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1. Obietivos

El o~jetivo de la encuesta consiste en detectar los enfoques teóricos
predominantes que subyacen en la terminología contable utilizada, -en
'un marco amplio que resulte más abarcatívo que el relacionado con los
estados contables de uso externo.
~
Se pretende, en esta prímera etapa,

relevar opiniones de

contadores académicos. En· una segunda etapa. se relevarían opiniones
de organismos reguladores, de emisores y de usuarios de la información
contable y se efectuarían las comparaciones entre los distintos grupos. .
No se intenta resolver el debate teórico vigente -lo cual sería acientífico- sino determinar cuáles son los abordajes prevalecientes
dentro de los distintos gru'pos y entre los grupos, en la idea de detectar
en qué medida la postura sostenida por académicos y reguladores se
acerca a la resolución de problemas que enfrentan emisores' y usuarios
de ia información contable.

_11. Universo y muestra
. .En esta primera etapa.. el. universo a considerar incluye a los
profesores titulares de Contabilidad y Auditoría de Universidades
Públicas .y Privadas de Argentina, que dictan la carrera de Contador

Público.
Se enviaron encuestas a veinticinco Universidades Nacionales y a
ocho Univ'ersidades privadas. Obtuvimos cuarenta y nueve respuestas,
· treinta y cuatro de ellas provenientes de nueve Universidades
Nacionales, y las quince restantes provenientes de cinco Universidades
·privadas. A continuación, se detallan las 'Universidades de las que

hemos obtenido respuestas:

. "-

\
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Universidades Nacionales:
Recibidas
de Buenos Aires (USA).
16
de Cuyo,
'2
de Entre Ríos (UNER).
2
de Jujuy.
1
de La Matanza.
2'
de la Patagonia San Juan Sosco.
4
de Rosario (UNR).
2
de Salta (UNAS)..
* 1
del Litoral.
4
,* Se extravió un envío que contenía seis, respuestas.
.....

Profesores
titulares
29
9

6
7

5
10
7
·9

"5 "

Universidades Privadas:
,

,

Universidad.Católica Argentina {UCA).
Universidad del Museo Social Argentino
(UMSA).
Universidad de Palermo.
Universidad Argentina de la Empresa
(UADE).
Universidad de San Andrés.

'Recibidas
6

Profesores
titulares
10

5

'6
S'

1

5

1

2

2

111. Metodología.
Se enviaron encuestas a las Universidades Nacionales y a las
Universidades Privadas, por correo, fax y en mano. Asimismo, se
realizó un ~eguimiento .exhausñvo, vía telefónica, fax y/o correo, con el
objeto de reunir una cantidad de respuestas representativa.

Luego de la recopilación de las encuestas, se procedió a tabular las
..respuestas obtenidas. Por cada prequnta.. se determinaron
porcentuales de aceptación. en base las cuarenta y nueve encuestas
recibidas. A partir de tales" elementos,' obtuvimos las siguientes
conclusiones.

a

4

N. Com§ntarios
obtenidas.

derivado~

del análisis de la tabulación de las respyestas

.. ~ Las respuestas obtenidas fueron volcadas a une tabla (ver VI) en
base a la cual pueden establecerse algunas tendencias.
1. Concepto y alcance de la disciplina contable.

Entre las cinco opciones presentadas, la de mayor aceptación (590/0)
fue la que considera a la Contabilidad como una disciplina técnica, con
veintinueve adhesiones.
.
Entre las posiciones minoritarias más representativas cabe destacar
la alternativa que considera a la Contabilidad como un proceso (140/0),
una tecnología social (12%), una ciencia normativa (S%) y' una ciencia
factual cultural (40/0).

·.Si. bien . estos resultados evidencian una· fuerte tendencia aconsiderar a la disciplina contable como una técnica, no debe
descuidarse · la existencia de. otras' opiniones, con no poca
representañvtded.
. '

2. Corrientes de opinión.
La mayoría de los encuestados (760/0) sugirió que las corrientes de
opinión son previas .a íos modelos contables que pueden tomar
elementos de diversas corrientes de opinión.
.
No obstante ello, hubo cinco respuestas (10%) que consideraron a
los modelos· y corrientes corno sinónimos, y otras cinco, que
manifestaron que las corrientes de opinión constituyen la teoría
-contable que no pueden tener contradicciones como las tienen los
modelos'.
3. Modelo Contable.

Al· consultar sobre los modelos contables, él. 630/0. de los
encuestados manñéstó que son abstracciones, sirviendo de nexo entre
la teoría y la práctica contable, a través de los que se procura orientar
los procedimientos, criterios, normas y demás componentes de la
actividad .contabte, en oposición a quienes consideraron que es una
estructura básica que concentra los alcances de los criterios y normas .
de valuación y medición del patrimonio y resultados (35%).

"

.

"

,

....

"
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Este resultado demuestra la preferencia implícita por un criterio
amplio de Contabilidad. es decir, no restringido a la contabilidad

patrimontal, evidenciando la aceptación de modelos contables que no
se limiten a la determinación de criterios de valuación y exposición de
patrimonio y resultados.

• Re'conocimiento de razones políticas'en la' configuración del' modelo
COntable.
Al, consultar sobre' si la configuración' del modelo' contable puede
reconocer razones políticas, las- óplruones se hallan divididas, pues el
510/0 respondió afirmativamente y el 470/0 respondió en forma negativa.
Entre los fundamentos de quienes reconocen, .Ia existencia -de
razones políticas" se menciona el caráctersocial de la disciplina.
Muchos de los que responden en forma negativa indican que la

configuración del modelo no deberte guiarse sólo razones políticas,
pero que, de hecho, pueden" reconocerías. 'A su vez, entre quienes
conceptuaron al modelo corno una estructura básica sobré cnteríos de
valuación y medición del patrimonio y resultados, - y respondieron
negativamente, mencionan que no caben razones políticas en tal
conceptualización.

• Componentes del modelo de la contabilidad patrimonial.
Veintitrés de los encuestados (47%) coincidió en manifestar qu-e el
capital a mantener, los criterios de valuación y la unidad de medida son

los componentes del- modelo de Contabilidad Patrimonial.
Adicionalmente a,' los elementos antes' mencionados, 'un ,20%
consideró aí valor límite como otro de los elementos a .ccnelderar,
80/0 a las normas de exposición, y un 170/0 a ambos elementos.

un

De lo expuesto surge la aceptación por parte del 94% de los
encuestados de los' tres elementos mencionados inicialmente como

componentes del modelo de la Contabilidad Patrimonial. '

A1 consultar sobre los criterios más convenientes para tales
componentes uno de los encuestados manifestó' que variaban de
acuerdo con los destinatarios. De los cuarenta y ocho restantes, se
obtuvo que: .

