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NOTA EDITORIAL 

         Presentamos el  segundo número de nuestra  RICEL (Revista  de Invest igaciones Ciencias  Económicas
Lomas) ,  en vers ión electrónica y de acceso l ibre .  Hemos logrado en este  semestre  e l  número de ISSN el
cual  ya se  encuentra  reconocido a  nivel  global  en su portal  of ic ial
(ht tps: / /portal . issn.org/resource/ISSN/2796-9649#).  

         En este  número contamos con t res  t rabajos  desarrol lados por  docentes  invest igadores  de la  FCE-
UNLZ, una tes is  presentada por  un posgraduado de nuestra  Maestr ía  en Tributación y un avance de t rabajo
de invest igación compart ida por  uno de los  equipos de invest igadores  en el  marco del  programa PROMCE y
del  Plan de Fortalecimiento de la  Invest igación de nuestra  Facul tad.

         A par t i r  del  mes de diciembre 2022 se  subirán los  números de nuestra  revis ta  a l  RI-UNLZ, que es  e l
reposi tor io  of ic ial  de la  Universidad;  en el  cual  se  a lmacena,  organiza,  gest iona,  preserva y difunde la
producción cient í f ica  y académica,  en formato digi ta l ,  generada por  los  integrantes  de la  comunidad
universi tar ia .  Tiene por  objeto permit i r  una mayor vis ibi l idad de las  creaciones de la  Universidad,
incrementando su uso e  impacto,  y  asegurando su acceso y preservación a  largo plazo.

         Al  mismo t iempo,  es tamos avanzando para incorporar  las  ediciones de la  RICEL al  s is tema OJS
(Open Journal  System) de la  UNLZ. Este  s is tema garant iza  la  t ransparencia  en proceso de presentación y
revis ión de los  ar t ículos  por  par te  del  Comité  Cient í f ico.
 
          Hasta  e l  próximo número.

LA DIRECCIÓN 
           

       
       

Nota editorial 
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         En este  Trabajo se  e labora un estudio sobre 
los  dis t intos  mecanismos de ver i f icación no 
presencial  de crédi tos ,  anal izando en pr imer  lugar
los  caracteres  de la  insinuación,  y  a  par t i r  de al l í  
es tableciendo las  pecul iar idades que se  han 
presentado en los  dis t intos  casos anal izados.  

         Se presentan asimismo dis t intos  
interrogantes  a  la  luz de la  práct ica  de las  
a l ternat ivas  no presenciales  en cuanto al  e jercicio
del  derecho que les  as is te  a  los  acreedores  y  la  
actuación del  Síndico dentro del  proceso.
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Verif icación no presencial ,  ver i f icación de 
crédi tos ,  s indicatura  concursal ,  f i rma digi ta l .



I .  COMENTARIOS PRELIMINARES 

       En el  marco del  Aislamiento Social  Prevent ivo y Obligator io dispuesto por  e l  DNU 297/2020,
establecido el  20 de marzo de 2020 (que reguló determinadas restr icciones a  la  c i rculación en vir tud de la
emergencia  públ ica en mater ia  sani tar ia  y  a  f ines  de “proteger  la  salud públ ica”) ,  e l  Máximo Tribunal
dispuso una fer ia  extraordinar ia  mediante  las  Acordadas 6/2020 y 7/2020 (complementadas con las
acordadas 27/2020 y 31/2020,  que estableció un “Protocolo de Actuación” con pautas  para  la  t ramitación de
los  procesos de cara  al  avance del  expediente  “electrónico/digi ta l”) .

       En la  práct ica ,  la  insinuación en los  expedientes  se  tornó impract icable  (por  caso,  la  act ividad de
contadores  y abogados no fue declarada como “esencial”  lo  cual  los  hubiera  exceptuado de cumplir  con las
restr icciones impuestas) ;  es to aceleró eventualmente la  concreción de un s is tema de insinuación del  pasivo
concursal  de manera remota ( tanto para  la  instancia  del  “Aislamiento” como para la  act ividad t r ibunal ic ia
futura) .

        Siendo así ,  los  Tribunales  eventualmente se  adaptaron a  dichas medidas disponiendo determinados
mecanismos (ofreciendo argumentos que apoyaron las  e lecciones del  caso,  los  cuales  serán abordados
oportunamente) ,  que,  en función de lo  desarrol lado supra,  intentaron dar  una respuesta  a  los  s iguientes
inconvenientes  o  desaf íos  que se  presentaron específ icamente en lo  que hace a  la  ver i f icación tempest iva
de crédi tos ,  a  saber:

 ·  Asegurar  la  ident idad del  remitente  (s is tema de ver i f icación de f i rma);

 ·  Garant izar  la  ident idad del  contenido;

 ·  Otorgar  una constancia  de insinuación del  pedido;

 ·  Posibi l idad del  deudor ,  acreedores  y terceros  para  acceder  a  las  presentaciones;

 ·  Acceso del  juzgado a  los  pedidos de ver i f icación;

 ·  Almacenamiento (host ing)

       

Verificación no presencial de crédito concursaL. Recepción 
doctrinaria y análisis jurisprudencia. Por Ruben Morcecián y otros 
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II .  EL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

          El  proceso de ver i f icación de crédi tos  es  la  e tapa del  concurso prevent ivo que t iene por  f inal idad
comprobar  la  exis tencia ,  e l  monto y el  pr ivi legio de los  crédi tos .  Se desarrol la  dentro del  plazo establecido
por  el  juez en la  resolución de apertura  del  concurso;  es  considerado una carga procesal[1]  (de su
incumplimiento se  der ivan consecuencias  desfavorables ,  como la  prescr ipción del  derecho,  la  imposibi l idad
de acceder  a l  concurso,  imposibi l idad de decidir  sobre la  propuesta ,  e tc . ) .

          Para  ser  reconocidos como tales  y  ejercer  los  derechos que la  normativa les  confiere ,  los  acreedores
deben insinuarse al  pasivo concursal  y  obtener  la  consagración de la  ver i f icación de su acreencia[2] .  Es un
procedimiento necesar io (porque los  acreedores  deben recurr i r  a  é l  para  ser  reconocidos como tales) ,  t ípico
(porque las  maneras  de insinuarse al  pasivo concursal  se  encuentran previs tas  en la  normativa concursal ,
dis t inguiéndose de los  restantes  procedimientos  regulados en el  derecho común),  contencioso (porque
admite  la  posibi l idad de contradicción por  par te  del  deudor  y los  restantes  acreedores) .

          El  proceso de ver i f icación es  una acción sumaria  de cognición que reemplaza a  la  acción individual
de que es  pr ivado el  acreedor  con las  l imitaciones propias  de la  e jecución colect iva[3] .  Dentro de nuestro
ordenamiento legal ,  ese  proceso de cognición se  hace en dos etapas:  la  pr imera de “instrucción”,  a  cargo
del  Síndico (que se  exter ior iza  en su informe) y la  segunda de carácter  contradictor io  (ar t .  34)  que f inal iza
con la  decis ión judicial  (ar t .  36) .  Asimismo,  e l  t rámite  de ver i f icación const i tuye para  la  doctr ina y
jur isprudencia  dominante  un verdadero proceso de conocimiento “pleno”,  de suer te  que el  acreedor  debe
acredi tar  los  extremos fáct icos  de su pretensión conforme con las  reglas  que r igen la  carga probator ia  del
CPCCN, apl icable  de acuerdo con el  ar t .  278 de la  Ley de Concursos y Quiebras[4] .

          La t ramitación de la  ver i f icación tempest iva se  real iza  “ante  e l  s índico,  en su of ic ina”;
práct icamente en su total idad es  desarrol lada fuera  del  ámbito t r ibunal ic io (vg.  las  presentaciones de
observaciones e  impugnaciones) ,  lo  cual  por  otra  par te  determina que el  s índico tenga su of ic ina abier ta  a l
públ ico en horar ios  determinados por  la  reglamentación respect iva.

          Tiene dicho Morel lo[5]  que la  actuación del  s índico en esta  e tapa es  la  que podría  corresponder  a  un
“delegado instructor” ,  con amplios  poderes  (atr ibuidos por  la  ley)  de invest igación y formación.  Un
escalón pr imero a  cargo de un no le t rado -pero s í  experto-  que se  inser ta  como protagónico auxi l iar  en la
esfera  funcional  del  órgano judicial .  Esto es ,  que en el  ordenamiento concursal  se  lo  canal iza  a  t ravés de
una estructura  procedimental  a  desarrol larse  durante  e l  per íodo de insinuación de los  crédi tos  ante  ese
“funcionario de roles  tan relevantes ,  mano derecha imprescindible  del  juez”.  La prevalencia  del  s is tema
inquis i t ivo profundiza los  poderes  de invest igación del  órgano judicial ,  marcándole la  f inal idad de acceder
a la  verdad jur ídica mater ia l [6] .

          La insinuación tempest iva inst i tuida en la  ley concursal  es  un s is tema formal  de actuación ante  e l
Síndico a  f in  de permit i r  e l  e jercicio del  derecho de los  acreedores  de ser  reconocidos en el  proceso y
part ic ipar  del  mismo.  Ese modo de actuación,  como cualquier  otro procedimiento,  debe permanecer
adaptado a  la  época y se  establece no como un r i tual ismo formal  vacío de contenido,  s ino como la  puerta
de ingreso y mapa guía  para  permit i r  o  faci l i tar  e l  e jercicio del  derecho que se  procura proteger[7] .

[1]  Roul l ion A. ,  “Régimen de Concursos y Quiebras”,  pág.  94,  Ed.  Astrea,  2015
[2]  Barbier i ,  Pablo C.  “Manual  teór ico-práct ico de Derecho Concursal” ,  pag.  90,  CABA, Ed.  La Ley,  2012.
[3]  Quintana Ferreyra,  F.  “Concursos.  Ley 19.551 y modif icator ias” ,  pág 348.  Tomo I ,  Ed.  Astrea,  1983
[4]  Heredia ,  P.  “Tratado exegét ico de derecho concursal” ,  pág.  678,  Tomo I ,  Ed.  Depalma,  1998
[5]  Morel lo ,  A.  M. “Códigos procesales  en lo  c ivi l  y  comercial  de la  provincia  de buenos aires  y  de la  nación”,  pág.  77,  Tomo VIII ,
Ed.  Abeledo-Perrot ,
[6]  Morel lo ,  A.  Op.  Ci t . ,   pag 78
[7]  “Sapori  e  Tradizione SRL s/  Quiebra”,  Juzg.  Nro.  10 24/09/2020
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III  -  ALTERNATIVAS NO PRESENCIALES

         La norma procesal  concursal ,  que impone la  forma escr i ta  para  el  pedido de ver i f icación de crédi tos ,
fue t radicionalmente interpretada como escr i tura  impuesta  en papel[1] .  Sin embargo,  dicha l imitación con
respecto al  cont inente  o soporte ,  no surge expresamente de dicho texto normativo en par t icular  como así
tampoco de la  ley concursal  en general ;  e l  ar t .  34 también habla  de la  forma escr i ta ,  pauta  que además
recorre  implíci tamente los  ar t .  35,  36 y 39 LCQ; En los  escr i tos  judiciales  s t r ic to  sensu y las  resoluciones
jur isdiccionales ,  se  es tablece asimismo la  escr i tura  por  ser  un recaudo de las  leyes  adjet ivas  (…) pero
ningunas de las  normas ci tadas hace expresa alusión al  soporte  papel ,  de manera exclusiva y excluyente;
aquel la  l imitación surge,  naturalmente,  de la  propia  dinámica social  y  forense en la  cual  e l  soporte  papel
fue his tór icamente,  e l  único aceptado para la  concreción de la  forma escr i ta .

          Esto es  receptado en otro fal lo[2] ,  a l  interpretar  que la  exigencia  “escr i ta”  no se  c i rcunscr ibe al
papel ,  “el lo  en la  medida en que se  ut i l ice  un procedimiento que,  esencialmente,  permita:  ( i )  ver i f icar  la
autor ía  o  procedencia  de esa sol ic i tud,  mediante  un s is tema de f i rma digi ta l  o  s imilar ;  y  ( i i )  asegurar  la
complet i tud e  inal terabi l idad del  documento enviado”.  En dicho pronunciamiento,  e l  fa l lo  se  remite  a l  ar t .
1  de la  ley 26.685,  que “autor iza la  ut i l ización de expedientes  e lectrónicos,  documentos electrónicos,
f i rmas electrónicas ,  f i rmas digi ta les ,  comunicaciones electrónicas  y domici l ios  e lectrónicos const i tuidos,
en todos los  procesos judiciales  y  adminis t rat ivos que se  t ramitan ante  e l  Poder  Judicial  de la  Nación,  con
idént ica ef icacia  jur ídica y valor  probator io que sus  equivalentes  convencionales”;  también ref iere  en su
pronunciamiento a  los  ar ts .  6  y  11 de la  ley 25.506,  a l  decir  que “el  documento digi ta l  sat isface el
requerimiento de escr i tura  y  que,  aquel  f i rmado digi ta lmente y el  reproducido en formato digi ta l  f i rmado
digi ta lmente a  par t i r  de or iginales  de pr imera generación en cualquier  otro soporte ,  también es  considerado
original  y  posee valor  probator io como tal” .

          La evolución doctr inar ia  ha desembocado invariablemente en el  texto de los  ar ts .  284 al  288 y 319
del  CCyC, que han venido a  enriquecer  e l  concepto t radicional  de expresión escr i ta ,  f i rma y valor
probator io de un documento.

          Específ icamente,  e l  ar t .  286 del  CCyC señala  que “La expresión escr i ta  (…) puede hacerse constar
en cualquier  soporte  s iempre que su contenido sea representado con texto intel igible ,  aunque su lectura
exi ja  medios técnicos”.  Este  ar t ículo se  ref iere  de manera amplia  a  “ todos los  negocios  jur ídicos que se
manif ies tan de manera escr i ta”[3] .

          Por  otra  par te ,  e l  ar t .  288 del  CCyC, al  respecto de la  f i rma,  indica que “en los  instrumentos
generados por  medios electrónicos,  e l  requis i to  de la  f i rma de una persona queda sat isfecho s i  se  ut i l iza
una f i rma digi ta l ,  que asegure indubi tablemente la  autor ía  e  integridad del  mismo”.  Es interesante  señalar
que el  ar t .  2  de la  ley 25.506 indica que “Se ent iende por  f i rma digi ta l  a l  resul tado de apl icar  a  un
documento digi ta l  un procedimiento matemático que requiere  información de exclusivo conocimiento del
f i rmante,  encontrándose ésta  bajo su absoluto control .  La f i rma digi ta l  debe ser  suscept ible  de ver i f icación
por  terceras  par tes ,  ta l  que dicha ver i f icación s imultáneamente permita  ident i f icar  a l  f i rmante y detectar
cualquier  a l teración del  documento digi ta l  poster ior  a  su f i rma.[4]”

[1]  “Vicent ín  SAIC s/  Concurso prevent ivo”,  Juzg.  CyC Reconquis ta  2da Nom.,  12/05/2020
[2]  “Vulkacor  SA s/  quiebra”,  Juzg.  Com. 18,  05/10/2020
[3]  Caramelo G. ,  Picasso S. ,  Herrera  M.,  “Código Civi l  y  Comercial  de la  Nación Comentado”,  tomo I ,  pág.  466.  Infojus ,  CABA, 2015
[4]  Señalamos que el  e l  ar t ículo 2°  del  Anexo del  Decreto N° 182,  modif icado por  e l  ar t .  1°  del  Decreto 774/2019,  es tablece que “L a
f i rma digi ta l  de un documento electrónico sat isface el  requis i to  de cer t i f icación de f i rma establecido para  la  f i rma ológrafa  en todo
trámite  efectuado por  e l  interesado ante  la  Adminis t ración Públ ica  Nacional ,  central izada y descentral izada”.
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             Finalmente,  observamos que el  ar t .  319 del  CCyC, que indica que “El  valor  probator io de los
instrumentos par t iculares  debe ser  apreciado por  e l  juez ponderando,  entre  otras  pautas ,  la  congruencia
entre  lo  sucedido y narrado,  la  precis ión y clar idad técnica del  texto,  los  usos y práct icas  del  t ráf ico,  las
relaciones precedentes  y  la  confiabi l idad de los  soportes  ut i l izados y de los  procedimientos  técnicos que se
apl iquen”,  confiere  direct ivas  or ientadas a  los  documentos electrónicos,  los  cuales  son def inidos en el  ar t .
5  de la  ley 25.506,  a l  decir  que “Se ent iende por  f i rma electrónica al  conjunto de datos  electrónicos
integrados,  l igados o asociados de manera lógica a  otros  datos  e lectrónicos,  ut i l izado por  e l  s ignatar io
como su medio de ident i f icación,  que carezca de alguno de los  requis i tos  legales  para  ser  considerada f i rma
digi ta l .  En caso de ser  desconocida la  f i rma electrónica corresponde a  quien la  invoca acredi tar  su
val idez”.  Naturalmente el  ar t .  286,  a l  hacer  mención a  “…cualquier  soporte” entendemos admite  e l  empleo
tanto de la  f i rma electrónica como de la  f i rma digi ta l  en el  proceso establecido en el  ar t .  32 de la  LCQ.

          La f i rma electrónica es  regulada,  además de la  mencionada ley 26.685,  por  las  acordadas 38/2016 y
15/2019.  Previamente,  la  Acordada 38/2013 reguló la  const i tución del  “domici l io  e lectrónico”.
 Viene a  colación,  en mater ia  de derecho comparado,  lo  normado en el  ar t .  93 de la  Legge Fal l imentare
(267/1942)[1] :

          “Art .  93.  -  Domanda di  ammissione al  passivo 

          1 .  La domanda di  ammissione al  passivo di  un credi to ,  di  res t i tuzione o r ivendicazione di  beni
mobil i  e  immobil i ,  s i  propone con r icorso da t rasmettere  a  norma del  comma seguente  almeno t renta  giorni
pr ima del l 'udienza f issata  per  l 'esame del lo  s ta to passivo.

          2 .  I l  r icorso può essere  sot toscr i t to  anche personalmente dal la  par te  ed è  formato ai  sensi  degl i
ar t icol i  21,  comma 2,  ovvero 22,  comma 3,  del  decreto legis la t ivo 7 marzo 2005,  n .  82,  e  successive
modif icazioni  e ,  nel  termine s tabi l i to  dal  pr imo comma,  è  t rasmesso al l ' indir izzo di  posta  e let t ronica
cer t i f icata  del  curatore  indicato nel l 'avviso di  cui  a l l 'ar t icolo 92,  uni tamente ai  documenti  di  cui  a l
successivo sesto comma.  L 'or iginale  del  t i tolo di  credi to  al legato al  r icorso è  deposi ta to presso la
cancel ler ia  del  t r ibunale .”
 Dicho decreto legis la t ivo,  en sus  ar t ículos  per t inentes  y  a  su vez efectuando un reenvío al  Codice Civi le  a l
respecto de la  ef icacia  de la  f i rma electrónica (el  resal tado es  nuestro) ,  es tablece que:
 “Art icolo 21.  Valore probator io del  documento informatico sot toscr i t to

         1 .  I l  documento informatico,  cui  e '  apposta  una f i rma elet t ronica,  sul  piano probator io e '  l iberamente
valutabi le  in  giudizio,  tenuto conto del le  sue carat ter is t iche ogget t ive di  qual i ta '  e  s icurezza.

         2 .  I l  documento informatico,  sot toscr i t to  con f i rma digi ta le  o  con un al t ro  t ipo di  f i rma elet t ronica
qual i f icata ,  ha l 'eff icacia  previs ta  dal l 'ar t icolo 2702 del  codice civi le .  L 'ut i l izzo del  diposi t ivo di  f i rma s i
presume r iconducibi le  a l  t i tolare ,  salvo che s ia  data  prova contrar ia .”
 
         “Art icolo 22 -  Documenti  informatici  del le  pubbl iche amminis t razioni
 

         Le copie  su supporto informatico di  documenti  formati  in  or igine su al t ro  t ipo di  supporto
sost i tuiscono,  ad ogni  effet to  di  legge,  gl i  or iginal i  da cui  sono t ra t te ,  se  la  loro conformita '

a l l 'or iginale  e '  ass icurata  dal  funzionario a  c io '  delegato nel l 'ambito del l 'ordinamento proprio
del l 'amminis t razione di  appartenenza,  mediante  l 'u t i l izzo del la  f i rma digi ta le  e  nel  r ispet to

del le  regole  tecniche s tabi l i te  a i  sensi  del l 'ar t icolo 71”.  

[1]  “Aggiornata  con le  ul t ime modif iche apportate  dal la  Legge 147 del  21 ot tobre 2021 (che ha convert i to  con modif icazioni  i l  D.L.
24 agosto 2021 n.  118) ,  entrata  in  vigore i l  24 ot tobre 2021”
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         El  conjunto de normas previamente desarrol ladas funciona como sustento de la  búsqueda de soportes
al ternat ivos para  actos  jur ídicos en general ,  as í  como la  autor ización normativa de los  expedientes
electrónicos,  f i rmas digi ta les  y  electrónicas  y comunicaciones y domici l ios  e lectrónicos en todos los
procesos judiciales  y  adminis t rat ivos que t ramitan ante  e l  Poder  Judicial  de la  Nación[1] .
 Como se verá  en la  sección poster ior ,  e l lo  presenta  un abanico de al ternat ivas  que serán oportunamente
desarrol ladas,  a  saber:

          ·  La presentación remota en el  s is tema LEX 100,  ut i l izado como un “buzón receptor”  (vg.  con la
formación de un incidente  reservado”);

          ·  Como al ternat iva a  la  ver i f icación presencial ,  se  ha admit ido[2]  como mero mecanismo de envío de
correos electrónicos a  la  Sindicatura;

          ·  Mediante  envío de correo electrónico al  Síndico[3] ,  con autent icación mediante  la  Plataforma de
autent icación electrónica central  del  Gobierno de la  Nación (PAEC);

          ·  El  empleo de plataformas como Google Si tes ,  con la  posibi l idad de almacenamiento en unidades
como “One Drive”[4];

          ·  El  envío de archivos mediante  s is temas del  t ipo “wetransfer”  con algún mecanismo de encriptación
con s is tema hash;

          ·  Eventualmente y en cuanto a  la  garant ía  de la  veracidad e  invulnerabi l idad de la  documentación
suscr ipta ,  con el  empleo de tecnología  “blockchain[5]” (donde cada “nodo” de la  red almacena una copia
exacta  de la  cadena)  que imposibi l i te  la  fa ls i f icación y garant ice  su disponibi l idad;

          ·  Finalmente,  con la  construcción de una plataforma para este  exclusivo propósi to ,  e laborada por  e l
Poder  Judicial .
 
 
 

 
 

[1]  Rodriguez,  Raquel .  “Posibi l idad de digi ta l ización del  procedimiento para  la  ver i f icación de crédi tos  en procesos concursales  y  la
actuación del  Síndico”,  PAC Noviembre 2020,  pág.  15,  Ed.  Errepar
[2]  “LDV S.A.  s /  concurso prevent ivo (grande)”,  Juzgado Civi l  y  Comercial  n°  7 ,  Avel laneda,  Expdte .  7479,  fs .  697
[3]  Se ha sugerido,  a  efectos  de resguardar  la  responsabi l idad del  Síndico,  que se  requiera  a  los  acreedores  que en el  escr i to  de
verif icación expresen una declaración bajo juramento sobre la  veracidad de la  información.  Cfr .  Corrado,  Florencia .  “La era  de la
ver i f icación no presencial” ,  PAC Octubre 2020,  pág.  5 ,  Ed.  Errepar .  
[4]  Cfr .  “Matrán S.A.  y  otro s /  quiebra”,  COM 13.794/2019,  Juzgado Comercial  N° 18,  30/10/2020
[5]  “El  blockchain es  una base de datos  dis t r ibuidos,  automatizada,  descentral izada,  inal terable  -por  lo  menos hasta  ahora- ,  en la  cual
se  regis t ran operaciones de intercambio de información entre  dos o más par tes .  (…) Decimos “descentral izada” porque está  repl icada
en todos los  ordenadores  de los  usuarios ,  es  decir ,  que los  datos  se  encuentran almacenados en múlt iples  equipos que t ienen acceso
independiente  a  toda la  información,  pero de forma encriptada.  Estos  nodos configuran una red donde los  usuarios  real izan una ser ie
de cálculos  complejos  para  que cada nuevo bloque quede regis t rado en forma permanente  en un blockchain.  La información es  vis ible
e inmodif icable .  (…) A esta  t ransacción se  le  da un número único y se  la  agrega al  l is tado de todas las  t ransacciones real izadas
previamente,  formando así  una cadena de bloques (de ahí  e l  nombre blockchain)” .  Favier  Dubois ,  Eduardo M. “Los Smart  Contracts :
ef ic iencia  tecnológica versus  derecho de los  contratos  en el  mundo posmoderno”,  DSCE, Tomo XXXIII ,  Sept iembre 2021,  Ed.  Errepar
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 IV -  CASUÍSTICA

          Siguiendo con lo  adelantado en el  acápi te  anter ior ,  podemos por  caso t raer  a  colación a  los  ya
ci tados autos  “Sapori[1]” ,  donde se  dispuso por  e jemplo de dos mecanismos a  los  efectos  de la  ver i f icación
no presencial ,  a  saber:

          a)  Por  presentación remota en el  s is tema LEX 100,  ut i l izado como un mero buzón receptor ,
exclusivamente dest inado a  la  recepción de pedidos tempest ivos de ver i f icación cuando fueran hechos con
representación o patrocinio le t rado,  en forma digi ta l  con la  modal idad “presentación de demanda” que
ofrece el  s is tema,  aportando además constancia  de depósi to  o t ransferencia  bancaria  del  arancel
ver i f icator io  respect ivo.  Esto es  receptado por  la  doctr ina[2]  exceptuando que se  ha sugerido en ese caso
que,  en el  caso de presentantes  s in  representación le t rada,  los  mismos deberán obtener  su usuario en el
s is tema del  Poder  Judicial  de la  Nación;

          b)  Por  envío de correo electrónico denunciado por  e l  Síndico,  aquel los  que no tuvieran
representación o patrocinio le t rado.  Con el  f in  de asegurar  su ident idad,  los  pretensos acreedores  obtendrán
la  autent icación de la  f i rma a  t ravés de la  PAEC (Plataforma de autent icación electrónica central  del
Gobierno de la  Nación) .  Este  mecanismo deberá seguir  as imismo para la  presentación de observaciones e
impugnaciones.

          En el  mismo sent ido,  en “Sports  and adventure[3]”,  la  resolución dispuso que se  forme en el  s is tema
LEX100 un incidente  que será  exclusivamente dest inado a  la  presentación de los  pedidos ver i f icator ios
tempest ivos cuando estos  fueran hechos con patrocinio o representación le t rada;  en el  caso en el  cual  no
cuenten con la  misma,  se  dispuso que envíen su pretensión a  una casi l la  de correo que el  juzgado aportó ad
hoc,  otorgando el  carácter  de f i rma electrónica a  los  pretensos acreedores  en los  términos de la  ley 25.506
y el  ar t .  288 del  CCyC.

          Contrar io  sensu,  en Vulkacor[4] ,  se  es tableció que “no es  posible  permit i r  que las  insinuaciones
sean canal izadas a  t ravés del  s is tema de gest ión Lex 100.  En pr imer lugar ,  porque el las ,  según el  mismo
art .  32 de la  ley24.522,  deben ser  presentadas “al  s índico” y no al  t r ibunal  concursal ,  de modo que una
modif icación en ese sent ido s í  exigir ía  una reforma legis la t iva,  y  no solamente en el  c i tado ar t ículo,  s ino
también,  por  e jemplo,  en las  a l ícuotas  de retr ibución de los  t rabajos  de los  funcionarios  concursales ,  en las
que hoy se  contempla la  labor  de recepción de los  pedidos de ver i f icación.  (…) s in embargo,  e l  s is tema
informático actual  no permite  la  actuación del  s índico para  acceder  directamente y s in  par t ic ipación del
juzgado a  las  presentaciones recibidas  en la  “bandeja  de entradas”,  de modo que esa idea no puede ser
implementada s in  una adaptación del  Lex 100.”  Asimismo,  “ tampoco me parece la  mejor  opción aquel la  que
implica que las  insinuaciones se  real icen por  correo electrónico.  En pr imer lugar ,  no es  posible ,  con ese
sis tema,  garant izar  la  inal terabi l idad de los  documentos que se  envían y se  reciben,  lo  que podría  dar  lugar
a confl ic tos  de dif íc i l  solución.  Por  otro lado,  t iene l imitaciones en cuanto al  tamaño de los  archivos que es
posible  t ransmit i r ,  lo  que puede dif icul tar  la  presentación en término de insinuaciones que deban
sustentarse  en documentación voluminosa.  Y,  por  úl t imo,  ese  s is tema no permite  visual izar  on l ine las
insinuaciones,  las  observaciones y,  luego,  e l  informe individual ,  s ino que todo el lo  debe ser  subido luego
al  Lex 100,  que,  como es  sabido,  no permite  una lectura  “amigable” de documentos,  y  mucho menos,  s i  son
extensos.”

[1]  “Sapori  e  Tradizione SRL s/  Quiebra”,
[2]  Stolkiner ,  Mart ín ,  A.  “El  caso ‘Vicent in’ .  Un sal to  hacia  la  digi ta l ización del  procedimiento para  la  ver i f icación de crédi tos  en
procesos concursales .  Propuesta  de implementación en la  just ic ia  nacional” .  Errepar .  EOLJU190935A
[3]  “Sports  & Adventure  SA s/  concurso prevent ivo”,  Juzg.  Nac.  Com. 23,  05/08/2020
[4]  “Vulkacor  SA s/  quiebra”
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         La resolución judicial  en este  caso dispuso receptar  la  propuesta  de la  Sindicatura  basada en una
plataforma de “Google Si tes”,  incorporando tecnología  de formular ios  Google,  a  la  postre  disponiendo que
el  a lmacenamiento se  produzca en una unidad “One-Drive” propiedad de la  Sindicatura ,  lo  cual  permite
corroborar  la  integridad de la  documentación mediante  apl icat ivo Gen Hash.  En Matrán[1]  por  caso
también fue receptada la  propuesta  de la  Sindicatura  mediante  la  cual  se  opera en un s is tema de plataforma
Google Si tes ,  a lmacenando la  información en un espacio de almacenamiento One-Drive de propiedad de la
Sindicatura ,  pudiendo ser  corroborada mediante  tecnología  Gen Hash (al  respecto,  menciona la  resolución
expl íci tamente el  mecanismo adoptado en los  autos  “Vulkacor”) .

          En una tes i tura  s imilar ,  en los  autos  “Cirubon SA[2]” se  dispuso que el  Síndico reciba los  pedidos
verif icator ios  por  mail  y  los  a lmacene en una unidad “Google Drive”,  proporcionando el  enlace respect ivo
a los  que pretendan real izar  observaciones o impugnaciones a  dichos pedidos.
 Una al ternat iva en cuanto al  a lmacenamiento fue dispuesta  en “Green SA”,  donde (s iendo un “mega
concurso”)  se  abrió un expediente  judicial  mediante  e l  s is tema judicial  MEED, que opera con los
servidores  del  poder  judicial  del  Poder  Judicial  de Mendoza y permite  la  ver i f icación de los  crédi tos  de
manera no presencial .

          Finalmente y en este  sent ido,  señalamos una al ternat iva que no encontró su cauce:  en los  autos
“Cofina[3]” se  dispuso que “el  desarrol lo  e  implementación de un s is tema de ver i f icación no presencial
debería  ser  l levado a  cabo por  e l  Consejo Profesional  de Ciencias  Económicas,  gest ionando un reglamento
a efectos  de l levar  a  cabo las  insinuaciones respect ivas” para  lo  cual  eventualmente se  l ibró Oficio al
Consejo Profesional ;  la  Cámara[4]  resolvió,  en el  t ra tamiento del  incidente  respect ivo,  dejar  s in  efecto
dicha medida,  encomendando al  a  quo la  e jecución del  procedimiento de ver i f icación no presencial .  No
obstante ,  en cuanto al  pronunciamiento de pr imera instancia ,  es  dable  señalar  que coincidimos lo  indicado
al  respecto de que la  digi ta l ización de los  expedientes  provoca “external idades posi t ivas”:  garant izar  la
conservación de la  documentación a  bajo costo,  faci l i tar  la  búsqueda del  mater ia l  y  evi ta  e l  uso
indiscr iminado del  papel .
 En el  caso de “Vicent in”[5]  e l  juez Lorenzini ,  en su resolución,  ordenó a  la  s indicatura  que elaborara  un
reglamento que contemplara  las  pautas  generales  que deberían cumplir  los  acreedores  que opten por  es ta
vía  de ver i f icación de sus  crédi tos ,  e l  cual  fue presentado y aprobado una vez reanudados los  plazos,
eventualmente suspendidos en el  marco del  Aislamiento (destacándose que sus  caracter ís t icas  podrían ser
modif icadas,  mejoradas o readecuadas conforme el  devenir  del  proceso lo  requiere) .  Como resul tado,  se
procedió a  la  readecuación del  procedimiento de ver i f icación de crédi tos  pudiendo efectuarse bajo
modal idad mixta  (ver i f icación presencial  en soporte  en papel  y  bien como verif icación no presencial  en
soporte  digi ta l ;  s in  ser  sendos métodos excluyentes ,  s ino complementar ios) .  

          El  proceder  de este  fue dictado en la  Resolución Judicial  N° 145 con fecha 05/06/2020,  e l  cual
especif icaba el  reglamento para  la  ver i f icación de crédi tos  no presenciales .  La novedad de que se  presenta
en este  caso es  que “a los  acreedores  que opten por  presentar  sus  crédi tos  de manera presencial ,  se  le
sol ic i tará  que a  los  efectos  de preservación y manejo acompañen copia  digi ta l izada (formato pdf) ,  incluida
la  demanda de ver i f icación y documentación tendiente  a  la  acredi tación de personería .” .  Para  aquel los
acreedores  que decidieran presentar  su ver i f icación deberán declarar  declara  un correo electrónico.  Exis te
la  condición de que s i  la  declaración es  en Gmail  permite  la  subida de la  información de forma automatiza.
En caso contrar io ,  se  deberá completar  e l  proceso de carga de la  documentación real izando un paso
adicional ,  es  decir  val idar  mai l  y  whatsapp” (…) “el  envío de la  información se  real izará  t ravés de carga
mediante  s is tema de envío de archivos (wetransfer  o  s imilares)  donde se  enviará  en un único l ink de
descarga de la  información de manera completa”.

