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D o c u M E N T o s 

13. L.~ 3:3 c{ 

tr3. ([/3 ~ 
Informe de la ComisionEspecial proponiendo 

normasde ajuste ,a los estados contables 
en periodos de inflacion 

I - ANTECEDENTES 

VII Cornfererncia Irnteramericana de Contabilidad 

l. La VII Conferencia Interamericana de 1C0ntabilidad, ce
lebradaen (Mar Hel Plata en noviembre de 1965, recomend6, 
a trav6s de la Comisi6n Relatora sobre "Fluctuacionesen el Poder 
Adquisitivo de la Moneda", que:, 

l) "Cuando mediaran variaciones significativas en el poder 
adquisitivo de la moneda, los estados contables deben re
reflejar ~el efeetode dichas variaciones. 

2) "Los ajustes necesarios se hantu para que los rubros de 
los ;estados contables se expresen basicamente en términos 
de una moneda de igual poder adquisitivo. 

3) "Losajustes se efectuaran mediante el empleo de indices 
que representen razonablemente' las variaciones' experi-
mentadas en <Cl poderadquisitivò de la moneda, debiendo J 

expresarse en los estados ,contablesel criterio adoptado. 

4) "Ha sta tanto las condiciones imperantes permitan que 108 
estadosajustados pu~dan revestir caracter unico ,en vir~ 
tu.d de su aceptaci6n generaI, ellos seran presentados como 
informaci6n complementaria de los estados preparad08 
segun las practicas contables tradicionales. 

5) "Lasentidades publicas y privadas deben contemplar 108 
efectos sociales y econ6micos que producen las variacio
nes )en el poder adquisitivo de la moneda. En especial, 
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el Estado debeni establecer la carga tributaria en funci6n 
de los resultados y capitales ajustados. -

6) "El coordinador para el tema «Fluctuaciones en elPoder 
Adquisitivo de la Moneda», por medio de la Secretaria 
Permanente de la Conferencia, examinani la aplicaci6n 
de la presente recomendacion en cada pais durante el 
proximo interregno y promoveni una encùesta entre to
das las entidades patrocinadoras para fijar normas sobre 
losmétodos de ajuste. Corno resultado, presentani a la 
proxirna Con"ferencia Interamericana un informe y una 
propuesta que tienda a generalizar y uniformar tales mé· 
todos". 

Constituci6n ae la IComisi6n 

2. A fin de cambiar ideas sobre la posibilidad dellevar a 
la practica la recomendacion transcripta enelparrafo 1, el 14 
de dicienibre de 1965 la Bolsa de Comercio de Buenos Aires in
vito a una reunion a la que asistieron represéntantes de esa Bolsa, 
del :Colegio de Graduados en Ciencias Economicas de Buenos Ai
res, de la Facultadde Ciencias iEconomié'as ide la Universidad 
de Buenos Aires (Ex Instituto de Investigaciones Administrativas 
y Contables) yde la Inspeccion\ GeneraI de J usticia.En dicha reu
nion se resolvi6constituir una comision, integrada por dos miem
bros designados por cada una de las entidades mencionadas, para 
elaborar un informe sobre el tema, del que deberian surgir hs 
normas de aj!lste :de estàdos contables. 

También se establecio\ que las conclusiones de la Comision no 
comprometerian a las instituciones representadas en _ ellas. 

3. La Comision quedo constit~ida asi: 

por la Bolsa ~de Comerciode Buenos Aires: 
Conto Abraham I. Gerest y Dr. Alfredo Lisdero; 

por el Colegio de Craduados :en Ciencias Economicas: 
Conto Homero Braessas y Dr. Vicente Caride; 

porel Consejo Profesional ,de Ciencias Economicas: 
Dr. Pedro Chapouille y Conto Albe~to T. Lopez; 

por la Facultad de Gencias Economicas (Ex Instituto de -lnves
tigaciones Administrativas y Contables): 

Conto Alejandro Geli y Dr. Horacio Lopez Santfso;' 
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por la Inspeccion GeneraI de J usticia: 
Conto Julio Barthalot y Cont. V~mancio Pérez. 
Actuaron encaracter de secretarios técnicos el Senor J osé 

J orge Fernandez, Gerente de la Bols'a de Comercio ,de Buenos 
Aires, y el Conto Santiago C. Lazzati, docente auxiliar de la Fa
cultad deCiencias Economicas . 

. Colahoraron, especialmente invitados, el Dr. WilliamLeslie 
Chapman y 10s Icontadores Augel Gurruchaga, Arturo Lisdero y 
Mario E. Vazquez. 

Labor de la ComisiOn 

4. Eu este informe la Comision solo 'ha considerado' el caso 
de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, fenomeno pro
ducido en nuestro pais en las illltimas décadas.Por lo tanto, las 
conclusiones ison validas para· elproceso inflacionario, no habién
dose encarado el caso dedeflacion por ,no considenlrselo incluido 
en la tarea confiada a la Comision. 

5. La tarea de la Comision se desarrolloen las siguientes 
etapas: 

~ I 

a )analisis de los conceptos generales que orientan el a juste 
de los ,estados contables, a fin de que reflejen el eiecto 
de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda; 

h) estudio de las normas de ajuste aplicahles; 
c) ajustede ,estados contables de algunas empresas, a fin ,de 

reflejar 10s efectos de la inflacion, conforme a las nor
mas estudiadas para evaluar su aplicacion; 

d) preparacion del informe que se somete a las entidades 
mandantes. Los integrantes ,de la Comisi6n han llegado 
a las conclusiones expresadasen este informe unificando 
aiterios y en algunas circunstancias renunciando a cier
tas interpretaciones de caracter técnico sobre aspectos que 
pudieran haber dado lugar a dictamenes en disidencia. 

