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PRÓLOGO
 

 Acostumbro a escribir mis libros sobre temas contables utilizando el 
tiempo de verbo que corresponde a la primera persona del plural. Sin embargo 
en este prólogo he de hacerlo en singular, porque en cierto modo es parte de mi 
historia personal.
 En febrero de 1988, como consecuencia de un convenio de intercambio 
de docentes entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional del Litoral y la  Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de 
Alcalá de Henares, viajé a esa ciudad española con la fi nalidad de desarrollar 
clases en esa Facultad acerca del ajuste de los estados contables para contem-
plar los efectos de la infl ación, tema del que en nuestro país ya teníamos varios 
años de experiencia práctica pero que en la Madre Patria era toda una novedad.
 A la rica experiencia que para mí, por entonces un joven profesor de 
contabilidad, representó desarrollar clases en esa Facultad y en varias otras 
de España, debí agregar la oportunidad de conocer una disciplina que para mí 
constituyó una verdadera y valiosa novedad: la llamada contabilidad social, 
a través de la cual se procuraba en diversos países europeos refl ejar aspectos 
inherentes a la responsabilidad social de las empresas. 
 Tanto me apasionó este nuevo conocimiento que antes de regresar de 
ese inolvidable viaje sesenta días después de haberlo emprendido, escribí un 
artículo que fue publicado por una revista española y al que hago referencia 
en este libro en la cita al pie número 57. Titulé al mismo “El estado del valor 
añadido en un contexto infl acionario”, y la publicación a la que hice referencia 
se concretó en la Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España, Nº 17, editada en Madrid en ese mismo año 1988  Aunaba en ese 
trabajo mi reciente conocimiento del estado al que hoy la RT 36 identifi ca con 
una denominación más amplia con la reexpresión estados contables que en esos 
días yo estaba enseñando, Hoy esa articulación se plasmó en el octavo capítulo 
de este libro.  
 Luego seguí trabajando en el tema que tanto me había apasionado, pre-
sentando en varias Jornadas Universitarias de Contabilidad celebradas en los 
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años noventa diversos trabajos sobre esta temática. Sin embargo, a fi nes de 
esa década la profusión de normas contables que se fueron sancionando des-
de entonces y prácticamente hasta la actualidad, me llevaron a abandonar esa 
rama de la disciplina contable para volcar mis esfuerzos al análisis de toda esa 
nueva normativa, pudiendo plasmarla en distintos libros gracias a la excelente 
predisposición con que me han acompañado primero las Editoriales de las Uni-
versidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe y “La Ley” de Buenos 
Aires, y en los últimos años “Osmar D. Buyatti, Librería y Editorial” también 
de Buenos Aires, quien con la edición de este libro ya es la cuarta ocasión en la 
que me presta su invalorable apoyo.
 No hace mucho tiempo atrás fui agradablemente sorprendido por la ini-
ciativa de la FACPCE de emitir una norma contable profesional referida a aquel 
tema al que dedicara mis esfuerzos durante el período al que anteriormente 
hiciera mención. Presentado originalmente como Proyecto 23 y sancionada 
a partir de éste la Resolución Técnica 36, me pareció oportuno articular mis 
viejos trabajos de entonces con la novedosa orientación impuesta a la aludida 
Resolución Técnica, pudiendo de este modo plasmar el libro que hoy pongo a 
consideración de mis colegas profesionales y docentes y de los alumnos de las 
distintas Facultades de Ciencias Económicas y similares.
 He organizado este libro en nueve capítulos, cuyo contenido describo a 
brevemente a continuación:       
 Tras realizar una breve referencia histórica a la responsabilidad social de 
las empresas y su reconocimiento en el mundo y en nuestro país, he procurado 
en el segundo capítulo refl ejar ese reconocimiento en el contexto de las normas 
contables argentinas, haciendo especial referencia al Informe Nº 6 del Área de 
