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El actual enfoque de la disciplina contable orienta el contenido de los informes financieros a
las necesidades de sus usuarios, asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo
informativo adecuado para la toma de decisiones. Los marcos conceptuales que sustentan las
normas vigentes reafirman esta idea, encuadrándose en el paradigma de utilidad, es decir que
la información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipificados.
En este proceso, como en todo sistema de comunicación, intervienen un comunicador (las
empresas emisoras), un receptor (los usuarios) y un mensaje (información financiera). En
razón de ello el análisis se enfocó desde las tres perspectivas, centrando el interés en los
estados contables emitidos por las Pymes de la región Rosario, tratando de indagar acerca de
su aptitud para satisfacer las necesidades de quienes deciden sobre la base de la información
que ellos proporcionan. En cuanto a sus destinatarios, dadas las características de las PYMES,
se asume que son las entidades bancarias una de sus principales fuentes de financiamiento,
por lo que se erigen en uno de los usuarios de la información más importantes.
Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se abordó con un enfoque combinado. En la
primera etapa se estudiaron los factores que pueden constituir obstáculos para la utilización
eficiente de los informes contables citados, analizados desde la congruencia interna y la
consistencia técnica. Posteriormente, a través de la investigación empírica, se buscó conocer la
percepción que las empresas emisoras y las entidades bancarias tienen acerca de la utilidad de
los informes contables en la instancia decisoria. Para el relevamiento, por un lado se
seleccionaron 390 empresas con características uniformes acordes con el objetivo propuesto,
de las que se obtuvo una muestra de 130 considerada representativa del total para proyectar los
resultados obtenidos con un margen de seguridad aceptable. Por otro lado se realizaron
entrevistas con los responsables del área de evaluación crediticia de los Bancos de Rosario que
otorgan financiación al sector PYME.
Desde las tres perspectivas, se arribaron a las siguientes conclusiones:
 Entes emisores: se advierte un esfuerzo para desarrollar normas diferenciales para Pymes,
pero no un consenso sobre la caracterización de las empresas a las que aplicar esas normas.
En cuanto al cuestionario distribuido entre las empresas integrantes de la muestra, no se
logró recolectar las respuestas esperadas para obtener conclusiones válidas.
 Información que se comunica: la existencia de múltiples normas aplicables opcionalmente
por las Pymes atenta contra la uniformidad y comparación de la información. Asimismo,
los estados contables que estos entes emiten, carecen de utilidad con fines de análisis.
 Usuarios: del relevamiento en entidades bancarias se percibe que los ratios utilizados para
evaluar el otorgamiento de financiación a las PYMES, obtenidos de los estados contables
elaborados sobre la base de los estándares normativos vigentes, no son considerados
confiables. No obstante, no se ha podido establecer una relación de causalidad entre la
suficiencia y pertinencia de la información contable suministrada por las empresas y los

obstáculos que se advierten para el acceso a financiación bancaria por parte de las PYMES.