II. CONCEPTOS GENERALES 

La inflaci6n y la pr6cticacontable actual 

6. N o se le 'encomendo a esta Comision el estudio de las 
,causas 'de la inflacionque afecta a nuestro pais desde hace mas 
de veinte arios, ni (la husquedade los medios necesarios para eli
minarla. El proposito fijado fue hallar la forma de expresar en 
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losestados contab1es los dectos del proceso inflacionario, pues 
hastael presente éstos no se ihan tenido en cuenta en 10s criterios 
de contahilidad il:radicionalmente aplicados. 

7. Eu generaI, las normas que [han gùbernado la pnictica con
table actual han partido del supuesto arbitrario ,de que existe es
tabilidad monetaria, prescindi endo de considerar 10s cambios en 
el poder adquisitivo de la moneda. De tal modo, activos ypasivos, 
e ingvesos y gastos, se han registra do y expuesto eu 10s ,estados 
contables a sus ivalores originales o "historicos", a justados confor
me a crite:çios de realizacion admitidos, amortizacion, previsi6n, 
etc., pero sin contemplar 10s efectos delproceso inflacionario. 

8. En consecuencia,· losestados contables han expresado 
acontecimientos, situaciones y valores ,en moneda de muy diverso 
poder adquisitivo, admitiéndose la moneda como un denominador 
comun que se suponia constante, sin serlo en la realidad. 

9. ,Este temperamento haafectado gravemente la validez de 
la informaci6nexpuestaen 10s estados ,contables. El patrimonio 
queda expresado !en monedadedistinto poder adquisitivo y iIlO se 
consideran las ganancias o pérdidas que resultan de manteneren 
monedade curso· legaI ciertos activos y pasivos, como ser dispo
nibilidades, créditos y deudas. Ademas, en dichos estados conta
bles no 'ajustados se .velacionan ingresos y gastos tambiénexpre
sados en !monedade distinto poderadquisitivo, por lo que el re
sultado neto es unaexpres1i6n iheterogénea desprovista de toda la 
significaci6n que dehe ,tener. 

lO. Comoconsecuencia de lo expresado en el parrafo 9, las 
ganancias no ajustadas llegana ,distribuirse al fisco, accionistas, 
directores,etc., lo queen generaI puede causar seriosperjuicios 
a la economia de la empresa. 
Circunstancias econ6mico-financieras que hacen aconsejable el ajus
te .de estados contables 

11. Las empresas se :decapitalizan cuando por ;ia de dividen
dos, remuneraciones :tI otros cargos sedistribuyen ganancias no 
ajustadas sin tener en ,cuenta 10s efectos de la pérdidade poder 
adquisitivo de la moneda, especialmente cuandodichos efectos hu
bieran reducido de modo significativoel monto de las ganancias 
o las hubieran transJormado ,en pérdidas. 

12. Ademas, quienes se ven precisados a actuar considerando 
los datos contenidos en 10s estados contables reciben una informa-

/ 
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cl6n deformada ya que en dichos documentos no se registra el efecto 
de la pérdida de poder ladquisitivo de '.la moneda. Los datos con
tenidosen 10s estados contables de un periodo determinado, por 
tanto, no Ison comparables a causa deesa omisi6'u, y lo mismo 
ocurre entre estados contables de 'una misma ;empresa ,correspon
diente,s a diversos periodos, Q entre estados contables ,de distintas 
ejIl1presas. 

13. ,Cuando los estados se hayan ajustado teniendo en cuenta 
la pérdida de poder adquisitivo de la moneda 10s :diversos sectores 
de la comunidad 'Podnin tomar decisiones mejor fundadas. Asi, 
por ejemplo, Ias entidades bancarias tendnln una mejor perspec
tiva de la situaci6n patrimonial y financiera de Ias empresas, -y 
éstas podran presentar una situaci6n mas realista y fijar una ade-

, cuada politica de ingresos. 

La ,inflaciOn y ÙJ, incidencia impositiva sobre Las ga~ias 
. :, 1~ 

14. Cuando la Jegislaci6n impositiva prescinde,,' del efecto 
que tiene la pérdida de poder adquisitivo de la moned~:~n)a deter
minaci6n de las ganancias, 10s importes que se detraen "à Ias em
presas a titulo de impuesto sobre aquéllas pueden llegar ~ ser, en ' 
realidad, porciones de capitaI de que se las despoja a guisa de 
impuesto sobre la renta. La actitud .fiscal, pues, puede transfor
marse en factor de descapitalizaci6n de Ias empresas como conse
cuencia de una defectuosa identificaci6n de lo que es ganancia. 

15. Es bien conocido que uno de 10s principios hasicos del 
impuesto . a las ganancias Q rentas consiste en 'admitir que de 10s 
ingresos se dedu:rean todas las erogaeiones Q cargos riecesarios 
para obtener y mantener la ganancia, ,conservando intaèta la fu ente 
productora de ésta. Es obvio que si en un proceso persistentemen
te inflacionario no sededucen de los ingresos, no 8010 10s costos 
incurridos, sino también Jos efectos de la pél'dida de poder ad
quisitivo de la mooeda, el gravamen puede llegar a reducir la 
fuente productora de ingresos. , 

16. La forma de 10grar la aplicaci6n racionaldel principio 
hasico mencionadoes reconocer, a los fines fiscales, el ajuste de 
10s estados contables a moneda ,estable, como punto de partida 
para la :determinaci6n de la ganancia imponible. Por otra parte, 
eate reconocimiento es necesario también por razones de equidad ' 
entre :los componentes del sector empresario, pues la incidencia 
de la inflaci6n se produce de modo diverso entre ellos,seg(in' 'sea 



122 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

la .composièi6n de su patrimonio y la antigiiedad de sus gestiones 
econ6micas o comerciales. 

