la vanguardia
en materia de administración. Considera que la motivación y determinación
de seguir lo que a uno le gusta, lo que lo apasiona para trabajar, son
fundamentales para el ejercicio de la profesión y, más allá de los obstáculos o
condicionamientos que puedan presentarse, todo se supera si uno encuentra
su vocación y la lleva adelante con constancia y disciplina. Por último, cierra
con esta frase: «La formación, te la hacés vos».
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EL DERECHO COMERCIAL ANTE
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INTRODUCCIÓN

~Abogada. Docente
de la UCALP. Contacto:
estelamarmonti@hotmail.com

El DERECHO MERCANTIL nace para la regulación del
comercio. La ley comercial regula una serie de situaciones
que se dan en los actos de comercio efectuados.
El DERECHO COMERCIAL no es el derecho de
la producción y distribución de los bienes creados
por el hombre en toda actividad productiva, porque
incluye, dentro de su campo de aplicación, actividades
empresariales, el comercio de ultramar, el bancario, los
seguros marítimos y terrestres, el derecho societario,
los títulos al portador, la ley cambiaria, entre otras
funciones. Es la parte del DERECHO PRIVADO que tiene
por objeto regular las relaciones jurídicas que surgen del
ejercicio del comercio, intermediando entre productores
y consumidores, con fines de lucro, y llevando a cabo
prestaciones habituales; comprende las instituciones
jurídicas derivadas del ejercicio del comercio o
concertadas por los comerciantes, en un sentido objetivo,
en primer lugar, y subjetivo, en segundo, que realizan una
actividad económica organizada para la producción de
bienes y servicios mediante actos y negocios producidos.
1

 onencia de Encuentros de Institutos de Derecho Comercial de
P
la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Derecho Comercial del
Colegio de Abogados de La Plata (5 de mayo del año 2021) presentado en los Encuentros de Institutos de Derecho Comercial de
los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
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DESARROLLO
Ante el avance de los rápidos cambios efectuados en el derecho comparado
y por efecto de la globalización, es necesaria la actualización del DERECHO
MERCANTIL. Por lo tanto, es necesario que nuestros institutos jurídicos se
renueven. Para lograrlo, lo primero que nos tenemos que preguntar es si
nuestro DERECHO COMERCIAL es lo suficientemente ágil para innovar y
adaptarse rápidamente a un mundo de cambios veloces.
Lo segundo, dado que los integrantes del Congreso de la Nación Argentina
cambian periódicamente, es evaluar si podremos alcanzar la continuidad
necesaria para poner en práctica esos cambios. Y tercero, es ver si podrá
seguirse manteniendo el DERECHO COMERCIAL con sus institutos jurídicos,
algunos devenidos en obsoletos.
Quizás el desafío más grande es no mantener el statu quo y asumir
riesgos para poder innovar, modernizar los institutos jurídicos y adaptarlos
a la actualidad.
Tengamos en cuenta que el DERECHO COMERCIAL, por ser una rama
independiente de la ciencia jurídica, con autonomía científica, tiene
características propias y distintas de otras ramas del DERECHO PRIVADO;
cuenta con principios mercantilistas que lo rigen y ha tenido que cambiar
históricamente. La contratación a distancia con el objetivo de lograr el
consentimiento contractual ha simplificado las formas, los requisitos, los
contratos con cláusulas predispuestas, la utilización masiva del crédito y la
multiplicación de los contratos de crédito documentado.
En la actualidad, las principales empresas tecnológicas del planeta (Gafam,
Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) cuentan con programas de
investigación o productos que ya son utilizados por diversos sectores. Gracias
a la digitalización y la fintech (tecnología financiera), se ha incorporado el
mercado de pago y, además, existen aplicaciones para realizar cobros. Las
empresas avanzan hacia el futuro de la organización con nuevas tecnologías,
la robótica y las aplicaciones.
Cabe señalar, sin embargo, que el avance es desigual entre los países. Al
considerar un estudio que se hizo sobre la competitividad de la economía
argentina, que tomaba en cuenta la evolución del comercio exterior para
detectar las dificultades y proponer algunos cambios, el principal problema
radica en que una intervención del Estado en la producción y en la actividad
privada provoca efectos graves en las empresas que pierden mercado
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interno y tienen dificultades para exportar sus productos, pues les quita
competitividad.
Toda sociedad se enfrenta, de un modo o de otro, a tres problemas
económicos fundamentales:
• Cuántas y cuáles mercancías se producirán y en qué cantidades.
• Cómo se van a producir, o sea, por quién y con qué medios y técnica,
produciremos la electricidad o tendremos que importarla.
Considerando una economía con una población determinada, un nivel dado
de técnica, cantidades y calidades concretas, estos problemas son difíciles de
resolver porque obedecen a muchas variables y participan distintos actores
del quehacer económico. Además, bajo toda esta producción, está el marco
legal regulatorio de excelencia, el DERECHO COMERCIAL, con sus diferentes
institutos jurídicos, algunos bien regulados, otros desactualizados y muchos
que ni siquiera tienen hoy un encuadre normativo que los regule por efecto
de la revolución informática, con sus nuevos instrumentos y los cambios
trascendentes en las comunicaciones debido a la falta de presencialidad,
lo que requiere una gran labor del Estado para llevar a cabo las reformas
requeridas para la aplicación de las nuevas tecnologías en el COMERCIO.
Es un gran desafío y, para lograr el éxito, es necesario que adoptemos
reglas claras, previsibles, bien comunicadas e informadas que propicien la
SEGURIDAD JURÍDICA. También debemos mirar a otras legislaciones más
avanzadas en la adopción de estas modalidades, para poder adaptar estos
institutos jurídicos al plexo normativo argentino. A fin de alcanzar dicha
meta y poder desarrollar un DERECHO COMERCIAL «moderno», vamos a
requerir, quizás, un trabajo polivalente para abarcar todos los desafíos que
se presentan o pueden presentar en la reforma.
Los avances tecnológicos han tenido una gran incidencia en la empresa y,
en razón de ello, el DERECHO COMERCIAL debe actualizarse.
Asimismo, quiero hacer referencia al TELETRABAJO: al ser importante
para las nuevas modalidades de producción, el Congreso sancionó una ley
que contiene disposiciones que entorpecen esa modalidad contractual. Sin
embargo, existen necesidades para llevarla a cabo, como la de contar con
un software específico que garantice la posibilidad de conexión fuera de
determinados horarios; la limitación temporal del derecho de reversión en
la modalidad de contratación; modalidades mixtas (presenciales y virtuales)
de la prestación del servicio; cuándo hay y cuándo no hay teletrabajo; reglas
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prácticas para el reintegro de gastos con carácter remunerativo, y eliminación
de registros para la utilización de la modalidad de contratación. El impacto
del teletrabajo se determina en los empleados; hay que esperar a ver si la
reglamentación soluciona los problemas acaecidos por las omisiones de la
ley.
CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, acerca del teletrabajo y su repercusión en el DERECHO
MERCANTIL como una nueva forma de producción, estos cambios de la
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA han influenciado en la sociedad, y, como
consecuencia de ello y por su incidencia en la comunicación, surge esta nueva
modalidad contractual: el teletrabajo. Convendría realizar un profundo
análisis de su forma de aplicación con una adecuada regulación. Esta
actividad aboga por que se realice un marco tecnológico y jurídico adecuado.
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GRUPO DE NARVÁEZ
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RICARDO MARCELO GROSSI
ING. LUIS MARÍA CAPDEVIELLE H.
LAUTARO ROSSI
GONZALO FAGUNDEZ
VALENTÍN DUALDE
VALENTÍN FIOROLLI