.

.
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a. Capital a mantener: el 880/0 prefirió el capital financiero (Q monetario) a
mantener.
' . '.
b. Criterios' de valuación: se evidencia la mayoritaria preferencia por los
valores comentes (590/0) y la aceptación del criterio de-costo histórico
en general y a los valores corrientes para los bienes de fácil
comercialización. Sólo dos encuestados consideraron al costo histórico
como más conveniente.

c. Unidad de medida: el 630/0 prefirió el uso de la moneda homogénea, es
decir la aplicación del ajuste integral por inflación, mientras que el 37%
optó por considerar los' efectos 'de la inflación sólo ante ciertos nivefes
(ej. los fijados por la NIC 29) y/o en ciertas partidas "(ej. bienes de uso).
Ninguno de los. encuestados prefirió no considerar los efectos de la
inñación.
De lo expuesto puede deducirse la preferencia general por un
modelo contable constituido por capital financiero a mantener, valores
corrientes y. la aplicación de una moneda
homogénea.
. .

* USistema Contable" y "Modelo Contable"
'

.

.

En cuanto a la relación existente entre los conceptos Modelo Contable
y Sistema Contable" la mayorla (530/0) interpretó que se trata de
conceptos independientes. En cambio. quince encuestados (31 %)
manifestaron que el concepto de sistema contable abarca al demodelo
contable. mientras que s610 cuatro (8%) indicó que el concepto de
modelo abarca' el de sistema.
t

.

•

.

Si bien existe una tendencia a considerarlos conceptos
independientes, se evidencia la falta de claridad ,en la interpretación de
los mismos, y su alcance.
. 4. Normas Contables
, . Un 820/0 de los encuestados se manifestó de acuerdo en que las

normas contables son reglas que deben cumplirse. al preparar la
información contable. Uno de los fundamentos es que establecen el
marco obligatorio de su aplicación o utilización. Otro manifestó que
deben surgir del consenso de los proteeíonales,

7

Entre los que no se enrolaron en' esta postura, hubo quienes
manifestaron que las normas orientan, dan criterios que no deben

generar "rigideces", debiendo" ·buscar la "'flexibilidad dentro de Jo
técnicamente correcto. Otro se inclina por criterios de. interpretación de
hechos económicos.
• Denominación.
En cuanto a su denominación, el 670/0 aceptó la denominación
argentina de "normas contables" y 'el 19% prefirió la denominación
norteamericana "principios contables generalmente aceptados"
(nuestra antigua expresión dEi Avellaneda, 1969).
.

las propuestas de' otras denorninacíones, algunos
encuestados manifestaron que las denominaciones "normas contables"
y "principlos contables generalmente aceptados" no son excluyentes,
siendo estos últimos supuestos básicos sobre los que se preparan las
normas.
Entre

Otros encuestados sugirieron' "normas contables profesionales
generalmente aceptadas" y "normas contables para presentación de
estados contables a terceros".
• El Uporgué" de las normas.

Entre los fundamentos de las normas, dieciocho encuestados

coincidieron en que su existencia es' adecuada para elaborar estados
contables; diez manifestaron que su inexistencia 'puede índucír a
elaborar estados contables que dtstorsionan la realidad económica y
financiera de un ente; y doce coincidieron en reconocer en ambas
'causas el "porqué" de las normas.
.

Otros fundamentos mencionan que sirven para que los informes a
terceros se elaboren sobre pautas uniformes y conocidas por todos
(transparencia); o que son pautas consensuadas entre quienes
estudiamos y hacemos práctica habitual de la protesíón.

• Clases de normas.
El 820/0 de los encuestados consideró correcto dividir las normas en
valuación y exposición. Algunos encuestados consideraron que si bien

8

en muchos casos son complementarias, abarcan aspectos y conceptos
distintos e independientes; que son temas perfectamente escindibles; o
que medirpatrimonio y resultados no es lo mismo que exponerlo. Entre .
los qu·e no aceptaron esta clasificación, un encuestado mencionó que
dependía de si 'se expondrían a terceros,
• Marco conceptual
El 800/0 de los encuestados considera correcta una introducción a
las normas contables. Entre los fundamentos se menciona que es
imprescindible, pues falt~ explicitar los supuestos básicos o principios;
que debe. explicarse el marco teórico científico-técnico que da
nacimiento a las normas y el objetivo que éstas persiguen; que
contribuye al mejor entendímíentorque evita dar explicaciones sobre
-.Ias' normas empleadas en cada caso; que comprende un paso previo al
. detaíle normativo; que el lector debe conocer las reglas básicas del
idioma.
Entre los que se manifestaron adversos a su existencia, mencionan
deben ser lo suficientemente
claras
en sí
que las normas' contables
. '
.
.
.
\

mismas.

5. Auditoría y normas de auditoría

El 900/0 de los encuestados coincidió eh que la auditoría comprende:
.'. la determinación del riesgo yel error tolerable,
• la aplicación de pruebas selectivas para obtenerevidencias
• respaldatorias de las afirmaciones y cifras relevantes,
~

fa evaluación de las estimaciones importantes efectuadas por la

Dírección o Gerencia,

• la revisión de las normas contables de valuación y exposición

utilizadas,
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• y el control de la presentación general de los estados contables.
N-o obstante, uno de los funcamentce señala que esta es una
definició.n de auditoría, pero que'falta conceptualizar la auditoría de
géstión. Otro encuestado coincide' con la definición pero observa que
es válida en tanto se refiera a auditoría de estados contables, que es

una información restringida.

'

Otro encuestado consideró incompleta a esta afirmación. sin aclarar
que agregaría.

• Informes de auditoría.
El 860/0 de los encuestados coincidió en considerar que el informe
de auditoría de un contador público es el que emite fundado en el
dictamen de la información" contable, practicado de acuerdo con
normas de auditoría y en donde expresa su opinión o señala que se
abstiene de opinar sobre los mismos de acuerdo con esas normas.
Entre los que no coincidieron, se señala que los informes de
auditoría son de varias clases, porque responden a necesidades que
van más allá de lo puramente referido a la "información contable".
o

Otro encuestado consideró incompleto este contenido, sin aclarar
que agregaría.
.
Un 47% de los encuestados coincidió en que los informes de
.
auditoría deben contener:
• la identificación del objeto del examen,