Principio basico del ajuste de 10s estados contables 

17. Los ajustes que se proponen en este informe tienden a curn
pIir el objetivo fundamental senalado en elpunto 2 del parrafù 
l, Q sea que todos 10s rubros de 10s estados cùntable~estén expre
sados en término de moneda de un mismo poder' adquisitivù. 

La monedaes el deno,minador comun que utiliza la contabili
dad para expresar el valor de los rubros que componen 10s estados 
contables, pero la inflaci6n navulnerado la eficacia de esa fun
ci6n mùnetaria. No obstante, por mediQ de correcciones que con
templen las variaciones en el valQr de la moneda, es posible acer-
carse al ideaI de :un denominador uniforme. . 

18. 10 dicho ,anterio~ente no significa quese acepte el em
pleo de èostos de repQsici6n u otrQS val.ores de mercad.o com.o 
criterio generaI de valuaci6n, en ,sustituci6n del llamado ":cost.o 
historic.o", sustitucion que ha ,sido pr.oPugnada por algunQs autQ
res como mét.od.o de contahilidad mas adecuado en period'.os de 
inflacion. ,En este informe se respeta el principi.o tradicional de 
costo historico, perù se 1.0 ajusta en funcion de la pérdida de poder 
adquisitivode la moneda. De esta manera, la determinacion de 
resultados surge de la diferencia entre ingresos y costùs expresadQs 
tod.oS en m.oneda de igual ,pùder adquisitivo. 

19. Por cuanto nQ se mQdifica en este informe la practica 
c.ontable ,actual (salvo en).o que atane al ajuste de la tinidad mQ
netaria), es necesariQ también determinar si, por medi.o de l.oS 
ajustes ,a m~meda de igual P.oder adquisitivQ apIicados a l.oS valQ
res .originales, n.o se ha spbrevaluad.o el patrimoni.o -por encima de ' 
su valùr de mercad.o (cost.o de rep.osicion, val.or net.o de realiza
cion, val.or de utilizacion ec.onomica, etc., segu.n corresponda), afec
taildùse los,resultad.o8 del ejercici.o c.on dicha sobrevaluaci6n. Si 
se c.omprueba que ésta existe, ent.onces es menester efectuar 1.09 
ajustes adici.onales necesariùs de acuerd.o c.on las nùrmas tradi
ci.ona1es, que imp.onen reducir 1.08 sald.o8 a 1.08 respectivo8 val.ores 
de mercad.o.' 

Coeficientes de ajuste· i 
i 

20. El indice del niveI generalde precios, patr6n usual de ' 
medida de la ,pérdida depQdér adquisitiv.o de la moneda, servira 
para f.ormar 1.08 coeficiente8 :de aju8te de 1.08 valores .originales 

" 
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de los estados contables. Utilizar indices especificos, que reflejen 
las variaciones que se hubieran producido en el valor de los ele
mentos que componencada uno de los diversos rubros, significaria 
admitir la aplicacion de un criterio muy simiIar al que respalda 
la aplicacion directa de 'valores de mercado, temperamento des
cartado en este. informe, segtin se indica ,«(n el parrafo 18. 

21. Por cuanto los cambios en el niveI generaI de precios 
afectan a la economia de un pais én su conjunto, el indice aplica
ble ,de~~ ser uno solo para todas las 'empresas." 

22. No se ha considerado aceptable el criterio de ajustar 
los valores originales" aplicando indices hasados en cotizaciones 
de monedas extranjeras. Las razones fundamentalés que han Ile
vado adescartar tal criterio son que las monooas ,extranjeras tie
nen sus propias yariaci9nes de poder adquisitivo, y que, como l~ 
realidad de Illuestro pais ensefia, las variaciones de los tipos de 
càmbio tlenen un sentido y una intensidad ,distintos de los que 
manifiestan los precios internos. 

23. La deccion del indice que ~onviene utilizar esta gober
"Illada por diversas caracteristicas, como ser su rapida preparacion, 
pronta difusion, fa'ciI acceso y regularidad y frecuencia de su ac
tualizaoion. .En Illuestro pais existen varios indices' que pueden 
utilizarse para medir el niveI generaI de precios, como ser: "80sto 
del niveI de vida" y "Precio, al' por niayor", a,mbos preparados 
por la Direccion Nacional de Estadistica y Censos, asi como "Pre
cios implicitos ,enel producto br1:!to 'llacional" ,del Banco CentraI 
de la Republica Argentina. Entre estos ,indices la Comision reco
mienda utilizar el de "Costo del niveI de vi da", por entender que 
reune todas las caracteristicas s'efialadas. 

Rubros que deben ser ajustados y determinaciOn de la ganancza 
o pérdida de poder adquisitivo 

24. Tal como se ha sefialado anteriormente, lascorreciones 
por inflacion tienden aexpresar todos los rubros de los estados 
contabfes en moneda de un mismo poder adquisitivo. La Comision 

" ha considerado conveniente queesta expresion en moneda unifor
me s~ ,efectue sobre la base de la moneda a la fecha de ci erre de 

. 10s eslados contables, q~een adelante se denominara "moneda 
de cierre" .. 

25. A efectos ,de llevar a caho 10s ajustes necesarios, los 



124 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

rubros puedenser clasificados en "actualizados" (O monetarios () 
ifiO a justables) y "no actualizados" ( o no monetarios o a justables ) • 

26. Losrubros patrimoniales actualizados estan constituidos 
por la existencia de moneda de curso legaI y por derechos y obli
gaciones ,en dicha moneda. Estos rubros representan valores eu 

. pesos corrientes a la fecha 'de 10s estados contables y, en conse-
cuencia, 'no es necesario someterlos a ajuste alguno. 