INTRODUCCIÓN
Walmart Inc., fundada en 1969, es una empresa
multinacional de origen estadounidense enfocada
en el rubro minorista de tiendas, grandes almacenes
y supermercados. Ofrece empleo privado a más
de 2 millones de trabajadores en el mundo. Tiene,
aproximadamente, 11.000 locales entre 28 países de
todos los continentes, y cuenta con sitios web para el
e-commerce.
HISTORIA EN LA ARGENTINA
Con la expectativa y el compromiso de ofrecer precios
bajos en todo el mundo, en noviembre de 1995, abre la
primera tienda Walmart en la Argentina, en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Ya con presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otras ciudades del Gran Buenos Aires, más
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consumidores empezaron a disfrutar de una experiencia de compra diferente,
y, en 1997, el crecimiento en el país se extendió a localidades como La Plata,
Bahía Blanca y Santa Fe.
En el lapso de los siguientes tres años, el compromiso de precios bajos
llegaría a Córdoba, Paraná y Neuquén, y ciudades como Guaymallén
(Mendoza) se sumarían en las puertas del nuevo milenio, en el año 2000, a
la familia Walmart.
En 2001 inauguraron un edificio corporativo junto a la tienda de
Constituyentes, en la calle Bolivia, altura 5831. Asimismo, en línea con el
compromiso en la creación de oportunidades y en el aporte de valor a sus
clientes y las comunidades donde operaban, en 2002 se crearía el «Programa
de Aporte Nutricional», junto a Cáritas Argentinas.
En 2004 tendría lugar otra muestra de su compromiso con el desarrollo
local, a partir de la presentación del programa «Walmart PyME», el cual
persigue, incluso al día de hoy, el objetivo de apoyar el desarrollo económico
de las pequeñas y medianas empresas como motores de las economías
regionales.
Poco a poco, pero a paso firme, se sumarían en 2006 nuevas localidades y
provincias a las propuestas comerciales; con ello se logró que más argentinos
ahorraran dinero. A su vez, ese mismo año se inauguraría el Centro de
Capacitación y Desarrollo (CECADE), el cual se convertiría en una verdadera
escuela del negocio minorista.
Un año más tarde, en 2007, a fin de brindar el mejor servicio a proveedores
y clientes, así como apuntalar el proceso de crecimiento de la compañía,
se inauguraría el Centro de Distribución en la localidad de Moreno (Buenos
Aires). Ese mismo año también vería nacer a Changomas, en la ciudad capital
de La Rioja. Un nuevo formato comercial y una opción de compra diferente
para llegar a más familias de todo el país.
El 2008, a su vez, sería testigo de la inauguración de nuevas tiendas Walmart
y Changomas a lo largo del país, lo que generó nuevas fuentes de trabajo, así
como la apertura de otro nuevo formato: el primer Changomas Express.
En 2009 cambiarían su logo y comenzarían a trabajar en la construcción
de tiendas sustentables, para, un año más tarde, gracias a la incorporación
de cajas ecológicas en todas las tiendas, afianzar el compromiso con
la reducción en el consumo de bolsas plásticas. Ese mismo año, nacía en
Mataderos (Buenos Aires) la primera tienda Mi Changomas.
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El 2011 sería un año intenso en cuanto a novedades. En primer
lugar, presentarían formalmente la plataforma de comercio electrónico
walmartonline.com.ar y realizarían una gran inversión en tecnología de punta
para el centro de distribución, a fin de estar a la vanguardia logística en el Cono
Sur al ser la primera cadena de comercio minorista en adquirir un sorter en el
país y la segunda en América Latina. Asimismo, un nuevo formato se sumaría
al porfolio de la compañía: el primer Walmart Supermercado en Caballito,
con una superficie de 650 m2 y con el objetivo de brindarles a los clientes
una nueva opción para realizar sus compras de manera rápida, cómoda, cerca
de su hogar y con precios bajos. Por último, la tienda Changomas Formosa
sería reconocida como la mejor tienda de Walmart a nivel mundial.
En 2012 realizarían la primera serie de testeos para un sistema de cajas
de autoservicio en la tienda de San Fernando, convirtiéndose en la primera
cadena del país en ofrecer el servicio. Un servicio que pronto se expandiría a
los demás establecimientos.
En 2013 la compañía llegaría a la localidad de Pilar (Buenos Aires). Ella
sería seguida por la apertura de tiendas en Caseros (Buenos Aires), en la
avenida Crámer de la ciudad de Buenos Aires, en San Pedro (Jujuy) y en Puerto
Madryn (Chubut). Ese mismo año, Walmart traería el primer «Black Friday»
a la Argentina, superando todas las expectativas comerciales y marcando un
hito en el sector.
En 2014 se presentarían la tienda número 105 en la ciudad de Trelew
(Chubut), y la compañía daría un paso más hacia la omnicanalidad a partir
de la firma de un acuerdo con MercadoLibre.
El 2015 quedaría marcado como un el año de los festejos, ya que celebrarían
su 20.° aniversario con tres nuevas aperturas en el primer trimestre del año:
General Roca (Río Negro), Clorinda (Formosa) y Almirante Brown (Buenos
Aires), así como un plan agresivo de remodelación de sus primeras tiendas,
que alcanzaría ese año sus establecimientos de Avellaneda (Buenos Aires),
de la calle Constituyentes en la ciudad de Buenos Aires y de La Rioja.
Al inicio de 2016, tuvo lugar la reapertura de Changomas La Rioja y
Walmart San Fernando, con una serie de novedades en el piso de venta,
y la remodelación de la tienda de Avellaneda como la primera tienda
sustentable. A fines de ese año, se abrió el primer punto de pickup: un
servicio que permite comprar online y recibir el pedido en 5 minutos, sin
bajarse del auto.
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En 2017, Changomas llegó a la localidad de Morón (Buenos Aires); celebró
sus diez años con la reapertura de su tienda en Salta y relanzó su plataforma
de e-commerce a partir del desarrollo de una nueva aplicación. Por otro lado,
con el claro objetivo de ofrecer precios bajos todos los días, se introdujo un
nuevo sistema de precios que privilegiaba el surtido y la calidad. Además, se
continuó con el plan de mejoras de tiendas y la apertura de nuevos puntos
de pickup en diferentes provincias.
Con una inversión consolidada desde su llegada al país de más de
USD 916 millones, al día de hoy, operan con cuatro formatos diferentes,
entre Walmart Supercenters (hipermercados), Changomas, Mi Changomas
y la plataforma de e-commerce, así como un centro de distribución propio,
ubicado en la localidad de Moreno, y tres centros productivos de panificados,
feteados y carnes. Actualmente, son uno de los principales empleadores
privados en el país, con más de 9 000 asociados y 92 tiendas, distribuidas
en 21 provincias del territorio nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
TRASPASO DE WALMART AL GRUPO DE NARVÁEZ
El 9 de noviembre del 2020, Walmart Argentina fue vendida al empresario
Francisco de Narváez por una cifra cercana a USD 80 millones. Fueron cedidos
92 locales y todos los activos y pasivos que se encontraban en el país de la
empresa.
Se buscó mantener todo en el mismo funcionamiento. Unas de las
mayores preocupaciones fueron los más de 9000 puestos de trabajo que
se mantuvieron estables, a contraparte de lo ocurrido en Brasil, donde sí se
extinguieron los puestos de trabajo. El traspaso duró tres meses, y Walmart
colaboró en todo lo necesario para evitar inconvenientes y que se completara
de forma satisfactoria.
El nombre con que operarán los supermercados es otro punto en el que
todavía no se ha tomado una decisión; la marca Walmart quedó afuera de
la venta, y se manejan diferentes alternativas sin la posibilidad de reflotar la
marca Tía (antigua marca de De Narváez). Hoy las dos alternativas con más
posibilidades son: seguir con Changomas, una marca creada por Walmart,
pero que sí integra el paquete de venta; o importar el nombre Ta-Ta, con el
que operan los supermercados de De Narváez en Uruguay.
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CONCLUSIÓN
Conforme lo expuesto, cabe concluir que, si bien se ha dado una novación
subjetiva respecto del antiguo empleador y el nuevo empleador, se han
otorgado las condiciones legales para que los empleados puedan seguir
prestando servicio en su lugar de trabajo. Obviamente esto se llevó a cabo en
un marco de acuerdo entre el nuevo empleador, los gremios correspondientes
y los organismos de contralor.
La crítica situación de la economía real pareciera no solo afectar al tejido
productivo pyme, en el que alrededor de 600 000 empresas se encuentran
atravesando problemas financieros y muchas de las cuales se vieron obligadas
a cerrar sus puertas. La coyuntura económica actual es de tal magnitud que
existen alarmas que permiten inferir que las empresas de gran envergadura
también se encuentran afectadas.
La actividad económica actual produce este tipo de cambios y logra
que determinadas empresas —sobre todo, las generadoras de puestos de
trabajo— se vean obligadas a cerrar sus puertas, lo cual deja en la calle a
cientos de trabajadores. Es en estos casos donde cobra real importancia el
derecho colectivo del trabajo, formado exclusivamente por tres sujetos: la
representación de los trabajadores a través de sus sindicatos; las empresas,
que son quienes proveen los puestos, y el Estado, quien representa la función
administrativa. Sin lugar a dudas, este éxito en el traspaso de tamaña empresa
fue producto de una ardua combinación entre esos tres componentes. Sin
el objetivo fundamental, que debería ser «mantener la fuente de empleo»,
esta negociación no se hubiera logrado.
Cada una de las partes debe ser consciente del rol tan importante que
desempeña, y pensar que situaciones como estas se producirán en un futuro
próximo hasta que se restablezca la actual coyuntura económica. Los
empresarios, como dijimos, son un agente fundamental en la promoción de
nuevos puestos de trabajo, por lo cual quienes representen a los trabajadores
deben tener en mente que, si la presiones para que ellos se instalen son
demasiado abrumadoras, solo se logrará pérdida de puestos que difícilmente
se recuperen. Sin dejar de lado los derechos de los trabajadores, se debe
buscar un delgado equilibrio entre los derechos buscados y los beneficios
empresarios. Sin desmerecer el rol del Estado, es este el que debe adaptarse
a las nuevas coyunturas —o, por qué no, las «nuevas normalidades»— y
tratar de oficiar y generar ambientes propicios y regulaciones tentadoras
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para la captación de nuevas inversiones que generen empleo, con nuevas
condiciones y realidades para que se puedan instalar.
Analizando el éxito de la venta en cuestión, debería ser tomado como
ejemplo; vemos que, si el objetivo está bien planteado, las tres patas que
conforman los intereses totalmente contrapuestos pueden trabajar en
conjunto para tener un objetivo mucho más superador a fin de, una vez por
todas, tener la mira puesta en el crecimiento como país y no en cuestiones
individuales, que terminan siendo productoras de desempleos.
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https://www.walmartargentina.com.ar/
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FALABELLA Y LAS RAZONES
POR LAS QUE SE RETIRÓ
DEL PAÍS
Directora del proyecto:
~ ESTELA MARMONTI