• la indicación de la tarea realízada,
• la opinión que ha podido formarse el auditor a través de la tarea
realizada, claramente separada de cualquier otro tipo de información.
Un 45% de las respuestas sugieren la inclusión de un párrafo que
aclare quien/es es/son los responsable/s de emitir los estados
contables.
Adicionalmente. un encuestado señaló que debe incluir el contenido
necesario para hacer confiable la manifestación profesional.
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• Normas de auditoría
La totalidad .de los encuestados que respondieron la pregunta
coincidió en señalar la necesidad de la existencia de normas de
auditoría. Entre las aclaraciones se menciona que marcan un piso, que
evitan la -subjetividad, que sirven para reglar la información básica
suministrada a terceros, por la necesidad de la comunidad respecto del
trabajo del auditor y para la delimitación de la responsabilidad
profesional de éste, que permiten la aplicación de un mínimo de
.procedimientos sin depender de la menor o mayor formación del
profesional en el área. Ello configura para los usuaríoe un' marco
relativamente objetivo como pauta referencial. Es altamente
conveniente para guiar la actuación y el conocimiento de los
profesionales y de los usuarios de ese servicio.
Al consultar sobre quien debe emitir las normas de auditoría,
diecisiete encuestados (35%) respondieron que debían ser organismos
profesionales, doce (24°~) que debían ser organismos profesionales y
organismos de contralor de los entes sujetos a auditoría y catorce
(290/0) que debían participar organismos profesionales y de contrator
con participación de representantes de los usuarios.

Entre las otras alternativas se menciona a. la Universidad, o que
debería ser organismos profesionales con la participación de
organismos de contraíor y representantes de usuarios,
Ninguno de los encuestados manifestó que debían ser,
exclusivamente. organismos de contralar quienes deben emitir las
normas de auditoría.
Este resultado revela la preferencia de los encuestados por los
organismos profesionales, con intervención o no de entes de contralor
o usuarios. También "en este sentido se manifestaron los encuestados,
pues veintiséis (530/0) de ellos indicaron que las normas de auditoría
deben ser de carácter profesional y diecinueve (390/0) indicaron que
deben ser de carácter legal y profesional, resaltándose la inexistencia
de adhesiones por considerarlas de carácter legal.
La totalidad de los encuestados que emitió respuesta sobre el
particular, coincidió en que las normas de auditoría cubren solamente
requerimientos de la persona deJa auditor, aspectos relacionados con
el desarrollo del trabajo, y aspectos relativos al informe.
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La mayoría de los encuestados consideró que la auditoría de

información contable es esencialmente un trabajo por pruebas
selectivas y la existencia de normas de auditoría establece un marco
referencial fundamental para la fijación de la .responsablüdad
profesional.
6. Ética y normas de ética. .

Al consultar sobre el contenido del CÓdigo de ética el 350/0 indicó que .
s610 debe contener principios éticos. En cambio, el 390/0 de los
encuestados prefirió que contenga, además. pautas normativas sobre
moral. mientras que el 20% de los encuestados indicó que debía

ajustarse a las pautas deIIFAC.
En cuanto a la alternativa de realizar secciones diferentes para
contadores "auditores' o seguir un solo cuerpo, el 70% de las

opiniones señaló la conveniencia de esta última opción, mientras que
el 240/0 se manifestó a favor de la primera opción. Uno de los
encuestados expresó su dificultad de opinar sin un estudio puntual,
Al referirse al ámbito de aplicación, veintiún encuestados (430/0)
prefirieron un código sobre la actuación en distintas jurisdicciones de
un mismo país, mientras que diecisiete (350/0) indicaron su preferencia
por un normas que abarquen la actuación en otros países. Seis de los
encuestados (120/0) se manifestó a favor de ambas alternativas. Sólo
tres encuestados (60/0) se manifestaron a favor de normar sólo sobre la
actuación en su jurisdicción.
7. Armonización
Veinte de las cuarenta y siete respuestas obtenidas se manifestó a
favor de un sistema de armonización mínima, con puntos de
coincidencias básicas y reconocimiento mutuo de normas similares, al
consultarles sobre el criterio prevaleciente para lograr la
comparabilidad entre las normas del MERCOSUR.

En cambio, otros quince prefirieron un sistema de reciprocidad,
basado en un nivel mínimo substancialmente equivalente, según el
cual los países con "normas similares" las reconocen mutuamente'

como condición" para tener acceso a los mercados.
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A su vez, once encuestados opinaron a favor de un sistema de
armonización detallada para la- adopción de un conjunto común de
normas de-contabilidad y auoltorta...
Otra respuesta señala 'la 'conveniencia de este último sistema. como
un idea" hacia el que debe tenderse, admitiendo un sistema de
armonización mínima como alternativa viable.

ENCUESTA PLAN "SU~ERENCIAS PARA ~ ARMONIZACiÓN .DE NORMAS BÁS',CAS CONTABLES
ENTRE LOS pAISES DEL MERCOSUR. APORTES DE UNA INVESTIGACiÓN REALIZADA CON
METODOLOofA CIENTIFICA" ~

NOMBRE Y APELLIDO:

'

13
'

UNIVERSIDAD:

v.: ENCUESTA
1.- CONCEPTO Y ALCANCE DE LA DISCIPLINA CONTABLE

1.1, ¿Cuál de las siguientes definiciones de nuestra disciplina considera
más apropiada?
Señale 'con X en el casillero cotresoonaieot».
a) La contabilidad es una dísopüna técnica que a partir del procesamiento
de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente,
los bienes de 'propiedad de terceros en su poder' y ciertas
. contingencias, produce información para la toma de decisiones de
administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los
recursos, y obli,gaciones del ente.

IJ

b) La contabilidad es el proceso que se ocupa de identificar, medir y
comunicar información económica para permítír que los usuarios de la
información puedan emitir juicios fundamentados y tomar decisiones.

IJ

e) La contabilidad es una ciencia normativa aplicada que se ocupa de la
descripción cuantitativa y de la proyección y circulación' de ingresos y
agregados de riqueza a través de un método basado en el siguiente
coníunto de supuestos básicos:
~
'. 1.Valores monetarios - 2.lntervalos· de tiempo .. 3.Estruqtura ...
4.Dualidad - 5.Agregabilidad - 6.0bjetos económicos .. 7.lnequidad de
las acreencias monetarias - 8. Agentes económicos .. 9., Entes - 10.
Transacciones económicas - 11. Valuación . . 12.' Realización' 13.Clasificación - 14.1ngreso de datos - 15.Duraci6n - 16.Extensión - '
'
17.Materialidad.... 18.Asignación

.1]

se

ocupa de
d) Lácontabilidad es una ciencia factual cultural aplicada que
los problemas derivados. de la descripción cuantitativa y de la
[] proyección de la existencia y circulación de objetos diversos en cada
ente u organización social, en' vista al cumplimiento de sus metas a
, través de un método'basado en el' siguiente conjunto de supuestos
básicos:
.
1~-Existe un sistema numérico para expresar o medirpreferencias
(valores) en forma de canñdadee monetarias o no monetarias.
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2. Existe un. sistema, numérico para ordenar, adicionar y medir intervalos de tiempo.
3. Existe un conjunto de objetos cuyas caracterfstícas (valor,
cantead, .núrnero, etc.) son susceptibles de cambio.

