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CRITERIOS PARA LA APROPIACIÓN DE RESULTADOS POR 
SEGMENTOS 

 
RESUMEN. 

 
 Durante la última década del sigo pasado hemos vivido a nivel mundial un proceso 
de normalización contable, en el marco del cual las normas aplicadas en los diferentes 
países se fueron asimilando a las internacionales, por diferentes vías. Este proceso 
estuvo encarnado, en el caso de la Comunidad Europea, en la aplicación uniforme de 
Directivas comunitarias. En otros países, como el caso particular de Argentina, se vivió un 
proceso de armonización con las Normas Internacionales. 
 
 La sustancial modificación de las Normas Contables puesta en vigencia en 
Argentina con vigencia a partir del año 2002 apuntó fundamentalmente a la armonización 
con las Normas Internacionales de Contabilidad, e incorporó una serie de temas que no 
estaban previstos en las normas antes vigentes, como la Información por Segmentos. 
 
 Se plantea en el trabajo que, partir de ello, y teniendo a la vista el contenido de las 
normas sancionadas, el autor se ha propuesto reflexionar acerca de lo que resultaría 
adecuado en dicha materia, consciente de que lo regulado por la normativa contable se 
refiere a la información dirigida a terceros, mientras que la preocupación fundamental del 
suscripto apunta a la Contabilidad de Gestión, sustento de los procesos de planificación y 
toma de decisiones por los usuarios internos de las organizaciones. 
 
 Sostiene el autor que, para uno u otro propósito, en el plano conceptual, se 
plantean problemas de similar naturaleza en cuanto a la atribución de los resultados a 
cada uno de los segmentos: la existencia de costos "comunes" a más de un segmento, y 
la consecuente necesidad de arbitrar medios adecuados para discernir acerca del modo 
adecuado de reconocer su vinculación con cada uno de ellos. 
 
 Se subraya el hecho de que resulta de la mayor importancia realizar una apropiada 
atribución tanto en el marco de la Contabilidad General como en el de la Contabilidad de 
Gestión, pero es en el marco de esta última que se plantean los mayores problemas, pues 
los destinatarios de la información son usuarios internos, con distintas metas particulares 
y actividades, y la consecuente proliferación de diferentes necesidades. 
 
 En el mundo cambiante de los negocios la competitividad depende de numerosos 
factores; por eso, la consecuente aparición de nuevas necesidades de segmentación, nos 
lleva a la búsqueda permanente de criterios de apropiación de resultados frente a nuevas 
circunstancias. 
 

En función de ello, el autor del presente trabajo realiza un análisis crítico de las 
normas vigentes en Argentina y en el orden internacional, como asimismo de la doctrina 
sobre la materia, tanto en la rama Contable, como en el área de Costos y Gestión. A lo 
largo del desarrollo, el autor va haciendo referncia a las normas revisadas y la bibliograría 
tenida en cuenta en la investigación realizada sobre el tema. 

 
Sin perjuicio de las expresiones vertidas en dicho análisis, el autor agrega luego 

una serie de reflexiones conducentes a aportar la mayor dosis de racionalidad posible a 
este proceso. Para ello revisa sintéticamente varios puntos relevantes a la hora de asignar 
resultados por segmento, como las clasificaciones más relevantes de los costos y el 
tratamiento de las ociosidades, para abordar luego con cierto de detalle la problemática 
de las unidades de medida. 

 
Finalmente, realiza un repaso panorámico de conceptos relacionados con la 

identificación de activos netos, y tratamiento de los costos de las distintas funciones, 
concluyendo con algunas ideas que considera relevantes como criterios fundamentales 
para realizar una asignación adecuada por segmentos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante la última década del sigo pasado hemos vivido a nivel mundial un proceso 
de normalización contable, en el marco del cual las normas aplicadas en los diferentes 
países se fueron asimilando a las internacionales, por diferentes vías. Este proceso 
estuvo encarnado, en el caso de la Comunidad Europea, en la aplicación uniforme de 
Directivas comunitarias. En otros países se vivió un proceso de armonización con las 
Normas Internacionales. 
 

En el caso particular de Argentina, donde el autor del presente trabajo desarrolla 
su actividad profesional, se avanzó, durante el año 2000, en dirección a la modificación de 
las Normas Contables, arribándose a la sanción de las Resoluciones Técnicas Nº 16 
("Marco conceptual de las Normas Contables profesionales"), 17 ("Normas Contables 
Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de aplicación general"), 18 ("Normas Contables 
Profesionales:Desarrollo de algunas cuestiones de aplicación particular") y 19 
("Modificaciones a las Resoluciones Técnicas Nº 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 14"). Dichas 
Resoluciones Técnicas fueron puestas en vigencia por los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas de todas las jurisdicciones del país en el año 2002. 
 
 La normativa mencionada apuntó fundamentalmente a la armonización con las 
Normas Internacionakes de Contabilidad, e incorporó una serie de temas que no estaban 
previstos en las normas antes vigentes, como la Información por Segmentos. 
 
 A partir de ello, y teniendo a la vista el contenido de las normas sancionadas, el 
autor del presente trabajo se ha propuesto reflexionar acerca de lo que resultaría 
adecuado en dicha materia, consciente de que lo regulado por la normativa contable se 
refiere a la información dirigida a terceros, mientras que la preocupación fundamental del 
suscripto apunta a la Contabilidad de Gestión, sustento de los procesos de planificación y 
toma de decisiones por los usuarios internos de las organizaciones. 
 
 Pero para uno u otro propósito, en el plano conceptual, se plantean problemas de 
similar naturaleza en cuanto a la atribución de los resultados a cada uno de los 
segmentos: la existencia de costos "comunes" a más de un segmento, y la consecuente 
necesidad de arbitrar medios adecuados para discernir acerca del modo adecuado de 
reconocer su vinculación con cada uno de ellos. 
 
 A juicio del suscripto resulta de la mayor importancia realizar una apropiada 
atribución tanto en el marco de la Contabilidad General como en el de la Contabilidad de 
Gestión, pero es en el marco de esta última que se plantean los mayores problemas, pues 
los destinatarios de la información son usuarios internos, con distintas metas particulares 
y actividades, y la consecuente proliferación de diferentes necesidades. 
 
 En el mundo cambiante de los negocios la competitividad depende de numerosos 
factores; por eso, la consecuente aparición de nuevas necesidades de segmentación, nos 
lleva a la búsqueda permanente de criterios de apropiación de resultados frente a nuevas 
circunstancias. 
 

En función de ello, el autor del presente trabajo realiza un un análisis crítico de las 
normas vigentes en Argentina y en el orden internacional, como asimismo de la doctrina 
sobre la materia, tanto en la rama Contable, como en el área de Costos y Gestión, tras lo 
cual propone algunas ideas tendientes a aportar la mayor dosis de racionalidad posible a 
este proceso. 
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LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS CONTABLES 
INTERNACIONALES 

 
 La NIC 14 definió como Segmento Industrial a "los componentes distinguibles de 
una entidad en donde cada uno de ellos produce un diferente tipo de producto o servicio o 
un grupo diferente de productos seleccionados o servicios, básicamente para clientes 
fuera de la entidad". 
 
 Según dicha norma, Segmento Geográfico "son los componentes distinguibles de 
una entidad involucrados en operaciones en países individuales o grupos de países 
dentro de un área geográfica en particular conforme se defina ésta para la entidad en sus 
circunstancias específicas". 
 
