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INTRODUCCION

El o b i E-:"!'t:.í.Vt"j de es:,t:a in tr'ot:iuc:c: iÓI'"I c:c.,)rlf'::)i.I,:,;t.e en e~,~ poner

sintéticamente algunos aspectos relativos a la presente Tesis

D(:H:: t.o r i::"I 1. :

1. Inserción: Temas específicos y delimitados"

2" Obj ~~t:i,vos ,

4. Utilidad de los temas abordados.

5. Método de investiqación.

8. Estructura y contenido.

1.1. Inserción del traba~o de tesis: Temas especificos y delimi

tados.

1...21 inVE~i,!:.tiql1:\r.:::i.ón c:IE"i'!f.~F.:\I'~I'~C)l 1;;\dC';\ SE"~ or-:i.€~nt¡::\ h¿:\cii:\ el

11

de las transacciones financieras v aquellas operaciones

comerciales oactadas a plazo~ los resultados financieros que de

t.ar'(;:1Ii:\ realizada contemcla que -desde el punto de vista

f~strictamente con tal::> 1e-o 1 ¡:.i\ selección y definición de

determinada alternativa de medición r~ouiere necesariamen~e la.

infor'mc:;\c Lóri , De esta manera se prevé contar con hipótesis

auxiliares que permitan evaluar convenientemente li:'o\!5 distint¿·u:::.

examinan brevemente algunas ideas



generatrices en relación con la técnica contable v posteriormente

una breve síntesis de las causas del proceso inflacionario. Luego
(

elf::"! f,:J:I. é!:\n t. E:o ¿ll'" f!.~ 1 m<:i\1'''e C) el~~) 1'" f:::'~ ·f ~'!:~ r' i!.':~ n e i. é::\ c;.J 1o b ¿:\ 1 ~ SE· f:"::' f= x e:1u ye cíf'=1 é:11. e <1':\ n e:f::~

asignado a la oresente Tesis Doctoral la consideración de 105

~ resultadas financieros denominados exolicitos~ o sea aquellos que

12

se encuentran expresados v/e refleiados en la documentación

respaldatoria de las transacciones económicas a término,

objetive preciso y concreto de observar una de sus consecuencias:

1 ¿:\ mE~d Le .í ón v exposición de los componentes

impl :i.ci tCJ1¡¡;.

1"2. Objetivos ..

La tarea reali.zada orocura cresentar apartes, fJ 1¿:\l".)or'ac:: iones

teóricas y experiencias acumuladas.~ compilados en base a una

metodologia de investigación Que permita obtener directrices

concretas par~ la enunciación de modelos o patrones generales

aplicables para un aspecto claramente delimitado de la técnica

particular se considera conveniente transcribir

algunas reflexiones de Elivahu M.

c)bj f.?ti vo " ~

<:'?n su obra IlEl

"La c í.ericí.e , par'a, m;Í.~ p¿o\ri:"I la q r an mr.o:\vol'";Í.c( de:":' l o-s
cientificos de renombre!, no trata ni ~cerca de les
secretos de la naturaleza ni acerca de la verdad~ la
ciencia es simolemente el método utilizado para
comprobar y enunciar una serie m!nima de e~puestQs que
puedan explicar~ a través de una deducción lógica
directa~ la existencia. de muchos fenómenos de la
nI3b_\r-al(~zi:\•

1...•é::' L.. f:'~ v d (~~)

(-::I!:T; e :i.f::~I'· 1.7.,:::\"

la Conservación de la Energia en fisica~ no
F':::~:; m;.implE?mE~I"\t.(·:;,t un ~:;upUI:.'=:~St:.C1 qU('~~ (~~1:5 v á Lí.d o E?I")



exolicar una enorme cantidad de fenómenos naturales.
Es t~::) ~:¡;L.lI:JUf:'?!~tt.CJ nunc~~ PClcJ I"'é ~E·(~?l'" I::>r·(.';)bii.~dc) va qU(~ 1,..\ n
infinito n~mero de fenómenos que pueden ser explicados
por él~ no prueba su aplicación universal. Por otro
lado~ pueden ser refutados oar sóla un fenómeno que no
puede ser explicado Dor el supuesto~ Esta refutación no
Quita mérito a la validez del supuesto. Unicamente
destaca la necesidad c a~n la existencia de otro
::.l..lr.:lUf!.·)S:~to CJUf~~ 0:~!¡::· mé:::> v é Li.d o , E~¡:,te eSF, E~l CI'i:\~;C:> d e l
supuesto de la conservación de la energia que fue
reemplazado por el postulado más global -más válido- de
Einstein~ de la conservación de la energia y la masa.
El !!::.I..lpue~E.t.o de E.in~st:ein t.i~mpC)Co E~~l c í.e r t o €:~n la medic:lr.:\
~~f"¡ qUE) (:?1 antfi:'r'i.llr t<:~m~')oco f!~rH(::' 11c:.i.f.~ri:.oll ..

De alqún modo hemos restringido la connotación de la
ciencia a un grupo muy selectivo v limitado de
fenómenos naturales.. Nos referimos a la ciencia cuando
hablamos de la fisica~ la quimica o la biología ..

Percibo a la ciencia simclemente como la
<::(JmIJr(~?nfm.ión Clf2 11 c ómo 11 E?m¡. f?l muricío y por" qué t~~S a1-:5:[.. En
un t:.:i. 12m po d acío I( n \.lfi~-::S t. ro c:: en oc: :i,mi f'~~n t.o 1: i. 1+::0 n t..í. f:i e ('J f::~5

simplemente el estado actual de nuestra capacidad de
entendimiento. No creo en verdades absolutas" Temo a
esas creencias porque bloquearon nuestra b~5queda de
mejor comprensión. Cuando oensamos que tenemos las
respuestas definitiva5~ el prcgre50~ la ciencia y la
mejor c::omprensión~ cesan. La comprensión de nuestro
mundo no es algo a perseguir por sí misma. El
conocimiento ~ebe ser perseguido, entiendo, para
mejorar nuestro' mundo y para hacer nuestra vida más
f:~at:i!s-f:ac:t.Dri.I::\•

. _.Finalmente v sobre todo~ deseaba mostrar 'que todos
podemos ser cientificc5 sobresalientes. El secrete para
ser un buen cientifico, creo. no reside en nuestra
inteligencia. Tenemos la ~Jficiente. Simplemente
necesitamos ver la realidad y censar lógica y
exactamente acerca de lo Que vemos. ~l ingrediente
clave es tener el coraie de enfrentar las
incompatibilidades entre 10 que vemos y deducimos y el
medo en que se hacen las cosas. Este desafio de
supuestos básicos es esencial para salir adelante.

El proqreso en la comprensión requiere que
d E:~~Ej~:t·f :i.. (;?ITlO!5 1 C:}~:~, !::; u pUf::~~:~ t (J!:;:' bé. ~::; ,i,e el!:; sso b r-f!:~ e órno E?H:i (;"~ I: rnun elel

v por Dué. Si podemos comprender mejor nuestro mundo y
los principios cue le gobiernan, sospecho que nuestras
v :i.dC':\s !:5~':'r'án mr~ j o re sa , I1

La presente Tesis Doctoral asoma como un e5tudio~

13

f rF-.?CL.\t~n t.F.~ que intenta utilizar un

metodológico tal Que permita -a través de una correlacionada



expomici6n- abordar un tema de candente actualid8d~

14

105 integrantes de la comunidad cientlfica a cuienes está
1

d :L 1'-i q id C) !l Pi::\1'"ii:\el.i.q mi;~ !S el<::~ ¡'"tE:~ +Ij,~~ r' en e .i ~~\ r.:> i::\1'"1:\ 1o Sí q U r:? c:1 f:~ ba n E~ ~,t i1:\mi n 1::'\ r

cL.t(f~s'tit')nes ii\'fi-n<-:?s con el tf:?fYli:':l. !Ji'.:\j C) anál i5i5.

se pretende plantear V resolver. e on e r' i t f~~ r .i o

propio o con el auxilio de la opinión doctrinaria existente en la

la problemática de 105 componentes f inane: iert,)s

comprende desde su definición~

Lrno 1.';'.c::L tc:)t; , abarcéndose a tal efecto un amplio esp~ctro que

caracterización y valuación en

a las normas y reglas de la contabilidad hr.:\st<::o\ su

controvertida medición v exposición~ particularmente abordada

frente al agudo proceso inflacionario que sufre nuestro pais~

Resulta convenient~ advertir oue el presente trabaio no

pretende agotar toda la problemática vinculada con el tratamiento

segmento de la misma: la medición v exposición contable de los

componentes financieros impliticos.

Por" otl'··¡~\ par'tf;::,I" debe contemplarse que, aún dentro de la

problemática especificamente abordada~ la presente tesis doctoral

no procura arribar a conclusiones definitivas~

in tfifoJq ra l E~m:'.

inml"tti::\blf:?S f~~

Se pretende que el aspecto más relevante del t.raba t c)

los integrantes de la comunidad cientifica a quienes está

con el objeto -entre otros- de cumplimentar la

metodología cientlfica sustentada por Thomas S. Kuhn.



c:: i. f::7n tí. ·f :1. e i¡~ no r'

en caso de optar algún integrante de la comunidad

la metodologia de programas de investigación

15

~ustentada por Imre Lakffitcs~ se prCJ<:::ur'c'ii\ que

obtenidos pueden ser de utilidad para este méto~o"

1.3. Originalidad.

Resulta casi ocioso mencionar que una de las consecuencias

más deletéreas que todo proceso inflacionario genera en la

ccmducta de los individuos~ consiste en la incertidumbre de su

comportamiento económico frente a las decisiones básicas de

c::rJffiprt::\r !I invertir o prestar" t::\nt,r~ 1 c:?\

existencia de un fen6meno inflacionario de cierta magnitud~ v

I.;?.upon:i.e'!nc:lo l¡:;l. F.~~·~:í.~r:~t.enCii¡:\ dE~ d.i'f:E!I'''f::~nc:i.i:~r:1 dt? ti(,~mt:)(:) F.!ntl'''fi~ l a