[1]  “Matrán SA y Otro s /quiebra”,  Juzc.  C.  nro.  18,  30/10/2020
[2]  “Cirubon SA s/  Concurso Prevent ivo”,  Juzg CyC 12 Nom, Rosario,  20/08/2020
[3]  “Cofina Agro Cereales  SA s/  concurso prevent ivo”,  Juzg Nac.  Com. 18,  30/06/2020
[4]  Inc.  n°  1  s /  incidente  ar t .  250,  Cám. Nac.  Comercial  C,  19/10/2020
[5]  “Vicent in  SAIC s/  concurso prevent ivo”,  Juzg.  1ra  Instancia  CC,  2°  Nominación,  Reconquis ta ,  Santa  Fe
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El empleo del  s is tema LEX100 como buzón receptor ;
El  empleo de un correo electrónico en adición a  dis t intos  s is temas de autent icación de f i rma;
El  empleo de plataformas como “Google Si tes” en unidades “Drive” propiedad de la  Sindicatura ,   
en adición al  empleo de tecnología  “gen-hash” de encriptación.

             
        En dicha resolución,  y  con el  f in  de asegurar  la  veracidad de la  información y la  inviolabi l idad de la
misma,  se  es tablece que se  debe acompañar  un “comprobante  de hasheo” de la  información en formato
SHA256,  a  la  vez que cada acreedor  asume responsabi l idad civi l  y  penal .  

V- CONCLUSIONES

         Como se ha mencionado oportunamente,  e l  método de ver i f icación tempest iva debe permanecer
adaptado a  la  época,  y  le jos  de const i tuirse  como un r i tual ismo formal  vacío de contenido,  debe faci l i tar  e l
e jercicio del  derecho que se  procura proteger[1] .
         
         Eso ha faci l i tado,  fundamentalmente a  ra íz  de los  c i tados inconvenientes  or iginados en el
Aislamiento impuesto a  ra íz  de la  emergencia  del  Coronavirus  ( lo  cual  tornó en la  práct ica  impract icable  la
insinuación de crédi tos) ,  una f lexibi l ización que admit ió  no circunscr ibir  a l  formato de “papel”  e l  empleo
del  vehículo de la  escr i tura  (en tanto se  vindica la  intel igibi l idad del  texto) ,  es to  en atención a  lo  dispuesto
en dis t inta  leyes  y acordadas examinadas.
 
         Al  respecto de la  ver i f icación no presencial ,  la  problemática disparada a  ra íz  de la  exigencia  de
asegurar  la  ident idad del  remitente  tanto como del  contenido,  la  posibi l idad de acceso por  par te  de terceros
y el  a lmacenamiento,  ha provocado dis t intas  respuestas ,  propuestas  en cier tos  casos por  par te  de la
Sindicatura  y eventualmente aprobadas por  e l  Juzgado respect ivo.  Por  caso podemos ci tar :

 
         No obstante  lo  señalado a  la  emergencia  de cier tos  inconvenientes  “operat ivos”,  por  caso el
interrogante  que se  presenta  en oportunidad de incluir  dentro de la  pretensión ver i f icator ia  un pagaré,
¿cómo obtener  seguridad ante  la  eventual  c i rculación de dicho valor?  Indudablemente ameri ta  la
intervención de la  Sindicatura ,  mas esto implicar ía  como una especie  de “hibr idación” entre  un s is tema no
presencial  de ver i f icación y cier to  componente  presencial .

          Entendemos que como ya ha s ido señalado,  en atención a  la  magnitud de la  responsabi l idad que
eventualmente le  cabría  a l  Síndico actuante  y asimismo en cuanto a  la  dif icul tad de la  guarda de la
información,  es  preciso dar  una respuesta  que permita  s is tematizar  y  dir igir  la  problemática susci tada,  lo
cual  nos permit imos sugerir ,  por  caso,  la  implementación de una plataforma “unif icada” por  e l  Poder
Judicial ,  que permita  que un único organismo concentre  la  información,  disponiendo el  empleo de
servidores  que “toleren” el  mantenimiento de información relat ivos a  Concursos de dis t inta  magnitud y
f inalmente disponiendo de un procedimiento “sis temático” que provea seguridad jur ídica a  los  dis t intos
intervinientes  en el  desarrol lo  del  Concurso.

[1]  “Sapori  e  Tradizione SRL s/  Quiebra”,  Juzg.  Nro.  10 24/09/2020
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BLOCKCHAIN, LA 
INNOVACIÓN DISRUPTIVA 
QUE HIZO FAMOSA A LA 
BITCOIN: IMPACTOS EN LA 
ACTIVIDAD CONTABLE, 
FINANCIERA Y SU ADOPCIÓN 
GLOBAL. 

 L E O N A R D O  J .  P R I E T O   ( * )

        Desde hace var ios  años las  pr incipales
asociaciones mundiales  de profesionales
contables  es tán abordando el  impacto que tendrá
blockchain en la  formulación de la  contabi l idad,
las  f inanzas,  la  audi tor ia  y  los  dis t intos  procesos
adminis t rat ivos,  como también lo  fueron
provocando otras  herramientas  TIC en las
úl t imas décadas y que la  act ividad supo i r
adaptándose incorporándolas  y  mejorando.

        En este  ar t ículo nos focal izaremos al
anál is is  de Blockchain,  una tecnología
innovat iva-disrupt iva catalogada a  ser  una de las
principales  de esta  década y con un futuro
amplio y de enormes impactos  en nuestra  vida
profesional ,  personal  y  en todas las  interacciones
empresar iales  y  sociales .

(*) Docente de la materia TIC de la FCE-UNLZ
      Docente investigador de la FCE-UNLZ
    



      
I .  INTRODUCCIÓN 

Blockchain,  innovación

        Blockchain,  es tá  catalogada por  las  más importantes  consul toras  y  especial is tas ,  como una de las
principales  tecnologías  disrupt ivas  de la  década,  indicando que esta  busca generar  cambios estructurales
tanto en la  industr ia  f inanciera  como en otras  industr ias ,  s i tuándola al  nivel  de Internet ,  del  Ordenador
Personal  y  de fenómenos como el  Smartphone,  e l  BigData o la  Intel igencia  Art i f ic ia l ,  entre  otros .  Por  e l lo
se considera muy probable  que Blockchain acelere  la  t ransformación digi ta l  que está  viviendo la  sociedad y
en unos años t ransformará el  mundo ta l  y  como lo conocemos hoy.  

         La digi ta l ización masiva junto a  nuevas tecnologías  innovat ivas-disrupt ivas  nos conducen hacia  un
drást ico cambio de época según diversos especial is tas  y  estudios .

         Para  entender  dicho cambio y sus  impactos  debemos abordar  los  2  conceptos  de innovación:
evolución y disrupción,  debemos dis t inguir los  y  no quedarnos dentro de la  ceguera cogni t iva de que ambos
son s imilares  en los  impactos  esperables  en nuestras  vidas .
La innovación disrupt iva,  implica un cambio radical  en los  hábi tos  de las  personas,  y  la  evolut iva solo
supone un avance respecto a  lo  que ya conocíamos y teníamos entre  nosotros .

         La disrupción no es  que surge mágicamente a  par t i r  de una idea novedosa,  incluso insól i ta ,  suele
nacer  de una combinación or iginal  de elementos ya exis tentes  entre  nosotros  que por  separado los  veníamos
ut i l izando hace años.  Podríamos tomar var ios  e jemplos,  donde uno de los  más conocidos es  Uber .  Acá
podemos ident i f icar  var ios  e lementos que ninguno por  separado es  en s í  mismo revolucionario,  tenemos:  un
smartphone,  una apl icación móvil ,  un t ípico s is tema de gest ión de f lotas  como cualquier  otra  logís t ica ,  un
disposi t ivo con funcional idad de geolocal ización (GPS) integrada al  móvil ,  una app de pagos móviles ,  un
grupo de vehículos  con capacidad ociosa,  subut i l izados y un grupo de conductores  individuales  con
necesidades de generar  ingresos por  fal ta  de t rabajo o bien adicionales  en sus  t iempos l ibres .  

         Todos estos  e lementos combinados intel igentemente,  consiguen cambiar  las  reglas  del  juego de la
movil idad urbana;  Y lo hacen,  además,  a  una velocidad arrol ladora,  s in  pararse  a  pensar  sobre los  impactos
en los  s is temas anter iores ,  en este  caso el  s is tema de taxis  y  sus  devaluadas l icencias  y  credibi l idad como
sis tema.  

         Como ejemplo claro y entendible  para  la  mayoría ,  vemos como un servicio con más de un s iglo (se
considera nacido en Francia  con un modelo Renaul t  en el  año 1904)  es  destronado de la  movil idad urbana
individual  por  una apl icación (App) que i rónicamente surgió en Paris  donde sus  creadores  sufr ieron tener
que esperar  la  l legada de un taxi  a l lá  por  e l  año 2008,  y  3 años después ya era  un éxi to  en San Francisco su
ciudad natal  y  l legando a  más de 35 ciudades solo 2 años más tarde y todo s in of ic inas ,  s in  f lota  propia ,  s in
empleados formales  y con miles  de autos  y conductores  esperando poder  generar  ingresos en horar ios
f lexibles  según sus necesidades y disponibi l idad.  Un punto no menos importante  pero que no es  objeto de
esta  nota ,  es  la  precar ización del  t rabajo y el  impacto en las  es t ructuras  exis tentes  que t raen estas
plataformas,  pero más al lá  de eso se  pretende demostrar  como una innovación disrupt iva cambia por
completo el  s ta tus  quo de estructuras  con décadas o incluso s iglos  de his tor ia  como el  taxi .  

         Por  supuesto,  debemos mencionar ,  que las  innovaciones nacen s in  reglas ,  s in  esos “corcets”
regulator ios  que las  l imitan y ahogan;  eso s iempre ha s ido así ,  solo que en el  mundo digi ta l  todo
evoluciona muy rápidamente y a  escalas  que nunca antes  hubiéramos logrado con innovaciones previas  a  la
era  digi ta l  con internet  como principal  habi l i tador .  
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Otras  innovaciones no tan actuales

         Veamos otros  ejemplos muchos más ant iguos que vale  la  pena repasar  para  entender  que impactos
tuvieron en su época de ta l  forma que nos permita  proyectar  y  poner  en perspect iva la  revolución his tór ica
que tenemos por  delante .

         Si  nos vamos más atrás ,  mucho,  podríamos mencionar  la  importancia  que tuvieron:

        -  La imprenta:  que viabi l izo la  impresión rápida y económica de l ibros ,  ta l  que a  medida que se
extendía  por  todo el  mundo,  más personas tenían acceso a  la  información,  posibi l i tando una revolución
intelectual ;  jugó un papel  importante  en la  capacidad de difundir  información fomentando una revolución
cient í f ica ,  la  a l fabet ización masiva y provocando la  decadencia  de la  era  de la  iglesia  con el  la t ín ,
fomentando el  desarrol lo  de diversas  lenguas en todo el  planeta .

        -  La electr ic idad:  la  imprenta  avanzaba en el  mundo posibi l i tando la  difusión del  conocimiento,  pero
la  población vivía  a  oscuras  a l  r i tmo solar  y  del  c l ima.  Llega la  lámpara incandescente  como una de las
primeras  apl icaciones ampliamente difundidas de la  e lectr ic idad,  pero hubo un desarrol lo  que tuvo un
impacto muy importante  y dejo fuer temente establecida la  plataforma de desarrol lo  de s is temas aún más
importantes  en el  futuro,  ese  fue el  te légrafo que permit ió  por  pr imera vez empezar  a  enviar  mensajes  a  la
dis tancia;  podemos decir  que dejo las  bases  para  los  s is temas de comunicaciones como teléfonos,  fax,  e
incluso a  otro nivel ,  las  bases  del  propio Internet .

        -  La radio:  e l  te légrafo también fue plataforma de par t ida de lo  que Guglielmo Marconi  patentó como
un s is tema de te legraf ía  inalámbrica que fueron ut i l izadas pr incipalmente por  los  mil i tares ,  pero que ya
entrado el  nuevo s iglo se  le  da formato como radio comercial  y  podemos ident i f icar  a  la  BBC empezando a
emit i r  masivamente (Broadcast ing)  not ic ias ,  música,  y  diversos entretenimientos .

        Repasando los  e jemplos anter iores  entendemos perfectamente lo  que sucedió en cada innovación y sus
impactos  en dichas épocas y en el  futuro,  pero porque estamos anal izando la  his tor ia  y  ya conocemos todos
(o casi) ,  los  impactos  que tuvieron dichas tecnologías  en el  mundo.  Pero resul ta  dif íc i l  entender  y
pronost icar  que sucederá hoy y en el  futuro.  Y eso nos pasa con internet  que ya lo  tenemos conocido y
ampliamente difundido entre  nosotros ,  ¿pero con Blockchain que aun nadie  lo  conoce,  ni  ent iende que es?,
y ¿de este  con sus  posibles  combinaciones con la  Intel igencia  Art i f ic ia l  ( IA),  e l  Internet  de las  cosas  ( IoT)
y la  quinta  generación de te lefonía  móvil  (5G)?,  aún mucho menos entender  y  proyectar  sus  impactos .  
Tal  como lo plantea Thomas Friedman en su t rabajo “La era  de la  aceleración” exis ten fuerzas  aceleradoras
que están operando,  y  enumera a  3  fuerzas  pr incipales:  la  ley de Moore en tecnología ,  e l  mercado
global izado y el  campo cl imát ico con la  biodiversidad,  las  cuáles  están t ransformando el  t rabajo,  la
geopol í t ica ,  la  é t ica  y en s i  a  la  comunidad en su conjunto.

         También debemos tener  presente  a  Ray Kurzwell  autor  de la  “Ley de los  retornos acelerados”,
creador  del  concepto de “transhumanismo” y de “Singular i ty  univer t i ty” donde def ine que la  percepción
humana es  l ineal ,  l imitada por  nuestro neo-cortex cerebral  que no cambio mucho desde nuestros
antepasados de Neandertal ,  mientras  e l  progreso tecnológico es  exponencial .  

         En sus  estudios  l lega a  la  conclusión que nuestros  cerebros están programados para tener
expectat ivas  l ineales  ya que s iempre ha s ido el  caso.  Sin embrago actualmente la  tecnología  avanza tan
rápido que el  pasado ya no se  ve como el  presente ,  y  e l  presente  dis ta  mucho de cómo se verá  el  futuro,  por
ende casi  de un momento a  otro,  nos encontramos en una real idad muy diferente  a  lo  que ser ía  lógico
esperar .

         Debemos ser  conscientes  de esto,  sal i r  de la  ceguera cogni t iva (“no sé ,  qué no se” y pasar  a l  “sé ,  que
no se”)  de que nuestro cerebro nos l imita ,  nos engaña,  nos pone t rabas y nos hace subest imar  el  progreso
que está  en camino porque es  dif íc i l  internal izar  e l  hecho de que vivimos en un mundo de cambio
tecnológico exponencial .  
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        Cuando se  t ra ta  de innovaciones recientes ,  es  importante  comprender  la  escala  masiva e  impactos  de
los  avances que las  tecnologías  futuras  harán posibles .  
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       Cuando internet  empezaba a  difundirse  y hasta  pasada la  burbuja  .com, muchas consul toras  y  gran
parte  del  ecosis tema corporat ivo,  a l  anal izar  internet  y  su futuro desarrol lo ,  entendían que se  quedaría  en
un plano casi  exclusivamente comercial  o  de infraestructura  pr imaria ,  no visual izaban la  innovación
disrupt iva que internet  t raer ía  a  muchas industr ias  y  a  lo  sumo lo relacionaban a  unas pocas del  rubro
empresas  .com. 

         Más de 20 años después es  c laro para  todos (especial is tas  y  no especial is tas)  que práct icamente todas
las  industr ias  han s ido atravesadas y reinventadas por  completo,  sea por  avizorar lo y buscar lo
proact ivamente,  sea por  meros seguidores  de otros  referentes  de cada industr ia  o  sea react ivamente y a  la
fuerza para  sobrevivir ;  s i  es  que no fueron el iminadas como sucedió con la  industr ia  de la  música,  la
industr ia  tur ís t ica ,  de la  movil idad,  de las  pel ículas  y  contenidos,  e tc .  
  
         Hoy con todos esos antecedentes  parecer ía  más fáci l  prever  la  “ tormenta perfecta” que se  les  viene a
muchas  industr ias ,  que s i  consideramos lo  expuesto por  Kurzwell  sabemos casi  con cer teza que solo unas
pocas se  reinventarán a  t iempo y la  mayoría  quedará en el  camino ya que intentarán proyectar  e l  pasado
para est imar  el  futuro y eso lo  harán casi  con exact i tud l ineal  cuando la  innovación que t rae Blockchain
como todas las  que suceden apalancadas en internet  y  en todo el  ecosis tema digi ta l ,  no son evolut ivas ,  lo
cual  permit i r ía  proyectar las  más fáci lmente,  s ino que son Innovaciones disrupt ivas;  donde el  cambio
acelerado es  un incremento en la  tasa  de progreso tecnológico,  que pocas veces sucede en lo  social  y
cul tural  (van mucho más lentos) ,  que podría  producir  cambios más rápidos y profundos en el  futuro y así
seguir  acelerándose,  dejando como se indica en el  gráf ico,  una brecha enorme y casi  imposible  de cerrar
para el  que se  quedó atrás  (con su proyección l ineal) .
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        Por  úl t imo respecto a  la  his tor ia  y  posible  evolución,  y  para  ref lexionar  y  entender ,  aunque como
explicamos arr iba resul te  casi  imposible  acer tar  en cuest ión de plazos,  tenemos que diversas  predicciones
ubican a  la  tecnología  blockchain con un nivel  de innovación y creat ividad e  impactos  globales  comparado
a los  comienzos de Internet ,  ahí  por  los  años 70,  cuando apareció el  protocolo TCP-IP;  hoy sabemos que
tuvieron que t ranscurr i r  más de 30 años para  que este  se  general izara ,  y  fuera  viabi l izada por  e l
crecimiento de la  conect ividad de banda ancha en los  hogares  y movil idad con los  smartphones;  por  e l lo
podemos proyectar ,  con cier tos  respaldos,  que al  cabo de tan solo 13 años,  todavía  no hemos vis to  nada de
esta  revolucionaria  tecnología  de regis t ro dis t r ibuido (DLT) dentro de la  cuál  se  c lasif ica  blockchain,  con
las  dis t intas  modal idades de cadenas de bloques y especialmente la  blockchain de bi tcoin.

         Otras  referencias  que podemos considerar ,  mas or ientadas al  abordaje  en cuanto a  la  adopción
esperable  de blockchain,  es  comparar la  con el  t iempo que l levo que otras  tecnologías  a lcancen a  usar lo un
determinado porcentaje  de la  población mundial ;  veamos las  s iguientes  en un informe de Stat is ta :
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        Lo anter ior  nos da otro parámetro más de que debemos movernos rápido y estar  preparados,  en
nuestras  profesiones,  en nuestras  empresas ,  en las  universidades,  en lo  personal  y  a  todo nivel .  ¿Tendrán
que pasar  14 años como le  l levo al  ordenador ,  7  años como le  l levo a  internet  o  serán solo meses?,  nadie
t iene la  respuesta  precisa ,  pero sabemos que debemos prepararnos ya.
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II  -  BLOCKCHAIN, SU HISTORIA, ESTADO DEL ARTE Y SUS ECOSISTEMAS 

        Acabamos de entender  con un ejemplo masivo,  regional  y  global ,  que a  la  vez atraviesa todos los
estratos  (caso Uber) ,  los  impactos  de una innovación disrupt iva del  nuevo mundo digi ta l  potenciada por  e l
acceso masivo a  conect ividad de datos  ( internet)  y  los  servicios  móviles  (Smartphone con conect ividad 4G-
5G-WiFi) ;  pero nuestro objet ivo es  abordar  otra  tecnología ,  l lamada a  ser  una de las  10 o 15 pr incipales
innovaciones disrupt ivas  de esta  década,  y  es  “Blockchain” así  que pasemos a  descr ibir la .
Un poco de his tor ia  y  contexto:  e l  mayor desarrol lo  de esta  tecnología  y el  más conocido,  se  centra  en las
cr iptomonedas,  con Bitcoin al  f rente  como apl icación,  pero evolucionando rápidamente con impactos  en
todo el  ecosis tema f inanciero,  en la  t razabi l idad de act ivos,  en la  propiedad intelectual ,  en la  contabi l idad,
audi tor ia ,  en la  nueva internet  descentral izada (Web3) la  internet  de la  gente ,  en el  rubro salud,  e l  ar te
digi ta l  con los  NFTs,  en el  rubro al imenticio,  entre  otros .  

           Siempre es  importante  entender  e l  contexto e  his tor ia  que t raen estas  innovaciones,  y  en ese sent ido
podemos resal tar  var ios  temas.  Uno es  que Bitcoin nace a  par t i r  de la  cr is is  f inanciera  del  2008,  del
descreimiento en los  gobiernos,  entes  f inancieros ,  bancos y otras  organizaciones central izadas,   apuntando
a la  descentral ización e  intercambio s in  terceros  de confianza,  a  un mundo P2P (Peer  To Peer ,  Par  a  Par ,
Persona a  Persona) ,  s in  necesidad de recurr i r  a  terceros  de confianza que actúen como intermediar ios
vál idos,  como hoy y desde hace s iglos  exis te  en la  mayoría  de las  t ransacciones comerciales ,  legales ,
logís t icas ,  t rasferencia  de act ivos,  escr i turas ,  e tc .  

        Otro dato hay que buscar lo en el  nacimiento del  movimiento cypherpunk,  que exis te  desde el
nacimiento de la  informática y con hi tos  en los  pr imeros pasos de internet ,  en par te  un logro del  t rabajo de
Tim Berners-Lee;  e l  creador  de Internet  era  un conocido cypherpunk que junto a  su movimiento promovían
la  idea de datos  abier tos  del  gobierno a  nivel  mundial  y  la  lucha por  derechos como la  neutral idad de la
red,  la  pr ivacidad y la  apertura  de la  gran Web (www).

          Otras  referencias  en la  his tor ia  de Bitcoin,  que es  e l  pr imero en resolver  e l  problema del  doble
gasto,  podemos ubicar las  casi  20 años antes  del  famoso l ibro blanco (White  paper)  del  2008 de Satoshi
Nakamoto (persona o grupo de personas aún desconocidos a  hoy) .  Vivíamos los  años 1989 al  1991,  cuando
David Chaum creó DigiCash,  y  var ios  cr iptógrafos  intentaron resolver  e l  mencionado problema del  "doble
gasto".  En 1998,  Nick Szabo (cient í f ico informático,  erudi to  legal  y  cr iptógrafo)  comenzó a  t rabajar  en una
moneda digi ta l  descentral izada l lamada "bi t  gold";  en 2008 se  publ icó el  Libro Blanco de Bitcoin y a  par t i r
de ahí  evoluciono Blockchain,  con su vers ión 1.0 (dinero) ,  luego en el  2014-15 la  Blockchain 2.0 (más al lá
del  caso de uso del  dinero aparecieron los  contratos  intel igentes  con otra  blockchain Ethereum al  f rente) .

        La mayor adopción y crecimiento de las  t ransacciones con cr iptomonedas ha generado gran
incert idumbre respecto a  los  cambios que esta  puede generar  y  preocupación por  par te  de ent idades
f inancieras ,  regulator ias  y  gubernamentales .  Este  impacto y mirada parcial  del  ecosis tema,  termina
afectando a  todo el  ecosis tema Blockchain,  términos (Bitcoin – Criptomonedas – Blockchain)  que terminan
confundiéndose y poniendo bajo el  mismo paraguas,  cuando en real idad blockchain es  un t ipo de tecnología
(dentro de las  DLT “Distr ibuted Ledger  Technology”)  donde Bitcoin y algunas otras  cr iptomonedas son
solo una apl icación más de las  tantas  que pueden montarse  sobre blockchain.

         Es  más blockchain exis te  hace mucho t iempo antes  que Bitcoin (2008) ,  solo que este  le  dio una
exposición global  masiva que la  catapul to al  éxi to ,  quizás  porque antes  nadie  le  encontró una apl icación
tan clara ,  contundente  y út i l  masivamente,  y  también porque antes  no exis t ía  la  plataforma global  de
internet  y  la  posibi l idad de conect ividad masiva que requiere  una red descentral izada,  dis t r ibuida,  con al tas
exigencias  de s incronización y actual ización entre  todos los  nodos de la  red (en la  de Bitcoin con más de
14.000 dis t r ibuidos en el  mundo) además de segura,  inmutable  que exige al tos  requerimientos  en poder  de
computo cr iptográf ico.
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       Exis te  un avance importante  en la  adopción y uso de monedas digi ta les  (Bitcoin ya t iene casi  14 años) ,
pero aún queda mucho por  aprender  y  desarrol lar  para  establecer  cuáles  serán los  grandes cambios que se
real izarán en la  industr ia  contable ,  f inanciera ,  logis t ica ,  salud,  e tc .

III  -ENTENDIENDO MÁS EN DETALLE QUÉ ES EL BLOCKCHAIN

        La tecnología  Blockchain aún se  encuentra  en una fase inicial  exis t iendo muchas incer tezas  sobre su
éxi to  a  largo plazo.  Las pr incipales  consul toras  han ident i f icado cuales  serán aquel los  sectores  que se
verán más afectados por  la  i r rupción de Blockchain,  como es  por  e jemplo el  mundo f inanciero,  la  banca,
los  seguros,  los  notar ios ,  la  t razabi l idad de act ivos,  la  propiedad intelectual  y  todos aquel los  que
actualmente requieran fuer temente de intermediar ios  ( terceros  de confianza)  para  su exis tencia .  En este
ar t ículo se  estudia  la  adopción del  Blockchain como nueva tecnología  de confianza que permite  la
t ransparencia  y la  t razabi l idad de t ransacciones y que el imina la  necesidad de dichos intermediar ios  (P2P
Peer  To Peer) .

         La tecnología  Blockchain ha experimentado un auge importante  durante  los  úl t imos años con
apl icaciones en diversidad de rubros (no solo cr iptomonedas) ,  desde el  desarrol lo  masivo de Ethereum
(2013) con los  Smart  contracts  (contratos  intel igentes) ,  los  NFTs (Token No Fungibles) ,  las  f inanzas
descentral izadas (DeFi) ,  entre  otros .  

         De la  misma forma como internet  cambió para s iempre los  modelos  de negocio de industr ias  y
empresas  his tór icas ,  blockchain (cadena de bloques)  es tá  dando lugar ,  desde su aparición en 2009 (como
plataforma tecnológica de Bitcoin) ,  a  un nuevo patrón económico basado en la  descentral ización de la
confianza,  en donde todos podremos intercambiar  bienes y servicios  s in  necesidad de terceros .  Esto implica
un avance s in  antecedentes  his tór icos,  que revolucionara la  manera en la  que organizamos nuestra  vida
digi ta l .  Se dice que hemos pasado del  internet  de la  información al  internet  del  valor  (Preukschat ,  2017) .
La tecnología  blockchain se  considera la  invención más s ignif icat iva después de Internet  (Efanov &
Roschin,  2018) .
Blockchain puede descr ibirse  como una contabi l idad públ ica entre  pares ,  soportada sobre una red
dis t r ibuida de computadoras  que no necesar iamente se  conocen ni  se  relacionan (es  más la  mayoría  ni  se  les
conoce su dirección f ís ica) ,  la  cual  no necesi ta  de ninguna autor idad central  ni  terceras  par tes  de confianza
que actúen como intermediar ios .  

         Como se visual iza  en la  s iguiente  imagen,  Blockchain es  la  conjunción de:

        -  Software de código abier to
        -  Criptograf ía
        -  Teoría  de los  Juegos
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         Los pr incipales  referentes  de la  industr ia  coinciden que la  blockchain de bi tcoin logra una
combinación equi l ibrada de cr iptograf ía  y  Teoría  de Juegos,  donde su algori tmo de consenso Proof  of  Work
(PoW Prueba de t rabajo que ut i l iza  la  minería  de bi tcoin)  pudo crear  la  blockchain de Bitcoin como un
sis tema económico descentral izado,  que es  a l tamente resis tente  a  los  a taques.  

         Como descr ibíamos antes  y  representamos en la  f igura tenemos que:  

        -  La cr iptograf ia  es  par te  componente fundamental  de blockchain;  es ta  se  apl ica  en técnicas
cr iptográf icas  que hacen que el  proceso de minería  (así  se  l lama al  t rabajo de los  nodos con al to  poder  de
computo que resuelven los  a lgori tmos cr iptográf icos)  sea muy costoso y exigente ,  creando un entorno de
minería  a l tamente competi t ivo.  Lo anter ior  para  focal izar  e l  uso de la  cr iptograf ía  en la  red de mineros de
blockchain ante  la  generación de cada uno de sus  bloques.  Además se  ut i l iza  cr iptograf ia  para  la  resolución
de las  c laves públ icas  de cada usuario donde a  par t i r  de un método “hash” se  las  obt iene a  par t i r  de
disponer  de la  c lave pr ivada lo  cual  hace imposible  lograr  e l  proceso inverso,  o  sea conocer  la  c lave
privada a  par t i r  de la  públ ica,  entonces esto le  da una enorme seguridad vinculando ambas claves y
permit iendo confirmar que claves públ ica y pr ivada per tenecen al  mismo usuario y por  ende confirma que
esos bi tcoin per tenecen a  la  persona en cuest ión.  A esto se  lo  l lama cr iptograf ía  de clave públ ica o bien
criptograf ía  de claves asimétr ica  (por  e l  hecho de usar  2  claves)

          -  La Teoría  de Juegos es  par te  fundamental  del  protocolo de consenso PoW de la  blockchain de
bi tcoin;  es ta  teor ía  ref iere  a l  área de la  matemática apl icada que ut i l iza  dis t intos  modelos  para  estudiar
interacciones en estructuras  formalizadas de incent ivos ( los  l lamados “juegos”) .  Esta  teor ía  se  ha
convert ido en una herramienta  sumamente importante  para  la  teor ía  económica y ha contr ibuido a
comprender  más adecuadamente la  conducta  humana frente  a  la  toma de decis iones.  Por  e jemplo los  bancos
centrales  suelen recurr i r  a  la  teor ía  de juegos para  saber  cómo reaccionarán la  sociedad y los  mercados ante
una decis ión económica-f inanciera ,  con el  objet ivo de predecir  e l  impacto de las  medidas y tomar acciones
correct ivas  en caso de que algo sea indeseable .  Vemos que la  teor ía  de juegos habla  de juegos,  pero no se
asocia  a  e l los  como tal  s ino a  act ividades ser ias  y  formales  en dis t intos  rubros cient í f icos .  

         En el  caso de las  cr iptomonedas,  la  teor ía  de juegos t iene un papel  fundamental .  Tomemos por
ejemplo el  caso protocolos  de consenso PoW. En ta l  caso podemos decir ,  que los  mineros par t ic ipan en un
juego l lamado “minería  y  confirmación de t ransacciones”.  El  objet ivo del  juego es  senci l lo:  tomar las
t ransacciones,  procesar las ,  ver i f icar las  y  decir  que todo está  bien.  Para lograr lo,  los  mineros hacen uso de
cr iptograf ía  avanzada para ver i f icar  los  datos .  En el  juego,  cada minero toma una decis ión y dicha decis ión
luego es  ver i f icada y respetada por  e l  res to.  Al  f inal  del  juego,  se  logra el  objet ivo:  garant izar  que las
t ransacciones de la  red se  real icen,  sean seguras  y que no haya nada malo en el las .

         Entonces vamos entendiendo que una de las  caracter ís t icas  más importantes  de la  red Bitcoin que la
protege de act ividades maliciosas  es  e l  a lgori tmo de consenso PoW que ut i l iza  su blockchain,  ese  es  su
valor ,  es  su respaldo.  Entonces,  las  arqui tecturas  basadas en PoW (ejemplo Bitcoin)  incent iva a  los  nodos
mineros a  actuar  honestamente y estos  no se  arr iesguen a  perder  los  recursos invert idos.  De lo  contrar io ,
cualquier  act ividad no honesta  es  desalentada y cast igada rápidamente.  Los nodos mineros que presentan un
comportamiento deshonesto probablemente perderán mucho dinero y serán expulsados de la  red,  por  lo
tanto,  la  decis ión más probable  y racional  que debe tomar un minero es  actuar  honestamente y mantener
segura la  blockchain.
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Una transacción y un regis t ro de t ransacciones:  regis t rándolas  en una base de datos  inmutable  y
descentral izada.

Un sis tema que ver i f ica  y almacena la  t ransacción,  cr iptográf icamente seguro.  Uti l iza  tecnología
y técnica muy probada según descr ibimos en párrafos  anter iores .

Posee consenso descentral izado.  Exis ten muchas copias  de la  base de datos  y ningún par t ic ipante
puede manipular la ;  la  forman más de 15 mil  nodos de bi tcoin donde más del  55% no se  conoce su
ubicación f ís ica  (ver  imagen adjunta  de la  página BitNodes con datos  del  29Dic22.)

         
      -  Software de código abier to:  Bi tcoin y la  mayoría  de las  cr iptomonedas más importantes ,  son
descentral izadas y por  ende su plataforma blockchain;  es to implica que no exis te  un ente  o l íder  que pueda
detener  c ier tas  t ransacciones o controlar  la  red.  Los usuarios  que custodian sus  propios  fondos de bi tcoin
t ienen el  control  total  sobre el los ,  a  diferencia  de los  pr incipales  s is temas f inancieros  de hoy en día ,  en los
que la  única opción disponible  es  confiar  su dinero a  terceros ,  como los  bancos comerciales  intermediar ios
(por  supuesto hay un tema regulator io de por  medio que no es  objeto de este  ar t iculo profundizar) .  Para
lograr  ese objet ivo de el iminar  a  los  terceros  de confianza o intermediar ios  (según el  caso)  que hasta  hoy
fueron par t ic ipes  necesar ios ,  y  a  la  vez mantener  la  confianza (respaldo según sea el  caso) ,  Bi tcoin
necesi ta  apoyarse en un método descentral izado de dis t r ibución del  código.  Y eso es  posible  con sof tware
de código abier to .  No puede haber  solo un l íder  con todo el  poder  porque,  pr imero,  ese  l íder  podría  escr ibir
las  instrucciones que quiera  en el  código;  y  segundo,  porque el  l íder  podría  decir  quién t iene permit ido
acceder  y  quién no.  