. 4. Existe un conjunto de sujetos (personas físicas; jurídicas y
grupos) que tienen relaciones con Jos objetos y expresan sus
'preferencias acerca de ellos.
5..Existe, al menos, una unidad.o entidad (compuesta por sujetos. y
objetos) .. cuyas .diversas situaciones, en especial frente· al
cumplimiento de objetivos, se va. a describir..

,~

6. Existe un conjunto de relaciones denomínadc estructura de la
unidad (esta estructura es representada por un sistema jerarquizado.
de clases llamadas cuentas).

7. Existe una serie de fenómenos que cambian la estructura y ,
.composición de los objetos.

8. Existen unos objetivos especíñcos o necesidades de lnformaclón
dades, las cuales deben. ser cubiertas por un concreto sistema
. contable. La elección de regla$ contabtes (hipótesis específicas) .
depende del propósíto o necesldad señalados.

un

. 9. Existe' conjunto de reglas alternativas (hipótesis específicas)
que determinan qué valores.' .deber ser utilizadt)s .en cada
registración.
10.' Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan el .
sistema de clasificación .de las cuentas.
.

.

11. Exlste un -conjunto de reglas alternativas que. determin.an los
datos de entrada y el grado .deagregación de esos datos.

D"··

..

.

,

_

.

2... -CORRIENTES-oEOPiNIÓN (ver comentarte acleratorío adjuntO)

,. 2·.:1. '~¿Las .corríentes ~de'''opi'nión :'$on':

.C· a... ·$i·n6nlmo··'·de·'tÓ$ 'moetetos"'contabl'e$'?'

:..e·.'

·b~~·-Son previosa íos modeles cOntabJes que pueden: tomar

elementos de díversas corrientes de oPinión?

C:' c.- 'C'onstitu:yen tateorta coritáble- que no ,pueden tener ,
contradíccíonee como'.fas tie·ne., '·Ios modelos contables?
~C·

~~

d.';:·Otra.s (indicar)

F~un$mento:

~

"

0."

.
.

, ,··S.·'-MODELO"CON'TABLE

. a.1. '. ··¿e·\J'ál 'oe' 'has "$rmriente$' .añrmacicnes '$Obre modelos .ccntebles
. '~COn$idertr-rriá$ "'adeetJ~d'a ?

u

·a'... 'El 'modelo' 'contable" "$S' 'la' estructura "'~$rca' 'q'u'e'" concentra, .
ccnceptualm..ente, los alcances' gen.erates d.e Jos críteríos y .normas ·.d·.e
valuación y medic;'ón del patrímonío y resultados.
.

. .l?-,- "L'O$' modeíos contables "~on: abstraccíones q~e' '~p-rocuran' ~'pl'a~ear

.-cuél$s'-$Qli':"1as '~ue$ttorre$"pñftc¡pale$ '~f'~re$OJver"Y ·eligEm· 'uti-a ":$OltrCión
. para cada una d·e .eUas. De este modo, los modelos contables sirven
de nexo· entre Ia teoría contable y la práctica contable. A través de
eflos se prccura orten:tar 10$ proe:.ed·imientO$,. criterfo~', normas..y demás
comoonentes ·d·e ía actívídad contable.,:
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. 3.2" 'La ···~ónfi9uraci-6n -,. ·ttel 'mod'etQ ":cortt~bté "¿Puede'"

reccnocer 'razones

poJítica$?
w· ,"'$"

··PI

n

"NO'
.

Fundamento: ~
3.S.

t.

:

t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • t '• • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • " .

¿:C'uál'e$ "son '10$ componentes det· modelo 'de' "Ia :contabUidád'

'.. '"J:)atrl'monia'l?
a·.-C, Ca,p'ital a mantener
· :"0. Criterios de' valuación' .
C·' U'nidad dé medi-da '

,b.-

e

Todoslos anteríores y .". ',':.
·"V~.tor"Jtmjte

D Normasde 'expo$.icj-ÓI1'

··'C ··::OT·RO·S'"(i·ndlcar)

:
.

.
' . .

·3·.·4~ '. Dentro 'de' '~d'a "co'm'portente:'d-el""'ntQdeto" :contable' ,"Patrinionial' ''"¿;Q(Jé
cntertos considera más convenientes ?

·":a>· :Cap'ita"'a mantener .

.C, . 'C·ap'i:tal"ffsj·CQ ·(é~qLdvaJ.ente··ª.··no··fi:n.a:n.cjero) .

. ~'1]" 'C~pitai 'ii'n~an:cierO (o 'm'orret~r¡-Q)

b.- 'Criterios 'qe "valtiació'n
.tJ ."C'o$fO "'hi"stó-riCO

aCO$to.$ hist6riWS$n generaly valore$Corri~tes para 10$ .
D 'bienes de 'fáéil comercialización
Va-lores corrientes
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'de -medida

r:r' ·Mo~·etia. h'om'ogén:~a (aj\;l'sté int$gral por 'inflación)
No consi(tenlrtos'efEJctO$ tteta-inffación
. ' .a Considerar los ~feetos de ~a infl~ci~n sólo,ante ciertosniveles

e

y/o en determ'lnadas partidas (indicar cuáles) '.~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

.,

.

'lI

.

\

.3.. 5. ¿'Cuá'J $$~. a .su entender, la reíacíón :exj$t~tit$
""-$i$tetrra -C'on~ble" -y "Mod-el"o -Contab'tEl'J? .' -

entre

lOS

'-concePt~~)$

l__ " 1a) El conceptode ·"S,istem·a Contable" abarca al de.""Modelo· Contable'"
2

_. .

.•
I b) El concepto d·e "M,odeto Contable" ebarca
J' . ." ,. e) los conceptos son índependientes

I

atde ilSlste'ma Contable"

Id) Los conceptos están.relacionados. lndíque cómo: ..~w.~:•• >~_~m~wn

4.1.-·Conceptci: S011 regla-s'q:ue debencumpñrseaí preparar íamtorrrracíón .
'·contable.
¿C'onsidera "correcto .elconceotc a·n·terior?

··.e

'-SI

.C 'NO
Fundamento:

- ·4.2.~·D,enominacró-n:~e·n-·otrO$-pai$es·,a$ Utegla$"·$e·~de·n-ominan. ··P~C:·G.A .

.¿Con$-rdera correcta 'fa denominación :de:

J:I
~B

ajNormas ·:Contables· como se utiliza en··la Argentin.s
b) p.e.G.A. corno se utiliza en E.E.U.U. y otros países

e) Otras (indicar):

D.