prestación y la contraprestación de dos agentes económicos

c:ualf:!1=~jql.li.era~ puede definirse que un comportamiento económico

racional consiste en la inclusión de márgenes da cobertura frente

a una expectativa inflacionaria futura~

Pareciera que el agudo proceso inflacionario que ha afligido

a nuestro paí.s desde mediados de la década del e:inc:t..lf!i!r'\ ti::'\ d.:! 1

ha puesto en evidencia la presencia de ciertos

r'esu 1 tados fi.nanc:i.E-:!r('J~:, que habitualmE~nte no ~;e encuentran

~~~,~ tf::?I'" iD,,.. i z(i:,d(::>~::; la documentación respaldatoria

Sin embargo debe destacarse que, tanto en los periodos de

estabilidad monetaria como en 105 inflacionarios~

transacciones comerciales pactadas a plazo generan un ,resultado

En acuellas operaciones donde ese resultado no se



halla exteriorizada en la documentación respaldateria~ los mismos

~e denominan genéricamente crnnponentes financieros impliticcs.

16

DE'~ ¿:\(~~uel"'c.i-o Ce,H') la t.ennincllr..H;¡iii:\ €:'1mplec:\da pClr Thom¿:\s S. Kl..Ihn~

puede afirmarse eue en nuestnJ pais la comunidad cientifica

perteneciente al áre~ ~ontable ha contribuida con la elaboración

de algunos de los tratados más profundos v completos sobre el

efecto de las distorsiones que la pérdida en el poder adquisitivo

de la moneda genera en la medición del patrimonio y les

resultados de lm ente. En base a las citadas investigaciones

pro ine i pé~ 11Yl(;'.:"n t.C'? desde un supuesto de altas y

persistentes tasas de inflaciÓn para nuestro pais)~ se han pueste

de manifiesto aspectos cue~ si bien eran aplicables en casos de

bajas tasas de inflaciónq no se les habla orestado mayor interés~

principalmente por la eicasa significatividad de algunas de sus

La labclr rr:alizade:\ paf.ai:\ I'''€~vi~¡¡.ta i'5t los ¿:\ve:,\n(:e~g:¡. pr"r.:lduc:i.dc:>f:) ~1n

varios paises del área americana~ europea y de otros continentes

con tratamiento contable de

financieros bajo análisis~ recurriéndosB en buena parte de los

casos al auxilie de las normas emitidas con relación al tema del

r"f~C:on oc i m:i.en '\':0 los estados contables del c-:?fec::: to c1f? I i~\

inflación sobre el patrimonio v loe resultados de cada periodo.

Una vez enumerados los principales acortes logrados por la

disciplina contable de otros paises. se considerará agotado el

la heuristica negativa del objetivo de

Tesi~:;i. Doc tOI'"¡'31 • debe ponerse de relieve que la

problemática de los componentes financieros implícitos constituye

un aspecto pocas veces abordado por 11::\ t,écn :i.c¿~ c:clnt(:abJ.f~)¡I



-en oeneral- pronunciamientos generales y peco
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Entre los elementos más representativos de originalidad que

se aspiran plasmar v eue constituirán la heuristica positiva del

pl'·fJqr-i:,'utl¿:\ ele :i.nvE~~:>t:i.gac:.ión EH') rtH~"I"'c:ha ~ pUE~den menc:.i("Jnar·~·H:?:

Fijación de pautas que permitan analizar e interpretar

r.:bl'''r·f:~<':ti:\men t.F.~ uno de los más impt?r't.an t,(~S~

prevenientes de la gestión financierau

.... Ut; :í.:1. i z á:'l e :i.Ó n

desarrollada en cuanto a su aplicación al área contable"

- Investigación v análisis de aspectos a los que habitualmente

no se les prestó mayor atención.

- Enunciación sistemática de las principales distorsiones en

li::1 medición c:!f:.?l pi:~tr'.fm('.)nio c!C:E' un f?nt.<e y de ~:)U15 1'"f':su1 tati<:;)s y

sus consecuencias en el proceso decisorio"

.- D(~?·b::~I'·mill({:\C: ión eh:::! un nue vc pf.H·¿~d iqma el 11ej t."7!mp 1 él 1'"11 en (-31

del conocimiento contable baio análisis.

Elaboración de un digesto o comoendio actualizado de los

avances alcanzados en la materia"

- Definición de técnicas de medición a valores actuales para

las cuentas a cobrar v pagar de un ente.

Definición de una técnica coherente con el ámbito de la

disciplina contable v la realidad econ6mica~ pé':\ra ],a

m(~?d:ic: Lón

.í mp l Lcí. tC::H:5"

y exposición de



A modo de sintesis" puede concluirse que la invest~gación
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desarrollada se vislumbra como un riguroso estudio que pretenderá

'plantear v resolver conceptos 8 interrogantes da un amplio campo

de la disciplina contable coco profundizado por sus tratadistas.

1.4. Utilidad de los temas abordados.

En economías con bajas tasas de inflación,

económico de un ente depende básicamente de la dimensión de su

nivel v(~nta !'

magnitud de la inversión" En relación con este

5upuesto~ Dueden .extraerse dos conclusiones. En primer término la

escasa incidencia de lbs resultados financieros implicitos~

excepto en aquellos entes cuyo plazo de cobranza V cancelación de

¡i:\ct.ivOSf;. \/ -respectivamente- se pl'·C) 1()nqL.\E-;:.n

significativamente en el tiempo. En segunda insta~~ia, I::lLlfi'dCfi!

afirmarse que a~n asi~ en este tipo de economías el Estado de

¡:~E~~;U :1. t~'i\c1o~;:¡. II t 1'" ~'i\d.i c:.i.on i:\ 1/ 1
I'"~::~·f 1 (.::! j~::\ .i J'IC o 1'" r"!;,':f!C t¿:":\mE~1I t:(~? 1 ~::, mee!:L cí. ón v

las causas del resultado económico de un ceriodop

Cuando se apera en economias con altas y persistentes tasas

df.~~ .i.n·fJ.i~'c:::i.ón~

En

inflacionarios adcuiere particular rel~vancia el análisis de los

resultados financieros para el proceso decisorio de un ante.

La probabilidad de trasladar a los precies de venta las

expectativas inflacionarias, la tasa real de interés que una

compa~ia abona por su financiamiento ante terceros~ como asimismo

el
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oasivos expuestos frente a la oérdida del poder adquisitiva de la
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rn(',)neda~, . c orrsst.I tUY(o'~n cuya importancia

ampliamente el rótulo de meros tecnicismos de la disciplina

c ontab í e •

Lo expuesto en las lineas precedentes de"westra la utili~ad

del trabajo proyectado" tanto desde el punto de vista de las

necesidades de la comunidad e8 su ccniunto~ como para el ámbito

especifico del grupo disciclinar de la técnica contable.

Por último~ en lo que respecta a la probabilidad de una

inminente aplicación práctica de los acortes a desarrcllar~ puede

que los mismos aparecen como

contribución utilizable -por el momento- únicamente en casos

(¡.;,. ~.: p ~:? 1'":1. ml~:~ n t;a 1 f:'~ ~¡¡ "

. 1.5. Método de investigación.

A fin de alcanzar una adecuada investigación del

se intentará sistematizar" en primer término~ los

problemas a resolver v las alternativas básicas aplicables para

la medición de los componentes financieros imolicitos. El

análisis a realizar se efectuaré dentro del ámbito general de la

disciolina contable.

La labor desarrollada s~ inscribe en la metodoloqia de los

pl'·Oq I'·i::\m¿:\~¡¡¡ de investigación científica enunciados por

Su caracteristica esencial radica en la existencia de

cierta continuidad que relaciona el trabajo de los distintos

miembros de una eonmnidad cientifica.



Esta continuidad se origina en un programa de investigación

Iq r...::1 n u :i. n D e;o n e f!¡! bidel E~n f!:!]. e D mi ~:? 1"'1 z C) 11 E:: :1. (:) 1'"' o q r' i;:\mc'¡\ e C) n El .i.!st. E? ~')n r-.:!t;JI i::1 ~5
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deben ser evitadas (heuristica negativa) v otras~ los caminos que

deben seguirse (heurística positiva).

Tanto la heurística negativa como la cositiva~

permiten definir implícitamente el marco conceptual

al que deberá ce~irse toda la investigación que intente poseer

cierto rigor metodológico.

la investiqación desarrollada se sustenta

en la consideración de la necesidad de segregar v medir

c cn t ab 1E~m~'?nte los comconentes financieros Lrno Lí.c i tOla cDmo

heurística negativa o centro firma del

:i.nv.::~f::;t.iqi:\C .í.ón •

presente programa de

El obietivc final de la Tesis Doctoral se orientará hacia la

fOI'''mu 1 ~1C: .í on de pararligmas referidos al tratamiento de los

financieros sub-análisis~ abordándose desde su

definición v caracterización hasta la correcta medición y

exposición de todos los rubros a ellos vinculadosn

1.5. Formalidades necesarias para la lectura.

Con t~~ 1 propósito de lograr una adecuada comprensión del

oresente trabaio de investigación, se exponen a continuación

algunas consideraciones relativas a la pre5entación~ estructura y

criterios utilizados en la redacción del mismo"



Imll~TtC'~ DE Ll~ f'\r:ULT!~ DE C'ENC'AS ECONOMJOl\S
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- La lectura del trabaio requiere conocimientos avanzados de
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c ont.a b í, 1 .i d e d v df:!' t.écn ic::a~:s

aplicables en economías con altas v persistentes tasas de

inflación" Asimismo~ resulta de interés poseer conocimientos

básicos de filosofía de la ciencia. De todas maneras~ las

citas bibliográficas pueden servir para cubrir

- Los titulas de caoitulo5" secciones~ acápites V subacápites

no pretenden constituir una taxonomía perfecta" En esti:"!:~

simplificar la exposición de la investigación desarrollada"

- La escasa bibliografia en la materia ~Jb-examen~ n o P(~I"'mi t.e

incluir la cantidad de citas bibliográficas que seria

conveniente para una tarea de esta envergadura"

debe destacarse que -en general- se ha adoptado el criterio

oresente trabajo" El fundamento de esta decisión debe

hallarse en dos circunstancias: reducir la extensión del

originadas en tratar de lograr sintesis demasiado concisas.

- Se ha utilizado el criterio de considerar Gue una definición

tiene utilidad en la medida en Gue consiga I"'~~\·f 1ej l:il. 1'"

correctamente su objeto"

l.? Tesis.



oresente trabajo de investigación puede

L.o s e:n mp o n f2 n t ~':' ~:. ":.i.n c::lr', e :i.(~::! 1'''o <:¡; :i.en t) ], :Lc:i t o S roo E~ p r' e f¿;f.~~ n t.¿i\n un

rE~::;U l-'l':.i::,d (J ·f a.n c::ll'lC .í. f'i!!1'''0 i nc:], u .í.c:I o (~':.\n f:~ 1 'JrE~C: Lo 2:\:1. CUe:,:I. ~:;¡'f!:?

celebra una transacciÓn~ B Dlazo de cualquier indoleu

Desde un enfoque estrictamente técnico, '!5! 1 tr"c':i\tam:i.cf?n tCJ

contable de los comoonentes financieros implicitos se

encuentra inserto sn el ámbito de

valuación contable.

los problemas de

por 105 siguientes tipos de resultados financieros~

-.. I n tE~ r'ff~s:. pu 1'··C'.)

- Sobreorecia de inflación

.. S el b 1'"fi! P r' E~e i o d e :i,n ..,: ], i¡~. e i. ó n F.~ in t E~ roo é ~~; :i mp :1. :í.e i t. 1:) n o ~¡¡. r.> n

j:i}.i.nónimC'f.:i .. en economias con bajas tasas de

la tasa de inflación

.1..1"'1 f Lací, ón !'

11 COmpOnE?!,! tf.';\

(:7~ N D 1 .{(::: :i, -1::, o un

La existencia de componentes financieros implicitos

(-?v:i.c:I (-:i'n e i e:' la actitud del acreedor de recargar los

precios de venta a plazo para lograr:

], ii:\ mCH1 f1d ~:;'l. (alternativa válida sólo desde un

una retribución Q

interés Cimplicito) por el capital prestado.

b) En oeriodos de pérdida en el pode~ adquisitivo de



evitar la desvalorización del capital
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prestado en virtud de la financiación otorgada a

una retribución o

:i.. n t·.f.~? r"f;'!: ~.¡; (.i. In P 1.í.e i t.o lO

. Todo interés (ya sea explicito o implícito) contiene

oariado de financiación que se otorga a

terceras. Por el1o~ a fin de lograr una mayor precisión

t~~!r·m:i.!'IC) 1óq.i e é::l '1 se considera más aprociado utilizar la

en reemplazo del

ténnir')(J 11 .i.nt(-:?ré~51' u

lO El sobreprecio de inflación es una cobertura Estimativa

y <'::'\ P¡"'iOI'''i.u luego de transcurrido el

la tasa real de inflación podrá ser igual~

superior e infe~ior a la estimada a priori"

lO La obtención de un comconente financiero real positivo

dependerá de la acción conjunta de los siguientes

'f ~'i:\C tOI'''€~S; ~

- Nivel de la tasa de interés puro

- Grado de protección del sobreprecio de inflación

lO La identlficaci6n y segregación de les componentes

financieros implicitos v la ~écnica del valor actual

e e;) n s ti tuve;?!"'1 <::10m i:'SDf:'~C: tC:1S P¿-:\I'-t::i.cU 1 c;\I'··E':?~¡:, d ~:~ Ul'''1 m:i. ssmo

la valuación de las cuentas a cobrar y a

v sus respectivas contraoartidas (ventas~ otros

in9re50S~ compras u otros servicios o castos).



. La inadecuada revelación v el incorrecto tratamiento

los componentes financieros implicitos

genera significativas distorsiones sobre la informaci6n

con t.¿il.b 1 (e" produciendo negativas consecuencias en el

" ¡::~ I PI'·OCfF.?d Lm í e n t.o

técnicamente más correcto consiste en el df:1venq arn í.ean t.o

de los comconentes financieros implicito5"

E !::¡t E~ .::;\ !::;. p F:~ c:: t.DI'" e ':::.u 1 t ii:\ e D mÚ n mr¡!:~ n t f::~ ii:\p ], i e ¿i\b 1 f~'~ ii:'! t C) elo f::> 1. o ~¡i

resultados fi~ancieros.

"La reexpresión a moneda de cierre de los componentes

financieros imol!citos debe efectuarse a partir del

momento de su devenqamiento ..

. ASOECtos tales como la identificación y segregación de

lar::; df:~ in f 1 i::\C ión y

c on f ron tac ión con 1 Clf:¡¡ 1'"f!:?SU 1 ti:?ldo~ffi. mont¡¿?!·t¡'i:'I ,,.. Í,<:;)!E I'"t-::~¡'Jt.l f.~!¡¡> (e~·{ ....

post) constituYen -entre otros tópicos- conceptos sobre

los oue el ente recuiere un exacto conocimiento para

maximizar sus actividades de financiación e inversión.

En c amb í o , ese grupo -definido por Cvert e Ijiri como

confidencialidad

razonable derecho a guardar

verificándose -en opinión del autor- la inexistencia de

1 im i t.i:!\C.i ori f~~f::; ~¡~:L 1,;:.11'"1 .1.·f :1. C~:t t:i. va~;¡; E?r1 ~~:I. elE~ l"'F!!t:: he) i::'\ t::ori oc f:?Y" pOI'"

P ji:\r t. en d r:.~~ 1. q 1'''\..lPo el~~.~ u l::J u c:r.I'" :.i. o lr¿. d f::~ 1. ii;\ .i n ·F o Ir' m1::\c::i.Ó n e o n t a.1:11 (~¡:. •

para la profesión contable -atada en general

se la eximiria de emitir una opinión profesional sobre



impregnados de una imoortante dosis

25

s>ubj f:i!t.:i. v id ¿:\cl "

• E::],

idE?n t:i.·f .í c e c .í ón , segregación y posterior registración

contable de los componentes financieros implicitos" De

·fCJI'''rnii:\ !'

resultados financieros"

tratamiento contable de los componentes financieros

implicitos debe ser analizado desde dos obietivos de la

información contable claramente diferenciados, a saber~

.- '-..Ido inttE!r"no 1el€f!:~ n t. :1. f :L c:: '::\ e :i,e~) n q segregaci6n y adecuada

registración contable de los componentes

'¡:';Ln aric; .ir:~r·l",)S> .í m p l:Le :i.tO!f:¡' l' dl~:~ f o rma t.t!:\ 1 dt?

la cuantificación en moneda

Int:(~I'·és puro

- Sobreprecio de inflación (infla

e i ór", ~~~~¡; t.i m¿,d i~\ )

- Result.ado monetario (inflación

Apropiar el resultado monetario contra

n orní.n e l ~'

e:: ornpon f~~n t.E~

f .í nan c :i(~~\I"'O 1'''C:.0i:?l:l. lo

. Resulta obvio que la esencia misma de los componentes



financieros imclícitos determina cue estos resultados

financieros se oculten tras l~ documentación que avala
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las respectivas operaciones a plazo. PC)!"" lo tanto!,

pued~ concluirse que no en todos los cases se dispondré

df.~ dDcumf:.:o1'1t~~ic:ión r"f=~sp<:11cl(::r.t(::rt'·:i.(:il 'IDb..if~t:ival' ~

El análisis exhaustivo de los perniciosos efectos

impositivos que genera la inadecuada revelación de los

e o In p C) n E'~ n t f?:' C;¡::. jI: .i n i::l n e :.l. fi,;: j'. C)!::~ i.mI:)1 :í. e :i.t Dm ~~) (~:: r' In i t (~ i::\elv f.;~ 1'''t :i.r' q u (f::

el principal obstáculo que existe para la correcc~ón de

los citados efectos. la inexistencia de

documentación rescaldatoria cue avale una eventual

seqreqaci6n de comoonentes financieros implicito5.

"La propuesta formulada por el autor descansa en que

cada aqente de la economía que vende a plazo determine

su valor de c6ntado~ De esta manera~ (~? 1 v(-?I"ld edClI'"

estaria explicitando el manto del comconente financiero

:i,mp 1 :i. e .i t o ~.~I:I. c)b a}, q u E:) h ¡:il d E':~ t f.~) r"!TI :i.n a elC) 11

• En base a la Teoria Matemática del

cons;i.dfl::r".i:i QUf:~. 1;::\ :i.nflación €~)S:; un a func:.i..ór¡ €~}~pc:)nF.!nc::,i(:tl ~

creciente v cóncava~ y por 10 tanto

aclicable la hipótesis de trabaio de interés compuesta

con capitalización continua .

. La utilización de indices diarios de inflación permite

satisfactoriamente de

compleiidades eue genera el tratamiento contable de los
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tY·avé~) r.J€~~ un anE-:':'~'~o 1I i~d'-·hClC: 11. ~J estructura respondería

a una matriz de doble entrada que permita obtener las

dos aperturas mencionadas orecedentemente.

Estado de Resultados reflejará exclusivamente el total

el ~:~~ :1. o s::. 1'''€~~ 1.:::. u 1 t. l:\ c:1 o ~~¡ ·f i n ¿7\ n e :i.e r'o ss ~ €~~ >~ h 1.b .í, é n elo s;:. f::~ U n elf!:? miq 1C} '!:¡)~:::r

de su monto agrupado en función de sus elementos

pos t.u l an te ~¡¡f::~ f:~L\:':it(;?nta f.?n la cons:LdE~I"'ac:ión d(-:? lC)~m

sicuientes factores básicos~

.•- E\ic,Jf'l:i.+:Lc::,~"t.:i.vi~~ p¡:'~I,..t.Lc í, P,:;;"lC .í.ón

resultados financieros en la cestión económica de

un (·:·?n'l:.¡.:·? (con prescindencia de la existencia de

Variedad de objetivos de los distintos grupos que

se nutren de la información contable~

En lo que respecta a la información contable a utilizar

por' el qr"uf,]C) d~~nc1m:Ln¿:\dC) Ilm¿';\ni::"\qF.~ml::'?nt" ~

exposición contable de los componentes financieres en

consiste en presentar

elementos integrantes:

:i.nt€~Y"é~:¡. pu ro •

lu8u Estructura y contenido.

sobreprecios de inflación e

indice de la presente Tesis Doctoral cretende ser 1 C;)

suficientemente claro como para orientar al 1 (7?CtOY" en



recorrido de la investigación desarrollada"
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v puntualizar los aspectos de carácter general

l...Uf!:?~;JCl

e 12l~E-.ifir.:i:'r·

de esta introoucción (Cac):.Lt.ul0 I) qUE~

necesarios para una adecuada lectura del trabajo~ se detallan las

que adoptan los entes para desarrollar sus actividades operativas

( Ciap í. tu 1 Lo) 1 I ) •

endeudamiento y de inversión que poseen los entes en contextos de

baja v alta inflación v su repercusión en el proceso de toma de

se presentan los aspectos básicos

para apreciar la naturaleza de los resultados financierosw

con el objetivo de proceder al estudio del

e (·::~n t.l'· ji:,1 la presente Tesis Doctoral uri a

perspectiva estrictamente contable, el capitulo III efectuará una

1 G:\ t.éc:n ir.:é"\

c on re b l e "

El capitulo IV exhibir~ un minucioso examen de los cambios

de orecias en la economie~ en el aue se efectuará -con el auxilio

de la opinión de espe~ialistas en la materia- una descripción de

la inflación" Por otra parte" se analizarán también les distintos

ticos y etapas v las herramientas qup se utilizan

m(~~~d .í e :i.C)!'1 "

En el capitulo V se analizan sucintamente las normas

profesionales y antecedentes doctrinarios más relevantes con

En esta sección de la obra. se destacará la importancia de



;.

el i. !::. t. CJ".' !:~, LC)\'"'1 €-?! ~~, q U f~~ I ii:\ :i.. n ·f I ¿i\e; :i. ó n C;,' (~:~ ,..\ f.~~ r' ¿:\ e n ll~\ mE~eli e .i.Ó n y f2 >( Po ~~ :i.e:ión

del patrimonio y los resultados de un ente~
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105 resultados financieros" comprendiendo aspectos tales cerno su

c orrc e o t.o !' y tratamiento contable. Ar:5 i In i. SIn(:> "

incluirá un análisis comparativa de las distintas posiciones

d oc; t,,,,,, :.i. n i;;¡'1'"i. ii~~~ f¡!IH:i. !:¡¡. tii.~?n t'i!:~t::~. r:.~?r"¡ I'''<:.¡~ 1. r.:\c:: :i.1~)n ,l":\ tópi CO!2, e;IJn t.1'·CJVr=~I'·t i dc')!;?, e orno

la activación de resultados financier~s.

interés sobre el cacital orooia.

c órnpu t o d(·:·~

En función de la gran variedad y complejidad de aspectos

y Lnc.u l adD'::) c on les comocnentes financieros

conceptos, abarcando los siouientes aspectos:

.- C(JnC~?pt.Ll¡'JlC:ión

Distorsiones v consecuencias

- Normas cont~bles aplicables

Identificación v segregación: dificultades

El !-:~~,~amf.\7n de ~:tlqunc)~?, dE? f.':~~;t.C)j:3 t.Ó¡::):i.CD~; ~::'E';o l:~ff:?ct.l..\.r.:II'·é con FJl

auxilio de breves y sencillos eJemolos que intentarén brindar

mayor claridad 3 la presente investigación. En c arnb í.o ~ :1. <:iI!f:;

distorsiones que genera la falta de identificación y segregación

y el inadecuado tratamiento contable posterior de los componentes

·f.i.,Il,:::tnc:::l.f:?r"D!:::' implicitos serán exolicitadas desde una óptica

estrictamente conceptual.

en el capitulo VIII el examen numérico analitico de

v consecuencias que generan



componentes financieros implicitos.

L~s propuestas del autor con resoecto a le:\ rnf::~dic:i.ón y
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exposición contable de los componentes financieros implititcs se

pl··E~E¡ent¿~r·á f~n 0:"!-J. cr.:tTJ:í. t.u l o IX '( rn.i.f;,.~nt.r"~:l=. qU(~~ ~:;E:" r~},hi.bir·¿\ U1") E'Nten.so

f:~~..i€-?rnplc) nurné rLco (:~~n (i:~\l CJUf::~ ~::i(':~~ v:i.f:::.u<::\l:i.z<:·~I'''é l a mi::"\tE-?I'·ic:\l:i.~~i*'c;.iÓI") df:0

la presente Tesis Doctoral.

(~: :1. r.::: c:~ ¡::)oÍ. 'l':. u.I o XI e >~ h :1. b.i r' ,.f:\ 1 ¿~ E; t: C) n e :1. u ~:. :i C) 1'1 r::.~ s

obtenidas en esta investigaci6n. Su exposición comprenderá:

conclusiones generales y especificas, y todas aquellos tópicos

que el autor ha considerado de interés suficiente como para ser



CAPITUL.O II

Las decisiones de financiación e inversión
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Las decisiones de financiación e inversión

2.1. Aspectos introductorios.

La actividad económica posee una significativa imcortancia
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dentro de cualquier con~nidad minimamente organizada. Una

importancia que es tanto mavor cuanto más se moderniza y

desarrolla esa eonillnidadu no sólo porque su volumen y pujanza son

datos de sumo interés cara conocer el nivel de su evolución sino

también porque la actividad econÓmica abarca los actos más

comunes y cotidianos de los miembros que la integran. Asi~ por

ejemplc~ desde la antigüedad la actividad económica

caracteriza por el intercambio oue~

da forma a la idea del mercado.

cuando se extiende y repite~

La doctrina económj~a sostiene que el mercado es él ámbito

donde naturalmente la igualdad de oportunidades resulta a5~gurada

para todos los inteorantes de una determinada comunidad.

En general~ puede afirmarse que las definiciones usualmente

utilizadas para explicar el significado del término mercado

distan de ser completas~ debido a que no logran Sistematizar le

que sucede en la realidad. En este sentidc~ y sin pretender

aportar la solL~ión universal a la deficiencia antes citada~ se

considera oportuno acotar el problema colocando un especial

énfasis en la noci6n un tanto primaria que muestra al mercade

como una reuniÓn de fuerzas dispersas. segÓn las

características de dichas fuerzas en el proceso de intercambio~

58 distinguen a la oferta y a la demanda" La citada conceptuación

determina la existencia de sujetos compradores v vendedores del

producto o servicio que interesa a ambos"



Si profundizáramos el anterior desarrollo. observaríamos la
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nat.l.tl'''i:?-l incorporación de la competencia~ debido a que las

i n t. (::~\ 9 1'"<'~-\ n t.~~ ~¿, elt? e ~~ d (~ u n <':A d ~2 11~ S ·f U (~? 1'· ~~ l~ f:~ d ~2 C) f (~¡;'l'. t. f.:\ Y d E?10a n d ,::\ f.E. (~:l

'encuentran movidos por 'un interés contrapueston

En un sentido estrictamente económico, la competencia signa

funcionamiento del mercado" d€~~:~cl'''ir)to Il c o mo un mec::¿:\nismo

dinámico de ingresos a través del sistema de precios. Si 3. (y:\

tierra~ el trabajo y el capital son los tres factores básicos que

componen la riqueza, quienes los explotan concurren al mercado en

bU!:'1.C¿:\ d~2 j,nqr'€~~!¡;O~~'; v 10 hi:tlCf:l!"l e ori un¿:\ CDI"'l'l7.il",¡uid¿:\d qUf!:~ d a a l¿:\

i~-\ e ti. vid ('!;\ti e e C)n Ó mi e l:~ \..\ n 6;\ ·fo r"ma elf:? ·f 1u.:.i D I I

Walkf!:~I'''~ pág" 1~5) ,,'

fVloya.ne>

r.:l~,5.:í.. I! el fluio de la actividad e~<::)nómica es el que determina

-en sentido amplio- las distintas decisiones de financiación e

:i. n VE~ r'~~i ón que f:~ff.i!C+":Úi::\n los i~tegrantes de una c omuri í.d e d

(~?col",¡órniCe\ 11 Se genera así un continuo y reciproco fluir de fondos

E~n t; r' f~~ 1 o f,-:} d .1. ~5 t; i n t; o f¿i el P l~~ r' .¡;':\ do 1'·f.:!S~, ~i:~ e 1:)n Ó en:i.e:o ~!i q U f~ , r.:\ e t:.Ú eln f~n 1 a ~:;

fuerzas de oferta y demanda.

una ó o h i.c a más orientada al de la

existe un marcado consenso en aceptar que el

financiamiento de las empresas respeta los siguientes pases

a. Aporte de capital~ efectuado por los accionistas o

oropietarios del ente.



b~ Posterior endeudamiento merced a fondos adeudados

a terceros ajenos al ente.
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A _Vf:!Z !' resulta evidente que ].as d e c i si.enes

• +Ln arvciac; .í.ón clE?-!::.E·))r"mini:Tltl la necesidad de efectua~ un análisis

Entl'''f?) lC'J~¡:¡' pr'inc:.ip¿i\1fi::1s

a contemplar en (~?V<i.' Lu e c ión !I puedf!~n

mencionarse los siguientes~

- Costo explicite.

- Coste i~plitic:o.

- Tratamiento imcositivo de los costos explicitos e

imp 1 :l,e i tC)~5

r::~ t. c:: .. ) ..

procedencia de un r o Ll CJver" !t

Riesgos inherentes al

dependencia societaria.

PC) 1'" (J ti'" ¿;\ P ¿itr t f.~~ !' debe contemplarse que una sana pclitica de

administración financiera aconseja que cuando la relación entre

el endeudamiento frente a terceros v el p~trimonio de un ente

por encima de magnitudes usualmente aceptadas come)

debe recurrirse a la retención de 1 í~\~Ji u ti], i.dades

con lo aue se genera un circuito de caracteristicas

.inint,er·r"t.\mp:i.d<~:"!:5•

A los fines de la presente investigaci6n~ se analizarán muv

los distintos comoortamientcs que oresentan



c1ecir::;.:i.ol"lt?S de financiamiento e inversión en economías con
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estabilidad monetaria v en contextos infl~cionarios.

~2"2~ Puentes de financiamiento.

Tal come se planteó en el acápite precedente, puede

advertirse la existencia de distintas fuentes de financiamiento"

Un i::\ pI'" :i.rnt:.1i! "" ii:\ e":\ D r:o ~.: :i.ro¿:lc:ión ii:\1 t ~:.~ mcl:\ i. n el i. e:i::\r í. i~' 1. i~l E:~ x i. mi- t. E~ rt e .i.a r.J f~~ d o 1S

·f L.\(~?n t:(:?s bé~:¡; i e ii:\~;;. : capital propio y capital de tercerosu

resulta necesario efectuar una digresión terminológica

La historia 'de la Contabilidad evidencia una nítida suieción

Derecho 'que no ha sido superado hasta épocas

bast~nte cercanas en el tiemco~ en las que se ha producido un

replantee de la técnica contable representado por el objetivo de

reflejar adecuadamente la realidad económica"

Las leyes reguladoras de la actividad empresarial~ t.:i:\nto .:·~I"l

nuestro pais como en la casi totalidad de las naciones que poseen

sistemas económicos de mercado~ utilizan la expresión 11 c ap í, ta 1 11

para denominar a las aportaciones dinerarias o en especie que un

grupo de individues efectúa en el momento inicial o bien con

posterioridad~ para formar parte del patrimonio de una empresa de

la que se convertirán en propietarios en proporc~ón a los aportes

CQnsecuentemente~ correrán el riesgo respecto a les

futuros beneficios e pérdidas derivadas de la explotación del

nf.~q(:JC::i.CJ • Por el contrario~ el término caoital es utilizado entre

diferencias con la más restringida acepción de su uso juridico-



contable resultan importantes. Cerno ejemplo más representativo de
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la citada ponencia merece mencionarse a J.R. Hick& en su obra

lIIEf::;.tl'''Ut::tUl'''¡:~ c1E~ 11::\ Ec:onC)rn:L~·!J.II!,

19~ie) •

Fondo de Cultura Económica, México.

y sin pretender agotar un tópico que excede

holgadamente el objeto central del presente trabajo~ el Cuadro Na

2.1 in't.f0nt.C::\ f::~~:.q\JfE!!m¿ilt.:l.zi:;l.I'" f!:!!l") frJrma mu v pri.mal'''ia

fuentes de financiamiento~ cuyos principales componentes se

analizarAn en los apartados siguientes.



--la.Financiamiento interno o auto-:
: financiarftiento iNatural) .

.--I1.Caoital ~roDio¡-------

--lb.Exhrno (aportes de capital).J
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--------------. :
Fuentes

de l--l
IFinanciamiento: 1
______________ I 1

u.Nóminas. 1

,--t !lIouestos :
--------------------. 1 :y Servicios 1

la.Natural o espontá-l : '-----------
.--l neo\créditos de :--1

: funcionamiento). :
1 \ I 1

-------------------- j • ----------- ....

. -- ¡2.Proveedores I
1 ti ---------------------. ¡
'--12.Capital de tercerosl--\

• I
--------------------- I

b.!ntermediarios fi-l
nanc i eros(crédi tos ¡
de financiamiento):

Cuadro N' 2.1 Fuentes de financialliento.



Con el objeto de ilustrar al lactor con respecto a la

oarticipación relativa de las distintas fuentes de financiamiento

~n las estructuras de las corneaRias que oceran en economías con

estabilidad monetaria y en contextos inflacionarios. se presentan

a continuaci(~l los cuadros N° 2.2 Y 2.3 que ilustran los
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comoortamientos' observados -cara distintos periodos- en los

Estados Unidos de América V la República Argentina. Resulta

necesario enfatizar que la exposición siguiente se realiza a los

fines meramente ilustrativos~ en virtud de tratarse de dates no

estrictamente comparables entre si. en función de la distinta

metcdologia utilizada en la compilación v la falta de

homogeneidad en los periodos de relevamiento.

-----~-----~--------.~------~--~----~-----~h~--~~-~-~---~~--~-

Concepto ISc~~edades anónimas_ 20 empresas de
lexcepto 8ancos.y cias~lproductos Químicos!
Ide seguro 1947~51 1 1946-51 [

lDepreciacicnes
IUtilidades retenidasl
:Emisión de acciones
lEndeudamiento
IOtras

Total

('/:, )

27~48

43~45

29.07

('l.>

34,10
35,10
14~10

15,20
1,50

\ __~~_~ ~ ~ ~__~ ~_~ ~~ o ~~ '

Financiamiento de las empresas en Estados Unidos de América
(Naciones Unida5~ pág. 180)



CCJnCf~pt.rJ :J. 977 1 19"7r::J 1 :1. 979 1 19E30 1 198:J. ¡ 1982 I
:~_~_~~~~~~~~~~~~_~~~~ ~~o~~_~__ n ~~_n_~ o_~ ~o 1

( í~ )
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l G6\n(.:\nc::i.¿:\!E;

~Apcrtes de escital
lOisminución activos:
: no CCJrrif:n'CE:'?15
¡Aumentes pasivos nol
1 n C' ce) """":i. ~:"!!n t:f.:~~s

~~;;J. 71
~.:,¡ !' :l. ~

17,,~:: 1
~.=:¡ ~ (:,:) :

:~; !:.::.¡ ~ ~.7j I
:;:; !' .r.¡. ~

:::;::~;!I 71
6 q 1 I

0!,8:

(2')!'((11
9~61

0,01
4,:,1.1· f

I
I

(2)!'61
I
I

c;~5 , ell

Financiamiento de las empresas en la República Argentina
(Petrei-Delfino~ oágn 185)

Tal cerne plantean Macario~ A. y Macario, G. al efectuar el

análisis comoarativo de las cifras incluidas en les cuadros NC

2.2 Y 2"3.~ existen algunas consideraciones adicionales:

a) pueden tener bases distintas. El referido a EE.UU.
consigna las fuentes de financiamiento de las empresas;
(~ 1 el ~::~ F'E T ~~~ E I Y DI:::L F I 1\1 D r- ~:;~ q :i.~;> t; ,,.. a 1 C)~.; (J r' oÍ. <;1 r¡~ n '::1~::; del (J ~¡¡.

fondos de cada periodo"
Aunque frecuentemente fuentes de financiamiento v
crigenes de fondos son sinónimos. pueden no serlo. La
u ti], id i1;\d (;lent'?r·i¡.~d¿:t I:JO"" :1. ¡i:\ €'?ml:)I'''€~!f:.;¡i:\ clu r an t.€~ un p(~rLocío e~~:;.

un origen de fondos para. la empresa durant~ ese
periodo, pero puede no ser una fuente de financiamiento
para los periodos poste0iores si no es retenida;

b) están referidos a periodos muy separados en el
tiempo:

c) la situación escecial que enfrentaban las empresas
en nuestro pais en el periodo e5tudiado~ de fuerte
apertura externa de la aconomia;



d ) PETI::;:E I v DF.:::L.. F':r1\10 nc) m(~~'nc:i. on c:\1'1 11 nC::l~:5 i b l ~~mf.~n 'te
e i:':\I'''ene.::: :i.f.:\ el~:;:~ i 1") ..¡: C) IP'mi:ilC.:i.. ón " .f.:I 1 \~:\ ~:¡;. d f!.~~ P r"m~c: :i.<l'il.t:: :i.<:;)ne~c;r-,
f \..\ f.:~' n t: €(~ c:I (!.~) 'f i n i~\ 1'1 e :i.¿::\ m:i.~::) n t:. o d f~'! 1 i::\1:1:, (.:::~ en l::Jl'"~::) !:~ f.:\S ::

po r'

c omo
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e) si pudiésemos incluir a las depreciaciones en el
cua~ro de PETREl y DELFINO~ la par'ticipación rela'tiva
de las deudas se reduciria quizá 5ignificativamente~

f) PETREl y DELFIND tampoco mencionan en su estudie a
los pasivos corrientes (endeudamiento a corte plazo),
que es quizá -en nuestro pais- la fuente de
€~~ndeuc:lc:t.m:i.I;':.\nt.o dE! nli::\YOI'" Lmpo rt.aric :i.i:\ p a re la mayo!"':í. a d('~

I ~::\ ~¡¡. f:~ lB F"'"~~ 1!:i- i:'~ !:; '1 ( Iv'le::\ e ifr\r :Lo ~ A.. .- Ivl~:\e lB. 1''':i o , G.!, p á q , 926) ..

202.1. Fuentes de financiamiento derivadas del capital propio.

E:I ¿~ f");'~ 1 :i.~; i s d f~ 1(",3ss d it~ t. t1f¿) i. n e:1 u :l. CJ o <,H; f:'~ n ·1o ~r} e: \J i::lel1'" o s t'J t) :2

una clara supremacía del financiamiento a través de los fondos

puede afirmarse que se estaría corroborando una

clásica concepción aplicable en eCl::>nomiss desarrolladas

por' I C) t.an t.o PO!¡¡;f!5!I!!:~r"l lll..ln(::t. C:t..J.¡::,!!~.:i. l' fi:)!E.t¿~b .iL .i.d e d mnnf?!tal'" ir.~) !'

que se define que el aut.ofinanciamiento constituye la principal

Como €i' j tif!mp1 o

recresentativo de esta corriente de opinión merece transcribirse

la siguiente cita:

" l::)¡;'¡\ 1'"i:t me)te, rL :~ <::\ 1'" 17? 1 e ~.'f!:~'r.:: .i.rn í. f:~'n '1.:.0 ~

1:;:' 1'":l n e i p (":J. 1 rtl (~~\ n t: f::~' (~~, n :1. ,;:1

limites conservadores
p a t.1'"i.me)".i ii:\ 1 1

' (DDNr:·~i....DE)ClI\l ~

las empresas se
generación de fondos propios

de deudas vinculadas a la
C~ • ~ p~·f\q.. :56) ..

b<:":\!¡¡:,if;\n !I

'1 (·::~n

bE:\$'~¡':::~

formuladas precedentemente en lo que se refiere a 105 aspectos



carencia de an~lisis de otras naciones que poseen altas v

persistentes tasas de inflación, se aorecia que en los paises que

poseen un inadecuado desarrollo econ6mico signado por contextos
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in f ll"!:'le ir..n')¿H·' iC)~!, en principio sus compa~ias parecen tener una

'menor· capacidad de autofinanciamiento~ Ccnsecuentemente~ se

En lo C1U(':? C(Jnc:if:~rne fi:?~st:r*i.ct'::3.mentf? al ·f:i.nanc::Lc:ami,entc) c::\

través del capital oropio, el denominado autafinanciamiento es el

qUE~ la empresa mediante las ut.:i 1 icJc?:\dE:'f:l> y

depreciaciones del act.ivo ·fi.jo. La citada fuente se encuentra

y se reinviertan las depreciaciones en bienes de uso.

Por otra parte~ el autofinanciamiento puede ser de

c ort.o y (~?vf::?ntur.~lmE~nt,(:-:~ c:l€~~ J.¿:II'''C.:.IC) o Laz o ," t:::n f!.~fe:~c:t('J, la rf::~t.f¡'~nc:ión d e

utilidades o bien el pag6 de beneficios a través de dividendos en

¡:lcc;.i.tjnes detfi:~r'm:i.n¿-\ lr.:\ F.~}{i.::i.t,f[:~nc::.i¿\ df~~ uri a fUr::J:nt.:f.+? ia I i;\Y"gC) P 1 f.:\ZO.

Si.:i.. c1f:?

corresoonriientes a inmuebles v no utilizadas oara mantener la

bien QUf:3 eje l.lr't

autofinanciamiento de larqo plazo.

El financiamiento· de capital propio externo se refiere

a la existencia de aportes genuinos de capital"

2.2"2. Capital de terceros.

La financiación a través del capital eh'? t,erc:(+?ros
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financieros obtenidos de terceras personas ajenas al

~nte~ con el comoromiso de devolverlos en el plazo indicado y

interés por su utilización«

'fOI'O't'/12;\ 1:)f!.°~I'" .í.ó di, C¿il, U 1'"1 c:l€~t:.r:~rmi n ad o

A diferencia de los fondos propics~

los ajenos no suponen ningún titulo de propiedad sobre la

dando derecho únicamente a sus aportantes a percibir

1::: n forma convencional,

t:. f::Hn TJ o r' e;\l f.~~ '!~, q I...\(~~ 3. 1. l,avan {ii\ cí í, "iJi ·t..í.n q u L 1'- F.~ n t. r' e f o n d CH'::; c.-\ j €7~ n C) s d f~ e o r t.C) y

de largo plazo en función del menor o mayor alejamiento en el

Las obligaciones corrientes de pago también son parte

integrante de la financiación ajena. ~?Nisi:l";.\ un

imcortante matiz diferencial entre éstas y el 11~\=1

consistente en su carácter espontáneo, es decir,

C:OOle:> consecuencia de la adquisición

habida cuenta de los normales usos mercantiles~

mientras que otros fondos financieros exigen un deseo expresc~

una solicitud eq inc:: lum~ivf':~!, una ardua negociación para ser

COl"\Sf=quidor::;. .. En función de el1o~ se les denomina a unes v otrQs~

c:l'-éd:i. tQ~'5 funcionamiento y créditos de 'financiamiento ~

válido desde un enfoque estrictamente teórico ..

analizaré en el capitulo IV resulta més apropiada

Ilde' b¿.;\j(:\s tii:\S'::\~; de:~ :1.n·fl¿:\c:ión l l
) .



puede llamarse automético o espontáneo y CUYO monto~

plaza y condiciones de pego no necesitan ser negociados
(~?n <:::i~~c::Ia e <::\'f::'Cl n

Este financiamiento puede ser dividido en dos grupos~

con caracteristicas diferente5~
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pI'· :i.rnl-i?r' q r'uprJ ~ !¡:;u<*~], d oss v
previsionale5~ impuestos y
con~nicaciones~ etc~);

" segundo grupo: proveedores.

j cirn a I E?f5!,

!sf~r"vic::.ic::)s

ii:\prJrt:.I:'?~i

(energ.il1:\ !'

Ambos grupos generan financiamiento desde el memento en
aue la empresa comienza a operar~ sen de corte y muy
corto plazo v se renuevan automáticamente.

Todas las fuentes tienen un costo exolicitc mediante
recargos~ actualizaciones e intereses si nQ se pagan a
su vencimiento. Sueldos V jornales también pueden
generar un costo si la empresa no los atiende en
término.

Normalmente~ proveedores es una de las fuentes de més
corto cilazo. dado mI reducido término cue se establece
para poder beneficiarse con el descuento por pronto
pago; no t~nar este descuente implica usar una de las
fuentes de financiamiento más caras que existe; elle se
debe a la alta tasa de descuente que normalmente
ofrecen los proveedores para incentivar el pronto pago.
Los proveedor~5 determinan la tasa de descuento que
pueden ofrecer teniendo en cuenta el costo del capital
con cue financian la oceración. el costo administrativo
en que incurren y el riesgo de inccbrabilidad y mora
que asumenQ Por último, la tasa de interés (no es tasa
de descuento?> debe ser transformada en tasa de
interés, y sabemos que esta es superior a aquélla"

H 1~:\C f:ll'" I...\~:~O df::~}. c:II!:'~SiC:: UE~n t.o el UEl 0-1: r·t:!:~cr:.~n J. ("-'So pr'cJvet:!:dc::tI'''€I!r:i.
implica que la empresa vende y cobra el producto en un
plazo menor que el que le conceden los proveedores para
tomar el descuento. logrando as! efectivo para cancelar
la deuda o recurre a otro financiamiento interno (los
beneficios y depreciaciones acumuladas de operaciones