         Blockchain es  una base de datos  dis t r ibuida donde cada uno de los  nodos o computadores  de esa red
real iza  una copia  completa  de dicha base al  sumarse a  la  red blockchain.  Ningún actor  posee el  control
central izado,  es  un s is tema democrat izado.   

        Este  proceso de copiar  s incroniza todos los  bloques y es  es ta  s incronización la  que act iva que cada
nodo pueda comenzar  a  operar  con normalidad sobre la  red.  Es importante  destacar  que la  base de datos  se
nutre  de bloques.  Es decir ,  hasta  que una t ransacción no es  confirmada mediante  su inclusión en un bloque
aceptado,  la  t ransacción en s í  no se  considera vál ida en la  Blockchain.

        La naturaleza de código abier to  del  uso más conocido de blockchain,  las  cr iptomonedas,  fue dando
espacio a  miles  de proyectos ,  que viabi l izaron una amplia  experimentación en el  sector ,  y  nadie  duda que
cont inuará motivando la  innovación y las  nuevas tecnologías .

        El  código abier to  de la  blockchain de bi tcoin (y de otras  blockchain s imilares)  permite  que cualquiera
puede ejecutar lo ,  a l  ser  públ ico,  no es  necesar io tener  un permiso de un ente  gubernamental  o  de un
privado.  Además,  faci l i ta  la  ver i f icabi l idad,  ta l  que cualquier  desarrol lador  puede ver i f icar  s i  e l  código
realmente hace lo  que el  paper  del  proyecto o sus  desarrol ladores  dicen que hace.  A su vez el  código
abier to  habi l i ta  un nivel  mayor de seguridad al  tener  que más personas anal icen el  código en comparación
con el  sof tware propietar io ,  lo  hace un código más seguro y probado.  También fomenta la  evolución del
proyecto dado que cualquier  interesado puede agregar  sus  caracter ís t icas  dis t int ivas  mejoradas y
proponerlo a  los  equipos del  proyecto.  Viabi l iza  los  spin-offs ,  por  e jemplo,  cuando quienes están a  cargo
de mantener  e l  proyecto rechazan un cambio propuesto por  un desarrol lador  por  una determinada razón y el
desarrol lador  no está  de acuerdo,  se  puede crear  una “bifurcación” (folk o copia)  del  código del  programa y
construir  su propio proyecto.  Esto sucedió con var ias   cr iptomonedas actuales  que surgieron de Bitcoin
(ejemplo Li tecoin)

         Más al lá  de las  anter iores  descr ipciones y de sus  3 pr incipales  componentes  técnicos que descr ibimos
junto a  la  imagen (Software abier to ,  cr iptograf ía  y  teor ía  de los  juegos) ,  podemos resal tar  que en la
operator ia  y  funcional idades blockchain tenemos:
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        -  Contratos  intel igentes  (Smart  contracts) .  La mayoría  de cadenas de bloques pueden almacenar  y
ejecutar  datos  y contratos  intel igentes  en blockchain,  s iendo una de las  funcional idades más ut i l izadas
actualmente.  En esta  funcional idad la  red de bi tcoin no es  la  pr incipal  referente  (RSK ut i l iza  Smart
contracts   sobre esa blockchain) ,  le  fa l ta  escalabi l idad y velocidad,  que hasta  ahora Bitcoin como principal
cr iptomoneda no lo  busca porque está  posicionada para ser  reserva de valor  (e l  próximo oro digi ta l )  y  no
para tener  a l ta  t ransaccional idad (al  nivel  por  e jemplo de las  actuales  tar je tas  de crédi to) ;  la  l íder  en este
tema es  Ethereum que va a  cumplir  10 años y unos 5 de amplio desarrol lo  y despl iegues de casos reales
sobre su red de bloques;  otros  casos son los  de Cardano (mas reciente  pero de gran crecimiento) ,  EOS (más
ant igua) ,  e tc .

         -  Tokenización de act ivos digi ta les .  Blockchain puede rastrear ,  t ransaccionar ,  t ransfer i r  entre  pares ,
cualquier  act ivo de forma digi ta l  y  segura.  La tokenización es  uno de los  conceptos  más importantes  que
habi l i ta  es ta  tecnología  y que escucharemos cada vez más y pr incipalmente en el  entorno económico;  es  la
que t ransforma cualquier  act ivo del  mundo real ,  tangible  o  intangible ,  en un bien digi ta l .  De al l í  que ya
exis ten Token inmobil iar ios:  acercando la  posibi l idad de invert i r  en RE de todo el  mundo a  mas gente ,
desde menos de 1000usd;  o  ut i l izándola  para  representar  desde el  derecho de propiedad de un bien o el
derecho de ganancias  de usufructo del  bien,  de commodit ies  (e jemplo el  agrotoken en Argent ina) ,  de
propiedad intelectual  (  en act ivos f inancieros) ,  de obras  de ar te  (NFT),  de monedas f iduciar ias ,  de derechos
de usufructo de act ivos o servicios  (ejemplo el  derecho de formación futbol ís t ica  de clubes deport ivos
como el  Cruzeiro de Brasi l ) ,  la  par t ic ipación en s tar tups con las  ICO (Ini t ia l  Coin Ofer ing) ,  permit iendo
tener  par t ic ipación (acciones)  a  t ravés de un modelo de crowfounding,  por  medio de la  entrega de un token.

         En la  s iguiente  imagen (del  portal  101 Blockchains)  se  resume el  funcionamiento a  par t i r  de una
transacción
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        Podríamos seguir  enumerando muchas def iniciones de las  pr incipales  consul toras  y  especial is tas
expl icando cada uno a  su manera,  pero coincidiendo en los  conceptos  pr incipales ,  que es  blockchain;
daremos un par  mas de ejemplos:

         Según un ar t ículo de Deloi t te  (Blockchain:  Economía de confianza Tomando el  control  de la
ident idad digi ta l ,  t raducción al  español  de la  vers ión of icial  en inglés  del  Tech Trends 2017 – The
kinet icEnterpr ise ,  Blockchain:  Trust  economy.  Taking control  of  digi ta l  ident i ty  –  Pgs.  92 – 105)  “Dicho
de manera senci l la ,  blockchain es  un l ibro mayor dis tr ibuido que proporciona una manera para que la
información sea regis trada y  compart ida por una comunidad.  En esta comunidad,  cada miembro mantiene
su propia copia de la  información,  y  todos los  miembros t ienen que val idar colect ivamente cualesquiera
actual izaciones.  La información podría representar  transacciones,  contratos ,  act ivos,  ident idades,  o
práct icamente cualquier  cosa que pueda ser  descri ta  en forma digi tal .  Los asientos  son permanentes ,
transparentes ,  y  se  pueden buscar,  lo  cual  hace posible  que los  miembros de la  comunidad vean las
his torias  de la  transacción.  Cada actual ización es  un nuevo “bloque” adicionado al  f inal  de la  “cadena.”
Un protocolo adminis tra cómo las  nuevas ediciones o los  nuevos asientos  son iniciados,  val idados,
regis trados,  y  dis tr ibuidos.  … Con blockchain,  la  cr iptología reemplaza los  terceros intermediarios  como
el  guardián de la  conf ianza,  con todos los  part ic ipantes  en la  blockchain operando algori tmos complejos
para cert i f icar  la  integridad del  conjunto.”

         Por  e jemplo el  Banco Santander  dice:

         "Blockchain lo  que hace es  e l iminar el  intermediario de conf ianza que hasta ahora necesi tábamos
para garant izar  la  autent ic idad de una transacción económica (banco,  audi tor ,  notario,  o  incluso PayPal ,
por ejemplo) .  Es como si  nuestras  transacciones,  al  hacerlas  con Blockchain,  adquir ieran un sel lo  de
autent ic idad.  Lo hace combinando tecnología P2P ( intercambio de pares)  con criptograf ía ."
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         Todo lo  anter ior  deja  en claro que resul ta  casi  imposible  querer  a tacar la  vir tualmente o sabotear la
f ís icamente,  con éxi to ,  ya que debiera  disponerse de mucho presupuesto y hacerlo en forma s imultánea en
más del  50% de los  nodos de la  red que como están dis t r ibuidos y muchos s in  ident i f icar  su dirección,  lo
hace casi  una utopía .

         La blockchain es  una tecnología  de almacenamiento y de t ransmisión de informaciones,  t ransparente
y segura,  que funciona s in  órgano central  de control .

         El  Banco Central  del  Reino Unido def ine la  blockchain como “una tecnología  que permite  a  personas
que no se  conocen unas a  otras  confiar  juntas  en un regis t ro de eventos  compart idos.  Dicho de otro modo,
la  blockchain puede,  en teor ía ,  permit i r  prescindir  del  recurso a  un tercero de confianza t radicional ,  lo  que
el imina a  los  intermediar ios  y ,  por  tanto,  los  gastos  de infraestructura”
 
         Los informes de organizaciones profesionales  contables  (por  e jemplo AICPA de USA, CPA Canada e
ICAEW de Inglaterra  y  Gales)  argumentan que “es  probable  que la  adopción de blockchain reduzca la
necesidad de tareas  de mantenimiento de regis t ros  y  cambie el  enfoque contable  a  act ividades de nivel
superior .  Para  evaluar  ta les  expectat ivas  y formar sus  propias  opiniones,  los  profesionales  de la
contabi l idad deben comprender  la  forma en que funciona blockchain en un entorno empresar ial .  

         Otros  ar t ículos  mencionan:  Blockchain ya aparece en el  plan de estudios  del  ICAEW. El  objet ivo
principal  de ar t ículos  como este ,  es  proporcionar  a l  lector  e l  conocimiento básico necesar io para
comprender  mejor  otros  informes como los  que sugieren que blockchain cambiará  la  forma en que los
audi tores  e jecutan sus  compromisos y generará  nuevas oportunidades de garant ía  para  configurar  pol í t icas
en redes de blockchain”.

         La Comisión del  Par lamento Europeo de Asuntos Monetar ios  (ECON) publ icó en mayo de 2016 un
informe sobre las  monedas vir tuales  y  la  blockchain o la  tecnología  del  l ibro mayor dis t r ibuido (DLT),  en
el  que enumera las  oportunidades y los  r iesgos asociados a  es tas  innovaciones en el  panorama de los  pagos.
“En efecto,  cada t ransacción se  inscr ibe en un bloque,  cuya autent ic idad está  cer t i f icada,  no por  un tercero
de confianza como un banco,  s ino por  la  comunidad mundial  de los  usuarios ,  gracias  a  la  resolución de
problemas matemáticos mediante  potentes  ordenadores .  Una vez val idado el  bloque,  se  integra en la  larga
cadena const i tuida por  e l  conjunto de los  bloques,  desde el  or igen.  El  regis t ro se  considera como
infals i f icable  ya que la  potencia  informática necesar ia  para  al terar lo  parece imposible  de reunir .  Ser ía
necesar io fals i f icar  s imultáneamente var ios  miles  de copias  del  regis t ro.  El  objet ivo del  or igen de la
tecnología  de la  blockchain era  lanzar  una moneda cr iptográf ica,  los  famosos Bitcoins ,  para  crear  una
herramienta  de intercambio que se  convier ta  en una al ternat iva al  dinero,  lo  que expl ica por  qué los  bancos
hacen un estrecho seguimiento de este  tema,  y  no dudan en dedicar  esfuerzos a  e l lo .

         Quince de los  miembros del  consorcio bancario R3,  del  que forman parte  los  42 bancos más
importantes  a  nivel  mundial ,  anunciaron el  10 de agosto de 2016 la  ut i l ización de la  tecnología  de la
blockchain para  las  t ransacciones comerciales ,  con la  creación de un protot ipo de car ta  de crédi to ,  e l  medio
más ut i l izado para reducir  los  r iesgos de pago en las  t ransacciones entre  importadores  y exportadores ,  que
garant iza cada año t ransacciones por  valor  de más de 2 bi l lones de dólares .  Su gest ión impone,  por  lo
general ,  documentos en papel ,  lo  que resul ta  engorroso y costoso.  Este  consorcio menciona “La
financiación de las  t ransacciones comerciales  ( t rade f inance)  representa  una fuente  de ingresos importante
para los  bancos,  pero su papel  central  para  el  comercio mundial  se  ha vis to  frustrado por  sus  inef iciencias”
El  t rade f inance o f inanciación de las  t ransacciones representa ,  según el  Boston Consul t ing Group,  cerca de
45 mil  mil lones de ingresos anuales  para  los  bancos.  La ut i l ización de la  blockchain debe permit i r
s implif icar  e l  proceso de las  car tas  de crédi to  aportando al  mismo t iempo una mayor t ransparencia  y
seguridad a  los  diferentes  intervinientes .  Al  colocar  la  t ransacción en un l ibro pr ivado compart ido,  los
actores  pueden seguir  los  datos  en t iempo real .  Las car tas  de crédi to  se  f i rman y se  garant izan
electrónicamente.  El  objet ivo consis te  en reducir  e l  coste  del  procesamiento de estas  t ransacciones
comerciales  en un 15% aproximadamente.  Pero las  pr incipales  ventajas  previs tas  son sobre todo la
comodidad y la  s implif icación,  lo  que debería  dar  lugar  a  un aumento del  uso de la  car ta  de crédi to .
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 IV -  PREVISIONES PARA BLOCKCHAIN

         Ahora que ya conocemos más sobre cómo está  compuesta  Blockchain,  sus  caracter ís t icas  y  expusimos
los  temas asociados a  las  innovaciones disrupt ivas ,  veamos que proyecta  una de las  pr incipales  consul toras
en sus  dis t intos  informes y previs iones tecnológicas .  Es el  caso de Gartner  group y de su famosa “Hype
Cycle” (curva de sobreexpectat ivas)  o  más conocida s implemente como curva de Gartner ,  que es  una
representación gráf ica de la  madurez,  adopción y apl icación comercial  de una tecnología  específ ica .

         

         La lectura  básica de estas  previs iones de Gartner  es  la  s iguiente:  la  nueva tecnología  suele
promocionarse hasta  e l  punto de inf lar  las  expectat ivas  más al lá  de su impacto real ,  luego la  real idad es  la
que se  impone,  ya que se  asimilará  entre  los  actores  del  ecosis tema y todos nos desi lusionamos porque no
se alcanzan los  objet ivos o expectat ivas  generadas,  para  que luego de superada esa etapa,  avisoraremos y
entenderemos cómo usar la  product ivamente.

         En estas  curvas,  caso de la  ICT4D del  2019,  que muestra  como las  tecnologías  pasan de la  invención
inicial  a  la  apl icación general izada,  vemos dis t intas  tecnologías  y  empresas ,  donde blockchain,  como
tecnología  base,  ya se  encuentra  superando las  e tapas de lanzamiento y pico de expectat ivas  exacerbadas,  y
casi  sal iendo del  abismo o val le  de la  desi lusión;  también visual izamos como el  IoT (Internet  de las  cosas)
está  en plena rampa de consol idación,  con las  apl icaciones en las  Smart  c i t ies ,  la  industr ia ,  la  t razabi l idad
logís t ica ,  e l  agro,  y  otras  tantas  apl icaciones;  a  Google lo  vemos ya en plena meseta  product iva
declarándolo Gartner  como ya par te  de nuestras  vidas  personales  y  profesionales  y  fundamental  para
nuestro desarrol lo  digi ta l ;  por  otro lado la  AI (Intel igencia  Art i f ic ia l )  aún debe pasar  las  e tapas de pico de
expectat ivas ,  abismo de la  desi lusión,  y  así  aparecen otras  tecnologías  y  empresas .

         Si  queremos focal izar  más en detal le ,  la  s iguiente  es  la  curva específ ica  de blockchain donde se
muestran la  e tapa de desarrol lo  product ivo de sus  dis t intas  apl icaciones,  desde casos de la  nueva web
descentral izada donde blockchain es  la  pr incipal  tecnología  soporte ,  en la  cual  Gartner  en el  2019 proyecta
que aún le  fa l tan 10 años para  su etapa de pleno desarrol lo  product ivo ( t r iángulo amari l lo  en la  imagen) ,  en
cambio en las  apl icaciones y bi l le teras  de cr iptomonedas y la  blockchain en general  prevé 2 a  5  años para
el  pleno desarrol lo  (en celeste  en la  curva de la  imagen) .
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         Y para entender  más aun la  necesidad que todos entremos de l leno en esta  nueva era ,  s iempre resul ta
út i l  entender  e l  impacto en volumen de negocios  que se  prevén,  y  es  ahí  donde tenemos otros  informes de
Gartner  group que indican madurez de blockchain hacia  e l  año 2025 con la  blockchain e  internet  del  valor  y
hacia  e l  2030 tendremos una blockchain enriquecida y un volumen de negocios  de 3,1 Tri l lones de dólares .

         

        Anal izando mas previs iones de referentes  del  sector ,  vemos que no dif ieren de otros  anál is is .  La
encuesta  Blockchain y el  futuro de las  f inanzas,  hecha por  KPMG, est ima que el  valor  comercial  añadido
por  blockchain superará  los  176 mil  mil lones de dólares  en 2025 y los  3 ,1 mil  mil lones de dólares  en 2030;
además,  supondrá un aumento de hasta  e l  40% de la  ef ic iencia  f inanciera ,  ya que el  procesamiento directo
en una única fuente  contr ibuye a  reducir  hasta  e l  95% de los  errores  gracias  a  la  e l iminación de los  l ibros
mayores  desincronizados.
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       Según un estudio de la  prest igiosa f i rma WikiBrands,  la  tecnología  Blockchain están entre  las
primeras  cinco tecnologías  que dominarán la  próxima década.

         

       De acuerdo a  dicha f i rma la  anter ior  infograf ía  muestra  que Blockchain tendrá un crecimiento más
rápido que la  Intel igencia  Art i f ic ia l  (AI) ,  además será  la  segunda en términos de ganancias ,  donde l ideran
las  redes sociales  móviles .

       Finalmente la  misma f i rma en su estudio ref le ja  a  las  apl icaciones de intercambio P2P como la  número
uno dentro de los  diez casos de uso para la  tecnología  Blockchain en los  próximos años (según la  s iguiente
infograf ía) .  Actividades como el  comercio descentral izado,  así  como los  programas de referidos y  leal tad o
plataformas de préstamos descentral izadas sugiere el  es tudio dominarán la  escena Blockchain,  por encima
de campos como la ident idad,  digi tal ización de act ivos o el  almacenamiento de datos  con cadena de
bloques.

         

https://es.cointelegraph.com/tags/social-media
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         En dicho estudio,  entre  los  motivos para  usar  la  cadena de bloques,  se  indican los  procesos que
requieren cumplimiento entre  múlt iples  par tes  involucradas con baja  confianza,  funge como la  razón
principal  dónde la  tecnología  Blockchain es  a l tamente demandada,  as í  como aquel los  ambientes  con poca
transparencia  o inef iciencia  en los  procesos,  más al lá  de los  costos  de t ransacciones;  encajando
perfectamente con la  vis ión de la  cadena de bloques de ser  ut i l izada por  su t ransparencia ,  inmutabi l idad y
descentral ización que no requiere  la  confianza entre  los  par t ic ipantes .

         Si tuación Problemática:
 
         Con todo lo  descr ipto arr iba y lo  que cont inua en este  ar t ículo quedará planteada una s i tuación
problemática que no podremos terminar  de resolver  en estas  pocas l íneas  y quedará para  alguna
invest igación y anál is is  más profundo;  como se mencionó anter iormente  la  def inición del  problema
Blockchain fue mater ia l izado hace casi  10 años y a  pesar  que desde entonces ha demostrado cumplir  con
todo lo  que promete,  mayor seguridad y descentral ización que cualquier  otra  base de datos ,  regis t ros
inmutables ,  reducción de costos  y t iempo en t ransacciones,  entre  otros  beneficios  y  que en el  ámbito
tecnológico es  considerada una de las  tecnologías  más disrupt ivas  de la  actual idad y no hay discusión
acerca de que su adopción está  y  seguirá  estando en constante  crecimiento;  es ta  tecnología  s igue dis tante
de alcanzar  un uso masivo y su adopción t iene var ios  obstáculos  que superar  antes  de esto,  además más al lá
de estar  teniendo un auge desde 2017,  puede verse como lenta  y  muy variable  entre  países .   

         Quedarán planteadas algunas preguntas ,  e l  asunto actual  a  comprender  es  ¿Cómo irá  afectando
Blockchain a  los  diferentes  sectores  y  cuál  será  su progresión y adopción en el  t iempo? Y para el lo
entender  otras  subpreguntas  que necesi taremos resolver  ¿Qué es  y  cómo funciona el  blockchain en su
conjunto mas al lá  de lo  descr ipto?  ¿Cuáles  son las  pr incipales  funcional idades del  blockchain en las
f inanzas?,  ¿Cuáles  son los  impactos  mensurables  en ahorros ,  cuáles  son sus  costos?,  ¿En qué s i tuación
quedan las  actuales  ent idades central izadas?,  ¿Cómo evolucionará la  es tandarización del  ecosis tema a  nivel
inter  blockchains?,  ¿Cómo evolucionarán las  regulaciones globales  y  regionales?

V -  VISIÓN PARA LA ACTIVIDAD CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA

         Confianza,  blockchain el  orfebre digi ta l  del  milenio.

         El  profesional  contable ,  e l  l icenciado en adminis t ración,  e l  audi tor  y  todos los  que par t ic ipan en el
ecosis tema contable-adminis t rat ivo,  son verdaderos terceros  de confianza de las  re laciones económicas,  y
están posicionados en el  epicentro de un círculo vir tuoso que pasa por  la  t ransparencia ,  la  s implif icación y
la  desmater ial ización.

         El  profesional  contable  está  muy presente  en todo el  ecosis tema de la  economía real ,  que es  la  que
planif ica ,  da f inanciamiento,  invier te ,  produce,  exporta ,  contrata ,  comercial iza ,  en todas las  e tapas de la
vida de la  empresa;  es  e l  profesional  que más presencia  t iene en el  E2E (punta  a  punta)  de dichos procesos
en todas las  industr ias .  Con blockchain su par t ic ipación será  aún más importante ,  quizás  con menos tareas
básicas ,  de recolección e  ingreso de datos  y control  ni  teniendo que ver i f icar  la  veracidad de cier tos
respaldos (que viabi l izan la  t r iple  entrada) ,  pero s i  a l  nivel  de agregar  valor ,  anal izando,  asesorando y
generando mayores  beneficios  a  los  procesos adminis t rat ivos y contables;  es  un profesional  que se
destacará  del  res to a  medida que sepa evolucionar  con las  demandas cada vez más amplias ,  con una
complej idad mayor en los  negocios  de sus  cl ientes ,  por  las  interacciones e  integraciones globales  pero que
teniendo el  conocimiento y preparación necesar ios  en blockchain lo  podrá hacer  porque a  su vez tendrá más
t iempo,  aquel  que antes  debía  dedicar  a  obtener  esos respaldos que ahora se  los  br indará por  e jemplo
sis temas especial is tas  “oráculos  blockchain” a  par t i r  de procesar  en forma t ransparente ,  inmutable ,
descentral izada  y  segura los  datos  que muchísimos disposi t ivos IoT les  br indarán sobre la  red de bloques.
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        Será  el  nuevo profesional  digi ta l  especial izado en blockchain el  que sabrá entender  todo ese nuevo
ecosis tema y asesorar  a  sus  cl ientes ,  sea desde sus  despachos par t iculares ,  en despachos más grandes,  en
empresas ,  en organizaciones no gubernamentales ,  en los  estados y en donde lo  l lamen a  hacerlo,  un amplio
espectro y más cuando se  destaque por  sobre el  res to que no sepa actual izarse  y se  quede detenido en los
procesos,  s is temas,  regis t ros ,  respaldos y otros  legados ya que no supo o no visual izó que debía  empezar  a
migrar  a  es ta  nueva real idad y desaf iante  futuro,  en cier ta  forma s imilar  a  lo  que ocurr ió  con esta  act ividad
hace más de 3 décadas con los  pr imeros s is temas MRP – ERP,  que más fuer temente en los  úl t imos 20 años
pasaron a  formar par te  de la  vida diar ia  de los  profesionales  contables  y  otros  tantos  y que con la
masif icación de la  conect ividad y los  nuevos servicios  en la  nube (XaaS “As A service como servicio)  ya se
volvieron masivos y fundamentales  en todo el  ecosis tema.

         Desde hace décadas y fuer temente desde la  exis tencia  de la  informática e  internet ,  las  innovaciones
f inancieras  son consideradas como el  impulsor  del  s is tema f inanciero y han s ido fundamentales  en el
desarrol lo  de las  f inanzas de los  úl t imos años.  Según el  autor  Tufano (2003) ,  la  innovación f inanciera  es
definida como el  acto de crear  y  luego difundir  nuevos instrumentos f inancieros ,  tecnologías  f inancieras ,
inst i tuciones y/o mercados.  

         Viendo alguno de los  puntos  pendientes  de resolver ,  tenemos que a  pesar  de las  cual idades y
beneficios  que ha presentado la  adopción de blockchain,  pr incipalmente a  t ravés de las  cr iptomonedas y de
bi l le teras  digi ta les ,  aún exis te  poco conocimiento de esta  tecnología  como de los  impactos  que esta  podría
generar  s i  exis te  un proceso de adopción general izado por  par te  de consumidores  y empresas .  En general ,
exis te  poca confianza en las  cr iptomonedas dada su al ta  volat i l idad y no exis tencia  de un respaldo.
Igualmente,  aún se  aprecia  escasa regulación por  par te  del  gobierno y ent idades de regulación f inanciera
respecto a  es ta  tecnología  lo  que dif icul ta  e l  proceso de adopción dada la  incer t idumbre que genera al
respecto.  Sin embargo,  por  otro lado,  exis te  un crecimiento s ignif icat ivo en la  invest igación y desarrol lo
por  par te  de las  empresas ,  tanto f inancieras  como no f inancieras ,  en formas de integrar  es ta  nueva
tecnología  con las  act ividades que se  l levan a  cabo actualmente.  

VI -  CONTABILIDAD DE TRIPLE ENTRADA CON BLOCKCHAIN

         Como mencionamos en el  prólogo la  contabi l idad de doble  entrada ya l leva más de 5 s iglos ,  desde
que a  f ines  del  s iglo XV Luca Paciol i  en el  norte  de I ta l ia  sugir iera  una nueva técnica de regis t ración
contable .  Eso provoco toda una revolución que cambió el  mundo ya que la  anter ior  metodología  resul taba
obsoleta  para  el  desarrol lo  del  comercio.  La doble  entrada posibi l i to  un avance enorme en el  desarrol lo  de
los  negocios  t ransnacionales ,  las  empresas  y la  economía moderna.  Ese avance tecnológico permit ió  la
dis t r ibución,  e l  acceso y el  seguimiento de la  información f inanciera  a  toda par te  interesada más al lá  del
propietar io .  

         Podemos ci tar  a  Werner  Sombart  (1941) ,  un reconocido economista  y  sociólogo alemán,  que
equiparar ía  la  creación del  s is tema de par t ida doble  a  la  formulación por  Gal i leo y Newton del  s is tema de
leyes de la  f ís ica  clásica;  autor  de “El capi tal ismo moderno” argumentó que la  doble  entrada contable
marcó el  nacimiento del  capi tal ismo.  "Cuando repaso nuestros  l ibros y  veo la  faci l idad con que muestran
el  es tado de nuestro patr imonio,  s iempre me maravi l lan las  grandes ventajas  que la  part ida doble  brinda
al  comerciante .  Es una de las  invenciones más bel las  del  espír i tu  humano".

         Hoy,  más de 500 años s in  grandes cambios,  la  contabi l idad se  torna obsoleta  (The End of  Account ing
and the Path Forward for  Investors  and Managers ,  2016 CFA Inst i tute) ,  y  acá es  donde aparece el  concepto
de " t r iple  entrada" que fue expuesto en 1986 por  Yuji  I j i r i ,  un profesor  de contabi l idad.  Adelantado para la
época ya que proponía unir  cr iptograf ia  y  contabi l idad,  y  expuso que,  además de las  entradas de débi to  y
crédi to ,  era  necesar ia  una tercera  capa de entradas l lamada “trebi t”  debería  incluirse  con un nuevo conjunto
de cuentas  para  expl icar  los  cambios en los  ingresos.  
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        Luego en el  año 2005,  Ian Grigg,  un especial is ta  cr iptógrafo-f inanciero,  expone un nuevo concepto,
"el  recibo es  la  t ransacción",  en el  que un recibo f i rmado digi ta lmente respaldado por  cr iptograf ía
f inanciera  entre  dos par tes  puede ser  vis to  por  una tercera  entrada compart ida para  evi tar  e l  f raude de
transacciones y reducir  las  redundancias  en los  regis t ros  internos.  La consul tora  Deloi t te  publ ica (2016)  un
art ículo que esboza que la  implementación de la  contabi l idad de entrada t r iple  puede ser  posible  gracias  a
la  tecnología  blockchain.

        Pero como mencionamos antes ,  aún fal ta  camino por  recorrer ,  y  es te  tema de la  nueva contabi l idad
sobre blockchain no es  la  excepción;  en var ios  estudios  como ejemplo el  de Coyne y McMickle  (2017)  se
indica que exis ten problemas para su implementación:  como la  escalabi l idad e  interoperabi l idad (hoy 5
años después de ese informe ya se  evolucionó mucho en ambos temas) ,  e l  r iesgo de manipulación en
blockchains  pr ivadas y por  otro lado la  confidencial idad y pr ivacidad de la  información sobre blockchains
públ icas .  

         Si  bien esta  tecnología  está  recién empezando,  ya en estos  5 años aparecieron muchas soluciones
blockchain que solucionan los  problemas planteados;  tenemos por  e jemplo a  la  blockchain de “Cosmos
Network” que permite  a  redes diferentes  interactuar  en una sola  forma;  por  otro lado hay muchas cadenas
de bloque que apuntan a  solucionar  los  temas de escalabi l idad,  e  incluso con la  misma blockchain de
Bitcoin,  donde su Lightning Network es  una implementación prometedora de blockchain con la  capacidad
de manejar  mil lones de t ransacciones de pago por  segundo.  También a  nivel  blockchains  permisionadas,  la
Hyperledger  de IBM logra una capacidad de 100,000 t ransacciones por  segundo.  Estos  casos y otros
muchos mas,  muestran que los  dos problemas,  interoperabi l idad y escalabi l idad pueden estar  ya resuel tos  o
bien en el  cor to plazo.

         Resumiendo,  es te  úl t imo concepto podemos concluir  que la  contabi l idad de t r iple  entrada y
blockchain representan la  forma de ponerse de acuerdo sobre la  real idad objet iva;  representan dos par tes
acordando una versión de eventos  pasados.  La tercera  entrada ingresada en la  cadena de bloques,  es  un
recibo y también una t ransacción.  Es una prueba de que algo sucedió entre  dos par tes ,  que va más al lá  de
los  recibos que cada par te  t iene en doble  entrada.

VII -  PASANDO DEL ERP AL BOCKCHAIN

         Para entender  los  a lcances de blockchain anal icémoslo junto a  los  ERP,  que hace 3 décadas
empezaron a  formar par te  de las  herramientas  TIC de los  profesionales  contables-adminis t rat ivos-audi tores
entre  otros  aunque seguramente fue en la  úl t ima década con la  masif icación de la  conect ividad y la
masif icación de la  nube se  hicieron par te  más común de los  procesos empresar iales  en Argent ina.

         Para  s intonizarnos en la  misma página y poder  hacer  una correcta  evaluación con la  cadena de
bloques recordemos que a  nivel  contable  los  ERP (Enterpr ise  Resource Planning)  t ienen var ios
componentes:  las  bases  de datos  (catálogos de productos ,  precios ,  órdenes de pedidos,  budgets  y  forecast
presupuestar ios ,  c l ientes ,  proveedores ,  e tc . )

         Por  otro lado,  tenemos los  procesos empresar iales  customizados dentro del  ERP donde se  producen
los  act ivos,  los  de compras,  ventas ,  logís t ica ,  s tock,  cuentas  a  cobrar  y  pagar ,  mantenimiento de planta
(Opex) ,  y  todos los  hi tos  de val idaciones y f i rmas ante  cada paso.  

         Finalmente,  todos el los  están bajo el  paraguas del  planeamiento presupuestar io  y operat ivo general
que se  vuelca en el  módulo de planeamiento e  inversiones del  ERP y dan el  marco para que todo el  proceso
de negocios  avance.  

         De esa forma una enorme cant idad de t ransacciones van quedando regis t radas en los  l ibros  contables
conformando cada mes y en per íodos def inidos las  cuentas  de resul tados y el  balance.
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        Poniéndonos en un ecosis tema Blockchain,  todos esos hi tos  mencionados en el  ERP,  quedarán
regis t rados en un ledger  compart ido onl ine en toda la  red de nodos con múlt iples  empresas  (por  e jemplo
cl iente  y  proveedor) ,  pero hasta  ahí  no hay grandes diferenciales .  El los  aparecen cuando por  e jemplo
tenemos grandes dis tancias  que actualmente obl igan a  tareas  de reconci l iación cont inuas y por  ende
demoras,  costos  adicionales  entre  otros  temas burocrát icos ,  de ta l  forma que al  disponer  de un l ibro
cont inuamente compart ido sobre blockchain quien val ide cada t ransacción con su sel lo  de seguridad y
confianza en base a  acuerdos previos  (con términos product ivos,  legales  y  comerciales)  volcados en Smart
contracts  que asegurarán los  mismos se  cumplimenten ( tercero de confianza)  s in  necesidad de que sea
necesar io confirmar con un intermediar io .  Esos respaldos y todo lo  que posibi l i te  a l  nivel  de contabi l idad
de t r iple  entrada,  pueden delegarse por  completo a  disposi t ivos IoT ( t racking logís t ico,  sensor  de
temperatura  para  al imentos y medicamentos,  accionamiento de apertura ,  c ierre ,  entregas,  reconocimiento
RFID, cámaras ,  IA,  e tc . )

         O sea que el  ERP tomará todos los  datos  de la  cadena de bloques,  con el los  arma su cuadro de
resul tados,  balances,  e tc  y  la  diferencia  es  que las  t ransacciones y respaldos no viven dentro de la  base de
datos  del  ERP sino que viven dentro del  ledger  diar io  compart ido.  Esa base de datos  no es  única ni
central izada,  evi tando posibles  problemas operat ivos (como caídas ,  hackeos)  ni  la  posibi l idad de que la
quieran manipular  desde un poder  central .  Ya no debemos confiar  más en un custodio central  de esa gran
base de datos ,  s ino que el  custodio es  toda la  red blockchain en su conjunto,  con miles  de répl icas  de esa
base y de todos los  datos  val idados previamente.  

