
Algunas notas preliminares sobre datos NARANPOL:

La primera duda que surge de observar la información disponible es ¿Por qué la 
empresa no presentó los últimos balances si los tenía elaborados? 

Es probable que no haya conseguido a nadie para que ponga la firma porque se 
trataría de balances con datos de dificil justificación. 

Aunque también es probable que no fueron presentados porque los Galán sabían que 
con la composición de Activos y Pasivos era imposible que algún juez declarase la 
situación de emergencia de la empresa ya que no se encontraba desbalanceada 
según los Estados Contables (al 30 de junio de 2010 el total del activo era de 88,3 
millones de pesos y el total del pasivo era de 79,4 millones de pesos).

En los archivos a los que accedimos hay dos tipos de información contradictoria: los 
“Estados Contables”  y los archivos internos (Informes Patrimoniales o Balances de 
Sumas y Saldos y los Informes de Resultados). 

Según los archivos internos, la situación de la empresa, sería completamente distinta a 
las de los Estados Contables: al 30 de junio de 2010 el total del activo era de 60,4 
millones, y el pasivo era de 79 millones de pesos. Esta situación si presenta un 
desbalance importante.

Lo mismo puede decirse de los resultados, ya que en los informes de resultados se 
presentan grandes pérdidas para los últimos años, en tanto que los estados contables 
de 2009 y 2010 presentan ganancias contables positivas por aproximadamente 2 
millones de pesos al año.

Dos escenarios posibles:

Escenario 1: Los Estados Contables presentan datos certeros y la empresa se 
encontraba saludable al menos hasta Junio de 2010, con una tasa de rentabilidad 
positiva y en equilibrio económico y financiero, y no debería haber entrado en crisis.

Escenario 2: Los datos certeros se encuentran en los Balances Mensuales y los 
Informes de Resultados, y la empresa viene teniendo pérdidas año tras año desde 
2007 en forma creciente, hasta llegar a una pérdida anual de 14 millones de pesos en 
el año 2010, y un pérdida nada más y nada menos que de 16,6 millones en los 
primeros seis meses del año 2011. (Lo que implica una pérdida de más de 30 millones 
de pesos en tan sólo un año y medio!).

La pregunta que surge es ¿Qué tipo de salarios podrían haber evitado esta crisis? 
Según la empresa, en ese año y medio se pagaron 96,1 millones de pesos en 
concepto de Sueldos y Jornales y Contribuciones a la Seguridad Social. 

Para que la empresa no entre en crisis los salarios deberían haber insumido sólo 65 
millones de pesos.

Siguiendo el argumento, la empresa pagó un 46,6% más de salario de lo que estaba 
en condiciones de afrontar. ¡Para la empresa, no sólo los salarios no deberían haberse 
incrementado, sino que, por el contrario, deberían haberse reducido! En un contexto 
con una inflación anual superior al 20% (para sus cálculos, la misma empresa estimó 
una inflación de 25% en 2010 y de 28% para 2011) esto parece un chiste de mal 
gusto.



Peso del Salario en los ingresos de la Empresa:

La única información que coincide entre ambos tipos de fuentes es el peso del costo 
salarial para la empresa. Para el año 2010 los salarios (incluidos las pagos a la 
seguridad social) representaron entre el 16% y el 17% de la facturación de la 
empresa.

Cuando los empresarios están hablando de que el salario representa más del 60% del 
costo de la empresa están olvidando que los principales costos que tiene toda 
empresa son los insumos de producción. Por supuesto, si dejamos de considerar el 
peso de estos insumos, el principal costo para la empresa consiste en el pago de 
salarios, puesto que sólo pueden ser los trabajadores quienes transforman estos 
insumos en el producto final.

La empresa acusa al incremento salarial de su crisis, sin embargo, junto con los 
salarios también crecieron a la par el resto de los costos de la empresa: los insumos, 
los intereses, las comisiones bancarias, los honorarios a profesionales, los alquileres 
de máquinas, los servicios públicos. La estructura de los costos fijos de la empresa se 
mantuvo invariable desde el año 2006. ¿Por qué culpar entonces a los trabajadores de 
la crisis?

La situación de crisis económica en la que parece haber entrado la empresa no puede 
deberse al incremento de algún costo en particular ya que los mismos se 
incrementaron en forma relativamente equilibrada. Puede pensarse, invirtiendo la 
lógica en la cual la empresa ha planteado los términos, que la crisis se debe a un 
incremento insuficiente de las ventas declaradas de la empresa: al menos desde el 
año 2006 el incremento de la facturación de la empresa estuvo por debajo de la 
inflación. Esta tendencia se acentúa durante el año 2010 cuando las ventas nominales 
declaradas fueron sólo un 10% superiores a las del año 2009, con una inflación por lo 
menos dos veces mayor (22,6% en la provincia de Santa Fe según el Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censos).
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