realizadas v cobradas antes) o externo~ En este caso~

:1. (::\ ~:\·!mp rf:.~'f:;}a\ totnl::\ un nt.\~::~IV(J f~'?nc:1 ~:.:1ud¿:\m.i ~~n t.o qu~:? :L e pf:?r·mi t.~:\~

obtener fondos liquides para cancelar la obligación 'con
1 C)~¡~ pr·DV(~::~f::~dor·E~~¡;:' l' (IVi,¡'ac¿·:\r·' Lo l' A ",, Pl{"q ~ :~:;5(;')" '

formulados por Macaria sobre el tema, con l¿'~ i::'\C: lal'"C::lci.ón citadi:3.

entre paréntesis aue~

de transcripción.

p r' o 1:) ii:\b 1f?! mF.~r) t. F.~ , debe consistir en un error



de analizar en forma detallada el proceso
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~nflacionario (tópico que será abordado en detalle en el capítulo

IV de la Tesis Doctoral), resulta necesario enunciar -a través

del auxiljs de prestigiosos autores- algunas de las principales

distorsiones que afectan a las decisiones de financiamiento en

paiS85 con altas v persistentes tasas de inflación~

¿~) " En E:~c:onom:1. a~::· sin !!:->f!.~l''' i¿iI.!?,j. cíí, S~ t.(::>r'~5.it')nF.~s " l O~~) ae t. i veis

liquidos (f?'fectiv<J )l valc)l"'t?S rH:!'~,H)<:ialJles)' ~¡.:¡.(::>n 1(:>~5

que menos rinden~ por 10 que su nivel debe
disminuir en beneficio del rendimiento de la
inversión total. En nuestro pais~ algunas
colocaciones en valares negociables mediante
cl~u5ula5 de ajuste por inflac:ión~ tasas reales de
rendimiento v exenciones imoositivas han rendido y
rinden más que la actividad empresaria y tienen un
riesgo significativamente menor, con lo que los
inversores se ven inducidos a colocar sus ahorros
en dichas colocaciones en lugar de la actividad
empresaria" Se resiente asi la actividad real~ en
ber"l(~?+i<::io df::~\ l¿:l '¡~\l::t:ivid¿~,d f:i.rl¿~nci(~'?lt.¿:t" 1I (M(:i!.Ci::lr-ic)!.

(.~ .. ~ pr~\g. ::::'64)"

b;' El 1:inii:\nc:: :i.¿:\m:i.(~'n t.o ~':\u torná t:.i e c)

e5pontá~eo de erigen externo (v.g" \~lp<'JI,..tes y

contribuciones sociale5~ deudas impositivas>

plazo a través de la espera de les planes de

regularización y posteriores planes de facilidades

e) Los proveedores comercisles reducen los plazos o

incluso anulan el financiamiento.

la eccmomia de paises que padecen significativas

:.i. n -f ], ('::\(:: iÓn v e r•.i 'f :l.c::r.:\rl un

d E~~b:i.l i. t.(;:\mif:.~f"¡ t.o d€~ 1 i:\ 11 ci~de;:~n¿~ c:le e I'-éd.i t:a II con SL,lS

hiperinflecionarias Bol.i.vj.¿~ y



Ar~J(~::ont:inr.:\) "

d) Una de las decisiDnes empresariales .de mayor

trascendencia se circunscribe a la resolución de
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1. c:\ d~:!nominadf.:\ f:?CUi{;\C;: ión II VD lt:'tmenes v e ,

contextos inflacionarios" en este tipo de

E~C C'Jl"\ Dcn 1.. ii:\<;;:¡ " factor de notable

significación las pcliticas tendientes a trasladar

a orecios los mayores castos de. las insumes,

gastos u otros componentes del ·f luj o f2CC)nómic:D

negativo, o bien si a través de la fiiación de los

crecios de venta se mantienen las políticas de

volúmenes físicos de actividad"

2Q3. Inversiones en sentido· ampliow

2.3.1. Aspectos básicos.

Puede afirmarse que, para la creación o

constitución de un ente debe verificarse la existencia de una

gama de factores de

I nrnoví Lí. z i:':\do~.;. otro procese de oroduc:ción marc:h({:\ ..

Pr')~3t€-::OI'-i.rJr·rnent.t?!, lam; cif.:~c::.is.i.f.)nt:'~::1 d€~~ c ontf.nuac í.ón o i:\mpl Lac t ón. d~"! un

ente se concretarán a través de nuevas inversiones u En est(~·:~

debe contemplarse que toda inversión supone un a

Lnrno v Ll a ~=c:\<: I ón N Esta óltima expresión se ha utilizado en una

acepción amplia, .::\ 1 considerar que se trata de un conjunto de

sistema econ6mico para otra alternativa de inversión. F'c)J'~ o t r a



parte, el concecto de disponibilidad recién descripto puede ser

total~ cuando se encuentra referido a factores no utilizados en
~
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y eru ~:~~ por- :1. C) tan t o con s 1:i 't.u y f~? n ~.ln

ahorro, o bie~ oarcial, cuando se refiere a un cambio cualitativo

-entre 'una inversión por otra que se considera más adecuada"

De esta manera~ ff.o) 1 dinero -en sentido amplio- se

c onv í er..t(:::.' hilo conductor que permite ejecutar

decisiones de financiación e inversión, convención que permite

interoretar -altsrnativamente- al dinero como una inmovilización

o un 1:;\ di 'i:;¡pon L bi 1 .í.d a d , E!::; t¿:\ a pr.:\I'oomn tf:'~ e:: ori t.I'"'¡':ildi ce:: .í.ón ~?,(~~ cOI'"·r·r.)br~)Y·I'i:' F.~n

los supuestos de fianzas depositadas o en compa~ias en laa que

por disposiciones legales o de otra índole r;:ornp¿:\ñ :í.as de

.i:·~ ho /'0"'- D Y pI'· é ~::¡ '1:.: <:~ triC») ~:~11 .el :.l. n E~ 1'"o I"l D o o ~::; E~ f::~ un l:":l. ]. :.L b 1'" f.~ ti .í.r:5PCJn i bi lid a el "

necesario para el desehvolvimiento del proceso de

producción~ ha deiado de estar disponible para otros fines.

En cambio~ el dinero utilizado en un proceso o circuito

productivo se convierte en una nueva disponibilidad financiera~ a

través de la cobranza del oroducto final fabricade y vendido. En

el empresario puede dee::idir sobre su inmovilización

o no en un nuevo ciclo productivo de naturaleza análoga o

distinta al anterior"

En este sentido. el Cuadro N° 2 ..4 esquematiza en forma

global el proceso económico de producción sin entrar a detallar

concesión de financiaci6n.



Dinero -~-----~>

¡.....If.:~r·c:i:i\der ..:f..i:\!r;;

u ---------) Dinero
Otras inversiones
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2.3.2. Análisis desde una óptica contable.

1e; ,\,:':;':\1'1 te) 1/ proceso p~oductivQ puede

c:o mel t\ n i~\ e:: CI1'- Ir' i f.:'~ n t:.E'~ e el n t:..í.n U ¿ir. C' f Lu j O d f..~ b :1. é~ n f:~!f;;

de natu~aleza material o inmaterial, qUf? tienen su

Junto al procesci de circulación f:f..sica de bienes se presenta un

proceso financiero que ,sirve de soporte a dicha circulación,

debido a que las contracrestaciones correspondientes a las

se expresan siempre en términos monetarios o financieros que

r'(~:I.ací on an f:~ J. bien fisico en si con su valor expresado en

unidades monetarias. a la entr~da de materias

a la prestación del trabaje corresponde eJ.

pagado o acumulado como cantidad a pagar;

cobro o reconocimiento de deuda por el c:ompra(::Ioy",

€~~ t.e ..

La corriente materias primas. trabajo~ venta~ forma lo

que las operaciones de pago, cobro q d8recho~ deud~~ etc. son los

elementos componentes de la corriente o flujo financiero que

soporta o hace circular la corriente de bienes reales"



En base a la concepciÓn del procese productivo cerne un

~lujo continuo, algunos autores analizan gráficamente el ciclo de
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partiendo de la concepción del esquema en cubos

aplicado en disciplinas como ], i:;\ F :í.!!:~ i. e i¡~ -- ~ par"ii:'-

transformar la representación contable tradicional de las cuentas

(f:?f1 ·f:ol'"nl¿:\ de T) _ e~n una ~~;Uf?r"t,f! d~:.~ flujo<;,II'-i:lffi¿:\.

los sostenedores de esta metcdclogia~ est.,Ii~

i:,éc:n ic:¡.a 'Si€'¡) l-:'?nc::L.lt:~n 'l':. 1'"c.l j ~Jst:L f ic:a:\rJ¿;\ por" I a 11 e~·~.i. ~F,t.enc i.a de..;'! v .inr.:u J. o:;.

de dependencia entre los diversos flujos que constituyen el

conjunto v entre~ de un lada" estos flujos v~ de otro, los puntos

de retención que son los valores de balance constatados en

instr.:\l"ltes ~5L.lc:e~~:~:LvD!::¡JI (F:;:ov" H", pt:\(:~.1 N ;;:~4)"

En el plano contable estos principios están ,recogidos

en la dualidad básica de la partida doble.

L i::\ e CJn t i::\1::;.:1. 1 :i.c:I ~:~ d !I capta los flujos continuos de valores

de una forma discontinua en las cuentas~ a medida que se van

e oric r"t?ti:~ndc:) los heches contables y~ así.l'

anotaciones efectuadas en las cuentas recocen .esta dinámica

captada intermitentemente (v~g. cada venta que se realiza~

pago que se efectGa~ f:?t.r.: .. ) " F'L'Jf'" úl t.Lmo , los estados contables

(fundamentalmente el Estado de Situación Patrimonial) a través de

dan una visión estética de la

ssí, tuac .í.óri LII'1

c:il-:'?tr:.::!I'''mi.nc1,:\r.:!o !' para componer el pe:\tr',imonio

considerado en su conjunto.

El -simplificadamente- la



la metodolDgía de Rov:

so

CD b I/''C)~¡;

1
I •

v

S3tt:}ck df?
pr-(;',)c1uc:t.D'E;:'

t. f;j 'Y"mi n t-ac:! Df:ii Cé~ja

1 I
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ •__ _ .._ ,.._ _ ,.._ _ _ I

Cuadro Na 2u5" Ciclo de explotación.

Una breve descripción de la simbologia utilizada en el

Cuadro ND 2.5. puede ehunciarse dé la siguiente manera:

é:'\N JI 1 a!:~ flechas representan las operaciones que 10$

~. Los cubas representan las cuentas del balance incluidas

en el cicle de explotación.

c • El f l ui o de entrii:\c:i¿:\ d<:-".?l cubo fi.f!!Ei- !2:11 moví.rní.ean t.o IID~·~bCf:'!!fl dr.~

la cuenta~ el flujo de 5alid~ del cubo es el movimiento

"!..·t¿il.bf:.~r·11 df.~~ J.E:\ c:uf?nti:\¡: t::~l n í.ve l c:!fiL·l c ubo E~~¡; €~~J. Ilf:5i:\ldr~) rJti.~~

\Jn~3. c:Uf-::'ln t~'a 1I "

2u4. Las decisiones de financiación e inversión.



El examen de los conceptos transcriptos en
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f?>::i.~:;t~?nc:: ,i.(::\

A modo de síntesis" se presenta el Cuadro N° 2.6" qUf?

Inversiones Fuentes de Financiación

IDinerc IObligaciones corrientes de pagel
r--~--~~~~-~~~--~--~-----~---~ 1~-~---~~-~-~-~-~-~~--~-------~~}

1D~:0 "" (.?.~c: ho ~::. e o 1'"Ir' :1. f:?n t. E:~ 1.:;; elf.:~ e o b 1" o : 1F :l.n a n e :l.é:tción (::\ ..i f? n 6"

1 Bienes de Cambio

1----------------------------:
Inmovilizaciones materia
les e inmateriales

. Firlan<:i~·::\ción
F'r·op.'Í.i::1

1Iriíc í.e 1 y
1 S;;l..lc:It.::~!:::.:i.v¿:\m&~nt.E~

: apc)r"t(:H:j<:,:\

1Bf:~l1e'f :1(:ios
I ac umu Le doss

Cuadre N° 2.6. Decisiones de Financiación e InversiÓn.

En la terminologia contable~ los conceptos de financiación e

inversión constituyen términos correlativos y antagónicosh Un

ente necesita de medios financieros , y éstos son volcados hacia

un conjunte de bienes que conforman la actividad económica del

ente. Tal como se habia planteado en los apartados antericre5~ la

que comprende cualquier utilización de los medios financiaros

dispc)niblt-:?s _



Por otra parte~ puede afirmarse que a través de una
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optimizaci~m de las decisiones de financiación e inversión el

~bjetivc que persigue todo ente consiste en l~ obtención de un

crecimiento y expansión de sus negociosn

En relación con el tema e~b-anAlisis~ y a fin de obtener un

mayor rigor tenninológico, debe contemplarse que algunos ·autores

distinq~en entre crecimiento v expansión~ Para ello~ en general,

58 basan en el análisis comparativo entre la tasa de r~ndimiento

esperada de las inversiones y la tasa de rendimiento deseada por

los inversores. Asi si~

r = tasa de rendimiento Bscerada de las inversiones

q tasa de rendimieAto esperada por los accionistas del
F.~nt.~'? ;

Los conceotos recién transcrictos oermiten

siguientes comentarios adicionales~

" El crecimiento es un concepto eminentemente económico

u E 1 e 1" (~? c:: .i m :1. E?n t. o n el p U €0d (:::~ m<:,0\ n t (;?n f!~\ /'-1;¡j(.:;:- :i.ri el f7:~ +:1. 1'1L d ¿:\m0.~ 1'''1 t fE! E,\n (~:~ :1.

tiempo (SOlOMON" E.~ pág" 92)

2.4.1. Estructuras básicas.

las denominadas reglas o técnicas de administración

inversión debería ser financiada con capitales obtenidos a un

plazo similar o mayor que los requeridos por la inversión.



Puede afirmarse que una empresa~ come unidad económica,

~iene cerno finalidad esencial la obtención de una rentabilidad~

pero manteniendo en todo momento un equilibrio financiero que le

pf~~nn:itC:\ un de~;~'ar·r·C)l.lc:J E?~E;t:,ablf:; v ar'món.ic:c'J"

53

Resulta evidente que la situa~ión ideal

legrar una estructura financiera que permita la obtención del

máxime. rendimiento a los recursos, manteniendo un nivel de

liquidez

compromisos de la compaAia"

debe contemplarse que el concepto de

costo del capital (ya sea propio o de terceros) exige contemplar

a'la empresa desde un punto de vista global. En este sentido~ es

inap~opiado asociar medios especificos de financiación con

oportunidades especificas de inversión" Aún cuando una compa~ia

pueda financiar determin~dos proyectos con determinados recursos,

es la mezcla de todos los pasibles medios de financiación la que

realmente debe tenerse en cuenta a efectos de determinar un costo

del capital de aplicac~ón general a las nuevas inversiones.

aseveración resulta de vital importancia para al

algunas propuestas realizadas por ciertas corrientes doctrinarias

p ro p Lo , etc:,,) !I

reconocimiento del interés sobre el capital

que serán analizadas en el eapitulo VI de la

presente Tesis Doctoral.

puede afirmarse que la estructura de financiación óptima es

aquella que maximiza la rentabilidad procurando minimizar el

ceste financierou



Una vez planteados estos conceptos~ y sin entrar en
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tópicos que exceden holgadamente el objetivo de la presente Tesis

~octoral~ conviene recordar algunos postulados básicos~

a) Desde un punto de vista financiero se dice que hay

equilibrio cuando existe posibilidad de satisfacer 105

castos y obligaciones contraidas a sus respectivos

b> Ec cin órn í.c r.:lmf:Y.'n t.e , (~::r~.{ i!:i t:i. r"l~\ equi :1. i b r: i 1:> c u an 1::10 ],~, (7:~mpl'·IÍ:~m¡·¡::t

obtenga una rentabilidad conforme con su posición en el

mercado y los medios empleados.

equilibrio económico ·f in an e :1. (~~ r-o

in t.imalT\f.:~nttZ~ ligados entre si y pueden

aspectos contradictor-ios. la gestión financiera

puede present~r situaciones de inestabilidad~ aún

cuando los resultados econÓmicos sean satisfactorios.

En sentido contrario puede ocur-rir que 1 el f.:1:i. t.u¿itc::i.ón

financiera sea desahogada y~ sin embargo~ la empresa se

encuentre en mala situación económica"

d) La totalidad de los elementos del activo fijo deben

financiarse con capital propio o de terceros a

p La z o "

e) Cada inversión debe ser financiada con e ap í, ti:"\ 1 f'~<:¡~

obtenidos a un plazo similar o mayor que los requeridos

por la inver-sión.

f) "F'i:"lra evi.tar- a di.Eiminui.r· !='?J. r.if~~iqC) €~S I'"ec:ómf:'?nd¿;\ble que
parte del capital de tr-abajo oermanente se financie con
fondos obtenidos a largo plazc~ dependiendo dicha parte



del riesgo del ciclo operativo de la empresa l l (Macaric~

(.),,) ..

Res41ta evidente que si se verifica la aplicación

· sistemática de los postulados básicos antes descriptos~ el ente

se desenvolverá financiera v econ6micamenmte en forma estable.

En función de las distintas decisiones de financiación
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e inversión que puedan adoptar les entes~ y contemplando un

análisis estático, puede verificarse la existencia de las

siguientes estructuras b'sicas~

1. Máxima estabilidad financiersM

Inversión·

: Activos Totaie~

Financiación

1 Patrimonio Neto

Esta situación resulta aplicable -bésicamente- en el

momento de constitución. Al no existir pasivcs~

financiera habrá alcanzado su punto máximo.

2. Estructura normal_

la estabilidad

Inversión

IActivos Corrientesl

Activos
No

Corrientes

Financiación

IPasivos Corrientes 1

Pasivos No
Corrientes

IPatrimonio Neto



Las características esenciales de las
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a) Activos corrientes superiores a pasivos corrientes.

b) Patrimonio neto más pasivos no corrientes superiores

a les activos no corrientesu

3. Inestabilidadu

Pa~:.iVOlffi, 1\10

Co r' r".i.~~n t:.~:~~.::.

I nVf.:~r·!E· .í.ón

IActivos Corrientes:

Activos;
No

c: el 1'"1'· :i. ~::~ n t t:!:~ !!r:.

F.i. n -2:\ n t:: :i.c"i\ e :i.ón

¡Pasivos Corrientesl

I
¡

:------------------1

L~a situación de inestabilidad financiera ccmprend~ los

siguientes rasgos básicc5~

a) Pasivos corrientes superiores a los activos

e o 1'"r i ~;.) n t e..?~:5 ..

b) Patrimonio Neto más pasivos no corrientes inferio-

res a los activos no corrientes.

c) Les pasivos a corto plazo financian' parcialmente

a los activos ne corrientes~ con 10 que se genera

un pronunciado desequilibrio financiero que genera



un progresivo incremento de los cargos financieros

cue debe soportar el ente.

d) Eventuales acciones tales ccmo=

- suspensión de pagos a corto o largo plazo.

aumentos de capital.

VE~nt.i::\ C:IE~ e:\ct:i.vOH:-; ·f.i..·jo~¡::.•

f:'~) Pt:\t:.r·i.mon:LrJ l\I(~"l!tcJ II po~r:}:i.t:LvC,)11

4. Situación de quiebra.
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Fin¿\r1c:i.ación

lActivos Corrientes ¡

Activos::. 1\10
CC:Jrl'":l.f~n t.E~S

l--~----------~--~~-:
1
I

IResultados no a
lsignados-negativos) I

IPasivos Corrientes

I
I

:-------------------:
P i::\~::):i. vos) No.
COI'" r i f::~n t€~\~~¡

Ha bí tUc'iA:I. mfi~n t.~::~ !. las estructuras de compa~ia5 en estado

de quiebra presentan las siguientes carac:teristicas~

a) Resultados no asignados negativos superiores al

b) Pasivos corrientes superiores a los activos

e) Los pasivos corrientes financian casi íntegramente



a los actives no corrientes.

d) Las fuentes de financiación a largo plazo tienden a

5. Máxima inestabilidad financiera.
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Fin<3.nr.~ii:~c:ión

F~(f~~:¡;u]. tli:\d<:Js No
1 A~?,i.qn f.{dl:)~.;)

( n (::~~9 (:;\ to .i v CJ!5 )

admitirse que la situación arriba

corresponde a un plano estrictamente teórico. lía

la necesidad de

aufomáticas o bien declaraciones de

preventivos o cuiebras en instancias anteriores a :1. <:':\ :1..1'1 tf¡~q r~ i::\

desaoarición del activo social. Inc: 1u '::; o !'

las disoosiciones legales antes comentadas~ 1'0' (~:~ !Eiu 1 t; ~':'~ e 1 ~::, )'"el q u (.::~

ningún proveedor (ya sea comercial~ b¿:\nCi::\I''' i(::> ~I financiero. etc.)

aceptaria poseer indefinidamente un crédito exigible impago sin

2.4.2. Consecuencias.

Tal como se ha descripto en los párrafos prec:edentes~.

decisiones de financiación e inversión determinan

c:I&'? n :1. ti d t')~:> p I".tn t.o ~¡:) r.I0:0
:
r in t (.! roo !i~ f.~~ e e :l.Ó n }ii:\i=.i>

situaciones financiera v económica de un enteu En +Ul"lt:: iÓn dff:~

adquiere singular relevancia

posterior análisis y evaluación de los costos de la estructura de



financiamiento y su reoercusión en ~1 ob1etivo básico de todo

ente con fines de lucro: la rentabilidad M
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10 t.an t.o " fUl'1ción I'''E'~SU J. ti:\

imprescindible establecer la directa vinculaciÓn existente entre

el costo de la estructura financiera v les denominados resultados

·f I n an c .i(~r'·o~:; n incorporando el concepto de flujo

continuo y contemclando las distintas opciones por las que puede

optar un ente en sus decisiones de financiación e inver5ión~

fil1i:-:\nc::if:?r"o~:i =

,:1\) t.J1"l fluiD económico derivado de

·f.i n ~':\nc i (:~t:: ión " al ser generado por

fuentes de financiación utilizadas~

resultado financiero pasivo.

le denominaremos

b ) Un flujo económico derivado de la concesión

f Ln artcí.ec Lón , al ser originado por las

el~::~ e i !::i i C)I'l f!:? ~::i c:I f:? :.i. n v f!~' t'· i:; :i. ó n /:10 r: ],ii:\~q~ q u fi!.~ C) P t; t:;~ (:~':J 1

denominaremos resultado financiero activo.

], CJ

En concordancia con

expuestos, todo ente intentará~

105 comentarios . anteriormente

Minimizar el resultado financiero pasivo o sea el

costo de las fuentes de financiación utilizadas"

Maximizar el resultado financiero ac::tivc~ en el

supuesto que se verifique eue las decisiones de

inversión incluyan la concesión de financiamiento



Por otra parte~ debe enfatizarse que tanto en periodos

de bajas tasas de inflación como en contextos inflacionarios,

todas las decisiones de financiación e inversión que impliquen

· transacciones económicas en las que se obtenga o conceda un~

financiación~ generarén -en cansecuencia- re~Jltados financieros
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pasivos y activos,

aclarar que la denominación de pasivas y activos ~ara los

resultadas financieros constituYe una licencia empleada por el

autor, y que no necesariamente respeta una vinculación univoca

con el sentido del flujo económico al que pertenecen"

función de la existencia de variaciones en el poc:lc:.~)l'·

adquisitivo de la moneda~ cualquiera de las dos categorias de

resultados finan¿ieros puede resultar positiva a negativa" Como

puede citarse la obtención de un préstamo a una tasa de

interés nominal inferior a la tasa de inflación~

ganancia financiera.

representa Lm resultado financiero pasivo"

2. ~5.. 8l.lmario.

~ La actividad económica posee una significativa importancia

d(::nt,,..c) df.~~ cUi~,lqu:i.(;?I'" comunidad m:lll:l.m{;"ilm(·:?nt(~~ C'1'''9¿:\n:Lzr.:\d~:R..

"La doctrina económica sostiene que el mercado es el ámbito

donde naturalmente la igualdad de oportunidades resulta

asegurada para todos 105 inteQrantes de una comunidad .

. El flujo de la actividad económica es el que determina -en



sentido amplio- las distintas decisiones de financiamiento e

:l.nvf':i!I'''~~:i.ón •

61

. Existen dos fuentes básicas de financi~miento=

propio y capital de terceros (enfoque amplio del

c a p í t¿':\l) .,

C::i:\pi t.l'al

tér-mi.nc:;)

El financiamient.o a través del capital propio puede provenir

·f :i. n ian e .i.<:':\ m:.L (~':.' n t.o :i. n t:. f!~ 1'"n o (lB. U t; o ·f .i.1'1i¡.~ n e L~::\ mi.€?n t o ,

. En base a algunos estudios realizados (que poseen ciertas

salvedades en aspectos metodolóºicos)~ puede afirmarse:

En eccmomias desarrolladas (y que por lo tanto poseen

estabilidad monetaria) el autofinanciamiento constituye

1 i::\ PI''' inc.i. p a l fuente para financiar el crecimiento de

signado por contextos inflacionarios,

Ci:l\p2:\C :i.d<:1d

autofinanc:iamiento. Consec:uentemente~

mayor necesidad de recurrir al endeudamiento.

obtenidos de terceras personas ajenas al

1::\qUf!~11 C}S recursos financieros i::\mpl,i,c:»)

<::01'1 (::~:I.

compromiso de devolverlos en el o le z o .í n dí.c aclo , y

habitualmente- satisfacer en forma periódica un determinado

interés por su utilizaciónn



. Las fuentes de financiamiento derivadas del
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terceres abarcan los denominados créditos de funcionamiento

( fí.n arrcí.ací.ór» n a t.u I",:::t1 v e:j'"'éd.i. tt:)~:¡ c:1 (.7.~

financiamiento (financiación no e5ponténea)~

decisión de inversión supone una inmovilización,

considerando que este término representa un conjunto de

factores productivos que dejarán de estar disponibles en el

sistema económico.

»El dinero -en sentido amplio- se convierte en el hilo

c on duc t.or- Ol.l~?

. En la terminología contable, los conceptos de financiación e

inversión constituven términos correlativas v antagónicos»

Un ente necesita de medios financieros, y éstos son volcados

hacia un coniunto de bienes oue conforman

económica del ente .

l~::\ ii:\r.::t:.ivid~·:\d

• Puede afirmarSE que~

decisiones de financiación e inversión,

p~~~ r5 :i,<;}L.lfJ todo ente consiste en la c.')btf.:~nc:i.ón uri

crecimiento v expansión de sus negocios.

" L.as reglas o técnicas de f.:'1 d m:i n i 55t r' <::'\ e :ióri

·f in ¿:\n e i (~ 1'" ¿:\ elf.0 11 Pl:i\1'":i. 1:3 ¿:\!:~ ~51...l 11 o d (~? €~~ el uí, 1 .i b roo i CJ r f~e C) m:i ~..? 1") ela 1'1 q U (~:~

ci::\dc:\ deberia ser financiada con C::cr:IP:i. t.('i:\ll!:'i!~~

obtenidos a un plazo similar o mayor que lc~ requeridos por

1 i:':\ invf?l'''sión ..



La estructura de financiación óptima es aquella que maximiza

la rentabilidad procurando minimizar el ceste financiero"

y En func: i.J~)n dE? 1 t1.S di<;.=,tint.as dec:: isioneE't de f :i,nii:\nc::: :i.ar.:: .í.ón e
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~,versión que pueden adoptar los entes, y contemplando un

análisis estático. puede verificarse la existencia de las

siguientes estructuras básicas:

Máxima estabilidad financiera.

- Estructura normal.

II"H:'?f:it.ab:i.l idad.

Situación de quiebra.

-.. ¡'.tI á ~,~ :.i. IT\<::\ .i n ¡.:~ ~:¡ '\.:. i::\b:i. 1 i d ';'~ d f :i. n e:\ n e :i.~::~ r-·E:\ ..

relevancia la cuantificaciÓn y

posterior análisis v evaluación de

r:.~r~tr·uc:tur"{~o\ d(::;: -f,inanC::,:i{:\mif::nto y !~;U r"~=!p(::?r·cuf:r:.ió,..., (~:~n E':.'], obi ~::~'l:.ivC)

básico de todo ente con fines de lucro~ la rentabilidad.

alternativas oor las que puede optar un ente en sus

de financiación e inversión~

básicamente- dos

a) U~ flujo económico derivado de la obtención de

financiación (resultado financiero pasivo).

b) Un fluiD económico derivado de la concesi6n de

financiación (resultado financiero activo).

~ Toda ente intentará:



Minimizar el resultado financiero casivo, o sea el

costo de las fuentes de financiación utilizadas.

- Maximizar el resultado financiero activo~ en el

supuesto que se verifique que las decisiones de

inversión incluyan la concesi6n de financiación

a terceros .

. Tanto en periodos de baias tasas de inflación como en
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contextos inflacionarios~ todas las decisiones de

financiación inversión que impliquen transacciones

económicas en las que se obtenga e conceda una financiac1on~

generarán -en consecuencia- resultados financieros pasivos y

activos, respectivamente.



CAPITULO II!

Las normas contables

3.1. Introducción.

::5.2 .. 1:::1 11~:it.¿~tL.lm'l d¡:::~ 1¡::\, c::clntl'abil:i.dii:\<:!.

3.3. Objetivo de la contabi)idad y de los estados contables"

3 ..4. Normas o reglas generales de la contabilidad (prin~ipics de

con tl:\bi 1Ld ad ) 11

3.5. El proceso de emisión de normas ccmtables.

3.5~1. La emisiÓn de normas contables.
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::::;" i , 1n t.roduc::c: .ión

eo n (::~ l ('J b i €~~ t. :i.V c:r el(:::~ ~:) 1'"D c:E?el f:~~ !'" .;::\1 €~~ !:.-} t.uel :.L el el f.~ 1 n lo:I, e 1 (:~ C) e E~ 1"'\ t. 1/- r.:' 1 elf!.·~
{
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P 1'"E~ v .1. i::\m~E~ l'''¡ t. f¡i' u na

que han loqrado el consenso necesario para

organismos profesionales v legales de nuestro paiea

bien les estados contables. es una tarea cue excede holgadamente

el obietivo de la presente Tesis Doctoral. Flor' -I::.c;\], 101Fl.

eo!grafes siguientes' desarrollarán con el 0uxilio de la doctrina

considerada por el autor CO~J la más relevante.

CCJnc:er)to<,::; c()ntabJ.t?s bétr;;ic:os¡ ~ c:IE~ ac:uE~I"'dD con t21 ~:;i<::luif?nt(~::o plan:

- Objetivos de la contabilidad v de los estados contables

( 1/ pr- Ln c :i.p:iCl~:; c!l7'::' c ori tabi Lí.d a d 11)

:~:: tt ~2 l' E 1 JI S t a t L~S ft del a e o n t:al:) i. 1 idad ..

11 En 1 i~o\ el (~2' ·f i 1'1.i e :i.ó 11 el{:;?1· ~5 t ~.:t t t .l~5 d (.;'? :1. ~.~ e (J n t ~'::\ b :i. :1. .i.cí,~\ el" d ~~~n t. 1'"o el ~:?'

}.:::( tE'!Dr'.íi:t, d(~l C:·.DnDc:imiE::~ntc,l" ~:;t:~ Í"l<::(n m(-':ln:j_+e!;~tc:,dc> c1o~:.

t ~E? n cjFi!n e .i.~~ ~~ D ]..í.n (:.?~.::-\ ~::¡ r.i(:.~ 1] f':~~ n ~~ ~"{:\ m.i ('21"l17. el 1;:;" 1 ~:~. el F!! I p r- ':3.q rn<;~, t. ,i s mCl ',l :1. ,'::\

el€-:~ :1. e .i.iF!.·! n t; :i.+:i.c:: i r::; mD '1 1. E:\,!:) el u I~:~ !'''II:;\ 1 i a r'1 .....f!.~~ n q ~:~~ n ~!~ 1'";1';t:1. .•- ·f él c:: .i. :1.

1C)C e::) 1 :i.:~: .;::\ e :i.ón el E'~DCII'" é +:L c:: ~::~. l' •



II !... ii:\ :1. í.n (:':,. c:~ Dr:¿l C~ In é t ..i.. c:: ~;l F.:~ f:¡; o a t l'" .i mo n :i.o d r:..~! ~:l u t. o 1'''~:~ ~¡; C):L n lJS- t L tu t; ('Ji3E
i~\ I"lq 1. o ~¡:; ¿:tj o n (/!:.\ !~¡ 1: (Bél'" t DI'· 6:, q H" n". :i. <;1 '7 ~::S" p ~'á <,:J" 2 '7) •

ji L... ¡:.~ 1 .i.n E~¿l e:i. F.?n t. .i,+i.c::i.'E¡; t. ,;;) n <:;\r-t; ff;l d f7~ 1 ii:\ E u J" C) Da e el n t i n f~~ n t. ia 1
autores e5ca~ole5D franceses v fundamentalmente. italianos
E.' .i.l'"·I·fll,..lYf:.~ F.::'1"'l_ F,~1 Of:~rl!:.-:.cf.\m,i.(f::-ntD df!.~! li:,i::,.i.no<::'mf:?'I''':i.ci::\no!~.)'' (Bél'-t:.OI'-i:~"

1",1 " I~~ ... 1. C?7~.::j J' DécJ" :::::t!1)"
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En nUfJ'<:5tl'''CI oa.i f::; ..

posiciones correlativas con las lineas de oensamiento recién

cerno la ocinión doctrinaria prevaleciente se han inclinado por

conceptuar a la contabilidad como una técnica.

No obstante ellD~ :1. í.n~:·;;)~·::,

orocesos de relevamiento cuantitativo" o por lo menos como la

ciencia de los procedimientos de relevamientos considerados en

·fu n e .i.. ó n d (~? .i.n !:;;'1'.'. 1'"U m0"1 n t·,(J ~a d F~ c:o n oc i m:.i. ~~':! n t.o v d (~:'I ~::. t.l .i n t, f.~~ 1'-P 1"" f:?t.::il. c::L ó n

Con orientación similar se exoresaba el

quien sostuvo que~

orofesar Arévalo

" oor 51...t cnnt·¡:=:tn ido di:.? c¿':ll'''éc:tr.:~r· ¡,:?cDnómicn ..
nr..:.~r·t:f:~\nf.?C:f:: ~"ill o r u co de la~;:. c.:l.!!?l"lC:i..I::\S !::>oc:!i<::tlf::~¡'l

néq. .t~:;7:' ..

1 ¿~ Con tr:'1bilir.lfZld
({~r'év{:;,1C)" A;, ~

11 1 .~ 1:') r é c:: tic r::'\ I~~! n t. el d o ~:i 1. n ~j t·,:LE7~ tri n 1::)ss v 1u.q ¿:\1'·€~ % ~:~~:. ¿i\!::.:í. f U foZ' n t; e~
inc:(·:::\~;~,an tt:':~ clfT.? r: o n o;::: :L rn:i.€~~n t.o " v E:\ f":!11 o elE~b(~~r""é r'fI:':.\cur"r-:i r" tc:\mlJi él"l
elu .i.E~ n (~::.' n I ~:I c:el n t. a,ti i I .i ci ¿.::\ d d (':::- !~~ f.~! ::.;! 1'" f::~ {::l 1. :i.z al" D b 1'" a +f.:~ e u n el ¿'~l V
duradera. Emoero. la oráctic0 sin el auxilio de la doctrina
n C) b j'~\ ~:; t. i:l P i:~ r' ¿~ elu (7~' U 1'·q :i.el(:;\ p o r' 1 ii:\f:~ n ~.;~ e 0.:: ~¡ :i.elc;\ elI!::! i~; cí€-~ e:¿i\eli::\ InC) rn~) n t G}



dé solución racional a muchos de sus problemas l l <Arévalo q Av
r.]éc.:). 124) n

pueden enLmciarse las si9uientes conceotualizaciones:

1I Srol triC) '!?i t:)<:iJ.I'· t:,i el ,:'~ 1'".i.D ~::i elt;:.~ c: ,~:\ 1'· i~'1 e t E~ 1'":i.z .;:1\ Ir' 2'1 1 i::\ 1::o n t i:\ b .i,1. .i.ela d c:o mo
una técnica destinada a producir resultados útiles conforme
if:\ 1...11"'121 dt;!:~·f:i.r1:i.c::i,ón ¿:\ntj,.ciDif:\cli~ clf?:~ Db·j{;~It:.:LvC¡!r..¡ If:ln C::I,.,~IB.nt.C::1 ~\ e!EifJS

I'-~?'sul ti::\c:los (1!(.')I,..lttJUt:.~;¡;lt o s)¡'i:\l ida!::i) "

L.C) Si o b j €~! t:i v 01::', !:::. f:-1l'''v :i.y"é.n P i::'.l"'· (:;\ :?,(~.:~ lli"::! e:: e :i.D n Et "" 1 i:1~:> If?n t r' a d El c.:~

( ti :i.n p 1...1t. ~:5 11 ;. d (~~\ ~i (~::: a b :1. ~:~ ~:.:. y ~;:!], (0!{.::l :1. 1'" f:.':-!}, e (J n.:iu.n t; <:) d (:!i! P ""D C €;!d .i en i. €:'!n t <:J ~;:¡.

elu 1::) 1::> y-o e t~~ '::)1:;\r' é 1"1 1 ii:\. 'S:i F.:) n t.r ('::\ el ii~ Si " 1:::: !:::. t;O!s PI''' el c:: f!:!d .i In :i f!.~! n t.o ss F.:~ ~¡:. t; t:\ r~ é n

r·(7?qi.d(J~:¡' I:JDI'" PB¡l..lt~·*,S:f" t'''f:~~qli::\~S o r"lot"'m~':l~::; (pr":i.nc:.'i.p:i.C)s¡>,. f,~'n ~:;:.(~¡:.nt.i.d<::)

r\ o 1'"!TIii~ t .i.v o) b í. f:'?n el€;~ ·f ir"¡ :i.d if,1 Si 1I ( Elc.f:~ j'" t. 01'" ¡::l ~ ¡'''I" F~. ~ 1 9 '7~S !' P /.:\ 9.. 4::::;).

1.... ¿ft c:o n '1.:. ,'~ bí 1 :i.el ;~o\ el " n ,:':':\ 1"'" t; (::::' :l.!"l t. E?1,::' 1'"i::\!"1t (!..~. el ~~ :i. ~1. .i ~:;; t.:. l'::~ In ¿::I d e~~ :.t n ·f C>t'" In ;;':\e i c)n
d (:::;! I.Jn 0:·! n t f.~·1 '\ F.~! !~i J. atée:n :i.c:.:::\ d F.::~ 1:) r' o e E~ ~:¡i ¿il In .i !i,~~ n t. (;) elE' d ii:\ t C) f.:i q U F:~!

!:JE~~r"m:l. t:.E~ o h t·.F2n (::?t'" .í n +C)!romE:\c.i. ón !::;Cl bt,,,~:::, 1 ii:\ e DmnD~:;ic :.i.ón '/ ('::)'.10], uc iór"¡
d f.~~ :1. r> ¿:\ t. 1''' .1. In C) n :i.o ci€0 ci.i c:h el E':" n t i!.~'! .. :1. esf::; b :i.~~ n F.~\ ~~i el€? D r..e)n .1. E:~ c:l i::\el d €?

t; E-~ 1'''c:: f..?, 1"" Cl~5 E?n ~:~. u no el€;!I'~ V c:: .í.(.::\ 1'"t r1l ~¡;. c:: D I'"'! t:i. n q (-':!! n c: :.L a ~E¡ r. D .i e h "l':\

:i.n·fnr·m¡i:\ción f.'.1l?~·!¡:Jf"i?I"'·:i.¿:\ '?:;(·:~·I'" dE' utilic1i::\c1 r:>a1'"i::\ +r':lc:i.l.i.t¡:;¡i''' l(:~H:~

decisiones de los Administradores del ent~ y de los tercero$
(".;11..1. f.~:: :i.r, t. F.~ r' c:'. c:t.1.) i;:1. n c) r.:¡ u F¡:! d f!.'! n ., J I?~! el¿::). !... ~::\ :i.",:¡ t E:~ 1'-i:;lC. t. u .:::\ 1'" c:: C)n É'~], '1 .::1 ~¡i .1..

e elmo n ¿.~. 1'"i::\ n t~~:. r"In :.l. t. i 1'" un ¿::l E~ :f :i.L ~.:\ Z V i 9 :i.l i::'1"') c:: .1. ii:\ ;:;)<::)b 1'"F~ :1. el f:¡: 1'"(::~ c:: u r' ~?j. C) !í:;

v nb:;. .:\.ql~.ici.C)r"i~::~'~~i dE·!l E~r·It.F~~1 1:¡::'C)vJ:tc~':!r' Nf:~I,·Jt.C:II"·1 ~ E::. :1.9Fs2~ ~)éq .. ::~;).
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CDnc.ri~\f:)tl:\(J Cll...t(:~'? 1.::~1. cont¡i~b:i.lj.c:J~::\tj ~::;(~?(.::ll..l:1.I·"é 1::>0'...· E?l

(~'i! 1. .:::\ h C) r-1;:\ n eln D D 'f.~; 1::.1.1. ], ~::'l elo ~~i C11...1. r.::! -:':i CJn elE':~ u t:i. 1 :I d E.lel ~,) r' ifi c:: t .i.r.:: ~r\ "
necesariamente cientific05,

mCJmf~n t.<:;)

Por todas las circunstancias 5e~al~das orecedentemente ..
C(Jr)~:·:i.dE-:~r-t1 qU(::f; I1Cl E~~:j í:lY"DIJ:.Ln i:,cjjudiC:i:':,r" i::\ 1~'i:\ t::ont{~\b:i.l.idé';l.d

c:i:"il t (~~ q (;) ,'" :í. ¿:'l e:5.r.~ n t .1. +.i.e i:=:\., " .. 1I ( eh El D mi::\n • i,\i• L.... '1 e :i,t !:~ el(;) (-'2 n E< é r' t. D Ir' ~:\ .,

H • F:"" t ~;;17~:~, " J::).:~'.~:J. :29)"

II E:r", CJD :i.n .i éln dI:::! 1D r~i ~::\ l. .!.t C} r' E'~ 1;;i~ ], ,;!I r.:: D n t a b.i. ], :i.d ¡:;\d f;',:o ~:i un ¿:\

disciplina técnica Que se ocupa de la medición~ reqistrD~

comunicación e inte~pretación de los efectos de actos y
hE::'C hO'f:E- ~:su ~~'jC: ~.~ P t.i I:J]. F~~; tj ~~! e U~;;l.n t:. :i.·f :i.c:ac .1.(~)l"\ 'V con 1" (:.?! !J(-!:.\ 1'"e u si nn f:'~·!~~

i:-1 e o n Ó In :i.e l:~ ~:i <.::~. u b 1'"t:~ f:~!], D ~_:I t. r" :i.mD n :i.c:) el t:.:.' 1 .;';:~ 1:::, f:'!n t :l. el ~::\ el(;:.' !~i t!~~ n q tI:';! n f.:~ \,..é:\ 1. V

(J !.J E~' d (~;:> t ~:~~ r"en .1. n (~E' n fY.~ 1 In el n t o el f.~~ 1 .:';':1. el.;::\ n (;~ n e i i.:':' j'" F..~ ;l':\ :1. :.i. t~ 1';:\ el (~:\ e c)n (~:~ 1
1:)1'"D P Ó ~~i :i.t C~ d f.~ c:CI r',t ¡,.. i bu :i.r" ·=:1 J e el n t: r"o J. elr:;:! ~¿i U ~;:~ C)D (~:~ roo ¿il. c::í. c)n (¡.~~ s V ¡7:\ 1 e':\

adecuada toma de decisiones" (Garcia~ S.O." Mattera. M.Au ~

:l9t:~4" j;)if:H:;!.. 26).

>'L.el cnr·lt.ii;\b.i.l:i.c:li~~ci ~:;~~! DC:!.l.Di:~. d!~:~ la m~:\cl:i..c. .i.ón .. cc)m!.Jr"l.i.cl~l.c:i.Ón G':~

interpreta~ión de los efectos de los actos v h~chos

c:u.c:r.n t. i. ·F i e ii:\b 1p '!::; ( e (::) n r .E-:" r:;p r c:U1::;:1 es 11 E~c:Dn Ó In :i.c:¿il ) ¡r' ~~~ :t t!;\ t i. v C)!:r- i::\1
pasado" presente V prospectivB de todo tipo de ente5~ para



CD<:':H:!VI...lV¿H" c::l lr.:\ t.OC'fI;i:\ df..~ dE~C.i.~F~i.c:)f·lf::f% '/ l:~l C::C::H·d... ro L'' (For'1:"in:L!, H"
v otrDs~ pág .. 42).

3~3" Objetivo de la contabilidad y de los estados contables

(ITCP) expresa que~

11 U n l~\ .d t2 I a <.r:~ .~: U r1 e;:L o n r~ f:'; b é !:3:L e ¿iI. ~:;; elf.:;) :1. El e o n t. c:-:l bí. :1. .i d 2itel E:~ s I c1-\ el~:?

ponderar. registrar v crunpilar los efectos econ~nicos de las
';''l.e t .i.v :i.ci ¡;~ el f;:~ '=i el f:'::~ 1 o ~:; {~:~ n t.0:" !F,¡ u t; el n (7:" :1. o b :j (;;:!t; o el t;:~ !B l..l rni n :l.!¡;, tI'" 1::\.1'"

:i.n -f D t· m(~\ e .i CJn l-:'? ~¡¡i q U.2' 1'"E·!f:¡~ U 1 t; E'~ 1'1 d €:.) u t:i. J.:i.c:I ,:.~, el 1:)l::\r'l~\ 1 i.::\ t; C' mi~\ <:1 (.:~

decisiones económicas (Instituto Técnico de Contadores
Póbliccs, pág" 67).
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una n.i.t.i.dc:\ in'fllJt~?I'ICili:\ f::~I'') li::\ o o í.n í.ón c:lf!~~ Loss ¿i:\utCJr"f:.~~::t <'9. :i.nt.-;.tit.utos

dt:~ inves tiqac: ión n ac ion i:t 1 El!!:;~, han t::-N r.)Y"e!s~:\do:

111....;\3

torni:\
e (.1 n t:.i::\bí, I :i d a el c:I (:~~ b E~ ~s ~..\m:i.n :1. !:lj t. r'¿:;\1'" :i. n f DI....en 2\ c:: :í.Ó n l:'t t:.i.]' IJ &.'\ r' .r::\

d e cjf:.~c:i.s:Lonr.~'!=~> ..

-... DE~tf::~r"m.i..r., C:\/'· ~;i J. i~\~:; c:l(~~c::.i. !::}.'i.C:ln¡.¡:·)S tomí::\c!¿l!:; ~;iqn i. 'f :i.C¿¡\I/''nn un
acercamiento (o un distanciamiento) al objetivo y objetivos
preestablecidos y adoptar~ en su caso~ las medidas
c:or"l"·ec:tivi:\s.

_oo. !;::' 01 /"ml..I:1. al'" u n 1::> 1. i::\n elf!.~ ¿:\e e 1 D n e .j:;\fJ¡!:\t: el(-;~ !; ¿lt. :i.~~; f a e r:.~ "" n \..lf~~ V o Po'>

objetivos y proyectar su financiación teniendo en cuenta
1::; c'~l.l/" .EI t.o elo €~ 3. I D --. I o c:\ e o n t. P e :i.d c) (~~:. n (~.:: :1. 1:)I~'i\ ~:i ¿':\elel i n ni €?d i. a t. el

(E~voluc:i.ÓI'1 ~ t.€::'!nC!r::'!!nc.:i.i::t!1 ~?tc.) tanto E::~1"i le) (~·'?!c:onÓm.i,cn como €,:~n

1. D ·f:i.n ü.\n e;:i.~i~ r' el ., f) el n d ~:::! r' ¿'i\n elel ], i~l i. n ,f:o 1"" m¿:'l. e i e'¡ n el ¡';';~ 1 i:~ e:el n t. i~-\ b L :1. i. d i:\ el
a la luz de las circunstancias existentes.

••• (-)1"\~~ 1 .i. ';;~ ¿':'l "" 1 ~::\ c:a p <:,:, c::i.el2l d cí(~? (.~n el f:?U ela III i €':: n t D V 1a ~s 1:)l:J lE i b :i.1 i ti a d t:~ ~¡;

de restitución en función de posiciÓn financiera y
rentabilidad (reciente. evolución v tendencias).

..... t-~n ~;;l 1 .i Z i::\\/" a :1. t. f!~ r"n ¡::\t i v ~~l ~:i el I!i:~ i n v F:~ 1/" '!':=:• .'Í.ó n ( br.~)n O~~i "



ordinaria5~ etc.) en mérito a posición financiera~

r'~7!:'lf:~U 1 t.j:\dC)~) C;.'E~nF.?I'"·¿;¡,do!;:. (l'-f:'~C i.~:.~n t.Ei' ~ ~?vCll uc ión " t€?\'"¡dE~nc: .i Ha) y
1]o 1 1.t. :.l r:&.'\ c:l \~~\ el:i v :i.cíf? /'1d o '::F,. , ¡:'.i<::\ 1/ i:'i¡ I U (::~ 9 el d ~'::' t ~:;~ roo m :1. n i:'O\ roo ~:¡. .í.· e ~E; <':":\

n DI:!. t ..i.c:.;:'J\ f::~ ~r.. e D mp c::i. t :\. b :1. i!::~ e D n ('7:' 1 D b :iF:!t :L V o d F!::' :1. .i !'"lV f~~ r' li¿,:L el n :1. ~~) t.é\ •

F 1. o b .'j (.::~ t:. .i v o elf.':~ 1 <:':\ eo n '1:.: <:';1. !:J i 1 :i.d <:':\ el (:~~ s f.";u In :i.n :i.s tI'· al'· :1. n +C' 1'·en <'::\ ción
'oara los 5iquientes fines~

1. Tomar decisiones respecte del use de recursos limitados~

inel uvendc) le::\. :i.d(;~'n t.i +i.r::EIC 5.. ón c:l!~ á I/·E~¿\S c:If2 r.Ie~c :i.<E;'i.onf~~~)
e r-;C t,.i t: ¿iJ. ~~J ~ V 1 ,~:l. el*:0 t,f::' r m i!") ii:\ci Ón ci <:.:~ el b.í E~\ t:i. vC)~;;; v mt:::~ t<':":t\::> •

2. Dirigir v controlar efectivamente los recursos humanos V
materiales de una orqanización.

( ¡!:~ rflfEI''' :i.e :::\ n (..~ c:: c:o un 1.:. .i n el {~~::. !~:. el e:.i.j:~. t; i D ri , '1 96[:, ) •
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En función de lo ~xpuesto. puede afirmarse que

C::C)f') tclbi l.i.dad t.:i.enf.7~

come externos al

comunicación de la información contable a sus usuarios~ se

C:¡l,.I.f2

confeccionarse para:

a) uso exclusivo del ente emisor~

b) terceros ajenos al ente emisor.

165 informes contables elaborados para usuarios

externos al ente reciben la denominación de estados contablesu A

con t inIJI::\c.i.ón"

anterior trabaje de inve5tigación~

11 En r'I~;:' I r::C e i r:~) I"l r:o n (;;' :1. el b .¡Eli': i v o d (;? l o <:;¡ f!~ ~~ t. i::\elo ~:; e o n t ¿il.b J t:~?~;