 Expresa la NIC 14 que el Ingreso por Segmento "es el ingreso directamente 
atribuible a un determinado segmento o aquella porción importante de ingresos que puede 
ser asignada sobre una base razonable a un segmento y que se deriva de transacciones 
con partes independientes de la entidad y con otros segmentos de la misma". 
 
 Finalmente, describe al Gasto por segmento como "el gasto que puede ser 
directamente atribuible a un segmento, o la porción adecuada de un gasto total que puede 
ser asignada sobre una base razonable a un segmento identificable, mediante el uso de 
una base razonable, a cada uno de los segmentos". 
 
 La propia norma alude a la contraposición de intereses que afecta a este tipo de 
información: por un lado menciona la preocpación respecto a que el proporcinar 
información segmentada pudiera debilitrar la posición competitiva de la empresa, ya que 
la información detallada se pone al alcance de los competidores; por otra parte, señala 
que es una fuente de información útil que permite a los usuarios hacer mejores juicios de 
la actividad pasada y las perspectivas futuras de la entidad. 
 
 La información segmentada por industria se presenta sobre la base de 
agrupaciones generales de productos o servicios, o bien por tipos de clientes. La 
información por zonas geográficas se presenta sobre la base de lugares donde opera la 
empresa, de mercados en los que opera, o de combinaciones de ambas cosas. 
 
 Para cada uno de los segmentos de industria o geográficos habrá de 
proporcionarse la información financiera siguiente: 
 
a) ventas u otros ingresos de operación distinguiendo entre los ingresos originados 

en os clientes ajenos a la entidad y los ingresos que se originen en la interrelación 
con otros segmentos; 

b) el resultado por segmento; 
c) los activos empleados popr segmento, expresados ya sea en unidades monetarias 

o como un porcentaje de los activos consolidados totales, y 
d) las bases para determinación de precios intersegmentos. 
 

Con respecto a la determinación de resultados por segmentos, la norma señala 
que son la diferencia entre el ingreso del segmento y los gastos del mismo. Menciona que 
los intereses ganados y los costos financieros normalmente no se incluyen en los 
resultados del segmento, a menos que las operaciones del mismo estén principalmente 
relacionados con transacciones de tipo financiero. Asimismo, los impuestos sobre la renta, 
los intereses minoritarios y partidas extraordinarias normalmente no se incluyen en la 
información por segmentos. 

 
El párrafo precedente pone de manifiesto la idea predominante en la doctrina 

contable acerca de que los resultados financieros no guardan relación con cada una de 
las actividades que se realizan en las empresas, y mucho menos son causados por los 
activos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades comprendidas en cada 
segmento. 

 
No conforme con las restricciones apuntadas, a la hora de referirse a los ingresos 

y gastos atribuibles por segmento, la norma expresa que cuando no son directamente 
atribuibles a un segmento pero existe una base razonable para su distribución, pudieran 
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ser aplicados sobre dicha base. Sin embargo, continúa, "en un buen número de 
empresas, los conceptos generales tales como gastos de la oficina controladora no se 
aplican a los segmentos, ya que su utilización en conjunto es de tal tipo que ninguna 
distribución a los segmentos pudiera considerarse de utilidad". 

 
Lo citado en el párrafo precedente no parece dirigido a legislar acerca de la 

manera de determinar el resultado por segmento, sino a brindar excusas para no hacerlo; 
esto se pone de manifiesto, además de loe conceptos contenidos, en el modo potencial 
permanentemente usado. 

 
Al referirse a los Activos por segmentos, la norma expresa que incluyen todos 

aquellos activos tangibles e intangibles, que pueden ser identificados con un segmento en 
particular. Agrega que los activos compartidos por dos o más segmentos pudieran ser ser 
distribuidos entre dichos segmentos si existe una base razonable para dicha asignación. 
Otra vez, al igual que respecto de los resultados, se dan pautas muy imprecisas y en 
modo potencial. 

 
Con referencia a los Pasivos, finalmente, en la afirmación más cuestionable, se 

expresa que normalmente no se identifican con los segmentos, ya sea porque se 
considera que están relacionados a la entidad en su totalidad, o porque se ven como si 
diesen origen a un resultado financiero más que a un resultado de operación. Este 
planteo, profundamente alejado de la operación de las empresas, en aras posiblemente 
de una "universalidad de pasivos", parece pensado únicamente en función de los pasivos 
financieros, y desconoce la vinculación necesaria entre los pasivos de naturaleza 
comercial con los activos que los generan, propia del ciclo operativo de la empresa, y 
constitutiva  de lo que se suele conocer como Capital de Trabajo. 

 
En conclusión, las pautas de las Normas Internacionales de Contabilidad acerca 

de la información por segmentos son tan limitativas de su contenido que dejan librada a 
los emisores de los Estados Contables la posibilidad de berindar una información de 
carácter extremadamente limitado, poco apta para servir como base de apoyo para la 
toma de decisiones. 
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LO QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 
 El FAS-14 requiere, para las empresas cuyas acciones se comercializan 
públicamente (se cotizan en Bolsa), que los estados financieros anuales incluyan 
información sobre las actividades de la compañía: 
a) en diferentes industrias, 
b) en operaciones extranjeras y ventas al extranjero, y 
c) con clientes principales 
 

De modo similar a las Normas Internacionales, enuncian como activos 
identificables a los usados exclusivamente por la sección, o la porción asignada a la 
sección de los activos usados en común por más de una sección; los activos generales de 
la empresa no se asignan a las secciones, y no se considera como activos a las cuentas 
de préstamos a cobrar e inversiones, a menos que se incluya en la utilidad o pérdida de la 
sección al ingreso proveniente de estas partidas. 

 
La plusvalía mercantil, neta de la amortización correspondiente, se incluye entre 

los activos identificables de una sección, y los préstamos y adelantos hechos a otras 
secciones sólo se incluyen como activos identificables de una sección cuando las 
actividades principales de la misma son de naturaeza financiera y los ingresos se 
obtienen por préstamos y adelantos. 

 
Con respecto a la utilidad o pérdida en operaciones de una sección, otra vez, de 

manera sintética, se expresa que es igual a los ingresos menos los gastos de 
operaciones. Los gastos que no pueden vincularse directamente con una sección 
industrial específica deben distribuirse razonablemente a las secciones industriales de la 
empresa para cuyo beneficio se incurrieron estos gastos. 

 
El resultado en operaciones de una sección industrial no debe incluir: 
1. Los ingresos no devengados de las operaciones 
2. El ingreso devengado al nivel de la dirección de la empresa 
3. Los gastos generales de administración de la empresa 
4. Los intereses 
5. El impuesto a la renta 
6. La ganancia o pérdida en operaciones discontinuadas 
7. Las partidas extraordinarias 
8. Los intereses minoritarios 
9. El efecto acumulativo del cambio en un principio contable 

 
Sin intentar una crítica detallada, ajena al objetivo del presente trabajo, no puedo 

eludir la puntualización de que, de modo similar a lo que sucede con las Normas 
Internacionales, se observa una extrema liviandad para limitar todo esfuerzo razonable de 
medir el resultado de las operaciones. Lo expresado, sobre todo en los puntos 3, 4 y 5 
antedichos parece otorgar la razón a lo que expresan los propulsores del A.B.C. (Activity 
Based Costig o Costeo Basado en Actividades) sobre las limitaciones que tienen los 
estados contables para un control operativo eficaz. 