INTRODUCCIÓN
Su origen se remonta a 1889, cuando el italiano
Salvatore Falabella abre la primera gran sastrería en
Santiago (Chile) y es potenciada por Amaldo Falabella,
su hijo. Posteriormente, en 1937, con la vinculación
de Alberto Solari Magnasco, la tienda se fortalece aún
más al introducir nuevos productos relacionados con el
vestuario y el hogar; así, se transforma en una tienda por
departamentos, amplía su cobertura con nuevos puntos
de venta y empieza su cimiento en la calle Ahumada en
1958.
En la década de los sesenta, Falabella inicia su etapa
de expansión tanto en Santiago de Chile como en otras
regiones del país austral, así como en la ciudad de
Concepción en 1962, lo cual marca su presencia.
Veinte años después y con el objetivo de satisfacer
la creciente demanda de sus clientes por un sistema de
pago más cómodo y flexible, la compañía incursiona, en
1980, en una nueva unidad de negocio: lanza su propia
tarjeta de crédito, CMR Falabella, la cual cuenta con 5,5
millones de tarjetahabientes en América Latina.
En la década de los noventa, Falabella inicia su proceso
de internacionalización, extendiendo su operación,
primero, en la Argentina y, posteriormente, en Perú. En
1996, abre su propiedad a la Bolsa de Valores; pasa a ser
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una S. A. e inicia transacciones de sus acciones en la Bolsa de Comercio de
Santiago. Así mismo, continúa ampliando su portafolio de servicios con la
creación, en 1997, de Viajes y Seguros Falabella; por otro lado, se asocia con
Home Depot en Chile, que compra posteriormente en cuatro años.
SECTOR ECONÓMICO
El sector industrial donde actúa la compañía es el comercio detallista
en Chile, Perú, Argentina y Colombia. Dentro de esta industria, se pueden
distinguir distintos subsectores, como tiendas por departamento, cadenas
de especialidad, mejoramiento del hogar y construcción, supermercados y
centros comerciales. Adicionalmente, otro sector en el que está presente
SACI Falabella, que no pertenece al comercio minorista, es el de los servicios
financieros y bancarios en los países ya mencionados. En 1999, se adentra en
las operaciones de venta por internet en Chile. En 2003, Falabella y Sodimac
se fusionan, y se posicionan como la mejor cadena de mejoramiento del
hogar en la región; al año siguiente, compra la cadena de supermercados
San Francisco. En 2006, ingresa a Colombia, y en 2013, entra en el Brasil al
adquirir el 50,1 % de la cadena de mejoramiento del hogar Dicico. Al mismo
tiempo, lanza Móvil Falabella en Chile, y en 2015, por medio de Sodimac,
entra al Uruguay.
El principal negocio de Falabella es la venta al detalle de vestuario y
accesorios personales, y productos para el hogar de inescrutable calidad
y diversidad. Tiene un monitoreo permanente del mercado, para el cual
se maneja a través de tiendas por departamento, home centers y tiendas
de especialidad, a la vez que proporciona alimentos a través de híper- y
supermercados.
En 2016, Falabella ingresa al Índice Mundial de Sostenibilidad Dow
Jones (DJSI en inglés, variante del índice bursátil de Nueva York Dow Jones,
pero atiende a aspectos de responsabilidad ambiental y sostenibilidad
empresarial). Y el 1 de mayo de 2018, alcanza su meta de consolidarse como
uno de los líderes del e-commerce en la región al adquirir Linio.
Actualmente, la empresa es controlada por la familia Solari, y compite
con otras grandes tiendas, como Ripley y París.
Falabella cuenta con seis valores, los cuales la identifican y hacen a su
imagen:

70

CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

Falabella y las razones por las que se retiró del país

• Honestidad. La sinceridad y la verdad serán un sello distintivo de todas
nuestras relaciones.
• Vocación de servicio. Daremos el mejor servicio a nuestros clientes y
superaremos sus expectativas.
• Iniciativa. Aportamos con ideas propias.
• Compromiso. Sentimos como propio lo que sucede en nuestra empresa.
• Trabajo en equipo. Los resultados superiores son frutos de un esfuerzo
mancomunado.
• Respeto. Mantenemos una actitud permanente de respeto con nuestros
colegas, colaboradores, clientes y proveedores.
Demuestran que, en sus negocios, la honestidad es sello distintivo.
Además, cuentan con una vocación de servicio a la hora de tener contacto
con sus clientes: desarrollan iniciativas para el surgimiento, donde se genera
un compromiso no solo con su cliente externo, sino también con su cliente
interno, con el continuo trabajo en equipo; ello demuestra los grandes
resultados obtenidos ante el público y el respeto con el que se dirigen a sus
colaboradores.
FILOSOFÍA
Falabella hace cuarenta años descubrió una cosa
muy importante: que la clave está en las personas.
Toda nuestra apuesta han sido los clientes.
Juan Cúneo Solari
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Figura 1. Estructura de Falabella