         La innovación dis t int iva de blockchain es  que hace posible  t ransfer i r  valor  entre  dos desconocidos y
a la  dis tancia  s in  la  necesidad que exis ta  un tercero de confianza que deba ver i f icar ,  probar  o  val idar  la
t ransacción.  Es importante  comentar ,  no es  posible  desarrol lar lo  en este  ar t ículo,  que exis ten redes de
blockchain públ icas  y  pr ivadas (o permisionadas) ,  tema que deberemos estar  a tentos  y que según la
apl icación e  importancia  sabremos evaluar  cuando ponderar  una u otra .  Bi tcoin es  una red públ ica,  en la
que la  confianza del  usuario está  totalmente deposi tada en la  tecnología  y no en una inst i tución custodia .
Las redes blockchain pr ivadas o permisionadas cuentan con los  mismos elementos que una blockchain
públ ica,  pero a  diferencia  de éstas ,  t ienen al ta  dependencia  de un ente  central  quien controla  todas las
acciones dentro de la  misma.  Un ejemplo es  Hyperledger ,  proyecto iniciado por  la  Fundación Linux y otras
empresas  del  sector  tecnológico,  que actualmente es  e l  mayor exponente  de las  blockchain pr ivadas.  Otros
casos son el  de Corda de R3 o Quorum de JPMorgan.

VIII -  REFERENCIAS DE ALGUNAS IMPLEMENTACIONES BLOCKCHAIN EN ARGENTINA

         En nuestro país  exis te  la  Blockchain Federal  Argent ina (BFA);  es  una plataforma mult iservicios
abier ta  y  par t ic ipat iva pensada para integrar  servicios  y apl icaciones sobre blockchain.  Una iniciat iva
confiable  y  completamente audi table  que permita  opt imizar  procesos y funcione como herramienta  de
empoderamiento para  toda la  comunidad.

         Entre  otros ,  BFA fue adoptado en el  año 2017 por  los  Minis ter ios  de Educación,  Cul tura ,  Ciencia  y
Tecnología ,  a  par t i r  de una necesidad concreta:  acelerar  los  procesos de digi ta l ización del  t rámite  de
cer t i f icación de diplomas y anal í t icos ,  que con blockchain es  posible  garant izar  su veracidad y que la
información sea accesible  para  todos.  Como ejemplo tenemos el  de esta  inst i tución,  la  Universidad
Nacional  de Lomas de Zamora,  que adopto hace 5 años la  propuesta  del  minis ter io  y BFA logrando que los
t í tulos  sean emit idos bajo blockchain,  ayudando a  que todos los  profesionales  de esta  casa puedan
demostrar  s in  ninguna dif icul tad y s in  que se  ponga en duda,  la  veracidad del  t í tulo,  ya sea lo  envíe  dentro
del  país  o  a  otros  países  o  cont inente  donde le  sol ic i ten demostrar  sus  estudios .  

         

https://www.hyperledger.org/
https://www.corda.net/
https://www.goquorum.com/
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         A nivel  BFA, un año más tarde,  se  agregó la  f i rma digi ta l  y  hoy ut i l iza  blockchain para  garant izar
que la  información no sea adul terada.  También es  ut i l izado en la  Cámara de Diputados en la  votación,  para
que quede regis t rado el  sufragio en un archivo PDF vinculado a  un código hash y no pueda ser  adul terado.
El  Enacom, también lo  usa para  publ icar  datos  abier tos .  Por  su par te ,  la  Inspección General  de Just ic ia
(IGJ)  presenta  sus  l ibros  en formato PDF de forma inmutable  y s in  necesidad de que esos datos  estén en la
red.  En otros  muchos casos mas podemos ci tar  la  del  Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires ,  que según la
página de BFA, descr ibe el  caso de “La solución de “Carpeta  Ciudadana” apunta  a  ser  un reposi tor io  de
documentos digi ta les  del  vecino que sean emit idos por  e l  Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires  u  otra
ent idad af ín ,  como ser  cer t i f icados de capaci taciones,  t í tulos  secundarios ,  par t idas  de nacimiento,  actas  de
matr imonio entre  otros .  La integridad de éstos  queda resguardada gracias  a  la  integración con Blockchain.
El  vecino accede a  su carpeta  de forma digi ta l  y  on-l ine dentro de la  app MiBA”

         A nivel  pr ivado podemos ci tar  muchos casos,  uno de el los  y  muy cercano es  e l  de Carrefour  que
junto a  IBM (Hyperledger)  implementaron una plataforma para ver i f icar  e l  or igen,  t ra tamiento y
trazabi l idad completa  de más de 15 cortes  de carnes (Huel la  Natural) .

         Blockchain es  una tecnología  que t iene todo para cambiar  la  contabi l idad ta l  como hoy la  conocemos,
dependerá de su adopción,  de que se  resuelvan cier tas  dudas en cuanto a  su escalabi l idad y costos  y de todo
el  andamiaje  regulator io y normativo para que se  termine estableciendo.

IX -  UNA MIRADA A LAS NUEVAS HABILIDADES REQUERIDAS

         En este  pequeño apartado haremos referencia  a  datos  que aporta  la  plataforma LinkedIn,  la  cuál
desde hace unos años indica que:  hay cier tas  capacidades que las  personas pueden apl icar  en muchos
sectores  laborales ,  pero la  habi l idad que l idera  el  ranking de LinkedIn es  una que puede ser  ut i l izada por
abogados,  banqueros y cualquier  profesional  que ut i l ice  información digi ta l .

         Hace una década surgió una tecnología  asociada a  las  cr iptomonedas que pocos entendían y
aparentemente tenía  un alcance l imitado.  Nada más le jos  de la  real idad.  El  blockchain o cadena de bloques
ha tomado tal  fuerza que en la  actual idad se  ha vuel to  esencial .  Parecida a  un l ibro de cuentas  digi ta l  que
regis t ra  las  t ransacciones y la  información de forma verif icable  y permanente ,  e l  blockchain requiere
profesionales  especial izados que lo  sepan manejar .

         ¿Quiénes son los  profesionales  más demandados en el  mundo?:  expertos  en blockchain,  según un
anál is is  de la  plataforma profesional  LinkedIn.  Sus habi l idades laborales  se  están ut i l izando en una
inf inidad de áreas  que van desde los  servicios  f inancieros  hasta  e l  sector  legal ,  energét ico,  sani tar io ,
agrícola  o  del  comercio minoris ta .  Básicamente,  son profesionales  con la  capacidad de almacenar ,  val idar ,
autor izar  y  mover  datos  a  t ravés de internet  ut i l izando esta  tecnología .  
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Las 10 pr incipales  habi l idades duras  que las  empresas  más necesi tan en 2020.  Fuente:  LinkedIn Learning

         Incluso el  Foro Económico Mundial  (WEF, por  sus  s iglas  en inglés)  incluyó a  los  "especial is tas  en
blockchain" en una l is ta  de las  profesiones que aumentarán de importancia  en los  próximos cuatro años.

X -  CONCLUSIONES

         En dis t intos  eventos  his tór icos se  evidenciaron problemas de confianza,  sean a  par t i r  de acciones de
gobiernos,  empresas ,  individuos.  Sin viajar  s iglos  at rás  podemos,  quedándonos dentro de los  úl t imos 100
años,  entender  que perdimos la  confianza en la  moneda internacional  (e l  dólar)  y  los  gobiernos cuando en
Sept iembre de 1971 se  el imina el  patrón oro nacido en el  acuerdo de Bret ton Woods de 1945.

         Luego podemos ident i f icar  los  escándalos  de Enron o Parmalat  como casos emblemáticos de fraude  y
contabi l idad creat iva donde quedaron involucrados al tos  mandos de dichas empresas ,  personas que
antepusieron sus  intereses  personales ,  profesionales  y  empresar iales ,  derr ibando la  confianza en las
empresas  y sus  controles  provocando en este  caso la  desaparición de la  empresa audi tora  Arthur  Andersen,
la  cual  era  una de las  más prest igiosas  a  nivel  mundial .  Dicho caso fue el  pr incipal  detonante  de la  ley
Sarbanes-Oxley.

         Llegando más cerca podemos recordar  la  cr is is  de las  Subprime del  2008 y la  quiebra del  s is tema
financiero y su poster ior  rescate  escandaloso,  todos esos ejemplos son exponentes  de la  fa l ta  o  debi l idad de
controles ,  de los  errores  intencionales  o  no,  en s i  todos el los  factores  que erosionaron la  confianza en los
sis temas,  procesos,  gobiernos y personas.

         

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-and-soft-skills
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a un ente  gubernamental  s i  una l icencia  es  de alguien,  es tará  en la  blockchain y eso será  suf iciente
respaldo.
en el  catastro del  municipio s i  un terreno es  de quien dice ser  su propietar io ,  es tará  en la
blockchain.
ante  un viaje  internacional  acredi tar  mi  ident idad estará  en la  blockchain.
no tendré que ver i f icar  s i  un restaurante  está  habi l i tado y s i  cumple estándares  y normas que
requiero como consumidor ,  es tará  a l  a lcance de todos en la  blockchain.
Saber  s i  un hotel  se  encuentra  habi l i tado y está  cer t i f icado ISO 45001:2018,  lo  buscaré en la  cadena
de bloques.
Si  en un t ransporte  internacional  de al imentos o vacunas,  se  perdió la  cadena de fr ío ,  ver i f icar
fehacientemente el  or igen del  problema para actuar  correctamente ante  e l  seguro o quien
corresponda.
¿Cómo probábamos que alguien tenía  suf iciente  dinero o garant ías? Debíamos mostrar  e l  dinero o
bien el  banco emit iera  con algún papel i to  que exis t ía  ese  respaldo o un notar io .

En una t ransacción comercial  –  operat iva que se  dispara ante  determinado evento,  tener  dos
empresas  cada una de el las  con sus  propios  ERP y datos  en sus  propias  bases  pero que deben real izar
una t ransferencia  de información y operación logís t ica  y comercial  ante  la  ver i f icación de un evento
que lo  provee un sensor  IoT (ejemplo ante  una condición de temperatura)  y  ese IoT y datos
asociados estén almacenado en una base de datos  descentral izada,  segura,  independiente ,  públ ica,  en
una blockchain fuera  de ambos ERPs pr ivados pero interconectados y que dialoga entre  ambos.
Donde el  dato acciona un contrato intel igente ,  previamente acordado y programado sobre el  Smart
contract  (SC) de la  blockchain en cuest ión y ejecuta  lo  establecido s in  consul tar le  a  ningún
intermediar io  de confianza.  En esa base y en todos los  datos  del  IoT y SC que están almacenados por
transacciones en la  cadena de bloques según lo  desarrol lamos en el  ar t ículo,  ambas empresas  y algún
tercero como un seguro o audi tor  por  e jemplo tendrán absoluta  confianza y no se  requerirá  ninguna
otra  ver i f icación adicional .  Con las  ventajas  en ef ic iencia  de todo t ipo que se  logra a  par t i r  de dicha
operación.

         La l legada de una plataforma,  l lamada a  ser  la  máquina de la  confianza por  The Economics y la  BBC
News,  seleccionada por  Microsoft  para  su plataforma ION (el  futuro de las  plataformas de ident idades)  y
otros  tantos  respaldos mas,  tanto de gobiernos,  ONGs,  empresas ,  par t iculares  como individuos y
movimientos  de l iber tad (cypherpunk) ,  demuestran el  consenso que exis te  a t rás  de las  credenciales  de
blockchain para  cubrir  con credibi l idad,  confianza y seguridad cr iptográf ica y descentral izadas,  ese  espacio
de descreimiento que tantos  eventos  pasados dejaron sobre las  act ividades económicas,  f inancieras ,  legales ,
pol í t icas  y  empresar ias .

         Parece que en este  nuevo futuro no necesi taremos de intermediar ios  de confianza,  o  a l  menos el los
tomarán otra  forma que ayudará a  que no tengamos que consul tar :

         En todos los  casos requeríamos de un custodio aprobado o tercero de confianza o intermediar io  que
demostrará  o comprobará lo  que se  requería .  En cambio:

        Un bloque de la  famosa red de bi tcoin almacena aproximadamente 2.400 t ransacciones en 1,4 MB
según ht tps: / /mempool .space/es/  y  toda la  blockchain de Bitcoin pesa unos 410 GB.
(ht tps: / /ycharts .com/indicators /bi tcoin_blockchain_size) .

         Esta  cadena de bloques l leva ya ejecutadas mas de 700 Mil lones de t ransacciones s in  ningún error  ni
hackeos.  

         Estos  datos  son contundentes  en cuanto al  respaldo de todo lo  que descr ibimos en este  ar t ículo.

     

https://ycharts.com/indicators/bitcoin_blockchain_size
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        Parece no quedar  dudas que estamos ante  un cambio profundo y s in  antecedentes ,  que además de su
función tecnológica,  tendrá fuer te  impacto social ,  económico,  pol í t ico;  anal izamos que es  dif íc i l  entender
lo que vendrá y más aún ante  eventos  innovat ivos disrupt ivos,  que como seres  humanos no tenemos la
capacidad de est imar  correctamente su impacto ni  en t iempo ni  en el  cambio real  en nuestras  vidas  y en los
modelos económicos y product ivos exis tentes  actualmente.  

         Anal izamos como las  pr incipales  agrupaciones de profesionales  contables ,  consul toras ,  y  dis t intos
referentes  del  sector  coinciden en que blockchain como plataforma tecnológica posee,  mult ipl ic idad de
apl icaciones y las  urgentes  necesidades de capaci tación y adaptación de los  profesionales  de todas las  áreas
y pr incipalmente de los  profesionales  de ciencias  económicas.

         Es  de esperar  que este  rápido y resumido abordaje  a  blockchain provoque el  efecto del  ensayo de
Charles  Darwin:

          “Cuando se  introduce una pequeña variación út i l ,  es ta  se  conserva por medio de la  selección
natural  y  convierte  al  organismo transformado en el  más apto… es decir ,  e l  que t iene más posibi l idades de
sobrevivir .”

         Esperamos que se  haya sembrado esa semil la ,  esa  duda,  esa  motivación a  saber  e  invest igar  más y
ayude a  que en el  proceso de selección natural  t r iunfen los  que más se  prepararon,  los  que mejor  se
adaptaron al  nuevo escenario digi ta l  y  que s i  nos ubicáramos en el  año 2030 cuando este  ecosis tema ronde
los  usd 3,1 Tri l lones en negocios ,  nos encuentre  formando parte  desde adentro y no que nos lamentemos y
querramos abrir  una ventana de t iempo y volver  a l  2022,  como muchos quis iéramos haber  vis to  de otra
forma el  potencial  de internet  con Amazon,  Google,  Apple,  Microsoft… a f ines  de los  años 90’s  y
principios  de este  s iglo.
         
         Se viene una nueva revolución,  esperemos estar  a  la  a l tura  de las  necesidades.  

         



CONSIDERACIONES PARA 
DISEÑAR UN PROGRAMA 
DE COMPLIANCE 
EMPRESARIAL 

A D R I A N A  P E L L E G R I N O  ( * )  

         La función de Compliance conocido
también como cumplimiento normativo,  t iene por
f inal idad apl icar  programas dentro de la  empresa
que provoquen el  desarrol lo  de act ividades y
negocios  de acuerdo a  las  normas apl icables
vigentes .

         El  compliance t iene una relación directa
con las  acciones de la  ent idad en lo  que respecta
a las  reglamentaciones internas  de ésta  en cuanto
a la  adhesión en su accionar  a  hacer  cumplir  con
las  leyes  y regulaciones externas ,  las  pol í t icas
internas ,  e l  código de ét ica  refer ido a  su
implementación empresar ial  y  los  modelos  de
comportamiento adecuado incluso en los
compromisos der ivados de acuerdos.  Detecta  los
r iesgos der ivados del  accionar  diar io  e  incluso
aquel los  der ivados de la  gest ión de éstos .

(*)    Magister y Docente investigadora de la FCE-UNLZ
         Docente de la materia Auditoría en la FCE-UNLZ 



             
I-  INTRODUCCIÓN

        Este  concepto poco conocido es  un nicho más donde los  es tudiantes  de ciencias  económicas t ienen la
posibi l idad de inser tarse  y  jugar  un excelente  rol .   Integra uno de los  conceptos  conocidos como palancas
efect ivas  ut i l izadas para  ayudar  a  las  organizaciones a  conseguir  sus  objet ivos estratégicos (gobierno,
r iesgo y cumplimiento) ,  que en su desarrol lo  involucran a  todos los  niveles  de la  empresa,  es  decir  que van
desde la  a l ta  gerencia  o  dirección hasta  e l  nivel  operat ivo.
      
        “La necesidad del  Compliance y  e l  cumplimiento de las  regulaciones adaptables  y  la  leal tad del
negocio,  son elementos fundamentales  para cualquier  empresa,  en especial  en aquel las  que operan en
áreas reguladas,  como la energía,  la  banca y  la  e lectr ic idad,  e tc .” Donde el  Compliance depende de la
conf ianza absoluta y  total  de sus  c l ientes  [1] .

II  -  FUNCIÓN DEL COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES

La importancia y necesidad

        Los profesionales  y  expertos  en la  temática expresan que el  Compliance es  un s is tema de gest ión
eficaz,  que abarca a  toda la  organización,  que permite  que esta  demuestre  su compromiso de cumplir  con la
normativa a  saber:

[1]  Centro Europeo de Posgrado (CEUPE)
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 Requis i tos  legales  
 Códigos Industr ia les ,  de Ét ica 
 Estándares  de gobierno corporat ivo 
 Buenas Práct icas

             

        La necesidad del  Compliance y el  cumplimiento normativo apl icable  a  la  honest idad del  negocio,  son
elementos fundamentales  para  cualquier  empresa,  fundamentalmente aquel las  que t ransi tan en áreas
reguladas;  considerando que es  e l  e je  sobre el  cual  actúan conforme a  su marca,  imagen y el  valor
empresar ia l  con el  que fueron creadas y s in  dejar  de tener  en cuenta  que nacieron con la  intención de
obtener  ganancia .  

 

         

 El  Órgano de Adminis t ración es  e l  punto de inicio del  Compliance,  es  en la  a l ta  gerencia  de las
organizaciones donde sus  miembros deberán l iderar la ,  predicando con el  e jemplo.
 Se debe destacar  que la  apl icabi l idad del  Compliance afectará  a  todos los  miembros de la
organización,  formando par te  de sus  act ividades.
 No resul ta  suf ic iente  la  lectura  y  e l  respeto por  las  leyes  s ino a  su apl icabi l idad.
 Se deberá anal izar  los  impactos  de las  acciones de la  organización al  considerar  és tos  sobre los
mercados,  c l ientes ,  empleados,  aunque no incumplan la  ley ya que un daño reputacional  más que
relevante  es  la  publ ic idad negat iva en cualquier  medio.
 Es de destacar  que los  procedimientos  y  pol í t icas  de Compliance ref ieren a  las  normas de
conductas ,  gest ión de confl ic tos  y  t ra to  con los  c l ientes  de manera ejemplar ,  involucrando
mínimamente legis lación,  guías  de actuación y códigos de conductas  internos,  e tc .
 A f in  de lograr  una gest ión del  r iesgo más efect iva,  se  deberá contar  con empleados
especial izados en compliance.  
 Se deberá contar  con una estructura  de gest ión de r iesgos respondiendo a  una correcta
organización de la  función del  Compliance,  es te  aspecto se  desarrol lará  poster iormente para  una
mejor  comprensión.

Umbrales  básicos

         La función de Compliance en las  empresas  se  re laciona con nueve umbrales  o  pr incipios  sobre los
que va a  girar  y  necesi tar  de su apoyo para  obtener  e l  éxi to  en su implementación.

         



Revista de Investigaciones Ciencias Económicas Lomas - 1 (2) - Página 42 

Consideraciones para diseñar un programa de compliance empresarial - Adriana Pellegrino 

  El  Oficial  de Cumplimiento,  debe contar  con suf ic iente  autonomía,  independencia  y  recursos,
así  como conocer  sus  responsabi l idades,  c laramente detal ladas .
 Exis ten cier tos  factores  inf luyentes  en el  Compliance entre  los  que se  encuentran tamaño,
naturaleza,  extensión terr i tor ia l  del  negocio,  sector ,  complej idad y marcos regulator ios  en el  que
opera la  organización.

 Multas  económicas y sanciones:  és tas  son consecuencia  de infracciones adminis t ra t ivas  o
penales ,  que van adicionalmente a  sus  sanciones impuestas ,  y  su graduación dependerá de la
gravedad de las  mismas,  pudiendo,  incluso,  conl levar  a l  c ierre  de la  empresa.

 Pérdida de reputación:  se  debe considerar  que el  mayor  act ivo de una empresa es  e l  valor  de la
marca y su reputación basadas en la  confianza.  A raíz  de un escándalo societar io ,  conl leva su
difusión públ ica  y,  en consecuencia ,  un daño incalculable  a  la  imagen de la  empresa.

 Pérdidas  f inancieras:  no implican únicamente al  pago de multas  económicas.  Las malas  práct icas
comerciales  der ivan en imposiciones de indemnizaciones mil lonarias  a  c l ientes ,  conl levando a  la
fuga de estos .

Incumplimiento de las  leyes:  respetar  las  leyes  que afectan a  la  act ividad de la  organización es
una obl igación pr imaria .

Incumplimiento de las  normas de autorregulación:  las  pol í t icas  y  procedimientos  internos que la
empresa diseñará para  prevenir  y  evi tar  r iesgos,  deberán ser  respetadas de forma implacable .

Incumplimiento de los  códigos de conducta:  a l  desarrol lar  y  formalizar  e l  cumplimiento
obl igator io  por  par te  de todos los  miembros del  ente  refer idos a  la  vis ión y valores  exigibles  en
él .

Base del  negocio:  refer ido a  las  unidades operat ivas  y  responsables  para  l levar  a  cabo las
act ividades del  ente .

Unidad de Control :  e l  control  de r iesgos y su apl icación efect iva a  la  base del  negocio,
comprobando que los  r iesgos asumidos se  encuentran dentro de los  def inidos por  la  a l ta
dirección.

Supervis ión la  audi tor ía  interna:  deberá tener  como función pr incipal ,  e l  control  de todas las
unidades operat ivas  dentro del  organismos,  incluida la  del  Compliance.

          Pero la  organización debe considerar  también aquel los  factores  que inf luyen la  gest ión de r iesgo del
Compliance entre  los  que podemos destacar :

Factores derivados de incumplimientos:

Incidentes  por incumplimiento que generan riesgos de Compliance:

 

 

         Luego de todo lo  expuesto precedentemente y considerando los  factores  y  r iesgos,  es tamos en
condiciones de destacar  que la  función exclusiva del  cumplimiento,  se  l leve a  cabo de forma efect iva en
cualquier  organización,  cumpliendo con t res  pr incipios  fundamentales:

 
          Cabe destacar  que,  sobre cada uno de éstos ,  la  úl t ima responsabi l idad recae sobre la  a l ta  dirección
del  ente ,  ta l  como el  órgano de adminis t ración o la  dirección ejecut iva.
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Contar  con información totalmente documentada sobre la  organización de control  áreas ,
departamentos y responsables .
Considerar  los  puntos  de referencia  de los  órganos y comités  que exis ten en la  organización,
como sus act ividades.
Aceptar  e l  desprendimiento e  información detal lada de las  personas que ostentan poder  de
representación y decis ión en la  organización,  además de del imitar  e l  ámbito de sus  actuaciones.
Contar  con información de los  puestos  de t rabajo,  empleados y contratos  laborales  que forman
parte  de las  áreas  de control  detal lando funciones y responsabi l idades.

       
       Previo al  diseño de un programa de compliance no se  deben dejar  de enunciar  c ier tas  recomendaciones
mínimas que deben exis t i r  en cada organización donde se  decida su implantación.

 
            Recién ahora nos encontramos en condición de detal lar  e l  diseño e  instauración de un programa de
Compliance en una organización.  

         Pues bien focal icemos que el  objet ivo de un programa de compliance es  desarrol lar  una cul tura
corporat iva de cumplimiento y un modelo de gest ión,  basados en un compromiso ét ico de la  organización
con el  cumplimiento de las  normas legales  y  de sus  propios  compromisos voluntar iamente asumidos,  es
decir  requis i tos  y  compromisos;  que de forma efect iva las  personas de la  organización conocen,  s in  perder
de vis ta  las  pol í t icas  y  procedimientos  del  programa.

         Un programa de Compliance presume que la  organización t rabajará  proact ivamente para  prever ,
ant ic iparse  y  gest ionar  los  r iesgos de incumplimiento asociados a  los  procesos de negocio,  es  decir  que se
basa en una dinámica de permanente  monitor ización de la  organización,  las  personas,  los  procesos y las
relaciones con terceros;  debiéndose enfocar  en una dinámica de mejora cont inua y de reducción de los
r iesgos,  proceso que genera un poderoso elemento t ransformador de la  organización.  Sin dejar  de
considerar  para  e l lo  que deberá estar  focal izado con el  convencimiento de la  generación de una ventaja
competi t iva,  con la  f inal idad de reducir  los  r iesgos operat ivos de incumplimiento,  como así  también del
desarrol lo  de la  reputación empresar ia l  tanto en su mercado como en la  sociedad.

            Para  diseñar  e  implantar  un programa debemos considerar  que este  no se  desarrol la  de la  noche a
la  mañana y en términos generales  podemos destacar  t res  momentos fundamentales  los  que enunciaré  y
desarrol laré  a  cont inuación.

         



 Elección y par t ic ipación desde el  inicio del  compliance off icer  de la  organización 

Uti l ización de metodologías  basadas en marcos de referencia  contrastados

Alinear  cul tura  corporat iva con los  pr incipios  y  pautas  de comportamiento del  programa de
compliance mediante  e l  l iderazgo,  a l ta  dirección,  la  comunicación y formación desde el  inicio

Los momentos de diseño e  instauración del  programa son tres:

 
Elección y participación desde el  inicio del  Compliance Officer de la  organización

         En cualquier  empresa un programa de compliance necesi ta  contener  en él  una función clave
fundamental  que es  la  función de compliance dentro de la  misma.   Esta  se  encuentra  representada en la
persona del  compliance off icer ,  persona responsable  de diseñar ,  supervisar  y  controlar  e l  Sis tema de
Gest ión de Compliance,  es ta  s i tuación puede darse  en una persona o equipo de personas que lo  integren
dependiendo de la  envergadura del  ente .
 
          La compañía requerirá  garant izar  e l  éxi to  del  programa y para  e l lo  es  c lave lograr  la  correcta
elección del  Oficial  de Cumplimiento,  aunque este  hecho se  considere  como un hecho menor en la
organización,  resul ta  fundamental  para  e l  logro con éxi to  del  objet ivo propuesto.  Es habi tual  asociar
estrechamente a  los  miembros de la  organización del  programa,  con la  persona del  Compliance off icer ,  de
modo que es  más que relevante  considerar  para  su elección la  capacidad de l iderazgo personal  de éste ,  ya
que es  vi ta l  en el  desarrol lo  exi toso del  programa,  é l  es  e l  catal izador  del  cambio en la  empresa.
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          Momento de la  incorporación.  La s i tuación ópt ima es  su par t ic ipación desde la  e tapa inicial  de
diseño,  aunque es  habi tual  que las  organizaciones que afrontan de inicio un proyecto de compliance y dejen
para el  f inal  la  selección e  incorporación del  compliance off icer .  La par t ic ipación inicial ,  es  decir  desde
los  es tadios  más tempranos es  un factor  que contr ibuye al  éxi to ,  fundamentalmente por  mejorar  e l  diseño y
faci l i tar  la  puesta  en marcha inicial .

 

         

Diseño e  implementación del  programa :  ¿externo o interno? Para que un proyecto de compliance
sea exi toso,  en cuanto al  equipo que lo  aborda,  es  necesar io  cubrir  dos requis i tos:  

Disponer  de suf ic iente  experiencia  práct ica;  y  

Que el  equipo de t rabajo sea acorde a  las  necesidades y envergadura del  ente .

Operación del  programa  ¿externo o interno? La respuesta  es tá  en la  propia  esencia  de compliance
que es  cumplimiento con las  normas para  e l lo  lo  es tablecido en el  ar t ículo 31 bis  del  Código Penal  y
la  Circular  N°1/2016 de la  Fiscal ía ,  e l  compliance off icer  debe ser  una persona de la  organización,
requis i to  que viene a  coincidir  con la  postura  mayori tar ia  de los  expertos .

III  -  FASES DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

         Debido a  que estos  requis i tos  resul tan dif ícul tosos de abordar  con los  recursos humanos del  ente ,  se         
considera  re levante  real izar  la  especial ización con un equipo externo,  complementado el  equipo de
compliance con miembros de la  organización de las  diferentes  áreas;  generando así  e l  “expert ise” necesar io
con la  capacidad extra  inicial  para  lanzarse  con el  diseño y su implementación en plazos razonables ,
acelerar  los  t iempos no s iempre genera el  mejor  resul tado en estas  c i rcunstancias .  Y no debemos dejar  de
considerar  además que como complemento necesar io ,  e l  equipo interno proporciona conocimiento de la
organización y sus  procesos;  y  además faci l i ta  e l  desarrol lo  de la  cul tura  de compliance dentro de la
organización;  equipo que se  const i tuye en el  núcleo de un cambio,  pero a  la  vez faci l i tando que el
programa de compliance,  sea vis to  por  e l  res to  de la  organización como algo propio,  diseñado y pensado
desde la  empresa  con ayuda del  tercero experto que aporta  las  metodologías  y  la  experiencia .
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Atributos de la  función y presupuesto para la  posición.  Debe estar  dotado de un al to  grado de
autonomía,  iniciat iva,  poder  de decis ión y control .  Es  necesar io  que esté  s i tuado en el  organigrama
de manera que se  refuerce su independencia  e  imparcial idad con las  áreas  funcionales ,  as í  como su
capacidad de comunicación con la  a l ta  dirección/adminis t ración.  Para  e l  desempeño de su función
debe contar  con recursos humanos y presupuestar ios  proporcionados al  tamaño,  sector  y  mercados en
que opera la  organización.  (ver  f igura N° 1)

Competencias  profesionales .  No deben fal tar  integridad y compromiso con los  valores  del
programa;  la  experiencia  específ ica  en la  función de compliance y del  res to  de funciones de la
organización;  experiencia  y  formación en mater ia  de gest ión de r iesgos;  la  formación funcional  y
normativa;  e l  l iderazgo y la  capacidad de organización;  as í  como la  capacidad de planif icación y de
anál is is  de información.

         [Art .  31 bis  2 .2ª] :  “la supervis ión del  funcionamiento y  del  cumplimiento del  modelo de prevención
implantado ha s ido conf iada a un órgano de la  persona jurídica con poderes  autónomos de iniciat iva y  de
control  o  que tenga encomendada legalmente  la  función de supervisar  la  e f icacia de los  controles  internos
de la  persona jurídica”.

         La Circular  1/2016 de la  Fiscal ía  dedica el  apar tado 5.4 al  “Oficial  de cumplimiento”,  a l  configurar
la  f igura,  destacando entre  sus  requerimientos  para  cubrir  la  exigencia  legal ,  que enlaza con la  vis ión
predominante  entre  los  expertos  en compliance,  a l  respecto del  carácter  interno de la  f igura y de la  buena
práct ica  consis tente  en disponer  de acceso al  asesoramiento de expertos  externos y la  external ización de
parte  de las  funciones,  la  formación y el  canal  de denuncias .

         “El of ic ial  de cumplimiento debe necesariamente ser  un órgano de la  persona jurídica,  lo  que
faci l i tará el  contacto diario con el  funcionamiento de la  propia corporación.  El lo  no implica que este
órgano deba desempeñar por s í  todas las  tareas que conf iguran la  función de cumplimiento normativo,  que
pueden ser  real izadas por otros  órganos o unidades dis t intos  al  especí f ico de cumplimiento normativo,
como la unidad de r iesgos,  la  unidad de control  interno,  e l  servicio de prevención de r iesgos laborales  o
el  de prevención del  blanqueo.  Lo esencial  será que exis ta  un órgano supervisor  del  funcionamiento
general  del  modelo,  que deberá establecer  c laramente el  responsable  de las  dis t intas  funciones y  tareas.
Tampoco exis te  inconveniente  alguno en que una gran compañía pueda recurrir  a  la  contratación externa
de las  dis t intas  act iv idades que la  función de cumplimiento normativo implica.  (…).  Muchas de el las
incluso resul tarán tanto más ef icaces  cuanto mayor sea su nivel  de external ización,  como ocurre por
ejemplo con la  formación de direct ivos  y  empleados o con los  canales  de denuncias ,  más ut i l izados y
efect ivos  cuando son gest ionados por una empresa externa,  que puede garant izar  mayores  niveles  de
independencia y  conf idencial idad”.
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Metodologías  basadas en marcos de referencia contrastados

         Un programa de cumplimiento pers igue amoldar  la  es t ructura ,  procedimientos  y  comportamientos  de
las  personas que componen la  organización,  para  que en el  desarrol lo  de las  act ividades sean conforme a
normas,  con la  mayor  efect ividad y s in  comprometer  la  operat iva de la  organización;  considerando que
deben adoptarse  para  todas las  normas,  ya sean por  imposición legal  o  asumidas por  la  propia  organización
en el  e jercicio de su l iber tad de actuación en los  compromisos.

         Este  proceso de t ránsi to  operat ivo de estas  exigencias  de cumplimiento es  puntual  y  especial  para
cada organización,  generando en algunos casos cambios profundos que para  l levar los  a  cabo.  

         Es  seguro y predecible  para  e l  aseguramiento del  éxi to  la  necesidad de ut i l izar  metodologías  para
desarrol lar  e l  proyecto con garant ías .  Debido a  que el  t rabajo de compliance necesi ta  de creat ividad,
también exige el  desarrol lo  de guías  de actuación y práct icas  recomendadas que respalden la  es t ructura  del
t rabajo del  propio proyecto y de la  t ransformación en la  organización,  sus  procedimientos  y  sus  personas.