"

.

.a) . porque .su .existen.cia .es .adecuada .para .elaborar los .estados

contables .
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porque su inexistencia puede inducir a elaborar estados
contables Que distOr$ionanlar~atid~deconómica y financiera de
'un-ente

e) Otros (indicar):

4.4.'· ~Q'lases'-de Normas
-"

.

--e -s
e

NO

Funda-mento:

~

:

.

-'eJ- -'S, .
D, NO·
Fundamento:
•

..

•

•

•

"

•••••••• _

•

4i •

_

~

,
,

..

'

iI

'

••.••

~

•

.1

_, •

~

•

«
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.

~"
__

flI

_

•

,.
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~
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5.1. ¿-Co'n$idera 'Usted q,ue una aud'itoría comprende 'I~ determinación -del"rte$go "y 'e" 'error toíerabte, -ia ~p'licac'ión 'de 'prueba'$ '$eiectivas para obtener
evídencías respaldatorías de las añrmaclones y- cifras relevantes, la
evaíuacíón de las estímaciones ímportantes efectuada$ por ía'''-Dirección -O
Gerencía. la revisión de fas normas contables de 'v~lIU~C-¡-Ó'n -y exposícíón
utiiizadas y'e-' control o-e'-Ia presentación genera'l-de"iQ$ estados contabies?

..
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Mt!TODOlOOfA Cle.N11'ICA4f'.
NOMBRE y.APELUOO: .

'UNlVERSlDAD:

t::I-SI
l=:JNO'
~ ..,

Fundamento':

"

ll • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

••••••••••

~.

5.2. ¿Con$ideraUsted Que ei informe 'de auditoría de un contador ·público.
-el ·"·Que '-emite ·~funQado· -en -el -examen' '-"de"" la····tnform·actón '-~contabt'e,

O~e$

practica'do de a-cuerdo con normas de .-(i'udttorfa· y 'en 'don'de expresa $U
··opintón -·0 -señala -~Qtle -se -absti'ene--de -oprn~'-$obre-' tos -m'ismOSr"-de ·"aCtlerdo
con esas'normas?

-t::J 51
c::::J 'NO'
Fundamento:

,

,

.

5.3. Con.tenido delcslnformee de auqitoría ,.

c:J a) '"Los'~ .~~ -contemn-:.¡a ·~ión

m:1•-objet() del

exarnen, la J.ndJcaClon·" de la tarea rea·llzada, la opinión que: ha

podido formarse e·I' auditor a través de' la tarea realizada,
claramente s~,p'arada de'cualq'u'¡'er otro tipo de ¡'ryformaeión
i

t=:I b) Además. de lo señalado en, a), un párrafo aclarando quién/es
es/son el/Jos responsable/s de emitir'los estedos 'contables

E:::J e) Otro contenido. IndiqUé cuát~

:

~ .

. t::I-S1
t:::J"'NO
Fundamento: .". ~ "." "

_

"

"",,

.
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"5..5. ¿Quién' entiende Usted debe emitir lasncrmasdeaudítorta?

t::I: a) Org-antsmQ$ protesionaíes
r:::I.. .b) OrganismO$"de contralor de los entes $ujetO$"a"au'ditoría
c::::::J e) ambosa) y b)
t::::I d) Organismos Profesionales y de Contralor con participación de
i-~---~'

representantes de Jos usuanoa .
'8)' Otra alternativa:
o.

lo • • lo • • • • • • • • • • • • • • • • • ;o

.

5.6; L~$ normas de auditoría deben ser-de carácter:

C(a)·legal

e- b) 'profesional,
e,

el-'Legal 'Y profesional

C

d) Otra alternativa: ·

o.

o o o o o. o o. o o ' o o o ••

o.~.

o ••• o •••••• '"

• •

o:

o o o' o • o o o o o . . o ' o' •

.

,

.'5. 7. .Contenido de las normas 'deauditQrí~

e

'a) -L'as normas d-e a-uditoría cubren solamente requerimientos de -la
persona 'del' 'auditor, .espectcs -:reiacionados.· con el desarrollo del
trabajo y- aspectos relativos al tflforme~
. _,

: .;..~
~ ·..·-_b)··Otrocont
, 'do..
. '1- ~.!~~1::!!:t:~!~::!!::_!J~~~!!!!:!~!!!!:~!!'!!'!:'!:!!',
"
_ ~..,. . :. _" -__en.1"'d'o
_. _' r . _n,
_JQue CYª_1
5.8~

¿Considera Usted q'ue fa audítorta de información contable es
esencialmente un tr~bajo por pruebas selectivas y la existencia de normas
de, auditoría establece-un marco referencial fundamental para ~Ia fijaoión· de
la responsebílidad profesional'?

,··e,
e

. .

.

SI

-,N,O

Fundamento:

,

.

ENCUESTA' PLAN "SUGERENCIAS PARA LA ARMONIZACIÓN" DE NORMAS BÁSICAS CONTABLES
ENTRE LOS PAfSEs DEL MERCOSUR. APORTES -DE UNA INVESTIGACIÓN REALIZADA CON

21,

. METOOOLOG(A ~eN11'1CAH a
NOMS'RE y Ap·ElLfDO:

UNNERSIDAD:

, &. ÉTICA Y'NORMAS'~D'E ÉTICA,

6.1. El 'código de étíca 'debe:

-·CQntener sólo principios éticos
Contener también pautas norm-ativas' sobre moral

'O

o

o Ajustarse eias pautas de"la-lfAC
Otro's' temas (indicar): ,

~

O'

,

·

lO ..

-6.2. Estima"necesario que las normas contengan

o Seccio-n'es' d'iferentes paracontadores "aud-itore's)J
O -'' Un "$óIO cuerpo Qve comprenda
profesiones

pautas general"e$ Pli'ryJ ,·-toda$

o· Otro contenido.. (indicar):

~

~

.'

,.~

-I~$

.

·6.3. Considera que el CÓdigo de ética debe

o Normar '$édO sobre '1'a 'actuación en 's\rjurisdicciÓ'n .
o Normar además sobre ~'Ia actu-ación en otras 'JurrsdicciQties 'del mismo
p-a'Í$'

"

O' Normar además sobre 'Ia actuacíón en otros -pa'Í'se$..

o.. ·Normarsobreotros.. temas,.···(indicar):

~

¡• • u

•••••••••••••••••••

7~ ARMONJZAC1ÓN

7.1'. ¿C'uá" cree- Usted .qus debería ser el críteno -prevªlect~lnte 'para lograr
comparabittd'ad entre las "normas' del-'Mercosur?