Figura 2. Historia de Falabella
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Figura 3. Presencia Geográfica de Falabella

Figura 4. Nuestros negocios

FALABELLA ARGENTINA
Su expansión hacia el exterior se inició en la Argentina con una filial en
Mendoza, en 1993. Llegó a tener doce tiendas en las provincias de Mendoza,
Rosario, Córdoba y San Juan; tres en la provincia de Buenos Aires, y cinco en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En junio de 2019, debido a la crisis
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económica, cerró varias sucursales, entre ellas la emblemática de Peatonal
Florida, en pleno centro de CABA. Según algunas versiones periodísticas del
portal Infobae, la empresa abandonaría el país hacia fines de 2020, dato
desmentido por la empresa mediante un comunicado donde aclaraba que
buscaba un socio local para capitalizar sus actividades en la Argentina.
ACTUALIDAD FALABELLA ARGENTINA
Según el último informe de resultados del grupo chileno Falabella, los
ingresos de la compañía en la Argentina decrecieron un 25,5 % durante el
primer cuatrimestre de 2021, comparado con el mismo periodo del año
anterior. Con todo, el grupo arrancó el año con un saldo positivo en la región:
su utilidad se disparó en el primer trimestre gracias a un mejor resultado de
su negocio minorista y bancario en Chile.
El 6 de abril de 2021, ante la falta de compradores, el grupo chileno
anunció que cerraría las últimas tres tiendas físicas que tenía; Falabella
comienza a despedirse finalmente de la Argentina.
Sin dar demasiadas precisiones, la cadena informó que, al igual que en
los casos anteriores, este proceso contempla un plan de retiro voluntario
para todos los colaboradores de las tiendas que cesarán sus actividades»,
en un plazo de sesenta días. Se estima que en las tres tiendas trabajan unos
quinientos empleados. De todos modos, la cadena añadió que continuará
vendiendo únicamente a través de su portal de e-commerce. Sin embargo, si
bien se esperaba que continuara comercializando de forma online pese al cierre
de los locales, la empresa confirmó que la marca ya no venderá más en línea
en la Argentina, con lo que se concretó su salida definitiva del mercado local.
El anuncio coincide con las dificultades que la compañía tiene para
encontrar interesados para un negocio atravesado por la crisis, las trabas a
las importaciones y la reconversión del sector retail. En la Argentina, puso
a la venta todas sus filiales de su marca de bandera, las tiendas Sodimac
y también CMR, su tarjeta de fidelización. Falabella nunca logró atraer
interesados. Las ofertas por Sodimac no convencieron, y las negociaciones
por CMR, que estaba a punto de ser comprada por el banco Supervielle,
también desbarrancaron por un desacuerdo en el precio.
En febrero pasado, Falabella decidió cerrar sus locales en Mendoza,
Córdoba y San Juan. En simultáneo, el grupo de capitales chilenos reorienta
su estrategia para abandonar el mercado local, aquejados por la falta de
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ventas y la crisis de la pandemia. La cadena, un emblema de las tiendas
departamentales, desembarcó en el país a inicios de los noventa y llegó a
tener diez puntos de ventas con esa marca, otros siete Sodimac y CMR, su
tarjeta de fidelización.
En septiembre pasado, habían revelado su intención de vender toda la
operación en la Argentina y comunicó que estaba a la búsqueda de un «socio
estratégico», una tarea que encomendó al banco Columbus Merchant
Banking, especializado en fusiones.
Por Sodimac había tres interesados: el fondo inversor local Inverlat,
conformado por los socios Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo
Stanley, que es dueño de la cadena Havanna; Bercomat, de la familia Bercovich,
una cadena del interior que lleva más de sesenta años de trayectoria en la
venta de productos para la construcción, y Cono Sur Investments, un fondo
liderado por José Manuel Ortiz Masllorens, un exmiembro del Exxel Group,
fundado por Juan Navarro en la década de los noventa.
Las gestiones por Sodimac se empantanaron cuando el grupo chileno
modificó las condiciones para vender. Según fuentes del mercado, la
compañía incluyó la transferencia y los remanentes de mercadería de la
marca Falabella al futuro comprador. Eso produjo la deserción de Bercomat,
y las ofertas de los restantes competidores no convencieron.
Por CMR, su unidad de negocios financiero que emitió alrededor de
500.000 tarjetas de crédito en alianza con Mastercard, también tenía un único
interesado: el banco Supervielle, de capitales argentinos. La operación se cayó
por el desacuerdo en el precio de venta: Falabella pretendía USD 40 millones
por el traspaso de la base completa de clientes de CMR.
Ahora, el grupo chileno reorientó la estrategia para abandonar el país y
busca revalorizar Sodimac antes de venderla. Lo que sí avanza es el plan de
cerrar la totalidad de las tiendas Falabella ante la falta de interesados. El
Sindicato de Comercio lamentó la pérdida de las fuentes laborales y subrayó
en un comunicado:
Se está supervisando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y se
exigirá que la empresa garantice el pago de la totalidad de las indemnizaciones
correspondientes.