         Se debe determinar  que incumplir  los  l ímites  es tablecidos por  las  normas a  la  actuación de la
organización y las  act ividades de la  organización conl levan un r iesgo inherente  a l  t raspasar los .  Para  evi tar
o al  menos detectar  es tos  r iesgos de incumplimiento,  la  organización deberá def inir  pol í t icas  de gest ión
que cubran todos los  r iesgos,  def iniendo los  procesos y asociando a  cada r iesgo uno o más controles  con el
f in  de evi tar  o  reducir  la  probabi l idad de que suceda o al  menos permita  su detección en el  es tadio más
temprano posible .

 Normas --> Riesgos de Incumplimiento --> Pol í t icas  - -> Controles

         



          Los marcos de referencia  nos s i rven desde el  inicio de esta  secuencia .  En pr imer  término,  como
metodología  para  real izar  e l  mapa de r iesgos de la  organización y para  cont inuar ,  proporcionando una guía
metodológica con el  detal le  suf ic iente  que aporte  garant ías  del  t rabajo real izado.

         El  marco de referencia  de compliance de una determinada pol í t ica  incorporará  instrucciones,
recomendaciones,  pautas ,  e tc .  con el  detal le  necesar io  para  guiar  la  implementación y ejecución de una
determinada pol í t ica ,  or ientando la  integración de las  obl igaciones de cumplimiento en los  procesos de
negocio.

         Los marcos de referencia  purif ican las  mejores  práct icas  en cada una de las  áreas  funcionales  y  de
r iesgo,  son el  resul tado de la  puesta  en común de la  experiencia  y  e l  es tudio de los  expertos ,  con la
par t ic ipación de organizaciones y terceros  cual i f icados,  re lacionados con la  mater ia ,  lo  que les  proporciona
un gran valor  or ientat ivo y de reconocimiento a  los  cr i ter ios  y  requerimientos  contenidos en sus
estándares;  aprovechando al  máximo el  conocimiento y experiencia  exis tente ,  para  construir  e l  programa
específ ico de la  organización desde este  punto de vis ta .

         Los conocimientos  específ icos  en mater ia  de marcos de referencia  de compliance y de las  mejores
práct icas  en procesos empresar ia les  y  organizacionales  son la  es t ructura  fundamental  del  programa de
compliance;  es tándares  que nos servirán para  garant izar  la  predict ibi l idad del  resul tado del  programa de
Compliance y que éste  cumpla con:

         Eficiencia :  en términos de r iesgo y recursos económicos empleados,  proporcionando un cr i ter io  de
apl icación de los  recursos de la  organización en función del  r iesgo.

         Calidad del  programa y sus pol í t icas ,  en el  sent ido de posibi l i tar  que los  r iesgos queden por  debajo
del  umbral  de r iesgo asumido como aceptable  por  la  organización (efect ividad del  s is tema).

         Consistencia ,  a l  proporcionar  recomendaciones y requis i tos  tes tados que permit i rán que el  programa
y sus  controles  se  puedan operar  conforme al  diseño.  Diseño que obedece a  práct icas  contrastadas,  de
manera que se  evi ten disfuncional idades der ivadas de un diseño dif íc i l  de  l levar  a  la  práct ica  en los
procesos de la  organización.

         Los marcos de referencia  en mater ia  de cumplimiento son muchos,  con carácter  general  y/o
part icular ,  ya sea en la  mater ia  o  en el  ámbito geográf ico o sector ia l ;  destacando que un proyecto de
compliance debe ser  enfocado desde un marco con una metodología  de t rabajo,  guiando tanto los  t rabajos
que se  deban desarrol lar ,  además de ref le jarse  en el  resul tado f inal  del  programa.  Habi tualmente los
estándares  básicos para  abordar  un proyecto de diseño e  implementación de un programa de compliance son
el  de gest ión de:  r iesgos y de s is temas de compliance.
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           Estos  marcos y ta l  como se encuentra  detal lado en la  diaposi t iva del  Centro de Excelencia  de
Compliance ref ieren a  normas básicas:  

         UNE-ISO 19600 de Sis temas de Gest ión de Compliance 

         Proporciona las  directr ices  necesar ias  para  desarrol lar ,  es tablecer ,  evaluar ,  mantener  y  mejorar  un  
 s is tema de gest ión ef icaz de cumplimiento dentro de una organización.
         
         UNE-ISO 31000:  Gest ión del  r iesgo.  Pr incipios  y  Directr ices .

         Proporciona una guía  y  unos pr incipios  que ayudan a  las  empresas  en el  anál is is  y  evaluación de los
r iesgos.

         Es  decir ,  reúnen una ser ie  de buenas práct icas  internacionales  que proporcionarán una metodología
ef ic iente  para  la  gest ión de los  r iesgos,  aportando no sólo el  enfoque basado en r iesgos,  s ino un incremento
en la  seguridad en la  correcta  e jecución del  anál is is  de r iesgos necesar io  en todo programa de compliance.
Estos  marcos de referencia  incorporan las  buenas práct icas ,  es  decir  que s iguiendo sus  or ientaciones y
pautas  garant izamos que las  pol í t icas  y  protocolos  de actuación que desarrol lemos para  la  organización se
encuentren al ineados con práct icas  organizat ivas  contrastadas.  Permit iendo su integración en los  procesos
operat ivos s in  provocar  disfunciones e  interferencias  que l leven a  la  inoperat ividad del  programa de
compliance o de los  procesos operat ivos.  Sobre esta  base metodológica es  desde la  que debemos construir
el  detal le  especial  y  específ ico del  programa de la  organización,  por  e l lo  un proyecto de compliance
necesi ta  de creat ividad construida desde unas metodologías  contrastadas como las  recogidas  en los
estándares  c i tados.

III  -  ALINEAR LA CULTURA CORPORATIVA CON LOS PRINCIPIOS Y PAUTAS DEL PROGRAMA

        En la  medida en que los  pr incipios  y  formas de actuar  de la  cul tura  corporat iva están al ineados con
los  pr incipios  y  pautas  de actuación def inidos en el  código ét ico,  mayor  podemos considerar  que es  e l
grado de ef icacia  y  operat ividad real  del  programa en la  organización,  ta l  lo  respalda la  Circular  N°1/2016
…“Conclusión 19ª .2 .  El  objeto de los  modelos  de organización y  gest ión no es  solo evi tar  la  sanción penal
de la  empresa s ino promover una verdadera cul tura ét ica corporat iva,  de tal  modo que su verdadera
ef icacia reside en la  importancia que tales  modelos  t ienen en la  toma de decis iones de los  dir igentes  y
empleados y  en qué medida const i tuyen una verdadera expresión de su cul tura de cumplimiento.  Los Sres .
Fiscales  anal izarán s i  los  programas de prevención establecidos expresan un compromiso corporat ivo que
realmente  disuada de conductas  cr iminales .”

         Otro elemento esencial  de un programa de compliance es  e l  l iderazgo de la  a l ta  dirección,
incorporando esta  es t ra tegia  empresar ia l  en el  compromiso con el  cumplimiento de las  normas es  una
decis ión estratégica de máximo nivel  en la  organización;  s iendo estas  personas las  que más inf luyen en la
cul tura  corporat iva.  Cabe destacar  que s in  un compromiso real  y  expl ic i to  con el  programa de compliance
por  par te  de la  a l ta  gerencia ,  e l  proyecto está  dest inado al  f racaso.

         Al inear  la  cul tura  corporat iva con los  pr incipios  y  pautas  de comportamiento establecidos y
asumidos en el  código de ét ica  de la  organización,  e je  central  de las  pol í t icas  de la  organización,  es  e l
resul tado de una efect iva puesta  en marcha del  programa de compliance,  y  a  la  vez es  e l  objet ivo que
perseguir .  Estamos al ineando el  ser ,  a l  querer  y  deber  ser  de la  ent idad,  los  que se  encontrarán
perfectamente def inidos y detal lados para  a lcanzar  e l  objet ivo en el  código de  é t ica  del  programa de
compliance;  para  e l lo  se  considera  necesar ia  la  concurrencia  de un l iderazgo y compromiso de la  a l ta
dirección,  y  e l  desarrol lo  planif icado de las  act ividades de comunicación y formación,  permit iendo la
par t ic ipación y capaci tación del  equipo humano en el  proyecto,  faci l i tando inter ior izar  valores ,  pautas  de
comportamiento y obl igaciones,  contr ibuyendo a  la  legi t imación del  proyecto y su adopción efect iva por
los  miembros de la  organización.
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          Liderazgo y compromiso de la  alta dirección

           Esto es  conocido por  la  expresión en ingles  “ tone from the top”,  ya que los  requis i tos  son comunes
a todos los  marcos de referencia  y  es tándares  en mater ia  de compliance.  El  apoyo enérgico y expl íc i to  de la
al ta  dirección con las  pol í t icas  y  controles  del  programa,  as í  como a la  función de compliance y su
act ividad,  para  legi t imarla  y  reforzar la  ante  la  organización es  un elemento esencial  y  pr imario de un
programa efect ivo de compliance.  El  desarrol lo  de esta  cul tura  de cumplimiento exige de un aprendizaje  y
de cambios de conductas  que se  aprenden dando el  e jemplo,  por  e l lo ,  debemos asegurarnos que las
actuaciones de la  a l ta  dirección estén perfectamente al ienadas y que este  e jemplo l legue a  todos los  niveles
de la  organización.  Hay que real izar  una formación a  la  a l ta  dirección en esta  función ejemplif icadora y en
el  desarrol lo  del  plan de comunicación y de formación.

        Comunicación

         La comunicación comprende dos direcciones,  enfocándonos previamente en la  de la  a l ta  gerencia
para la  puesta  en marcha del  proyecto donde una de las  tareas  del  diseño e  implementación será  la
def inición de los  mecanismos y soportes  de la  comunicación desde las  áreas  funcionales  a  la  función de
compliance,  luego se  desarrol lará  la  operat ividad del  programa ta l  como canales ,  contenidos,  soportes ,
archivo,  regis t ro  de difusión,  f recuencia  y  momento,  responsable  y  dest inatar ios;  es to  responde a  un ciclo
operat ivo más del  ente  mientras  se  inser te  y  dure el  programa,  generando un monitoreo con reportes  dentro
del  ente  que al ineado a  los  objet ivos propios  del  programa.

         Es  fundamental  que la  comunicación y la  formación acompañen al  proceso de monitoreo a  lo  largo
del  programa de compliance para  garant izar  no solo su éxi to ,  s ino que se  mantenga vivo y renovado en el
organismo,  manteniendo su efect ividad y evi tando su obsolescencia .
 
          En los  es tadios  de diseño e  implementación es  predominante  la  comunicación desde la  a l ta  dirección
y la  función de compliance hacia  e l  res to  de la  organización.  Es necesar io  desarrol lar  desde el  inicio del
proyecto una pol í t ica  act iva de comunicación para  que los  miembros de la  organización se  involucren y
part ic ipen desde la  misma fase de diseño.  En las  tareas  de campo de las  e tapas  de Anál is is  de Contexto y
de la  Ident i f icación de r iesgos se  interactúa con muchos miembros de la  organización y es  muy ef icaz que
estén informados sobre el  detal le  del  proyecto,  e l  que debe tener  una estrategia  de comunicación con un
plan operat ivo detal lado que faci l i te  su desarrol lo  y  asociado a  la  cul tura  corporat iva de los  pr incipios  de
cumplimiento.  
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sobre el  código ét ico una vez redactado
sobre el  canal  de denuncias  antes  de su puesta  en marcha
a las  áreas  funcionales  donde se  local izan los  r iesgos y los  controles  asociados a  medida que se
ponen en marcha.  

         Se debe considerar  no reducir  la  comunicación a  una tarea de cierre  del  proyecto de carácter  formal ,
s ino pensar la  como una tarea cont inua que conviene que tenga una al ta  intensidad,  incluso superior  a l  que
luego tendrá cuando entre  en fase de operación;  la  sobre dimensión y exposición a  los  mensajes  es tá
comprobado que faci l i ta  e l  desarrol lo  del  proyecto,  favoreciendo el  interés  de los  miembros de la
organización en el  proyecto.

       La norma ISO 19600 señala  la  importancia  de la  comunicación incluso dedicándole  un apartado,
recomendándole  a  la  comunicación interna que . . .  “La organización debería  adoptar  métodos adecuados de
comunicación para  asegurar  que el  mensaje  de compliance es  escuchado y comprendido por  todos los
empleados de forma cont inua.  La comunicación debería  indicar  c laramente cuáles  son las  expectat ivas  de la
organización sobre los  empleados y cuáles  los  incumplimientos  que se  espera  sean escalados,  en qué
circunstancias  y  a  quién.”  

       Para  que las  pol í t icas  def inidas  en el  programa bañen el  comportamiento de los  miembros de la
organización el  pr imer  indicio es  que sean conocidas ,  de modo que todos los  miembros del  ente  conozcan
el  proceso de cambio que éste  es tá  l levando a  cabo y cómo inf luirá  en la  forma de hacer  las  cosas  ahora en
este  cambio;  es tableciendo canales  de comunicación apropiado,  que proporcionen de forma per iódica
información sobre el  desarrol lo  del  programa.  

           Formación

         Act ividad que se  debe l levar  de forma paralela  a  la  act ividad precedente  directamente relacionada
con ésta ,  en muchos casos s in  la  posibi l idad de generar  una l ínea divisor ia  ní t ida entre  ambas,  ya que la
necesidad de desarrol lar  una act ividad formativa desde el  punto de par t ida del  proyecto hasta  e l  c ierre  del
proyecto,  previa  a  la  puesta  en marcha del  mismo resul ta  fundamental .  La formación es  proporcionar
conocimientos  detal lados concretos  y  de carácter  operat ivo para  e l  desarrol lo  de las  act ividades del
programa que directamente involucran o pueden involucrar  a l  sujeto (personal izada a  su función en la
organización y su perf i l  de  r iesgo) .

       La formación es  un proceso que arranca desde el  inicio del  proyecto del  programa.  La pr imera
act ividad de formación se  centra  en las  personas del  equipo interno de compliance sobre las  metodologías
que se  ut i l izarán.  Durante  todo el  c ic lo  del  proyecto se  deben incluir  (plan de formación)  sesiones de
formación.  No es  muy efect ivo concentrar las  en unas sesiones f inales  a l  terminar  e l  Proyecto,  es  mucho
más efect ivo el  desarrol lo  paulat ino a  requerimiento del  desarrol lo  del  proyecto.  A medida que se  van
cumpliendo hi tos ,  podemos ci tar ,  e l  formar:

         Acomodar  la  formación a  las  necesidades de la  empresa es  una excelente  práct ica  s iempre que ésta  se
real ice  en forma previa  a l  momento de puesta  en marcha.  El  plan de formación se  deberá adaptar  a l  plan de
inicio del  programa de modo ta l  que,  s i  se  decide optar  por  un arranque conjunto y global ,  la  formación
final  también se  concentrará ,  en cambio s i  se  opta  por  un inicio por  áreas-r iesgos,  en un modelo de puesta
en marcha progresiva y secuencial  de pol í t icas ,  procesos y controles ,  la  formación se  dis t r ibuirá  conforme
a esta  puesta  en marcha,  formando antes  a  las  personas directamente implicadas,  comunicando al  res to  de
la  empresa la  puesta  en marcha del  programa en las   áreas  concretas .

      La formación se  debe gest ionar  conforme a  un plan,  con un anál is is  de necesidades y recursos
disponibles ,  para  mediante  una planif icación opt imizar  su alcance.  Se debe l levar  un regis t ro  de las
act ividades formativas  detal lando en él  su contenido,  soportes  ut i l izados y dest inatar ios ,  a  f in  que cada
miembro de la  organización l leve el  control  de su plan personal  de formación,  e l  que debe quedar
documentado al  efecto de su seguimiento,  mejora  y acredi tación.  
         

Consideraciones para diseñar un programa de compliance empresarial - Adriana Pellegrino 



Consideraciones para diseñar un programa de compliance empresarial - Adriana Pellegrino 

Revista de Investigaciones Ciencias Económicas Lomas - 1 (2) - Página 52 

Part ic ipando en la  e laboración del  código ét ico
Part ic ipando en el  t rabajo de campo para  la  ident i f icación,  anál is is  y  valoración de r iesgos
Colaborando en el  diseño de controles  para  su mejor  incorporación dentro de los  procesos 
En la  e jecución y reportando la  act ividad refer ida a  los  controles  re lacionados con sus  procesos
operat ivos
Implementación de los  planes de actuación
Aportando sugerencias  para  la  mejora  cont inua del  programa

Tener  conocimiento de la  normativa del  sector
 Comprender  las  operaciones y la  creación de informes
 Poseer  conocimientos  de gest ión empresar ia l  y  de TI
 Poseer  conocimientos  en torno a  la  protección y seguridad
 Poseer  un pensamiento cr í t ico y resolución de problemas
 Tener  capacidad de evaluación e  interpretación de los  r iesgos
 Poseer  sent ido de responsabi l idad 

Establecer  pol í t icas  y  procedimientos  de cumplimiento normativo.
Establecer  canales  de comunicación y f i l t rar los  a  todos los  departamentos.
 Asegurar  que están debidamente observados y cumplidos.
 En caso de incidencias ,  asegurar  que exis ten mecanismos que se  act ivan.  

         En def ini t iva,  se  t ra ta  que los  miembros de la  organización par t ic ipen del  proyecto,  de los  pr incipios
y pautas  de comportamiento def inidos para  a lcanzar  e l  objet ivo.  Es vi ta l  dar  una par t ic ipación organizada a
todos los  miembros de la  ent idad,  e  incluso a  terceros  re lacionados con ésta  para  c ier tas  cuest iones a  f in  de
definir ,  implementar  y  operar  un programa de compliance en sus  dis t intas  e tapas  a  saber:

 
        Es  decir  que la  par t ic ipación además de proporcionar  información muy relevante  para  e l  programa,
legi t ima como propias  dentro de la  organización las  pol í t icas  y  controles;  y  además contr ibuye al
desarrol lo  de la  cul tura  de cumplimiento dentro de la  organización.

           Para  todo esto destaquemos que un Compliance Managers  debe ser  capaz de:   
 

          ¿Cómo deben ser  las  re laciones de Compliance con otros  departamentos de la  organización?
          Desde la  a l ta  dirección deberán asumir  las  s iguientes  funciones:
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Asistencia  y  apoyo técnico,  a tendiendo a  la  práct ica ,  jur isprudencia  y  doctr ina de los  efectos  de
violar  una norma grave.
Coordinación para  que la  comercial ización de productos  y  servicios  de la  organización se  real ice
legalmente.
 Atención y apoyo en expedientes  adminis t ra t ivos en fase de proceso.

        
           Se pueden enunciar ,  además:

          Por  otro lado,  detengámonos en las  re laciones con las  otras  áreas  de la  organización ya que exis ten
tres  departamentos básicos en los  que se  deberán anclar ,  de  forma efect iva,  la  función del  Compliance:

           Del Compliance al  gobierno corporativo 

           Asumiendo la  debida vigi lancia  en el  cumplimiento normativo de forma externa,  e l  compliance debe
abarcar  también el  control  interno que compone las  pol í t icas  corporat ivas  y  reglamentar ias  de conducta  y
ét ica  que una organización exige a  sus  empleados.

          “En su sent ido más amplio,  e l  gobierno corporat ivo consis te  en mantener  e l  equi l ibr io  entre  los
objet ivos económicos y los  sociales  entre  los  objet ivos individuales  y  los  comunitar ios .  El  marco de
gobierno se  es tablece con el  f in  de promover  e l  uso ef ic iente  de los  recursos y ,  en igual  medida,  exigir  que
se r indan cuentas  por  la  adminis t ración de esos recursos.  Su propósi to  es  lograr  e l  mayor  grado de
coordinación posible  entre  los  intereses  de los  individuos,  las  empresas  y  la  sociedad.  El  incent ivo que
t ienen las  empresas  y  sus  propietar ios  y  adminis t radores  para  adoptar  las  normas de gest ión aceptadas a
nivel  internacional  es  que el las  los  ayudarán a  a lcanzar  sus  metas  y  a  a t raer  inversiones.  En el  caso de los
Estados,  e l  incent ivo es  que esas  normas for ta lecerán sus  economías y fomentarán la  probidad de las
empresas .”1[1]

           El  compliance y el  buen gobierno van de la  mano,  implicando la  ef icacia  de un buen programa y la
ét ica  de los  miembros del  órgano de gobierno de una organiza.

[1]  Sir  Adrian Cadbury (prólogo de Corporate  Governance and Development .  Foro Mundial  sobre Gobierno Corporat ivo.  Focus 1;
2003)
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 Laboral :  es  complicado encontrar  un perf i l  que encaje  con la  función capaz de desempeñar  la
ver i f icación del  control  del  programa de cumplimiento normativo.
 Cul tural :  es  un importante  re to  para  la  organización.  La tarea de diseñar  tanto el  programa como
mental izar  a  sus  empleados es  dif íc i l  y  complicada s iendo inevi tables  tensiones y confl ic tos  en el
rediseño de la  es t ructura  interna,  organigrama que se  ha mantenido intacta  durante  años,
gest ionando las  incidencias  de la  forma posible .
 Económico:  la  implementación de un programa de cumplimiento normativo,  implica un proceso
costoso.  El  órgano de supervis ión debe contar  con los  medios,  recursos y herramientas
suficientes  para  desempeñar ,  correctamente,  su función.

 Cumplimiento normativo del  gobierno corporat ivo:  normas dest inadas a  controlar  la
organización y el  correcto funcionamiento de los  órganos de gobierno de la  empresa y rest r ingir
posibles  abusos de poder  de las  empresas  y  asegurar  e l  respeto de los  derechos e  intereses  de
todos los  accionis tas  por  igual .

Cumplimiento normativo t ransversal  y  sector ia l :  bases  legales ,  de forma t ransversal  (obl igan a
todas las  empresas  de todos los  sectores)  y  sector ia l  (obl igan a  determinados sectores  de
act ividad) ,  que autorregulan la  prevención de r iesgos laborales ,  protección de datos ,  blanqueo de
capi ta l ,  monopolio,  e tc .  Estas  regulaciones obl igan a  las  empresas  a  normativas  muy específ icas
de gest ión y regulación internas .

Cumplimiento normativo-ét ico:  códigos ét icos  donde la  empresa se  compromete con el  medio
ambiente ,  normas de competencia  leal ,  con la  protección de la  int imidad,  la  legis lación laboral ,
normas de propiedad intelectual  y  lucha contra  la  discr iminación de cualquier  t ipo así ,  como la
corrupción.

Control  de audi tor ía  interna:  normas y conjunto de medidas que deben asegurar  e l  correcto
funcionamiento de los  procedimientos  para  asegurar  e l  act ivo de la  empresa,  as í  como cualquier
posibi l idad de fraude,  aumentar  la  ef ic iencia  operat iva y agi l izar  la  información económico-
f inanciera  dentro del  ámbito adminis t ra t ivo,  contable  y  f inanciero de la  empresa.

Cumplimiento normativo penal :  programa de cumplimiento penal  con la  f inal idad de eximir  o
disminuir  la  culpabi l idad de la  responsabi l idad penal  de las  personas jur ídicas  por  los  posibles
del i tos  de los  direct ivos y personal  de al to  nivel  dentro de la  misma empresa.  Pretende cumplir
con las  normas legales  para  evi tar  comportamientos  del ic t ivos que provoquen que la  empresa
incurra  en responsabi l idades que les  ocasionen consecuencias  no deseadas.

Dotarse  de un equipo interno de compliance desde el  inicio.  La organización debe dotarse  y
configurarse  organizat iva,  funcional  y  presupuestar iamente desde el  inicio del  proyecto.  Al
menos la /s  persona/s  c lave,  que vaya a  desarrol lar  en el  futuro la  dirección y gest ión del  s is tema
de gest ión de compliance.           

         La dif icultad de la  implementación de Compliance en las  organizaciones
 
         La tarea no fáci l  en la  inserción del  Compliance,  en las  organizaciones suele  encontrarse  con t res
impedimentos:

           Otras dif icultades que debemos salvar 

           Para  implementar  e l  Compliance en las  organizaciones estamos obl igados a  lograr  en la  empresa
 

 

 

 

         Conclusiones para la  guía de un desarrol lo  exitoso del  diseño e  implementación del  programa de
Compliance usted debe:
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Formar un equipo (mixto:  externos e  internos)  de diseño e  implantación debidamente capaci tado
y dimensionado.  La t ras lación a  la  organización de las  normas es  necesar io  real izar la  con
metodologías  que proporcionen estándares  de reconocida val idez,  para  def inir  pol í t icas  y
controles  que se  incorporen a  los  procesos y personas de la  organización de forma efect iva,
reduciendo los  r iesgos del  proyecto.

Prior izar  y  t rabajar  de forma planif icada y act iva desde el  inicio en al inear  la  cul tura  corporat iva
con los  pr incipios  del  programa de compliance.  Lograr  e l  desarrol lo  de la  cul tura  corporat iva de
cumplimiento en el  seno de la  organización es  e l  objet ivo y a  la  vez el  medio para  asegurar
alcanzar  e l  compromiso de cumplir  con las  normas.  Para  e l lo  la  c lave es  la  actuación
comprometida,  enérgica y cont inua de la  a l ta  dirección y el  compliance off icer  con la
comunicación,  formación y par t ic ipación de todos los  miembros de la  organización desde el
inicio del  proyecto (planes de comunicación y de formación) .

 

 

         

         
            Transparencia y compliance:  tendencias ,  s i tuación en América Latina y el  rol  del  G20

       La t ransparencia  basada en la  publ ic idad de los  actos  y  objet ivos de las  empresas ,  como el
compliance,  entendido como los  procedimientos  para  cumplir  con normas internas  y  externas ,  son valores
cada vez más importantes  en los  países  desarrol lados y un piso de acción en el  escenario de la  economía
global ,  ya sea en el  área de lavado de dinero como también en el  cumplimiento de regulaciones de
protección del  medio ambiente .

          Ambos conceptos  son también elementos centrales  en la  lucha contra  la  corrupción,  que en su mayor
nivel  surge precisamente entre  los  funcionarios  de gobierno y las  empresas  pr ivadas.

        La f igura del  arrepent ido como tendencia  c lara  en la  región se  encuentra  tomando cada vez más
relevancia  permit iendo a  aquel los  que ya están s iendo invest igados por  corrupción tengan incent ivos para
romper  el  “pacto de s i lencio” y colaboren con las  autor idades para  desmantelar  redes  más importantes .
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          En el  escándalo de corrupción de la  empresa Odebrecht  en Brasi l  con repercusiones en toda América
Lat ina incluso en nuestro país ,  es ta  f igura ha s ido esencial  y  fue ut i l izada incluso por  su presidente  y
dueño Marcelo Odebrecht ,  permit iendo alcanzar  a  diferentes  f iguras  en el  gobierno del  Par t ido de los
Trabajadores  (PT).

       En Argent ina la  Ley N°27.304 de Reforma del  Código Penal  plantea los  cr i ter ios  básicos para
acogerse a  ese  beneficio y const i tuye un avance en esta  dirección.

          Otra  tendencia  global  apunta  a  permit i r  que las  personas jur ídicas ,  especialmente con asociaciones
civi les ,  sociedad y fundaciones,  sean responsables  penales  por  del i tos  de corrupción o cohecho a  nivel
nacional  e  internacional .

      También podemos sumar nuevas leyes  de acceso a  la  información públ ica  que aumenten la
t ransparencia  de las  operaciones entre  e l  Estado y las  empresas  que se  enfrentan actualmente a  la  necesidad
de cambiar  o  profundizar  sus  proyectos  de t ransparencia  y  compliance.
  
            La región 

            La si tuación de la  t ransparencia  y  e l  compliance en América Lat ina presenta  desaf íos  propios  de la
región y aún queda mucho por  hacer .

       Según Matthias  Kleinhempel ,  profesor  en el  Centro de Gobernabi l idad y Transparencia  de la
Universidad Austral ,  expresa que:  … “si  bien en los  países  desarrol lados hay una mayor cant idad de
regulaciones y controles  inst i tucional izados de cal idad que faci l i tan el  t rabajo de los  Oficiales  de
Cumplimiento,  en mercados emergentes ,  y  en especial  en nuestro país  y  en la  región,  la  s i tuación es  mucho
más compleja ."  Ya que pr imeramente se  debe dar  cuenta  de la  enorme porción de la  economía informal  que
opera en nuestro país  y  en el  res to  de los  países  de Lat inoamérica s i tuación dif íc i l  de  adecuar  a  normas
internacionales .

           El  compliance no está  tan arraigado en la  cul tura  empresar ia  local  como sí  sucede en economías
más desarrol ladas  s i tuación no menor para  considerar  además de los  f recuentes  cambios pol í t icos  que
suceden en la  región que der ivan en un caos de normas y regulaciones,  y  una tendencia  a  la  creación de
zonas gr ises  que hace necesar io  un notable  t rabajo de conci l iación entre  la  real idad local  y  las  pol í t icas  y
estándares  globales .

             Si tuación que se  puede expresar  en otro t rabajo de compliance,  incluso aquel  que contenga además
el  Compliance penal  y  sus  responsabi l idades
 
             Resumiendo,  contar  con un plan de Compliance propio de integridad que tenga la  aprobación de la
al ta  gerencia  y  designar  un responsable  interno para  coordinar  su apl icación,  también conocido como
Oficial  de Cumplimiento es  lo  que necesi tamos,  que,  sumado a  la  capaci tación en relación a  es te  programa
para todo el  personal ,  y  los  canales  de denuncia  y  protección del  denunciante  que der iven en proceso de
invest igación interna,  además de audi tor ías  y  mecanismos de control  internos.
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         Los impuestos  son par te  de la  pol í t ica
tr ibutar ia  con el  objet ivo pr imordial  de
f inanciar  e l  gasto públ ico,  s iendo el  Estado
quien se  encarga de redis t r ibuir  la  r iqueza.

          El  Impuesto al  Valor  Agregado,  es  un
impuesto indirecto y regresivo,  se  ver i f ica  en
él ,  que paga lo  mismo un mil lonario que un
indigente .  En nuestra  legis lación se
implementaron medidas para  a tenuar  la
regresividad antes  comentada en el  IVA, entre
otras  la  res t i tución de un porcentaje  del
Impuesto al  Valor  Agregado sobre las  compras
real izadas por  los  usuarios  de tar je tas  de
crédi tos  y  débi tos ,  lo  cual  implica un beneficio
directo sobre consumidores  f inales  de menores
recursos.  Otra  de las  medidas es  la  reducción de
al ícuotas  en el  Impuesto al  Valor  Agregado
dest inadas a  sectores  determinados de la
act ividad económica Argent ina,  en su mayoría
agropecuarias  y  pr incipalmente bienes
dest inados a  la  exportación

      En el  presente  t rabajo,  se  intentará  dar
respuesta  a  preguntas  ta les  como:

¿Qué beneficios  posee el  gravar  con el  IVA a las
ventas  de granos donde el  dest ino f inal  es  su
exportación?

¿Qué consecuencias  t raer ía  la  desgravación del
IVA en las  ventas  cuyo dest ino f inal  es  la
exportación?

INCIDENCIA DEL 
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO EN LAS 
EXPORTACIONES DE 
GRANOS

J O R G E  D A N I E L  G O Y A  ( * )  

(*)    Magister en Tributación - FCE-UNLZ 



         
I  -  PLANTEO DEL PROBLEMA

       La teor ía  de capacidad contr ibut iva,  donde se  busca la  equidad a  t ravés  de la  potencial idad del
ciudadano,  es  una medición económica sobre un sector  o  segmento de la  economía,  donde el  sector  pol í t ico
de turno lo  ve apto para  cobrar  impuestos ,  se  logra cuant i f icar  una capacidad en forma individual .  Aquí  es
oportuno diferenciar  capacidad contr ibut iva de capacidad de Pago,  la  pr imera es  una medición económica
que supone o presume que se  puede establecer  una imposición,  la  segunda es  la  apt i tud de cancelar  o
capacidad efect iva de cancelar  e l  impuesto[1] .  La teor ía  del  sacr i f ic io ,  es  un complemento de la  capacidad
contr ibut iva,  t ra ta  de que paguen más los  que más r iquezas generan,  apl icando tasas  progresivas  de
imposición (Individuos con ingresos al tos  t ienen menos necesidades insat isfechas y mayor  ahorro;
Individuos con ingresos bajos  t ienen mayores  necesidades insat isfechas y menor  ahorro) .  Aquí  es tamos en
condiciones de visual izar  que la  teor ía  del  sacr i f ic io ,  nos br inda t res  posibi l idades de imposición
tr ibutar ia ,  Ingreso – Consumo – Ahorro.  

          En la  actual idad esta  teor ía  del  sacr i f ic io  antes  descr ipta ,  es  la  más ut i l izada,  ya que los  Ingresos se
gravan en forma directa ,  son un ejemplo de el lo  e l  impuesto a  las  ganancias .  Los consumos se  gravan de
forma indirecta ,  un ejemplo de el lo  es  e l  IVA. El  ahorro se  vincula  más al  ámbito patr imonial  del  sujeto,
ejemplo de el los  son impuestos  sobre los  Bienes Personales ,  Ganancia  Mínima Presunta ,  entre  otros .

         Los Impuestos  Directos  se  dan cuando el  sujeto de Derecho (Paga el  t r ibuto)  y  de Hecho (Genera el
Hecho Imponible)  son el  mismo,  no permit iendo su t ras lación.  Cuando no coinciden el  sujeto de derecho y
el  de hecho,  es tamos frente  a  un impuesto indirecto,  porque permite  su t ras lación.  

         El  Impuesto al  Valor  Agregado,  dadas las  def iniciones anter iores  lo  podemos def inir  como Indirecto
y regresivo,  se  ver i f ica  en él ,  que paga lo  mismo un mil lonario que un indigente .  En nuestra  legis lación se
implementaron medidas  para  a tenuar  la  regresividad antes  comentada en el  IVA, entre  otras  la  res t i tución
de un porcentaje  del  Impuesto al  Valor  Agregado sobre las  compras  real izadas por  los  usuarios  de tar je tas
de crédi tos  y  débi tos[2] ,  lo  cual  implica un beneficio directo sobre consumidores  f inales  de menores
recursos.  Otra  de las  medidas  es  la  reducción de al ícuotas  en el  Impuesto al  Valor  Agregado dest inadas a
sectores  determinados de la  act ividad económica Argent ina,  en su mayoría  agropecuarias  y  pr incipalmente
bienes dest inados a  la  exportación[3] .  En este  caso,  la  legis lación prevé el  re integro del  IVA contenido en
los  insumos de aquel los  productos  que se  exporten,  con lo  cual  la  reducción de la  tasa  general  del  impuesto
al  50%, disminuye la  posibi l idad de devolver  a l  exportador  un monto superior  a l  gravamen recaudado en
las  e tapas  anter iores ,  disminuyendo el  costo f inanciero para  e l  sector  exportador  que se  genera entre  los
pagos del  IVA a sus  proveedores  y  la  fecha efect ivizarse  la  devolución de ese crédi to  de par te  del  Fisco.