C·

a) U'n sistema de recíprocídad, b'eJ$ado en "un nivel mínimo
sustancialmente equivalenteJsegún '-el cual 10$· p'~fses "con

"normas similares" -I-as reconocen mutuamente corno 'condición.

para tener acceso alos mercados.

C· b) Un sistema de armonízacién -d'etallad-a,. 'para 'ta- adopció'n 'de 'un
conjunto común 'de normas ~'e wntabiltdad ·,Y'liuditQrfa.

l=:I

e) Un slstema de armonízacén rnfnlma, 'con .puntos de coíncídencles
"-básica$ y reconccímlentc'mctuo denormas ·-$imif~res.

ENCUESTA PLAN "SUG'ERENCIAS PARA LA ARMONIZACiÓN DE NORMASaAslCAS CONTABLES
ENTRE LOS· PAises DEL MERCOSUR. ·APORTES· -DE UNA INVESTIGACiÓN REALIZADA CON

22

- METODOlOGfAClENTf,tCA".
NOM·BRE Y APELLIDO:

UNIVe·RSIDA·D:

'COM'ENTARtO AC'LA'RATORtO PROD'UCIDO' POR MARIO ··'BIONDI,
PARA'LA PREGUNTA 2
.
LAS CORRIENTES DE OPI·NI·ÓN,·EN LA TEO,RíA CONTABLE:
. .'"'OIFEREN'C'IAS: C"ON'~' L-oS MO.DE·LOS: CON'TABLES .
A.- 'Los bienes económicos pueden vaíuarse:

. "1.-~~a costos del "pasado" (históricos)',' y
2.- a 'costos de· 1thoy" (corrientes).
:····B·~~· ·Ci~rtO$:·re$U·ltado-$··pueden

exponerse:

1.- solamente cuando se 'prod'Uce'la "desatectacíón" deíosbtenes, Y

2. ~-u'cuand'o' Jos' ~biene'$~'aún

ltpermanezcan"-··en·-·el·~patrimonio-dE)I··'ente.

'Estos dos factores A y "B 'son concurrentes y conñquran "diferente's
-corrrentes '~de 'opi'ni'ón ·'-en···..la . teorfa ~contabte "y ··señatan ~llltemeJtiva$ 'no
contradictortas. .

1.- CO··RRI·ENTE ."ORT'O'OOXAH.: mantiene tas valuaclones a SlJS' coetos .
. ··hr$t6ri·cO~ '(precios· 'del pasado) "Y reconoce "re-SlJIUido$ "cuando -s'e
desafectan 'los ··.bie·nes (attemañvas A" 1 + 'B * 1).
2...·':CORRIENTE :uRE·NOVADORAt···:····la$ 'vah;a-ctone$ ··s·e "fEJa1izªn a .ccstos
corrlentes (precios de "hOY") y' reconoce' resuítadoe aúncuando "los bienes
·.perm'a·nezcan··en·'el·pa~rimo·ni·o."(afternatt\1as

A"* 2 '+'''B'* 2).

El 'efecto 'de' 'la "inflaciÓ'n' (unidad 'de medida) 'es' 'con'curre'nte 'con
"'am'b'a'$'corrrerrteS~'''En

elcasode-la t~rtod'oxa""'J-~ clasificación podrtaabrírse

en 'orto'd'oxa 'pura (sin aiu'ste 'por tnñacíón) Y"ortod'oxa evolucio'n'ada (CO'n
'-ajuste -por" ínñaclón),
.

En Ia corriente "renovadora" el efecto 'de' 'tao fnñacíón siempre debe
.$-egreg~r$-e"p~a' la .correctaapltcaclón "de" to'S" índi'ce'$ ·'específicos.
, Los princíplos normatlvos 'de contabíñdad 's'e sustentan .en las

.. corrtentee "de '~oPlnión~ "'si ·.·b-ren prevíamente, "de'beré -definirse..···el·. ···MODE·LO
CONTA'S'LE t ' que.inspirará, .las "normas '0 'principios normatívcs.

ENCUESTA PLAN "SUGERENCtAS PARA 'LA ~RMONtZAClÓN' DE NORMAS BÁSICAS CONTABLES
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METOOO-LOGIA cleN11FICAfr.

NOMBRE y APELLIDO:

UNIVERSIDAD:

No invalida este razonamiento la existencia de ciertas restricciones
a los prtnci'pios Qormltivos (caso de Usi'gnificación" r "prudencia" r etc.).
Resumiendo':' La teoría contable tiene su punto de arranque en las
corrient@¡ de ogintón.
los modelos' contables son concepcíones pragmaticas' que, se'
negodant se PC?litizan y que pueden tomar conceptos de ambas corrientes.
Con el modelo contable argentino lo expuesto es evidente pues:
a) acepta como válidos los costos históricos concurrentemente con
~ los costos corrientes (aunque fija príondades);
.

b) mantiene el capital ·financie'ro···' (históriCO) en un modelo,
preferentemente, de valores corrientes que requeriría el' capital "no
financiero" (denomínese ñslco, económico, ete.):
e) el resultado de tenencia de los bienes de uso tos asigna a' "ajuste
patrimoniaf" (pammonío neto),

·

.
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VI.- TABULACION ENCUESTAS

ENCUESTA PLAN "SUGERENCIAS PARA. LA
ARMONIZACION
. DE
NORMAS
BÁSICAS
CONTABLES ENTRE lOS PAISES DEL MERCOSUR~
APORTES DE UNA 'INVESTIGACiÓN REALIZADA
CON METOOOLOGfA CIENTfFtCA··
PORCENTAJE

TOTALDE
SELECCIONES

1.
CONCEPTOY ALCANCE DE LA DISCIPLINA CON'TABLE
1.1.

¿Cuál de las siguientes definiciones de nuestra disciplina
considera mas apropiada?

a)

29

59%

4

8%

La contabilidad es una disciplina técnica que a partir de
procesamlente de' datos sobre la composición y evolución -de
patrimonio de un ente, 10$ bienes de propiedad.de tercerosensu
poder y ciertas contingencias, produce información
para . la toma decisiones de ,administradores..y terceros
Interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones
del ente.

se

b) La contabilidad es el proceso que ocupa de identificar, medir
y ccmunícar información económica para permitir que los
usuariosde (ainformaciónpuedan'emitirjuicios fundamentados ~
tomar decisiones,
e)

La contabilidad es una ciencia normativa aplicada que se ocupa
de la descripción cuantitativa y de la proyecclón y circulación de
i,rtgresos y agregados de.riqueza a través de un método basado
en el siguiente conjuntode supuesto.s básicos:
1.Valores monetarios ...2 Jnterva.los .de ·.ti~mpo . . 3.;Estruclura
4.0ualidad .. 5.Agregabilida~... ·S.Objetos económicos
7Jóequid.ad de laa acreeneías .' monetarlas . . 8.Age.nt~s
económicos.;
.
9.Entes .. 10. Transacciones económicas .. 11.Valuación
12.Realización - 13.Ctasificación - 14.1ngr~so de datos
15.Duraci6n ..16.Extensi6n ... 17.Materialidad ~ 18.Asignación

4o/e.

