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LA. DIRECCION 

Ajustes de estados contables 
en periodos. de inflacion 

Desde hace masde veinte anos venimos observando que 10s estados 
patrimoniales Iy de resultados de las empresas se vienen apartando de la 
realidad economica. Quizas sea uno de 10s prOiblemas mas serios que 
afronta y preocupa ,a ~os Contadores rublicos Nacionales, ipuesto de ma

nifiesto permanentemente, y muy especia1mentea través de tOOas las Con-' 
ferencias y Asamhleas realizadas. Prueha de ello es que en la IVII Conferen
cia Interamericana ,de Contabilidad, cl tema que conto con mayor numero 
de trahajo~ presentados (tesis, comunicaciones técnicas e informes) fué' 
precisamente el 'quc Se referia ,a las "Fluctuaciones en el Poder Adquisitivo 
de la Moneda". 

Futè ya, ,en la Segunda Conferencia Interamericana de Contahilidad 
lIevada ,a cabo en el ano 11951, ,donde considerando ~a preocupacÌon de eco
nomistas: hombres de empresa y contadores, por ~os problemasque las 
"fluctuaciones ~n el poder'adquisitivo de las monedas" plìmteahan en la 
Contabilidad y en la preparacion de 10s estados Jinancieros, se resolvio 
nombrar una Comision Permanente de cinco miembros para recopilar 
los trabajos realizados ry recomendar soluciones en Jas proximas conferen
cias. No obstante, en esta oportunidad se adelanto una !R.ecomendacion a 108 

Contadores iPublicos para 'que !,'proporcionen en sus informes, 10s datos 
necesarios para revdar las consecuencias que la variacionde1 rpoder adqui
sitivo de la moneda, tenga sonre Jos estados )financieros". 

Por ~u parte la tCuarta Conferencia InteramericaIia de 1957, voto una 
clarareconiendacion de Cuatro IPuntos, el primero de 10s cuales fue similar 
a la recomendaci6n de 1951. ' 

Se aconsejo asimismo "Ja creacion de comisiones locales para Jijar la 
inteFlsidadde la variacion y 10s procedimientos a aplicar", y se recomendo 
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"dejar constancia de los procedimientos de ajustes ,apli;ados, y mantener 
por separado los valo~es ìhistoricos". 

La VII Conferencia siguio )tm lineas generales las recomendaciones de 
la IV Conferencia y las amplio. En uno de sus puntosaclara: "Los estados 
ajustados seran presentados como informacion complementaria... hasta 
tanto .las condici~nes :imperantes ,no permitan presentar un estadounico 
reajustado", loque les conveniente ,destacar, por cuanto ya existe en esta 
Conferencia el claro criterio de que el estado 'a presentarse debe ser uno 
solo: "El ,reajustado". 

Agrego asimismo dos puntos mas: uno referente a la accion del lEstado 
para que el mismo estahlezca la carga trilbutaria en funcion de ,los resultados 
y capitales ajustados, y el otro que encargo a la Secretaria 'iPennanente, 
el examen del cumplimiento' de la recomendac:ion en todos los paises y un 
informe pa'ra negar a la uniformidad de tQdos los métodos. 

No bien terminada la ,VII Conferencia Interamericana de Contabilidad, 
se constitwyo una Comision Especia1 auspiciada por la ,Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, con representacion de dicha institucion, de la Inspeccion 
de Justicia de ,la Nacion, ,de Ja ,Facultadde CienciasEconomicas de Buenos 
Aires, del Còlegio ,de Graduados en Ciencias Economicas y del Consej o 

,Proresional, con el objeto de proyectar normas uniformes a :fin de que 10s 
profesionales pudieran dar cumplimiento a la c:itada recomendaciOn. La 
Comision Especial trabajo durante todo e1 ano 1966 y ha producido el 
informe que se publica en el presente numero como trabajo centraI del tema 
a que se dedica el mismo. 

Dos articulos complementan el tema de este numero, uno del Dr. !Hora
cio LOpez Santiso, miembro de la Comision Especial en representacion de 
la Facultad de Ciencias iEconomic~s, y que esta estrechamente vinculado 
al problema y el otro del Dr. Pedro (P. lMegna, también estrec'hamente 
vinculado al tema peroenfocado frente a la esperada leyde revalriio. No 
obstante naberse ,dictado la misma, consideramos que el articulo dèl 
Dr. Megna mantendr'a permanente'actualidad basta tanto sean considerados 
los mUltiples problemas no contemplados por la ley. Por Ultimo, el amilisis 
de Jas cifras de algunos ejemplos concretos preparados por 10s Dres. Horacio 
Lopez Santiso y Wi11iam LeslieChapman, permiten apreciar la mecanica 
de 10s l'eajustes y el distanciamiento de 10s valores historicos con 108 valores 
reajustados. : 

,El infonne ,de ~a Comision Especial ha 5ido ampliamente debatido en 
tre5 reuniunes de mesas redondas efectuadas en el Colegio de Graduad05 
enCiencias iEconomicas y en una reunion en la !Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, resaltando en ellas la preocupacion de los sectore8 empresarios 
y profesionales, por el eventua:l mayor 'costo, la complejidad de la tarea,el 
rompimiento ,de la técnica tradicional de valores historicos y el impacto 



· AJUSTES DE EST ADOS CONT ABLES EN PERIODOS DE INFLACION 95 

bursati! de 10s estados 'conta:bles . reaj ustados no obstante la coincidencia 
generaI sob~ la necesidad ,de 1leva~ a c3Obo el cumplimiento de ~as recomen
daciones sobre el medio idoneo elalborado por 'la Comision IEsrpeciaI. 

Actualmente el despacho ·de la Comision Especial se encuentra a consi
deraci6n de la Comision Directiv~ del Colegio de IGraduados en Ciencias 
Economicas, como asimismo de las instituciones que estuvieron representadas 
en aquella. 

Los protesionales ,de Ciencias Economicas deben afrontar la responsa
Mlidad ,de llevar de inrnediato los estados firiancieros a una realidad econo

·mica. La trascendencia ,de este cambio 'es ohvia. Baste mencionar entre sus 
consecuencias Ias posihilidades de cambios en la politica .fiscal 'Y crediticia 
y la reaccion ,de 10s mismos empresarios al actuaren el mercado en la 
fijacion de 10s precios y al aprobar la distdbucion de utilidades. 

Nosencontramos ante recomendaciones de Conferencias Internacionales 
que urge yes conveniente cumplir. Y nos encontramos ante un serio 'Y 
encomiable traJbajo gue puede ser la herramienta que Ialtaba para a.bocarnos 
de inmediato a la tarea. ' 
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