f.~ ~.: j ..~:i t',(.'2 n elo ~::. IJD ~5 '.i. e 'i.eln ~? ~::¡ b A, ~:: .i.c:~:'iI.!; : i::\CI ti é I :1. o !~:; n u (.:.? s C)~:; t i E~n f.1?! n q u f..?

dr::;.'b€~~n 'S~a t:i. ~¡;t:aC:C::::I/· o b j ~::! t. i V f:)\i:l. ~::,U.mam/i~!n tf:' .r.:llnl:J1 ioc.:~, V i:,:\mb :Le::i. (J~;iOS:', o
bien objetivos acotados y preciso5~



1I E 1'1 1 c::\ DI'":i. In e:·) r ¿:\ e D r' r' .í f~n t. ff:) d D c:t. t'" :i.1'''1 ¿~ 1'":i.(:';1 o 1. i::\n t fr·) ~~~ d .r.:\ '!:¡~? p r o ,:):i.e L i::\ ~

IJo 1"" E~.1 e mp 1 el • q ti f;~ u n <'a f~ n un c::L i::\e:i.Ó 1'"1 ¡~\ e (:.'!J IJ t.l.:':lb 1 E~~ d ~~.) 1 c::.'~~i (J b j ~":'! t .i v o 1::;

c:l E:' 1C)j~.i ~::) ~:~, t: r.~ d el S c:c)n t ii:\b 1 t:-':.' j¡;¡ S5.(~ r' :í. f::t. 1 i;\ el~.? b Ir' .i,n d i~\ ro' 1 i::1 .i.T"I+o 1'"ma e .i.ó n
'oue sirva de base para:
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b ) df:~t:.t:")rrn:ino:::1I'-

1. rnI:JUf.:~c.::~ tr.:)~:~ v 1~,)¿:II':' i~\

1 o s
o t.r o a

montos imoonibles en ciertos
fines de politica fiscal~

e ) ~:;f.~ r' u t. i 1 :l.Z i::'\d Oj:::' e orno un {~~

.í n f o 1'"ma e .i Ó n D i::i1'"2\ 1. i::\ eDn t~11 b:i. J .i.el r.:~ d
de.::.' las
n'::lc.i,Clni:':\l ::

de

d) determinar la
qanancias v como
dirección y de los

le~alidad de la
un iH q u í. r.:\ ~) ¡:.:\ r" .c:\ 1a

accionistas en esa

c:I:iE5"t:.r":i.I::tuc::.Lón
n C~ I .:t t :i.e:: ¡¡~ ci(~?

mi::\t.el'·i.~~ =

e) obtener créditos financieros v comerciales~

f) inversores potenciales interesados en comcrar;

h) regular precios~ tarifa5~

s:i.tL.l¡.~'c:.i.ón f:~c()nóm:LC:é:}.~ E~tr..::"

i) E'I':.c: ..

situación crediticia~

Si se toma como punto de partida la caracterización

o b j €~ t i. V o (:1 f::~

la toma de decisiones v el ccmtrol

cubí.erto IJOr" la información contable~ se torna indiscensable

cDnt,~:tbl{o:~" terminolo~ia ésta reservada tradicionalmente para la

in"for"m2\C .i ón .~:"l t~Z~r'·r.:f~~I'"·Of.i"

más restrinaido en relación con el objetivo de 105 estados

satisfacer las necesidades de sus usuarios suministrando una

una satisfactoria medición de 9,?\nc.\l'1c.i.<,:':\

realizada q es decir del resultado asignable a un periodo~



en 1.~~\ d De t; r':L 1")¿:\ •
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b) E~olución del patrimonio neto y situación económica del
E·~n t:.8 ;:

e ) S .í tu ii:\e;j. Ó n ·f in i:;\1'''1(,:: .1.. E~ Y"i::" elr:::~ 1. i~;) n t. f;..:! II

Ivl• (.~.,. :L(;18/.1· ,. né o , 2f.3)lO
s. " l"I¿:tttf.?:I'"a"

Una clara evidencia de las dos corrientes doctrinarias

las notables divergencias

con t~!\b 1 (~::-

propiciados en Estados Unidos de Norteamérica V el Reino Unido de

mientras en la primera nación se

observa una marcada defensa de los accionistas v de la inversiÓn

las propuestas emitidas en el país euroceo se apoyan

preeminentemente en Wl concepto social de.:la empresa.

luego del den~ninado Informe Trueblood~ 10$ objetivos de la

i.n fCJI"'mac: :i.6n con t.ab]' f.~ c omp r'~~nd(~;:orl '-c:omc) d€.:'¡<.:~t.:i.n('i:\1::. a 1'· io!::; p r Ln c í. p¿:\1f.~S-

a los accionistas e propietarios. inversores v acreedores del

ente~ addotándose así el supuesto de que las necesidades de estos

qrucos coinciden -básicamente- con las de 105 restantes usuarios.

la regulación británica se nutre de un tl'''¿:\bclj C)

En este pronunciamiento se

c::\I'"16:'\ 1i Z¡~\l'··J

usuarios procurándose su satisfacci6n a partir del
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,Ei\·f i.l'··rn\~:\ I'''~¡;f?

doctrinarias enunciadas reconoce como principal

E5ta~os Unidos a trabajos 02 investiqación desarrollados oar

Cvert e Ijiri~ auienes poinen que los obietivc5 de la información

con~able (la traducción lit~ral de la obra en su idioma original~

in +ol'··m¡::tc:.'Íoo (~)"'Ol

..... Db.·i~?t:..i.vo f.i.lc)!::iC)·fico:: Servir a la toma de decisiones

O"u () b .í e ti ve) 11 e o n ~¡ t..i t.u e ion e;\ I 11

el pr"Dqr.~mát.:i.c:D: Eo)lJmin.i~~¡tr".c~I'· in fOI"'mi:\C ión t~lt.i 1
para oredecir~ comparar y
evaluar los flujos potenciales
df::-;' c ai c:;t"

- Objetive operativo: Sumini~trar información útil
nar'¿;" pr·f::'ld€~~t:::i.r' !' COmpii:'\ r'<'i\I'OO y
evaluar la rentabilidad
f.:}ot:.~~~nc:.i.al ..

.- Obj f?ti VD. PI"'(~?~::;C: roo i p t i V(J = Generar información útil
evaluar la capacidad
1'''c-?f.'¡;~)(Jnsab.i.l..idad dE~

q ~'E! 1'-(::1n e i. a ..

t)al'''é::t

v l~:,

1 i~,

Posteriores aportes recogidos en el Informe Trueblood y

sucesivos enriouecimientos derivaron en la emisión de un clásico

a con t:.i.nlHH:: ión:

.i: n f o 1'''mac .i óri

r:) roo fi?!; ~:~n t; €¡.~ ~5 V

con Il:'!! 3. ob í E;~t(:)

c:! (~~ c::i.~:. :i o n f:~!~::' c:1 (.:~)

L..';:I .í n i:CJI"'mac: Lóri

i . L.1] ~i 1.n ..¡: o roo mE' ~Ei e el n t; i:1b I f::~ E; elE~ ti f:~\nI::) 1'"o D (J 1'" e .i.o n f.:\roo

útil para los inversores v acreedores.
potenciales~ asi como a otros usuarios.
de oermitirles una racional toma de
inversión v crédito o similares.



suministr'ii:\d<:;\ c::If.~bt,:i!! ~:;>(~I'" c(:Jl1lpr·e~nHE:i.bl(7~ p~:t.r"ii:\ c:\cluff~11c)~~í qU(~

P C) ~~ e~ i::\n un 1'" a z o ri .ti:\b 1 E1' e o n Ci e :L ni .i.Gi!n t o '=~ l:) b !'- (¡'? I ¿:l~'; a c:t:.:i.v :i.el¡-;Id f.o? mí
e C) m'f: "" e i (:;l :1. E~! ~:.~ y ~:~) con Ó m:i.e ~-:.. ~::~ v (::::' ~?j tén eI:1. '::¡ PU (:':;) ~:¡;. -t:. C')~:¡; ,,:~ (~., <':":í tud .i.<":'1\ r"
l~~, .i.n ..Fo r ro(;:1e :i.Ó n c.: C)! 1 U1'''1';:"\ 1'"i-::'I z DI'''I ¿'\b 1 E':-'! e1:.1. J. :i.c;J f.i!n e .i i;¡ .,

::::.. D€~\bf~~n <..~íU.m i n :i. ':::; t.1'''i~!'·· .i n ·f(::J l'''m~:tc:L ón 1:\ 1. f.:='!~¡ i. 1'1ve::,)r·f:;;OI'''l:~!:~ v i:';\C r"E·:~t·:.~c:I(]r·f.0~::i

p C) t f!~ n e :i. c;\ I ~~~~; V D ti'" o <.::; u ssu.iaY".i.D ~~í q U E~ ¿:~ y u d f.~ r.:1 E~v ii:\ :1. u 5:\r' I C) Sí

montos" ocor±unidsd en que se producirán e incertidumbre de
1. o ~:;} 4: u t.u r' <:)!s 'f 11..,l1 o ~:i c:i (.:~ c.:!..i .:'i:\ I:'J r o c:: f.:'~ el(E:)n r; r:.~) !::.' elF:! el .1, v .i d E~n d 1:) ~?~ C)

:i.n '1::. r·~ 1'"(~!! '.Eí E~~ ~:5 el d (7? :1. <'i:' V ('::~ n 1.:. ii:\ " t'· ~~e u l::lf:~ ro <::\, e .:i. ó n el v f.-:I"l e i m.i.f::? n t:o el (i''l!

~cciones o crédito~.
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3" Deben oraoorcionar información útil acerca de los
económicos del ente~ de los derechos o créditos que
f::¡c) br"f::~ d í.c; hC)~:;; r'I;:'~C:\,\I"~:'Cl'S¡;., ¿I~;:f.. e DOlO :1. O!~. &:"! 'ff.:~c:: tos
tl'''\-:.~n!::¡\';;l.C:C:::i.OnE?~S" h(~::'c: hCJs V e .i r·c:un~::l tanc :j,~::\:::, CIUf::" ¿:;\:I. tf?~I'''<::t11

r E'~e u 1'"!:~to <1::. v elf,:'~ 1'"t::~ e h D :::; o c:1'"é el:i.t. C) ~.:¡ "

1'''(~¡'CUI'''!:-;Cl':¡;

I'·€~c:<:\.igf,;l,n

elfo'? l¡~s

;':~C)Uf:~ 11 CJ~:rt

~t" [)ebt~I"'1 s~urn:in:i.~:::.tl''',::\\l'· in'formación r"(~:O'f~21"·:Ld.!::t <::11 c(Jmpor-t¿lmi€~ntt:)

financiero de la empresa durante un ceri~jo determinado de
t:iI':?rTlPIJ.

!;,:i. E:]' n l~tr.: 1E'O

:1. n 1:Clr"m(~\c: iór",
~:; I,J In j. n i sst r' t:\ d i::\

comnorient e s .

' ..'r· .í.rno r d :i.¿:" 1
r'e 'f (~~~ 1"" :i.da.
por- la

de los estados contables q

a 1 C:ClmpC)I"'i:<';;l.m:i,~'-:1n t.o C:lf? un
medición del resultado y de

t~~5 1 <;;1

f:?nte-? !"

sus:;

6.. Df;? b*:~n ~:;;UIY\:i.r1.i~) tl'''¡;;\ r" in ·f t) 1'"mi:':Ic:1.ón con r·f;~.. !¡:}r.:)E::'C: t.o .::\ :1. i.~ mcitnf?l'''i:~ en
ctue J.a f? mpI'" fi: % ,:::\ o b t :i.~:;.) n f~'? V u t,:i.. 1 i ~~ i::\ ~s u f::i- 1'"'(::.~ c:u r' !?,¡ C)1:5 1 :í.q u .1. cj(;:)~::. r.
é:1 e ~':i! r' r.:: ii:' d f.:~ ], Cl <;?, f (:)r'lelCJ!l=:. ClU f!~ t. c)mel i::\ DI'" é <1::. t 21In o v t:If.7~ c:6 mo 1. C) ~~)

amortiza; sus transacciones de capital, incluidos los
dividendos v otras distribuciones a sus socios~ y respecto
de Otl'''D1?¡ ·f,\:\C=t.DI"·f.:~~Ei qUf.:~ pUf~d~:~n afe-?c:taro ¡~\ ],(:'0\ liquj,c::I~?z (;) ¿-\ l¿~

~.C)], VE~nc l.¡-;lll

7 .. La información contable debe suministrar las bases para
e\/2\], u<ar ).(1:\ m<';;l.n€~!r"s (~?n CIU€-'~\ 1 ~:o\ 9(-:?I"€~'nc i <::"l d{·~ 1 la ('~mprf.:~~,5.<';;l. cump 1 r;,~

c:on ':su. r'(7~~;r:)(~)n!5.:::'It:d,l:i.d¿:\d ch:.~ ¿:\(;~f.:·mt.E~ fi?n n::7~1i:"\c:.i.ón con los duePlc)s;
c:IG? i:'ilClUé ll.:-~\ pClr l:"2 1 U~5Cl d ~'!~\ :1. C)~; I"(:'¡~C u Y":::·(J s (]U(ii: 1 t~~:; han sicic)
€:~ncC)mF,~ndi':ldDS•

8. Deben suministrar información útil a la direcciÓn ~ara la
toma de decisiones en interés de los due~P5.

(;).. l.... D !5 .i n ·fDI'· mG~ !::~ e C) n t i~\ b 1E\ f::~ el t~~ b E~ r'l i n e 1 L.l :i,f" í!:'~ ).~ (j :1. i c:c'i:\ c: .i n n ~!.! '::; CF.:~

:in tE:~I'~pr'(;:?t.r.~c: :LDI"'I(7::\~::; Cjl..lel¡ avuc:ir::l\!"\ i::\ 1 O~5 U<:;;U.;':'iI'" in~s (~:::n 1 a c:omp r-f.-?rlS ión

d«(~,\ 1·;::1 i.r"l·fClI'''mt::~c:i.ón n¿:\tl'''imon.1,¿,\l, E·!c:onómic:a V i::i.nl'i-.\nc:L(;:.~l""c:\ dIe un
(::'~ n t E-:) 11 ( t t'~ ~'iI d l..\c:e:ión 1 .1. b 1'"(';:'~ d ~~ F :l.n <::\ n c: i a ], f:~c:<::: Clu n t in 9 ~3 t:a n ela r el ~L:;

BC)t3n:j" 197B) "
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1 j ir" i. "lnfo~me T~uablaod~
(

au t.c.>r·es C:C)r1Si i.d't7~r'¿:'I'''(:in rJUI~ 11 (~:! 1 c on tr::~~1"\ Lelo i::'C:: t.l.l.i;ll c:I/f.-:: 1 c~ i.n fC,)I"'m'~c:Lón

I!;:!n c{uI~"I n .::\11 ~ t. r:ii\ d u 1:e :i. ó n 1.:i. ~:: 1'" f!.0:'~ d 14':" r:: v EJ" .. t; ~

mediante diaQramas de Venn.

~.) Set. of Inform.tlon In
Fln.nolll Stltement.

88
(b) Set. of Accounling (e) s.t. of Obj.ctivtl

Principl ..

Cu <:;\d 1'"C) :::: • t , J u eg05 d e Ob jet::i. vos. P I'M i n C'.: i pias e In f el rmac: i 6n
Contable seg~n Cyert~ R.M., - Ijiri~ Y. (Cve~t.

f< 11 IVi " _M I i :i."...í , Y.. ,o, rJ é q , ::::;:2)..'

in ·t~oromaoC:a.ón q\.l€~~

manifieste en los estados contable5~ el circule P se refiere a lG

rn(~, r" €o:~ e ¡,;~! s I!:? 1'" i:':'I e 1 <:1 YO' i~i. elel o,

En

im,,')lf::~rnl.:-:"!nt~It.:::i.ón de un nt.IE~VC) CI'"i.tE~II'°i.O IJ nOl"rIl¿:\ c::onti:lbl~¡:;o implic:i:l



n r.~ e (':~~:5 ii;\ r~ .i a mf:?n t. (.;':? un iiil. a 1 t:.1!::·\ 1'" (;:0\ e :L ó r'l d €;~ 1 f? CIu.i I í. b 1''' í, c:> ~7! JI t 1'"(7~1
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'JI:;) t'· 1. [¡Si dí SE. ti n t:.D~:" ~;II'''1..\ nO~:;l y el I.,l.~~~ ., se incremente el

¿:(rl tr!a un nl..lf!~VD el'" :1. t·.E·:~I"" Lo el nor'rn¿~

con~able~ se verifican las siQuientes situacione5~

e l ~:!.' n 'l7. (.:~ <::1 u i f2 roo E~~ ¿::I P ], :1. e i::\r' E' ~::¡ i~l n u f:'~ v ¿:\ PI'" .::f, c:: t; :i.e a y 11::' I..lm:i.n :L ~~ t ,,.. é'ilr'
la información oue de ella se derive:

los usuarios cerciben esa información como relevante=

¡'{'i;\ pr(Jf€~~~:..;.ión c::c)ntablE' 1¿.~\ cC)n~F.i:i.df:?I'''{,::\ técni.c:amel1te
i;,"( 1) ro o i i;\d ¿:\ '/ ~~,f:'~ r:~rl e I..lf!.~n tI''' ir.\ di ~Ej t:"IUf:~~it.i::\ ,~"\ v'!.~)I''':i.·f.i. e ii:\r'l ~\ •

desde un punto de vista conceptual, 1a~s

• L¡:i\

pC1seen

contables en virtud de la falta de demanda por parte del

l. ti:'. 'qUE? i:"il.mbc)1:a

carec~ -básicamente- de objetividad (V"9. estados contables

abarca toda aquella información Que no se incluye en 1O~f:~ .

(v ..el"



ff:!'l7.e" ) "

I1 ~3 .i I o ~s u ~:;; ~ .\~'::\ "".i.o ~::¡. ~;:j f:.\ E'~ n c:: u f..~\ n t. 1'"i!:\n <::::' n u n i~\ 1:){J ~i?, :L c:.i Ó n c:I0!' d (~:~ mi.-;\ 1'1rJiB 1'"

i. n ..¡:el 1'"inl:·.tc:.i.ó n .:::\ :1. <::l e n r..t) o ¡r' ¿':\e:.i.(~.) n '1 b i~' <,;:~ ji:'.elo !~; ff.:l n 1'''r:.~~ :1. a e 5.eln (;::' m
e (J n t:.I'" a e '1::. U ii:\1 f;?~:;¡ o j::\mb i::\~;:j. r.:l·;0. 1'"t <::~ l.~; ~l t .i e n (::.~

':::; f::.' n t. :i.c:l el d f.:~ ·f i n :i.1"" r:.::~ ~.: .i !E; t. a v 1u 1.:,:0 q CJ

P ""o e u r (,:1 ".. ii:\ t; "..c~ If::~ roo E~ :1. e :J. r"c:: u 1C) e ( II eni.~ 1''', i::'.p f:~ In e n t 1I ) h ~'i:\ e i i::\ é:l. lo

Además. en la interacción de los tres qruPds q el obietivo de
1. ¿i n r-el ·f (.::~ ~¡:¡ i o n e n n t (:~. h 1. ('?:l e eln f::;'.i ~:F.. t l'::~ (;.;, n C'.el n 'i::. 1'"i 1::. L\ :l.1...• ji:\ en 6\ n t +::1' n (o:,'? 1'" un
fLu i r; dr;¡:~ :i.n+c>!'''tr\¿;\c:.i.ór''¡ c ori t:. ..cnuo d(:::·!::~c1~7·~ li:;\ CCJI'''riCi\'''¡::\c:i.ón h¿~c::.i.a ln'r.:j.
u ~:¡:, t..i<:';1, 1"" .i; rJ s" E 1'1 e el n ~:;. E:'C' U (:.:~ r~ e :.i. l':~" f~J], c:: :J.. ""e 1...\ :1. o F' (D 1'·o f E~ S :i.Ó n e C) n t 2'\b 1. E'~ )

-:~ I'!:Y' (~f.'n e u.~::~ n t r i::\ c:1 i::\1"" .J~ mf.~.~ n t. i;¡~ ~~,u bo r ci :i.n a elo ;::1 1. C)'Si t::.i.r:e u I C) ~:~ e v U
(traducción libre de Cyert - Ijiri~ 1974~ oág. 32).
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a oartir de ellas~ tratar de aproximar las

como parece lógicou

los primeros a conocer~ el derecho de la empresa a guardar

I.:i :i r".í , :1. 974 ~ pc~q. ~~;'~.).

Ijiri resulta sumamente qráficau No obstante ello.

(D¿:\v :i.dscln ~ Watts y Zimmerman" han

d f?:.~ S e; ¡,. :i. fJ t. (:~. ~

entes reaccionan de idéntica manera ante una nueva práctica o

e,'· Lt€~I'" in C::CH1t.i;\ b I €~ ..

una nueva propuesta contable deosnde fundamentalmente del tama~o
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172) ..
(

D.. ~ páq ..

enrolado en la corriente

pC>f:i,ición (::\1 ~::it·!:no(n :.i. n l~'cic) I1 CDI'''nCiI'·.~':f. t.¡'::~ 1::':E.'I]OI,..t 11 f

contable expresando:

eu l~1 I tI U .i E~ r'

c ) usuarios de los estados contables son todos

informar que tiene el ente.

Resulta claro que las bases delineadas en la or+mera sección

c:if:.?l IlCnrpar'a-t.:e

b r .i.tán :i,C::¡;:\~::i

los puntos definidos como b y c~

se extiende -por encima

leqal- a todo ente cuyo tamaRo o

10 haqan significativo .. A~:.:í.. , luego de estudiar



recibir información el Corcorate Report obtiene conclusiones

relativas a un elenco de objetivos de los estados contables y que

80

área de intersección entre todos

b) Apreciar la eficacia del ente en el cumplimiento de sus
objetivos, previamente establecidos por su gerencia~

¡::ie e :.i. o n .i.!st. i:\ ~;~. o m:i.E.~ Inb r:D !;~, D no r 1 t:':\. e:o 1 f.~ e t. 1.v i el~\ d ~

.i.n c:: 1 u \1 E?n cio , D (¡.;:o ¡,.o n (J I :.i. m.i. t ,{;\ n elo ~::; e ; (:l\], e iJ m[) :1. i m:i.~~~ n t o c:I E~ 1 ,~':\ i;J)

o b ], i q -.:::, e :i.o n ~':'~ '::::. d t:.::~ '1 '::; t (~? ~•.J ;'~I ¡r'd ~~; h .i 1::) '1 \.1. él t. 1'"i:~' d 1,,,1. e e .1. Ó n :1. .i.t:.t~:~ r' éi\ J.
elf::~ I t. é~ll/" m.i no 1:1 o c:I 1/" :L .:::\ ~;; f::~ 1/" ~ 11 e C) n t; yu<:';' 'l:. ¡:¡ c:i (~~ m<'iil V o J'~ elC"in :1. ~.~~. 1I • a Ü 1'1

cu¡::\nc:lo r'E\'~:;I,J 1 tal'" :í.¿:\ mél!:FI l.5Ir:)!'''op.i.adc:1 J. a t?'~,~ í.)lr·f;:~f::;ión e c::ln t. Y"a t.o
lit? (,;Jf:~r"enc:i<,::\)"

i.; ~:~ DV" F:~ e i .r.1 I'U f~'~ 1 e u In rJel1'" t i:1m.i.~f:! n t.o , r:.~: ·f :L e:i r::~ n e:.i.¿:l V e I..lmn :1. :i.en .i ~:::~ n 17.0

elf!;' o 1:) j ~:::~ t-..i,v o ~::i cj E~ J o f¿i rn¿~ n (.~~. ~:;l f.:~ 1'" ':~.!. ~ .i n e;1ti. :í. elel m j~~ 1..\ !,;:} n 1 <:~ n (~? s c:I f~~

famp :1. f.~~ o 11 .i n v f.~ r' ji,} .í ó n V d :.i. ~?j t r" .i.bu c:: .i, Ó n el ~,~! 1'"f!:!~:; U 1 t. c::t elel ~:?.•

el ) Ev ¡i:\ I U <::\ 1'" :1. 2:\ (=:';., >: o f.'~' ".. i. f..:! ti e .i.. ,,!:\ Y c:,;" ':::11::\ c:: :1. d é:\el dE.....• ], C)~;¡; di, r~ t':.le t; o 1'"(,? ~::¡ y
rn(3.nciD~?i ..

r."!) Eva ll.[.:::\r" 1 ¿~ EH.:i'l:.I::\bi. l Ld ad F.-)conómit::a v :1. 21 VU J. r'lE-i:'I'"e:lb:i.l.i.dii:H::1 df.~

la f.~nti.dacl.

·f ) E: j5 t :1. In i::\r: 1a 1 :1. q u .i d ~~.! ~~ elI!.~.' :1. (~.... n t f.~! ~ ~~u ~; r' €=:! rJu (;;!".. i en i. f? n t e)s;
r:)r(~Sfi~nt(f?!~;} '1 ·futul"·(J~'5 d(~:." 1'~f.=c:ur~~5CJ~J 'f:ij<::t~~; V c:i.r·(::l..ll(:~ntt::~j:; v
ffiJ capacidad para obtener V amortizar financiación a
corto y a largo plazo.

c:¡) Evaluar la capacidad del ente para llevar a
fu tUI'~as 1'"E? invc'::~I'''sic>n f;,~S df? sus 1'·f.~~CU!""jt;C}~:>. C(JI"l
ecanÓmicos~ sociales o de ambos tipos.

cabo
finf::H5

h ) E <.:.~ t. :i.m(:~ r' 1E:\S P0'1.' r"~:¡ IJ t~c:t, :i.V i::\~;¡ .j=u tu r a s c:I (=:? 1 f..'~ n t.E~ ~ .i.n e 1. u .í.ela ~;:;. u
e r.~ I::J.F.\ c:: .1, d a.el Dar' .:~ e1:L '::; t roO :1. b I.J:i.1'" el i v :i.elt:7~ n c:I n ~::;. • 1" r;.~! In Ur, f.-E' 1'" e':' e:: :i.el n €~~:i- V

C)tl'"<:)~:; paqo~s V (:),,"ec!ec :1. r' n i v.:~ 1~~s 'fu t.IJ r"o~:; d<-:~ inv~-?r'~:;ión !'

rJI,uodl..lcr..: i.ón y prnl:)l(~o n

Evaluar el comportamiento~



los establecimientos individuales o de
~:~DC:: .i.¡,;~'d i:Zldt::.:~~:¡. i:':IC t:.1.1.:::1 n t(:.~~!~: c.orno un CIru po ..

li::\~; d.ist.ilita~s
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( j) Evaluar la funci6n económica V comportamiento del ente
en relación con los intereses nacionale5~ asi cerno los
C:(J~5tn~$ V b(:·?r1t~'fic:.i.Cl<i:; ~:jC)c:i.ii:tlE?'~:; ¿:\tr~ibuibl€?:::; al €~nt(:-? ..

k ) ti €~ r' :i,f :i.e i::1 r' E~ 1 q r" ~':l c:I D d &?' c:: ti mi::> :1. :i.In :i.r...~~ n t el el~::~
fiscales.. regulaciones comerciales
el b 1. i. 9 ¡~c:: .í on f:.,~r:;j 1. E~q I::t:l. E~~~; v c:: 01"')t:.r:¿~c; tucll0'l.'!¡:~ ..

1 ';'::\5 n o r-m¡i:\Ei

y C)tra~¡;

1 ) (..~ p r- F~e :i,i:':\ 1'" 'l <'~~ n i:\ t, u t..,13,1 ~:,:" z ¿::\ el (0."-: 1. <y::. (~~. e:t. .i v :1, el (:~ d v D r' o d u c:t: o ~m el (f:~

1 !:~ (f:.~n t. .1, d ¡i:\d .•

m) Fi: E' (::1 1. :i.~.~ i~:1 1'" r: o mDar' .~:I e .i o n ':B !::.i p t:: CJn Ó m.i.r.::~ i::\-e,;j ..

.i.n el i v .i el1...\ ·::':1 1 ciE~ I t;::~ 1''',t (.~;! ¿i:\ i::. r" ,'=:\ v *:~;' ~:5 d I~:·~ l
q 1'" U fJ CJ!~} el<:.~~ ~~ n t; c:=~ ~:2- •

tli:\n t.o ¿:\ ni V(:::~ 1
t. :.l.(i:?fllpn como l1a 1'" ¿;';\

n ) E~:i-f:"..itnal'· ].,:":1

nI''' C) p :L (:~ t ii:\l'''i D ~~

i::l !;;¡,{ c:: orno 1. n~:¡

posición de los intereses de los
o c:i \~:.\ e)t. l''' D ~~j ~ .\ ~:; u i:;\r" .í el S I:¡ 1'"~? ~5 ~21'1 t (-;~ lo; C) ·f u t: u 1'"(J ~~1 "

restantes derechos sobre la entidad.

rí) Eva Lua r 1(::\ d:i.~5t:.r":i.buc:ión de tt::~nel'"¡c:i.i=\:::i (~{:c:i.(:Jn(::tri.i::'\~~ v del
control en la sociedad.

( t; r i~\ d u e c:i (:)n :1. :i.1::> r" f2 el(:;: 1n ~:¡j t :i.t u t (';;;0 (] ,f: eh ¿:\ ¡r' t f:+' 1'"f!.~ d (.,~ e:e C) u n 'l~. ¿':\n t; ~:; :i.n
E~qland and Wales~ párrafo 2.40)>>

ASi:im:L~5mc:> 11 Corporate Report excone en sus anexos los

enumera los estados contables Que considera aue cumplen más

El Cu s d ro 3.2 ..

adoptada a tal efecto por el Corcorate Recort ..
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Informaci6n a suministrar
Tipo de ente

- ...--- .----- .,----- ....----.... ----. -----. -----:
A:P.ICID:E¡F ISI

- ...... '10- .. ----- i ----- f ----- f -----: -----: ----- ~ -----:

1. Balanc~ x ¡ X : X 1 ¡ X ¡ X 1 X I

-------------------------------- ---- ..:----- ¡-----; -----; ----- ~ _.... _-..:----- t

2. Estado de R~sultados X 1 Y. 1 X : 1 X ¡ X ¡ X :

-------------------------------- -----1----- ¡-----1-----1-----1-----1----- i
3, Cambios en-Iss reservas X: X ~ X : 1 X 1 X :

-------------------------------- ----- i----- {----- :..---- ~ ----- i----- ~ ----- ~

'4. Cuadro de Financiamiento
----------------- .... --------- ... ---- ----- ~ ----- i -----.; ----- ~ ---- ..:----- i----- ~

5. Estado de valor aQregado
-------------------------------- ----- ¡----- ~ ----- ~ ----- ~ ----- i----- f ----- t

b, Estado sobre las fuerzas
de trabajo. x : X IXI X 1 X 1 X : X 1

------.------------------------- ----- i----- ~ -----: -----: ----- r ----- f ----- 1

7. Sintesis comoarativa de
los ultimas 5 años de:

e) Balance
b) Estado de Resul taces
e) Cuadro Financiamiento

--------------------------------: ----- f ----- ¡-----; -----: ----- ¡-----: ----- ~

8. Ir snsatciones ~Qnp.tdr i.as
con el eobisrno

------..-- ..... --------------------. ¡----- ~ -----; ... ----: -----! ----- J ----- ¡_... __..:
9. Transacciones en moneda

extraniera lXl X : X 1 ¡ X 1 X ¡ X 1

----------------------- ...-------- i----- i-----: ----- r -----: ----- ¡-----1----- ~

10, Persoectivas tlJtllrac:. ¡ X 1 X 1 X : X : y. 1 X ¡
-------------------------------- ~ -_ .. _-; ._-~-: -----: ---- ...t-----: ----- i-----!

11. Obietivos dEL ente
------------------------- ...------ ~ --:--- j -----: ----- ~ -----: ----- i----- I-----:

12. Informe de Gerencia : X f X : X \ X l X ( X : X 1

----_ ... _-------------------------: -----: -----: ----- :----- ~ ----- ;----- ¡----- ~

13. lnf. de 0011 ticas cont. : X l X \ X 1 X 1 X t X 1 X 1
-------------------------------- ~ -----: ----- :----- ¡... ---- f -----: -----1-----:

14. Informe del Presidente
o Consejero Dele9ado : Yo ¡ X ¡ X ¡ X ; X ¡ X : X ~

----------..--------.------------ ~ ----..;----- i -.---; ----- ~ --_ ....;-----: -----1
15. Informe del Auditor : X : X 1 X 1 X l X l Y. : X 1

________________________________ • t • 0 • f • '

Aclaraciones tipos de ente:
A~ Sociedades en las Que se verifica una responsabilidad limitada.
S: Instituciones del sector público orientadas hacia "el mundo de los

negocios" .
e: Asociaciones personel Istas ,
D: Instituciones del sector cüblíco no orientadas hacia "el mundo de

los necee íos".
E: Administraciones locales.
~: Sindicatos v Asociaciones comerciales v orcfesionaies.
G: Kutuales y otras entidades sin Hnee; de lucro.

CJ b.·j (.;.~ ti v o !:E. el(;:.~ 1 f0. :i.n ·f (J 1...•mi:~ e I.ón e o 1'''1 t ¿il- b 1. F::~ S €~~ q un f;~ 1. eo ro (J r' i=\t €~1

P(~n)or··t (t'.r·¿·:\duc:c: iór'l v e 1.~~1·:::¡.i. +:.Lc::a.c :i.ón ]':Lbl'~€7~ f::d:E?C t,t...\c':\ci<-:l F.~n

b if:\ ~:; €~~ .:::1.:1. 1n ~:; t. í. t.I, ..~ t; ~:~~ el ·f: eh .:.;t 1'"t; E~ t·..E~ d l~~ e e o t.\ n t; ¿iln t. t~ in En (.;3 1a n el
and Wales~ péQSh 86 v 87)"
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Corporate Recort.

( 1I TI'''lf7l fu tur"E;' of Compariv ¡::;:(~?por-t:f::...
(

ti Con~SL.lJ.t:iVf':~ DOCUfnf:?,,¡t 'l E:?mitic!o

1....oruf on ~ :1.91'7) v

v , ~.:I., 1I ~3 .i ni r.:> 1 .í.·f j. Ei-! d F:i n /i:\n e .i,¡::'l:1. ICAEW!,

'1979) CIU(~::r l.in0.':¡i:":\!F,i.

principales postulados.

En nuestro pais, existen exponentes de las dos corrientes

I")r~stii:\ aqui analizadas. c on u.ínua c í.ón ~

objetivos acotados y precisos para los estados contables:

11 E\'''1 n u f.?sst r' 1::\

e D n t, i::l. b 1 f!:~\ ~:~, f.o;, ~::i

ro.:)\..!. (~::'VO J. ucí ón
BraE~!:Sllia~!j. ~ I'''¡''~'

D n .i.. n i ó r"'l " €~) 1 D b :i r::~~ t; :i.VD I::'J é ~; .i.e:C)

brindar inform~ción sobre la
¡::..) 1"'., f!~ ] D H:I!:~, i~.\ elo II ( L.<::~ :~: ;:~ i:':\ t, .i. '1 :;:1 " ..
t:)¿L~q" f~l)"

de los estados
1'" :i.c!u(:::~·~ a i:~C: tUi~\ 1 v

!",J é.Z el U,¡.¡:~ ~~ !I 1"1" Y

IIEl ob i e tí.vo de~ 1Dm €~:!E;tadDS cc:)ni:.¡~blE:~~Fj dE~ U~:;CJ c;¡(~~~nf~)I'~al I;.~S

brindar información principalmente cuantitativa sobre el
f;.:,) n t. E~ l:':: m:i.~:; o r ~ u t:. i. J. :.i. 'Z i~;¡ o 1 E~ o Cl i" I el ~:; I..l ~::; u ii:\ 1'"' i D 'f.i¡ In d:l'::?, e o mu n E'~ ~¡; ¡:) él r"¡i:\ 1 c:\
toma de decisiones económicas y fina~cieras. Dicha
'i.nfOJ'''mf.:1ción ~:;G:' r"IE:+:i,f!::!I/''f::'~ ji:\:

a ) 1 (J S !/.~ §~,~;.~,:.\..r.,g;'p.!.=? ele 1 E?n t.e ~

n e t.o ;

b) las variaciones sufridas oor 'f.iW patrimonio neto durante
el (o los) per!odoCs> cubierto<s) por los estados contables~

e) f::.)), df.~<':?,E:~ml;:)(~:'r\() c1E:"!J. I:.,?!nt:.fi:;! dur"¿:c.ni~,~:\

oer{odo(s). medido a través de su(s)
I!:?!l ( o lOf;;¡)

1'·f.0~:.E.l..I l t i:\\elo ( ~-f> ) ;

rní arno (f::l.)

el ) ~. ;f;\ f D r"ITl2'l (~T.' 1'''1 CII"t li~1 t::~ 1 f;:~ 1'''\ t F:' ('dyt::i. (~~H'l ~:.~ v @::')Inr.:>: F'~ a '!?)/,,,1 ~s 1:::!.~~5;:..!: !,r:.~?.!~,~ f.? v

C) tx (J 5 a::; pfE! c:t o s ciu E'~ ii:\ ·f E~c:t ¡i:\n Siu Ltq~:..t;L~;t~~,~, V ~?.pJ..YJ~n..!;..1,i:1:

r:.:;\) ot roa hlf:?c:ho~:: CJur:.:;\ i::tvudE?n ~'~1. t¡:~~;tirnl:';\l'" lé:"l~:; f)(:;)IEij,b:i.l:id,,3.d€0S¡;

"h.d~.I,U'''~:)::; d¡:~) ClUr~;? pI !;~'I"·lt(:·:·~ r.:)¿:H:tur::~~ '~::,U~:; !,::~.t~..LLI~H:i~.!;::J..~.~:J~:Lff..t,:i~ v ; Eij, -Sir,:~ i':,r'¿:~.t.F.1

d (::~ I In a, f:!~ mp r: ¡:;) lBi~l" el .i.~::. t; t'· :i.. b l.l.V i::l c:I-:::\ ni::)r'l e:: .i, e:'). ~~¡ 1I (1 n ·fel \,. ni f:::? N ~ ::::: eo ro:L s; .i.ó n

cj €i~ t:: ~~. t 1,) el .í. o ~:; ssC) b r ~:~~ enn '!". i::lbí 1. :i.el ;":.~. d c:l (:¡f} :1. eC) n ~::. f..'~l j el 1::;' r' D +€~) ~:E. :i.CJn j:~ J. el F~\
r:~ i. t::?n c:: i. (:1~~i E:: e eH"1 Ó In :.i. e ¡¡;¡, ~;¡ elE~ J. ti!'. ea n :i.t i::\1 F (,:?eh:;! r" ';::1 ],!' ~) ¡(H.:j., f~)"



Como principales exponentes de la corriente doctrinaria que

contables en nuestro pa{s. merecen citarse a los Dres. William Lu
l
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Chr.7t.Onl<-lln y C:UYD~r:¡ pr" .í.nc í. pa 1 f2S

Doc:-t.c)I'''if.\:I." .

3,,4. Normas o reglas generales de la contabilidad ("principios
de c on t.ab í, 1 idad 11 ) lO

"I....i~' l...ltil.i~~<':i'c::i.ón d(~:~l térom,i.no l'p,'''inc:it:'.~:i.c:.,~~,11 f.':\n la c ont.ab í.Lí.d ad
ha qenerado fuertes confusiones~ la lectura de las principales
dE~'f: in .í c :ioOnE?~;í E~+(o::"C t.t...tii;\cl¿i(!H '~:~Dbr'(':::'- (.,::.':1. tél'''m I.n o bi:':' :iD i::\né.li ~¡ i. f::i-,

demuestran el escaso riqor metodolóQico con el oue se utiliza la
o .e'i\ 1. i:'.\b 1'"13. 11 [) 1'·in e :i.[) :L o !::i.11 ¡.::~ n ]..;':1 mii:\ t-. r!.~~ 1'":i.¿i\ c:o n t; r.:\ b 1 f.::' 11 ( F r" u t; o ~i d (~,;' Ivlii:\t. t. e::7! r c"\ !'

P.H.~ pág" 106). En efecto.

5f!.~ 11 i:'~m<::l.n 1/ o rí.ric L n í.oss 1/ c:It:.f! uné:\ e iff.~nc: :1.i:\ r:-z;:I. c on i un t.o
de proposiciones directrices, caracter{stica5~ a las
e:l..\{;';I. 1 ~;:! ~:~t c:1 f:.~ b ~::~ !!::.. u bor 'el :i ni:.' r: ~?, ¡:::~ . '1:: o elo (o::'~ :1. el ~.:'~~:; ii:' 1'""" D:I. 1 o
u 1 t:El'r' :i.C) 1'"I f ( L.a 1 <~7t. n dE'!, A,,).

111... i::t c:i. f!:;!rle :i.¡i:\ eli!.~~d\..lC 0:~ C) ""O ~:)D!?j i e i on ~:'~~;:i r~::~], i~\ t.i v ¿;\!!7, ii:\ I·')F.~'C ho!:'3-
j¡r~ í. n q l..I 1. ~'i~ r: (~:~ ~::i ~.~. l::)<:'il "" t. i !" d E~ :1. r-?v f?~ ':::~ Glf? n t·E' ¡r' ii:l. le.?!! S !' V d (~~ elU e E:': 1 i:'il,1~i

1 1'[::.' V (!,-':~ 1:::' ti:' o I;:l. r:t' :i.r" el ~:.~ f:~ n uri c:.i.¿ild el <.:~, n (:1 m C) 1Ó el 01. c:: O!;::, ¡i;'l. Ú n m r.~ !!F,

el p.~'n f.~'~ ~o. i:':\ :1 {O::.' ~::i (;::) r il'''l e :i.I:J:i.o !f;i ) II (l:~un (JE?!, ¡VI.!. t::)é (;;1" l~.:l.) H

;;:' e? h t:iI. t. c:::.' f'l el :i.d (J 2it "" (;';) ~~j E~ 1'''V i~\ t· f!:': 1 n C) rnb 1'"f!!! c:l f.-? 11 DI'" .i.n e::i.() .i C)S 1/

a un 11 p Uon t:.o c:l (i~~ Cl'::"o"" '1:: :ic:i.::I. 11 (:~ u <:.:~ n o ~¡::. f.~ Et "" f:.~ cj U c:: .i b 1 f:.o::.' 6:\ o t; r' C) 1!¡j.

p\.~n tD~~i el r!!!! n'::i\ 1'"t.5..d¿it" e u¿;,nc:!c) m(o;;'no~¡:¡. ¿'iI () t.I"·CJf~i 1:)u n t.oss d(~:."

1:)1::\ roo t: .i d .,;:~ d f!! 1E:\ m.i.s mE:\ (7'~~:-;: r:) r¡,:¡¡ e::i.*:.~ (;) o F~ r" t (7:0) n (o:~) e :L f?:) l"l t. f? ¿';\ ], tri i s rnD

o t"·elE~n 1I (FC?l'" ),...~:! '1". E-:1'" r~'1 DI'" i:':'t., J.,:, Pé~ <;J.. 4 ~::5 El) 11

11Pr'°:l.ncipio dt·:.~ e 01"'1 t¡:1tJ i. 1 id':::tc:l!, d~~~b(o;!! .in·I:.(~~r"I::)I'''f?ti:''''''f.-E.E) e:~n

<.:¡) f!l.-: n t :.\. d el I"iC) r"rnii:lt. :i.VD.. " " y E' n ~::. ~.7) n t:. :i.elC) n D r' mi:~ -1::0 .i.v o ~.; F.i'

in tfE:)tOoopl'''(,:?too~~\I'"é cC.íYle p¿:;¡r...l t¡:¡ D • r'''E~C,3], i;!\ dEi' <:: i::'\I'''éc tf:.o) 1'"

q E~ n f~ r"c:\]. l' ( El !:.~': " .. t.C)1'"i:.' " H. ¡::;: 11 11 :1. C?"7 ~:5 ~ ~:! l\ el.. ~:l ~.::~ ) •

11 Rt!:?q 1 a o nc)rm,:.~ dc:? ¿~tC::C:: iC),.1 c:1 ar"i::\rtl(+?l"l tf? r"f? I::\t'''f:~f~;'f.?nt<::\d<::'\ en €~:I.

f!:..) ~.:; p:L roo i t u ~ E:~n u n e i i~ d lB. por" 1...\ n ¿~ 1:Ó ¡r' mu ], ¿;, 11 (l..ol:\ ], Eln elf..~ '1 A..) ..

1I eClnoto "':11::1 :.i, :1. :i d i:\ d [~ :Ln +el 1"" in ¡i:\c::.i.. Ó f'\ ·t· :Ln ¡.:" 1'1c:.i.f.?t'" ,:~ n C) f?!:¡} t é n b 6:'1. f.-E. i::\d ,-a 5

(¡-¡'! n ]. 1:';) V ~? !J:~ n ¡¡~. t I...~ 1'"-Et ], tz:· ~r~ c.: el mC} ], el (~.~. !;:;t. f..\ n 1 ¡i:\!:i c:i. I'[};)n e :i.1'::\ Ei ·t: .{ r::; :i.e I'¡-'\ s; "

pero debe descansar sobre una serie de convenciones o
p <:!\ I,J t. c:t !::~ i. el~? .::;-! (j i~' :::, p -=\ ". i!:"t 1. C) q roO I:~, r' J.C) q 1..\If.::.. ~":H c:.~! r:a n t i f~~n elf.? eli!.-:! b t:.~ 1'1 S €~ r"
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I1 E::: n el ~'.) :i.n :1.C) n elE~ 1 C) f~i e:o n t; (.~\ c:1 o t'~ f.?!:;":. ~ 1o !!7, p r' .i n e; 5.. p :i.C1 s de
contabilidad no son principios de la naturaleza sino
reglas del comportamiento humanon El105~ por su
11<'i:\ 1.: u Ir' ~T:\ 1 €~\:.:: (;:1 '/ n C) cí¡.:~ b f:?n Si f!!.~ r' el€~ ~s e:L.lb :i.€f!1'" t o ~:. 1]o /':' f~~ 1 h o mb r f.:? ~

rl f:"!.' 1'"C) r::¡ o ¡::) d (:::.' !::~ ;,:':\ 1'" 1'"o :1. 1 ,,;\ elo ~~~ OC) )'" ~~~ 1 ¡"'I el mb r" f!.~ ( E{1. C) u q h ~ e .. G u !'

Tomo I.r ~ Cr.'i:tP. :1.7., 1:)Ap '1 :1. ~:;;) 11

1/ !...¿:r. clt~'f: in Le .í on cü!.·~ c ori t¿:\b:i.l,id·:iH.:I ¡:Ie:II,..t:.f::l df:.~ qU(:~ f::~S; ur"lé:\
técnica. Esto implica la posición teÓrica de que los
D 1'" .i.n C :L~:) ,1. o 'f:r) (1f:? e elr, t i~:l b :1, I i 1.::1 i::1 el ~¡ o n C;I U.:1. €i\1:; d f.! ii:\e e:: :i.Ó n y n o
v ~:~~ r"d a elE·?l:::' ·fu 1'1 d ':;';1 in e n t. i::\ :1. (~:'l::¡ .:~'i, :1. ~:t. ~:~, el U.(.';.':' l;, (:';' 1~? !~'Í <:~ elj \..\ die a p C) d E? ,ro
t:;)}(UJ.j,C¿it.t:i.'¡O V C!H'::' D\'''f;:~d:i.C'.'.ciCiil'' E!:;;'!.:.i::\ pn!::~,ic:i.ÓI""l lF.¡E) r'c~~fUf.o:!l'''~i::1

al considerar a la contabilidad como algo diseRado por
F..~ 1 h o mb r: (~ t) ¡::\r' ¿~\ ~::> i::\ t i !:2, 'f .~, e '1:::' ,,- n l~? r.:: ~~,! l::~.J.. eli'úd l~!' ~~; :i.n d :i.y .i.elt.\ a I e SF, y
s o e :L c'\ 1 (.?~:. q u E~ n o E:'N :.L f~:; t f.~~ E:~ 1"', 1a n i::\t.l...ll'o' <:'fI I (~:,. z <::\ y 1:) C) 1''' t. <'::1. n .t. el n o
d~::!s::.c::ubi.f!.~r·t.D"." 11 (In!::;t:.itutc) 1....lf:.~'j:i.c:<::lnn d~:.~ CC)nt.e\\dnr'r~~1

Públ iCC:H5 ~ 1::>4\9 ~ f:3) "

(:1 (~;:. 1 \1 C) e ,::1 b I o P D S~ t.u 1 21d o . ?), :1. (Ju n ¿~, !::; e <~ 3. :i,·f j ..e ii:\ela ss d ~::-) ·f :1, I'''t:L e:: 1.el n f::~ % b r 1.n dad e:\ ~;;.

en la técnica contable.

"En 1.;:, C:l'''r-::!~:~)nC:.:i.e:;\ -fDr"mei:\l un r.:\~,~:i.(;)mi:·:'\ o oC}~::·tc\li::\do f~c;S L.\11

:::;. u p u.~:~ <¿:l, '1':. e n D c:i I::~) rn D s;:· t. r: ,;'!:l. c:! o e u v ¿::\ +I...l n e .'1. c;:. f1 c:: el n l5 :i.~::. t ~:.~ (.'::! n
rJ(~.:~ 1'''roi t :i.¡r' 1 ¿~ r.:i 1!;7~ mCl ':':¡t:.l '" i:'\e:1.Ó )".) d po'!:'. ¡,. c:\ <':~J f Ó \''' In U 1e:'lE; d E' ], <::\

teoria. En la ciencia actual un axioma es también una
.f= Ó I'-mu 1 ii:'t. ~~,:i. 1'1 d€;~mD~:::' t r'c;\ 1'· v !:~.:i. F·Yt::.¡) oa r"1::\ el~:.~mDS t.""i:!l 1"" tJ t:r"(::>~:~

f::~nl..ll1<:ie\'ldc)s~ qE=!r'C"J f:5U intr-ocJucc:i.ón ~::~~:.té ,'iul;:,t'.:i..-F.i,c<':':l.<::!i::\ f.o?f1 le·:r.
In (~:'~ d j, d ¿:\ f!!.') n CII..,!.(~'!.' ~~,~ ff.;el ':l':, C) t. r"o !~. (:-:~ n \..1 n e .i.eid D~) ( ], ¿:\ E; t. !?~ C) r' i..i:~ s )
C)u(~:.·cl¿~.n e nr'IVii:l 1 id,'~\dD~:S d(·:.~ U 1', mod (J u (J t.r·(] 1:)orM :1. <::t

r:'!:! :.~ r.:) l:.~~ r' .i.E~n e 5..i:l ! I (El l..lr':Cl(~:~. r";" '1 :1. f.:jl eS !";) '1 P .~\q. 4 :'::: ~:::;) •

11 F'C)~:;' tu 11~\c1() : CUii:l.l e l..\ i F; roo i:\ d E~ \.\1"11':;1. ~:E·P 1'" i (-:.':' d ~2 i::\ ~.::i. (::lrn,~'iI. s C:l

!.')r"E~s:¡.unc:i.Clnf.'.~'f1; CIU(~f! cDn·:st:i,t.l..IVf!.·)n 1..::\ b¿\s~~ SI,JI:)U€.~~!;¡:,t<'::1 dE~~ un
sistema de oensamient.o e de un área organizada de
f~'! ~~2, ·f I..J. E~ r :::. 1).. L..2\ V'E~ 1'''d i::\el d f!;:! u r"l t::)D ~::; t I...tll~\ el()!' .i::'\ 1. i 1.:;.\ u El ], C:\Ur:f.~ el t. 1'"¡'-~\ ~3

oresunciones. se da por concedido crnno algo
q t::~ n 'i.~~ 1'"ii:\ :tmE~n t tf.·! a elm:i.. t, .i.d D • c:el rnc) d {~7! P c! 1'" ':::> i ffJ~ V :i.d (~~, n t t~~~. (J e o mo
s :i.(.':'~ n d o c:o tri l~\ n l~\ () t, 1'"':':\~;¡ é.1'"~:! _:"!:5 ~ V ~~,; :.i. r"v :i.f.?n d <:) c:\ ~::~ :1. e t1 in Cl un
()Ur'lto d~:::~ p~J\I,.. ti.d<f.\ (~~l'''l un d:\I'''E!<:":\ ~:.'f~~?,pf!:!c:i.i::\li~~¿i\di~\ (~:::ohlf2r'~

E ..I....• ) ..

c:('Jrf) P ii;\./,"t.:i.. mOlE,

conclusión expuesta por el Dr .. Bértora~ H.Ru al considerar que:



"En c:oni:.i::tl:'j:i.l :i.clif.ld,
PCl~;'!:U1aclo~:; u

t)nr 1. C) t~:"n t:.CJ , na hay lugar para los
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Du r:a n t. fi:) V i::l, r' j a ~;i dée: :~\ eli::\!~; ], i::\ e o 1'''r :i.17":H·1 t. (=,;! l::\I"H~ 1 el N'N~i ¿¡j t::WIc:l h 1.:\

sostenido le existencia de tales postulad¿s dentro de
11::\ 'l:.{~OI/- 4.a con i::.¿~ b I r:.~~ • I....i::\.i. n f 1 uf:~nc:i. r.::l d +:.~ E';'f:~a t:: CJ1'..1....i €~~n tf!~ S~?

dejó sentir en paises latinoamericanos v de la Europa
con t :i.n (~?'n ·1::.¿:I,:I. ..

ou :i.z é p C)1'" 1:":':1. 1o ~ l.)n .i.c..::\ In f::~ I'''í t. (::::' (:) D IN e:: o n v E:"! n e :i.ó n v e e) n I i:'i\ r::.; CJl a
finalid~d de tomar como referencia lo expuesto hasta
ii:ih o r ¡:;\ 1:)1:} j'" I r'l !~; '/::. :,i. t. ti '1::. o !~; '1 ¡;\ ~:¡. D c:.1. -íi:\ e .i.01"'1W!.' '!':) y E:~ ~i t. u el .i.(J i?ie)% ~ !í:> r:?
POc!I/'':f.<::\ i:'ildmit:l.r· qUfE~" (:.~\n t,:(~:~clr":i,(·i." d{.¿~ ],,:,;,, c cin t.e b Ll Ld a d , lc)~;

~:¡'C)~::. t.l..!, l.;::\dc}s i:~on :1. o~:,' ~::~ 1 E~mr:.°':!n tC)!¡~, (J l:>rcJ¡::)O<.l:¡,:i. c:: i. (Jnri'~'; ql..lEO) ~?maI'1 ¿~n
del contexto del sistema oue tiene como objetivo
( s ~:;,:I. i d r.l o 1I o l.,I t; p u t. 11) 1¿"iI o b '\:'. (f.~! n e :i.ó n el ~::~ .i.n í: C::J roo mc.:\ e :i.Ó n 'ü t.:i. 1
para la toma de decisiones.

T i:71 1 e orvc E~sd. (~,H') n o inval .i.d i!:\

con te:\ bí. :1. i elacl 1""1 el F~ ~.: :i,~:¡ t{·~)n

1. 97~5!1 pli.q" se i .

1o f.~ ),~ DUfr.~S t.o
po~~ tu}, ¡:'lelo'!::. l.

anteriormente: en
(Etél,..t.(:),r"<ii\, H ..R"!,

. No o bts t~::ln t:.~~ las consid~raciones recién descriptas. puedC7'?

utt Li z ac í.ón df~~l t:.ér'minD !Ir.:.\c>stl.\l¿i\cio l l
"

!'I,.. CI-;:~¡ r)r.)~:¡tl."tl,~H·.lC·J:~¡ ~¡sC)n nnCC:I!;~, !·::·~n 1"l\)mt::~~I/''O~~¡:. v -:JiOn llJsi
~::; U 1:)l..\ f:~\~:;¡ t D i;~ b Al!~¡ :i.e D ~~¡ ~::. o \:)r: (~;: I (:)!S e l.lI7~. I (~~l i::" 1CJ~~i P 1/" :1. n e I o :i.c) ~¡:i

el (;;.~ ~::i e:c:~ n ~:¡:'l::l r", .. E:I. 1. D s; r'l€;.! e E~ -:;;¿i~ 1/" :.i.. i::\rof.:~ n t 17~~ elf::~ r:5.. v ':::ln d e~ I e o n t. F.?~.~ t o
económico v politico v de los modos de pensamiento y
e t::)~) tumbl'''E'i:i dt~~ tDdo1:~ :1. D!::> !:'::'E'qrnE'n tD!:':':' df!.~ :1. ~:\ c omun 1.clacl
€::lnrJY"f?S¿':I/'- i<:.\ 11 «(11 CP{.':,) ti

'1 P n ~;.1:: I.J 1 a elCI ~:; cí¡i:\elD !¡:;. PI.::)1/ ~::~ 1 íll t::::~ el:i.el ¡:i'!! e c)n Ó rn:i.e c) ..
no constituYen conceptos elaborados por la

el:i.~~, (:: :i.. p :1. .i.n ,~";I c:c)n t:. ¿:tb ], ~::~ '1 :, i. n eJ q u f.:,;, f.~.~ ';::> t. (~\ 1'''. (:'.) ro i. q :i.n ¿il.el()s f lJ, t:?r' i:'i\

elf:?1 ~) 1/" o c:: ~?::; C) e ""~:~ ,i:';\ t. i V c) el(.'::' c:1 :i e h ii:\ d i Soc: i P ], .i n i:":l I1 ( 1... ('i:\Z ~: c:lt:r !l

S"C.~ Vázaquez~ M.E .. v Braessas q Hu)"

1I L.n~;:.. 1:)o ss t.u 1 i::\elO!; d ~::~ f.) (~01'1 elF~ I"l dE? 1. c:CJn J un t D d E~ c:: C) n el.i.l: .i o n (0;.:0 i¡¡~

f:?c:: el n Ó ro:i.e C) m¡. y p (:"J1 :í.. t j. e c}<,¡:~ V d (.::~ ], i~' In <::)el¿'", ], :i.d ¡i~ r.:i d f::~ l:) ('::"1'" ~¡i a In :i.E~1'1t. (')
v co!;:;tumbrN~::?~¡¡ clf!.~, t.c>dC1!Ei lt1~:¡i ~:;t'0ctC)rOE?S¡; dC::;1 li~, cO/nun:1.d.i:ilC'.i dr:.::
n{(:,~C1C)C iC)~H ..

" " • Sf.~~ d E~duc (~;~

PD!:S- tu 1It,c!c:ss
f~~ n t',o n t,;: ~::\ ~¡;o

y qu*~~

que los orinc~Dios derivan de
~f= ~:¡; t el ~¡; Ü 1 t. i In C)~::' elE~ r~ :i.. v <:"l n d f=



Cuarid el 1 c:)S ~~l(J~:¡i tu], ad CJl,?.} df~mut¡;;\~~;. t r' <:~n ~::>(:·?l/· Ü t.i. 1 (:;';]f.05!' ~:;(~? l"c:e·?ptl.;\n
como principios de contabilidad y cuando esta
aceptación es general y amelia se convierten en
p r in e;:i.pi. D ~:~ c.;l E\ e en t; ¡:~ I;:):i. 1 .í. ella d q E!n E'~ 1'-c!\1 In E~ n t.~? i::\e EJIJ t; ia elo t:¡;11

(¡,.J<:l;in~s t(:':'in" !Vl" 1I :i. (:';>"74. Di.;~\q" ~,2:l B) ..
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Aún a pesar de los antecedentes recién

11 E:I. o 11""0b 1 E?fl)i-::'\ !sUI'''qfl~ t.an pr'ón tC) como c::i!:'t.d(;'7\ .invtr~~.:¡'l:..iqadl')r o
estudioso -o qruoo de el105- oretenda enunciar -y
c:\·1 <:.:j u n o !Ei .. (~~, 1"'1 U In I!;~I 1'" i::\1'" '1::. i:\ ~{ 1::\t: .i v i~\ mE~n t.I,¡::~ u_. 1 o ~:j (:~~ I E' mt~~ 1"1 t. o ~¡ o
1:)r'OI:)C)~s:i.ciC)r·If::~~:5 CIU(::: h¿,.c:r;,~~n i::\1 c on t.e x to d(~?l ~:ji~!::.tE~m¡:.",,, L..<:~~¡~

d :.i. -f f::~ r·~.~?n e; .:i. f::\Si CJu~:.~ i:i'.f 1C) 1'"f.:tn f:.~n :":1"'1 ,,:-;\n l~\ :1. :10 ':::} i. '~:} (',:: DIn r~)(:;\ r··.:-~o\ t:i. v o sion
realmente significativas ..
El mayor obstáculo reside en un hecho muy simple:
D I v :L ti ,~?.I'" C) :.L 9 no1'"(;;\r' q u f;;' I o S ! r o C) <.1::. t.u l a d CJr:;; 11 dE? :1. .:;~

r.:: o n t l!:t. b .i.I :Ld i::\d n c:l !~i o n ~} ,1. n o E':" 1. t~ rnf~') n t:.1::) -:5 C' nI'" o t) C) !?;:i.e :i.c)n b:~ f:j d F.';)1
contexto (8értora. H.RM' 1975~ oég .. 89) ..

"T' i:l n t.o :1. c)!P.. i 1"'1 V F.~ ~~,¡. t'..i.q .:-~.\ d o r'l!f:! ~?¡ e;o en o 1 C)!?i f::~ ~~; '1::, u el :i.o !t.;o s; " v
los que practican la profesión de contador no han
OCIe:!.í.cío &:.tDr..,r;:~I'·~:;(-? rl~o~I, ;',;ICUE;)I'''do (~l"'¡ I <::\ ·fc'Il'"mu:l. ,'::\C ión df:~ un c::\

lista o catálGqo d~ o~utas. nannas o reglas generales
d (;':.:! 1 ~JI !:;:. .;] I.J t:~, el t .\el .i.E' roo .;':¡ n d i(::.~ d \.1e .i.roo ~~o ~?,~ roo ti,::! (,:.1 ]. i:\ ~~, m~~~ n o ~¿i q ~:") n f::~ "" c:\ :1. E~ '!;) V,

f..? n (:;, ~;5 e 1::\'1.D f"I e:~ ~::; ~::~ ~.,I, e E~ ~::: .1, v el !::;" c:(::1el':".:1. V E: ~,~ rni:~\ ~:::. E~ ~:.i C\(o:?c:: :í.. ·f :i.e <::i\ S "

1\1 CI o b ~;1 '1::. e:\. \.') t. f..:! -::;> (~::' ';;\~ .i CI \..1 €::! :1.:1. ~:'il m~'i:\ n d o ! 1 !:) r" :i.n c.: :i.í..'".i.[j ~:~ I J i::\ 1::\q 1,.,(t!.~!:I. :1. a ~;:.

1''', o 1/• me Si C) r" (~? (.0 L::\~::;. ~~H::.~n E:\1'"(~I. :1. E~ ~:r~ v" mé.1;:' aún, ~::i (;:~ ~:¡.u P C) n €:~ 1.,':';\
E:~~>~.i..l;;~/t~f:~nc:.ii:~ d~? un CCI'''I,!:;:.tl:~lnj::jt,::'I qf.i·)n(~r·.::\l l!:.·~n roo l7! l <::\C:: ,i, ó l"'j ii:' un¿~\.

lista de ellos B los oue se acuerda el sentido de
C) I''':L nc.i. D:i. C)i?i elf::! CC)f") tc:\IJ:i. 1. :Ld i::\.d ql:::-!l""I €::~l''' ¡::,:I. rtlF!n t€~ ac~=~pt,::\clC>Si11

( Dé,," t. (J Ir' ~':~ ~ H" ¡:~." :1, <;(7 ~:o::.; ~ 1::) .::~\ (,:;). ~~{ <') ) "

los términos normas o reglas generales de la contabilidad para

d ¡;;~n Den.in <i:\.d Ó~;

11 ii:\mc:\do~~,

postulados de la contabilidad.



3.5. El proceso de emisión de normas contables.

(

3"5.1. La emisión de normas contables.

88

Til:?!:s:i.'f.:i- Doct.ol'''':~\],~.

normas contables. ft1''"mi:';I,

entre si, a saber=

r.:t» F'1'"on u n e i C:\ mi E~ n t<::>:) elo e t I'~ :i. n (:;1. Y"i. C) s d e a van z ad C:\• e r.ln u n-él"
¡;Z'V ic.l€;!;:n t.E':'! .innIJ'V-i::lr:::: .i.óri t.d!cn :i.ca r:l[II"'1 !:::.U fOI'"ml..rl i:t\Ciór"¡ 11