Después de meses en un estado de alerta, agravado por el último cierre
de sucursales en el país, representantes del gremio mercantil anunciaron la
salida de Falabella de Rosario. La empresa ya comunicó la decisión a más de
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un centenar de trabajadores, y hay incertidumbre en torno al pago de las
indemnizaciones. Actualmente, quedan unas 110 personas trabajando en el
inmueble que la cadena chilena ocupó a fines de los noventa para tomar la
posta de La Favorita.
En la actualidad, no queda ninguno de los diez locales que Falabella tenía
en el país. En febrero, la cadena había anunciado el cierre de tres sucursales,
las de Mendoza Plaza, San Juan y Córdoba. Además, otras cuatro dejaron
de funcionar el año pasado (2020): la emblemática de Florida al 300 y la
de Tortugas Open Mall (TOM), y las que no volvieron a abrir luego de la
cuarentena, en el DOT Baires y el Alto Avellaneda.
Al igual que en los casos anteriores, el proceso contempla un plan de
retiro voluntario para los quinientos colaboradores de las tres sucursales que
cesarán sus actividades, que se suman a los trescientos retiros voluntarios
que la firma dio para el personal de las tiendas que ya cerraron.
El Sindicato de Comercio exigirá el pago de la totalidad de las
indemnizaciones correspondientes, según el gremio a través de un
comunicado. La decisión responde a la falta de interesados en adquirir la
filial de la cadena de indumentaria y accesorios, después de seis meses de
múltiples cambios en los términos y condiciones en la negociación. De esta
manera, el grupo transandino desiste de encontrar un socio que continúe al
frente de los locales de la marca en el país.
Aunque, en el último medio año, la operación fue ofrecida a los principales
jugadores del retail, el modelo de negocio resultó poco atractivo, teniendo
en cuenta que la mayoría del stock se compone de artículos importados.
Pero no fue el único factor que propició este desenlace. Al comienzo de
la negociación, la empresa había expresado su intención de no separar las
operaciones de Falabella y Sodimac en el proceso de venta, teniendo que
ofertar por ambas los interesados. Aunque luego dio marcha atrás respecto
de esta condición, fue un limitante. A ello, se le sumó la imposibilidad de usar
la marca Falabella para los nuevos dueños y más de trescientos empleados
en el centro de distribución afiliados a Camioneros, entre otras trabas que
generaron desinterés.
En el último semestre, Falabella acumuló un resultado negativo de
USD 136,6 millones. La pandemia profundizó el proceso de digitalización
y afectó los resultados. Para adaptarse a esta nueva tendencia y hacer
sustentable la operación en el tiempo, la cadena determinó cerrar tiendas.
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Por el momento, el futuro de Sodimac no correría el mismo destino: el
grupo chileno ahora quiere quedarse con la gestión local de la cadena de
materiales para la construcción, luego de haber cerrado dos sucursales.
Figura 5. Tiendas en la Argentina

Fuente: https://s22.q4cdn.com/351912490/files/doc_financials/annual_spanish/Falabella-Memoria-Anual-2020.
pdf

Falabella decidió retirarse de la Argentina, ya que su negocio local había
pasado a ser marginal en materia de ingresos. Dentro del ingreso total de toda
la compañía, los de la Argentina son menos del 4 % del total y, en términos
de EBITDA —resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones—, apenas el 2 %.
Las ventas en tiendas de departamento de Falabella Argentina cayeron
un 37,2 % el año pasado. Para comparar, en Chile subieron un 5,6 % en el
año; en Colombia, cayeron un 5,4 %; en Perú, subieron un 1,1 %, y en Brasil,
aunque los datos no son enteramente comparables, las ventas del sector
hogar cayeron un 4,7 %.
El negocio en la Argentina ha tenido un desempeño peor al del resto de
los países. Las causas son las siguientes:
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• El tipo de cambio, que desde 2018 está muy golpeado y que afecta
mucho el valor de los ingresos al pasar los resultados.
• La crisis económica se vio agudizada por la pandemia, y no promete un
repunte cercano.
• Regulaciones en electrónica ,que obligan al ensamblado local ,dificultades
para la importación y otros problemas también pesaron sobre el mercado
argentino.
Figura 6. Presencia regional de filiales

Fuente: https://s22.q4cdn.com/351912490/files/doc_financials/annual_spanish/Falabella-Memoria-Anual-2020.
pdf

