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c o L A B O R A.C I O N E ,S 

de HORACIO LOPEZ SANTISO 

Las fluctuaciones del poder adquisitivo
de la moneda _y los estados contables 

La economia c1asicaconsideraba que Inflaci6n era "un exce
so de la cantidad de dinero y dep6sitos hancarios, es decir, de
masiada moneda con re1aci6n al volumenfisico de 10s negocios 
que se realizan". 1 . 

Vu1garmente se entendia por inflaci6n la generalmente ine1u
dib1e consecuencia de la variaci6n citada, es decir, la tendencia 
hacia un aumento en 10s precios y en 10s salarios: Esto signifi
caha que habia un concepto s~mantico o cientifico y otro de uso 
corriente. 

Hoy, en cambio, 10s economistas modernos entienden que in- . 
flaci6n es e1 alza permanente del niveI generaI de precios. Con
sideran,ademas, que hay dos grupos de causas de la inflaci9n: 

a) Inflaci6n de demanda Q monetaria; 
b) Inflaci6n de costoso 

La citada evo1uci6n doctri~aria ha significado, pnicticamente, 
la fusi6n' de los conceptos cientifico y corriente. 

Vamos a verahora cua1 es la re1aci6n entre la inflaci6n y 10s 
estados contables. 

Un analisis' de 10s diferentes rubros que ,componen un Ba
lance, nos muestra que, por ejemp10, el Aotivo se compone de 
una suma de va10res presentes: las disponibilidades; valores fu
turos: las exigibilidades, y va10Tes de un pasado mas o menos 
cercano: los bienes de cambio, o de un pasado mas o menos le
jano: 10s hienes de uso, ademas dea1gunos grupos de cuentas 
que, g~eralmente, tienen' menor importancia. 

Como, evidentemente, no se pueden sumar dinero+ crédi
t08 + mercaderias+ maquinarias, la Contabilidad recurre a -un 
factor cohesivo que 108 aglutina: la moneda. 

\ 

1 E. W. Kemmerer, 'lEI A B ,e de la Inflad6n" (Buenos tAires, 1944, tPag. 15;. 
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La moneda legaI, que sufre 10s efectos de 1apérdida de su 
poder adquisitivo, .constituye e1patron o medida que se utiliza 
en la confeccion de 10s estados contab1es y natuTalmente influye 
en la correcta va10raci6n de 10s componentes que se enuncian en 
10s mismos. 

Como coro1ario de todo elIo, surgen obsta,cu10s en e1 buen 
cumplimiento de 10s fines para 10s cuil1es se prepara'll 10s estados 
contab1es. 

Veamos cua1es son 10s principa1es: 
a )Permitir la determinacion de la situaci6n patrimonia1 de 

la empresa. ' 
b) Demostrar 10s resultados de la gestion. 
c) SuÌninistra·r bases adecuadas que ensamb1adas con datos 

de otros origenes, permitan determinar 1aposicion eco
nOmica y financiera . 

.. Con estados contab1es no actualizados, no se pueden distin
guir claramente 10s heneficios reales de 108 ficticios y la oo.un
ciaci6n del patrimonio de la empresa es una mera suma a1ge
hraica de magnitudes heterogéneas: "los estados contab1es son "eco
nomicamente fa1sos". 

Sobre 1~ veracidad de lo expresado no es menester abundar 
en detalles. S610 cahe acotar que en tal circunstancia y con tal 
informaci6n: 

a) No se puede determinar la rentabilidad de la empresa. 
Estù repercut'e tanto en los analisis intemos (p. ej. eva
luaci6n de proyectos, politica de ventas, politica de prù
ducci6n) cOlmo en 10s extemùs (hancos, proveedores), en 
mérito a que 1as comparaciones nOi se hacen sobre cifras 
homogéneas. 

h) Por idéntico motivo, IDO sonde utilidad los estudios, co e
ficientes, ratiùs o e1ementosque se usan en el analisis de 
estados contab1es. 

c) Se dificu1ta e1 empIe o de unaadecuada politica de divi· 
dendos. Se cor~ el riesgo de que a través de su distribu
ci6n, se produzca la descapitalizaci6n de la empresa. 
De todos mùdos, los dividendos sobre iIltilidades ficticias, 
fomentan una euforia artificial que puede producir una 
influencia psico16gica negativa en e1 inversor. 

d)" Las liquidaciones de impuestos que gravan 10s heneficios 
se hacen sobre bases falsas. Existeel peligTo de que 10s 
tributos muerdan el capitaI. Esto tiene una consecuencia 
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grave: el régimen impositivo es injusto. La tasa nominaI 
unica se transforma en una serie de tasas diferenciales. 
El contribuyente reacciona, defendiendo la integridad de 
su patrimonio con la evasi6n. Puede decirse que 10s sis
temas tributarios que no reconocen la "verdad economi
ca" son generadoresde deshonestidad. 

e) En materia dé politica de salarios, se facilita a Ias or
ganizaciones sindicales un arma inadecuada y peligrosa 
que puede ser~sgrimida en apoyo de sus reclamaciones. 