 
Gracias a Dios, quienes legislan acerca de la normativa contable se conforman 

con desnaturalizar la calidad de la información destinada a terceros, sin preocuparse 
mayormente por el proceso decisorio dentro de las organizaciones. Si éste debiera 
basarse en los criterios dados pos las normas para reconocer los activos y los resultados 
por cada segmento de las organizaciones, el monitoreo de la Gestión sería lamentable. 

 
Lo antedicho no es un consuelo para el autor del presente trabajo, pues, si bien 

ejerce su profesión fundamentalmente en el ámbito de la gestión interna, no deja como 
profesional que participa en ámbitos académicos, de preocuparse profundamente por la 
escasísima utilidad que brinda al lector de los estados contables de publicación la 
información por segmentos sugerida por las normas. 

 
No obstante, como el objetivo del presente trabajo, desde el conocimiento y 

experiencia del suscripto, apunta al modo de manejar la gestión interna, no hace mérito 
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profundizar en el análisis de las normas, y sólo se lo ha hecho para dejar sentado el 
concepto de que, lo dispuesto por ellas, no ayuda en absoluto al proceso decisorio. 
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LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES EN 
ARGENTINA 

 
RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 18 : NORMAS CONTABLES PROFESIONALES: 
DESARROLLO DE ALGUNAS CUESTIONES DE APLICACIÓN PARTICULAR: 
 
 En la Segunda parte, en su punto 8. Información por segmentos, expresa, en su 
punto 8.1. como Criterio general: 
 
"Las sociedades que estén en el régimen de oferta pública de sus acciones o títulos de 
deuda o que han solicitado autorización para hacerlo, deben presentar la información por 
segmentos preparada de acuerdo con las normas descriptas en la presente sección, en la 
información complementaria. 
 
Los entes que no estando obligados a presentar información por segmentos lo hagan 
voluntariamente, deben respetar las normas contenidas en esta sección.  
Cuando un ente presente estados contables consolidados, la información por segmentos 
que se exponga será la referida a ellos". 
 

En el punto 8.2. Definiciones, acápite 8.2.1. Identificación de segmentos de 
negocios, expresa: 
 
"Se considera segmento de un negocio al componente distinguible que provee productos 
o servicios relacionados que están sujetos a riesgos y rentabilidades distintos a los de 
otros segmentos de negocios. 
 
Para determinar cuándo los productos y servicios provistos por una empresa están 
relacionados deben considerarse: 
 
a) su naturaleza; 
b) la de los procesos productivos; 
c) el tipo o clase de clientes que adquieren los productos o servicios; 
d) los métodos seguidos para la distribución de los productos o servicios; 
e) las normas diferenciadas que pudieren regular alguna de las actividades 

efectuadas (por ejemplo: la bancaria o la aseguradora)". 
 

El punto 8.2.2., sobre Identificación de segmentos geográficos, dispone: 
 
"Se considera segmento geográfico al componente distinguible que provee productos o 
servicios en un contexto económico particular y que está sujeto a riesgos y rentabilidades 
distintos a los de otros segmentos geográficos. Puede tratarse de un país o un grupo de 
ellos, de una región dentro de un país o de un grupo de ellas. 
 
En la identificación de segmentos geográficos deben considerarse, como mínimo, los 
siguientes factores: 
 
a) las similitudes entre las condiciones económicas y políticas; 
b) las relaciones existentes entre las operaciones en diversas áreas geográficas; 
c) el grado de proximidad de las operaciones; 
d) los riesgos asociados con las operaciones efectuadas en cada área; 
e) las regulaciones establecidas en materia de control de cambios; 
f)  los riesgos subyacentes en la realización de transacciones en determinadas 

monedas. 
 
La identificación de segmentos geográficos puede basarse en la localización de los 
activos utilizados para producir los bienes o servicios o de los mercados en los que se 
venden. Para fijar el criterio a seguir, se evaluará cuáles son las fuentes predominantes 
de los riesgos geográficos". 
 

El punto 8.2.3. Segmentos sobre los que debe brindarse información, dispone 
ciertas limitaciones al alcance de la obligación de exposición, expresando entre otras 
cosas: 
 
"Debe brindarse información sobre los segmentos cuyos ingresos provengan 
mayoritariamente de las transacciones con clientes, cuando: 
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a) los ingresos por ventas a terceros y por transacciones con otros segmentos no sean 
inferiores al 10 por ciento del total de ingresos por ventas y transacciones internas de la 
totalidad de los segmentos; o 
b) la ganancia o pérdida del segmento no sea inferior al 10 por ciento del mayor valor 
absoluto entre el resultado combinado de todos los segmentos con ganancia y el 
resultado combinado de todos los segmentos con pérdida; o 
c) sus activos no sean inferiores al 10 por ciento del total de activos de todos los 
segmentos. 
La información referida a los segmentos que no reúnan las condiciones recién indicadas 
podrá ser presentada en forma individual o combinada con otros segmentos similares". 
 

El punto 8.2.4. Clasificación de los segmentos en primarios y secundarios, da 
pattas a los efectos de definir la cantidad y calidad de la información sobre segmentos que 
debe presentarse: 
 
"Cuando los riesgos y la rentabilidad del ente estén afectados principalmente por las 
diferencias entre los bienes y servicios que produce, son segmentos primarios los de 
negocios y son segmentos secundarios los geográficos. 
Inversamente, cuando los riesgos y la rentabilidad del ente estén afectados 
principalmente por el hecho de su actuación en diferentes áreas geográficas, son 
segmentos primarios los geográficos y son segmentos secundarios los de negocios". 
 

El punto 8.2.5. Asignaciones de activos, pasivos, ingresos y gastos, establece que 
los activos, pasivos, ingresos y gastos se asignarán a los segmentos de negocios y 
segmentos geográficos a los que sean directamente atribuibles o a los que puedan ser 
prorrateados sobre bases razonables. Cuando un ingreso o un gasto se asigne a un 
segmento, el activo o el pasivo relacionado se atribuirá al mismo segmento. 

 
El punto 8.2.6. dispone que en la preparación de la información por segmentos se 

aplicarán las mismas normas contables utilizadas para la preparación de los estados 
contables. 

 
El punto 8.3. Información a presentar, dispone: 
 

"Debe informarse la composición de cada segmento primario o secundario sobre el que se 
brinda información. Para los segmentos de negocios, se indicarán los tipos de bienes y 
servicios que incluye y para los segmentos geográficos, las áreas que lo conforman. 
 
Para cada segmento primario, se expondrá:  
a) el total de ventas netas de bienes y servicios; si existieren transacciones entre 
segmentos, se las mostrará separadamente de las ventas a terceros y se incluirá el 
correspondiente total de eliminaciones; 
b) su resultado; 
c) la medición contable de los activos asignados a él; 
d) la medición contable de los pasivos asignados a él; 
e) los totales correspondientes a las adiciones de bienes de uso y activos intangibles; 
f) los totales correspondientes a la depreciación del período de los bienes de uso y activos 
intangibles; 
g) los gastos no generadores de salidas de fondos que sean importantes, que no sean los 
del inciso f); 
h) las inversiones en otras sociedades contabilizadas por el método del valor patrimonial 
proporcional, cuando sus resultados hayan sido asignados a segmentos. 
Los importes informados por segmentos correspondientes a ventas, resultados, activos y 
pasivos, deberán conciliarse con los totales correspondientes a los mismos conceptos que 
muestren los estados contables. 
 