b. Emisión de normas
profesionales, o
1 eC,:¡i;!l.1 filfl!::;· •

técnicas por parte de orcanismos
bien a través de disposicionem

c. Rechi~Z(:)::; ii:l 1<::\ :i,ml:)lE~~m~~·!l"lt.i~\c::.i.ór"¡ o b l :i.(,:.:Ja.tol''':i.~\\ dE~ l;J\U¡¡.

normas contables antes d8script~s, resultando 1mB
EH') tt:?~::; '1 1. <::\ c omun :J..di::\d ~::~n 91·::.:rH:i'!I"·¡*\ 1 y (:,¡m ¿iI. 1 qunc)~!; c:(t~!sc::>~¡¡~

peque~os núcleos de orofe5ionale5~ los principales
encar9ados de exteriorizar criticas a la adopción
elli,;) I -::1 ~f;. n o 1'"m.r.:"l ~:; t. é·e n :i.e:-i:il ~E· el[~ íi:\V an :,~~ -i::l d (':;1 "

d. Creciente consenso doctrinaria caracterizado por
un COI'I!:F.,tal"lt€-: inCI""f:~mf.~)nto c1f:~ pl'''Dnl..lnc::i(03.m:i.E.\1'1t(:J~5

ff:) ~¡¡~ pee í. f i t:::e)!~; q U e. \:) f:'~ Y"!l::':i.e,:' u F,.i'1"·1 e o mD D b j E~) t .1. v o -C!I n t.~ 1 :i.Z ¿i 1'"

algunos aspectos controvertidos~ fundamentalmente
E:.'l"l e u ,'::'\ n t.D 1::'1 r;~. u .i.mp .ll~::'lT) t~ r"¡ t i::l. e;.i Ó f"l L'J t'"é~ e t:.j, e ii:l.•

8. Aceptación generalizada de los distintos usuarios
d E~ 1 (:':t. :L n +el r:In6:1 e :J. {~:) n e Dn t ¡::\b 1 ff': e C) n r- (,;~ ~¡; p I!.i'ic:t. o a 1 c'il
nec:es i.d¿\d dE~ nUE::"V¡';I~!'~ nOI'''fn¿:\!i::' con t,¡i:\b 1 GZ'f,l; ..

+.. F'u ~'? S t. ('i:\ fE'n v:i. q e n e :1. ¡.::\ el (~¡) :1. ¡~\ ~; n 1...1 ~~~ V ¡¡'.\ ~; I"l C) !'" In ;~\ f.l:'

r.:: D j'''l d .i.'f:::' t. 'i.. n t o l.:.~ r: ,:':1 c:I t::} el(:::!.' D b 1 :J. q i~', tea 1'" :1. r::? d a el Ei.' n
!5 U. <~7l p 1 i e í~\ ción ~= n .;:C) \'" m¡'i:\ 9 r::.:~ n f:?1'";:"";'l. I i ~.~ e.di;:'
el :i. v ~~:' r: '~:i D ~::,; e:::'~ n t:f;?,! !::.¡. 11 ( eh v 1'''.í. k .:i. n s, /"'\. ~ \v , ¿¡t t t; r¡¡;~ t'· ii:\ 11

l~~¡ V 16) ..

e tln ti::\ b ll~?m

C.Uii:\.f'l te) ii:l

¡::H:H"(~ 1(.)!S

r"¡" ~ páqc:::,.



3.5.2 .. Análisis del caso argentino"

l'L.r:~ ti:.'v C".) l u e .í Ó 1'"1 elE:)l !:)1"" (:)e f.~ ~!; t.:) d (~::r €~m:L ~.:; :í.Ó 1""1 elC-J! n el 1'"III ~Í\ ll~

e o n t a b I fE'~1j ~:~ 1'') 1"'1 U ~:,.) ~:¡¡ t ro o r.:l ~'il ,{ !:':i 1'') ~::\ r f:?iS P (::~~ t i:'\elC) 1 c':"i\ r::¡. el.i !¡¡;t 'i n t (.-1\ ~:s

E' t. ¡:'I\:'.) ¿~ ~:j d f~~ ~¿¡ e:: 1'-:L r.:> 1:: 4i'~ Si n 1'''~::~ e H:~\ el(i~) n t; ~~? mH'n t (i;) " [ f.~j d E:)e :1, r" • u n
I:~ 1''''1 .á :1. i. ji; .i.. ~;5 d ¡;?1 1. r:¡ ;'::~ n o 1'"i?"m~.~~ q u l':? p r: E~ !:¡¡(::::! 11t c'ú' ], ¡'::\ E~ V C:) l u e :L Ó n <:1 f:: 1 r.~ i~i

n [;)r:m¿:\ !¡~ r.:: CJn t:. ,::i\ 1:',) :1. r;::) ~:::- • elE.'r:mí. t; f!i'! ¡!~ I~) 1'"t:~ c:: .i ¡¡.,\ 1'· 1 2:\ (:;)}.~ :i.S t 'i::!n e :i..r.:\ elf.:~

~mpcrtante5 avances en las técnicas desarrolladas
inicialmente por pronunciamientos doctrinarios de
avanzada. '

1'.10 o b iF,¡ t:.¡¡~, 1'''1 t. (::) ~:,) 1. :1. el" di!.;) b ff.') c::: c¡n t l'::!en\:J :1. (i:\ 1'"El-~:i'! elu (~.:) 1 ¡::\ :i.n t, f~ ",. V f::? 1'''1 e::i.Ó n
el(i':~ 1 E ~:,!¡, "t.: <:;, elo Í\I a e i o r"li::\1 v ~;;; u ~:r¡ o 1'·(,:,:1 ii;t.n .i.~:; in D ~Ej el {.;:~ c:D n t. 1'°o 1 t::~ 1'1 (':~~ 1
proceso de emisión de normas contables ha determinado
ciue~ en algunas oca5iones~ se generaran posiciones
~,)n e:ori t.1'~ r.;\ el¡~\ ::i e;or: I a e o n ~5; i q u :.i. r¡,~~ n t; (f!.~ r' f:'~ P f,?r"e;u f::¡iÓn t~~ n I o c;r)

distintos sujetos involucr~do$.

En b l:~ ~.::, (.::~ .f.':' 1el :.~~ >~ 1::::u 1:::)~:;~ t. C:l 1:')1'" (f..;'! e (:~) d E~n t E~m t!..:~1 n t ca ;t r)u f::~ d (~'!.' i:':'í: .i,1'· m¿:\ ('"m; t:~
que la potestad para emitir normas contables ha sido
D b .'i etc) el (f::~ d i, '~:i .f. m:i. 1 (:'::' !?i i n t (f,~.! j'" D r' ~:;:. t <::', c:: i el n f.:!~:¡ p c'¡1'" P ¡:-:I \'" t f~') d fY.·! 1 .r.:1 ~?,

d j. s t. :i.n ·l7..:;\ ~:;i .i.n s t :1. :l': u e .i.. (J 1"'1 (~:.' ~~i E:~ ~¡} t ~':3. t <:':1. 1- (.;:~ ~) y !::) 1'"o f t¿~ ~:s :i.(J n i~'\ 1 «(.:~ ~::;

(~n< .i s 'l:. ~:! n tt~:~~:; t~:;o n {.~ r' C;H~'n i:.: .i.n El "
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EI""l t:~~;; '!:I.::~ :::;. Ei? n '1:: .i elC) , (7;' n D I~) :,i., n :,i, c)n c:I (i·::Y ], (;) ~:~

mé,!::i ¿~, ele:~ (~: u,l:~, el(;) c:i (~~ ], !:::. i'" elb ], (·z~ rol::\ b c::l. j el

diferenciar entre las funciones.de~

a. FOI"'mu 1 ¡i:\C ión·

~~l U t (:;) 1'''E~ ~::¡ ,"
';:l n if:l. :1. i !¡:.> i !¡:~

un e~~n +cJqu¡.:~

r"F.~qu:i.E-!I'''f.:~

b 11 ¡::'I..l E~ <.:~, t <:::1 f!:~ n v :i.q ~~.~ n e :i.,;::, v (~~ Cl n t, ".Ci 1 d 1(:;') :1. a !5 n CJ1'"m~::l. !?~

e o n t, i:'il 1:;:. 11~:~\ ~¡¡!. '1

En b(3~~,r~ ¿i( ], al c:1 ¿:'i:~,:i.1;:i.c: ¡;:\c.i.ón a 1'''I'·':i. b(r~ f:.:: ~{t:)ue~':j t<:iI. ~ I::·:·~n 11Ll<-:'?S t r(::>
pais la función estrictamente de formulación de normas
c:1::)n t c:\ b 1 ~f:! ~¡¡:. \."1 ¿;¡ m¡i:\n t. F::) n i el(::) ..... r:~~ n ],.í. n r;!:~ c::J. mi Cj E~ n f;~ r",~'i\ :1. E! ~:r:. -- 1 i¡~ !¡:~ ti.:!] t j:;1P ¿~ !E;

a p], :i. e <::1. b ],H:~S;:' d(·::? }, ,'::\ !:l; (il~\C:: 1..1(~:~n e J.. ¡'!:\ d (~'?!::iC r"i ,::;¡t, i::' (¿1n ~::~:I. pun tc'~ ~::.. ~5 • :1. 11

elfo!!], pr"r.:"!:¡Ir.::!rl tt:::¡ t. 1'"i:ilbe' :j t::)•

of!!! e s t. c:\ rn¿~n ~::! 1'· ji:, '! ], & r::f! v C) :1. u c:: :i.Ó n (:)PE:' 1'"' ~:i\ d ii:\ f??1'1 m1 p r' ~::) e es;,C) d r.:-
emi~;~,i.ÓI"" r.J(~ nOI'''m;~~.s t:OI")t'¿':\bl(;:::-~::l (i::.~n r1l..l(~:~!Eit.I'''D Pif:\:í.f::'.~ pr~:~~~f.~nt,i:':\

Ei'n un (':;\ 1:)1'·.i.In ~::~ 1'"&'1. ~~' 'l~, ,:':'1 n r.::\, J <::\ 1...1 't .i 1 :L ';:.~ ¿ilc::i. ó n v i::\c.: f!:) t) t '¡'~'I e:.i ó n d €~ 11:)s
11 l..l~¡¡¡. C) ~5 V e el ~:!i t u mb 1'''t::~ s;} 1: V :L <:,:,1 f':;~ I"l '1::, (:::~ mi h ;:':\ !:;~ t: (::~ (i~) !~¡; E'~ fTlC) m(~:~ n t el. !:::: n f:?s t f:?

1:) ((~;' 1'" :í.. o elel ( i::" ni'" D }~ :i.. m':::\ elEl rCI(~:'I n 1::, t::;~ ¿:\P; el ':l. 9 t.:,9) '1 ], {::l~;:; n C) 1'·m2\ !S
contables se desarrollaron en base a los
PI'" o n L.ln c::i.¿:Im:i.q!:! n t.o t~; elDc:t.1'" :i.n <';:\ 1'" :i.el~:) c.C,)1'1t f.:~ m\."J :1. ¿;"'\ d el ~:~ ¡;¡~ n 1 i::\~:>

convenciones profesionales, tales con~ Conferencias
Int(7.~r"¿:\m~::)t"i.ci~\ni::I,~i clI~::~ Cc:,¡nt.'¡:ilbi], :i.c:lt:·:\d \l (.~i::¡'i::\mbl~::!¡¡i~::l N'::'i\ci(JI")¿-\lf~~,

d ~:"~ G1....,~:\ c:1 t...t (':~ d n s E~ n e :i.f:::! 1"'1 c: i ~:'!l. ~:!¡ 1:::: c:o n Ó m:i.c:: .:iiI. ~:::, 11 F~' C) !:~ t (~? 1'''.'i. Cl 1'''mti?n t t:.::!. 1 ,,';:\
C:1'''E)i~\c:i.ón el!!:;)} In-r:i¡-I:',.i.t·ut,o "1"i?:¡~r.:::I"l:i.C:D c:I(::.:~ Cc¡nt,~ldt::'.ll"~i·~!i::. ¡:::'úbli.cCl%
( c:I (.;: P f:?n d i f:.~~ 1"1 t (:'!..~ d (~'~ 1 l':~ F'(;::' ci ~:~! \'...::.>.. c: ión el{f::i' [:1r' t~o\ ell..,~ ~~-l, elC) ~5 (~~n e i. €-~~n e i ~¡;r, ~5

E e (;)l"I Ó rni t:: ¿:'r. lEi) " e on md:. :i.t. u c:i. ó n Y l..l:l. 1::, (:r.. r' i (;'.:11'· e C)f~1 ~¡~ C) :1. .i.d c'i:\. c:: i (~.H''I <::1 F.~

la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
e if!::.'nc: ii~-\~; ECDnóm:i.c~·:\!;::, v i:?,U t~JI'··q,~iln:i. ~;;,rnD t.éc n :Lco" f~~ 1 C'€.~n 'l:.r·t1
de Estudios Cientificos v Técnicos le asignaron una



míi:lv o 1'" !~~ :i.~:::. t·,E~ rn,;,\ t; :.\. c:: :j.el .::'i'; el v C!u :1. r; 1'":j,.tud ;'::1 I i~\ :~:! mi !:~, Ló n c:l t;;:~ n CJI'~ m<::\ ~¡~

contables. Por 01timo~ a partir del a~o 1979, se
o b !:;¡f!:'!! r'v~";\ mi t.:i.c:I i::\rnr:!:"!ntfi.·~ E~ 1 f::~~:i ~~'~ rc :1. e :.~. C) el f!!:~ un pod r:.~ y" elf.~~ .i mP~? ¡r' i D

por cada Conseja Profesional de Ciencias Económicas en
0::1 ámb ít.o c:lf.':~ ~~¡'..1 1'''~:~~~:~DE·~c:t:i.V¿:\ j :..~I'·i~~¡di.c:c:Lón .. f1%:i.ffli!i:.mC:)!t d~::~bfi~

e D n 'l:'. (¿¡'\mIJ 1 ,~;. r- !::~ f,::~ el u f::~ ..... t {:'iJ. .l e D mCi ~::;. E:\ 1:) 1¿:\n í; tE:\ al.... <:"1\

p \,..f:~e f!.:: el f.:~ n t. (.::~ m':'~'.' n t: r.~! ..... ':~'! n ..1: () 1'"rn .~:\ iF.¡ :i.in \..1 :1. t. éln ~::! ~'i\ e:C) n 1.::\
.i.r.., t. t·)1'\'" v (~~ n c:: .í Ón el~:~! :1. (::'\ j:E. i n ~::¡. t. .1. t; ~.,\ c:: .i ()n G! ~:¡;. p r"(J ·i: (;:' ~::~ :.\. el n f:~ :1. (::~ ~i¡;' ~ r;.:¡,' :1.

Emj.t2.\dCl N.~::\cic>n¡,::\l v lCl!:::. c1i!:~j.t.:i.l"\t.()·~¡: .. DI'''O¡:·:l.I''·,i.!::;rnC)Ei c:II':'?' . c orit r o I
h6~.n l:)~:'~ ". t..i.c::l.p .:::\d C) l::l.C i.:.i. v ('i!tm~:JI'") t(~ ~;:1'1 I ii:' +un c:: .í. CJI'1 <:1 ~:':'~

fc:>r·lTlulii:\c.i.ón c:Il::i~ l'''lor·mli:'~:i e;Clnti¡:\bl{;:.,~~~'1 ':ChYI''':i.k:i.n~:¡,~, H.;
1"1<::t.tt€~~r"r.1\ ~ lvi"!l péq" :l.?) ..

~:;. 6. Sumar io
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"En la definición del status de la contabilidad~ c:Ifi!.nt,I"(";) dfl

teoria del conocimiento~ se han manifestado

tendencias o lineas de pen5amientos~ la del pragmatismo y la

las que hallan -en

••• 11 Liii\

11 l... iL:t. 1.:1. n F.'~' e\ c I en t. i ·f :i e;i !:::. t. ,::\ o i:':\ r"t/!,=f! el€:~ 1 i!:\ E \..lr:o p.;:\ e o n t; .i n €~n t.d I

fundamentalmente

in·f :1. U y (7':'

1 ¿i\. t:i.n(Ji~~m€~r :i..c:(~~nO~:i 1
1•

han inclinado por conceptuar a la contabilidad como Lma

t:.éc:nici::\ •

obietivo de los estados contables~

existen dos oosiciones básicas~



bien objetivos acotadas y preciS05u
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.l.l.. ..i¡il. p r .í.mE~ y"i::\ c:CJ1'·/'" i e~n t. I:.~~ doctrinari~ prop~c~a une:\

enunciación aceptable de los objetivos de

pc:.\I'''ii~ :

a) analizar la eficiencia de la dirección~

b) d~:~i::.E~I'··rn.i.l"l,~:\I'" lo~::¡ rnC)nt(;.)~J .í mp ortí.b l e a f.:~n (;~:l.(~'1!I'·t:O!iii .imput:~~¡¡tr.:)~; y

l:)(::~ 1'"¡¡:lo C)t. r' D1::} 'f:i.n E~~?, elf:'~ DO:l.:í. t.:Lt: (~:l ·f:i.. s.c ¿~ I •

d) determinar la legalidad de la distribución de ganancias

. y come una quía para la oolitica de la dirección y de

de los estados contables es satisfacer las necesidades de

y

doctrina contable~ sentido de considerar que les



€.:~ i:E. t ·i:"~\ d o i:;~ e o n 'l': til.l::l 1 E~ 'i.:¡ c:i t::~'l b E~~ n ~r:. u m.J.. n :i. ~::¡ t. 1'"<'i~ 1'" e o mo al:1.n .i mD :1. ¿::\ ~;S :i.~:.:, u .i.(~i" n t. (~:;"

i.n ·fot'"fIli,i\C ión ~

b) Ev C) 1u e .i.Ón c:! (~~I :i. P i:":\ t. l'" :i. mC) n :.\. o n (;:~ t c) V !¡~ :i. t \JI::' e;: .i ó n F~~ e ClI'1 Ó m:i e:f,:( •

e) Situación financiera del ente.
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relación a los objetivos de

c:\pr"ff~C: i<::t

observadas entre los objetivos' de la información ¿ontable

UI''',:Lclo df~') ],6\ ['Y"i:";\.l'"I E<t·..(:;~ti~ir~'¿·i\. E:n E~+(:::~c:t:.C)~ ~:;:!n lé:' pl''':i..mf~·:~l··{;:\ nac í.ón S(:¡;o

observa una marcada defensa de los accionistas y de la

inv€~)I'''!;;¡.:i.ón bl..\l'''!~·ét.i.l. mientras que las propuestas emitidas en

• 1....1';( U t; :i. :1. .i :;.:. a e .i.. (.~l n d ~:.~:I. té 1,"'1n :i.n D ' I t:) 1'":L1'''\e:: .i.. p :i.C) !¡;¡. 11 (0'::)1"1 1. f.\ e c,¡ n t:. ¿;\ b:l. I .í, d ¡.ad

generado fuertes confusiones. L,é"!!

tér"mino .bli:\j CJ

i~né..l:i.s.i.~:5~1 c:I(~::Ojnu(~;~~:~t.""an mI f.;~~=.c:a·Ei~Cl r":i.qDI'" m(·¡:'l:ociCJló9:i.c:C) con (i:'l q t.\ f.::

~:;. ~::~. u ti], :i.'Z ¿~ :1. .;::\ p ~:i~ 3. <::Ib r" i:;\ :, I:J1'":i.I"'lc::i.p .i.tl -:';i ti fi~n :1. ¡::\ m~:\ '1::. ¡:!~ r" i. i:;\ e on '1::. ii-), b :1. €~ •

El mismo problema terminológico se observa en la utilización

1::1 t=~ 1 v (J c;:i::\b },o ti 1:)o 'f,:i-I::.l..t :1. ¿;\d o II " 1:::: 1 I::'lt..l t; el 1'" e C:)In 1] .:::\ 1'"t E';~ :1. ~:\ p el ~s .i e::i.ó n

el :1. \1 :i.el,Y:\ 1" C! :i.q I"lo Y"cil. "" n \..l~:..) :1. 1::)!¡:¡. II p o ~~, t u :1. iiil.elel <:~, II el €:.-1
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11 pr: .í.nc :i.p.i.Cl~;¡ c:ont.~·!~i::l:i.l.i.d.:::td

importante prDceso de evoluciÓn en la emisión de normas

e on t.a b I E~<::' "

etapas claramente diferenciadas entre si, a 5aber~

d) Aceptación generalizada

€¡':) F'U~!'~;t.ii:\ ~!'n v:i.ql!.~nc.i¡a

nuestro pais ha respetado las distintas etapas descriptas

normas contables requiere diferenciar entre

r.:1 n For'rnu".l. ¿le .i on

b u P 1•..\ (:';.'~r:} t i::\. E':" n v :i.q (::?' n c::i.a y e o n tI''' o ], el €::~ I c:~ mi- n o r' m¿:\!S

e CJn t; ii:l \:) 1 f.:~ ~¡:¡. •
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Loa cambios de precios en la econom1a

4 .. 1. Introducción: i~flaci6nw

4.2. Tipos de inflación.

4.4. Medición de la inflación.

4.5. EvoluciÓn histórica de la inflación.

4.6. Consecuencias de los procesos inflacionariosq

4 ..7 .. 8I..lmé'r'i.o.

, .

95



Los cambios ,de precios en la economia.

4.1. Introducción: inflación.

Las denc:)m.i.nl'i:"\d~~f::; 11:1. ~~~Yf.:~C::) r.:If:~ 1 mE~r"c ací o 1I d~z~t.F.:~r"m:i.n ian hii\b:i. t.Lla 1men te

que los precios especificas de los bienes y servicios que
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conforman la economia de un pais, presenten variaciones en un

periodo determinado de tiempo. El análisis de la evolución de los

especificcs pene en evidencia al la

valorización o desvalorización de bienes en un

inflacionario. Resulta evidente que esta circunstancia requiere

inc:(JI/·pOI.... ~11.... el 1015 modf.?101S da

interpretación de la economía en general y al sistema contable~

en particular.

4.2. Tipos de inflaci6n.

H<i;\bi t.u.:'\1men te!, examen de los problemas económicos

requiere adoptar actitudes equilibradas, aceptando que la verdad

se ubica más cerca del centro que de los extremes. Por ello, a

los efectos del presente trabajo de investigación,

más apropiado estudiar el fenómeno de la inflación a l~ luz de su

manifestaci6n inmediata más palpable= el alza permanente del

nivel general de precies.

En este sentido, la mayoría de les tratadistas sostienen que

la inflación puede ser reducida a tres tipos básicos, a saber:



la demanda) o sea aquella inflación que se encuentra

ocasionada por una demanda global superior a la oferta ..

Por el1o~ el ser la oferta inelástica, no se la puede

corregir más que por intermedio de un incremento en los

precies de bienes y servicios" En estos casos, la idea

descansa en la existencia de una demanda excesiva.

b ) l.D..f..1.E."Lt;,;k.~~f.1 ~t~#.. ESa.Jf?,::t:.r;,t§}" ~ II e: el S¡¡ t. ..-p u ~m h 11 (p r' f:H~ I ón r~) II F.WlPu j ~\~ " de

los costos)~ se origina cuando existe un incremento

aut6nomo de los costos que no responde a un aumento de

igual magnitud en la productividad"
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habitualmente vinculada a los

paises en vias de desarrollon Algunos autores incluyen

esta especie dentro de la inflación del tipt1 "COS·t·..•

p ....'sh JI n A C:C:H'l r í.nuac; ión tI SCi eH PC)I"lE'i' una eriurrc i.ac: Lón no

taxativa de los principales problemas estructurales que

se presentan en estas naciones:

Gasto póblico creciente~ unido a un sistema fiscal

regresivo con una continua fuga de divisas e

importante evasi~,.

- Agricultura (se trata de paises eminentemente

poco racionali2ada~aq I'~ :Lc:<::) 1. (:":\f.?)

v (:;'~ r' t i. E-:1 n t €~ de la entplotar.: Lón ,

tanto desde la

c on

des~prcvechados, como desde la perspectiva de la

distribución de la propiedad~ con un reparto muy

desigual de tierras"

-- 1n r.1 u 1::> t. rOo L f.:1 en], i~\ q u ~:? s f.~ p ro E~ t:.E~n d f.:~ 1 (:~ s u s t:i. tue :iÓn de

i In P(J r t.c:\c: :1. on f:,?j~ ~ C<'1n

1 .



competitividad y cuya misma protección conduce a
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situaciones monopólicas~ con una clara propensi6n

a las alzas de precios y a una calidad de

productos insatisfactorios.

- Sector extarior~ las exportaciones de estos paises

se circunscriben a prcductoffi del sector primario~

con una demanda mundial rigida y cen unos precios

no paralelos o atados a 105 de los productos que

necesitan importar K

- Inestabilidad política.

- Tensiones sociales.

- Injusta distribución de la renta"

- Baja formación técnica.

Por otra parte, algunos economistas establecen la existencia

de causas estrictamente políticas en la generación de inflación.

Como ejemplo de este pensamiento, se tra~scribe la opinión de un

En la inflación por los .costos -que es la que
padecemos actualmente (dice su autor)- los precios
son empujados hacia arriba por alzas excesivas de
les ingresos (5alarios~ baneficios, alquileres~

etcK)~ qua pasan sobre les precios de cesto y~ en
ccnsecuencis p sobre les precios de venta. ¿Pero
pc:)r' qué f..~%'t.(i:\ elf7:~v¿~r.::ión dE~ lO~i t.:rJ~)t.c)t~;/'? l..i;\ o l a de
huelgas que se ha extendido~ desde 1968~ sobre
Francia, después sobre Italia y en menor grado, si
bien significativo~ por los otros países de la
Comunidad~ ha revelado que el nivel de
.inf.~I':\t:,i!5'f('i:\c::c:::iól"l y d(;?'Ic::c)nt(7:?~mt¡i:\c:i.ón'I f!~\I/''ii:\ <::li:\d~:;\ ve z



Asimismo,

mayor en los paises europeos. Para apaciguar esas
reivindicaciones~ las autoridades que tienen el
poder (poderes públicos y jefes de empresa) han
abierto las cajas. Ahora bien~ parte de estas
reivindicaciones no pqdrian ser satisfechas con
diner~: son las que se refieren al reparto de
poderes y de responsabilidades en nuestras
sociedades~ las que reclaman cambios profundos en
el marco de la vida.

Faltos de vcluntad~ de poder~ o simplemente de
saber satisfacer Bstas reivindicaciones de nuevo
tipo, mezcladas además a las reivindicaciones
tradicicnales~ se ha dade más dinero. Y aquellos
que lo han dado se han esforzado en .recuperarlo~

cuando un patrón cede a los salarios~ se recobra
con las precios. El fenómeno de concentración de
las empresas~ que podia frenar el alza de los
costes de producciÓn al favorecer la
racionalización~ puede también favorecer el alza
da los precios al atenuar la competencia.

Tocamos aqui la naturaleza profunda de la
inflación" Esta es la expresión~ en el orden
econ6mico~ de un desajuste de otra especie: es el
precio de la incompatibilidad de los
comportamientos. No hay ninguna razón para que las
decisiones de los jefes de empresa~ de los
ministros~ de les sindicatos y de los consumidores
estén en completa armonia unas con otras" No
creemos ya apenas en la teoría de los economistas
c l cf.o\si.r.::C)~;; ~ qUE.:'! nc.)1!:'¡' ~~}·t p l ic.::\bc:tn qUf~ uni:\ I1 mano
.í n v í.aí.b l.e " (E~l mel'·c:.:il<.1(.')") Yf.~n.í.a c:':\ pc)ner (::>rdE~n t~\n

esta anarquiau El alza de 105 precios viene a
saldar -con retraso~ naturalmente- estos
comportamientc~~ incompatibles en si mismos, para
permitir a la pesada y compleja maquinaria de una
economía industrial continuar funcionando» Hasta
la última guerra era el paro el que representaba
este papel. Hay, pues, más bien un progreso"."
Asi~ pues, la inflación es también la traducción
en la econcmia de un malestar social y politice.
Si su tasa se eleva actualmente en Europa es
pr.:\rt.i.c::ulC::\I'''mE'Í~ntf.~! POy"qUf::"1 1..1\ ta!t.;r.:' de 1'c:::(~)nt€'Í~!f~tC:lci.ónll

se eleva también en nuestra sociedad'l (Boisonnat~

Jean, pág. 31 Y 32).

resulta de interés reproducir una opini6n que
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somtiene la necegidad de contemplar los efectos de la inflación

sobre la información contable (criterio prácticamente reconocido

fi.~n for'mi1:\ un ání.me por" lf.~ dc;)ct:.r·í.nr..o\ mund í.e Lr , y ql,.le~!l por c)"t,ra part.e,

considera que el no reconocimiento de la inflaci6n en la

e on t:.ab i J. :i.d ¿:\d , puad e e:o n t.1'" .i.bu :i.r: i:':l ~~~!i:d.: .i.mu I ¿:\r' 1a :L n ·f 1c:\e ión =



CO/\lC1.... UBI (}/\IE~:5

1" La inflación distorsiona la contabilidad y,
como consecuencia de ello~ la propia contabilidad
puede contribuir a estimular la inflación si no 5e
precede a les ajustes contables necesarios~ qua se
~'?!¡¡)t.ud:i.ii~n fi:~n 1<::1 dfl~~¡;r.~fC)l'.. t;

unadamente llamada
11 <::Oi1 ti::'\bi 1 Ld ad par"c'iA 1 é~ in·f 1 i::'\(;:; I ón 1I "

2" La contabilidad, de forma autónoma, y no
inducida como en el punto anterior~ puede también
contribuir a generar inflación merced a un
inadecuado planteamiento de les costes de la
empresa. Un caso tipificado es el de la
transmutación de los costos privados en sociales.

341 lni..:\ '/;í,r."i\ po r 1c·:\ c u a I l¿~ c on t .t:tt.:).illi.(:Jf::\c:1 canaliza SL\

crn,tribución inflaciona~ia al sistema económico effi
la del reparto de beneficios inadecuadamente
calculados~ scbrevalora~o$~ que se destinarén al
consumo en lugar de al ahorro/inversión"

4" En tanto se destinen a consumo cantidades por
n c:\ tu r"ii:\·:I.€.¡~ ~~ ii:' (':\'t:. ro' :1. b \..\ :i.1:) l ~:~~, a if.\ho ¡ro r:o / :i. n ver~,¡) i.ón
(beneficios monetario~)~ se incurri~á en efectos
inflacionistas. Es le que sucede con un insdecuado
cálculo de los resultados que hace lucir en
cuentas beneficios aparentes superiores a los
reales. Paralelamente, se produciré una incidencia
en el desarrollo económico al haber desatendido
parcialmente la formación de capital.

5. Resulta necesario adoptar cualquier sistema de
contabilidad adecuado a situaciones de precios
cambiantes, por elemental que ses, antes que
inhibirse ante el preblema~

6" El nunca suficientemente loado principio de la
"iml:l9f.?n ·fif.:?l l1 d.=bf.~I'"ia c on sst.L t uí. 1'" rio ssólo f~~l nOI"'t.:~~

contable~ sina el de cualquier actividad humana.
Circunscrito a nuestro campo, ha de despejar
dudas, si no a nivel operativo, si a nivel
filosÓfico. De cara a paises no pertene~ientes a
11::1 C ..E"E ... ha dH~' ~:;t!.~~II"v.i.r· pli:tl'''¿;\ c:onci.(·!?'nc;:.ii~r· c:le~ la
necesidad de saber flexibilizar 18m
E~n,:j uí e i. i::\mif:?nt.DS) 11 e~j t+:~I'''C: i e ic;:. i~ vr~C::I!.~)!E¡ ti::\n nE~C:€f)SarLo
en legalidades tantas veces obsoletas. A los
profesionales ha de significar una mayar exigencia
en sus cometidos.

7. /\lo podrá ser realidad una verdadera
contabilidad capaz de recoger la incidencia de l~

in ·f:1ac ión!l 1:a1~>í. c orno tiampoco uni::\ (~fc;.~r.:: t.i.Vii:\ (::apta<:: I ón
c:ol1tal::ll(~ dt? I'Cltr··(;:)~'S11 c o a t o ss , ssí.n una ¡¡:\dec:ul~(:.i.ón dt-:
los respectivos marcos legales, de entre ellos el
f .i.~:iC:¡'1:\], "
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8" Aunque para algunos ha estada perfectamente
encuadrada la ciencia de la contabilidad y su
interdependencia con la econcmia~ la temática
tratada da pie, una vez más~ para rebatir a
quienes todavla hoy la consideran la cenicienta de
las ciencias económicas, circunscribiéndola a unas
sim~les técnicas de registro histórico y~ le que
es más importante~ para evidenciar su potente
c::ii:\p,'i:\c::.idi:':\c1 y f!.~l c u í.d ad o qUf!.::" IJ"€~~qui~:~r"e su
tratamiento, no siempre debidamente respetado"

9n Una estructura económica de costes ha de
contemplar inaplazablemente una serie de conceptos
e ori ':~,\..I n t.:i. V01?¡ ~I d f!:~ :1. O~5 q Uf.:~ ¿i\C t,ul:\ :1. m(~'~n t.f:'~ f~¡f.~~ P Y··I·~r:¡c:: í. n d FJ !l

e CJ1'1 ("]r" .:::t v E~ P (.:? J'. .íu i e:i. IJ jr.~ (::) b 1'"el! 1 ¿.~\ 1: (:.1 muri id (:\d :: "
( V&\ 1 1. v f:'i!1'"d Ú :i. e¿1\ :1. ¿:\ 'f r::!I l!, Pé ~~ n 646,) Y 6.t.¡. '7) "

En nuestra cpinión~ ne puede enunciarse un conjunto ~nicQ de
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o factores que resulten siempre generadores

inflación en una determinada nación y en un momento definido~

aunque resulta indudable la significativa influencia que posee el

sistema sccial~ juridico e institucional de un pais. En una linea

de pensamiento similar puede analizarse la calificada opinión de

especialistas en la materia~

IIL¿i\ t,e!r::,:i.~:; df!.~ qUf.:~ 11':':\ C::¿:\U~';<:":'\ c1f::~ 1¿i\ infl¡i:\c::ión !:r.·f~~ hr.:\11a
en el déficit presupuestario, guia, como hilo de
Ariadna~ los vericuetos de casi todas las
c on tr i buc iC:H'H~~~:¡; aC:(~I'HC¿'\ de:;:. 1 ~l~;¡; in f 1sr.: i(;)n~:::ls.

En e:"Intf3ri,c''ir'f:!'E> tr'c:\b<:,:\jof,;; hemc)~:; t.i.l<::!e:\c:IC'J i:\l déficit
preStlpL,lf.?~st¿~ri(J d e "c hí.vo t~mijsr.:H··ic)lI, pue~s lol él se
le echan tedas las culpas por los abundantes
errores que se cometen en otros secteres de la
economía. Reccnocemos~ por supuesto~ que hay que
tratar de aplicar un presupueste serio y
posiblemente equilibrado, pero sestenemos también
que la estabilidad monetaria puede lograrse a
pesar de un déficit presupuestario. Confirma esta
aserción la estabilización d~l marco alemán en les
a~cs 1923 y 1924«
A partir de 1926 hasta 1928 el presupuesto
ordinario y extraordinario parecen equilibrados~

pero a partir de 1929 ya se netan se~alados

déficits •• " Alemania, en estos a~cs, pagó grandes
sumas a título de reparaciones. No se ve
claramente la manera de financiaciÓn de estas
transferencias" Se estima, sin embargo~ que en los
a~cs 1924-193m del total abonado (10"313 millones
de Reichmark) sólo 2Al1~ millones (25~5%) se
cubrieron con los ingrssos ordinarios.N.



lil4es"-ll' t:.0181¡L0 Uf. ¡'\Lff~2J:';O L. PA~!i1g.•
Que el presupuesto no estuviera en esos "aAos en
equilibrio se puede también probar a través de la
E'~v('J],uc i ón df.::! 1 f::~ndE'~\,"ldamitoi~n t.o dt:~~]. F~e:i.ch !I PUS!::; de lo
contrario na existiria razón alguna para que las
c:I~~\..tcla~; púb 1 :i..c::¿~~:. aum~::n t:.(:;\f.~;f.~~n l' (C[)TTt~::LY !' E:SF/t"f~ban!,

Marzo-Abril 1986, pág" 99)" .

Aplicando un razonamiento análogo pueda afirmarse que en
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naciones como Argentina~ la conjunción de les factores antes

d~~5c:riptos, trae aparejada la existencia de inflación"

concomitante con la linea de pensamiento recién transcripta~ se

que ne se ha preferido efectuar su traducción libre en virtud de

algunas particulares expresiones idiométicas~ las

referidas a las politicas adoptadas en nuestro paLa en 1983:

"What ¿o:\r"e thf~ mai or' r"F.~<¡i\!!¡}c:ln!r..; fe)r inflii:\t:.i.c:>n? The
explanation is that there i5 toe much money
chasing too few goods. In cthar words, the demand
fer products exceeds the"5~pply. Scmetimes the
monf:'!!Y 5l..lPP], Y f!:~>: pi~'ndf~i 't.C)C) I"'i-Zlpic.ll y, pu t.t:i.nq p 1en t,y
cf money in people's hands when there are not
enough gcods fer them te buyo This pushss up
prices on available goods. Thus~ government
mcnetary policy i5 critica1. Fiscal policy can
also be important - if the government expands its
service programs~ fqr example, putting more
purchasing power in people's hands without an
expansion in the production of goods.
Argentina is a good example of how government
fiscal and monetary policy can haya a dramatic
impact on inflation. Argentina experienced
inflation of 430% in 1983. Howevsr, its inflaticn
rate has exceeded 100% every year sinee 1975. Most
cf the trouble can be traced to large increases in
the ~Jney supply generated in the 1970% te pay for
l~rge government deficits instead of the
gov~rnment cutting spending as it should have. At

:7~ow:~meW=~:e~in~~:a~::eo~uE~~~v~~~m:n~O~~h 1:~~
six mcnths in an effort to appease labor" (ARDAN~

J. Y RADEBAUGH, L.~ pág" 46).

4"::~. Las "etapas" de la inflación.



Sobre el particular, se considera apropiado transcribir
algunas reflexiones de un especialis~. argentino con respecto a
las distintas etapas o niveles que posee el proceso
:i n ·f l c:'o:\ e :i. (::'! n a 1'".i.<::) ::

'1 La i.n f 1ac: Lóri (~~~¡; \..\1""1 ff~nómt:.~no dE~ c:)r'i(';J(~~n mrJnetar io
aunque esto no agrade a los estructuralistas de la
economía. El efecto de suba general de preciqs que
la moneda emitida en exceso genera en la economia~

se transmite por via de la indaxación de precios,
salarios y tasas de cambio. La indexaciÓn opera
cerno una correa de transmisión" La fuerza motriz
originaria ne es ella, sino la emisión monetaria~

detrás de la cual hay gastos excedentarios del
sector póblico para beneficio de particulares que
ga$tan el dinero recibido en pago y dan rienda
~::) u f::~ :1. t i:~ <'::1 ], i:';\ :i. n ·f :1. <:':1, e .i.Ó 11 ..

Hay una inflación baja que se mide con los índices
de precios a razón de un digito anual~

preferentemente menes del cinco por ciento por
a~o. Eso se denomina estabilidad, pero no lo es.
L... ¡Ii\ f~~ ~;:J, t; t'i\b :i.],Leli:'\ d q F!1! n l..l:i.n ~\ n el c'i!,:I. t:,(.;~ r' ~\:\ ~:0 1 n :i. v E-:1 1 q f~n e r' a 1
de los precios~ por cuanto unos aumentan~ cuando
1o lE) b .i,f~~ n t~·~ ~:) (~:~ ~m t:.é.n d (~:~ mc:\ n elcm d C) ~:)!' y elt. 1'"c>~; b r.'i\ .í i'f:\ n , e L.\ i'1:\ n d o
estén ofrecidos. Entre 1815 y 1914 el nivel
general de precios en Europa sólo subió
sstimadamente en un diez por ciento" Ese era
estabilidad monetaria.

En el segunde nivel se reputa una inflación
mediana, cuando se acerca, y registra des digitoa
anuales~ generalmente entre 2~ y 30 por ciento por
a~c" Algunos paises europeos y muchos
latinoamericanos experimentaron esa inflación a
partir de la segunda guerra mundial" Su ritmo de
ajuste de precios se suele reducir del ciclo anual
de las cuatro estaciones a medio aRo o~ a veces~

apenas un trimestre.. La indexación como mecanismo
transmisor ya se instala en l~ aconom!a. La
asignación de recursos se distorsiona. Los ahorros
inician su fuga a los bienes materiale5~ el ero o
les activos financieros externos. La inflación
baja y la mediana pueden tener cierto efecto
estimulante sobre la actividad eccnómica~

induciendo inversiones, aumentando salaries, y
ganancias y generando algun~ euforia"

El tercer nivel es el de la alta inflación a
partir de les tras dígitos anuales. El ritmo de
ajuste de los precies se reduce al mes o menos M El
trimestre, el semestre o el a~o~ carecen de
validez, salvo para planes o programas que
equivalen al ejercicio fútil de escribir en el
agua. Una suba general de precios~ medida por los
indices al por menor y por maYQr~ de ciento por
e :i,f~n t o i::\n u a l fi:'1I q u :i.ya :1. f!:~ ii:\ :1. !lE· F.~ i. s POI'" c L f::~ n t C) me~n s tla 1
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acumulativo" La indexación ya es generalizada y se
incorpora subliminalmente a la psicología de las
decisiones de empresarios, . ahorristas~

sindicalista5~ amas de casa, compradores e
inversores" La lucha por ganar espacio~

anticipándose a inflaciones esperadas~ se terna
feroz y despiadada" El Estado, causa eficiente de
la inflación, resulta el más perjudicado, porque
no -sabe ni puede aju~tar sus ingresos al ritmo
alucinante de la alta inflación. De ahí nace su
fenomenal inestabilidad. La actividad econÓmica se
expande y centrae en pocos a~cs, ccm picos y
valles a veces muy pronunciados. La fuga de los
ahorres a bienes y actives externos denota la
conducta racional de los ahorristas~ a quien~s la
moneda local les quema en las manos. La inversión,
sobre todo en infraestructura, sufre~ el
mantenimiento se atrasa~ la evasión fiscal deviene
un deporte legitimado y la evasión se acomoda a
ventajas tributarias que permiten eludir el
riesgo. Varios paises latinoamericanos han sufrido
periodos de pocos a~os de alta inflación. 8610 la
Argentina cultiva este fenómeno monetario
incomprensible para extranjeros no habituados a su
funcionamiento~ desde hace 13 a~os"

E~ el cuarto nivel de inflación~ llamado
hiperinflación~ el ritmo alucinante de suba
general de precios se mide por dia y ya no a
través de indices generales de precios que todavia
no se relevan diariamente~ .sino mediante las tasas
de cambio y de interés que resumen todos los
precios de la economía. Estos precios son
concretos~ referidos a bienes o servicios que se
pagan. Las tasas de cambio y de interés son
números abstractos que reflejan 105 precios de las
divisas y del dinero~ respectivamente~ que se
transan en documentos o hasta por télexN

Cuando la inflación salta a la hiperinflaci6n~ las
consecuencias son espantosas. La actividad
productiva se detiene o se reduce a su mínima
expresiÓn. Los bancos cierran por falta de materia
prima~ que es el dinero" Se requieran bolsas o
carretillas para realizar pequeAos pagas. Nadie
vende a plazo. 8ólo se entrega mercadería o se
prestan servicios previo pago. La economía pierde
su principal fuente de créditc~ cual es el crédito
de los proveedores a sus clientes~ al margen d~l

crédito bancario· que I también declina
verticalmente.

La hiperinflación no suele durar mucho tiempo~

pero deja secuelas profundas y heridas sociales
lentas en cicatrizar. Las dos guerras mundiales
desembocaron en hiperinflaciones en Europa.
80livia padeció el flagelo hacia 1985 y le superó.
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Todo gobierno que se precie de responsable,



deberia intentar lo imposible para evitarle a su
pu (-?b 1o :1. O!S p.r.~d ~:? e .í m:i.. 6,' n t (J s d (:::~ :1. ¡~\ h .i.p (~::~ r- :i. n ,f:1 .i;\\ e :i.ó n . E 1
pueblo es, en general~ inocente al respecto" S610
los gobiernos y los grupos dirigentes la inducen y
P J'"a e t. i e ¡i~n " D~¿~ I!:'f!], :1. o '::1 e s 1 i:\ r: G~!S Po n ft.).i;:~ b i 1 i d ¿:\d de
evitarla y a ellos cabe la responsabilidad de
llevarla adelante" no ~Jdiendo alegar ignorancia,
porque se sabe cómo viene, se conoce su devenir y
~)f::~ dominan 1[)1::) :i,ns:;.tr'ummn t:.O~F, pr::\r'ii:\ ab~"t,ir 1a II

(ALEMANN, Roberto T.~ pág. 37).

4.4. Medición de la inflación.

El aumento de los precios no es uniforme en todos los bienes

íos

de la economía. El examen de los precios de diferentes bienes

permite obtener para un determinado periodo de t.iempo~

incremente distintas, de manera que existe una variación en la

estructura de precios al modificarse las relaciones de cambie que

existen entre los diferentes productos.

Si se considera la relación de cambie entre un bien y el

dinero (precio), un incremento del precio genera automáticamente

una disminución del peder adquisitivo del dinero en relación con

dicho bien. Par la tanto, puede sostenerse que 105 conceptos de

incremento de precios y poder adquisitiva de la moneda pasean

características convergentes y se encuentran relacionados con el

mismo fenómeno. En consecuencia, debe enfatizarse que -en su

origen- la expresión poder adquisitivo hace referenc:i.a a un bien

En la práctica~ el seguimiento del precio de un bien

determinado se efect~a a través de dos procedimientos básicos:

a) Relevamiento de la evolución del precio de ese bien



en particular.

b> Uso de indicas de precies que reflejan el estado de

los precios de un conjunto de bienes de caracter!s

ticas-homogéneas~ 105 que se conocen usualmente

como índices de precios especificos" As!, a través

de un procedimiento más imperfecto que el citado

anteriormente se puede cuantificar la pérdida de

peder adquisitivo de la moneda referida a un deter

minado articulo.
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En base a ello, resultaría válido afirmar que la medida

global de la tasa de inflación para una unidad económica debería

realizarse a partir de la elaboración de un indice que tomara en

cuenta~ con sus ponderaciones correspondientes~ los bienes y

servicios que consume ese agente económico en particular.

La complejidad y ~Jbjetividad que encierra el procedimiento

arriba enunciado, hace que en la práctica se realice la medición

a través de una tasa general de inflación que~ en principio

deber!a comprender a tedas las unidades económicas" No obstante

ello, debe comentarse que~ a les fines básicamente gerenciales y

de dirección superior~ algunas ccmpa~!as de nuestre medio han

elaborado un indice especifico para cada ente" Los principales

aspectos conflictivos de esa politica~ consiste en la definición

consensuada de los ponderadores aplicables por parte de las

diversas áreas intervinientes.

En función de los conceptos expuestos precedentemente, puede

concluirse que la tasa de inflaciÓn obtenida a través de un

indice de ~ivel general de precios, refleja la pérdida en el



poder adquisitivo de la moneda referida al conjunto de bienes y

servLe ios que han s I do (::c)n~~.i.c:I~,\I'''c7:\dr''s en 1a e omp ossL e Lón o 11 mezc: 1a 11

del índice general.
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EH.i.sten t.1'''i~\r:¡;CE~nd~:~ncia qt..\S debe

cumplimentar todo indica de nivel general de precios:

a) El universo de les bienes y servicios que componen

la muestré'it debe s€~r" le) .má~$ ampl io y l'·é?pr"e~H~ntativo

pr.:)~;;iblf!.~ "

b) Las ponderaciones incluidas en el índice muestral

deben ser le suficientemente representativas de la

estructura industrial y de consumo de un pais que

se pretende relevar, requiriéndose una constante

actualización de sus estructuras"

c) Fácil acceso y publicación pe~iódica.

Contemplando estes aSpEctos, la herramienta de medición

cumpliré satisfactoriamente con la cuantificación del

inflacionario, al relevar el incremente promedie de los precios

de los bienes y servicios que integran la economia de un país.

En función de la vasta literatura existente en lr.) que

respecta a los números Lndices~ no se pretende efectuar en el

presente trabaje un examen muy exhaustivo del tema.

ello, se considera de interés exponer una sintética evolución

operada en lo concerniente a la definición del nómero índice

r.:t p I :i. e ca b I f~ :



"Hav d o ss f!:)nft:)qt..l(~2~r::. bt.:"'f~i:i.<::(~,)S:) d(~l pr..t::)ble::~mi::\ de los
ndmercs indices. En un estudie clásice de la
teoría de los n~meros indicas Frisch (1936)
e 1a1si f Lc ó ést(:Js c orno en fequt;?s;> 11 <':':\ tom:í.stic:os 11 y
"-i:unciCH1ii:\lelr:.".. El enfc:H:\Ue Ili~tom:í,!~o)tic:o" es
ese~cialmente estadístico. Supone que existe un
nivel general de precies desde el cual los precios
individuales pueden variar al azar~ de manera que
la finalidad del número indice consiste en
promediar los precios de la lista de articulos de
manera tal que se reduzca al minimc el elemento
aleatorio. Con este procedimiento legramos la
mejor estimación posible del nivel general de los
pl'''(~?<::: :,101f.';. E~s t€~) E~n +<::)qu~:·~ ~r.'¡'f:'f! v Ln cu l a e on 1::::d(~e{,&Jor·th, t~ 1
p.í (,)n lO::) 1'"o b r:i t:. éln j" e;o d €-? 1ia t f.f! () "" :í.e:\ d E~ :1. o so:!. n t:.~ me re) 1:>

indices~ y ~on Irving Fisher, quien reforzó el
enfoque mediante la especificación de una serie de
l'tests'l de? lr.'it.~s pr"c:)p:i.t:.\?r.iif.\c1(o..~~¡¡' mf.:\t(~m(oíti(::a\ss qL.\(~ deber:J..a
peseer un nómero indice.

El apego de Fisher a este enfoque es singularmente
importante, porque su libro The Purchasing Power
of M~'ey (1911), es citado por el primar autor
:i. n 9 1éso ( F 1-:11 1s ~ 19:1 9 ) Y PC} r' f~'~ 1 Pr' i mar"
norteamerir~no (Middleditch, 1918) que escribieron
sobre la contabilidad de inf1ac:i.ón~ y también se
refiere extensamente a sus escritos Sweeney
( :1. 936) ~ qui~:¡r', Sf.~~ pt.ll-::~c:I€:!'> ceH"~J~idt::.H"ii:\r· un pr·IE.'c::u~;'(Jr fJn

contabilidad de poder de compra constante e en
términos reale~ (CPP) en idioma inglés .. El trabajo
de Sweeney, sirvió de modelo para el Estudio de
Investigación del Instituto Norteamericano de