27. Los rubros patrimoniales no actualizados estan consti
tuidos por bienes ypor derechos y obligaciones 'no estipulados en 
moneda de curso legaI, asi como por capitales aportados y re sul

, tados acumulados R:ue corresponden a pesos invertidos u ohteni
dos en UIl momento anterior, todos los cuales es rnenester conver
tir a moneda de cierre. \ 

28., Los rubros del cuadro de resultados son en su casi tota
lidad rubros no actualizadòs, porque representanhechos u opera
ciones correspondientes a un momento anterior al cierre, expresa
dos por lo generaI -en ,la moneda vigente en aquel momento o en 
un momento anterior aun a dichos hechos u operàciones, es decir, 
en una moneda ~e poder adquisitivo distinto ,de la de cierre. 

29. En épocas de inflaci6n, la permanencia durante un pe
riodo de tiempo de ,activos actualizados y de pasivos actualizados 

, -tal como se deHnen en el parrafo 26--, engendra, respectivamen
te, ,una l)érdida o una ganancia en poder adquisitivo. Ello se debe 
a que la moneda en que se expresan dichos activos y pasivos tienen 
distinta capacidad de compra al principio y al finaldel periodo' 
considerado. 

30. Por el contrario, la permanencia en periodos de inflaci6n 
,de activos no actualizados y pasivos no actualizados -segu.n se 105 

defin~ en el parrafo 27'-- no ocasiona en si ~isma una pérdida 
o ganancia en relaci6n èon los cambios en el poder adquisitivo 
de la ;ffioneda. El ajuste de esos activos y pasivos, para expresarlos, 
en valores actualizados, constituye una mera conversi6n del valor 
de la anterior unidad de medida a la nueva. I 

31. En sintesis, tener en cuenta la pérdida de poder adquisi- -
tivo de la moneda implica integrar la pnlctica contable actual 
con el ajuste de los rubros no actualizados y con la demostrac.i6n 
de las pérdidas o ganancias de poder dquisitivo,derivadas del 
mantenimiento de activos y pasivos actualizados. 
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32. El ajuste de 10s rubros no actualizados consiste en mul
tiplicar su valor originaI por un coeficiente basado en el indice 
de correccion elegido en el parrafo 23. Los importes resultantes 
significan valores originaI es expresados en moneda de cierre. 

33. No es necesario analizar todas y cada una de las adi
ciones y bajas de activos y pasivos actualizados, seglin su importe 
y tiempo ,de vigencia, aefectos de determinar la ganancia o pér
dida de poder adquisitivo. Es suficiente para ello conocer los sal
dos de las cuentas a ,un momento dado, pues la pérdida o ganart
eia neta de poder adguisitivo l'esultante de haber mantenido acti-
]~s y. p'asivo~.actualizados surge como la cont~aEartida neta de Jo§ 

a]ustes E,ractlcados sobre 10s rubros l,lo actuahzados . 
.,....~~~ 

Excepciones al prinçipio basico de ,ajuste; aplicaci6n de valores 
de mercado 

34. ',En el parrafo 18 se acepto el criterio de respetar el 
costo historico, pero ajustando su unidad de medid~, y se rechazo' 
el empleodirecto .de valores de mercado como principio generaI 
de valuacion. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede 
justificarse una excepcion a dicho criterio, especialmente p~ra lils 
cuentas en moneda extranjera y para 10s hie~es de cambio. 

35. El procedimiento generaI de ajuste supone traducir pri
mero los valores originales a' moneda ~le cierre. Corresponde lue
go la comparaci6n con el val or de mercado; y si éste fuera inferior 
en el easo de un activo, o superior en el de un pasivo, es menes
ter ·efectuar los .ajustes adicionales para llevar las partidas a 10s 
valores de mercado. 

36. No obstante lo expuestoen el parrafo anterior, el valor 
de mercado puede utilizarse directamente, ,prescindiendo de las 
correcciones previas .poraplicacionde coeficientes, cuando aSI lo 
requieran razones practicas y ladistorsion respecto del procedi
miento generaI no sea significativa. 

37. La excepcion a la norma generaI, consistente en la uti-
1izaciondirecta del valor de mercado, merece las siguientes con
sideraciones: 

a) Si el valor de mercadode un activo o de un ,pasivo fuera, 
respectivamente, inferior o superior al valor originaI co
rregido, el ajuste directoa valor de mercado es igual 
a la suma algebraica de 10s ajustes que surgiran de apli-
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car el principio generaI ,expuesto en el parrafo 35; es 
decir que el ajuste directo a valores de mercado no altera 
el resultado neto del ejercicio obtenido por el procedi. 
miento generaI. Pero dicho ajuste no permite la distinci6n 
entre los efectos de lapérdida de poder adquisitivo de la 
moneda y aquellos producidos por aplicaci6n de valores 
de mercado . 

. b) Si, en cambio,el valor de mercado de un activo o de un 
pasivo fnera, respectivamente, superior o inferior al va· 
lor originaI corregido, conel ajuste directo a v~lores de 
mercado se computa, en la medida de la diferencia un 
incremento patrimonial y consecuentemente una ganancia 
que 10s principios contables nr reconocen y que esta co· 
misi6n, al proponer las ,correcciones por la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda, tampocù pretende reco· 
nocer. Por otra parte, también se omite la distinci6n ci· 
tada ,al final del parrafo ,37 a). 

38 .En el caso de las cuentas en moneda extranjera, el em· 
pleo directo de yalores de cotizaci6n .puede justificarse porque 
simplifica el procedimiento de correoci6n y porque puede no ser 
técnicamente ,necesario distinguirentre 10s resultados de ajustes 
por aplicaci6n de coeficientes y las diferencias de cambio. 