[1]  Aquí  tuve en cuenta  e l  fa l lo  de Sala  IV Cámara Nacional  Contencioso Adminis t ra t ivo Federal  -  Oleoducto Transandino (Argent ina)
SA c/EN -AFIP-DGI-  L.  11683,  ar t .  82 s /DGI – (10/02/2015) ,  e l  punto 6°)  que t ranscr ibo:
 “Que,  a  modo introductor io ,  cabe aclarar  que exis ten dis t intas  manifestaciones de capacidad contr ibut iva,  o  “hechos reveladores  de
r iqueza”,  e levados por  e l  legis lador  a l  rango de imponibles .  La capacidad contr ibut iva t iene dis t intas  exter ior izaciones de r iqueza y la
renta  de los  par t iculares  no es  la  única,  porque también se  incluyen el  patr imonio y el  consumo.  Se def ine como capacidad
contr ibut iva a  la  apt i tud del  contr ibuyente  para  ser  sujeto pasivo de obl igaciones t r ibutar ias ,  apt i tud que viene establecida por  la
presencia  de hechos reveladores  de r iqueza (capacidad económica) ,  que luego de ser  sometidos a  la  valoración del  legis lador  y
conci l iados con los  f ines  de naturaleza pol í t ica ,  social  y  económica,  son elevados al  rango de categoría  de imponible .  Es decir ,  que el
concepto de capacidad contr ibut iva denota  una apt i tud de las  personas para  pagar  los  t r ibutos  que es  la  posesión de r iqueza en medida
suficiente  para  hacer  f rente  a  la  obl igación f iscal ,  pues  no toda s i tuación económica posee apt i tud para  ser  gravada con t r ibutos ,  s ino
sólo aquel las  que ponen de manif ies to  la  exis tencia  de recursos út i les  y  escasos que están disponibles  a  t í tulo def ini t ivo.”
[2]  Ley 27541 (BO 23/12/2019)  Devolución 15% con l ímites  que l legan a  $1200 vigentes  desde 02-2020 hasta  06-2022.
[3]  Ley 27430 (BO 29/12/2017)  Reducción tasa  IVA al  50% para las  especies  Aviar ,  Cunícula  y  Porcina.  Vig.  2/2018
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II  -  PRESIÓN IMPOSITIVA SECTORIAL

      Macro económicamente,  e l  Banco Mundial  ya por  e l  año 2006 en un informe que anal izaba el
desempeño y las  tendencias  de la  economía rural  argent ina,  señalaba que la  carga f iscal  sobre la  agr icul tura
aumentaba a  par t i r  de la  cr is is  de 2001,  pr incipalmente como resul tado de la  introducción (o
reintroducción)  en 2002 del  impuesto a  las  exportaciones (DEX).  La presión f iscal  sobre el  sector  en 2003
era 26 por  c iento,  las  re tenciones (DEX) representaron el  43 por  c iento del  total  pagado en concepto de
tr ibutos  por  e l  sector .  La incidencia  de los  impuestos  nacionales  sobre la  agr icul tura  es  bastante  dis t inta  de
la  que t ienen otros  sectores:  en proporción,  e l  sector  agropecuario paga más en retenciones e  impuesto a
las  ganancias  y  menos en IVA y aportes  a  la  seguridad social .

        Esta  vis ión macro económica del  sector ,  se  vuelve a  repet i r  en nuestros  días ,  en la  invest igación
anual  denominada “Doing Business” real izada por  e l  Banco Mundial  difundido a  comienzos del  año 2020,
Argent ina con una rat io  de “imposición total  /  u t i l idad comercial”  del  106,3%, t ipif ica  como poseedor  de
un s is tema t r ibutar io  más gravoso del  mundo.  En Argent ina los  impuestos  totales  no solo consumen la
total idad de la  ut i l idad comercial ,  s ino que además absorben una porción del  capi ta l  invert ido[1] .

      A nivel  micro económico,  un estudio de AACREA[2] real izado por  Poui l ler ,  Carlos;  Zorraquín,
Teodoro,  entre  otros ,  t i tulado “Comercial ización de granos” -  Asociación Argent ina de Consorcios
Regionales  de Experimentación Agrícola  (Año 2005) ,  se  evalúa la  presión f iscal  en t res  modelos  dis t intos
de producción (ganadero en Corr ientes ,  mixto en el  Oeste  de Buenos Aires  y  agr ícola  en el  sur  de Santa  Fe)
bajo las  modal idades de arrendamiento y de campo propio,  concluyendo que la  presión f iscal  total
( incluidas  re tenciones a  las  exportaciones -  DEX) osci la ,  para  los  dis t intos  modelos  entre  e l  58% y el  103%
del  resul tado antes  de impuestos ,  remarcando que con los  precios  y  la  es t ructura  imposi t iva vigentes  a l
momento de real izar  e l  t rabajo algunas explotaciones estar ían generando resul tados negat ivos,
par t icularmente las  más agrícolas  y  basadas en el  arrendamiento de t ierra  de terceros .  En el  mismo año,
Picardi  de Sastre ,  Obiol  y  otros  (2005)  l legan a  una conclusión s imilar  a l  anal izar  la  carga t r ibutar ia  de una
empresa mixta  en la  zona de Bahía  Blanca.

        Piffano[3]  concluyó:  Cuando el  cómputo se  anal iza  en el  caso de los  bienes comerciables ,  se  presenta
una s i tuación par t icular ,  se  suele  computar  “ lo  recaudado en Aduana” por  las  re tenciones or iginadas por
los  DEX. Sin embargo,  es te  procedimiento no contempla el  hecho conocido que la  re tención o DEX
implican para  e l  sector  exportador  un impuesto a  la  producción y una t ransferencia  o  subsidio a  la  demanda
domést ica  del  bien gravado.  Siguiendo el  cr i ter io  contable  que suele  apl icarse  con referencia  a l  “gasto
tr ibutar io”,  la  contabi l idad social  en mater ia  imposi t iva debería  regis t rar  ambas magnitudes y no solamente
el  neto o diferencia .  Es decir ,  con la  re tención el  Estado deja  de recaudar  par te  del  impuesto a  la
producción y deja  de regis t rar  la  t ransferencia  a  los  demandantes  domést icos  de par te  de esa recaudación.

       Ci tando a  Saenz Val iente[4] ,  en su l ibro da una descr ipción de los  Derechos de Exportación (DEX)
“No es  correcto l lamarlas  re tenciones,  pues const i tuyen un impuesto f inal ,  porque no se  toman “a cuenta”.
Acá es  c laro que se  t ra ta  de un impuesto a  las  exportaciones de los  commodit ies  agropecuarios ,  pero por
sus caracter ís t icas  se  t ras lada a  los  precios  internos (hacia  a t rás) ,  s iendo los  productores  agropecuarios  los
sujetos  que soportan dicho gravamen,  ya que ven día  a  día  como los  precios  de ventas  de sus  productos
osci lan en s intonía  con los  porcentajes  que se  apl ican a  los  DEX. En dicha bibl iograf ía  podrán ver  la
evolución de las  tasas  que fueron apl icadas en los  úl t imos años.  

[1]  La Argent ina y el  Sis tema Tributar io  más gravoso del  mundo.  Pr imera y Segunda par te  Vila  Matías  Olivero.  DTE Nº478 y 479.
Enero y Febrero 2020 – Edi tor ia l  Errepar
[2]  Texto extraído del  es tudio real izado por  la  ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA(Set-2008) ,  “Impacto del
s is tema t r ibutar io  sobre los  resul tados económicos de los  s is temas de producción del  Sudeste  de la  Provincia  de Buenos Aires”
ht tps: / / inta .gob.ar /s i tes /defaul t / f i les /scr ipt- tmp-aaea_de_arr iba_alber to_1_.pdf
[3]  Piffano,  Horacio L.  P.  (Noviembre 2007)  “Las Mediciones de la  Presión Tributar ia  en el  Sector  de Exportables:  e l  IVA, las
Retenciones y el  caso del  Sector  Agropecuario” Asociación Argent ina de Economía Pol í t ica  XLII  Reunión Anual  Universidad
Nacional  del  Sur
[4]  Saenz Val iente ,  Sant iago (Abri l  2015)  “Los Impuestos  del  campo en cr iol lo”.  Edi tor ia l  O.D.  Buyat t i .  Fragmento del  capí tulo VII
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      Mediante  e l  Decreto Nº 133/2015,  publ icado en el  Bolet ín  Oficial  del  17/12/2015,  e l  Decreto Nº
160/15,  publ icado en el  Bolet ín  Oficial  del  día  21/12/15,  a l ícuotas  máximas permit idas  por  la  Ley de
Sol idar idad social  y  React ivación Product iva[1]  en el  Marco de la  Emergencia  Públ ica ,  promulgada en
diciembre del  año 2019 y el  Decreto Nº 230/2020[2] ,  publ icado en el  Bolet ín  Oficial  del  05/03/2020.

III  -  BENEFICIOS Y DIFICULTADES QUE CONLLEVA GRAVAR CON I.V.A.  LA VENTA DE
GRANOS CON DESTINO DE EXPORTACIÓN

        El  contexto inst i tucional  en el  cual  las  empresas  del  sector  real izan su act ividad,  en este  caso las
agrícolas ,  vienen regis t rando cambios relevantes  luego de cada proceso electoral .  En ese sent ido,  se
destacan las  modif icaciones del  régimen y valor  de los  Derechos de Exportación (DEX).  La incidencia  que
t iene este  t ipo de medidas  “per  se” se  ve magnif icada por  e l  momento de implementación.  Por  lo  que,  es
oportuno plantearse  e jercicios  para  evaluar  e l  impacto del  cambio en los  DEX en la  viabi l idad del  negocio
agrícola ,  por  su incidencia  en los  precios  de comercial ización internos de dicha producción.

        La mecánica del  IVA descr ipta  por  Dino Jarach[1]  deviene en la  e l iminación del  efecto “cascada”
reinante  sobre los  impuestos  a  los  consumos[2] ,  debido a  que cada etapa se  lo  t ras lada al  s iguiente ,  hasta
l legar  a l  consumidor  f inal ,  quien corta  la  cadena de t ras lado.  Es un impuesto de per iodo mensual  y  para
determinar  e l  monto a  pagar  de IVA se ut i l iza  en método de compensación (Débi tos  menos Crédi tos) ,  lo
descr ipto es  l lamado efecto f inanciero NEUTRO, donde los  operadores  económicos se  presuponen
intermediar ios  en un juego de suma cero,  no hay favorecidos ni  per judicados,  ni  pierden ni  ganan,  y  as í
puede confiarse  en que la  oposición de intereses  faci l i te  e l  control . [3]

         El  IVA alcanza,  entre  otras ,  a  la  act ividad agrícola  en la  cual  se  encuentra  la  comercial ización de
granos.  El  productor  paga IVA al  adquir i r  insumos y servicios  agropecuarios  y  recupera dicho IVA costo al
real izar  la  venta  de lo  cosechado o producido.  
 
     Ahora bien,  la  agr icul tura  t iene la  par t icular idad que sus  productos  se  t ransan en mercados
competi t ivos internacionales ,  s in  que cada empresar io  individual  pueda tener  injerencia  sobre los  precios .
Estos  precios  internacionales  se  ven aumentados o depreciados por  la  apl icación de la  a l ícuota  porcentual
instaurada por  e l  Gobierno Argent ino por  la  vía  de los  DEX, s iendo los  sujetos  que soportan su costo los
que producen el  grano.

          Por este  motivo,  la  única var iable  que se  puede ajustar  ante  una baja  en los  márgenes,  son los  costos
y,  par t icularmente en el  cor to  plazo,  la  inversión en insumos a  real izar .  Costos  e  inversiones que se
encuentran alcanzados en su gran mayoría  por  e l  Impuesto al  Valor  Agregado (IVA) a  su tasa  general  del
21%.

       Muchos hemos t ransi tado otras  opciones,  por  las  cuales  se  les  pagaban a  los  productores ,  tasas
generales  de IVA o tasas  reducidas  a l  momento de la  venta  de su producción,  c i rcunstancia  que acarreara
para la  Adminis t ración Tributar ia  graves controversias  y  discusiones judiciales  en la  pr imera opción,  y  un
perjuicio f inanciero para  los  productores  a l  apl icarse  la  segunda opción.

         De lo  expuesto hasta  aquí ,  se  vis lumbra lo  beneficioso de l iberar  dichas erogaciones del  gravamen
IVA, causando no solo una menor erogación f inanciera  para  e l  productor ,  s ino que,  además se  ver ía
incent ivada la  producción.  Pero una decis ión en éste  sent ido dif icul tar ía  la  neutral idad f inanciera  del
Impuesto en otras  act ividades proveedores  del  sector  que se  encuentran alcanzadas por  dicho IVA.

[1]  Fragmento del  texto Jarach,  Dino (1985)  Finanzas Publ icas  y  Derecho Tributar io .  Edi tor ia l  Cangal lo .  Página 839
[2]  Se conoce como efecto “cascada” a  aquel  que se  produce como consecuencias  de gravar  los  ingresos de cada etapa económica s in
tener  en cuenta  e l  contenido “impuestos” implíci to  en el  precio de venta  –base de imposición-  en razón de que el  mismo se carga al
costo del  producto.  De esta  manera el  impuesto recae también sobre impuestos  t r ibutados en etapas anter iores .
[3]  Castro,  Juan Pedro (1986)  La just i f icación del  régimen en el  s is tema t r ibutar io  argent ino.  Página 4 Colección temas imposi t ivos de
Ediciones contabi l idad moderna SAIC
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IV -  ASPECTO MACROECONÓMICO

        La producción mundial  total  de granos es  de 3.200 mil lones de toneladas con una proyección para
l legar  a  3 .700 M en 2030.  Área mundial  de s iembra de 550 mil lones de hectáreas  en 2018 y 635 M
proyectadas para  2030.  Exportaciones de 660 mil lones de toneladas en 2018.  Pr incipales  exportadores
actuales:  Estados Unidos,  Brasi l ,  Argent ina y Unión Europea.  Nuevos jugadores:  Ucrania  y  Rusia .
Pr incipales  importadores:  China,  Unión Europea,  México,  Japón y Egipto.  Los nuevos actores  que
consideran el  aumento de su demanda son:  Vietnam, Irán,  Indonesia  e  India .

         En Argent ina en el  año 2019[1] ,  las  exportaciones de agroal imentos  sumaron US$ 32.300 mil lones,
la  mayor  marca en los  úl t imos 6 años.  Este  desempeño respondió a  las  fuer tes  subas del  complejo
oleaginoso (por  soja ,  girasol  y  maní) ,  e l  cerealero (por  maíz ,  cebada y arroz)  y  e l  bovino (por  carnes) ,  que
alcanzó su mayor  volumen exportado de los  úl t imos 50 años ante  la  mayor  demanda china de res  con hueso.
 
          El  sector  agr ícola  representa  e l  18% del  PIB,  emplea el  15% de la  mano de obra,  par t ic ipa en el  65%
de las  exportaciones totales ,  tenemos 276.581 productores  (80% pequeños y medianos) ,  17.800
instalaciones de procesamiento y produciendo al imentos  para  más de 400 mil lones de personas.[2]
 
       Los precios  var ían de acuerdo al  t ipo de cambio y de los  precios  internacionales ,  es tos  úl t imos
incididos por  los  Derechos de Exportación (DEX) que r igen sobre la  mater ia .  El  IVA sobre la  producción
agrícola ,  cumple con los  preceptos  de conservar  su necesar ia  general idad y se  supone que esta  debería
respetar ,  para  ser  ta l ,  par idad de t ra tamiento con las  res tantes  act ividades.

           Una el iminación de los  derechos de exportación t iene dos efectos  inmediatos:  e l  aumento de precios
recibidos por  los  productores  pr imarios  genera un aumento de sus  ingresos y por  otra  par te ,  los  aumentos
de precios  se  t ras ladan a  los  consumidores .  Par te  de este  efecto negat ivo se  compensa con el  aumento del
empleo en los  sectores  que se  expanden,  pero solo algunos de estos  ganadores  se  superponen con los
perdedores  es  decir  personas y famil ias  que enfrentan precios  de los  a l imentos  más elevados pero cuyas
perspect ivas  de empleo e  ingresos no mejoran en una proporción que en el  cor to  plazo los  compense
plenamente.  Esta  consideración será  un determinante  cr í t ico de la  pol í t ica  social  que será  necesar io
implementar  ante  los  aumentos de precios  de los  a l imentos  consecuentes  con una l iberal ización.

V -  LEY DE I .VA. Y NORMATIVAS DERIVADAS

          En el  ar t iculado de la  Ley de IVA Nº 23349 texto ordenado en 1997,  aparece en el  inciso d)  de su
ar t ículo N°8 la  disposición que exime del  Impuesto IVA a las  Exportaciones.  Aquí  es  donde planteamos la
importancia  de nuestro tema de estudio,  ya que se  rompe con la  cadena de compensación del  IVA.  El
exportador  se  ve imposibi l i tado de adicionar  e l  impuesto IVA a su precio de venta ,  con el  per juicio de no
recuperar  e l  IVA pagado en sus  compras  de granos en el  mercado interno.

[1]  Fragmento del  Informe complejo Exportador  2019 (Marzo 2020)  e laborado por  e l  Centro Estudios  para  la  Producción -  CEP XXI y
Dirección Nacional  de Desarrol lo  Regional  y  Sector ia l .  Minis ter io  de Desarrol lo  Product ivo.
[2]  Datos  extraídos del  s i t io  www.agroindustr ia .gob.ar ,  publ icación Produciendo Granos en un Mundo Cambiante  -  Jesús Si lveyra
(2019)

http://www.agroindustria.gob.ar/
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       La Adminis t ración Federal  de Ingresos Públ icos  (AFIP)  es  e l  organismo que t iene a  su cargo la
ejecución de la  pol í t ica  t r ibutar ia ,  aduanera y de recaudación de los  recursos de la  seguridad social  de la
Nación Argent ina[1] ,  dice  a l  respecto:  “…Al[2]  exis t i r  dos c lases  de exportadores ,  los  que real izan la
total idad de sus  ventas  en el  mercado externo (Puros)  y  los  que efectúan ventas  en el  mercado externo
conjuntamente con ventas  en el  mercado local  ( Impuros) ,  se  presentan dos s i tuaciones,  todo el  Crédi to
Fiscal  IVA facturado por  sus  proveedores  de insumos y servicios  es  acumulado como saldo a  favor ,  por  los
primeros,  mientras  que los  segundos,  pueden compensar  ese  Débi to  Fiscal  IVA del  mercado interno contra
el  Crédi to  Fiscal  IVA vinculado al  mercado interno como el  vinculado a  las  exportaciones…”

         Es  importante  comprender ,  que solamente debe considerarse  e l  Crédi to  Fiscal  (en adelante  CF) IVA
vinculado con la  act ividad de exportación a  f in  de sol ic i tar  e l  re integro,  razón por  la  cual  de exis t i r  una
act ividad mixta  que implique operaciones de exportación como así  también en el  mercado interno,  deberá
real izar  la  correspondiente  apropiación o prorrateo con f in  de obtener  e l  monto de IVA por  e l  cual  se
sol ic i tará  e l  re integro.

          El  Estado a  t ravés  de su Adminis t ración Tributar ia  (AFIP)  l leva adelante  un régimen de devolución
del  CF IVA a exportadores ,  tarea encomendada por  e l  ar t ículo 29 de la  Ley Nº 11683 ( texto ordenado en
1998 y sus  modif icaciones)  y  con la  apl icación en su conjunto del  ar t iculado instaurado por  e l  Tí tulo VII
de la  Ley de IVA[3] .  

           De esta  úl t ima Ley se  desprende todo lo  normado por  la  RG Nº2000/2006 en proceso de sust i tución
por  la  RG 5173/2022.  El  mecanismo de devolución se  mater ia l iza  con un pedido formal  por  par te  del
Exportador ,  aquí  la  Adminis t ración Tributar ia  somete a  audi tor ia  toda la  documentación y de resul tar
procedente ,  devuelve el  impuesto sol ic i tado.
 
        El  exportador  no se  encuentra  solo en su pedido de devolución de IVA, el  Productor  Agrícola  también
soporta  la  re tención f inanciera  del  IVA por  apl icación de la  RG Nº 4310/2018 creada con la  f inal idad de
retener  e l  IVA contenido en las  l iquidaciones de comercial ización de los  granos,  tarea delegada en cabeza
de los  adquirentes  de dicha mercadería .  Su incidencia  osci la  porcentual  dependería  de su comportamiento
f iscal  y  su inclusión en un regis t ro  denominado SISA -  Sis tema de Información Simplif icado Agrícola  [4] .
 
        Este  régimen de premios y cast igos,  l leva a  que productores  que gozan de buen comportamiento f iscal
soporten porcentajes  de retención IVA menores  con respecto a  aquel los  sujetos  remolones en cumplimiento
de sus  obl igaciones f iscales .
 
        El  re integro del  IVA se producir ía  en los  plazos normados por  e l  ar t ículo 65 de la  RG 4310
mencionada en párrafo anter ior .

[1]  AFIP fue creada en 1997(Decreto 618/1997)  y  está  integrada por  la  Dirección General  de Aduanas (DGA),  la  Dirección General
Imposi t iva (DGI)  y  la  Dirección General  de los  Recursos de la  Seguridad Social  (DGRSS).
[2]  Texto copiado del  manual  Resolución General  Nº  2000/06 página web AFIP
https: / /www.afip.gob.ar /genericos/documentos/RecuperoImpuestoValorAgregadoExportaciones.pdf
[3]  Ley 23349 ( t .o .  1997)
[4]  Datos  extraídos del  micro s i t io  Act ividades Agropecuarias  -  ht tp: / /www.afip.gob.ar /act ividadesAgropecuarias

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000618_1997_07_10
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/institucional/aduana
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/institucional/impositiva
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/institucional/seguridadSocial
https://www.afip.gob.ar/genericos/documentos/RecuperoImpuestoValorAgregadoExportaciones.pdf
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VI -  DOCTRINA

        Yedro Diuvigi ldo (2016) ,  a[1]  los  f ines  de este  anál is is  es  oportuno recordar  que la  doctr ina no
adoptó una opinión favorable  de modo uniforme de extender  e l  IVA a la  producción agropecuaria ,  por
numerosas  razones que luego la  real idad se  encargó de demostrar  en las  c i f ras  de la  recaudación.
 En otro orden de ideas ,  autores  como Sericano y Ferraro (1986)[2] ,  que def ienden la  hipótesis  inclusiva,
diciendo que,  seguir  con la  postura  de el iminar  l isa  y  l lanamente a  los  sujetos  en cuest ión del  ámbito de
apl icación del  gravamen,  no ser ía  recomendable  por  dos aspectos ,  su el iminación aumenta los  costos
(efecto piramidación)  y  no se  lograr ía  e l  control  por  oposición de intereses .

        Por  otro lado,  Iglesias  -  Giovannet t i [3] ,  a l  momento de anal izar  la  Ley 27430,  en el  mensaje  de
elevación del  proyecto de reforma destaca el  e jecut ivo que el  IVA puede ser ,  en la  práct ica ,  uno de los
impuestos  que desal ienta  la  inversión.  En ta l  sent ido,  aún más grave puede ser  es te  problema en la
act ividad agropecuaria ,  en la  que el  descalce de al ícuotas  (generación de débi tos  y  crédi tos)  y  la  apl icación
de regímenes de retención,  percepción y de pagos a  cuenta  pueden agravar  dicha acumulación de saldos
técnicos y/o de l ibre  disponibi l idad.  

          Estos  autores  desean dejar  expresada su opinión basada en los  aportes  de la  doctr ina y la  legis lación
comparada,  considerando que una mejor  a l ternat iva a  la  actualmente vigente  ser ía  un régimen de
gravabi l idad a  tasa  cero con recuperación de crédi to  f iscal  real  para  las  act ividades agropecuarias .
 Claudia  A.  Chiaradía[4] ,  sost iene que exis ten dos posturas  con respecto a  la  gravabi l idad en el  IVA, una
en la  e tapa pr imaria  u  otra  vía  su exención.  Sus conclusiones f inales  fueron:  la  apl icación de al ícuota
general  en convivencia  con al ícuota  reducida de IVA, provoca efectos  no deseados.

          A cont inuación,  destacamos los  beneficios  y  dif icul tades  de incluir  a l  sector  granos en el  ámbito de
imposición:  Beneficios:  No se  cor tar ía  e l  c i rcui to  de la  imposición,  se  recupera el  IVA implíci to  en el
costo de producción y bienes de Capi ta l ,  Reducción del  precio para  e l  consumidor  f inal ,  mejor  que una
exención porque se  mant iene el  control  por  oposición de intereses ,  entre  otros .  Dif icul tades:  la
f iscal ización es  más compleja  por  la  cant idad de empadronados,  perdida del  cómputo de crédi tos  f iscales
por  las  compras  de insumos y servicios  indivis ibles  o  incluidos en comprobantes  emit idos por  sujetos  que
no discr iminan el  IVA (monotr ibut is tas  /  Exentos  /  No Alcanzados) .  Problemas de interpretación entre  e l
Fisco y los  contr ibuyentes  para  la  apl icación de la  tasa  reducida,  los  re i terados cambios normativos,  los
cuales  incluyen innumerables  requis i tos  burocrát icos ,  de deberes  de información y de pagos adelantados
del  IVA facturado,  entorpeciendo la  comercial ización de granos.

[1]  Fragmento del  texto.  Yedro Diuvigi ldo (Mayo de 2016) .  “Inef icacia  del  IVA en el  sector  agropecuario y su necesar ia  e l iminación”.
Doctr ina Tributar ia  ERREPAR (DTE) 434 Tomo XXXVII
[2]  Ser icano,  Roberto y Ferraro,  Ricardo (1986)  Colección Temas Imposi t ivos “Nuevo Régimen Simplif icado para  pequeños
contr ibuyentes  en en el  IVA” Editor ia l  Ediciones contabi l idad moderna SAIC.  Página 46
[3]  Iglesias ,  Sebast ián M.;  Giovannet t i ,  Marcela  K.  (Marzo 2018)  “La Reforma Fiscal  y  los  cambios en el  IVA apl icables  a l  sector
Agropecuario” Edi tor ia l  Errepar
[4]  Chiaradía ,  Claudia  A.  (Junio 2006)  “El  impuesto al  valor  agregado en la  act ividad agropecuaria” -  Doctr ina Tributar ia  ERREPAR
(DTE) Nº535
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VII -  ENFOQUE DEL ESTUDIO

         Descr ibimos las  ventajas  y  desventajas  del  IVA que subyace en la  act ividad agrícola  cuyo dest ino
final  de lo  producido sean los  mercados externos,  por  e l lo ,  c i rcunscr ibimos nuestro anál is is  a l  Grano Trigo
con el  solo objet ivo de dar  respuesta  a  nuestra  hipótesis .

          El  t r igo es  e l  segundo cereal  más consumido del  mundo,  le  s igue al  maíz .

          En Argent ina[1]  de los  35 mil lones de hectáreas  implantadas con los  cul t ivos más importantes ,  e l
t r igo fue responsable  de casi  e l  19% (6,8 mil lones de hectáreas) ,  mientras  que,  en lo  refer ido a  tonelaje ,
produjo un 15,8% (14,5 mil lones de toneladas)  de la  producción total  de Argent ina (91,67 mil lones de
toneladas) .  Se observa que Provincia  de Buenos Aires  par t ic ipa del  59% de la  producción nacional  (51% en
superf ic ie) .  Le s igue Provincia  de Córdoba que par t ic ipa con el  12% en superf ic ie  y  e l  11% en producción
y Provincia  de Santa  Fe con par t ic ipaciones del  10% y 11%, respect ivamente.

          Una par te  de los  granos se  dest ina al  consumo interno y el  res to  se  exporta .  En la  actual idad más del
60% del  t r igo se  exporta  como grano.  De su procesamiento surgen dos ramas de productos ,  los
denominados de pr imera industr ia l ización,  entre  los  que se  encuentran las  har inas ,  y  los  de segunda
industr ia l ización,  ta les  como los  panif icados,  las  gal le t i tas  y  las  pastas  secas .

          En el  cuadro I  t i tulado “TOTALES ANUALES DE RECAUDACIÓN NIVEL PAIS” y el  cuadro II
t i tulado “Impuesto al  Valor  Agregado – Sector  Agropecuario”,  se  resumen en el los  importes  informados
por  la  Adminis t ración Tributar ia  AFIP durante  los  años 2010 a  2015,  inclusive.
 
          En dichos cuadros podemos ver  que los  débi tos  f iscales  en el  año 2015 representan en un valor
relat ivo sobre IVA Neto de Devoluciones,  cuatro (4)  puntos  porcentuales  menos con respecto al  año 2010,
lo  que marca una disminución del  comercio interno de dichos bienes del  sector .  Pero es  oportuno inducir  a l
lector  a  que vea que los  importes  indicat ivos del  mercado externo,  los  l lamados Derechos a  la  Exportación
(DEX) y Montos Exportaciones informadas en Declaraciones Juradas de IVA, crecen muy
signif icat ivamente desde el  año 2010 al  2015,  inclusive.  

[1]  Noel ia  A.  Barberis  (2014)  Invest igadora INTA EEA Manfredi  Grupo Economía.  Texto Cart i l la  Digi ta l  Manfredi .  Página 10
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        Eso nos conduce a  un segundo anál is is ,  las  devoluciones de IVA no crecieron en la  misma proporción
que las  exportaciones informadas,  durante  los  años 2010 al  2015,  inclusive.  Esto úl t imo nos l leva a
presumir  que los  exportadores  t ienen pedidos de devoluciones pendientes  de resolución por  par te  de la
Adminis t ración Fiscal  AFIP,  ocasionan al  sujeto exportador  una pérdida de capi ta l  de t rabajo y de costos
de oportunidad s ignif icat ivos,  que seguro repercuten en el  mercado interno.

           A cont inuación se  e labora una plani l la  con datos  de las  exportaciones de Trigo t i tulada “RESUMEN
DE EXPORTACIONES DE GRANOS DE TRIGO -  RANGO 2010 A 2015” tomadas en función de lo
informado por  AFIP DGA – Aduana (act ividades específ icas  del  sector  cuyos códigos se  encuentran en
Nomenclador  Común Mercosur  (NCM) y por  e l  Inst i tuto Nacional  de Estadís t icas  y  Censos -  INDEC
durante  dichos años.

         Como se observará  en las  columnas agregadas,  apl icamos la  tasa  general  de IVA al  valor  FOB de
cada año,  lo  t ransformamos a  moneda de curso legal ,  tomando las  cot izaciones promedio de cada año,
obteniéndose un valor  comparable  con los  valores  de CF IVA informados por  la  Adminis t ración Tributar ia .
Es aquí  donde podemos evaluar  e l  l ímite  máximo teórico de Crédi to  Fiscal  de IVA que se  puede sol ic i tar
por  operaciones de exportación,  dicho se  encuentra  normado por  e l  segundo párrafo del  ar t ículo 43 de la
Ley de IVA.

          También se  muestra  cómo impacta  la  disminución de los  Derechos de Exportación -  DEX sobre el
mercado interno,  ya que la  suba de precios  que reciben los  productores  a l  comercial izar  sus  granos,  hace
react ivar  las  voluntades de invert i r  en un cul t ivo por  sobre otras  opciones (Ganadería  o  Arrendamientos  o
no explotar  las  t ierras) .

          A cont inuación elaboramos cuadros t i tulados “TRIGO -  COSTOS Y MÁRGENES -  CUADRO IV”,
usando datos  publ icados por  la  revis ta  “Márgenes Agropecuarios”,  l levamos adelante  la  enumeración y
valor ización de los  laboreos,  insumos y gastos  que representan para  los  productores  desembolsos de dinero
(Hecho f inanciero)  y  que están alcanzados por  e l  Impuesto al  Valor  Agregado.  

          Para  e l lo  se  ident i f ican las  5  provincias  que producen el  93,51% del  grano TRIGO en la  campaña
2012 /  2013 y usándose valores  referenciales  del  sector  como la  UTA (Unidad Trabajo Agrícola) ,  las
dis tancias  a  los  puertos  Bahía  Blanca /  Quequén /  Rosar io ,  en divisas  es tadounidense Dólar  y  r indes
promedios en quintales ,  entre  otros .
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El cuadro se  e labora solo con los  conceptos  que importan erogaciones alcanzadas por  e l  Impuesto
al  Valor  Agregado,  por  e l lo ,  fa l tan datos  como arrendamiento de la  t ierra  (exento de IVA),
sueldos,  importes  de impuestos  internos y tasas ,  entre  otros;
Se est ima en base a  zonas product ivas  de referencia  más relevantes  y  que representaron para  la
campaña 2012/13 el  83,7% de las  hectáreas  (ha)  sembradas;
Los importes  se  expresan en moneda homogénea Dólar  EEUU, cuya cot ización de cierre  mes
diciembre 2013 es  $6,485;
Se usa un modelo de s iembra directa ,  s iendo el  más ut i l izado por  e l  sector ;
Se toma una campaña de TRIGO que comienza en junio y termina en diciembre.

           Consideraciones previas  a  tener  en cuenta:

 
        Como surgen los  números del  Cuadro IV,  para  e l lo ,  vamos a  detal lar  como se l lega a  los  importes
detal lados en la  columna IVA sobre Costos  Santa  Fe U$S/ha:

        1)  Flete  Corto y Largo:  Se toman los  valores  porcentuales  para  e l  puerto Rosario y Quequén,  en
nuestro caso 16.80% ya que su dato es  único.  En la  zona rural  de Buenos Aires  se  suman (16.8% + 13.27%
+ 14.08%) nos da 44.15%, a  es to  total  lo  promediamos,  por  eso lo  dividimos por  3 ,  arrojando los  14.717%
consignados como dato f inal ,  es tas  cuentas  se  repi ten para  e l  res to  de la  misma f i la  en las  dis t intas
columnas que representan jur isdicciones;

           2)  Comisión acopio:  por  ser  un porcentaje  uniforme se  toma ese 2% del  sector ;

         3)  Costos  Directos  -  Total  labranzas:  Se toma el  resul tado que surge de mult ipl icar  U$S/Unidades
por  UTA/Ha,  en nuestro caso 67,20 U$S.  A éste  valor  de laboreo se  lo  mult ipl ica  por  la  tasa  reducida de
IVA 10.5% y nos da los  7 ,056 U$S por  ha.  Esta  cuenta  la  repet imos para  las  dis t intas  Jur isdicciones e  igual
concepto.  Provincia  de Buenos Aires  t iene más de un valor  es  por  e l lo  que se  promedian para  est imar  e l
IVA implíci to  en dicho gasto.  -Semil las  y  Agroquímicos:  Cuando pasamos a  cuant i f icar  es tos  insumos
directos ,  la  tasa  de IVA apl icada es  la  general  21% y al  igual  que las  labranzas s i  una jur isdicción t iene
más de un dato,  se  calcula  e l  promedio.  