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE FALABELLA S.A.
Sociedad inscrita bajo el N.º 582 del Registro de Valores de la Comisión
para el Mercado Financiero.
Falabella S.A., en adelante también denominada «Falabella» o la
«Sociedad», de conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter
General N.º 30 de la Comisión para el Mercado Financiero y a lo dispuesto
en el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado de la
Sociedad, informa lo siguiente, en carácter de información de interés:
Falabella se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las
operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de
un socio estratégico para las mismas.
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La pandemia aceleró el proceso de digitalización del retail y ha afectado
sus resultados en dicho país. Para adaptarse a esta nueva tendencia y
hacer sustentable la operación en la Argentina en el tiempo, la empresa ha
determinado cerrar cuatro de sus tiendas en Buenos Aires en los próximos
meses: dos tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac y dos de Falabella
retail. Para acompañar este proceso, se ha resuelto la implementación de un
retiro voluntario. Este plan también incluye a trabajadores de las oficinas
centrales. Aquellos colaboradores de las tiendas que serán cerradas tendrán
la alternativa de ser reubicados en otra tienda sucursal.
Las tiendas en la Argentina fueron las que permanecieron cerradas más
tiempo en la región a raíz de las restricciones impuestas por la COVID-19. El
29 % de los locales del grupo estuvieron sin operar en el país, casi el doble
del promedio regional, con el 15 %.
MANEJO DE FALABELLA ANTE SU PARTIDA
Los empleadores acuden a un Plan de Retiro Voluntario (PRV) en el marco
de un proceso de reestructuración, cierre o liquidación definitiva de la
compañía o centro de trabajo, en los que resulta conveniente para las partes
terminar por mutuo acuerdo los contratos de trabajo. Ello configuraría
un despido colectivo, que requiere previa autorización del Ministerio del
Trabajo.
La decisión llega tras ocho meses de constantes cambios en su estrategia
por replegarse en el país y ante la falta de interesados en adquirir su
negocio, además de su dificultad de alcanzar opciones para rentabilizar sus
operaciones en el país.
Desde el año pasado, la firma venía enfrentando dificultades en el país
trasandino, con una serie de problemas logísticos ligados a la venta online
en medio de la pandemia, una crisis que se replicó en otros países donde está
presente la multitienda.
Falabella comunicó que «continúa su compromiso con cada uno de sus
clientes para potenciar al máximo la experiencia de compra» y aseguró que
brindará soporte «en todo lo que necesiten».
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INTRODUCCIÓN
El trabajo de recolección de datos se realizó desde
el mes de marzo 2021 hasta octubre 2021 vía web
mediante el formulario de Google:
https://forms.gle/Z9WN8e8Lk7f9UZk3A
Los resultados servirán para orientar respecto
al conocimiento que las pymes tienen sobre la
responsabilidad social empresarial (RSE) y reflexionar
acerca de las prácticas en RSE que vienen desarrollando.
No se pretende generalizar los resultados, sino que sean
útiles para un estudio cuantitativo posterior, el cual
podría abarcar otras empresas dentro del ámbito local,
nacional y regional; y que permita obtener información
sobre otras poblaciones.
La RSE requiere que las empresas sean cada vez
más transparentes y abiertas en sus acciones; en este
sentido, las pymes deben comunicar su desempeño
empresarial que realicen tanto en lo social, económico y
ambiental durante un determinado período de tiempo.
No se debe olvidar que las decisiones del empresario
pyme, bajo su condición de actor social, afectan a los
otros grupos de interés; por ello, sus responsables
deberán pensar en tener una estrategia que les permita
diseñar y construir nuevos objetivos vinculados
con: sustentabilidad, desempeño responsable y
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transparente; este es el camino para construir mejores empresas pymes y,
por ende, una mejor sociedad.
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La recolección de datos se hizo sobre 20 empresas pymes, ubicadas en la
Argentina (provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.)
y el Perú (Lima y Arequipa).
Se contempló, en su primera parte, la clasificación según los siguientes
rasgos:
• Rama (industrial, comercial y servicios).
• Cantidad de empleados (10-50, 51-100, 101-200).
• Antigüedad de la empresa (0-5, 6-10, más de 10 años).
• Ubicación geográfica.
En el armado de la segunda parte, se orientó a relevar información acerca
de las prácticas de RSE que realice o no la pyme, en función de seis grupos
de interés:
• Clientes
• Proveedores
• Empleados
• Medio ambiente
• Comunidad
• Gobierno corporativo / accionistas
En cada grupo de interés, se contemplaron preguntas que debían
responder según su grado de conocimiento o práctica desarrollada; estas
eran las opciones para responder:
- Sí
- No
- A veces
- No sabe
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
1.a parte: Perfil demográfico de las pymes encuestadas

CANTIDAD de EMPRESAS RELEVADAS =
Clasificación
RAMA

Cantidad Personal

Años de la Empresa

20

TIPO

Cantidad

%

INDUSTRIA

4

20 %

COMERCIAL
SERVICIOS
10 a 50
51 a 100
+ de 100
0 a 5 años

8
8
12
6
2
7

40 %
40 %
60 %
30 %
20 %
35 %

6 a 10 años
+ de 10 años

2
11
Bs. As.

10 %
55 %
44 %

CABA
Arequipa

6%
23 %

Lima

27 %

Argentina
Ubicación Geográfica
Perú

De los resultados obtenidos, se desprende:
- Rama. Fueron relevadas, principalmente, pymes que trabajan en lo
comercial y de servicios; en menor medida, la industrial.
- Cantidad de empleados. Se caracterizan las pymes que contemplan de
10 a 50 trabajadores; en segundo lugar, hasta 100 trabajadores, y, en tercer
lugar, mayor a 100.
- Antigüedad. Predominaron las pymes de más de diez años; seguidas por
las que tienen hasta cinco años, y en tercer lugar, las que tienen de seis a diez
años.
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- Ubicación geográfica. De las pymes argentinas encuestadas, predominó
la provincia de Buenos Aires sobre de Capital Federal, y en el caso de Perú,
pymes de Lima, seguidas por Arequipa.
2.a parte: Ubicación de las pymes que accedieron a la encuesta

A continuación, se exponen los resultados respecto al nivel de conocimiento
y desarrollo según los grupos de interés (stakecholders).
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GRÁFICO I: CLIENTES

De los resultados obtenidos, se observa que el grado de desarrollo de las
actividades dirigidas a este grupo de interés es elevado. Cada vez más las
empresas son conscientes del cambio en el comportamiento de los clientes
y de la importancia de la percepción que estos tienen con relación a su
empresa.
Entre las acciones de RSE dirigidas a la percepción de los clientes sobre
la pyme, se destacaron las siguientes: disponen de libros de quejas (61,1 %);
da respuesta a las quejas (66,6 %); toma medidas para prevenir quejas de
los clientes (66,6 %); informa a sus clientes sobre medidas ambientales
(38,9 %), y a veces realizan evaluación de satisfacción del cliente (44,4 %).
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GRÁFICO II: PROVEEDORES

En términos generales, frente a las preguntas propuestas, lo más destacado
es el hecho de que el 61,1 % afirma estar vinculados con proveedores de su
zona, y el 55,6 % tiene políticas de evaluación de proveedores. Por otro lado,
se observa que existe un escaso nivel de desarrollo en prácticas de RSE en
sus proveedores, como así también en el hecho de procurar la incorporación
de proveedores en su cadena de valor que realicen acciones de reciclado.
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GRÁFICO III: RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN A EMPLEADOS

En el cuadro, se observa que las pymes prestan mayor atención con relación
a sus empleados en temas vinculados con el cumplimiento de la ley laboral
vigente en cada país1, en cuanto a los procesos de contratación (88 %) y
en temas de riesgos laborales (61,1 %). Existe una alta conciencia sobre las
actividades relacionadas con la formación, promoción, capacitación laboral,
las cuales son desarrolladas en mayor o menor medida por gran parte de las
empresas participantes.
La Guía ISO 26000 hace mención respecto a las prácticas laborales
(trabajo y relaciones laborales): «Una organización debería asegurar que las
condiciones de trabajo cumplan las leyes y regulaciones nacionales y que
sean coherentes con las normas laborales internacionales aplicables..», con
lo cual observamos que las pymes cumplen con la legislación vigente.