Dejemos, por un momento, esta enumeracion que podria 
seguir. 

Juan Alemann 2 dice: "La justicia -y los ahogados en ge
neraI- han negado persistentemente la infla,cion, refugiandose 
mentalmente en la tesis de. Knapp -queen la historia economica 
tiene unicamente valor de curiosidad, pero no de apO'rte a la cien
eia' economica- de que el valO'rdel dinero es fijadO' por el EstadO' 
y.esta dadO' pO'r la cantidad nominaI que expresa. CO'nfunden valor, 
que es poder adquisitivo, con cursO' legaI. Esta tesis ha distO'rsio
nado todoel sistema juridico y ecO'nomico. PerO' unicàmente cuan
do la realidad desvirtuo su teO'ria en forma demasiadO' evidente, 
estos grandes negadO'res admitierO'n parcialmente su errO'r 'de . en
foque". 

"La jurisprudencia argentina es, en gran pa'rte, una tremenda 
herejia ecO'nomica." 

Y,glosando a Alemann, podriamO's decir:en periodos infla
cionarios, Ios EstadO's Contables confeccionados sin tener en cuen
ta la pérdida del poderadquisitivo de la moneda, son también . 
una tremenda herejia economica. Constituyen una exposicion de 
magnitudes heterogéneas, aritméticamente exac1a, pero carente de 
significatividad economica. -

No 'obstante, esto que pareceriaser una verdad perogrullesca, 
noeshi claramente aceptado en el ambito de nuestra profesion . 

. La 'aoctrina contable, frente al problema, se alinea en tres 
grand es grupos: 

a) Por Utll lado 10s "tradicio1Ulilistas", !'ortodoxos" o "clasi· 
cos", que rechazan de plano ,la aplicàcion de criterios de 
valO'racion diferentes al costo original,_ pO'r cuantO' esti· 

2 Alemann, Juan, '\La illiflacion ellJdémica en la 'Argentina", conferencia pronun· 
ciada en el IIllJstituto Americano de Tnrvestigaciones :Economicas, Juridicas y Socia:les, 
(Buenos Air,es, setiembre ,de 1963, 'Pag. 3). 
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man que representan la introducci6n de factores subjeti
'vos que afectanin la exactitud y la pureza de la Conta
bilidad. 

b) En el -otro polo, los "vanguardistas" o "modernistas", 
que postulan una intima conexionde la Contabilidad con 
la economia y sostienen que aquélla debe expresar, lo 
mas adecuadamente posible, la realidad, la verdad eco
nomica. 

c) Entre ambos extremos, los "eclécticos", que aun cuando 
estiman .. que 10s problemasexisten, bajan los brazos con
siderandò que no hay una solucion cientHica conveniente. 

Estos ultimos no son los menos. Posiblemente son los mas. 
Adhiero a la tesis revisionista. LaContahilidad y 10s estados 

contables, en sus aspeotos mas importantes, no son inmanentes sino 
trascendentes. 'Se hacen para algo, .para servir a algo, para curn
pIir uno o varios objeti'Vos. Son fundamentalmente una herramien
ta que sirve a la torna dedecisiones en economia de empresas y 
una base para la deterrninacion de algunos aspectos de la politica 
fiscaI. Si los estados contables no suministran informacion que per
mita cuhrir esas finaIidades, carecen de significatividad economi
co-financiera. 

En definitiva, el problema se centra en la opcion entre dos 
caminos y no tres, como enuncia la doctrina. 

Habra que decidir entre respetar la aritrnética abstracta _ 
(exacta en unidades, no en valores) de los estados contables y 
acasosu forma juridica o legaI -con lo cual reduciremos a nues· 
tra profesion a una funcion nota rial- o romper con esquemas 
mentales tradicionales y otorgarle a la Contabilidad la jerarquia 
que merece como discipHna auxiliar en el campo de la economia 
de empresas~ . 

Si se optase por el segundo camino, esto es, si IIlOS pusiéra
mos de acuerdo en los fines de la Contabilidad, Isera menester 
hablar de cuales son los medios para cumplimehtar esos objetivos 
frente al fenomeno inflacionario. 

El pToblema ya ha superado su etapa de estudio. Hoy esta
mos ahocados a su soluci6n, perfecta o perfectible, pero a su solu
ci6n. La economia del pais, no ya la Contabilidad, debemos ponel' 
énfasis en esto, la economia del pais no puede esperar mas. 

No olvidemos, ante este trance, que como en muchas otl'as 
oportunidades, lo mejor es enemigo de lo posible. 
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