         4)  Gastos  de Comercial ización:  Uti l izando los  porcentajes  obtenidos en los  puntos  1  y 2 anter iores
(f le tes  y  comisiones) ,  se  los  apl icamos al  importe  INGRESO BRUTO que surge de mult ipl icar  precio por
vender  grano en toneladas U$S 214 y por  e l  rendimiento esperado,  en nuestro caso ser ían los  U$S 749 y
U$S 963,  como ambos apl ican a  la  misma jur isdicción Santa  Fe,  procedemos a  promediar  dicho valor ,
quedando en U$S 856,  es  aquí  donde le  apl icamos el  porcentaje  de 16.8% que representa  e l  f le te  en ese
gasto y el  2% que representa  la  comisión de acopio,  luego apl icamos al ícuotas  individuales  de IVA, 21%
para f le tes  y  10.5% para acopio ya que son un porcentaje  del  valor  de venta  de los  granos.  Como resul tado
de este  anál is is  l legamos a  un IVA de U$S 31,997 por  ha.  Porque el  f le te  lo  tomamos a  la  tasa  general  IVA
21%, es  porque la  mayoría  de los  operadores  cobran dicha erogación como recupero de gasto o lo  factura  e l
t ransport is ta  en forma directa  a l  productor .

       5)  Cosecha:  Para  su valor ización se  tomaron los  valores  U$S 52 y U$S 62 apl icables  a  dicha
provincia ,  se  busca el  promedio y se  mult ipl ica  por  la  tasa  reducida vigente  para  dicha act ividad,  as í
obtenemos U$S 5,985.  Para  las  provincias  como Buenos Aires  se  toman todos los  valores  que se  exponen y
se hace un promedio de el los .  

       El  resul tado obtenido en todas las  jur isdicciones fue expuesto en el  Cuadro V,  parándonos del  lado del
productor ,  un IVA Crédi to  Fiscal  Costo pagado,  durante  la  campaña que durará  6  meses,  por  compras e
insumos en dólares  U$S 262.245.794,61,  importes  re  expresados en pesos $ 1.700.663.978.
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           Estos  pesos ser ían los  costos  de IVA que los  productores  soportaron hasta  e l  momento de la  venta
del  cereal  cosechado,  en la  campaña 2012/13.  También ser ían,  es tos  unos mil  setecientos  mil lones,  par te  de
los  pesos que el  Fisco dejar ía  de percibir  en sus  arcas ,  en el  supuesto de eximirse  de IVA dicha cadena de
comercial ización.

          Ahora es  momento de visual izar  los  resul tados que se  obtuvieron en la  campaña 2012 /  2013 de
Trigo a  nivel  País  y  en cada jur isdicción provincial  anal izada.  Los datos  fueron tomados de la  página del
Minis ter io  de Agricul tura  de la  Nación.  El  t í tulo del  CUADRO VI es  “DATOS EXTRAIDOS DE LA
PAGINA DE AGRICULTURA REFERENTE A LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES,  ENTRE RIOS,
CORDOBA Y LA PAMPA – TRIGO TODOS”.

            En este  cuadro VI se  exponen los  totales  de Superf ic ie  Sembrada,  Cosechada y Producción en ki los
por  cada jur isdicción,  permit iendo est imar  e l  Rendimiento local  por  hectárea.  Además,  nos permite  calcular
el  porcentaje  de ponderación que t iene cada jur isdicción sobre el  total  producido.

           Ut i l izando los  valores  “COSTO TEÓRICO Promedio U$S CAMPAÑA 2012 /  2013” del  CUADRO V
anter ior  y  los  “Rendimientos  tn/ha” determinados en el  CUADRO VI,  se  e labora un nuevo “CUADRO VII”
t i tulado “DATOS FINANCIEROS INCIDENCIA DEL IVA – CAMPAÑA 2012 /  2013 – MONEDA U$S”.

          Dicho CUADRO VII  se  e laboran est imaciones sobre nuestro caso hipotét ico,  para  e l lo  se  hicieron
las  s iguientes  cuentas:

          a-IVA OBTENIDO POR LA VENTA DE GRANOS TRIGO: Surge de mult ipl icar  e l  Rendimiento
promedio en toneladas que surgen del  CUADRO VI por  e l  Precio de Venta  Obtenido por  Tonelada,  a l  valor
obtenido del  producto lo  volvemos a  incidir  con la  tasa  de IVA reducida 10,5% y así  l legamos a  los  U$S
60,040 y los  importes  la terales  a  es te  por  jur isdicción;

          b-IVA RETENIDO SUJETO A DEVOLUCIÓN IVA 8% RG2300/2007:  Uti l izando el  pr imer  producto
del  punto “a” que representa  e l  precio bruto obtenido,  le  apl icamos el  porcentaje  de retención normado en
la  Resolución General  2300 vigente  a  esa  fecha,  obteniendo el  importe  de U$S 45,745 pr imero que aparece
para la  jur isdicción Santa  Fe y los  importes  la terales  a  es ta  jur isdicción y que ser ían los  valores  sujetos  a l
régimen de devolución de IVA instaurado por  dicha norma;

          c-RESULTADO FINANCIERO PREVIO A DEVOLUCIÓN IVA: los  importes  de IVA U$S /  ha
obtenidos como COSTO TEÓRICO PROMEDIO del  CUADRO V para cada Provincia ,  son los  que se
someten a  su evaluación,  ya que s i  por  la  Venta  de Granos recuperar íamos un IVA equivalente  a l  10,5%
pero por  e l  régimen retent ivo solo me permiten recuperar  2 ,5%, que en el  caso Santa  Fe son U$S 14,295
(60,04 – 45,745) ,  s i  es te  úl t imo valor  f inanciero lo  comparamos con el  Costo Teórico de IVA nos muestra
el  resul tado f inanciero (Cash Flow),  que s iguiendo el  mismo ejemplo,  para  Santa  Fe el  resul tado f inanciero
negat ivo ser ía  de U$S -89,606 (103,901 – 14,295) .  

          d-RESULTADO FINANCIERO POST A DEVOLUCION IVA 7% retenido (45 días  corr idos) :  Aquí
exponemos el  resul tado f inal  que resume cuanto es  e l  IVA f inanciero que recupera el  productor  de Trigo
después de recibir  de par te  de la  Adminis t ración Tributar ia  –  AFIP la  devolución del  importe  re tenido de
IVA en una etapa pr imaria .  Manteniendo a  Santa  Fe como jur isdicción tes t igo,  los  U$S -49,58 (103,901 –
54,321)  surgen de restar  a l  IVA Costo el  IVA recuperado equivalente  a l  9 .5% del  precio bruto (2.672 x 214
x 9.5%).



VIII -  CONCLUSIONES DEL ENFOQUE
           
          Éste  régimen instaurado por  la  Resolución General  2300 debería  ser  cumplido por  aquel los
productores  cuya act ividad sea la  obtención de granos no dest inados a  la  s iembra (cereales  y  oleaginosos)  y
legumbres secas  (porotos ,  arvejas  y  lentejas)  de propia  producción y de quienes desarrol len la  act ividad
agrícola  mediante  la  explotación de inmuebles  rurales ,  propios  o  de terceros  bajo alguna de las  formas
establecidas  por  la  Ley Nº 13.246 y sus  modif icaciones,  de Arrendamientos  y  Aparcer ías  Rurales ,  u  otras
modal idades,  aceptando granos en par te  de pago.

          Teniendo en cuenta  que en el  año 2013 tenía  plena vigencia  la  Resolución General  2300 y con el la
los  Productores  soportaron un per juicio f inanciero que estar ía  agravado en mayor o menor  medida,  por  los
t iempos o los  plazos que la  Adminis t ración Gubernamental  AFIP se  demora y con el lo  re tenga en sus  arcas ,
IVA ya pagado por  es te  sector .  Se produce aquí  un cambio de sustancia ,  ya no es  impuesto a  devolver ,  es
dinero de los  productores ,  un verdadero pasivo para  e l  Minis ter io  Públ ico.
 Pudimos a  t ravés  del  t rabajo de escr i tor io  tener  una nueva vis ión del  negocio.  Los productores
experimentaron perdidas  de rentabi l idad frente  a l  Impuesto al  Valor  Agregado,  s iendo su factor  de r iesgo
el  Porcentaje  % que se  le  re tenía  del  impuesto al  momento de la  venta  y  las  demoras  burocrát icas  de la
Adminis t ración Tributar ia .

           Ahora,  que sucedería  hoy con la  nueva Resolución 4310/AFIP que produce cambios sustanciales  a l
régimen de la  ex Resolución 2300/AFIP.
 Este  nuevo régimen de retención del  Impuesto al  Valor  agregado (IVA) impone porcentajes  que var ían
según el  nivel  de r iesgo asignado al  productor  por  e l  s is tema de Scoring vigente ,  y  que detal lamos a
cont inuación:

           La detracción le  será  devuel ta  total  o  parcialmente al  productor-vendedor ,  según sea su nivel  de
r iesgo a  t ravés  de un s is tema de reintegro,  y  se  efectuará  en un plazo de 45 días  computados a  par t i r  de la
fecha en la  cual  se  pract icó la  re tención.

           Por  e l lo  y  acercándonos a  nuestros  días ,  ut i l izando los  COSTOS TEORICOS PROMEDIOS EN U$S
/  ha del  CUADRO V y empleando la  misma estructura  de datos  ut i l izada en el  CUADRO VII ,  actual izamos
los  valores ,  tomando los  r indes campaña 2019/2020,  los  precios  actuales  de pizarra  y  tomando en
consideración los  regímenes actuales  de reintegros s is témicos de IVA (AFIP DGI RG 4310/2018) ,
obteniendo los  nuevos valores  que se  t ranscr iben en el  CUADRO VIII  –  DATOS FINANCIEROS
INCIDENCIA DEL IVA – CAMPAÑA 2019/2020 – MONEDA U$S:
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ESTADO 1 en SISA: se  t ra ta  de sujeto agr icul tor  que se  encuentra  dentro del  cumplimiento f iscal
excelente  (SIPER bajo r iesgo)  y  logrando su encasi l lado en el  ESTADO 1 de SISA, el  porcentaje
de retención del  5% que equivale  a l  47,62% de la  tasa  reducida de IVA, no arrojar ía  un
quebranto f inanciero,  solo para  jur isdicciones con al tos  rendimientos ,  quedando para  e l los  solo
esperar  un cumplimiento idént ico por  par te  del  Organismo Fiscal  a l  momento de tener le  que
reintegrar  e l  IVA retenido.  No corren igual  suer te  las  jur isdicciones que obtuvieron rendimientos
infer iores ,  soportando un per juicio f inanciero con la  Tasa de IVA reducida que evidencia  una
clara  violación al  pr incipio de NEUTRALIDAD tan comentado.

ESTADO 2 de SISA, son los  sujetos  con un SIPER de r iesgo medio,  por  lo  que deben soportar
una retención del  7% que equivale  66,67% de la  tasa  reducida de IVA, en estos  casos la
NEUTRALIDAD se ve incidida en un todo,  ya que con el  precio de pizarra  bajo y los  r indes le jos
del  ópt imo,  los  productores  de todas las  jur isdicciones soportan un per juicio f inanciero que no se
reversar ía  con la  acredi tación en t iempo y forma del  re integro del  IVA retenido equivalente  a l
6%.

ESTADO 3 de SISA: La peor  de las  s i tuaciones la  t ienen los  productores  que se  encasi l lan en él ,
aquí  la  ferocidad del  s is tema t r ibutar io  l leva a  que dichos sujetos  queden fuera  del  negocio y con
un quebranto f iscal  más que s ignif icat ivo.  

           Como podemos observar  en “CUADRO VIII” ,  e l  régimen de reintegros vigente  instaurado por  la
Resolución General  Nº  4310/2018 de AFIP,  viene a  corregir  en par te  los  per juicios  f inancieros  causados al
sector  Agrícola  por  su antecesora Resolución General  Nº  2300/2007.  

           Descr ibimos lo  ocurr ido en los  cuadros elaborados:  

IX -  CRÍTICAS AL MÉTODO

           Si  bien desde la  Adminis t ración Tributar ia  AFIP sost ienen que están al  día  con los  re integros del
IVA retenido a  productores ,  hay pedidos con demoras .  Por  eso,  en caso que t ranscurr ido el  plazo para  que
se acredi ten los  importes  correspondientes  a l  re integro s is témico y éste  no se  haya efectuado,  e l  productor
interesado se  encuentra  habi l i tado para  interponer  un "pronto despacho" ante  e l  Organismo f iscal  (ar t .  182
ley N° 11683) .  Operados 15 días  hábi les  s in  que el  f isco cumpla con la  pet ic ión queda expedi ta  la  vía  del
Recurso de Amparo ante  e l  Tribunal  Fiscal  de la  Nación,  es  una vía  procesal  es tablecida en el  ar t .  159,
inciso e) ,  182 y 183 de la  Ley N° 11683.

           Retomando las  bases  jur ídicas  del  IVA, Diez Humberto[1]  dice “El  impuesto al  valor  añadido no
crea dis tors iones económicas porque la  base sujeta  a  imposición,  en toda la  cadena del  proceso product ivo
y de comercial ización incide una sola  vez sobre el  precio de los  bienes o  servicios  de consumo”,  pero
vemos con nuestro t rabajo de invest igación como por  hechos indirectos ,  los  desvíos  que provienen de la
imposibi l idad de f i jar  precios  por  par te  del  productor ,  e l  menor  precio al  FOB determinado por  los
exportadores  e  industr ia les  para  la  compra de granos debido a  los  porcentajes  vigentes  de Derechos de
Exportación y la  dual idad en la  cobranzas integrada por  e l  adquirente  de los  granos y el  Organismo Fiscal
AFIP.  Con esto úl t imo se  hace necesar io  remarcar  que el  productor  debe esperar  cobrar  e l  precio de venta
de sus  granos de manos del  exportador/ industr ia l  y  a  su vez esperar  que la  AFIP pague el  componente
imposi t ivo o valor  añadido detraído del  precio.  En t iempos inf lacionarios  como los  ocurr idos en nuestro
país  l levan a  que la  pérdida sea mayor  para  e l  sector  más débi l  de la  cadena de comercial ización.

[1]  Diez,  Humberto F.  –  “Impuesto al  Valor  Agregado” – 2º  edición – Edi tor ia l  ERREPAR – (1997)



           Todo lo  anter ior  no hace más que rat i f icar  los  dichos de la[1]  Auditor ía  General  de la  Nación
(AGN) en sus  informes,  quienes plantean que las  “MEDIDAS ADOPTADAS POR LA AFIP PARA
MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL ADMINISTRADO” demuestran falencias ,  s iendo muy
cri t icado y poniendo de manif ies to  la  inef ic iencia  del  organismo audi tado.  También dice que NO se cumple
con la  Carta  Compromiso con el  Ciudadano (Decreto 229/00) .  Como se puede exigir  a  los  adminis t rados
crear  “Valor  en el  cumplimiento” s iendo que la  Adminis t ración Tributar ia  AFIP no cumple con sus
compromisos.

           En las  publ icaciones t r imestrales  que confecciona la  Dirección Nacional  de Invest igación y
Anál is is  Fiscal ,  dependiente  de la  Subsecretar ía  de Pol í t ica  Tributar ia  –  Minis ter io  de Hacienda[2] ,  en la
página web ht tps: / /www.argent ina.gob.ar /hacienda/ ingresospubl icos/portr i .  Encontramos datos  sobre el
importe  de devoluciones de IVA a Exportadores  y  Productores  de Granos.  El  s iguiente  cuadro de propia
elaboración expone la  información conseguida.

          Ustedes podrán observar  lo  diferente  que resul tan en su crecimiento interanual ,  s i  comparamos lo
recaudado por  IVA con los  importes  abonados por  devoluciones de dicho gravamen,  no hace más que
val idar  mi  enunciado de inef ic iencia  del  Estado Adminis t rador  de dichos fondos.  Teniendo disponibi l idad
de Caja  decide arbi t rar iamente no devolver  e l  dinero de los  sujetos  del  sector .  Además,  se  produce un
cambio en su especie ,  dejando de ser  un recurso para  e l  Estado Argent ino pasando a  ser  una deuda exigible ,
que no f iguran en las  cuentas  ni  de la  AFIP ni  en los  Informes elaborados por  Minis ter io  de Hacienda.
Deuda que se  ocul ta  y  t raspasa los  gobiernos de turnos que duran 4 años.

          Prueba de lo  antes  dicho,  es  e l  hecho de no encontrarse  publ icados los  Balances de Adminis t ración
Tributar ia  AFIP en su página of ic ia l .

[1]  Informe aprobado por  Resolución AGN 163/15
[2]  Informes 4º  t r imestre  años anter iores  pág.  3  o  4 .  ht tps: / /www.argent ina.gob.ar /hacienda/ ingresospubl icos/portr i

Incidencia del impuesto al valor agregado en las exportaciones de granos - Jorge Daniel Goya

Revista de Investigaciones Ciencias Económicas Lomas - 1 (2) - Página 77 

https://www.argentina.gob.ar/hacienda/ingresospublicos/portri
https://www.argentina.gob.ar/hacienda/ingresospublicos/portri


            Cont inuando nuestra  búsqueda en otras  repar t ic iones públ icas ,  fue posible  hal lar  dentro de los
informes elaborados por  la  Auditor ia  General  de la  Nación (AGN)[1]  publ icados en su página of ic ia l
www.agn.gov.ar  ,  e l  Informe Nº 147/2018 que hace públ ico el  Balance de AFIP del  e jercicio cerrado
31/12/2016,  y  por  e l lo  t raemos a  ustedes  una imagen de su página 153:

            Como puede verse  e l  segundo y tercer  renglón,  pone en evidencia  los  pasivos que mantiene AFIP
con los  sectores  Agropecuarios  y  Exportadores ,  importe  que crece año t ras  año.
 
            Esta  modal idad de retrasar  la  devolución de t r ibutos ,  por  motivos burocrát icos  o  decis ión pol í t ica
uni la teral ,  no se  condice con las  intenciones suscr iptas  como país  miembro de la  OCDE y el  G20,  donde se
persigue una tendencia  a  la  armonización de los  s is temas t r ibutar ios  de los  países  miembros,  generando
mayor cer t idumbre en aras  a  resolver  disputas  en el  campo de t r ibutación internacional  por  reclamos de
doble  o  múlt iple  imposición y considerando que al  f inal  del  proceso uno de los  Estado termina obl igado a
devolver  dinero al  contr ibuyente .  Esto ha l levado a  que la  cuest ión de los  impuestos  def ini t ivamente haya
dejado de estar  a l  f inal  del  balance para  haber  pasado a  formar par te  de los  costos  de la  operación.  Incluso
para muchas compañías  la  es t re l la  es  la  “bot tom l ine” concepto que s ignif ica  “después de impuestos”.

X -  RECOLECCIÓN DE DATOS. ENCUESTA AL SECTOR

              Para  evaluar  los  costos  soportados por  sujetos  del  sector  se  recurre  a  encuestas  a :  Productores  y
Contadores  expertos  del  sector .  La construcción de la  misma es  de carácter  semi-estructurada,  la  cual  se
sometió a  prueba en función de obtener  una mayor  r igurosidad en la  c lar idad de las  preguntas .  Se real izó
una def inición semántica  para  mantener  una objet ividad cient í f ica:  

[1]  Informe del  audi tor  AFIP Cuenta  de inversión ejercicio 2016 – Nº 147 año 2018 -  ht tps: / /www.agn.gov.ar / informes/cuenta-de-
inversion-2016-estados-contables-0
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             -   Dest ino exportación:  Según el  Código Aduanero (Ley 22415)  se  ent iende que la  exportación
para consumo es  cuando la  mercadería  se  extrae del  terr i tor io  aduanero por  t iempo indeterminado.  A los
f ines  de este  Código es  mercadería  todo objeto que fuere  suscept ible  de ser  importado o exportado y están
sujetos  a l  control  aduanero.  Y Terr i tor io  Aduanero a  la  par te  del  ámbito “terrestre ,  acuát ico y aéreo
sometido a  la  soberanía  de la  Nación Argent ina",  as í  como también los  enclaves const i tuidos a  su favor ,  en
la  que se  apl ica  un mismo sis tema arancelar io  y  de prohibiciones de carácter  económico a  las
Importaciones y Exportaciones.
          
             -   Desgravar  en IVA: En términos económicos y f inancieros  es  la  acción de deducir  de forma total
o parcial  una cant idad económica que pesa sobre un determinado acto o bien.  Cuando algo se  desgrava se
está  reduciendo la  base imponible  de un t r ibuto o impuesto,  o  la  cuota  que de el la  resul ta  a  pagar .  Cuando
exis te  una desgravación o se  desgrava una determinada cant idad es  porque exis te  una normativa en la  que
se encuentra  regulado este  acto.  Quitar  del  ámbito de imposición un sujeto u objeto es  desgravar ,  deducir
es  una forma parcial  de desgravar .
 
             -   IVA costo:  También conocido como IVA Producto.  Es la  carga imposi t iva que recae sobre los
costos  de producción y venta  de las  empresas  y  se  devenga de los  precios  que los  consumidores  pagan por
dichos productos .  En la  producción agrícola  es  e l  valor  agregado al  precio pagado por  producir  granos y
dependerá su recupero del  dest ino de dichos granos,  mercado interno o externo.  Además,  se  incluyen
conceptos  como,  Devolución (acción y efectos  de devolver ,  volver  a  su estado anter ior) ,  Reintegro
(reconstruir  la  integridad de algo,  recobrar  lo  que se  había  perdido)  y  Transferencia  ( t ras ladar  o  enviar  una
cosa desde un s i t io  hacia  otro) .

             El  objet ivo es  tomar conocimiento del  sent imiento de los  sectores  involucrados y cuant i f icar
aspectos  burocrát icos  no contemplados en cuadros de gastos  anter iormente expuestos .

XI -  UNIVERSO CONSULTADO DE CONTADORES -  CARACTERÍSTICAS

             Los diez (10)  contadores  que respondieron son todos independientes ,  salvo uno que es  gerente  de
sector ;  la  mitad de el los  asesora a  productores ,  un tercio asesora a  exportadores  y  e l  res to  br inda
asesoramiento a  ambos sectores ,  empleando para  estas  práct icas  menos de cinco personas en relación de
dependencia .
 
Resumen de respuestas:

 -  El  60% nunca asesoro a  un exportador ,  e l  res to  s i  lo  hizo.
 -  La mitad de los  contadores  ut i l izan sus  propios  empleados,  e l  res to  pide ayuda a  asesores  externos.  
 -  En su gran mayoría  opinan que los  s is temas informáticos de AFIP son poco amigables .
 -  La burocracia  es ta tal  no es  a jena a  la  AFIP,  ya que solo un 10% estar ía  conforme,  pero el  res to  la
considera  Regular  a  Deficiente .  
 -  Solo un 40% de los  encuestados conoce que los  DEX son t ras ladados por  sus  c l ientes  a  los  precios  de
costos ,  e l  res to  lo  ignora.
 -  El  f isco tarda en efect ivizar  devoluciones más de 7 meses en la  gran mayoría  de pedidos que se  le
formulan.
 -  Todos sostuvieron que el  s is tema actual  de IVA trae per juicios .
 -  Cuando pasamos a  evaluar  la  e l iminación del  IVA en la  cadena de comercial ización,  lo  ven beneficioso
para el  sector .
 -  Manteniendo la  hipótesis  de desgravar  con IVA mercaderías  exportadas desde su or igen,  solo un 20% no
se ver ía  afectado en sus  ingresos,  e l  res to  s í .
 -  Cuatro de cada diez encuestado respondieron que la  prestación de sus  servicios  t iene un costo mayor a  10
mil  pesos,  e l  res to  no superan ese valor .  Con lo  cual  vis lumbra que los  sol ic i tantes  de dichos servicios  son
pequeñas PyMES.

https://www.economiasimple.net/glosario/tributo
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             -  El  sector  que más sol ic i ta  los  servicios  del  Contador  es  e l  sector  agropecuario,  quedando de
rel ieve que es  e l  más damnif icado por  e l  IVA en la  cadena,  ya que acumula saldos a  su favor  de Crédi tos
Fiscales  que devienen en i r recuperables  por  la  vía  de los  Débi tos  Fiscales  de IVA.
             -  Al  evaluar  la  ef ic iencia  del  es tado frente  a  los  pedidos de devolución de Impuestos ,  la  mitad de
los  consul tados t ienen entre  1  a  4  sol ic i tudes pendientes ,  salvo uno que posee más de 4,  e l  res to  no poseen
pendientes  de cobro.  Si  tenemos en cuenta  que se  permiten presentar  un (1)  pedido por  mes,  la  demora es
promedio es  de 4 meses.
             -  Cuando se  quiere  saber  e l  nivel  de conocimiento que t ienen los  Asesores  Imposi t ivos sobre el
negocio comercial  de sus  contratantes ,  ante  lo  cual  surge que solo un 40% conoce sobre el  tema y el  res to
lo ignora.

XII -  UNIVERSO DE PRODUCTORES -  CARACTERÍSTICAS

             Los quince (15)  consul tados real izan en forma personal  la  act ividad,  casi  todos l levan adelante
una act ividad mixta ,  combinando lo  pecuario con la  agr icul tura  y  solo uno es  puramente agricul tor .  Los que
dieron respuestas  a  la  encuesta  son t i tulares  de sus  t ierras  y  real izan su explotación en predios  que superan
las  500 hectáreas  de extensión.

 Resumen de respuestas:

 -   La opinión se  incl inó en responder  que,  comercial izan con el  sector  industr ia l ,  de  lo  producido entre  e l
20% y 50%.
 -   Comercial izan con el  sector  exportador  de granos,  más del  50% de la  producción de cada campaña.
 -   La mayoría  opina que no inf luye en la  toma de decis ión el  aumento o disminución de los  DEX, solo un
caso reconoció no saber  de qué se  t ra ta  es te  tema.
 -   Al  pedir  opinión sobre qui tar  e l  IVA de su act ividad agrícola ,  aquí  se  dividió la  opinión,  es tán los
productores  que creen posible  la  e l iminación y el  res to  no lo  sabe,  con lo  cual ,  se  nota  que no hacen bien
sus cuentas .
 -   Todos coinciden en considerar  como desalentador  grabar  con impuestos  DEX a los  bienes que produce el
sector ,  directa  o  indirectamente.
 -   Acá pone en duda la  respuesta  antes  recibida,  ya que solo un 60% de los  encuestados conoce que los
DEX repercuten en un menor precio de sus  ventas ,  e l  res to  manifestó no saber  del  tema.  Tendrá incidencia
la  prensa visual ,  escr i ta  o  radial ,  quizás .
 -   Todos manifestaron ser  conocedores  de los  resul tados de l iquidar  e l  impuesto IVA y de los  cuales
surgir ía  permanentes  saldos a  favor  de los  encuestados.
 -   Solo un 20% de los  encuestados a  pedido la  devolución del  impuesto IVA a su favor ,  e l  res to  no lo  ha
sol ic i tado.
 -   Se evalúa s i  conocen las  herramientas  que dan t razabi l idad al  sector  comercial  en pos de una futura
desgravación,  ante  lo  cual  solo el  60% de los  consul tados conoce dichas herramientas  informáticas ,
presumiendo que el  res tante  40% al  manifestar  no conocer  las  mismas,  quiere  decir  que delegan su uso.
Esto úl t imo se  af i rma porque son de uso obl igator io  para  los  productores  que comercial izan Granos.
 -   Consul tados sobre gest ionar  los  pedidos de reintegro /  devolución de impuestos  o  reembolsos,  se  pudo
comprobar  que los  servicios  de la  Adminis t ración Tributar ia  son def ic ientes  a  regulares ,  aunque los  que
manifestaron no conocer  las  herramientas  informáticas ,  también sostuvieron su desconocimiento en mater ia
de devoluciones/reintegros.
 -   En busca del  conocimiento de s í  mismo,  los  productores  encuestados s ienten que se  ven afectados
f inancieramente por  e l  IVA y sus  costos  son mayores  que representan una menor Ganancia  a l  f inal  de cada
campaña.
 -   Aquí  e l  mismo 60% reconoce tener  de 2 a  4  pedidos en curso,  aun no resuel tos  por  AFIP.  Muchos
productores  confunden reintegros o devolución con la  devolución s is témica de IVA retenido por  apl icación
del  régimen RG 4310 -  SISA.
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 -   Un 60% de los  consul tados contratan asesor  externo,  e l  res to  no lo  hace.
 -   Solo el  40% de los  que opinaron consideraron excesivos los  gastos ,  e l  res to  no opina al  respecto.
 -   Es  lógico que los  productores  confundan devolución de retenciones de IVA (por  e l  régimen SISA) con la
devolución del  impuesto pagado en exceso por  sus  compras  e  insumos,  por  e l lo ,  las  opciones más elegidas
fueron de más de 4 y más de 7 meses ,  poniendo nuevamente de rel ieve la  inef ic iencia  de la  Adminis t ración
Tributar ia .
 -   Se apunta  a  ver i f icar  y  val idar  que saben concretamente sobre sus  costos  de producción,  con la  sorpresa
que solo el  40% se incl inó por  ver  beneficiosa la  qui ta  del  IVA en toda la  cadena de comercial ización y
producción,  e l  res to  40% no lo  sabe y solo un 20% opinó que en algunas circunstancias  ser ía  beneficioso.  

XIII -  INFLUENCIA DE LA BUROCRACIA EN LA COMERCIALIZACIÓN

             Las  exportaciones de granos y der ivados industr ia les  impulsan la  inserción de Argent ina en el
mercado internacional .  Tres  factores  expl icaron el  creciente  protagonismo:  la  devaluación del  peso,  la
rebaja  o  qui ta  de los  Derechos de Exportación (DEX) y la  mejora  de los  precios  internacionales .  

             Las  exportaciones de bienes de producción pr imaria  o  industr ia l  son el  resul tado de un proceso de
producción que abarca un ciclo más o menos largo durante  e l  cual  se  van incorporando bienes y servicios
gravados por  e l  IVA hasta  que el  producto está  en condiciones de ser  exportado,  lo  cual  va generando en el
IVA una acumulación de crédi tos  f iscales  que integran el  denominado “saldo técnico”.

             De acuerdo al  ar t ículo 43 de la  ley de IVA, los  exportadores  de dichos bienes podrían sol ic i tar  la
devolución de los  crédi tos  f iscales  a t r ibuibles  a  operaciones de exportación,  lo  que se  conoce como
recupero de IVA.

             Pero como para las  exportaciones no se  apl ica  e l  cr i ter io  de débi tos  contra  crédi tos  f iscales ,  s ino
que se  apl ica  e l  cr i ter io  de “IVA producto” o “IVA Costo”,  es  decir ,  computar  en cada recupero los
crédi tos  f iscales  a t r ibuibles  a  cada efect iva operación de exportación,  se  produce un desfasaje  entre  las
fechas de compras  y  las  fechas de perfeccionamiento de las  exportaciones,  generándose casi  s iempre saldos
técnicos a  favor  de los  exportadores ,  con las  consecuencias  f inancieras  que en per íodos con prolongados
índices  inf lacionarios  es  mucho más grave aún,  ya que no hay mecanismos de ajustes  de los  crédi tos .

             Como ya hiciéramos mención en páginas  anter iores ,  la  Adminis t ración Tributar ia  (AFIP)  t iene
normado a  t ravés  de la  Resolución General  Nº2000/2006[1] ,  un régimen formal  a  cumplirse  a  f in  de
sol ic i tar  la  acredi tación,  devolución o t ransferencia  del  gravamen atr ibuible  a  las  operaciones de
exportación y a  las  act ividades u operaciones que reciban igual  t ra tamiento.

             Como vemos la  propia  Ley da un orden de prelación para  computarse  los  Crédi tos  Fiscales  IVA
pagados en el  mercado interno.

             De resul tar  aceptada la  presentación - incluida la  integridad del  archivo- ,  se  entregará  e l  dupl icado
sel lado del  formular io  de declaración jurada N°404 y un acuse de recibo,  como constancia  de recepción.  La
fecha de dicha recepción será  considerada fecha de presentación de la  sol ic i tud a  todos los  efectos
formales .

[1]  Resolución General  Nº  2000 (BO 6-2-2006)  En este  apar tado encontrará  una introducción sobre la  Sol ic i tud de Reintegro del
Impuesto Facturado,  de ahora en adelante  sol ic i tud de Reintegro,  a  f in  de contar  con una base para  la  comprensión del  beneficio
normado por  e l  ar t ículo 43 de la  Ley del  Impuesto al  Valor  Agregado Nº 23.349.
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            Admit ida la  sol ic i tud y/o dando cumplimiento a  lo  requerido,  a l  producirse  la  admisibi l idad formal
el  Juez Adminis t ra t ivo debe expedir  comunicación de pago,  autor ización de t ransferencia  o  acredi tación o
en su defecto detracciones per t inentes .   El  juez adminis t ra t ivo competente  emit i rá  una comunicación
informando el  monto autor izado,  y  en su caso el  de las  detracciones que resul ten procedentes ,  dentro de los
quince (15)  días  hábi les  adminis t ra t ivos contados desde la  fecha en que la  sol ic i tud interpuesta  resul te
formalmente admisible .  En el  caso de devoluciones,  e l  pago se  hará  efect ivo dentro de los  c inco (5)  días
hábi les  adminis t ra t ivos inmediatos  s iguientes  a  la  fecha de emisión de la  comunicación.

             Acá podemos ver  que esos plazos normado de quince (15)  y  c inco (5)  días  hábi les  adminis t ra t ivos
inmediatos  s iguientes  a  las  fechas de,  admisión formal  y  emisión de la  comunicación,  respect ivamente,  no
se vienen cumpliendo por  par te  de la  Adminis t ración Tributar ia .