Cuando los segmentos primarios sean de negocios, también se informará: 
a) para cada segmento geográfico (base clientes) cuyos ingresos por ventas a clientes 
representan no menos del 10 por ciento del total general de ese concepto: el importe de 
tales ingresos; 
b) para cada segmento geográfico (base activos) cuyos activos representan no menos del 
10 por ciento del total de activos asignados a áreas geográficas: 
1) la medición contable de sus activos; 
2) el costo de las adiciones del período de bienes de uso y activos intangibles. 
 
Cuando los segmentos primarios sean geográficos (base clientes o base activos), también 
se dará la siguiente información sobre los segmentos de negocios cuyas ventas a clientes 
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no sean inferiores al 10 por ciento de las ventas totales a clientes, o cuyos activos no 
sean inferiores al 10 por ciento de los activos totales de todos los segmentos: 
a) ingresos por ventas a terceros; 
b) medición contable del total de los activos; 
c) costo de las adiciones del período de bienes de uso y activos intangibles. 
 
Cuando los segmentos primarios sean geográficos (base activos) y la ubicación de los 
activos sea distinta a la ubicación de los clientes, deben informarse los ingresos por 
ventas a clientes para cada uno de los segmentos geográficos (base clientes), cuyos 
ingresos no sean inferiores al 10 por ciento del total de ingresos por ventas a clientes. 
 
Cuando los segmentos primarios sean geográficos (base clientes) y la ubicación de los 
activos sea distinta a la ubicación de los clientes, deben informarse, para cada uno de los 
segmentos geográficos (base activos) cuyos ingresos o activos no sean inferiores al 10 
por ciento de los correspondientes totales generales: 
a) la medición contable de los activos; 
b) el costo de las adiciones del período de bienes de uso y activos intangibles. 
 
Si un segmento obtiene la mayoría de sus ingresos de ventas a otros segmentos, pero 
sus ingresos por ventas a terceros representan no menos del 10 por ciento del total 
general de ventas a terceros, deben informarse: 
a) este hecho; 
b) los ingresos del segmento por ventas a terceros, y (separadamente) por transacciones 
con otros segmentos. 
 
En caso de existir transacciones entre segmentos, deben informarse: 
a) las bases empleadas para fijar los correspondientes precios internos, que deben ser los 
efectivamente aplicados por la empresa; 
b) los cambios que hubiere habido a dichas bases. 
 
En caso de cambio de los criterios aplicados para la preparación de la información por 
segmentos: 
a) debe reestructurarse la información por segmentos comparativa, salvo que esto sea 
impracticable, en cuyo caso la información por segmento del período corriente debe 
suministrarse tanto sobre la nueva base como sobre la anterior; 
b) debe informarse la naturaleza del cambio, sus razones, el hecho de que la información 
comparativa ha sido adaptada (o el hecho de que esto es impracticable) y, si fuere 
determinable, los efectos de la modificación. 
 

Finalmente, el punto 8.4. Norma de transición, establece que en el primer ejercicio 
de aplicación de la sección 8 (Información por segmentos), podrá no presentarse la 
información del ejercicio anterior, a los efectos comparativos, exigida por la sección El 
punto 8.3 (Información a presentar). 

 
Cabe a esta altura reflexionar acerca de la normativa, que se ha transcripto de 

manera selectiva. Evidentemente su contenido apunta más al detalle de esposición que a 
los criterios de apropiación, los cuales, por omisión, deja librado al buen criterio del emisor 
delos estados contables. 

 
Parece oportuno reflexionar que la obligatoriedad de estas normas se plantea para 

las empresas que hacen oferta pública de sus acciones; en tal caso, los destinatarios 
fundamentales de la información son los accionistas de la entidad que no tienen acceso al 
control de la misma. Si esto es así, no estaría de más regular de manera más precisa 
cuáles son los criterios razonables en base a los cuales pueden apropiarse los costos de 
cada una de las funsiones de la emresa a cada segmento, para evitar simplificaciones que 
desnaturalicen su objetivo, o el uso de criterios inadecuados que conduzcan a una imagen 
tergiversada. 

 
 De todas maneras, como integrante del grupo de profesionales que hacen de la 
docencia de la docencia en materias vinculadas a los Costos y la Gestión, y consultor en 
la materia, la percepción apuntada frente a esta norma no es nueva, y en todo caso, quizá 
debamos celebrar que las limitaciones de la normativa dejen librada para los especialistas 
(supuestamente nosotros) el análisis y desarrollo de los criterios apropiados para practicar 
las mediciones de manera apropiada. 
 
 En última instancia, como especialistas en la Gestión, más que La puntualización 
de los defectos que pueda tener la información para usuarios externos en sí misma, nos 
preocupa marcarlas para que nuestros colegas tomen conciencia de la liviandad con que 
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ella está definida, y no vayan a caer en la simplicidad de creer que, tal como está, 
constituye una buena forma de monitorear la gestión para los usuarios internos. 
 
 Desde hace muchos años, hemos asumido en plenitud que el manejo de la gestión 
requiere información más detallada, adaptada a la realidad de las organizaciones, 
expuesta según las necesidades y mejor comprensión de los decisores, prescindente de 
lo que establezca norma contable alguna. 
 

La determinación del resultado por segmentos no escapa a esta regla, y el hecho 
de que se haya emitido normas sobre el tema en un marco de armonización con las 
normas contables internacionales no resta validez al cuestionamiento del párrafo 
precedente, pues las NIC, sobre el tama, son igualmente permisivas. 
 
 
RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 19: MODIFICACIONES A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS 
4, 5, 6, 8, 9, 11 Y 14 
 
 En su  Segunda Parte, punto 5, dispone modificaciones a la Resolución Técnica 9 
(Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de 
servicios), incorporando, en el punto 5.4. una nueva Sección, D (Información por 
segmentos) del capítulo II (Normas comunes a todos los estados contables): 
 
"Las sociedades que estén en el régimen de oferta pública de sus acciones o títulos de 
deuda o que han solicitado autorización para hacerlo deben presentar la información por 
segmentos referida en la sección 8.3 (Información a presentar) de la segunda parte de la 
resolución técnica 18 (Normas contables profesionales: desarrollo de algunas cuestiones 
de aplicación partucular)." 
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LO QUE DICE LA DOCTRINA CONTABLE 
 
 Para analizar lo más representativo de la doctrina contable argentina, vale analizar 
lo que expresa Enrique Fowler Newton, en su texto "CONTABLIDAD SUPERIOR", Tomo 
I, Cap. 1, Cuestiones Contables Fundamentales, c) Información por Segmentos: 
 

"Los estados contables deberían incluir información por segmentos preparada 
sobre la base de los parecidos y diferencias de los riesgos y rendimientos de las 
actividades efectuadas, los productos o servicios vendidos, las áreas de ubicación de los 
activos y las áreas de localización de los clientes. Esto nos parece preferible a tomar 
como única base el organigrama del ente. La idea que apoyamos conduce a la 
identificación de segmentos de negocio (basados en productos y servicios) y geográficos, 
que pueden basarse tanto en las áreas de localización de los activos como en las de los 
clientes". 
 