~~~=~~7:75Eff~~~~i~~S~rice:~~:~el~~:~;:=~n~196~77
que después se tomó cerne modelo para prepuestas
p c:t 1'"é1 . ~:~ 1 ep p t:. <::, n t; D €~~ n U~s A ( p C) r' f~'~ I Ae e C} L.\n t. .i n q
PrincipIes Board en 1969~ y por el Financial
Standards Board en 1974~ 1978 Y 1979)~ Y en el
Reino Unido (en el ED8 del Accounting Standards
S t; f:.~ ~~ r" :i.n q eo mni :i.t:.t E,)f::'~ ~ 1. 9 7~; , y €~~ n e::! 1 P ~:3 S (..~ P·7!1 :l. 974) •

Cabe destacar que el Apéndice A del ARS6~ sobre el
Problema de les NÓmero5 Indices~ adopta un
criterio abiertamente estadistico (o~ en la
tE~r"m.in C) 1C)q:í. <:~ df'i~ 1:::'I'''.i 'S~c.: h , I1 E~f¿; t.oc t.-\~~; t.l. c o ' ) de 1
problema de los nómeros ind~ces~ y por 10 tanto
propicia el deflac::tor de precios implícitos del
PSI (un índice de precios que abarca todos 10m
componentes del Producto Bruto Interno) come el
indice más apropiado, porque éste tiene la mayor
cobertura y se presume por 10 tanto que es el
m€-"d (,'Jr ind :i. e <:11 d o r' <::h'~ 1. " n Lv E~ 1 gen c::~, 1'"a 1 dE) Pr f? e i os 11 "

Sucesivos partidarios de la contabilidad a Precios
de Comp~a Constantes han aceptado este argumentc~

aunque utilicen a veces el índice de precios al
consumidor por razones prácticas (estos indices
sen los que se publican con más frecuencia)~ pero
siempre retienen el más abarcador deflactor del
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Producto Bruto Interna como ideal. Por ejemplo, el
último pronunciamiento de la FA8B (Jwnta de Normas
para la Contabilidad Patrimonial) sobre el tema
(Constant Dollar Acccunt1ng~ marzo de 1979)

El indice que se debe usar en la Contabilidad
a Dolar Constante en los Estados Unidos será
r:::'~:I. 1n <::1 .í.c Ii::~ t:I(~~~ 1:::11/''f~(':,.i. r.:)~:i if:\1 Cc)n rr..;um.i. dc)r~ Pi:'1\I/"I:'~ Tr.>dc)s
lo~:5 Cc')n~::>um:LdC:)I""I·:;.)~::¡ UI/·bl'ii\nO~S (CPI·"wU)". n La .jun'l:.(::\
ha designado el CPI-U en lugar del Deflactor
de Precios Implícitos del Producto Bruto
I n t fi~ r' n 1:) p C) r'q u f!:~ (~~ 1 eF' J. 'H" U 1:) ·f 1'"E~ e:: f.:~ l i1i\ ~!i V r~n t a j a s
prácticas de s~r calculado cen mayor
frecuencia (mensual en vez de
trimestralmente) y de no sufrir revisión
después de su publicación inicial. Asimismo,
las tasas de cambio en el CPI-U y en el
Deflactcr de Precies Implícitos del PSI
tienden a ser similares y, por lo tanto~ el
use del CPI-U tenderé a producir un resultado
similar (pérr. 3~ pág. 2).

E:.~:i}t~? f:~nfC)quf!:~ 1'¿~t:.c::>H),i~sti.(::('~)'1 fu~~ d.:"~~)C:I/·:i.tc) c orno tal
por F~i5Ch~ porque soslaya la relación entre los
precios de los articules de consume (pi) y las
cantidades consumidas (qi)~ y considera ambos
factores como des series de variables
independientes. El otro enfoque~ denominado por
FI'''isch II·f:l..lnc::i.ol"liiill "!I E~!S el é~dopt.'i:\d(:) pr..>r' los
economistas y. considera la relación entre precios
y cantidades cemo de interdependencia. Este
enfoque se funda en el concepto de bienestar~ y
considera los bienes cerno un medir..> de crear
utilidad para el consumidor individual. Por
consiguiente" el economista no inteMta medir el
c ambí (J (~?n .:.~]. II n:i. ve 1 (;,I(~?nr.~r"(:~ 1 de PI'"(::!}(: it:Js 1I come)
c onc e p t.o obi €::!t:,:i. vo C:IE~ f f.n Ld o ~~i.ngl..ll if:\r'mf:~n t..:::~, !::i:i.nl,") qL\t''':?

intt:nta m€~dl.r· f:'?l cambio en "(~l (:I::H:s'l:(J de vida" l'

definido con referencia a la función de utilidad
que expresa las preferencias subjetivas del
r~(::)nsumi.c:IC)r· Lnd í.v í.du e l ' (Whitt.inqt.(~)n!, Gil' pág. 56
Y 57).
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A los efectos ilustrativos~ el Cuadro NU 4,,1 presenta las

principales soluciones adoptadas en le que se refiere a la

herramienta utilizada para la medición del proceso inflacionario:
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Td po dt~ l ncí í.c e

11. Daflactor de pre
cí.oss d~:)l P" B" J .

12. Indice de precies
al. r;:of11:¡;umi,do¡r'

:3" Indica de precios
mayc:Hwis'l:as

E~: ~:.':' t ¿'i\ d C)~Hi U1'').í. elo $

c1t-~ I\Icll'"'t,E~i:':\mér' Le l~

E~¡';} ~7,<i~d (:;)~r~ Un :i.dQ~¡;
de Norteamérica~

I n <] ], .*::1 t (':'~ 1'·1'·i::\ !' V <::\ 1'".i (:;)l.::i

'·~I'·'c;¡«·:~n t.:i.I"\r.:\ ,
Vl::'\1/'':i.(:J~''5

Principales Normasl
COl"lt¿:'\bli~~~E- 1

------------------1

FASB ::~~~

PSSAF' '7

R',!" 6

Cuadro 4,,1. Principales soluciones utilizadas para la medición
de la inflac:ión ..

4.5. Evolución histórica de la inflación.

El constante aumento de 105 precios de los bienes y

servicios se ha confiqurado desde hace muchos a~o$ como un dato

invariable en la vid~ econ6mica de las naciones. En este sentido~

entre los primeros antecedentes de inflación sobre los que se

acumuladas por las anteriores dinastias que efectuó Alejandro

Magno en el a~o 332 antes de Cristq~ y el.hecho que la moned~

púnicas~ La hipótesis de trabajo que sustenta una continua

pérdida en el peder adquisitivo de la mcmeda a 10 largo de les

siglos es un concepto fehacientemente comprobado. En efecto~ se



Carlomagno era diez veces superior al que regia en visperas de la
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primera guerra ~Jndial,

se trataban de monedas de oro o de bronce.