Contabilidad del Centro de Estudios Científi cos y Técnicos, el que si bien nun-
ca procuró transformarse en una norma contable, es indudable que realizó apor-
tes interesantes en materia del acercamiento de la contabilidad a la economía. 
 “Replanteo de la técnica contable”, tal era su título, recibió en su mo-
mento algunas críticas bien fundamentadas. Sin embargo, sería injusto no re-
cordarlo cuando se emite una norma como la que es objeto del estudio de este 
libro, en la que la contabilidad procura efectivamente procesar información 
basada en conceptos propios de la macroeconomía.
 A partir del tercer capítulo comienzo a analizar el contenido de la RT 
36, comenzando por el primero de los componentes de su balance social, la 
Memoria de Sustentabilidad, basada en la Guía para la elaboración de este tipo 
de Memorias que emitió  el  Global Reporting Initiative (GRI),y que periódica-
mente actualiza mediante sucesivas versiones.
 En el capítulo cuarto se analiza la Interpretación Nº 6 de la FACPCE, 
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la que  refi ere a cuestione de auditoría y de revisión del balance social, esta-
bleciendo pautas que al respecto deben contemplarse a través de posibles con-
sultas, las que son tratadas en forma de preguntas y respuestas. Las mismas 
refi eren fundamentalmente al primer componente del balance social, es decir la 
Memoria estudiada en el capitulo anterior, causa por la cual la incluyo en este 
capítulo inmediato posterior.
 De este modo, reservo los cuatro capítulos siguientes al exhaustivo estu-
dio del estado del valor económico generado y distribuido (EVEGYD), que no 
es otro que el estado del valor añadido sobre el que yo había trabajado en los 
años a los que hiciera  referencia al comienzo de este Prólogo.
 El capítulo quinto está destinado a analizar el EVEGYD propuesto por 
la RT 36, es decir el que ha de ser emitido por entidades con fi nes de lucro, 
agregando además las características y particularidades que se plantean cuando 
el mismo debe presentarse en el marco de los estados contables consolidados. 
Analizo también la situación a resolver cuando se debe partir de una pérdida 
contable en la entidad emisora de este estado, aspecto que en la RT 36 no ha 
sido incluido.
 El capítulo sexto refi ere a las particularidades del EVEGYD cuando el 
emisor es una entidad cooperativa  o bien un ente sin fi nes de lucro, y el sépti-
mo está dedicado a su presentación por parte de entes dedicados a la actividad 
agropecuaria, en las que el modelo de las ventas que propone la RT 36 carece de 
la relevancia que para estos entes tiene el modelo de la producción, en principio 
no previsto por esta norma.
 El  capitulo octavo trata la presentación del EVEGYD en moneda ho-
mogénea, es decir el que surgiría de aplicarse en los estados contables que le 
sirven de base, en especial el estado de resultados, los procedimientos de re-
expresión previstos por la RT 6. En tal sentido, se debe poner especial énfasis 
en el fenómeno de la infl ación y la injusta redistribución de la riqueza que ella 
provoca, situación que el EVEGTD en moneda homogénea refl eja con meridia-
na claridad.
 El noveno capítulo refi ere a un estado no contemplado por la RT 36, pero 
que bien podría utilizarse para dar cumplimiento a varios de los indicadores 
económicos contenidos en la Memoria de Sustentabilidad. Lo he denominado 
simplemente “Estado de la productividad” y su preparación ilustra acerca de la 
contribución que en este aspecto ha realizado la entidad que lo emite a la comu-
nidad en la que se encuentra inserta.
 Una vez más manifi esto mis expectativas acerca de la utilidad de este li-
bro para todos aquellos docentes, profesionales y alumnos, que por un motivo u 
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otro se aboquen a su lectura en procura de nuevas ideas acerca de esta novedosa 
orientación de la disciplina contable.

Carlos Federico Torres

Santa Fe, 18 de septiembre de 2014. 
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