El autor citado sugiere conformarse con una modesta lista de informaciones para 
cada segmento (de negocios o geográfico) informado: 

1. su composición (actividades, productos, servicios o áreas, según los casos) 
2. sus ventas y otros ingresos operativos, distinguiendo los procedentes de 

clientes externos a la empresa de los provenientes de transacciones entre 
segmentos; 

3. el resultado que pueda asignársele sobre bases objetivas; 
4. los activos que puedan asignárseles, que no deberían ser ni más ni menos 

que los generadores del resultado recién referido; 
 

A lo antedicho deben agregarse conciliaciones entre la suma de la información 
segmentada y los correspondientes inportes de los estados contables. 
 

Señala luego Fowler Newton que, sin embargo, tanto las NIC como las RT  
argentinas y los PCGA estadounidenses tienen requerimientos mucho más amplios. 
Expresa asimismo que para facilitar comparaciones y evitar manipulaciones, la 
información segmentada que se presente debería ser cuantificada aplicando las mismas 
Normas Contables que se utilicen para la preparación del resto de las informaciones que 
contienen los estados contables. Sin embargo, en los Estados Unidos ha comenzado a 
permitirse el suministro de información por segmentos basada en las mediciones 
practicadas para la información contable interna, aunque ésta no se hubiere preparado de 
acuerdo con las Normas Contables Profesionales estadounidenses. 

 
El mismo autor, al referirse a los informes contables internos, expresa que los 

integrantes del ente emisor deberían recibir los Informes Contables Internos que sean 
pertinentes a las decisiones que deben tomar, por lo que deben diseñarse a medida de 
las necesidades a satisfacer. 

 
Expresa luego que sería ideal que de cada ICI principal se presentasen hojas 

separadas para cada segmento de negocios o geográfico y por otra parte los datos 
consolidados del ente. Es aconsejable la inclusión de información del últmo mes y de 
datos comparativos. La información de cada segmento (o parte de ella) podría ser 
desagregada por áreas de responsabilidad, previa evaluación de los correspondientes 
costos y beneficios. 

 
Para facilitar las comparaciones señala Fowler Newton que deberían incluirse 

cifras de variaciones entre los datos corrrespondientes a distintas fechas o períodos (de 
igual duración), los porcentajes que ellas representan respecto del período base, y el dato 
oportunamente presupuestado. También deberían suministrarse datos que ayuden a 
comprender las causas de las desviaciones. 

 
Sobre el análisis de los desvíos, las expresiones de Fowler Newton son 

compartidas por el autor del presente trabajo, pues se ocupa de  puntualizar su cualidad 
de ser útiles para tomar medidas correctivas y al mismo tiempo evaluar la calidad del 
trabajo de presupuestación. 

 
Para  el autor citado, pueden considerarse Informe Contables Internos básicos los 

referidos a los siguimentes datos del ente consolidado, de sus principales segmentos (de 
negocios o geográficos) o de todos ellos: su situación patrimonial, la evolución de su 
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patrimonio, sus resultados, los costos de las principales actividades, funciones o unidades 
operativas, los cambios en el efectivo (y equivalentes de efectivo) o en los fondos. 

 
Señala Fowler Newton que puede ser útil que el juego de ICI incluya, para cada 

segmento del negocio, el nivel de ventas que determina su punto de equilibrio (la situación 
en la cual el resultado es nulo), y puntualiza que los niveles de equilibrio de cada 
segmento pueden sumarse, pero la inclusión de la cifra consolidada puede dar lugar a 
malentendidos, ya que lo que deben lograrse son los importes de ventas correspondientes 
a cada segmento y no un total determinado. Si hubiesen quedado costos fijos sin asignar 
a segmentos, el importe no imputado debería ser informado. 

 
El autor del presente trabajo comparte la idea de que los niveles de equilibrio para 

cada segmento (puntos de equilibrio sectoriales en la jerga usada al efecto en trabajos de 
Yardin y Rodríguez Jáuregui) no deben acumularse, pues la suma no tiene significado 
alguno. Pero discrepa, en cambio, con la descripción del objetivo de la empresa. 

 
El objetivo debe consistir en la optimización del resultado del conjunto, más allá de 

que esto se alcance, en determinados períodos, con niveles de actividad tales que alguno 
o varios segmentos de negocio estén por debajo de su punto de equilibrio sectorial; así se 
ha ejemplificado en alguna publicacón anterior del suscripto. 

 
Alude Fowler Newton también a la importancia de que  se prepara información 

mensual que resuma los datos relevantes cuyo conocimiento por parte de las autoridades 
máximas del ente sea imprescindible. Puntualiza también la transcendencia de los 
presupuestos y su utilidad para la toma de decisiones.  

 
En este punto cabe mencionar, en primer término, que un tablero de comando al 

modo en que lo concebimos quienes ejercemos nuestra actividad académica y profesional 
en el ámbito de la gestión interna de los entes, es más detallado; para ilustrarlo 
recordemos que, en los últimos años, creció la tendencia a que incluya indicadores no 
financieros, para lo cual basta, en este ámbito, citar al Balanced Scorecard (Tablero de 
Comando Balanceado) como ejemplo. 
 

Para ilustrar acerca de la evolución del pensamiento en la doctrina contable, en 
contraste con el detalle con que hoy aborda el tema (ilustrado con las citas de Fowler 
Newton), caba recordar que una publicación de la N.A.A., National Association of 
Accountants ("Evaluación de la Rentabilidad Histórica y proyectada de Empresas"), se 
ocupaba ya de la determinación de la rentabilidad del capital por áreas de 
responsabilidad, aludiendo como segmentos a divisiones, plantas, líneas de productos, 
etc. 
 

Este estudio hacía referencia a la apropiación directa de los activos utilizados por 
cada segmento específico, como asimismo a los costos directos de producción, aludiendo 
a las "bases de distribución" habitualmente conocidas como "distribuciones secundarias" 
para los departamentos de servicios. 

 
Para los costos de comercialización, después de afirmar que los canales de 

distribución constituyen el principal segmento tomado para el cálculo de la rentabilidad, 
subraya la complejidad para apropiar depósitos o vendedores que sean recursos 
comunes a más de una división, para rematar con la desafortunada descripción de 
ejemplos acerca de distribuciones de costos de almacenaje en función del costo de los 
inventarios almacenados, lo que parece la peor medida imaginable del esfuerzo requierido 
por los productos. 

 
El panorama que describía acerca del tratamiento de los "bienes y gastos de la 

administración central" era asimismo poco estimulante, pues aludía a la no apropiación, 
en muchos casos, de inversiones y costos de operación del edificio central, como 
asimismo de lo que denominaba "gastos financieros y no operativos". 
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LO QUE DICE LA DOCTRINA DE COSTOS Y GESTIÓN 
 

El texto CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO,  de Carlos 
Mallo y José Merlo, en el capítulo dedicado al Control de Gestión de empresas 
descentralizadas, realiza un profundo análisis de la problemática de los precios de 
transferencias, y en cuanto a la apropiación de costos, remite a lo desarrollado en el 
capítulo acerca del Control Presupuestario y de Gestión de otras áreas de la empresa", en 
el punto "Control de gestión de las Areas de Administración y Estructura". 
 