39. Con respecto a los bienesde éamJj~p~el ajuste de 108 
valores originales para tener en cuenta la 'lifbaci6n y la 1Ìltedor. 

--rectificaci6n fl valorde mercado, ~puede resultar de 
aplicad6n por razones de orden practico, como ser: la 
de individualizar cada J>artida. del inventario, exigiendo 
complejidad en los registros y controles; la necesidad de 
nar la antigiiedad de los costos 1de cada partida, complica da 
la rotaci6n de loselementos o por ~nsuficienciade datos; la rea·· 
lizaci6n ,de ajustes peri6dicos, no s610de las partidas activadas, 
sino tambiénde las consumidas o las vendidas, etc. Por eno, como 
excepci6n al principio generaI,' puede aceptarse en tales circuns
tancias la aplicaci6n directade valores de mercado. 

Corrécci6n del balarìce al inicio dellprimer iejercicio objeto 
- del ajuste 

40. En el ,primer ejercicio en que se apliquen los ajustes 
para tener en cuenta 10s efectos ·de la pérdida de ,poder adquisi
tivo de la moneda, es ,preciso no s6lo ,corregir 10s estados contables 
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al cierre, sino también el balance generaI al principio del ejerci
cio. Esto es necesario para imputar ,debidamente la contrapartida 
,de las correcciones de los rubros no actualiza,dos, por lo siguiente: 

a) la contra parti da de la correcci6n de los activos y .pasivos 
. noactualizados, desde el momento o periodo de origen 

ihasta el principio del ejercicio en cuesti6n, constituye un 
ajuste ,de los resultados acumulados de alios anteriores; y 

b) la contrapartida de la correcci6n de esos rubros por el 
periodo correspondienteal ejercicio constituye la pérdida 
o ganancia neta ,de poder adquisitivo resultante de haber 
mantenido activos y pasivos durante ese periodo (parra
fo 33), pérdida o ,ganancia que debe imputarse a los re
sultados del mismo., 

41. En la correcci6n del halance al comienzo del ejercicio 
corresponde, en principio, ajustar el capitaI y las reservas como 
cualquier otro rubro no actualizado. N o obstante, dichos ruhros 
pueden tener origen en la ,capitalizaci6n odistribuci6n ,de ganan
cias que no habrian sido tales si en su determinaci6n se hubiera 
computa do la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. En con
secuencia,deben excluirse de los estados ajusta,dos aquellas par
tidas ,de 'capitalo de reservas que tengan ese origen. i 

42. A firide identificaresas partidas seria precisoefectuar 
. la correcci6nen los estados contables de los ejercicios en que se 

determinaron las gananciasdel caso. Sin .embargo, es aceptable 
evitar esta tarea basando la correoci6n exclusivamente enel ba-- . 
lance al inicio del primer ejercicio objeto ,del ajuste y presumir 
que las ganancias capitalizadas o -reservadas fueron inexistentes 
en la medida en que el halance ajustado arroje :una pérdida .ac~iriu· 
lada. 

43. De acuerdo con los criterios generales selialados prece
dentemente, corresponde ajustar por separa do cada una de las 
cuentas que componen el patrimonio neto al principio del ejercicio. 
No obstante, y comoexcepci6n a esos criterios, es aceptable mantener 
clichas cuentas en sus importes originales, ajustando globalmente 
el patrimonio neto por medio de un rubro adicional, necesario 
para que este capitulo iguale la diferencia entre el activo y el pa
sivo, una vez ajustados. Dicho rubro no podra considerarse como 
una gananciaacumulada, por cuanto no distingue entre el ajuste 
del capitaI aportado y elde otras partidas que componen el pa
trimonio neto. 
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III. NORMAS PARA EL AJUSTE DE ESTADOS CONTABLES ' 

Tomando por hase lo's conceptos generales expuestos, se han 
elaborado las normas de ajuste de Ios estados contables que se 
enundana continuacion: 

A. NORMAS GENERALES 

A 1. Rubros que deben ser ajustados 

Se ajustaran todos aquellos rubrosque no estén expresados 
en moneda· de cierre, con las excepciones que· se indican mas ade
lante. 

A 2. Coeficientes de ajuste 

Seemplearan coeficientes hasados en el indicé de "NiveI del 
costo de· vida" quepuhlica la .Direcci6n de Estadistica y Censos 
de la Secretaria de Estado de Hacienda. Los coeficientes se calcu
laran tomando como numerador el indice de <:ierre del ejercicio 
y como denominarlor e1 iiidic!L del momel!!i>-p-p.e.U9do. de orige!lJ~~ 
odel cierre del ejercicioante!:"i<?!~s~g§! ~o~resp-onda .. __ .. d • 

A 3 '. Forma de realizar los ajustes 

Las partidas que componen los rubros no actualizados se cIa
sificanin segnn su momento de origen yse Ies aplicanin los eoe
ficientes de ajuste que correspondan, de acuerdo con el indice 
referido en A 2., desde· dicho momento ,de origen 'hasta la fecha 
de cier;re. ì 

Se entiende por momento de origen aquel en que la partida 
ingreso :o afecto el patrimonio de la empresa, y la cifra ajustahle -
estani representada por 10s pesos asignadoscontablemente a dicha 
partida en aquel momento, prescindiendode revaluaciones poste
riores quepudiesen haber ocurrido (como revaluos especiales de 
activos, cargos adicionales a Bienes de Cambio o de Uso por di
ferencias de cotizacion originadas por pasivos en moneda extran
jera que financiaron esos hienes, etc.) Sin embargo, en el caso de 
queel costo historico ,de una partida haya sido oportunamente 
disminuido a valorde mercado, se tomara como momento· de ori
gen la fecha de dicha disminucion, y la cifra ajustable sera el 
valor de mercado registrado en esa oportunida,d. 