~)

La eoritabiUdad es una eleneía factual cultural aplicada que se
ocupa de los problemas derivados de la de~crip.ci6.n cuantita~a .
y de la proyección de la existencia y circulación de objetos
divertiós

encada ente ti orga-rúzación social, en

.

vista del cumplimiento de sus 'met8:s a travé's de un método
basado en él siguien~e conjuntode supuestos bésicos.:
1... Existe un sistema numérico 'p'ara expresar '0 medir
preferencias (valores) en forma de cantidades monetarias o no
monetarias
2." Existe un sistema numérico para ordenar, adicionar y medir
intervalos de tiempo

25
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TOTAL DE

PORCENTAJE

SELECCIONES
3.- Existe un conjunto de objetos cuyas caracterfsticas (valor

cantidad, numéro, etc.)son susceptibles de cambio
4.- Existe un conjunto de sujetos (personas nsicas, jurfdlcas )
grupos) que tienen relaciones con los objetos y expressr1
preferencias acerca de ellos
·5.- existe~ al menos, una unidad o entidad (compuesta poi

sujetos y objetos) cuyas diversas situaciones; en especial frente
al cumplimiento de objetivos, se va a déscribir

6.... Existe unconjunto derelaciones denominado estructura de la
unidad (esta estructura es representada por un sistema
jerarquizado de clases llamadas cuentas)
7.- Existe una serie de fenómenos que cambian fa estructura ~
composici6n de losobjetos
8.- Existe unos objetivos especlficos o necesidades de
información dadas, las cuales deben ser cubiertas por un
concreto siStema contable. La elecci6n de. reglas contables
(hipótesis especfficas) depende de' propósito o necesidad
senalados
9.... Existe un conjunto de reglas alternativas (hip6tesis
especfficas) que determinan qué valores deben ser utilizados en
cadaregistracl6n
10.... Existe un conjunto de reglas alternativas que determinan e
sistema declaslficacl6n delascuentas
11.... Existe un conjunto de reglas altemativas que determinan lo!
datosde entrada y el grado de agregaoión de esosdatos

~) La contabilidad es una teonologla social que se ocupa de la

6

120/0

1

2%

49

1000/0

representaci6n y captación de transacciones económicas y otras
para proporoionar a los usuarios informaci6n efeciente racional ~
oportuna que" les permita tomar decisiones fundamentales ~
medir
el de$vJo en la realización de losobjetivos defmidos previamente,
implementar las medidas correctivas necesarias y monitorear sus
recursos y obligaciones

f) Otras

VI.- TABULACION ENCUESTAS
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TOTALDE

PORCENTAJE

SELECCIONES

2.- CORRIENTES DE OPINION
2.1. ¿Lascorrientes de opinión son:
8."

sinónimos de 10$ modelos contables?

b.- son previas a los modelos contables que pueden tomar
elementos de diversas corrientes de opinión?
c.· constituyen la teoría contable que no pueden
contradicciones comolastienen los modelos contables?

d.- alternativas b.... y e....
e.- Otras

tener

6

100/0

37

'76%

5

10%

1

2%

1

2%

49

100%

vr.- TABULACION ENCUESTAS
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TOTAL DE

PORCENTAJE

SELECCIONES.

3.- MODELO CONTABLE
3.1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre modeJos contables
considera másadecuada?

17

35%

31

63%

1

20/0

.SI

26

.51%

NO

23··
1

47%."

a.El modelo contable es la estructura básica que concentra,
conceptualmente, los alcances generales de fos criterios ~
normas devaluación y medición delpatrimonio y resultados
b.-

Los modelos contables son abstracciones que procuran planear
cuáles son las cuestiones 'principales ti resolver y eligen una
solución paracada unade-ellas. De este modo,los modelos
contables sirven de nexo entre la teorla contable y la práctica
contable. A, través de ellos se procura orientar los
procedimientos, criterios, normas y demás componentes de fa
actividad contable
~o

responde

.-

3.2.. La configüración del modelo contable ¿puede reconocer razones
poUticas?

No responde

<'

.

20k

49

100%

23
23

47%

Capitala mantener

Criterios de valuación
Unidadde medida

23

-3~3~¿

cuáles" "soñ" "¡os '(;cmponentes del modelo' de' "a contabJHd'&d

. patrimonial?

23

b... Todos10$ antencres y
...;"

_

1,'

.'

Valor Ifmi~~., .
.,

.. ,N.tJrma~. de exposición
Ambos

c.- Otros
d~·

No responde

10
·.4

200/0
.~%

9

1..70/0 .

2

40/0

1'.
49

2%
,10Q°Aa
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TOTAL DE

PORCENTAJE'

SELECCIONES

3:4. Dentro de cada componente del modelo contable patrimonia
¿ quécriterios considera más convenientes?

s.- Capital a mantener
Capital ñsleo(equivalente 'a no financiero)
·Capital financiero·(o ·monetarro)
Ambos

4

8%

42

88%

2

4%

4a

·1-00o~

.

-

b.- Criterios de valuación

CQsto histórico
Costos históricos en general y valores. comentes para los
bienes de fácil rea1izaci6n
..
..
Valores corrientes
Todoslos anteriores

-2
..

28

59%

-1

2%

48

100%

c.- Unidad de medida
Moneda Homogénea (ajuste integral porInflación)
No considerar tosefectos de la inflación
Considerar los efectos de la inflacIón s610 ,ante ciertos niveles
ylo en determinadas partidas

d.- Otros·

4'-0
35%

17

\

30

63%

O
18

0%
37% .

48

100%

1

2%

16

31%

4

8%

3A .¿Cuét-es, a suentender, -fa -relación.existente -eme408 conoeptoe
"Sistema Contable" y "Modelo Contable"?
a) El concepto de "Sistema Contable" abarca el de "Modelo

. Contable"
b) El concepto de '~Modelo Contable" .aoerca el de "Sistema

Contable"
e) Los conceptos sonindependientes

26

&3%

d) Los conceptosestán relacionados. Indiquecómo;

2

4%

e) Otros

1

2%

f) No responde

1

2%

49

'100%
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PORCENTAJE

SELECCIONES

4.- NORMAS CONTABLES
4.1. Concepto: son reglas que deben cumplirse al preparar la

información contable
¿Considera correcto el concepto anterior?