 En el punto señalado se observa la dificultad para medir la eficiencia de lo que 
denominan "centros de gastos discrecionales", con la consecuente dificultad para la alta 
dirección para determinar los niveles apropiados de presupuesto, calidad y servicios para 
los mismos. 
 
 Resulta atinado un párrafo en el cual los autores citados expresan que "Puede 
producirse el hecho de que, al no pagar los usuarios por los servicios que reciben, la 
tendencia de los responsables de estos centros a incrementar el presupuesto encuentra 
un aliado natural en los clientes internos. Por ello, el cobro de los servicios proporcina un 
control automático del proveedor del producto o servicio interno, y elimina el exceso de 
demanda que parecen sufrir los centros de gasto discrecional. 
 
 Queda así planteada la necesidad, en el marco del objetivo de la publicación 
citada, de encontrar criterios apropiados para la apropiación delos costos de esos 
departamentos "indirectos" como camino para evitar el crecimiento  
Indefinido de sus presupuestos de gastos. 
 
 En CONTABILIDAD DE COSTOS, UN ENFOQUE GERENCIAL, Charkles 
Horngren, George Foster y Sprikant M. Datar, describen, en un primer capítulo dedicado a 
la Asignación de Costos, los criterios usados para guiar decisiones en la asignación de 
costo: 

1. Causa y efecto: para el caso en que se identifica la variable o variables que 
ocasionan se utilicen los recursos (por ejemplo las horas dedicadas a la 
calidad de cada producto) 

2. Beneficios recibidos: para asignación del objeto de costo en función del 
supuesto beneficio que cada usuario recibe (ejemplo, reparto de la 
publicidad institucional en proporción a las ventas de cada división) 

3. Justicia e Imparcialidad: búsqueda de un precio "satisfactorio" para las 
partes 

4. Capacidad para soportar: capacidad para absorber costos comunes 
8ejemplo, distribución de sueldos de ejecutivos corporativos en función de 
los ingresos divisionales) 

 
Describen luego las diferentes variantes de métodos para las asignaciones de 

costos de los departamentos de apoyo: 
a) de asignación directa: pasa por alto cualquier servicio prestado por un 

departamento de apoyo a otro 
b) de paso, secuencial, o de asignación (usualmente conocido en la doctrina de habla 

hispana como "en cascada") en el que se distribuye sucesivamente los 
departamentos de apoyo teniendo en cuanta el servicio brindado a los demás 
departamentos, tanto de apoyo como productivos, pero sin efectuar distribuciones 
recíprocas, para lo cual se requiere un ordenamiento previo, escogiendo una 
secuencia de asignaciones, comenzando por aquéllas áreas que brindan mayor 
dosis de servicio a otras áreas de apoyo que los recibidos de éstas. 

c) De asignación recíproca: requiere: 
1. expresar los costos del departamento de apoyo y las relaciones recíprocas del 

departamento de apoyo en forma de ecuación lineal 
2. resolver el sistema de ecuaciones simultáneas para obtener el costo recíproco 

completo de cada departamento de apoyo 
3. asignar el costo recíproco completo de cada departamento de apoyo a todos 

los demás departamentos (tanto de apoyo como de operación) sobre la base 
de proporciones de uso (con base en las unidades totales de servicio 
proporcionadas a todos los departamentos) 
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Tratan también los autores citados la cuestión de la asignación de los costos 
comunesm, describiendo los métodos "de costos comunes incrementales", y "de costos 
comunes aislados". 

 
En otro capítulo del texto, Horgren presenta sintéticamente el Costeo A.B.C. 

(Activity Based Costing o Costeo Basado en Actividades), y efectúa una comparación 
crítica del enfoque tradicional, señalando que los costos resultantes de una mala 
asignación de costos puieden inducir a los administradores a tomar decisiones erróneas 
acerca de las actividades, productos o clientes. 

 
El texto ADMINISTRACION DE COSTOS, de  Hansen & Mowen, además de 

dedicar capítulos al análisis de los métodos tradicionales de asignación de los "Costos 
Indirectos de fabricación", y al A.B.C., tratan específicamente la cuestión de la 
Rentabilidad por Segmentos: producto, división, zona de ventas, grupo de clientes. 
Expresan que el seguimiento confiable de los costos es difícil, pero la importancia de la 
rentabilidad sectorial en el proceso de toma de decisiones hace que el ejercicio valga la 
pena. 

 
Describen luego cómo, para la determinación de la utilidad por línea de productios, 

contamos actualmente con tres modelos alternativos. 
• Costeo por absorción 
• Costeo variable 
• Costeo basado en actividades 
 

Plantean que las compañías deben seleccionar cuál método utilizar en función de 
la confiabilidad requerida por los resultados del análisis, lo cual ilustran mediante 
ejemplos. 

 
Acerca de la necesidad de conocer resultados divisionales, describen que puede 

valerse de cualquiera de los tres modelos mencionados, y señalan la tendencia usual a 
usar el primero (absorción de todos los costos) en el reparto de los gastos corporativos, 
para recordar a los ejecutivos divisionales que la totalidad de los costos deben ser 
cubiertos. Realizan luego varios análisis de cómputo de la rentabilidad por cliente, en los 
que se trasluce la preferencia por las técnicas propias del Costeo Basado en Actividades 
para asignar los costos comunes. 

 
 En la publicación GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS, Shank y 
Govindarajan, hacen una defensa del sistema A.B.C. (Costeo Basado en Actividades), 
sosteniendo que cada producto debiera ser cargado por la parte del componente de cada 
actividad en que participa, basándose en la proporción que causa de esa actividad. Vale 
la pena subrayar que los autores presentan al A.B.C. como una herramienta estratégica y 
no un sistema contable, un enfoque dinámico en lugar de un enfoque estático. 
 
 Huelga profundizar acerca del planteo del A.B.C. en este trabajo, pues el mismo ya 
ha sido tratado en profundidad por numerosos colegas y por el autor del presente trabajo, 
en ponencias y publicaciones anteriores. 

El texto MANAGERIAL ACCOUNTING, de Maher, Stickney & Weil, tras analizar en 
profundidad los métodos tradicionales de distribución de los costos de las áreas auxiliares 
hacia los departamentos productivos (de manera similar a Horngren), estudia en particular 
la problemática de la performance de las organizaciones divisionalizadas. 
 
 Analizan estos autores el uso de métodos "cost-plus" para transferir costos entre 
unidades diferentes, y la posibilidad de estandarizarlos. Luego formulan un planteo que el 
autor del presente trabajo considera de extrema importancia: como regla general sugieren 
establecer Precios de Transferencia tales que la división compradora toma la decisión 
óptima desde el punto de vista del conjunto de la compañía. 
 