Una vez realizado el primer ajuste, ~n 10s periodos poste
riores seni suficiente aplicar a los va10res ajustados 10s coeficien-
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tes correspondientes al tiempo transcurrido entre cada fec'ha de 
cierre. Los importes asi :corregidos senin iguales a 10s que !Im
bieren resultadode haberse ajustado las partidas deSde su origen. 

,Para simplificar la tarea,las partidas se podnin agnipar por 
periodos re origen: ano, trimèstre, mes, etc., y en tal caso seapli
cantn 108 coeficientes correspondientes al periodo anual, trimes
traI o mensual, respectivaménte. Dioha agrupacion sera admisible 
en la medida en que no produzcan variaciones significativas res
pecto de un calculo mas preciso. 

Para Bienes de Cambio podran admitirse procedimientos pa· 
ra estimar la antigiiedaq promedio ,de 10s bienes sujetos a ajuste, 
como por ejemplo el uso de coeficientes de rotacion, siempre que 
108 resultados de la aplicacion de tales ,procedimientos sean ra-
zonables. ~ ! ' 

A 4. ComparaciOn con valores de mercado 

Los valores ajustados de activos y pasivos se compararan con 
10s respectivos valores de mercado aplicando las normas usuales 
de la practica contable! Asi se considerara que representan el va
lor de mercado, los costos de reposicion (tratandose de materias 
primas y materiales), el valor neto de realizaci6n (tratandose de 

'-- mercaderias y productos para la venta), el valor de utilizacion 
economica (tratandose de bienes de uso); etc., seglin corresponda 
en cada caso. 

A 5. Correcci6n del balance al inicio del primer ejercicio objeto 
de los ajustes , -

El ajuste de los rubros no actualizadosdeeste halance inicial 
debera abarcar el periodo transcurrido desde el momento de ori
gen en las diversaspartidas hastael principio -del ejercicio en 
cuestion. En esta primera correccion la cuenta de resultados acu
mulados debera igualar la diferencia entre losactivos y pas)vos 
y las demas cuentas de patri~onio netò, una vez efectuados los 
ajustes. 

A 6. Correcci6n delos lestados contables al cierre del primer 
ejercicio objeto de los ajustes y de los estados subsiguientes 

La :contrapartida neta de los ajustesde los estados contables 
a que se hace referencia representara la pérdida o ganancia neta 
depoder adquisitivo originada por haber mantenido activos y pa
sivos actualizadoa, durante el ejercicio. Esta pérdida o ganancla 
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debera inc1uirse por su importe total en el cuadro demostrativo 
de ganancias y pérdidas. 

A 7. Correcci6n de estados contables de diversos periodos con 
fines comparativos 

Cuando sea necesario comparar estadoscontables referidos 
a distintas fechas o periodosdebeni ajustarselos para' que t.od08 
sus rubros queden expresadosen monedade un mismo P.oder ad
quisitivo. Por 1.0 tant.o, correspondera c.orregir I.oS val.ores, n.o sol.o 

, de I.oS rubr.os n.o a.ctualizad.os de estados c.ontables de peri.od.os ano 
teri.ores, sin.o también los demas rubr.os, a fin de que tod.oS queden 
actualizados a la m.onedadel cierre del ultim.o ejercicio. 

A 8. PresentaciOn de los rubros ajustados 

En I.oS estad.os ajustados se expresaran 1.oS rubros por sus va
I.ores corregidos, sin distinguir 'por separado I.oS vàlores de origen 
y sus respectiv.os ajustes. '\ 

Esta n.orma P.odra tener su excepcion para aquell.os rubros 
que P.or raz.ones legales deban figurar en 1.oS estad.os ,contables en 
términ.os de m.oneda de .origen, como puede serel caso del capital 
suscripto y de la reserva legaI en las sociedades anonimas. 

A 9. Uniformidad de criterio 

Ad.optada una n.ormade ajuste (por ejemlll.o, la aplicacion 
de coeficientes a val.ores .originales de activo y pasiv.o), debe man
tenerse con uniformidad de un peri.od.o a .otr.o. Si fuera necesario 
modificarla por razones técnicas, o de indole practica (p.orejem
pIo, pasand.o al sistema de utilizar directamente el val.or de mer
cado), elcambi.o debeni fundamentarse, con indicaci6n de sus 
efectos sobreel resultad.o net.o del ejercicio. 

B. NORMAS PARTICULARES 

BI. nISPONIBILIDADES· 

B 1.1. En pesos 

N o se ajustaran. 

Bl.2. En moneda extmnjera 

Se ajustaran siguiendo uno de los siguientes métod.os: 
a) aplicacion de las n.ormas A 3. Y A 4.; 
h) aplicacion de la cotizacion a lafecha del halance. 
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B 2. CRÉDITOS 

B 2.1. En pesos 

No se ajustaran. 

B 2.2. En' moneda extranjera 

Se ajustaran siguiendo uno de los siguientes métodos: 

a) aplicaci6n de las normas A 3. Y A 4.; 
b) 'aplicaci6n ,de la cotizaci6n a la fec'ha' del halance. 

B 2.3. Créditos no liquidables en moneda 

Se ajustaran aplicando las normas A 3. Y A 4. 
l' 

B 3. BIENES DE CAMBIO; 

B 3. l. Método general 

Se ajustaran aplicando las normas A 3. Y A 4. 

B 3. 2. M étodo excepcional 

131 

Por excepci6n, cuando el método generaI expuesto resulte 
demasiado engorroso p complicado, se podnin utilizardirectamen
te valores de mercado u otros valore s, como porèjemplo el predo 
de la ultima ,compra o el ultimo costo de producci6n, siempre que 
estos valores no sean significativamente distintosde los de mer
cado. 