1I ~'~ P f.:\ 1'"t, .i ,,.. d f.\~ :1. f.:\ PI'" :i. m(~'i! roo el Gu .¡:~ r 1'"i::\ Ivl u n el :i,a 1 l' 1 c~

inflación ha tomado grandes prcporcionaes~

variables por otra parte~ según 10$ Estados.
En F 1'·~~ n e:: .i.i::\ !' H.~ 1 'f 1'"<:"i\ n e o 1I ¡::o D j, 1'')e 4::\ "" é 1I c:I (:~~ :l9:2 ~3 h i¿O\ b :L a
perdido un 82% de su valcr~ con relación al franco
11 lo (1:1. 4" "

En Alemania~ El m~rcq (como los asignados durante
1 é:'iI. I~~:?vc)], uc .i ÓI'1 F l'''<'~n e €~'~5<\':\) h4::\b;L ii.~ ví.ss 1:',0 e i~,(~:'~ 1'" S~..l val e) r'
a cere en forma progresiva~ y la baja del dinero
alcanzaba hasta un 50% diario; ello llevó a este
Pil7\ :Á.f.;' a ¿:\c·.Inp'l':,i::\ 1"" un ..::\ nUE~V¿:\ I.JI"l :i.c:I<'::\1:'.1 rnonf.~~t.¿:\I'· :i.ii:\ ~ el
1'''f!:~nt€~nm<::\I/''k'' (S~:.\n({(·~tH:~'·"·I'''('~~ A .. 11 P~:(\(.:J. 9)"

Aún cuando -como se ha visto- existe una gran variedad de

opiniones y definiciones con respecto a la inflación~ pued(~

advertirs~ un creciente consenso en distinguir a este fEnómeno

c omo 1114':\ 'f;'?nferm(~?dad E~c::c.')nóm:i,CI::\ dr¿~~l tEii(;;¡lr..1 XXII pUf'!~f.~ c:.r.';l,!tlji n Lnqun e

\j f.\.":::;.. exhiben un análisis comparativo

de las tasas de inflación registradas en el mundo en algunos aAos

f::~!f:l. p€'~c: :l.f i c:: ¿Im.~~n t,f:! en la que se observa la

significatividad del proceso inflacionario soportado po~ la

República Argentina.

precies al consumidor"

se ha utilizado el indice de
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----..- ......----.._-- --....- ...--- ..._----_ .._...--- .._-------- ... ---_ .._-.... -_ ..--- .._--------_......- ....-_.._----. '. ,
1 LUGAR I HUNDO I PAISES i PAISES EN DESARROLLO
\ \ \\\\ 1 1 INDUST. ~ .. --.------ I - .....---- .. -- ,- ...... ------ .----- ... ---, ---- .............. -,..-- .. ------:

: AÑOS I I TOTAL l AFRICA I ASIA 1 EUROPA : OR,MEDIOI AMERICAI I I

;- ....-- ...-1-------- ... \--._----- :------ ..- ..:---------{---------: ... -------- ~ ------..--: --------- ...-- ~

I I
I I

I 1950 16,9 24.2 3.3 14,7 12.4 0.4 I
I

I 1955 19,9 28.0 4.3 17.1 16,9 6.7 17.2 0.6I

1 1960 23,1 31.6 ~.9 1q. 1. 21.2 \0.5 21.1 0.9
I 1961 23.7 32:2 6.3 19.9 21.7 11.0 21.8 1.0I

"! 1962 ' 24.6 33,0 6.9 20.4 I 22,3 11.7 21.9 1.1
1 1963 25.5 33.8 7.7 20.8 23.1 12.2 22,3 1.4
: 1964 26.7 34.6 8.9 22,0 25.6 13.0 23.2 1.9
1 1965 28.0 35.7 10.2 23.0 27.5 15.3 24.5 2.3
1 1966 29,4 36.9 11.6 24.3 30.0 17.6 25,6 2.9
I 1967 30.6 37.9 12.8 25.2 33.3 18.6 26.0 3.3
: 1968 31.9 39.4 13.7 26.5 34.2 19.2 26.4 3.7
I 1969 33.6 41.3 14.7 27.e 35.5 2O,S 27.2 4.2
I 1970 35.6 43.6 15.9 29.4 37.B 21.B 28.0 4,7I

1 1971 37.7 45.9 17.4 31.1 39.9 24,2 29.5 5.3
1 1912 39.8 48.0 19.4 32.7 I 42.2 26.8 31.3 6.4
1 1973 43.6 51.7 23.2 35.5 49.4 31.~ 35.0 8.2
1 1974 50,1 58.5 28.5 40.2 b3.5 36.0 41.4 ' 10.5
: 1975 56.8 65.0 34.9 47.7 70.3 41.3 49.a 14.4
: 1976 63.0 70.4 42.9 55.2 72.0 46.1 58.8 21.7
1 1977 70.2 76.3 53.2 65.2 78.0 53.2 70.2 31.2
¡ 1918 76.9 91.9 63.9 75.9 82.5 63,4 77.3 42.9
I 1979 86.5 89.3 78.5 87.6 89.0 76.7 85.3 64.6
I 1980 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
¡ 1981 114.3 110.1 127.6 120.2 109.3 123.8 116.7 159.9
1 1982 128,6 118,4 165,3 135,3 115.6 16a.3 133.0 277.2
: 1983 144.9 124.4 230.1 161.7 122.9 210.1 152.1 606.0
1 1984 164.9 130.4 335.5 195.4 131.4 268.0 177 .9 1!462.0
1 1985 187.1 136,0 492.6 219.6 141.5 344.9 199.6 3~ 896.1I

\ 1996 203.0 139.2 b39,7 248.1 149,2 443.8 215.4 7,122.9
I 1987 225.2 143.2 894.0 283.7 159.5 230.1 15,562.6

1 1 : r : I ¡ I

-- ------------ --------- I

:r. 1"1 el :ie ro? elfa 1:" 1'·~~~ e .í (J ~~; ~'i~ 1 eo In ~;?, ti m.'Í..d DI'" 11 (.~ n &\ 1 :i.~¡; :i. f:':> e CImp c::\ 1""¿:t·t..i y (;) PC)1'" 1'"~¡:.~ q .i.(J n f::"! s mu n d .i m1 ~?Si "

(Fondo Monetario Internacional. págs. 118 y 119).



¡NO/CES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Anol ¡sis comp. por r09iones m undioles

900-,---------------------------...
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700

GOO -

500-
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300·...

100-'

O..;¡;....-:.;;.~',;¡.=.;.:.;=--____..;.---:..~_r_--_r_--.___-___r--_r_--_r__-___l

1~0 1%5 1%0 1%5 1~O 1~5 1~O 1~5 1~6 1~7

o MUNDO + PAISES INDUST,
Cuadro N' 4.3.
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que en los inicios de la década de 1970~ la inflación -a nivel

presentada por el Dr. Roberto T~ Alemann y expuesta en el punto

1.1·,,3 ••,.

fenómeno inflacionario ecuménico dentro del primer nivel o

en el a~o 1974 y

se aprecia un notable recrudecimiento de la

i.n f 1 <::\c. ión !I básicamente originAdo por el .i.n e r'(!,0mr:~n t(.j

10$ precios del petróleo, y asimismo en sus

consecuencias más inmediatas <vug. tensiones en el sistema

mo n (~~) t i:\ r' i (J i n t. f:?r 11if.\e 1. o n ~:il. :1. ~:a· C'¡ b r' (o::~, :1. o ~¡:} p ¿::\:L ~¡S (::? 1~J H~n d (~:'! !f:ti:'?II'·1'"<::1 I 1 C) n C)

productores de petróleo) 11

A partir del fuerte incremento inflacionario registrado

durante la década de 1970.

1 ¡\~ P 1'" €~ ~~ ~:~ n e:.i.a 1.::1 F.:~ «~!]. f,::!mf::~ n t e:) ~m dí. (1n o H:~ d ~.:., \..ln c;:\ 1'''1 ¿'~ :1. :i.m:· :i. ~:; mé !::t ff..) ~.~ h t:\ U ~¡:. t; i v o •

A!?J:t ~ L.ln €o? ~$ t. ti el.i (J c:I f.~~]. F'on d el 1'1o n (,::? tal'· :i. o rn t. (~!' 1'· 1'1 ,,'i:\ e .i o n <:'il. I ~¡;¡. ff!!Pi ¿~ ], <::\ q u E.' c':\

partir de esa década~ <:::. ~'!:~ \i ~':~ r :i.·f :,i,. c. .¿':I :1. ~:i\ i::\IJ ('i~ 1'".i.e:: :i.Ón d ~:.:.) t; 1'"f::~ ~!i (01,.) 1 fl::) In ~1-) n t o s

caracteristicos de la inflación a nivel mundial:

¿\) ""! i:i\(;.:.\ n :i.t.u d

b ) D:i.+U~::i:Lón

c ) ni. mi- p (:::.~ '1" ~¡ .:i. ó n

La magnitud se evidencia por la abrupta aceleración de

la tasa inflacionaria. A pesar de la disminución operada en les

primeros a~o5 de la década 1980. se observa la fuerte impronta

y no productoras de petróleo.
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irradiado hacia un mayor número de naciones"

década iniciada en 1960" solamente un rango de 25 ~ 35% de los

~Jperiores al cinco por ciento" En cambio~ en 1974~

ochenta por ciento de 105 paises padecien tasas inflacionarias

iguales o superiores al dial por ciento"

p(JY- Ú 1 t Lrno v la dispersión se verifica por la gran

di~st.i.ntas

naciones. Por ejemplo~ en 1974 los preciqs se incrementaron en el

mundo en 15,3%, existiendo extremos tales como Alemania Federal

con crecimientos del siete por ciento y naciones come Chile,

A c on tí riu e c ión ~ y 4.5. exponen la

v (..~ 1'"q €:¡" n ti n i~' c:ll..ll''' <::\ n t r:::~ ~'!..):I. nI,::! r :J:. (:JelC) :1. 9 ::.::; V'¡ ..... :t9ElB (E:: 1 ¡i~ 1::', o 1'" ¡(:\e:: ión p r C) P :1. a (~n

base a Ccttaly~ Esteban; Boletin Informativo Techint Na 244~ págM

V !!~.. r¡..,!! 1n ·f o ¡--. en fi.::l ~r¿.
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-------- .... , -----..---------- .-----------. ------ ... --- .... ·W __ ... -- .... - ... _ ... , ---------- .... -----------, - .. -------.-•• ----------- •• _-"-"-._--, - ..------... - f

1 MíOS ARGENTINA \ ESTADOS I JAPON ALEMANIA BELG 1CA : FRANC tA I REINO ITALIA I SUIZA I HUN6RIA I
.-- I I I 1

i PROMEDIOII UNIDOS \ REP. fEO. \ UNIDO
l - ... - ....... --- !----..- ..- ................... :----------- ~ ... --------- - - --_ ...."" .......... .,.: • ~ ..-...,_ ... -- _... :- .... -_....__... _..:--- - ... -- ---- ~ -_....._-- ..- --: -----------: -----------1
\--

I
I

1950 8.6 B1.3 67.4 83. ! 82.5 58.1 72.0 74.7 1 86.7 62.1
55 19.8 90.5 93,~ 91..3 91.8 76.0 89,8 91.4 94.1 98.9

~ 57 27.9 95.0 95.9 95.6 97.3 79.0 95.7 95.7 97.3 100.0
58 36,8 97.9 95,5 97.7 98.b 91.0 98,4 98.4 99.1 100.6
59 78.6 I 98.6 1 96.3 98.5 99.7 96.3 98.9 97.8 98.4 99.4

1%0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 10~.0 1~0.0 100.0 100.0 100.0
61 113.5 101.1 105.4 102.3 ! 101.1 102.6 103.8 102.2 101.8 le0.6
62 145.4 102.2 112.4 105.3 102.5 107.9 108.1 107,0 106.1 101.2
63 180.4 103.6 121.1 108.5 104.7 113.5 110,2 115.1 109.9 100.6
64 228.3 104.7 125.6 110.0 1 109.0 116.9 114,0 121.5 113.3 101.2

1965 283.3 106.4 134.3 114.6 113.4 120.2 119.4 127,4 117.1 102.5
66 j73.6 109.7 140,9 l1B,6 118.1 123,2 123.7 l. 130.1 122.5 104.3I

67 482.7 1l2.9 146.3 120.6 121.6 126.6 126.9 134.9 127.7 105.0
1 68 561.1 117.5 154.1 122.5 124.9 132.6 132.8 137.1 130.6 105.0

69 685.6 124.0 162.4 124.a 129.6 140.4 140.3 140.3 133.8 106.2
1970 635.6 131.2 114,8 129,2 134.5 148,7 148.9 147.3 138.8 107.5

I 71 923.5 136.8 185.5 135.8 140.5 156.9 162.9 154.3 147.7 109.9).-.

72 1463.5 141.5 193.8 143.4 148.2 166.7 174.7 163.4 157.7 113.0
73 2346.0 150.1 216.5 lS3.4 158.4 179.0 190.9 181.2 171.4 116.8

.1- 74 2914.1 166.6 269.4 164 .0 t78.6 203.4 221.~ 215.6 188.1 119.3
1975 8240.0 181.9 301.2 173.7 201.4 227.3 27~. 7 252.2 200.9 123.6

76 44829.5 192.5 329.3 181.4 219.7 249.4 320.4 294.6 204.3 129.8
,.L 77 123741.9 205.0 355.8 187.9 235.3 272.2 371.0 344.6 206.8 134.8

7B 340920. q 220.6 369.4 193.0 246,0 297.4 401.6 386.6 209.0 141.2
79 884724.2 245.4 382.6 201.1 257.0 329,2 455.9 443.5 216.4 153.4

t98~ 1776215.5 278.6 413.2 211.9 274.0 374.5 537,6 537.6 225.2 167.7
81 3631935.9 307.5 433.5 225.2 294.8 424.7 601.6 633.3 239.9 175,2
82 9616519.5 326.5 445.0 237.1 320.5 474.9 653.2 737.6 253.4 187.0
83 42678979.9 336.8 452.9 244.9 345.2 520.6 683.3 845.7 261.0 201.2
84 310157344.7 351.3 463.2 250.B 367.1 559.2 717.2 937.1 268.7 217.8

I 1985 2394972445.2 363.5 472.7 256.4 384.9 591,4 760.8 1023.1 277.9 232.9I

1986 4552688958.0 370.7 475.5 255.7 389.8 606.3 786,6 1083.0 279.9 245.1
1987 l 10531779869.7 384.0 475.9 256.4 395.8 626.6 819.3 1134.4 283.9 266.5

I 1988 1 46550467024,0 402.2 469.9 261. 2 401.9 645.9 860.9 1200.5 29~.6 279.8~
) i j
\ 1 I------- ------

r-l:::ur.:\c:l ro 1\1 Q 4114.



TASAS DE 1f\/,rLACIO,~1 [,~/ ALGUNOS ,PAISES

1
1

'.<~".~/."

o
1950 55 1960 65 1970 75 1980 85 86 87 1988

. Cuadro N" 4.5
EEUU + JMJ ~,;, N.f/"l:· A FRA ::< RU 'i~ SUI



El análisis de l~ evolución d~ les precies al
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consumidor en distintas naciones" permite advertir que el dólar

ut:i.li :;:~i::,dn corno de

comparación de casi todas las monadas~ ha perdido el 79,79% de su

poder adquisitivc~durante el periodo examinado <1930-1988)" El

puede observarse la

espectacular pérdida de la monada argentina p~ra el periodo

considerado: 99~99%~ debiendo destacarse que nuestra nación

alcanzó ese nivel de pérdida a partir del a~o 1977" Asi~ la

nuestra nación se ha ubicado claramente en el estrato de

hiperinflación, posiciÓn que, en principic~ ha sido revertida a

par',tt.r" cI(·'0 ag(J~sto (::I~::,) 19E19. 1::::1 Cu<'!;\dr"cJ 1\1<1 1.1·.6" r-:'!!).(p<::)n(\~) un Ilr<f:\nkin~.~11

del relevamiento efectuado" ordenándose los paises en función del

grado creciente de pérdida en el poder adquisitivo de sus

respectivas monedas:

Pérdida en el poder adquisitivo
(Período 1950-1988)

t A], f.~!mii:\n :.í.¿~ ~'::'f:i!c:1 f::!1'''¿:\ l 6f3 !I :1. ~J'(.,

:~:~ . Suiz¿:\ '70 ,q 67~~,

::) .. Hunqll" :í.ei\ '7'7 ~ E3 :1.:x
4· • Bé 1g i(:¿:\ 7(:;, ¡~.'71.

s , Esté"ldcl!¡¡; Un.i.drj~:) 7 ey 1' 79%
6. Ji:~pÓI1 B~5~6b~~

'7. 1:::'I'"i~lnc: :i.c!i{ 9'1 !,(l\(()'¡;'

EL Rf.?:i.no Uní.d o <:y :1, ~ 61.1·/..
9. I t.i::! l,i. (j:\ 9~:~ !I 7B'!.,, 10. (.·~I'"9(9n t .i.nt'iil e:;> e:;> .~ 9 <:? ~~I

Cuadre N° 4,,6. Ránking de países según pérdida en el poder
adquisitivo de sus monedas (muestra>.



4.6 .. Consecuen¿ias de los procesos inflacionarios.

I....u f~~ 9 C:) d f:'i1 1 !~:> o mF.:~ r' C,) ~::\ 1"\¡f:\:1. .i mi :i. Sl:, d f.~) :1. (.~ :i,n 'f:12:\ e i Ó 1''', fi:,) ·f tf:)e t \..l{~~ d o <:'1\ 1o

largo del presente capitulo~ se presenta a continuaciÓn una breve

síntesis de sus principales consecuencias:

119

para el ahorro= imposibilitando la

formación de un adecuado mercado de capitales,

verifica un marcado desinterés en radicarse en paises

con inflación por parte de capitales del exterior ..

2 .. Fuga de d:i,v:i.~::'ii:\S:; y capitales nacionales hacia

inversiones en el exterior"

3 .. Come resultante de la mencionada disminución de las

fuentes de financiacióM p enunciada en los dos puntos

la inflación deriva los capitales. que

hacia inversiones e

improductivas como la intermediación y la acumulaciÓn

sumas importantes hacia la

pnJducción da articulos suntu~rios y alienta las

maniobras especulativas ..

4. Df~fol/''m(::, 1<'::'1 m(·::~nt:.¿,~l:i.d~~,d d(:·:~ lo ss (·:~mpr"~::~::;¡(:~I/·i.c:)~¡¡; cuy<::) ·l:E?mC)r

a la descapitalización los indu~e a incrementar los

precios contemplando y anticipando la inflaciÓn futura"

mr:.·'!.'f'l te:' licle:\d de los asalariados al

pretender constantes incrementos nominales de sueldos

q l..\ f::~ i mp I i e i:~n u n ¿.~ :i.1u m:l.ó n Ó p t :.i. 1;:: (~ C',: ~:':' U ~¡:; ~::l d i:';\ PC)"" 1 e:\ e o n 't.:1. n L.'a



de~reciación del valor del dinero" Una vez advertido

de desaliento que termina afectando la productividad.

6 ~ II eL.\i::'\f~ d e) un ¿:\ :i,n ,f I i::\e :i.Ó n f.':!:I.~::! V ii:\el¿~ Y v l'a r:i. ¡i:\b 1 r.~ I,¡?, e h ca
enraizado en el pro~eso económicc~ les individuos
perciben que el cálculo económico en términos de la
rnon e d a 1<::>ca 1 ~::if:~ 'l:,(JI'"I'"II'a bc)r"I"'01l:tC); pcrr 1",\1'''1 1.1"::\d(J~ ~';\.lS m.?nt€t'f~¡¡;

tienen que manejar cifras astronómicas que desbordan
cualquier capacidad de imaginación; por otro~ las
miiilqn i. tud€~!:; riorn í. n ii:\], (~~~t I'·f.::~'ff.'~r" id ii:\~¡~ I:~ eli st,:i.n t(~')f::t p.::i'l'" ,{Qdc,)$ de
tiempo son conmensurables, pero las comparaciones entre
d :1, e h ii:\1~i e ¿i\n t .i.d <'i:\ d f.?f¿¡ e ¡::\1'"~~ e; ~':) n d.'2 f.itr:!:~ n t; .i.d (~) P U f!.~~:;' €::! 1 ¿~ \.\ me n t.o
permanente del nivel de precios desgasta sl poder
adquisitivo de la monada domésticsu Como regla, alguna
divisa subroga al dinero en su función de medida de
valor~ aunque éste mantiene su atributo esencial de ser
intermediario en el proceso de cambie; o~ dicho de otra
manera, el dinero local es medie general de cambio pero
el(:~ j (:~ d f.'~\ ~J ti.], :l,;;~ él:\ r ~5 ~:'"!! e C'J m<'1 u 1'1 :i. d i:'i\d cí(~'~\ e u ('::~ l") t i:\ • (.~ ~!':i ,í, !I P(:)r"
ejemplo, los precios se cotizan en dólares pere se
pagan en moneda doméstica al tipo de cambio corriente
(nótese que el cómputo se complica sobremanera cuando
hay. una multiplicidad de tipos de cambio porque, en tal
!:iUP\..\E'r:E.t:C:)~ r.:lmb.::~ df::~c::idi,I'''1::if:'~ cut\l €:¡¡~::i e:~l t:i,po c:I~:? c::c:\mbio
relevante para realizar la conversión). En suma~ pues,
F.~ le:: t.\], e u 1o (~;,)C on órni. c:: (;:~ q ur..:,!! ':!tf!:,!! 11 €~'~Y 1'::\ l:;'1 e:: c:\ho baj o
r.:ond:ic::i.ol"'r~:.?t:¡¡ cl~::~ inflj~c::ión .i::\lt.<i:\.)I 'fluc:'I::,ui::\nt(~:~ 15f:,?! p<3.I"'e(:('i:~

m<1:\ e;¡¡:" i¡i<, L\n i:'i\e t::~ 1'"' t:. :1, .i o ti u f::~ ¡~\ un .:::\ €''!! v j~\ l u i:':\ e i. ón r"ci\ e::i,on ~'\ 1. 11

(Fernández Pol~ Jorge Ew, pá9n 31).

7.. 11 l... \~iI :i, n ·f :1. ¿i\c:: :i.ó n e ""Ó 1'''1 :i. e; ji;\ ff:~ j (;':~ 1'"e:.::~ un j;:\ p o d ff.~ r o !~i i::\ :i. n '+: I u (,::¿on e :L a
sobre la conducta y la escala de valores de los
.i.ncíí. v :i,dt.,l(:)~¡; .. L..C:)~¡:. ~¡~f:.'~ r"0?f::t \"'Unl¿ln C)s:¡ i nmr:.~~I'·'%Of:;; €~~n 1.::\ vc:>r't:\q i ne~

in 'F1al: i<::)n(:~I'" :i.¿:\ t(~'f!I'·mi n <:'ilf"l (.::~ x hí, b:l.(::?nclcj U1'')(;':\ pf:::fr"1:1;0l'1ii:\:L :i,dlT:\d
refractaria~ escéptica v socialmente vacua.. No es
exagerado afirmar que la inflación estimula el espíritu
I.!.'? (;;.1 C).í.<.E; t. i:;\ V ;:~ r" 1"'I!::~' b i::\t <::'1 d o 1'" c:11:.;~ 1 (:;) ~¡:; .i.I'''¡el:i.v .telu o !~;" E :1. I"n f:;~' n os p r' f.~? e :i t')

P (J r' 1 i;:\l:~ t; 1::\ Y"(~'::' i:':\1:::· elf·;·) :l <:':' t~ <;:1 o ¿:t:l. i f:¡~ n t D h I~:~ c:(.y:~ q U ~~~ if:~:I. i n d .i.v ,i d u c>
.i. n c:a p ii:'~:~ y '1::. ¡.:.y! mf!,·\ 1'"ii:\1'":i D P Y"(:':" elC~ en .i.n ~~~ '¿:)<::)b r"t::~~ f.~'~ 1 ~:~ F:..~ 1'" huffl ¿1\ n c)
idóneo y persistente. El sistema social se transforma
e n u n i~ n E' bu 1. <::l ~:) a y ff;~:I. in c:l .i.v:i.ti U c) pI'" C) mf:':~d .i.o e:: elIn:i.f~~ 1"\Z ii\ a
~:;l~nt,.i.r·~:;.(~ (-::?~·~tt'''I'::\r')jmr·<::''1 <:::\1") l:¡~U pl"'clpicl pi:::¡,:if:¡~ d~::~ c:lr-j,C'Jen l l

(Fernánelez Pol q Jorge E .. ~ pág" 31)~

4·" '7. Sl.\mario
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d ff¿on c')rn:i. n ii:\r.:1 ¿1\!::> d f!.~' t:,t:~ I'''mi n c:\n



h c'::"\ t):i. t:u la1 en f..? n t (~~ q ~.t f!.'! l o ~::¡ p 1'·e~e .i.C) ~!r. ~:? ~1> p l~'~ e .í.·f :i e o m¡ d ~~ 1 C:l s b :L en t:o ~s

y Sf.:~ r"v .i.e; :L el l.:?, q U l:::~ c:: l::) n 'f o Itoo m(:iln :1.(:'11 E~C o n om ,{r.;\ d f::~ un pa í.s !I

prHt.~f:¡)(~n'l:~~n V~'!l.lt-:L(::t.c:i,c)n~7.?!:!j (::.:'1"1 un 1::)(::¡~lto·;í.C)d(:) dt:.':Jtt¡!!!lt-mi l'1 l:'iI <::! o df.w

tiempo.
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I...ii:\ mayoria d~ los tratadistas sostienen que la

inflaci6n puede ser reducida a tras tipos básicos: 1)

I'Dem¿~nd·'''puJ.l'l!I inflación de demanda,

in f 1<¡¡\e: I ón In of1 i:i\C :l,ón

q f:'!.'n e 1'''c\1 m~:::~n t.:.~

desé'H-r"c:>110 •

vinculada a los paises en vias de

estrictamente politicas en la generación de inflación"

EHim;t.f::r"l o p:i.n :i.on f!.~!r.1 ql..lf::~ no

reconocimiento de la inflación ~n la contabilidad puede

contribuir a estimular la inflación.

En nuestra opinión~ no puede anunciarse un conjunto

~nico de elementos o factores que resulten siempre

generadores de inflación en una determinada nación y en

un ('nl:)m€~~n tCl df:::"f :.i, ní, do" aunque resulta indudable la

juridico e institucional de un país"

razonamiento análogo puede. afir~arse que en nacion~s

e c:lmel {.~ It
'

O q t¡~ n t :i.n i~~ ~ la conjunción de los factores ant~s

E 'F.i pF.:~C i i~\ 1 i s t i;:\ ~!;~ arqentinos en temas económicos han

establecido la existencia de cuatro nivelas o etapas

claramente diferenciables~



1. Inflación baja (a razón de un digito anual~

preferentemente menos del cinco por ciento>.
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2. Inf1ación m8diana~ cuando posee dos d:l.gito~s

anuales, generalmente entre 20 Y 30 por ciento por

añc::> "

3" Inflación alta~ a partir de los tres digitos

anua l~?s¡;"

I.~.. H j. P!i;Y! 1/" :1. n ·f 1. a,e:: :i.ó n • elC) n d E~ ~~!], \/.. :L t. rno ·:i:' 1u (7.: :i. n ~.~ n t f~~ c:I'*:' s L\b ca

general de precios se mide por dia.

E I i:\ u mmn t:. C) c:1 f¡~' 1C) ~:i p r"f:::! c: :1. o ~:) n e) f.::~ ~:1 u r'¡.i -1: o r: In ~:~~ ~::~ n t o do$') 1e ss

bi~nes de la eccnomia. El examen de los precies de

diferentes bienes permite obtener para un determinado

periodo de tiempo, tasas de incremento distintas~ de

manera que existe una variación en la estructura de

precios al modificarse las relaciones de cambio que

existen entre los diferentes pr~ductos"

Si se considera la relación de cambio entre un bien y

(precio)~ un incremento del precio. genera

au tc:>m¿,\ t.ic:am€~)n t:G) un a d .i~:rlm.i.r"lu<:: .í.ón c::I(:;: 1 pCldc·:?l"" <:!lc:lqt~isi tivo

d~~l dinE~r'C) f,¡.~n 1/''f!.~líf.\c.i.ón c on dicho' b:i.~=~n. PC¡I'" 11::) t.an t.o ,

puede sostenerse que los conceptos da incremente de

precios y poder adquisitivo da la meneda

v .~~nC::\..lf:?n trc:\n

relacionados con el mismo fenómeno.

debe enfatizarse que -en su origen- la expresión poder



adquisitivo hace referencla a un bien determinadou

12..1

En el seguimiento del precie de un bien

determinade se efectGa a través de dOffi procedimientos

a. Relsvamiento de la evolución del precio de ese

bien en particular"

bu Use de índices de crecios que reflejan el estado

de los precios de un conjunto de bienes de

características homogéneas, los que se conocen

usualmente como indicem de pre~ios especificas.

Resultaría válido afirmar que la medida global de la

tasa de inflación para una unidad económica debería

r"E-~j::\ ], i. :':'1'::\ r'!::>~~~ ,~':\ Pi~\ r"t.:i. t'" d ~:::~ 1. ii:\ f::'7! 1<::'1 be>1'"(;:\c:: :i,ón d m un :L n di. e H'~ qL.l(!~

correspcndientBs~

La complejidad y

S~ u b j ~'::~ t:.:i.v :i.. el¿':\el <::1 u t::,) r~·:~ 1''', e :i, (':~ 1'"r"¿':\ f~,l I

f:?nunc: ,i,¿':\c:Io ~ la práctica se realice la

medición a través de una tarea general de inflación

en principio deberia comprender a todas las

unidades económicas.

La tasa de inflación obtenida a través de un indice de

nivel general de precios~ refleja l~ pérdida en el

poder adquisitivo de la monada referida al conjunto de

bienes y servicios que han sido considerados en la

e:o mpo s :i.c:: i.ó n o 11 m~::~ ~,~ e ], f.:\11 c:1 (~i~ :1. ;í. n d :i.c:: E:~ q f!i!n F!.' 1'"i:':\ 1 u



Existen tres requisitos de trascendencia que debe

cumplimentar todo indica de nivel general de precios:

a) El Dniverso de los bienes y servicios que componen

la muestra debe ser lo más amplio y representativo

pcsí b 1 f~\ ..

b ) 1.... ¿:\r::¡ p eln d ~x·~ 1'" i;:\e :i.o n (::'::.' ~¡:.~ in c:: I u:L el¿i\m:, (!~.) n f!:~:I. :L n d :i.e ~::~ rnu l':?f:!~ t r' C!~ 1

daben ser 10 %uficientemente representativas de la

estructura industrial y de consumo que se pretende

r'E~ 1 f.~~V ,r,';I.I'· 11

c ) F¿\e:: :i.), ¿~e e ~::~ ~¡:~ o y pub 1L c:: f.:\e :i.Ón p f.':~ 1'"i Ó d :í. e ¡i:\ "

El constante aumento de 105 precios de los bienes y

servicios se ha configurado desde hace muchos a~os como

12V¡

un date invariable en la vida económica de las

n ~::\ r.:: ion ~::~~; "

Aún cU8ndo existe una gran variedad de opiniones Y

pL.led<f?

i::\d v f::)1'"t; .i.1'" f:¡~ e u n e 1'''(ae i ('::~ r'l t (r.~'~ c:: o n !::;. f::~ n ~¡; D (::'::' n :::1 i mti n q u :i.1'" (~\ ~~ <;¡; t. f.~

.f ~:;~ n Ó m~::~ n o e:C) mo I f 1 i::\ Ff'i 1'1 +(:::~ 1'"ro~:;¡ elI~ d f:'~ ¡;:c)n Ó In .í, e:: <::t c:l ~'!:~ l ~1> :L 9 1(J XX II

pues C::85i ninguna nación ha loqrado quedar

f:?1 l a l? n ].o e 1,)), t :.l. mo !;¡:. e u <'::\ 1'"l':,? r'l t.', <Y:\ <':\\ ñ C1!;~. :,

:i.mpun~r~ a

A partir del fuerte incremento inflacionario regi~trado

durante la década de 1970, les economistas comenzaron a

¿;\dVf::~I,,·t:.:i.I''' la presencia de elementos dignos de un



se verifica la aparición de tres elementos

;,~) IVli::'I~:ln:i.t.ud

b) D:i, fu~;!¡iól'·1

l... e':t me:' q n .i.tu c:l 'f¿¡ ~:~~ f!:~ V :i.elr:~ 1""1 e i a p C) roo 1. i:;\ ¿:\b 1'-\J P t. ii:\ l::'e f!:) :1. ff!:~ 1'"i;i\e :i.(~,) n d E~ 1. a

tasa inflacionaria.

La difu5i~m implica que el fenómeno inflacionario se ha

:i. 1'-1'·E:\el:i.~':\ elc:> h ¿'\e i r.-;\ u n en ~':\ )/ o r: n l~1 m{.::~ 1'·o d f::' n <';;t. e i o n 'a~¡~ n

Por dltimc~ la dispersión se verifica por la gran disparidad

de tasas anuales verificadas en las distintas naciones.

1:-::: i análisis de la evolución de los precios al

consumidor en distintas naciones~

el dólar estadouniden5e~ utilizado permanentemente' como

base de comparación de casi todas las moneda5~ ha

perdido el 79~79% de su poder adquisitivo durante el

periodo examinado (1950-1988). El marco alemán y el

f 1'"c:\ 1")e o ~¡ u :i.~::. o h ~~, 1'''1 (~.~ >( P r::~~ 1'· .i mr:~'! n t; l~\ elC! ). ~':\ m{.::) n o 1'" P é rOo c:I :i. d a. f~)n e 1

pod (:~~ r· <;;td q U i ssí.t:.i. \10 (~~1"1 t r (\::) ],i:~ m mon 1f:?c:1 a ~:¡; re 1 f:~\Viii\d l~~ !::): 6t::l, 18% Y

7((J!,67%!, 1'''~;! !:;;. p r:;:) e t :i.v ii:\m~::~ n t fr.,) • En la antitesis p pLtede

m(Jne(.~f.:\

a r:q (-:.~ n t. i n ii~. P ii:' r: ¿i:' r:!,.) ], f.:),::~,~ 1'":.C o el(;:) c:: C)1'''1 ~¡¡; .i.el1::;) "" i~:1 d D ~ q (;) ~ 9 (;'} ~~, " d f::~ b .i.(~:) n elo

destacarse que nuestra nación alcanzó ese nivel de

En t roo ~::~ :1. ~::, !:;¡ PI"·:i. n e í, IJ ¡:;\ 1<I:¡) ~::i c:o n l¡¡>(,::) c:u (,~? n e :L l:':\ ~¡¡¡ q E~ 1'''1 (~? 1'" i:'i\ ell'a !m p C) 1'- 1C)~¡¡;

pI'· C:) e ~~ ~¡?, el ~:r~ :L n ·f 1. ii:\c:: :i,1::)n I~:\ 1'"i o !¡?,~ p l.\ (~:) ti ~'!:) n rnI!![!n e :i. 1::)l"1i:':\1'·~~; (!::.' ~



- Desaliento para el

12b

Fuga de divisas y capitales nacionales hacia

inversiones en el exterior;

hac ic'\

inversiones improductivas~ y se distraen sumas

importantes haci~ la producción de ,~i\ "" t :í. e:u I os

Deforma la mentalidad de los empresarics~

la descapitalización

e:uyo

.í. n e 1'''fi:~ mf:::~ n t. ¿!lI'" pI'" ¡:!:~c:: j. c:)~¡¡; !I e on tfi:~mp], ('ande:> y

anticipando la inflación futura;