 El suscripto comparte fervorosamente esta última cita: cada una de las acciones 
de quienes planifican y toman decisiones en la empresas debería apuntar a que el 
resultado del conjunto se optimice, por encima de las apariencias que el tablero de 
comando tenga a la forma de mostrar el alcence de los objetivos individuales. Yendo un 
poco más allá en la afirmación, la determinación de los objetivos de cada segmento no 
tiene por qué mostrar resultados auspiciosos si esto es lo mejor, en una coyuntura 
determinada, para contribuir a la mejor marcha del conjuto de la empresa. 
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Vale citar, finalmente al texto COSTE Y EFECTO, de los propulsores por 

excelencia del Costeo A.B.C., Kaplan y Cooper, quienes, al analizar los precios de 
transferencia, plantean el problema de las compañías en las cuales una divisiones prestan 
servicios a otras, y los defectos de las tendencias extremas: 
• Que la división vendedora transfiera en base a sus costos totales obtenidos por las 

tradicionales distribuciones de indirectos, más un mergen de beneficio 
• Seguir la regla del costo marginal, lo cual es una manera de subvención desde la 

división proveedora hacia la receptora del servicio. 
 

Naturalmente, los autores concluyen haciendo una encendida defensa del Costeo 
Basado en Actividades para ese propósito, pues ello, para ellos, implica, utilizar "los 
costos marginales a largo plazo", a nivel de unidad, lote, producto e instalaciones, en sus 
decisiones sobre volumen, de producto, tamaño de los pedidos y mix de producto. 
 
 En este punto, el autor del presente trabajo debe expresar que valora como aporte 
la formalización que hace el A.B.C. acerca de la necesidad de relacionar los costos con 
las actividades conducentes a agregar valor a los clientes, pero rescata asimismo (como 
en este libro y algunas publicaciones recientes lo reconociera el propio Kaplan), el valor 
de los "métodos de costeo tradicionales". 
 

Con esta última frase el suscripto entiende: por una parte, subrayar la importancia 
de la clasificación del comportamiento del los costos en el corto plazo estudiada por el 
Análisis Marginal, expuesta por el Costeo Variable, y recogida también por los modelos de 
Costeo Integral; y por otra parte, enfatizar asimismo cómo la complementación antre 
distintos instrumentos, como el Presupuesto, los sistemas de Costos Standard, y el 
A.B.C., aplicados en simultáneo, sirve a la mejor Gestión de las organizaciones. 
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ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES 
 
 A lo largo de cada uno de los capítulos anteriores se ha realizado, a través de citas 
de normas y doctrinarias, una revisión panorámica de las posturas adoptadas sobre la 
materia del presente trabajo, tanto desde el punto de vista de la Contabilidad General, 
como de la Contabilidad de Gestión, en la que se inscribe la disciplina Costos. 
 
 Al mismo tiempo, se han ido insertando comentarios que suponen una evaluación 
crítica del autor del presente trabajo, tanto de las Normas Contables (argentinas e 
internacionales) como de los puntos de vista puestos de manifiesto por diferentes autores, 
en los trabajos que han sido citados. 
 
 Pero el suscripto entiende que vale la pena, además, hacer una enunciación 
ilustrativa de los caminos por los cuales cree que pueden mejorarse los mecanismos 
seguidos para medir los resultados por segmento. 
 

Teniendo en cuenta los destinatarios de esta ponencia, no tiene mérito detenerse 
en los detalles de la información de publicación, suficientemente tratados al recorrer y 
analizar las Normas contables argentinas. 
 
 Merece el esfuerzo, en cambio, resumir algunas ideas acerca de cómo formular la 
apropiación de los resultados por segmento a la hora de confeccionar informes de uso 
interno en las empresas, para apoyar la planificación, y soportar el proceso de toma de 
decisiones. 
 
 Un primer punto consiste en diferenciar claramente, para función de la 
organización, el comportamiento de los costos ante cambios en el nivel de actividad 
(Variables, y Fijos, con sus diferentes matices: variables proporcionales a las ventas o 
solamente al volumen, Semifijos, Fijos de Operación, Fijos de capacidad o Estructurales). 
 
 Otra cuestión sustancial consiste en que se disponga de información sobre los 
costos que genéricamente reconocemos como fijos (en sus diferentes variantes de 
rigidez), que permita clsaificarlos como directos o indirectos para cada una de las 
variantes de apertura de resultados por segmento (áreas geográficas más precisas o más 
amplias, clientes, grupos de clientes, ramos, canales de distribución, sucursales, 
productos, líneas de productos,divisiones, plantas, mercado local versus mercados 
externos, y cualquier otro agrupamiento que resulte relevante en las circunstancias en 
que, en el mundo competitivo en que vivimos, le toque actuar a cada empresa. 
 
 Algo que representa más que un detalle es la generación de una base de datos, en 
la cual podamos rescatar la información y agruparla con flexibilidad. Esto, en general, no 
necesariamente implica generar nuevas informaciones, sino que muchas veces implica 
más que nada, sistematizar las existentes. 
 

También será meritorio realizar el cambio cultural necesario para que todos los 
niveles decisorios comprendan que una tablero de comando detallado no es un ataque a 
su autioridad a través de un control detallado para exhibir a otros, sino un aporte a su 
performance a través de la riqueza de la información que se le pone a su propia 
disposición. 
 
 En la apropiación de los Costos por segmento, en consecuencia, se comenzará, 
para cada segmento por apropiar los costos variables y los costos fijos directos (propios 
de cada segmento) de todas las funciones de la organización (producción, administración, 
comercialización, financiación). 
 
 Los Costos Fijos que, en una determinada clasificación por segmentos, asuman la 
condición de indirectos, merecerían, a juicio del suscripto, ser sometidos a dos análisis: 
a. una cuidadosa revision de las actividades y objetivos con los cuales están 

vinculados, para edscartar la tentación a considerarlos indirectos por no haberlos 
analizado y desagregado adecuadamente 

b. si se trata realmente de costos comunes a más de un segmento, estraer del 
antedicho análisis por actividades la información para apropiarlos precisamente 
por actividad, cuidando de no caer en agrupamientos excesivos, para identificar 
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cost drivers que midan adecuadamente su vínculo con las actividades de quienes 
los consumen. 

 
Particularizando en los costos de producción, será válido tener en cuenta los 

planteos de Oscar Osorio (en "LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS) 
acerca del tratamiento de la capacidad ociosa, para informar adecuadamente las 
ociosidades e ineficiencias); también, si se aplican estándares, será valido apropiar los 
desvíos por segmento (por ejemplo,producto o línea de productos), con cuidado, en tal 
caso de las estacionale¡idades, para distinguir los desvíos contra los estándares 
correspondientes a cada período y los del mismo contra los estándares medios. 

 
Con referencia a los Costos de Comercialización, será transcendente apropiarlos 

adecuadamente por segmento. Esto implica la necesidad de segregar numerosos costos 
comunes de manera criteriosa, como el almacenaje, los fletes de reparto, los costos de la 
fuerza de ventas, etc. al determinar costos por cliente o por producto. 

 
Para ello se requierirá definir unidades de medida apropiadas (cost drivers) para 

cada una de las actividades involucradas, teniendo en cuenta que pueda haber varios 
factores restrictivos que hagan necesario definir unidades equivalentes que los ponderen 
y contemplen. A título de ejemplo: toneladas equivalentes para medir la actividad de 
reparto de mercadería, ponderando para cada producto la relación volumétrica (metros 
cúbicos/tonelada), de atomización de pedidos a entregar a los clientes (número de 
pedidos/tonelada), de limitaciones legales (toneladas por vehículo por alguna razón de 
seguridad o ecológica),  
 
 De la misma manera, se requerirá definir numerosas unidades equivalentes para la 
asignación de costos de otras actividades como almacenaje (superficie ponderada según 
tiempo de cobertura y dificultades de manipuleo o condiciones de estibabilidad diferentes 
por producto), compras (órdenes de distinta complejidad), o numerosas actividades 
administrativas (legajos de pago con distintos circuitos o dificultad, o pedidos con diferente 
cantidad de renglones). 
 