B 4. INvERsIONEs' 

B 4.1. Titulos, acciones 'y participaciones en otras empresas 

Se ajustanin aplicando lasnormas A 3. Y A 4. 

A los efcctos de la aplicaci6nde la nor~a A 3., se eliminaran 
las partidas provenientesde dividendos en acciones, capitaliza
ci6n de reservas o revaluos, o acreditaci6n de utilidades. Esta climi
naci6n no se realizara si se pudiera proh~r que dic'has partidas re .. 
presentan aumentos efectivos ,del patrimonio de la empresa tornando 
por base valores de ,mercado U otros elementos de ju\cio igualrnente 
aceptables. . 

A fin ,de discriminar la ,composici6n de las existencias ent,re 
inversiones originales y acciones liberadas recibidas, se considèrarìi 
que cualquier venta o disposicion que se hubiera producido con a.n-·· . 
terioridad ,a lafecha de ajuste lué en primer lugarde acciones libe-
radas. . . '-- .. ' 

,/ 
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B 11. UTILIDADES DlFERIDAS Y A REALIZAR EN EJERCICIOS FUTUROS 

N o se a justanin, salvo que se refieran a créditos en bienes 
oen moned,a extranjera. 

B 12. CAPIT AL, RESERV AS Y RESUL T ADOS 

B 12. 1. M étodo genera l 

Se ajustanin, aplicando la norma A 3. per,o se excluinin de 
Ios estadosa justados: 

a) los saldos o reservas de revallio; 

b) la capitalizaci6n de saldos de revallio; 

c) 10s importesde aumentòs decapitaI originados por .ganan
- cias o de reservas provenientes de ganancias que no ha

brian sido tales si en su determinaci6n se hubiera com
putado la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. 

Trabindose de resultados acumulados, asi como ,de reservas 
y otras partidas originadas en resultados, los ajustes respectivos 
se hanin desde ei momento de origen deaquéllos. 

No se ajustanin Ios importes acreditados a la cuenta capitalo 
pendientesde integr~ci6n. 

B 12.2. M étodo excepcional admisible en el balance al inicio 
del primer ejercicio olJjeto de los ajustes 

En el balance inicial del primer ejercipio objetode los ajus
tes (norma A 5.) se podra omitir la correcci6n de cada uno de 
los rubros, manteniendo sus cifras originalesen el balance ajusta
do yagregando una cuenta adicional por el importe necesario para 
queel capitulo iguale ~la diferencia entre el activo y el pasivo 
ajustados. 

En ejercicios siguientes 10s ,diversos, rubros del capitulo (in
cluida la citada cuenta adicional) ,se ajustaran individualmente, 
a cuyo efecto se 'computara como momento de origen la fecha de 
dic'ho balance inicial. 

B 13. CUADRO DEMOSTRATIVO pE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

B 13.1. Ventas y lotros ingresos de explotaci6n 

Se ajustaran aplicando la norma A 3. 

B 13.2. Costo de mercaderias o productos Ivendidos 

! ' 
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B 13.2. l. M étodo aplicable si la empresa valua ,sus i.nve~arios 
conforme se indica_ en B 3.1. ~ y'l.,..Ov{ 

Debera responder a la siguiente ecuaci6n: 

Inventario inicial corregido seglin B 3.1. y convertido 
a moneda de cierre por aplicacion ,del coeficiente de 
correcci6n del ejercicio. 

MAS: Compras del ejel'cicio y gastos del ejercicio cargados al 
costo,ajustados deacuerdo con la norma A 3. (si dicho 
costo inc1uyere amortizaciones, éstas se ajustanin en la 
forma que se indica en B 13 . 3 . ). I 

MENOS: Inventariofinal ajustado conforme se indica e'n B 3.1. 

B 13.2.2. Método aplicable si laempresa valua sus inventarios 
conforme se indica en B 3.2. (~ ~) 

MAS: 

a) si para su determinaci6n se aplican durante el ejercicio 
valores de mercado correspondientes al momento de la 
"enta u otros valores similares, deberan igualmente con
vertirse los cargos respectivos a moneda de cierre~ A tal 

'efecto podra multiplicarse el total del costo de mercade· 
rias o productos vendidos asi determinado por el coefi
ci ente promedio de correcci6n de las ventas; _ • 

b) si no se aplica el procedimiento indicMo en a), el costo 
d.e las mercaderias o productos vendidos ajustados al cie· 
rre del 'periodo debera responder a la siguiente ecuaci6n: 

_ Inventario inicial corregido seglin B 3.2. Y convertido a 
moneda de ci erre: 

Compra del ejercicio 'y igastos del ejercicio imputados al 
costo, ajustados de acuerdo con la norma A 3.( si dioho 
costo incluyere las amortizaciones, éstas se ajustaran en 

MENOS: 

la forma ~~ indica en B 13.3.). \ 

Inventario 'a]ustado conforme se indica en B 3.2. 
\t , . 

B 13.3. Amortizaciones debienes de uso, bienes inmateriales 
y cargos diferidos 

Deberan corregirse de manera 'que, una vez ajustados, repre
senten los porcentajes de amortizaci6n establecidos por la empresa 
y aplicados a los costos originales, convertidos a moneda de cie· 
rre, de acuerdo Icon la snormas A '3. Y A 4.. 

'. 
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B 13.4. Gastos de venta, administrativos, financieros y generales 
e ingresos y gastos.diversos 

Se ajustanin aplicando la norma A 3. 

B 15.5. Utilidades diferidas devengadas en elejercicio 

Se ajustaninaplicaI;ldo la norma A 3. desde el momento o pe
riodo en que se originaron como utilidades diferidas. 