Argentina: Ley Empleo 24013 y Ley 20744.
Perú: Ley 29783- Ley 25327 y Dto. Legislativo N.º 728.

1
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VALORACIÓN PORCENTUAL

GRÁFICO IV: RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Se percibe que, en la práctica, se minimiza el impacto medioambiental
de sus actividades; en función de las respuestas obtenidas, parecen ser más
conscientes en cuestiones de rutina, tales como la reutilización y reciclado
de materiales (33,3 %); la reducción de consumo de energía (38,8 %); agua
(38,8 %); diseño de productos de empaque, que pueden ser reciclados
(31,3 %), y en medidas dirigidas a la realización de auditorías ambientales
(29,4 %).
Si bien, por el momento, no hay una presión que ejerce la legislación
en este aspecto, se percibe que las pymes se preocupan en mayor medida
por la protección del medioambiente y por su respeto como una cuestión
empresarial; los clientes también valoran estas iniciativas en el momento de
evaluar su compra.
El impacto ambiental es una condición previa para la supervivencia
y la prosperidad de los seres humanos; por ello, su importancia debe ser
considerada por las pymes.
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GRÁFICO V: RESULTADOS CON LA COMUNIDAD

En términos generales, se encuentra que hay un bajo desarrollo en las actividades que realizan con su comunidad; la más destacada es la referida a que
se considera parte de la comunidad donde opera (50 %) y, en menor medida, los temas referidos a: la incorporación de los intereses de su comunidad
en sus decisiones (55,6 %); a veces, el apoyo de actividades deportivas o
culturales (38,9 %); reconocimiento o apoyo del trabajo voluntario de los
empleados (38,8 %), y a menudo, donaciones (61,1 %).
Aquí podemos inferir que los resultados son contrarios a lo esperado,
debido a que se asevera una mejor disposición de las pymes hacia prácticas
que demuestran un mayor compromiso con la sociedad2 y, sobre todo, en
temas relacionados con las donaciones3. La justificación de estos resultados
es la influencia de la situación económica en general y de la plena pandemia,
hecho que afectaba a las pymes analizadas en ese momento; por ende, ello
les imposibilita tomar decisiones de inversión en este sentido.
Como expectativas relacionadas, las pymes deberían considerar el apoyo a
organizaciones y personas que entreguen los productos y servicios necesarios
para su comunidad, que pueden generar empleo local, contemplando
cualquier tipo de subcontratación que le permita apoyar el desarrollo de su
comunidad.
2
3

Spence et al. (2003); Perrini et al. (2007).
Tencani, Perrini y Poguts (2004); Gulyas (2009).
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

91

Yoni Saire - Carolina Saire

GRÁFICO VI: RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN A SU GOBIERNO / ACCIONISTAS

Podemos observar que las prácticas de RSE dirigidas al gobierno de la
empresa y sus accionistas están poco desarrolladas, salvo en temas como
los siguientes: informar a sus propietarios sobre cambios de las políticas
empresariales (66,7 %); brindar información financiera clara y precisa
(55,6 %); cumplir sus objetivos (55,6 %). Y, en menor medida: en temas
como diálogos con sus partes interesadas (22,2 %); si dispone de un código
de ética (44,4 %), si establece objetivos en temas de RSE (27,8 %), y la
emisión de balance social (solo el 27,7 %).
Las pymes, a fin de considerar un rumbo en la responsabilidad social
empresarial como parte de sus políticas, estrategias y operaciones, deberían
contemplar acciones que integren la RSE en toda su organización.
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CONCLUSIONES
Entre las limitaciones, cabe destacar que, frente al contexto sanitario y
económico que estamos atravesando, se pudo recabar información mediante
una encuesta vía web; se consideró para la selección de la muestra empresas
pymes localizadas en dos países de la región: Argentina (provincia de Buenos
Aires y CABA) y Perú (Lima y Arequipa). En este sentido, se podría replicar
ampliando el abanico de empresas, lo que posibilitaría corroborar evidencias
que permitan evaluar distintas características explicativas según el país o la
cultura organizativa.
Mediante el presente trabajo, podemos evidenciar que las pymes
encuestadas en los países citados llevan a cabo prácticas de RSE, a pesar del
desconocimiento sobre el tema en sí.
La RSE no es una herramienta estratégica que debería ser estudiada
únicamente desde las grandes empresas, sino que también debería ser
contemplada por las pymes. En este sentido, enfatizamos que, tanto en
la Argentina y en el Perú, las empresas pymes representan el 96 % de su
economía global, por lo que el interés desde el punto de vista para la RSE
está más que justificado.
Las actividades de RSE más desarrolladas en la gestión normal de las
pymes encuestadas no difieren demasiado respecto a lo que se realizada
en otros países, como Colombia, Chile, España o Italia, donde se pone en
evidencia no solo la importancia de los clientes desde el punto de vista
comercial, sino también el reconocimiento de los trabajadores como un
factor de importancia para incrementar la productividad.
En aspectos medioambientales, se observa que ambos países cuentan con
una disminución en el consumo de recursos, como energía eléctrica, agua, y
un incremento en el tratamiento de residuos; es posible alcanzar un aumento
del rendimiento económico y de la eficacia organizativa a través de mejores
disposiciones medioambientales.
De forma adicional al objetivo del presente trabajo, hacemos mención
de la oportunidad para investigar algunos temas en futuros trabajos, por
ejemplo, balance social, Ley BIC, emisiones, finanzas sostenibles, mediciones
sostenibles (GRI).
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