 Asimismo, tendremos necesidad de definir unidades equivalentes combinadas, 
como tonelada equivalente/kilómetro, para apropiar costos de repartos o retiros de 
distintos productos, con distintos trayectos, en un mismo vehículo; y eventualmente, ante 
variaciones en dichas combinaciones, será meritorio normalizarlas o estandarizarlas. 
 
 Cabe mencionar que la base de datos debería ser suficientemente detallada para 
que de manera flexible se establezcan distintas combinaciones de restricciones para ser 
aplicadas como unidades equivalentes para un mismo recurso o actividad con diferentes 
propósitos: por ejemplo, para asignar los costos de los vendedores por cliente, por zona 
de atención, o por producto (en cada uno de estos casos, puede requerisre ponderar la 
frecuencia y la extensión de las visitas con otras restricciones). 
 
 Con respecto a los costos o ingresos financieros, han sido tan maltratados en la 
doctrina contable y la normativa, que llegamos a leer que muchas veces no se imputan 
por segmento, es mucho más fácil medirlos bien por segmento que intentar extravagantes 
prorrateos que desencadenan la afirmación de que no se los puede imputar. 
 
 En efecto, de lo que se trata es de identificar los activos necesarios para el 
desarrollo de cualquier actividad en cualquier segmento, o sea: medir el capital de trabajo 
(cuentas a pagar, inventarios y cuentas a pagar generados por el ciclo oprtativo de cada 
segmento (producto, línea, región, división, etc.) y los activos inmovilizados (bienes de 
uso e intangibles), y determinar el costo financiero con un criterio lógico (aplicación de una 
tasa, nominal o real, según la naturalezxa del bien), que considere las aplicaciones de 
fondos independientemente de si se trata de capital propio o ajeno. 
 
 Si exite capital ajeno obtenido como pasivo financiero para financiar de manera 
explícita a determinado activo (como una prefinanciación a tasa subsidiada), cabrá la 
posibilidad de relacionar su costo con las actividades en que se use dicho activo, 
aplicando a los demás activos netos un costo representativo del resto del capital ajeno y 
el rpopio. Obviamente, este procedimiento, aplicado a la medición de la gestión, producirá 
la necasidad de reconciliar ese cálculo con los intereses y otros resultados financieros 
explícitos o implícitos que son reconocidos por la contabilidad general. 
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 En general, para las funciones administrativas, como ya quedó sugerido en un 
párrafo anterior, será apropiado valerse de las propuestas del A.B.C., para lo cual se 
seleccionarán cost drivers para cada actividad buscando unidades equivalentes 
apropiadas. 
 
 Los impuestos tendrán que relacionarse también con cada segmento, aunque 
pueda resultar en elgún caso engorroso, simulando la carga tributaria que tendría cada 
uno de los segmentos por separado, para atribuir la carga impositiva resultante de la 
combinación de actividades en función de la que cada uno soportaría por separado. 
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CONCLUSIONES 
 
 El suscrpto tiene la esperanza fundada de que los lineamientos bosquejados en el 
presente trabajo (a lo largo de los comentarios vertidos en cada uno de los capítulos 
dedicados al análisis crítico de la normativa contable y de las expresiones de la doctrina 
que fue objeto de consulta, y en las ideas volcadas en el precedente), resulten 
convincentes para los lectores sobre la factibilidad concreta de medir los resultados por 
segmento  
 
 Para ello, y si perjuicio de las propuestas concretas sobre cada una de las 
funciones de la ampresa, vertidas en el capítulo anterior, es muy importante tener un 
cuenta lo que podría considerarse un principio general: 
• cuando en cualquiera de las funciones de la empresa se realizan actividades que 

combinan segmentos (producto, zona, cliente) diferentes, aparece como racional 
aplicarle a cada uno de ellos la proporción de los costos reales que representa lo que 
costaría atenderlo por separado, versus la suma de lo que costaría atender por 
separado a la totalidad de los segmentos de la misma índole. 

 
 Lo expresado en el párrafo precedente no es una afirmación trivial, sino que, para 
el autor del presente trabajo, es preciso tomar conciencia de que en todas las actividades 
de las organizaciones en que se produzcan sinergias por la realización conjunta para más 
de un segmento, el ahorro de costos que se produce está causado por la sinergia, a la 
que todos contribuyen. 
 
 Se trata de aplicar criteriosamente conceptos de lo que, en años recientes, se ha 
dado en llamar "Cadena de Valor", y sobre la cual el autor del presente trabajo ha escrito 
reiteradamente. Cuando se analiza la Cadena de Valor dentro de la empresa, se observa 
lo siguiente: para lograr una mejor integración de los objetivos de cada una de las 
unidades de negocio, que contribuya a optimizar los resultados del conjunto, se hace 
preciso generar vínculos en base a los cuales cada uno de los "socios" en el uso de 
recursos comunes se sienta beneficiado por tal asociación. 
 
 Cuando se buscan "bases de distribución" de costos simplistas, se corre el peligro 
de ser inequitativo en la atribución a los distintos segmentos del negocio afectados. La 
inequidad no requiere ser investigada expresamente para ponerse de manifiesto: basta 
con que una de las áreas afectadas preciba que los costos que le son imputados no 
parecen reflejar las sinergias esperadas por la unión para que tienda a quebrarla. 
 
 Más aún: puede suceder (y suelo ejemplificarlo en cursos de la disciplina a mi 
cargo) que las restricciones de las distintas unidades que comparten ciertos recursos 
sean diferentes. Si quienes seleccionan el criterio de apropiación de costos recurren de 
manera simplista casualmente el "factor clave" de una de ellas, podría recibir cargos 
mayores que los costos que habría tenido en una operación separada; el desenlace 
inevitable es que quiebre la cadena de valor con las argumentaciones más elegantes a su 
cargo, como por ejemplo "mejorar la calidad de atención de sus propios clientes". 
 
 También podríamos agregar dos consideraciones éticas: 
• si actuando juntos obtenemos un ahorro, es justo que ambos compartamos 

equitativamente el beneficio 
• el resultado del conjunto es más importante que el da cada una de las partes: la 

mezcla óptima de actividades es la que maximiza lor resultados de la empreasa, 
aunque alguno de sus segmentos, circunstancialmente, esté ubicado por debajo de su 
punto de equilibrio o nivelación económico. 

 
Por estas razones, resulta muy meritorio encontrar modos racionales de medir y 

aplicar todos los resultados (y previo a ello, de los activos netos) a cada división o unidad 
de negocio. Para aplicar resultados a segmentos planteados con otros criterios resulta 
natural aplicar los mismos criterios, sin perder de vista que, según la decisión a tomar, 
sólo seleccionaremos aquéllos que sean relevantes, sin tener en cuenta, y en 
consecuencia sin necesidad de atribuir, los que no estén afectados por ella. Podemos 
tener costos diferentes del mismo objeto según sea la decisión a tomar, y esto no se 
contradice con el empeño en atribuirlos todos cuando sea preciso 