.,.

40

82%

NO

8

16%

No responde

1

2%

SI

;

49

100o~

33
9

67%

e) Otras

6

d) No responde

1

120Al
20/0

49

100%

a) porque su existencia es adecuada' para elaborar los estados
contables

30

480/0

b) porque su Inexistencia puede inducir a elaborar estados
contables que distorsionan la realidad económica y financiera de
un ente
c.) Otros

22

35%

9
1

15°,4

62

100%

40
8

1

82%
160/0
2%

49

100°At

39
6

80%

4.2. Denominación~ en otras países las "reglas" se denominan

P.C.G,A.
¿Considera correcta'la denominación de:

a) Normas Contables como se utiliza enla Argentina
b) P.C.G.A. como se utiliza en EE.UU. y otrospalsee

1$0/,

4.3.
El tlporguéU de las normas(puedemarcarvariasrespuestas)

d) No responde

4l!4. Clases de Normas
¿ Considera correcto dividirlas en Normas de Valuaci6n
exposición?
SI

NO

No responde

2%

~

·4.5. MARCO CONCEPTUAL

¿ Considera correcta una introducción a las normascontables?
SI
NO

120/0
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1

30

TOTAL DE

PORCENTAJE

SELECCIONES

Noresponde

4
49

'ir

• .f":

.!

' 8%

100%

. 31
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SELECCIONES

8.- AUDITORIÁ y NORMAS DEA\JDITOR'A
5.1. ¿Considera Usted que una auditorra comprende la
determinaoión del riesgo yelerror tolerable, la aplicación de
pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de 'as

afirmaoiones y cifras- félevantes$ Ja evaluaCi6n délas

importantes efectuadas por la Dirección o Gerencia" la re~ól'1
de fas normas contables de valuación y exposición utiHzadas y e
control de la presentación general de losestades contables?
SI
NO

No responde

44
1
4
49

2%
8%
100%

42

86%

3

6%

4
49

8%
1000/0

23

47%

22

45%

1

2%

90%

5.2. ¿Considera Usted que el informe de 8uditorfa de un contador
púbüco, es el que emite fundado en él examen de la informacióI1
contable, practicado de acuerdo con normas de auditorla )
donde expresa su opinión o señala que se abstiene de opina.
sobre los

mismos. de acuerdo conesas normas?
SI

NO
No responde
5.3. Contenido de los informes de au~itorra
a)
Los informes de auditarla deben contener: laidéntificación· de

objeto del examen. la indicación de la tarea realizadas la opinión
que ha podido formarse el auditor a travésde la tarea realizada
claramente separada de cualquier otro tipo de información
b)
Además de lo señaledo en a), un párrafo aclarando quién/es
eslson elRas responsable/s de emitirlos estados contables
e) Otro oontenido.lndique cuál:

d) No responde

3

6%

49

100%

46

94°A,

O

00/.
6%
100%

5.4. ¿Considera Usted quedeben existir normas de auditor{a?
SI

NO

.. No responde

3
49
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TOTAL DE
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SELECCiONES

'6.5.
¿Quién entiende Usteddebeemitirlas normas de auditorla?

,
O

3SOA.
0%

12
14

'29%

17

a) Organismos profesionales

b) Organismos de contralorde los entes sujetosa auditoría
e) ameosa) y b)
d) Organismos profesionales y de comralorcon participación de

;24%

representantes de los usuarios
.. e) Otra alternativa:

3

6°/0

f) No respende

3

6%

¡

100%

49

i

5.6. Las normas de 8uditorfa deben ser de carácter:

~

"

"

O

00/0

b) profesional

26

·53%

e) legaty profesional

19

,39%

1

2%

3
49

6%
100%

43

,88%

a) legal

d) Otra alternativa
:

.'

.' e) No responde

5.7. Contenido de 'las normas de auditarra
)

~"

a) las normas de 8uditorra cubren solamente requerimientos dala
persona del auditor aspectos relacionados con el desarrollo de
trabajo y aspeotos relativos al informe
1

b) Otro contenido
:

o

:

O°A»

49

12%
1000/0

SI

42

86%

NO

4
3

6%

·49

100%

e) NQ responde

6

5.8.
¿ Considera Usted que la auditarla de información contable es
esencialmente un trabajo por pruebas selectivas y la existencia
de normas de auditorla establece un marco referencia
fundamental para la fijación de la responsabilidad profesional?

No responde

8%
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. SELECCIONES

8... ÉTICA Y NORMAS DE ÉTICA

6.1. El c6digo de ética debe: .
Contener s610 principios éticos
Contener también pautas normativas sobre moral
Ajustarse a las pautas de la IFAC
Otrostemas:
No responde

¡

17
19

35%
. 390/0

1'0

20%

O
3

0%

4$

6%
100%

12

24%

34

700/0

2
1

4%
2%

49

100%

3
21

6%
43%

17
6

3SOk
12%

Normar sobre otros temas

O

0%

NQfeSponde

2

4%

49

1000k

6.2. Estima necesario que las normas oontengan
Secciones diferentes para contadores uauditore$"
Un sólo cuerpo que comprenda pautas generales paratodas las
profesiones
Otrocontenido:
No responde.

8~3.

Considera queel código de ética debe
Normar 8ólo sobre la actuación en sujurisdicción
Normer además sobre la actuaoión en otras jurisdicciones del
mismopafs

Notmar además sobre la actuación en otros países

Las dos anteriores

¡
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1.- ARMONIZACION

7.1.
¿Cuál cree Usted que deberta ser el criterio prevaleciente para
comparabUidad entre lasnormas del Mercosur?

log~ar

a) Un sistema de reciprocidad, basado en un nivel mrnimo
sustancialmente .equivalente, según el cual los pafses con
(normas similares" las reconocen mutuamente como condición
parateneracceso a los mercados

15

31"/0

b)

11

22%

20

'41%

Un sistema de armonizaci6n detallada,' para la adopción de un
conjunto comúnde normasde oontabiUdad y au~o~í~
e) Un sistema de armonización rhfnima, con puntos de
coincidencias bésicas y reconocimiento mutuo de normas
similares
•

d} Ambasanteriores b) y e)

1

e) No responde .

2

4%

49

100%

35
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I

. IOBSERVACIONES DEL PROCESAMIENTO
IEncuestas con observaciones
3) Faltahoja 6 (se completó no responde)
12) Faltahoja 7 (última» (se completé no responde)
13) Error en copia fax, última hoja no corresponde (se completó
no responde)

33) Incompleta, pago 4y 5 (se complet6 no responde)
37)Falta respuesta 3.2 (se c0"!lplet6 no responde)

PORCENTAJE