B 13.6. Resùhado de venta de activos con valores ajustables 
_ excepto bienes de cambio J 

" ! 

Se ajustanin aplicando la norma A 3. 

B 13.7. Resultado neto por mantener activos y pasivos actualizados 

Este resultado, contrapartida neta de las correcciones por la 
inflaci6n del ejercicio efectuadas sobre los rubros no actua1izados, 
debeni figurar en el Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pér
didas. 

Cuando en la correcci6n ,de las cuentas en moneda extranje
ra se aplicaren debidamente las normas A 3. y A 4. 1as diferencias 
de cambio podran expresarseseparadas de 10s otros resultados 
emergentes de tener en cuenta la pérdida de poder àdquisitivo de 
lamoneda. Empero, si para 18: co:rr;ecci6n de las cuentas en mone
da extranjera se aplic6 directamente-la cotizaci6n vigente a la fe
cha del halance, 1as diferencias de cambio deberan incluirse con 
Ios demas resultados emergentesde tener en cuenta la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda. 



lNDIOE DE LA IJNFLACION EN LA IREPUBLICA AJROEiNTINA SOBIRE LA !BASE DEL INDICE DE COSTO DE VIDA' 
CALCULADO POR LA DIH!ECCION NACION~L DE ESTADISTICA Y CEiNSOS 

(Base: Diciembre 1966 = 100) 

CUADRO DE INDIèES iMENSUlALES 

AAo Ellero Febrero Marzo Abril Ma:yo Junio JuUo A.gosto Setiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. Promett. 
anual 

1946 11.593,26 11.563,31 11.243,72 ' 11.049,38 11.076,73 10.914,63 10.888,08 10.941,32 10.941,32 10.680,19 10.629,45 10.455,61 10.998,08 
1947 10.554,25 10.480,09 9.878,59 9.856,83 9.856,83 9.421,05 9.521,28 9.440,93 9.421,05 9.460,89 9.381,55 9.095,53 9.697,H 
1948 2.945,87 9.265,00 9.114,05 9.058,70 8.843,87 8.589,25 8.605,77 8.443,39 8.106,83 8.077,62 8.063,06 7.649,57 8.588,53 
1949 7.610,5-! 7.636,52 7.148,56 6,811,26 6.619,82 6.542,40 6.420,38 6.320,62 6.215,28 6.055,48 5.865,00 5.722,50 6.580,6~ 

1950 5,826,82 5.678,93 5.678,93 5,559,01 5.308,42 5.155,53 5.155,53 5.149,60 4.950,2:: 4.770.79 4.780,98 4.685,86 5.225,05 
1951 4.710,52 4.613,40 4.566,33 4.221,70 3.925,H 3.792,37 3.760,50 3.442,31 3.496,O~· 3.390,15 3.390,15 3.129,37 3.869,R6 
1952 3.003,36 ' 2.983,33 2.905,84 2.728,66 2.695,73 2.632,35 2.745,40 2.762,35 2.663,69 2.647,93 2.632,35 2.632,35 2.752,79 
1953 2.647,93 2.514,04 2'.514,04 2.632,35 2.679,64 2.679,64 2.663,69 2.647,93 2.679,64 2.679,64 2.663,69 2.632,35 2.636,22 ' 
1954 2.695,78 2.695,78 2.695,78 2.632,35 2.647,93 2.601,74 2.542,61 2.528,25 2.472,37 2.393,05 2.380,31 2.271,57 2.546,46 
1955 2.330,73 2.318,65 2.318,65 2.283,16 2.283,H 2.271,57 2.260,10 2.248,74 2,237,!:;v 2.237,50 2.237,50 2.120,85 2.262,34 
1956 2.141,15 2.161,84 2.161,84 / 2.091,12 2.015,76 1.937,23 1.945,65 1.954,15 1.945,65 1.920,60 1.896,18 1.811,74 1.998,57 
1957 1.834,02 1.819,11 1. 754,90 1.708,01 1.663,5'i 1.603,94 1.575,71 1.491,67 1.496,6'> 1.481,79 1.443,55 1.443,55 1.609,71 
1958 1.481,79 1.462,42 1.438,91 1.381,17 1.297,10 1.239,62 1.196,52 1.144,50 1.124,37 1.091,46 1.038,28 958,24 1.237,8::; 
1959 813,63 745,83 694,87 642,04 581,17 546,39 530,2~ 510,84 502,24 498,89 488,53 475,05 585,82 
1960 ' .. 462,21 458,51 455,70 451,57 446,60 445,72 443,51 441,76 446,60 446,60 439,16 423,77 446,8 L 
1961 434,04 430,28 428,23 412,83 401,71. 391,86 387,11 377,00 377,96 374,79 367,71 356,86 395,O~ 

1962 358,29 355,15 350,71 338,25 317,60 309,26 295,38 287,41 281,62 ,277,95 280,92 270,72 310,27 
1963 273,88 271,37 259,12 ,255,13 255,13 ,252,26 248,48 247,37 243,60 236,27 230,43 212,08 248,76 
1964 213,10 214,73 215,35 207,37 207,03 204,25 203,50 204,52 2'02,31 194,65 192,47 179,57 203,2~ 

1965 186,46 177,86 173,65 171.92 168,23 161,73 154,95 151,60 149,37 145,62 140,55 129.~4 159,33 
1'966 132,95 130,09 127,31 124,72 123,45 122,40 120,49 119,11 117,33 113,69 111,10 100,00 120,22 

Indice del roes Base x 100 
Los Indices ,mensualesse obtlenen mediante el 's;'~ulente dHoulo:, ' Indice mensuM sobre \Base 100 iPlW'3. 

diclembre 1966 Indice' del me" 
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