          Hemos enunciado hasta  aquí  todo lo  formal  que debe cumplir  un Exportador  y/o Industr ia l  que
integra la  cadena de comercial ización de granos con dest ino su exportación,  con la  sola  f inal idad de
recuperar  e l  IVA pagado en el  mercado Interno.  

              La diferencia  con los  productores  agr ícolas  radica en que no exis te  un s is tema de Scoring,  pero s i
son sometidos a  controles  s is témicos propios  del  Organismo Fiscal ,  y  de sus  resul tados dependerán los
plazos que deberán sor tear  para  recuperar  sus  Crédi tos  Fiscales  de IVA Costo.

          En los  supuesto de demoras  en la  devolución,  e l  sector  exportador/ industr ia l  puede recurr i r  a l
Tribunal  Fiscal  y  en subsidio usar  la  vía  del  ar t ículo 74 del  Decreto 1397/1979 reglamentar io  de la  Ley
11683,  por  e l lo  les  resumimos un recorte  per iodís t ico confeccionado por  Joly Magal i  y  e l   Rinci  Daniel  F.
para  El  Cronis ta[1]  donde se  abordan problemáticas  que vienen soportando la  mayoría  de los  exportadores
frente  a l  rechazo de sol ic i tudes de Crédi tos  Fiscales  de IVA atr ibuibles  a  operaciones del  mercado externo.
El  pr incipal  inconveniente  radica en la  no exis tencia  de un procedimiento recursivo especial  ante  un
reclamo f iscal ,  los  sujetos  deben defenderse por  medio del  recurso previs to  por  e l  ar t ículo 74 del  Decreto
1397/1979 y sus  modif icaciones,  reglamentar io  de la  Ley de Procedimiento Tributar io  Nº 11683.  Los
problemas comienzan cuando junto con el  reclamo f iscal ,  e l  contr ibuyente  es  int imado en el  mismo acto a
desembolsar  e l  pago actual izado,  con todos sus  intereses  resarci tor ios ,  en el  cual  se  le  otorga un plazo que
puede ser  en los  mejor  de los  casos de 15 días  (coincidente  con los  plazos previs tos  por  e l  procedimiento
recursivo)  pero que habi tualmente va de 48 horas  a  5  días .  Aquí  aparece la  pr imera de las  arbi t rar iedades.
A esto se  le  suma la  necesidad de obtener  mediante  acto fundado el  efecto suspensivo frente  a  la
int imación de pago,  según lo  previs to  por  e l  ar t ículo 12 de la  Ley de Procedimientos  Adminis t ra t ivos Nº
19549 y en caso de s i lencio o negat iva,  abonar  y  poster iormente discut i r  en la  just ic ia .  Proceso que durará
años.

        Durante  años,  antes  del  dictado de este  nuevo plenario que dictó la  Cámara Contencioso
Adminis t ra t ivo Federal ,  e l  Tribunal  Fiscal  sostuvo su incompetencia  para  entender  en recursos de
apelaciones deducidos respecto de actos  adminis t ra t ivos de la  AFIP-DGI por  los  que se  reclaman sumas
reintegradas pretendidas  en exceso a  los  sujetos  (Curt iembre Fontela  y  Cia  SACI s / recurso de apelación –
TFN – 20/09/2000) ,  todo en los  términos del  ar t ículo 151 de la  Ley Nº11683.  En este  pronunciamiento,
hubo dos votos  que consideraban que el  TFN debía  abr i r  su competencia  a  es te  t ipo de planteos,  es  de
considerar  que par t ic ipan de caracter ís t icas  s imilares  a  las  que dis t inguen la  Determinación de Oficio,  e l los
son los  vocales  Dr.  Brodsky y la  Dra.  Gramajo.

             Fue la  Procuración General  de la  Nación la  que empezó a  esbozar  e l  cambio de paradigma,  en
autos  “Destr ipet  SRL c/DGI s /queja  –  19/02/2014”,  permit ió  la  aper tura  de la  competencia  del  TFN en el
caso en estudio.

[1]  Dra.  Magaly Joly Abogada Especial is ta  en Derecho Tributar io  (UBA) y el  Dr.Daniel  Fernando Rinci  Abogado y Contador  Publ ico
Master  en Derecho Tributar io  (Univ Austral) .   h t tps: / /www.cronis ta .com/f iscal /Nueva-via-para-recurr i r - las-determinaciones-del-
Fisco-en-los-reintegros-de-IVA-por-exportaciones-20180226-0004.html  www.cronis ta .com

https://www.cronista.com/fiscal/Nueva-via-para-recurrir-las-determinaciones-del-Fisco-en-los-reintegros-de-IVA-por-exportaciones-20180226-0004.html
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               De todos modos la  Just ic ia  fue más veloz en relación con la  dicotomía frente  a  los  diferentes
cr i ter ios  exis tentes  en las  salas  respecto del  tema,  y  en el  plenar io  “Las 2C SA (TF 25214-I)  c /DGI –
Cámara Nacional  en lo  Contencioso Adminis t ra t ivo Federal  en pleno -  26/06/2017” estableció:  

               “…consideramos que los  actos  adminis t ra t ivos por  los  que se  decide la  denegator ia  de reintegros
en conceptos  de Crédi tos  Fiscales  de Impuesto Al  Valor  Agregado,  vinculados a  operaciones de
exportación e  int imación al  ingreso de aquel las  sumas oportunamente compensadas o devuel tas  con más los
intereses  resarci tor ios ,  se  comportan como verdadera determinación de la  obl igación t r ibutar ia  a  cargo del
contr ibuyente ,  razón por  la  que votamos en forma af i rmat iva a  la  cuest ión que motiva esta  convocator ia ,
a t r ibuyendo la  competencia  a l  TFN para su revis ión de conformidad con lo  dispuesto por  e l  ar t ículo 159
inciso a)  de la  Ley 11683 ( t .o .  en 1998 y sus  modif icaciones) .”

               La respuesta  no tardó en l legar ,  en ocasión de los  autos  “Yusin SACIFIA – TFN en pleno –
20/09/2017” por  unanimidad acordaron revocar  e l  plenar io  “Curt iembre Fontela  y  Cia  SACI” y f i jaron en
concordancia  con la  Alzada la  s iguiente  doctr ina legal :

               “…El Tribunal  Fiscal  de la  Nación es  competente  en los  términos del  ar t ículo 159 de la  Ley
11683,  para  entender  en la  apelación deducida contra  la  denegator ia  de reintegros en conceptos  de crédi tos
f iscales  del  Impuesto al  Valor  Agregado,  vinculado a  operaciones de exportación e  int imación al  ingreso de
aquel las  sumas oportunamente compensadas o devuel tas  con más los  intereses  resarci tor ios…”
 
               El  efecto suspensivo buscado de la  obl igación t r ibutar ia  t iene vigencia  mientras  penden los
procedimientos  ante  e l  Tribunal  Fiscal  y  t iene por  exclusivo objeto garant izar  a l  contr ibuyente  que la
determinación del  gravamen se  a justa  a  la  Ley Tributar ia ,  lo  que s ignif ica  que,  en el  plano jur ídico ese
efecto suspensivo opera s iempre que concurra  la  c i rcunstancia  que la  funda,  es to  es ,  s iempre que haya
determinación de of ic io  (DO).

                La solución al  confl ic to  comentado en párrafos  anter iores ,  aparece con la  publ icación de la  Ley
27430[1]  (BO 29/12/2017) ,  en su ar t ículo 212,  se  reemplaza el  tercer  párrafo del  ar t ículo 76 de la  Ley
11683,  cuya t ranscr ipción hacemos a  cont inuación:

 “El  recurso del  inciso b)  no será  procedente  respecto de:

 1 .  Las l iquidaciones de ant ic ipos y otros  pagos a  cuenta ,  sus  actual izaciones e  intereses .
 
 2 .  Las l iquidaciones de actual izaciones e  intereses  cuando s imultáneamente no se  discuta  la  procedencia
del  gravamen.
 
 3 .  Los actos  que declaran la  caducidad de planes de faci l idades de pago y/o las  l iquidaciones efectuadas
como consecuencia  de dicha caducidad.
 
 4 .  Los actos  que declaran y disponen la  exclusión del  Régimen Simplif icado para  Pequeños
Contr ibuyentes .
 
 5 .  Los actos  mediante  los  cuales ,  se  int ima la  devolución de reintegros efectuados en concepto de
Impuesto al  Valor  Agregado por  operaciones de exportación.
 
 6 .  Las int imaciones cursadas de conformidad con lo  previs to  en el  ar t ículo 14 de esta  ley.”

[1]  Ley 27430 (BO 29/12/2017)  ar t ículo 212
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XIV -  EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 

             Hechos recientes  que ocurr ieron a  nivel  Micro económico que pueden afectar  la  invest igación a
futuro,  pero no mejorando los  resul tados obtenidos,  más bien empeorando el  panorama para  los
productores ,  sobre todo.

             Dentro de las  medidas  de pol í t ica  económica implementada por  e l  nuevo Gobierno Argent ino a
part i r  del  10 de diciembre de 2019,  hay dos que son sumamente relevantes  para  e l  sector  agropecuario:  e l
cambio en los  derechos de exportación (DEX) y la  re instauración del  CEPO del  t ipo de cambio.  

             Dentro de los  precios  del  agro,  en el  caso de los  valores  de los  granos se  or iginaron sustanciales
modif icaciones,  e l lo  se  puede ver  s i  se  comparan los  precios  de los  granos antes  y  después de la
implementación de dichas medidas .  Por  eso,  es  necesar io  recordar  además el  proceso de formación de los
precios  internos,  a  par t i r  de los  precios  internacionales ,  para  ver  e l  efecto de las  medidas  mencionadas.  

             [1]  A cont inuación,  c i tamos y t ranscr ibimos,  un resumen del  t rabajo hecho por  Juan C.  Tosi
miembro del  Área Economía -  E.E.A.  Balcarce -  INTA, quien expl ica  en forma senci l la  los  impactos  antes
comentados:

             “…Los precios  internacionales  a l  venderse la  mayor  par te  de la  producción granaria  Argent ina en
el  exter ior ,  para  la  formación de los  precios  domést icos ,  es  re levante  e l  precio de exportación de granos,
acei tes  y  subproductos .  Los valores  a  los  que vende el  productor  agropecuario argent ino sus  granos en el
mercado local ,  es tán inf luenciados y dependen de los  precios  internacionales ."

             Los precios  FOB puertos  argent inos (F.O.B.  son las  s iglas  en inglés  de “free on board” o l ibre  de
gastos  a  bordo de buque)  son indicadores  del  valor  que los  c l ientes  externos están dispuestos  a  pagar  por
nuestros  productos .

             Si  a  es tos  precios  FOB se le  descuentan los  derechos de exportación (DEX) que percibe el  Estado
Nacional  y  los  gastos  que se  producen en el  proceso de exportación (comisiones,  carga y descarga en
puertos ,  costos  aduaneros,  e tc . ) ;  se  obtendrá el  denominado FAS teórico o precio par idad de exportación
(F.A.S.  s iglas  en inglés  de “free alongside ship” o l ibre  de gastos  a l  costado del  buque) .

             El  FAS es  una construcción “teórica” del  valor  que podía  pagar  la  exportación considerando una
determinada estructura  de costos .  La estructura  de costos  considerada intenta  promediar  los  costos  del
conjunto de la  exportación.  Por  lo  tanto,  no contempla los  costos  de una única empresa,  tampoco considera
márgenes ni  las  pr imas por  incer t idumbre o r iesgo que cada empresa pueda tomar.

             Dado que la  comercial ización interna de los  granos se  real iza  en pesos,  otra  de las  medidas
implementadas,  e l  incremento del  t ipo de cambio,  impacta  en los  valores  en moneda local .  Este  nuevo FAS
Teórico es  precisamente el  precio que el  sector  de la  exportación podría  pagar  por  e l  grano en el  mercado
interno.  
 
             En un mercado de l ibre  juego de la  ofer ta  y  la  demanda,  e l  comprador  (exportador)  t ra tará  de
ofrecer  menos que el  FAS teórico resul tante  de su negocio de exportación,  ya que de el lo  dependerá el
margen de ut i l idad de su negocio.  Por  oposición,  e l  vendedor  t ra tará  de no aceptar  un precio menor  que el
FAS teórico con la  intención de maximizar  e l  ingreso bruto de su act ividad product iva.  

[1]  Se t ranscr iben fragmentos del  t rabajo “Impacto del  cambio de las  pol í t icas  económicas en el  precio de los  granos” -  Juan C.  Tosi  -
Área Economía-E.E.A.  Balcarce-INTA – Marzo 2016
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             Es  importante  destacar  que la  demanda industr ia l  para  e l  mercado interno compite  con la  demanda
para exportación por  e l  grano que productores ,  acopios  y  cooperat ivas  t ienen para  ofrecer .

             Finalmente,  las  habi l idades de negociación de una y otra  par te  en el  Mercado Fís ico de Granos,
inf luenciadas por  dis t intas  var iables  que impactan en la  ofer ta  y  demanda local  (por  e jemplo,  escasez
relat iva de producción por  problemas cl imát icos ,  renuencia  o  disposición a  vender  de los  productores ,
necesidades f inancieras ,  problemas de logís t ica ,  buques aguardando a  la  carga,  insufic ientes  o  abul tados
stocks en plantas  y/o puertos ,  e tc . ) ,  son las  que determinarán el  precio real  del  mercado.

             El  impacto “real”  de la  mejora  en el  t ipo de cambio por  la  e l iminación y reducción de los
derechos de exportación -  DEX y de un t ipo de cambio más al to  en el  precio de los  granos,  puede est imarse
al  descar tar  e l  efecto inf lacionario.

             Como puede observarse ,  además de las  pol í t icas  implementadas (DEX y t ipo de cambio)  es
necesar ia  una disminución de la  inf lación,  ya que esta  di luye los  efectos  de las  medidas  implementadas.
Como conclusión,  e l  cambio en los  precios  re la t ivos de los  granos seguramente determinaría  cambios en los
planteos product ivos dentro de los  s is temas de producción,  a l  tornar  más competi t ivos los  cereales  con
respecto a  la  soja ,  con rotaciones más equi l ibradas que aportarán a  la  sustentabi l idad,  tanto f ís ica  como
económica de los  s is temas…”[1]

             Por  e jemplo,  hoy el  Trigo t iene barreras  sobre sus  exportaciones que son mucho más elevadas que
las  que enfrentan la  har ina de t r igo que t r ibuta  un derecho de exportación menor y  que al  igual  que la  gran
mayoría  de productos  agroindustr ia les ,  no están sujetos  a  res t r icciones cuant i ta t ivas .  Por  lo  tanto,  debiera
esperarse  que estos  sectores  que se  per judicaran con una disminución o el iminación de los  derechos de
exportación (DEX) y de las  res t r icciones cuant i ta t ivas  probablemente se  opongan a  es te  t ipo de reformas o
se reformulen en su comercial ización y dir i jan sus  miradas a  mercados externos.  Para  es to  úl t imo,  es
necesar io  una pol í t ica  de Estado que ayude a  incent ivar  a  los  sectores  Agroindustr ia les  para  que sus
productos  pr imarios  con valor  agregado se  inser ten en los  mercados externos,  s in  descuidar  e l
abastecimiento y los  precios  del  mercado interno.

XV -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
             La Republ ica  Argent ina,  a  tenor  de la  evolución de la  producción y del  crecimiento que se  ha
verif icado en los  cuatro úl t imos lustros ,  podría  const i tuirse ,  en un país  agroindustr ia l .

             Sin embargo,  la  opinión parece estar  dividida entre  aquel los  que apoyan este  desarrol lo  s in
rodeos,  y  los  que t ienden un manto de sospechas sobre la  conveniencia  de dicho desarrol lo ,  cuanto al
resul tado económico para  e l  país  por  e l  efecto predador  de los  inversores  extranjeros  (Pool  de s iembra)
que,  af i rman,  se  l levan al  exter ior  todo el  producido de la  act ividad y dejan t ierra  arrasada por  la
contaminación ambiental  de los  suelos .

             Este  t rabajo se  propuso hacer  una descr ipción lo  más exhaust iva posible  del  escenario actual ,
incluyendo algunos aportes  que puedan ser  út i les  para  e l  debate  que debería  producirse .

             La presente  tes is  tuvo como objet ivo central  anal izar  la  incidencia  del  Impuesto al  Valor
Agregado (IVA) en las  exportaciones de Granos,  teniendo en consideración la  importancia  de los  problemas
que enfrentaba a  nivel  interno e  internacional  dicha comercial ización.  

             Por  un lado,  ha s ignif icado t rabajar  sobre una escasa producción académica sobre este  hecho
empír ico,  l levando a  real izar  una extensa búsqueda,  para  as í  reconstruir  los  e lementos que componen el
negocio agrícola .

[1]  Se t ranscr ibieron fragmentos del  t rabajo “Impacto del  cambio de las  pol í t icas  económicas en el  precio de los  granos” -  Juan C.
Tosi  -  Área Economía-E.E.A.  Balcarce-INTA – Marzo 2016
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                         Por  otro lado,  e l  abordaje  de esta  temática  se  c i rcunscr ibió a  la  producción y comercial ización del
Grano Trigo,  s iendo su elección just i f icada por  su inf luencia  tanto en los  mercados internos como los
externos.  Los otros  c ic los  product ivos que fueron dejados de lado,  deben ser  objeto de un anál is is  a
poster ior i ,  ya  que muchas de las  consideraciones expuestas  en el  presente  t rabajo se  apl ican a  las  especies
no consideradas

            Se reconoce también que la  pol í t ica  exter ior  es  una pol í t ica  de Estado cont inua,  como también se
asume que las  Relaciones Internacionales  no son exclusivamente re laciones interestatales ,  s ino que los
Estados se  vinculan con otros  actores  del  s is tema internacional  como organismos internacionales ,  empresas
supranacionales ,  e tc .

             Eso nos l leva a  poner  énfasis  en lo  comprobado en este  t rabajo empír ico,  donde concluimos que es
el  Estado quien debe corregir  sus  acciones por  sobre el  sector  agr ícola ,  donde sus  intervenciones con
regímenes de retenciones y percepciones,  ut i l izados como un recurso de premios y cast igos,  l levan a  que un
negocio se  concrete  o  se  desest ime,  s iendo que el  or igen de la  creación de dichos regímenes es  propiciar  e l
adelantamiento de impuesto.  

         Lo antes  expuesto,  f in  recaudator io  y  solventar  con recursos a l  Estado,  es  lo  único que pude
encontrar  como beneficioso para  mantener  incidido con el  Impuesto al  valor  Agregado (IVA) el  comercio
de granos.

            Otros  aspectos  donde la  incidencia  del  IVA en la  comercial ización de granos no es  beneficiosa y
en la  cual  e l  Estado es  ar t í f ice  necesar io ,  son los  difer imientos  arbi t rar ios  en los  pagos de impuestos  a
reintegrar  a  los  exportadores  (Crédi tos  Fiscales  de IVA Costo)  o  en deposi tar  en la  CBU de los  productores
los  excedentes  de retenciones de IVA que surgen de la  comercial ización de granos.  Vimos como un
impuesto aduanero afecta  los  precios  internos y también hacen que un negocio fracase o se  potencie .
También sobre este  tema los  sectores  sometidos a  encuestas  demuestran conocer  poco sobre la  formación
de los  precios  internos al  desconocer  en su mayoría  los  Derechos de Exportación apl icados a  las
act ividades comerciales  agr ícolas .

            Como también quedo demostrado que el  hecho de coexis t i r  a l ícuotas  diferenciales  de IVA en la
cadena de producción y comercial ización de Trigo,  se  violenta  e l  pr incipio de Neutral idad del  IVA.
Pudiendo comprender  que el  Estado Argent ino apl ica  es te  pr incipio de NEUTRALIDAD de dos maneras
dis t intas:

            1-Neutral idad en términos de recaudación,  se  producen var iaciones permutat ivas ,  se  gravan unos
consumos y se  eximen o promueven otros .

              2-Neutral idad en términos de asignación de recursos,  es ta  acción busca incidir  en los  sujetos  y  en
su toma de decis iones.  Ejemplo de el lo  son los  impuestos  acumulat ivos que al ientan la  integración ver t ical ,
ya que un productor  de bienes va intentar  l legar  a l  consumidor  en forma directa  e l iminando la
intermediación.

             El  Estado en su rol  de regulador  de las  act ividades que real izan sus  miembros,  debería  propender
a su bienestar  y  potenciar  e l  crecimiento interno,  l levando adelante  pol í t icas  que faci l i ten el  desarrol lo
económico de su pueblo.

             Como quedó demostrado que un régimen de retención,  la  apl icación de tasas  e levadas de Derechos
de Exportación y las  demoras  burocrát icas  en reintegrar  e l  dinero sustraído indebidamente en exceso a  los
productores  agr ícolas  y  exportadores ,  provoca pérdidas  de poder  adquis i t ivos del  capi ta l  de t rabajo y hace
frági l  e l  s is tema de inversiones locales ,  con fuer te  repl ica  en el  sector  externo.
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          Sacar  los  regímenes de retenciones y percepciones NOCIVOS, que ya cumplieron con su objet ivo,
como son la  RG 4310 y RG 2459,  ser ía  una medida plausible  por  par te  de la  Adminis t ración Tributar ia ,  ya
que se  ver ían beneficiados en dos órdenes:

             -  pr imero un beneficio f inanciero al  requerir  una inversión menor por  hectárea 
             -  segundo una carga adminis t ra t iva y burocrát ica  nula
             -  tercero esta  medida no ver ía  disminuido su poder  de control ,  ya  que la  t razabi l idad implantada
al  sector  Agrícola  funciona y es  muy buena (Capacidad product iva,  Carta  de Porte ,  CTG, LPG, entre  otros
controles) .

     Con respecto al  sector  exportador ,  solo ser ían cr i t icable  las  demoras  producidas  desde la
Adminis t ración Tributar ia  en devolver  los  Impuestos  a l  Consumo no exportables ,  ya que afecta
directamente el  capi ta l  de t rabajo e  implanta  un factor  de r iesgo al  negocio por  los  permanentes  l i t igios
que se  ocasionan entre  e l  sector  y  la  Adminis t ración Tributar ia .  

           Además,  deberían ser  más moderadas las  medidas tomadas para  gravar  con Derechos de Exportación
la  comercial ización de Granos,  ya que quedó demostrado en nuestro t rabajo que dicho gravamen es
trasladado por  dicho sector  hacia  los  precios  que pagan en el  mercado interno por  dichos bienes.  El lo
conl leva que el  sector  Productor  de Granos perciba un Impuesto al  Valor  Añadido menor y por  ende se
agrava su s i tuación f inanciera ,  volviendo más vulnerable  la  neutral idad buscada en el  IVA.

        Por  todo el lo ,  l iberar  del  IVA a la  cadena de comercial ización del  Grano con dest ino f inal  su
exportación,  es  una propuesta  deseada desde mi punto de vis ta ,  más ahora que he logrado convencerme que
el  Impuesto t iene incidencias  negat ivas  sobre el  negocio agrícola .

         El  Gasto Tributar io  o  Costo Fiscal  der ivado de las  pérdidas  de ingresos por  e l  otorgamiento de
desgravaciones imposi t ivas ,  reducción de al ícuotas  o  deducciones de la  Base Imponible ,  con el  objeto de
beneficiar  a  act ividades,  zonas o sujetos ,  se  ver ían amort iguados por  propuestas  legis la t ivas  conducentes  o
propuestas  como un régimen de ingreso ant ic ipado de Impuesto a  las  Ganancias  apl icado los  Granos cuyo
dest ino cier to  sea su exportación,  instrumentando su desgravación con un contrato previo a  la  s iembra,
donde el  productor  se  comprometa a  entregar  lo  cosechado a  un exportador ,  para  su poster ior  embarque en
su condición de Grano o después de un proceso de industr ia l ización y t ransformación.  

           Esta  utopía ,  se  ver ía  respaldada por  los  regímenes de información que exis ten en la  actual idad y
que logran una t razabi l idad casi  perfecta ,  comenzando con las  hectáreas  sembradas -  Capacidad product iva,
las  semil las  plantadas – Inst i tuto de la  semil la ,  e l  ensi lado de lo  cosechado (Si lo  Bolsas  o  depósi to
terceros) ,  los  movimientos  f ís icos  o  t ras lado poster iores  antes  y  después de su comercial izarse  a  t ravés  de
Cartas  de Portes  o  Guías  Ferroviar ias ,  CTG con datos  del  t ransporte  ut i l izado,  los  Kilos  arr ibado y
condiciones del  Grano,  la  regis t ración de los  cer t i f icados de depósi tos  y  de los  contratos  suscr iptos ,  la
remisión a  puertos  y  su embarque poster ior ,  aquí  es  donde planteamos su imperfección,  ya que no hay
vínculo entre  lo  entregado en puerto y el  permiso de embarque,  hoy son documentos no asociados entre  s í .
Tema pendiente  aún para  la  Adminis t ración Tributar ia .
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       Dentro de las  organizaciones y el
impacto acaecido con la  pandemia y las
nuevas tecnologías ,  no todas las
organizaciones contaron con la  adaptación a
la  misma.  La pandemia,  juntamente con el
comercio electrónico (e-commerce)  han
generado nuevas opciones de negocio,  pero,
asimismo,  por  la  tecnología  en s í ,  desplazaron
a otras  act ividades y t ipos de operaciones.  El
proyecto que estamos presentando t iene por
f inal idad observar ,  generar  un posible
modelado de procesos y medir  e l  impacto que
se han generado en la  zona de inf luencia  de la
universidad éstos  actores  (e-commerce dentro
de la  pandemia)  en diferentes  t ipos de
organizaciones,  desde las  que comercial izan
productos  f ís icos  hasta  aquel las  que proven
dis t intos  t ipos de servicios .
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La interacción de los  participantes  

Concepto y característ icas  de rol  en grupos de trabajo 

I  -  INTRODUCCIÓN

          Los nuevos entornos presentan grandes desaf íos  a  las  organizaciones,  debemos de entender  que cada
una cuenta  con una f inal idad específ ica  y  por  lo  tanto,  a l  manifestarse  una pandemia global ,  todos los
elementos que conforman el  comercio,  fueron al tamente afectados.  Al  generarse  la  pandemia y las
consiguientes  normativas  de las  res t r icciones de movil idad en la  vía  públ ica  y hasta  la  reducción de los
encuentros  en el  ámbito pr ivado,  t ransformaron a  muchas organizaciones en sus  procedimientos .

          Debemos de tener  en cuenta  que en éste  t rabajo en desarrol lo  (WIP),  e l  foco se  encuentra  en el
comercio electrónico y su consecuente  modelado,  con la  posibi l idad de detectar  patrones dentro de las
organizaciones,  generar  una métr ica  (de ser  viable) ,  que permita  observar  cuales  han s ido los  mejores
modelos  implementados y su impacto en las  organizaciones.

          Dentro de este  contexto,  se  presenta  e l  marco teór ico,  haciendo referencia  a l  proceso de
observación,  caracter ís t icas  de los  dis t intos  roles  y  adaptación de técnicas  sociométr icas  como herramienta
de observación de las  interacciones.  

II  -  MARCO TEÓRICO

          En esta  sección se  presenta  par te  de la  propuesta  del  marco teór ico del  t rabajo que considera  la
integración de la  forma de interactuar  de las  organizaciones del  e-commerce en el  t iempo de Pandemia
COVID-19.

          Al estar  mediados por  los  dis t intos  ar tefactos  tecnológicos,  cobra mayor presencia  e l  entorno.  La
intel igencia  del  s is tema postula  un nuevo pr incipio de conocimiento que no es  e l  hol ismo.  Éste  solo es
posible  a  condición de concebir  e l  s is tema no solo cómo un término general ,  s ino como un término
genérico o generador ,  es  decir  un nuevo paradigna donde cobra relevancia  e l  conjunto de relaciones
[Morin,  1977] .

          Con el  enfoque de s is tema,  t ra tamos con un concepto de t res  caras ,  e l  s is tema,  las  interacciones y la
organización.

          En este  t rabajo en progreso,  profundizamos el  anál is is  de las  interacciones con la  organización y
cómo ha respondido el la  a  los  dis t intos  requerimientos  de los  usuarios .  La forma de detectar  la  interacción
de los  par t ic ipantes  dentro del  proceso.  Dentro de los  e lementos que involucran la  interacción,  no
solamente a  los  procesos de e-commerce,  que son los  que atañe a  nuestro t rabajo,  se  encuentran también los
orientados en la  gest ión de los  procesos.

          Dentro del  grupo,  cada individuo ocupa una posición (s ta tus) .  A cada posición le  corresponde una
función,  es  decir ,  e l  cumplimiento de una conducta  ( rol)  determinada por  normas.  [Pasel  & Asborno,  1993] .
Dentro de los  e lementos que hacen a  la  tarea en cualquier  ámbito,  pero específ icamente dentro del  anál is is
a  los  que competen en los  t rabajos  colaborat ivos mediados por  la  tecnología  de la  información,  se  debe
tener  presente  e l  rol  que presenta  cada integrante  en cada uno de el los .  Dicho párrafo,  que es  or iginalmente
dedicado a  los  procesos enmarcados en educación,  se  lo  puede apl icar  en el  ámbito de las  organizaciones y
los  procesos,  independientemente s i  se  ref ieren al  e-commerce,  como a los  que son netamente
transaccionales  o  de operaciones.
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La sociometría como herramienta de observación de roles  y  e lementos de identif icación de procesos 

 
          Los objet ivos se  lograrán mejor  s i  los  roles  que es  necesar io  cumplir  es tán bien def inidos;  cada
miembro debe comprender  su tarea,  aceptar la  y  percibir  la  re lación entre  la  función que él  cumple y la  que
real izan sus  compañeros.  [Cols ,  1977] .

          Los miembros de un grupo se  comunican con regular idad,  se  toman en cuenta  mutuamente y t ienen
conciencia ,  en dis t into grado,  de poseer  caracter ís t icas  comunes que establecen su diferencia  con los  otros .
Algunos grupos t ienen un al to  grado de cohesión,  mientras  que en otros  e l  sent imiento de per tenencia  es
más débi l  [Cohen y Bai ley,  1997;  Etzkowitz ,  2003] .

 
          Una correcta  observación de la  dinámica grupal  suele  ser  un elemento insust i tuible  [Meddley y
Mitzel ,  1963;  Rosenshine,  1973;  1986]  pero dado que en el  t rabajo colaborat ivo,  mediado por  la  tecnología ,
e l  e lemento observable  se  ha de ponderar  y  regis t rar  por  otros  indicadores  que han de representar  los
elementos que hacen al  entorno vir tual .

          La sociometr ía  es  la  técnica que invest iga el  índice de central ismo,  canales  de comunicación y
vivencias  dentro de un grupo humano (con su posible  foco en las  organizaciones y la  generación de sus
procesos) .  Fue creada por  e l  psiquiatra  Jacob Levy Moreno (psiquiatra  americano nacido en Bucarest ,
Rumania,  1889-1974) .  

         Entre  las  técnicas  desarrol ladas  en esta  discipl ina se  encuentran los  tes t  sociométr icos  y de
percepción sociométr ica ,  cuyo objet ivo es  e l  es tudio s is temático de las  propiedades psicológicas  de la
población,  poniendo en acción una técnica experimental  fundada sobre métodos cuant i ta t ivos.  

              Contemporáneos a  Levy Moreno,  se  encuentran dos sociólogos Emile  Durkheim y Gabriel  Tarde,
en donde la  noción de representación colect iva es  fundamental  en Durkheim,  es  decir  una sociología
t ípicamente molar ,  una sociología  de gran conjunto.  Pero los  grandes conjuntos  no nacen ya hechos,  es
decir  que debajo de los  grandes conjuntos  hay corr ientes  de imitación (Tarde)  y  luego de invención.  No se
trata  de una sociología  de la  representación,  se  t ra ta  de hacer  una sociología  de lo  que hay debajo de la
representación [Deleuze 1986] .  Dichos conceptos  son totalmente apl icables  a  la  generación de modelos ,
que subyacen en las  organizaciones y que han aparecido en la  pandemia,  para  resolver  en var ios  casos de
forma efect iva las  act ividades de las  organizaciones.

          Debajo de la  representación se  encuentran los  roles  de los  par t ic ipantes ,  de ahí  la  inf luencia  y  e l
poder  que puede l legar  a  e jercer  una persona sobre el  grupo.  El  poder  no es  una propiedad,  en un grupo
social  donde los  roles  no han s ido asignados,  e l  poder  se  e jerce,  como una estrategia .  De ahí  la  necesidad
de contar  con métr icas  para  una adecuada intervención sobre los  par t ic ipantes  y  evi tar  los  roles  de
marginación o rechazo por  par te  de los  par t ic ipantes  ante  la  concreción de una act ividad propuesta .
[Charczuk;Rodriguez,García-Mart inez,  CACIC 2015] .
 
          Dentro de la  Pandemia COVID-19,  par te  del  mater ia l  que tenemos bajo anál is is ,  es  la  cant idad de
personas que fueron afectadas en el  empleo y la  magni tud del  incremento de la  act ividad del  comercio
electrónico (expondremos un caso,  que solamente está  detal lado a  f ines  referenciales) .
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           Como caso de referencia  local ,  de  la  incidencia  del  e-commerce,  en la  nota  de Forbes Argent ina,
tenemos lo  s iguiente:
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III  -DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

          Las técnicas  sociométr icas  se  ut i l izan para  descubrir  cuáles  son los  actores  de la  dinámica de un
grupo de t rabajo,  en el  presente  t rabajo en desarrol lo  (actualmente en la  e tapa de relevamiento) .   Nos
encontramos con el  desarrol lo  de los  cuest ionarios  y  entrevis tas  en las  organizaciones,  que han de permit i r
un  anál is is  poster ior ,  con el  f in  de detectar  en cuánto ha s ido la  incidencia  de la  pandemia y la  apl icación
del  e-commerce en las  organizaciones.

          El  área de cobertura  del  presente  t rabajo,  es  la  zona próxima a  la  Universidad ( local idades cercanas,
aunque está  contemplada la  posibibi l idad de observar  otras  áreas  para  luego comparar  los  modelos ,  s i
exis ten s imil i tudes entre  los  mismos.

          Nota:   Financiamiento.  Las invest igaciones que se  encuentran en curso se  encuentran f inanciadas
por  e l  “Programa Específ ico de Fortalecimiento para  la  Invest igación en Ciencias  Económicas” (PROMCE)
de la  Universidad Nacional  de Lomas de Zamora,  Facul tad de Ciencias  Económicas,  Argent ina.
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