..... DE~ f o j'" rnc~ 10$ asalariados al

pretender constantes incrementos nominales de

sueldos que implican una ilusión óptica causada

por' l o a

trabajadores se genera un proceso de desaliento

que termina afectando la productividadp

- ~~~~7ó~e~~a~e~l3~n~ed~~~~~~S~:~~~:ea~B~~ne:~n~7e~~
su (il tI'" i bu t o E~ r::; f¡:~ n e :1. <::~], d (~ 1:::' f2~ 1'" ir"! t:. (7~\ I'M mf!:~\d i. i::\1'".i.el €?n (e :1.

proceso de cambio; o~ dicho de otra manera~ el
d Ln e ro 1oc ¡~:\ 1 ('~~1S rn(·~\d i o (J (0:,.)(''', ~:.:: r- a l cI(.',o::' c:: i:'i\1Tl bi, D pf::~I"'O dej <::\

elf0 U t :,i. :1. :i.~~ ¡:;\r f::¡I!!:\ e o mn un:J.. r.:1 .ii:\ c:I d l-::) r.: u (i.~) n t /'::\ "

1I 1.... ¡¡i\ .i n ·f ],i::'Ie :i.Ó n e 1'''Ó n :L e ¡i:\ (~? j r:,I:.\ 1'"c:f.;~ ti n <'~~ p o d ~E 1'"o s <:1

influencia sobre la conducta v la escala de
v ~:\ 1C)r"f::~ ~¡:;. elE::~ :1. o E~ :i. n el:1 v i.d u D !¡¡~ " l.... C) ~m !:~ ~:¡) 1'"(:~'!! !Ei h u ena n (:J ~rJ

inmersos en la vorágine inflacionaria terminan



f!~ ~,( h :1. b :.L (~~ n elo u 1'''1 i::l p ~:~! t'''I:::. o n i:i'.I :.l. di::'d 1'" (~':'~ 'f ''''<:,e '\':. ,::':\ r" :i.i::\ Ir <:~ m¡ e é p tic <:~

y ~:~ C) c. :1. ¿:\ ], m~:~,~ 1'''1 t ~::.' v \::lc.1...1. (~\ • \\1 o fi:~ mi· (~~~ ~.: i::\CJ E'~ r' c:\d el ¿:\ 'f .i.1'·mi~' 1'· q u e
la inflación estimula el espíritu egoista y
a r: 1'''f~~ b a t;a d C! 1'" el r:..:~ 1o i::> .i.n d :i. vid ti C:)<.:¡i- .. E:1 in (~~ n 1::1 ~~ p r' f'?:~ e i. o pe')r
las tareas de largo aliento hace que el individue
incapaz v temer~rio predomine sobre el ser humano
idóneo y persistente. El sistema social se
t:. 1'"'::':\ 1''', ~::. f DI''' In ¿:':'( f'::~ n un /'::\ n ~;:.~ 1::'1 u I el ~:¡ ¿:\ 'Y ~::) 3. :i. n 1::1 :i.v .i d u o pr' C''> mr.,) d Lo
comienza a sentirse extranjero en su propio pais
d ~:':: 01'· :1, (:~ fr.·) n I1 N

12r]



Asimismo,

mayor en los paises europeos_ Para apaciguar esas
reivindicaciones~ las autoridades que tienen el
poder (poderes públicos y jefes de empresa) han
abierto las cajas. Ahora bien~ parte de estas
reivindicaciones no pqdrian ser satisfechas con
diner~: son las que se refieren al reparto de
poderes y de responsabilidades en nuestras
sociedades~ las que reclaman cambios profundos en
el marco de la vida.

Faltos de vcluntad~ de poder~ o simplemente de
saber satisfacer Bstas reivindicaciones de nuevo
tipo, mezcladas además a las reivindicaciones
tradicicnales~ se ha dade más dinero. Y aquellos
que lo han dado se han esforzado en .recuperarlo~

cuando un patrón cede a los salarios~ se recobra
con las precios_ El fenómeno de concentración de
las empresas~ que podia frenar el alza de los
costes de producciÓn al favorecer la
racionalización~ puede también favorecer el alza
da los precios al atenuar la competencia.

Tocamos aqui la naturaleza profunda de la
inflación" Esta es la expresión~ en el orden
econ6mico~ de un desajuste de otra especie: es el
precio de la incompatibilidad de los
comportamientos. No hay ninguna razón para que las
decisiones de los jefes de empresa~ de los
ministros~ de les sindicatos y de los consumidores
estén en completa armonia unas con otras" No
creemos ya apenas en la teoría de los economistas
c l cf.o\si.r.::C)~;; ~ qUE.:'! nc.)1!:'¡' ~~}·t p l ic.::\bc:tn qUf~ uni:\ I1 mano
.í n v í.aí.b l.e " (E~l mel'·c:.:il<.1(.')") Yf.~n.í.a c:':\ pc)ner (::>rdE~n t~\n

esta anarquiau El alza de 105 precios viene a
saldar -con retraso~ naturalmente- estos
comportamientc~~ incompatibles en si mismos, para
permitir a la pesada y compleja maquinaria de una
economía industrial continuar funcionando» Hasta
la última guerra era el paro el que representaba
este papel. Hay, pues, más bien un progreso"_"
Asi~ pues, la inflación es también la traducción
en la econcmia de un malestar social y politice.
Si su tasa se eleva actualmente en Europa es
pr.:\rt.i.c::ulC::\I'''mE'Í~ntf.~! POy"qUf::"1 1..1\ ta!t->r.:' de 1'c:::(~)nt€'Í~!f~tC:lci.ónll

se eleva también en nuestra sociedad'l (Boisonnat~

Jean, pág_ 31 Y 32).

resulta de interés reproducir una opini6n que

99

somtiene la necegidad de contemplar los efectos de la inflación

sobre la información contable (criterio prácticamente reconocido

fi.~n for'mi1:\ un ání.me por" lf.~ dc;)ct:.r·í.nr..o\ mund í.e Lr , y ql,.le~!l por c)"t,ra part.e,

considera que el no reconocimiento de la inflaci6n en la

e on t:.ab i J. :i.d ¿:\d , puad e e:o n t.1'" .i.bu :i.r: i:':l ~~~!i:d.: .i.mu I ¿:\r' 1a :L n ·f 1c:\e ión =



CO/\lC1.... UBI (}/\IE~:5

1" La inflación distorsiona la contabilidad y,
como consecuencia de ello~ la propia contabilidad
puede contribuir a estimular la inflación si no $e
precede a les ajustes contables necesarios~ qua se
~'?!¡¡)t.ud:i.ii~n fi:~n 1<::1 dfl~~¡;r.~fC)l' ..t;

unadamente llamada
11 <::Oi1 ti::'\bi 1 Ld ad par"c'iA 1 é~ in·f 1 (;:'\(;:; I ón 1I "

2" La contabilidad, de forma autónoma, y no
inducida como en el punto anterior~ puede también
contribuir a generar inflación merced a un
inadecuado planteamiento de les costes de la
empresa. Un caso tipificado es el de la
transmutación de los costos privados en sociales.

341 lni..:\ '/;í,r."i\ po r 1c·:\ c u a I l¿~ c on t .t:tt.:).illi.(:Jf::\c:1 canaliza SL\

crn,tribución inflaciona~ia al sistema económico effi
la del reparto de beneficios inadecuadamente
calculados~ scbrevalora~o$~ que se destinarén al
consumo en lugar de al ahorro/inversión"

4" En tanto se destinen a consumo cantidades por
n c:\ tu r"ii:\·:I.€.¡~ ~~ ii:' (':\'t:. ro' :1. b \..\ :i.1:) l ~:~~, a if.\ho ¡ro r:o / :i. n ver~,¡) i.ón
(beneficios monetario~)~ se incurri~á en efectos
inflacionistas. Es le que sucede con un insdecuado
cálculo de los resultados que hace lucir en
cuentas beneficios aparentes superiores a los
reales. Paralelamente, se produciré una incidencia
en el desarrollo económico al haber desatendido
parcialmente la formación de capital.

5. Resulta necesario adoptar cualquier sistema de
contabilidad adecuado a situaciones de precios
cambiantes, por elemental que ses, antes que
inhibirse ante el preblema~

6" El nunca suficientemente loado principio de la
"iml:l9f.?n ·fif.:?l l1 d.=bf.~I'"ia c on sst.L t uí. 1'" rio ssólo f~~l nOI"'t.:~~

contable~ sina el de cualquier actividad humana.
Circunscrito a nuestro campe, ha de despejar
dudas, si no a nivel operativo, si a nivel
filosÓfico. De cara a paises no pertene~ientes a
11::1 C ..E"E ... ha dH~' ~:;t!.~~II"v.i.r· Pi\"ill'''¿;\ c:onci.(·!?'nc;:.ii~r· c:le~ la
necesidad de saber flexibilizar 18m
E~n,:j uí e i. i::\mif:?nt.DS) 11 e~j t+:~I'''C: i e ic;:. i~ vr~C::I!.~)!E¡ ti::\n nE~C:€f)SarLo
en legalidades tantas veces obsoletas. A los
profesionales ha de significar una mayar exigencia
en sus cometidos.

7. /\lo podrá ser realidad una verdadera
contabilidad capaz de recoger la incidencia de l~

in ·f:1ac ión!l 1:a1~>í. c orno tiampoco uni::\ (~fc;.~r.:: t.i.Vii:\ (::apta<:: I ón
c:ol1tal::ll(~ dt? I'Cltr··(;:)~'S11 c o a t o ss , ssí.n una ¡¡:\dec:ul~(:.i.ón dt-:
los respectivos marcos legales, de entre ellos el
f .i.~:iC:¡'1:\], "
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8" Aunque para algunos ha estada perfectamente
encuadrada la ciencia de la contabilidad y su
interdependencia con la econcmia~ la temática
tratada da pie, una vez más~ para rebatir a
quienes todavla hoy la consideran la cenicienta de
las ciencias económicas, circunscribiéndola a unas
sim~les técnicas de registro histórico y~ le que
es más importante~ para evidenciar su potente
c::ii:\p,'i:\c::.idi:':\c1 y f!.~l c u í.d ad o qUf!.::" IJ"€~~qui~:~r"e su
tratamiento, no siempre debidamente respetado"

9n Una estructura económica de costes ha de
contemplar inaplazablemente una serie de conceptos
e ori ':~,\..I n t.:i. V01?¡ ~I d f!:~ :1. O~5 q Uf.:~ ¿i\C t,ul:\ :1. m(~'~n t.f:'~ f~¡f.~~ P Y··I·~r:¡c:: í. n d FJ !l

e CJ1'1 ("]r" .:::t v E~ P (.:? J'. .íu i e:i. IJ jr.~ (::) b 1'"el! 1 ¿.~\ 1: (:.1 muri id (:\d :: "
( V&\ 1 1. v f:'i!1'"d Ú :i. e¿1\ :1. ¿:\ 'f r::!I l!, Pé ~~ n 646,) Y 6.t.¡. '7) "

En nuestra cpinión~ ne puede enunciarse un conjunto ~nicQ de
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o factores que resulten siempre generadores

inflación en una determinada nación y en un momento definido~

aunque resulta indudable la significativa influencia que posee el

sistema sccial~ juridico e institucional de un pais. En una linea

de pensamiento similar puede analizarse la calificada opinión de

especialistas en la materia~

IIL¿i\ t,e!r::,:i.~:; df!.~ qUf.:~ 11':':\ C::¿:\U~';<:":'\ c1f::~ 1¿i\ infl¡i:\c::ión !:r.·f~~ hr.:\11a
en el déficit presupuestario, guia, como hilo de
Ariadna~ los vericuetos de casi todas las
c on tr i buc iC:H'H~~~:¡; aC:(~I'HC¿'\ de:;:. 1 ~l~;¡; in f 1sr.: i(;)n~:::ls.

En e:"Intf3ri,c''ir'f:!'E> tr'c:\b<:,:\jof,;; hemc)~:; t.i.l<::!e:\c:IC'J i:\l déficit
preStlpL,lf.?~st¿~ri(J d e "c hí.vo t~mijsr.:H··ic)lI, pue~s lol él se
le echan tedas las culpas por los abundantes
errores que se cometen en otros secteres de la
economía. Reccnocemos~ por supuesto~ que hay que
tratar de aplicar un presupueste serio y
posiblemente equilibrado, pero sestenemos también
que la estabilidad monetaria puede lograrse a
pesar de un déficit presupuestario. Confirma esta
aserción la estabilización d~l marco alemán en les
a~cs 1923 y 1924«
A partir de 1926 hasta 1928 el presupuesto
ordinario y extraordinario parecen equilibrados~

pero a partir de 1929 ya se netan se~alados

déficits •• " Alemania, en estos a~cs, pagó grandes
sumas a título de reparaciones. No se ve
claramente la manera de financiaciÓn de estas
transferencias" Se estima, sin embargo~ que en los
a~cs 1924-193m del total abonado (10"313 millones
de Reichmark) sólo 2Al1~ millones (25~5%) se
cubrieron con los ingrssos ordinarios.N.



lil4es"-ll' t:.0181¡L0 Uf. ¡'\Lff~2J:';O L. PA~!i1g.•
Que el presupuesto no estuviera en esos "aAos en
equilibrio se puede también probar a través de la
E'~v('J],uc i ón df.::! 1 f::~ndE'~\,"ldamitoi~n t.o dt:~~]. F~e:i.ch !I PUS!::; de lo
contrario na existiria razón alguna para que las
c:I~~\..tcla~; púb 1 :i..c::¿~~:. aum~::n t:.(:;\f.~;f.~~n l' (C[)TTt~::LY !' E:SF/t"f~ban!,

Marzo-Abril 1986, pág" 99)" .

Aplicando un razonamiento análogo pueda afirmarse que en
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naciones como Argentina~ la conjunción de les factores antes

d~~5c:riptos, trae aparejada la existencia de inflación"

concomitante con la linea de pensamiento recién transcripta~ se

que ne se ha preferido efectuar su traducción libre en virtud de

algunas particulares expresiones idiométicas~ las

referidas a las politicas adoptadas en nuestro paLa en 1983:

"What ¿o:\r"e thf~ mai or' r"F.~<¡i\!!¡}c:ln!r..; fe)r inflii:\t:.i.c:>n? The
explanation is that there i5 toe much money
chasing too few goods. In cthar words, the demand
fer products exceeds the"5~pply. Scmetimes the
monf:'!!Y 5l..lPP], Y f!:~>: pi~'ndf~i 't.C)C) I"'i-Zlpic.ll y, pu t.t:i.nq p 1en t,y
cf money in people's hands when there are not
enough gcods fer them te buyo This pushss up
prices on available goods. Thus~ government
mcnetary policy i5 critica1. Fiscal policy can
also be important - if the government expands its
service programs~ fqr example, putting more
purchasing power in people's hands without an
expansion in the production of goods.
Argentina is a good example of how government
fiscal and monetary policy can haya a dramatic
impact on inflation. Argentina experienced
inflation of 430% in 1983. Howevsr, its inflaticn
rate has exceeded 100% every year sinee 1975. Most
cf the trouble can be traced to large increases in
the ~Jney supply generated in the 1970% te pay for
l~rge government deficits instead of the
gov~rnment cutting spending as it should have. At

:7~ow:~meW=~:e~in~~:a~::eo~uE~~~v~~~m:n~O~~h 1:~~
six mcnths in an effort to appease labor" (ARDAN~

J. Y RADEBAUGH, L.~ pág" 46).

4"::~. Las "etapas" de la inflación.



Sobre el particular, se considera apropiado transcribir
algunas reflexiones de un especialis~. argentino con respecto a
las distintas etapas o niveles que posee el proceso
:i n ·f l c:'o:\ e :i. (::'! n a 1'".i.<::) ::

'1 La i.n f 1ac: Lóri (~~~¡; \..\1""1 ff~nómt:.~no dE~ c:)r'i(';J(~~n mrJnetar io
aunque esto no agrade a los estructuralistas de la
economía. El efecto de suba general de preciqs que
la moneda emitida en exceso genera en la economia~

se transmite por via de la indaxación de precios,
salarios y tasas de cambio. La indexaciÓn opera
cerno una correa de transmisión" La fuerza motriz
originaria ne es ella, sino la emisión monetaria~

detrás de la cual hay gastos excedentarios del
sector póblico para beneficio de particulares que
ga$tan el dinero recibido en pago y dan rienda
~::) u f::~ :1. t i:~ <'::1 ], i:';\ :i. n ·f :1. <:':1, e .i.Ó 11 ..

Hay una inflación baja que se mide con los índices
de precios a razón de un digito anual~

preferentemente menes del cinco por ciento por
a~o. Eso se denomina estabilidad, pero no lo es.
L... ¡Ii\ f~~ ~;:J, t; t'i\b :i.],Leli:'\ d q F!1! n l..l:i.n ~\ n el c'i!,:I. t:,(.;~ r' ~\:\ ~:0 1 n :i. v E-:1 1 q f~n e r' a 1
de los precios~ por cuanto unos aumentan~ cuando
1o lE) b .i,f~~ n t~·~ ~:) (~:~ ~m t:.é.n d (~:~ mc:\ n elcm d C) ~:)!' y elt. 1'"c>~; b r.'i\ .í i'f:\ n , e L.\ i'1:\ n d o
estén ofrecidos. Entre 1815 y 1914 el nivel
general de precios en Europa sólo subió
sstimadamente en un diez por ciento" Ese era
estabilidad monetaria.

En el segunde nivel se reputa una inflación
mediana, cuando se acerca, y registra des digitoa
anuales~ generalmente entre 2~ y 30 por ciento por
a~c" Algunos paises europeos y muchos
latinoamericanos experimentaron esa inflación a
partir de la segunda guerra mundial" Su ritmo de
ajuste de precios se suele reducir del ciclo anual
de las cuatro estaciones a medio aRo o~ a veces~

apenas un trimestre.. La indexación como mecanismo
transmisor ya se instala en l~ aconom!a. La
asignación de recursos se distorsiona. Los ahorros
inician su fuga a los bienes materiale5~ el ero o
les activos financieros externos. La inflación
baja y la mediana pueden tener cierto efecto
estimulante sobre la actividad eccnómica~

induciendo inversiones, aumentando salaries, y
ganancias y generando algun~ euforia"

El tercer nivel es el de la alta inflación a
partir de les tras dígitos anuales. El ritmo de
ajuste de los precies se reduce al mes o menos M El
trimestre, el semestre o el a~o~ carecen de
validez, salvo para planes o programas que
equivalen al ejercicio fútil de escribir en el
agua. Una suba general de precios~ medida por los
indices al por menor y por maYQr~ de ciento por
e :i,f~n t o i::\n u a l fi:'1I q u :i.ya :1. f!:~ ii:\ :1. !lE· F.~ i. s POI'" c L f::~ n t C) me~n s tla 1
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acumulativo" La indexación ya es generalizada y se
incorpora subliminalmente a la psicología de las
decisiones de empresarios, . ahorristas~

sindicalista5~ amas de casa, compradores e
inversores" La lucha por ganar espacio~

anticipándose a inflaciones esperadas~ se terna
feroz y despiadada" El Estado, causa eficiente de
la inflación, resulta el más perjudicado, porque
no -sabe ni puede aju~tar sus ingresos al ritmo
alucinante de la alta inflación. De ahí nace su
fenomenal inestabilidad. La actividad econÓmica se
expande y centrae en pocos a~cs, ccm picos y
valles a veces muy pronunciados. La fuga de los
ahorres a bienes y actives externos denota la
conducta racional de los ahorristas~ a quien~s la
moneda local les quema en las manos. La inversión,
sobre todo en infraestructura, sufre~ el
mantenimiento se atrasa~ la evasión fiscal deviene
un deporte legitimado y la evasión se acomoda a
ventajas tributarias que permiten eludir el
riesgo. Varios paises latinoamericanos han sufrido
periodos de pocos a~os de alta inflación. 8610 la
Argentina cultiva este fenómeno monetario
incomprensible para extranjeros no habituados a su
funcionamiento~ desde hace 13 a~os"

E~ el cuarto nivel de inflación~ llamado
hiperinflación~ el ritmo alucinante de suba
general de precios se mide por dia y ya no a
través de indices generales de precios que todavia
no se relevan diariamente~ .sino mediante las tasas
de cambio y de interés que resumen todos los
precios de la economía. Estos precios son
concretos~ referidos a bienes o servicios que se
pagan. Las tasas de cambio y de interés son
números abstractos que reflejan 105 precios de las
divisas y del dinero~ respectivamente~ que se
transan en documentos o hasta por télexN

Cuando la inflación salta a la hiperinflaci6n~ las
consecuencias son espantosas. La actividad
productiva se detiene o se reduce a su mínima
expresiÓn. Los bancos cierran por falta de materia
prima~ que es el dinero" Se requieran bolsas o
carretillas para realizar pequeAos pagas. Nadie
vende a plazo. 8ólo se entrega mercadería o se
prestan servicios previo pago. La economía pierde
su principal fuente de créditc~ cual es el crédito
de los proveedores a sus clientes~ al margen d~l

crédito bancario· que I también declina
verticalmente.

La hiperinflación no suele durar mucho tiempo~

pero deja secuelas profundas y heridas sociales
lentas en cicatrizar. Las dos guerras mundiales
desembocaron en hiperinflaciones en Europa.
80livia padeció el flagelo hacia 1985 y le superó.
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Todo gobierno que se precie de responsable,



deberia intentar lo imposible para evitarle a su
pu (-?b 1o :1. O!S p.r.~d ~:? e .í m:i.. 6,' n t (J s d (:::~ :1. ¡~\ h .i.p (~::~ r- :i. n 'f:1 .i;\\ e :i.ó n . E 1
pueblo es, en general~ inocente al respecto" S610
los gobiernos y los grupos dirigentes la inducen y
P J'"a e t. i e ¡i~n " D~¿~ I!:'f!], :1. o '::1 e s 1 i:\ r: G~!S Po n ft.).i;:~ b i 1 i d ¿:\d de
evitarla y a ellos cabe la responsabilidad de
llevarla adelante" no ~Jdiendo alegar ignorancia,
porque se sabe cómo viene, se conoce su devenir y
~)f::~ dominan 1[)1::) :i,ns:;.tr'ummn t:.O~F, pr::\r'ii:\ ab~"t,ir 1a II

(ALEMANN, Roberto T.~ pág. 37).

4.4. Medición de la inflación.

El aumento de los precios no es uniforme en todos los bienes

íos

de la economía. El examen de los precios de diferentes bienes

permite obtener para un determinado periodo de t.iempo~

incremente distintas, de manera que existe una variación en la

estructura de precios al modificarse las relaciones de cambie que

existen entre los diferentes productos.

Si se considera la relación de cambie entre un bien y el

dinero (precio), un incremento del precio genera automáticamente

una disminución del peder adquisitivo del dinero en relación con

dicho bien. Par la tanto, puede sostenerse que 105 conceptos de

incremento de precios y poder adquisitiva de la moneda pasean

características convergentes y se encuentran relacionados con el

mismo fenómeno. En consecuencia, debe enfatizarse que -en su

origen- la expresión poder adquisitivo hace referenc:i.a a un bien

En la práctica~ el seguimiento del precio de un bien

determinado se efect~a a través de dos procedimientos básicos:

a) Relevamiento de la evolución del precio de ese bien



en particular.

b> Uso de indicas de precies que reflejan el estado de

los precios de un conjunto de bienes de caracter!s

ticas-homogéneas~ 105 que se conocen usualmente

como índices de precios especificos" As!, a través

de un procedimiento más imperfecto que el citado

anteriormente se puede cuantificar la pérdida de

peder adquisitivo de la moneda referida a un deter

minado articulo.
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En base a ello, resultaría válido afirmar que la medida

global de la tasa de inflación para una unidad económica debería

realizarse a partir de la elaboración de un indice que tomara en

cuenta~ con sus ponderaciones correspondientes~ los bienes y

servicios que consume ese agente económico en particular.

La complejidad y ~Jbjetividad que encierra el procedimiento

arriba enunciado, hace que en la práctica se realice la medición

a través de una tasa general de inflación que~ en principio

deber!a comprender a tedas las unidades económicas" No obstante

ello, debe comentarse que~ a les fines básicamente gerenciales y

de dirección superior~ algunas ccmpa~!as de nuestre medio han

elaborado un indice especifico para cada ente" Los principales

aspectos conflictivos de esa politica~ consiste en la definición

consensuada de los ponderadores aplicables por parte de las

diversas áreas intervinientes.

En función de los conceptos expuestos precedentemente, puede

concluirse que la tasa de inflaciÓn obtenida a través de un

indice de ~ivel general de precios, refleja la pérdida en el



poder adquisitivo de la moneda referida al conjunto de bienes y

servLe ios que han s I do (::c)n~~.i.c:I~,\I'''c7:\dr''s en 1a e omp ossL e Lón o 11 mezc: 1a 11

del índice general.
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EH.i.sten t.1'''i~\r:¡;CE~nd~:~ncia qt..\S debe

cumplimentar todo indica de nivel general de precios:

a) El universo de les bienes y servicios que componen

la muestré'it debe s€~r" le) .má~$ ampl io y l'·é?pr"e~H~ntativo

pr.:)~;;iblf!.~ "

b) Las ponderaciones incluidas en el índice muestral

deben ser le suficientemente representativas de la

estructura industrial y de consumo de un pais que

se pretende relevar, requiriéndose una constante

actualización de sus estructuras"

c) Fácil acceso y publicación pe~iódica.

Contemplando estes aSpEctos, la herramienta de medición

cumpliré satisfactoriamente con la cuantificación del

inflacionario, al relevar el incremente promedie de los precios

de los bienes y servicios que integran la economia de un país.

En función de la vasta literatura existente en lr.) que

respecta a los números Lndices~ no se pretende efectuar en el

presente trabaje un examen muy exhaustivo del tema.

ello, se considera de interés exponer una sintética evolución

operada en lo concerniente a la definición del nómero índice

r.:t p I :i. e ca b I f~ :



"Hav d o ss f!:)nft:)qt..l(~2~r::. bt.:"'f~i:i.<::(~,)S:) d(~l pr..t::)ble::~mi::\ de los
ndmercs indices. En un estudie clásice de la
teoría de los n~meros indicas Frisch (1936)
e 1a1si f Lc ó ést(:Js c orno en fequt;?s;> 11 <':':\ tom:í.stic:os 11 y
"-i:unciCH1ii:\lelr:.".. El enfc:H:\Ue Ili~tom:í,!~o)tic:o" es
ese~cialmente estadístico. Supone que existe un
nivel general de precies desde el cual los precios
individuales pueden variar al azar~ de manera que
la finalidad del número indice consiste en
promediar los precios de la lista de articulos de
manera tal que se reduzca al minimc el elemento
aleatorio. Con este procedimiento legramos la
mejor estimación posible del nivel general de los
pl'''(~?<::: :,101f.';. E~s t€~) E~n +<::)qu~:·~ ~r.'¡'f:'f! v Ln cu l a e on 1::::d(~e{,&Jor·th, t~ 1
p.í (,)n lO::) 1'"o b r:i t:. éln j" e;o d €-? 1ia t f.f! () "" :í.e:\ d E~ :1. o so:!. n t:.~ me re) 1:>

indices~ y ~on Irving Fisher, quien reforzó el
enfoque mediante la especificación de una serie de
l'tests'l de? lr.'it.~s pr"c:)p:i.t:.\?r.iif.\c1(o..~~¡¡' mf.:\t(~m(oíti(::a\ss qL.\(~ deber:J..a
peseer un nómero indice.

El apego de Fisher a este enfoque es singularmente
importante, porque su libro The Purchasing Power
of M~'ey (1911), es citado por el primar autor
:i. n 9 1éso ( F 1-:11 1s ~ 19:1 9 ) Y PC} r' f~'~ 1 Pr' i mar"
norteamerir~no (Middleditch, 1918) que escribieron
sobre la contabilidad de inf1ac:i.ón~ y también se
refiere extensamente a sus escritos Sweeney
( :1. 936) ~ qui~:¡r', Sf.~~ pt.ll-::~c:I€:!'> ceH"~J~idt::.H"ii:\r· un pr·IE.'c::u~;'(Jr fJn

contabilidad de poder de compra constante e en
términos reale~ (CPP) en idioma inglés .. El trabajo
de Sweeney, sirvió de modelo para el Estudio de
Investigación del Instituto Norteamericano de

~~~=~~7:75Eff~~~~i~~S~rice:~~:~el~~:~;:=~n~196~77
que después se tomó cerne modelo para prepuestas
p c:t 1'"é1 . ~:~ 1 ep p t:. <::, n t; D €~~ n U~s A ( p C) r' f~'~ I Ae e C} L.\n t. .i n q
PrincipIes Board en 1969~ y por el Financial
Standards Board en 1974~ 1978 Y 1979)~ Y en el
Reino Unido (en el ED8 del Accounting Standards
S t; f:.~ ~~ r" :i.n q eo mni :i.t:.t E,)f::'~ ~ 1. 9 7~; , y €~~ n e::! 1 P ~:3 S (..~ P·7!1 :l. 974) •

Cabe destacar que el Apéndice A del ARS6~ sobre el
Problema de les NÓmero5 Indices~ adopta un
criterio abiertamente estadistico (o~ en la
tE~r"m.in C) 1C)q:í. <:~ df'i~ 1:::'I'''.i 'S~c.: h , I1 E~f¿; t.oc t.-\~~; t.l. c o ' ) de 1
problema de los nómeros ind~ces~ y por 10 tanto
propicia el deflac::tor de precios implícitos del
PSI (un índice de precios que abarca todos 10m
componentes del Producto Bruto Interno) come el
indice más apropiado, porque éste tiene la mayor
cobertura y se presume por 10 tanto que es el
m€-"d (,'Jr ind :i. e <:11 d o r' <::h'~ 1. " n Lv E~ 1 gen c::~, 1'"a 1 dE) Pr f? e i os 11 "

Sucesivos partidarios de la contabilidad a Precios
de Comp~a Constantes han aceptado este argumentc~

aunque utilicen a veces el índice de precios al
consumidor por razones prácticas (estos indices
sen los que se publican con más frecuencia)~ pero
siempre retienen el más abarcador deflactor del
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Producto Bruto Interna como ideal. Por ejemplo, el
último pronunciamiento de la FA8B (Jwnta de Normas
para la Contabilidad Patrimonial) sobre el tema
(Constant Dollar Acccunt1ng~ marzo de 1979)

El indice que se debe usar en la Contabilidad
a Dolar Constante en los Estados Unidos será
r:::'~:I. 1n <::1 .í.c Ii::~ t:I(~~~ 1:::11/''f~(':,.i. r.:)~:i if:\1 Cc)n rr..;um.i. dc)r~ Pi:'1\I/"I:'~ Tr.>dc)s
lo~:5 Cc')n~::>um:LdC:)I""I·:;.)~::¡ UI/·bl'ii\nO~S (CPI·"wU)". n La .jun'l:.(::\
ha designado el CPI-U en lugar del Deflactor
de Precios Implícitos del Producto Bruto
I n t fi~ r' n 1:) p C) r'q u f!:~ (~~ 1 eF' J. 'H" U 1:) ·f 1'"E~ e:: f.:~ l i1i\ ~!i V r~n t a j a s
prácticas de s~r calculado cen mayor
frecuencia (mensual en vez de
trimestralmente) y de no sufrir revisión
después de su publicación inicial. Asimismo,
las tasas de cambio en el CPI-U y en el
Deflactcr de Precies Implícitos del PSI
tienden a ser similares y, por lo tanto~ el
use del CPI-U tenderé a producir un resultado
similar (pérr. 3~ pág. 2).

E:.~:i}t~? f:~nfC)quf!:~ 1'¿~t:.c::>H),i~sti.(::('~)'1 fu~~ d.:"~~)C:I/·:i.tc) c orno tal
por F~i5Ch~ porque soslaya la relación entre los
precios de los articules de consume (pi) y las
cantidades consumidas (qi)~ y considera ambos
factores como des series de variables
independientes. El otro enfoque~ denominado por
FI'''isch II·f:l..lnc::i.ol"liiill "!I E~!S el é~dopt.'i:\d(:) pr..>r' los
economistas y. considera la relación entre precios
y cantidades cemo de interdependencia. Este
enfoque se funda en el concepto de bienestar~ y
considera los bienes cerno un medir..> de crear
utilidad para el consumidor individual. Por
consiguiente" el economista no inteMta medir el
c ambí (J (~?n .:.~]. II n:i. ve 1 (;,I(~?nr.~r"(:~ 1 de PI'"(::!}(: it:Js 1I come)
c onc e p t.o obi €::!t:,:i. vo C:IE~ f f.n Ld o ~~i.ngl..ll if:\r'mf:~n t..:::~, !::i:i.nl,") qL\t''':?

intt:nta m€~dl.r· f:'?l cambio en "(~l (:I::H:s'l:(J de vida" l'

definido con referencia a la función de utilidad
que expresa las preferencias subjetivas del
r~(::)nsumi.c:IC)r· Lnd í.v í.du e l ' (Whitt.inqt.(~)n!, Gil' pág. 56
Y 57).
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A los efectos ilustrativos~ el Cuadro NU 4,,1 presenta las

principales soluciones adoptadas en le que se refiere a la

herramienta utilizada para la medición del proceso inflacionario:
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Td po dt~ l ncí í.c e

11. Daflactor de pre
cí.oss d~:)l P" B" J .

12. Indice de precies
al. r;:of11:¡;umi,do¡r'

:3" Indica de precios
mayc:Hwis'l:as

E~: ~:.':' t ¿'i\ d C)~Hi U1'').í. elo $

c1t-~ I\Icll'"'t,E~i:':\mér' Le l~

E~¡';} ~7,<i~d (:;)~r~ Un :i.dQ~¡;
de Norteamérica~

I n <] ], .*::1 t (':'~ 1'·1'·i::\ !' V <::\ 1'".i (:;)l.::i

'·~I'·'c;¡«·:~n t.:i.I"\r.:\ ,
Vl::'\1/'':i.(:J~''5

Principales Normasl
COl"lt¿:'\bli~~~E- 1

------------------1

FASB ::~~~

PSSAF' '7

R',!" 6

Cuadro 4,,1. Principales soluciones utilizadas para la medición
de la inflac:ión ..

4.5. Evolución histórica de la inflación.

El constante aumento de 105 precios de los bienes y

servicios se ha confiqurado desde hace muchos a~o$ como un dato

invariable en la vid~ econ6mica de las naciones. En este sentido~

entre los primeros antecedentes de inflación sobre los que se

acumuladas por las anteriores dinastias que efectuó Alejandro

Magno en el a~o 332 antes de Cristq~ y el.hecho que la moned~

púnicas~ La hipótesis de trabajo que sustenta una continua

pérdida en el peder adquisitivo de la mcmeda a 10 largo de les

siglos es un concepto fehacientemente comprobado. En efecto~ se



Carlomagno era diez veces superior al que regia en visperas de la

111

primera guerra ~Jndial,

se trataban de monedas de oro o de bronce.

1I ~,~ P f.:\ 1'"t, .i ,,.. d f.\~ :1. f.:\ PI'" :i. m(~'i! roo el Gu .¡:~ r 1'"i::\ Ivl u n el :i,a 1 l' 1 c~

inflación ha tomado grandes prcporcionaes~

variables por otra parte~ según 10$ Estados.
En F 1'·~~ n e:: .i.i::\ !' H.~ 1 'f 1'"<:"i\ n e o 1I ¡::o D j, 1'')e 4::\ "" é 1I c:I (:~~ :l9:2 ~3 h i¿O\ b :L a
perdido un 82% de su valcr~ con relación al franco
11 lo (1:1. 4" "

En Alemania~ El m~rcq (como los asignados durante
1 é:'iI. I~~:?vc)], uc .i ÓI'1 F l'''<'~n e €~'~5<\':\) h4::\b;L ii.~ ví.ss 1:',0 e i~,(~:'~ 1'" S~..l val e) r'
a cere en forma progresiva~ y la baja del dinero
alcanzaba hasta un 50% diario; ello llevó a este
Pil7\ :Á.f.;' a ¿:\c·.Inp'l':,i::\ 1"" un ..::\ nUE~V¿:\ I.JI"l :i.c:I<'::\1:'.1 rnonf.~~t.¿:\I'· :i.ii:\ ~ el
1'''f!:~nt€~nm<::\I/''k'' (S~:.\n({(·~tH:~'·"·I'''('~~ A .. 11 P~:(\(.:J. 9)"

Aún cuando -como se ha visto- existe una gran variedad de

opiniones y definiciones con respecto a la inflación~ pued(~

advertirs~ un creciente consenso en distinguir a este fEnómeno

c omo 1114':\ 'f;'?nferm(~?dad E~c::c.')nóm:i,CI::\ dr¿~~l tEii(;;¡lr..1 XXII pUf'!~f.~ c:.r.';l,!tlji n Lnqun e

\j f.\.":::;.. exhiben un análisis comparativo

de las tasas de inflación registradas en el mundo en algunos aAos

f::~!f:l. p€'~c: :l.f i c:: ¿Im.~~n t,f:! en la que se observa la

significatividad del proceso inflacionario soportado po~ la

República Argentina.

precies al consumidor"

se ha utilizado el indice de



112

----..- ......----.._-- --....- ...--- ..._----_ .._...--- .._-------- ... ---_ .._-.... -_ ..--- .._--------_......- ....-_.._----. '. ,
1 LUGAR I HUNDO I PAISES i PAISES EN DESARROLLO
\ \ \\\\ 1 1 INDUST. ~ .. --.------ I - .....---- .. -- ,- ...... ------ .----- ... ---, ---- .............. -,..-- .. ------:

: AÑOS I I TOTAL l AFRICA I ASIA 1 EUROPA : OR,MEDrOI AMERICAI I I

;- ....-- ...-1-------- ... \--._----- :------ ..- ..:---------{---------: ... -------- ~ ------..--: --------- ...-- ~

I I
I I

I 1950 16,9 24.2 3.3 14,7 12.4 0.4 I
I

I 1955 19,9 28.0 4.3 17.1 16,9 6.7 17.2 0.6I

1 1960 23,1 31.6 ~.9 1q. 1. 21.2 \0.5 21.1 0.9
I 1961 23.7 32:2 6.3 19.9 21.7 11.0 21.8 1.0I

"! 1962 ' 24.6 33,0 6.9 20.4 I 22,3 11.7 21.9 1.1
1 1963 25.5 33.8 7.7 20.8 23.1 12.2 22,3 1.4
: 1964 26.7 34.6 8.9 22,0 25.6 13.0 23.2 1.9
1 1965 28.0 35.7 10.2 23.0 27.5 15.3 24.5 2.3
1 1966 29,4 36.9 11.6 24.3 30.0 17.6 25,6 2.9
I 1967 30.6 37.9 12.8 25.2 33.3 18.6 26.0 3.3
: 1968 31.9 39.4 13.7 26.5 34.2 19.2 26.4 3.7
I 1969 33.6 41.3 14.7 27.e 35.5 2O,S 27.2 4.2
I 1970 35.6 43.6 15.9 29.4 37.B 21.B 28.0 4,7I

1 1971 37.7 45.9 17.4 31.1 39.9 24,2 29.5 5.3
1 1912 39.8 48.0 19.4 32.7 I 42.2 26.8 31.3 6.4
1 1973 43.6 51.7 23.2 35.5 49.4 31.~ 35.0 8.2
1 1974 50,1 58.5 28.5 40.2 b3.5 36.0 41.4 ' 10.5
: 1975 56.8 65.0 34.9 47.7 70.3 41.3 49.a 14.4
: 1976 63.0 70.4 42.9 55.2 72.0 46.1 58.8 21.7
1 1977 70.2 76.3 53.2 65.2 78.0 53.2 70.2 31.2
¡ 1918 76.9 91.9 63.9 75.9 82.5 63,4 77.3 42.9
I 1979 86.5 89.3 78.5 87.6 89.0 76.7 85.3 64.6
I 1980 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
¡ 1981 114.3 110.1 127.6 120.2 109.3 123.8 116.7 159.9
1 1982 128,6 118,4 165,3 135,3 115.6 16a.3 133.0 277.2
: 1983 144.9 124.4 230.1 161.7 122.9 210.1 152.1 606.0
1 1984 164.9 130.4 335.5 195.4 131.4 268.0 177 .9 1!462.0
1 1985 187.1 136,0 492.6 219.6 141.5 344.9 199.6 3~ 896.1I

\ 1996 203.0 139.2 b39,7 248.1 149,2 443.8 215.4 7,122.9
I 1987 225.2 143.2 894.0 283.7 159.5 230.1 15,562.6

1 1 : r : I ¡ I

-- ------------ --------- I

:r. 1"1 el :ie ro? elfa 1:" 1'·~~~ e .í (J ~~; ~'i~ 1 eo In ~;?, ti m.'Í..d DI'" 11 (.~ n &\ 1 :i.~¡; :i. f:':> e CImp c::\ 1""¿:t·t..i y (;) PC)1'" 1'"~¡:.~ q .i.(J n f::"! s mu n d .i m1 ~?Si "

(Fondo Monetario Internacional. págs. 118 y 119).



¡NO/CES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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que en los inicios de la década de 1970~ la inflación -a nivel

presentada por el Dr. Roberto T~ Alemann y expuesta en el punto

1.1·,,3 ••,.

fenómeno inflacionario ecuménico dentro del primer nivel o

en el a~o 1974 y

se aprecia un notable recrudecimiento de la

i.n f 1 <::\c. ión !I básicamente originAdo por el .i.n e r'(!,0mr:~n t(.j

10$ precios del petróleo, y asimismo en sus

consecuencias más inmediatas <vug. tensiones en el sistema

mo n (~~) t i:\ r' i (J i n t. f:?r 11if.\e 1. o n ~:il. :1. ~:a· C'¡ b r' (o::~, :1. o ~¡:} p ¿::\:L ~¡S (::? 1~J H~n d (~:'! !f:ti:'?II'·1'"<::1 I 1 C) n C)

productores de petróleo) 11

A partir del fuerte incremento inflacionario registrado

durante la década de 1970.

1 ¡\~ P 1'" €~ ~~ ~:~ n e:.i.a 1.::1 F.:~ «~!]. f,::!mf::~ n t e:) ~m dí. (1n o H:~ d ~':" \..ln c;:\ 1'''1 ¿'~ :1. :i.m:· :i. ~:; mé !::t ff..) ~'~ h t:\ U ~¡:. t; i v o •

A!?J:t ~ L.ln €o? ~$ t. ti el.i (J c:I f.~~]. F'on d el 1'1o n (,::? tal'· :i. o rn t. (~!' 1'· 1'1 ,,'i:\ e .i o n <:'il. I ~¡;¡. ff!!Pi ¿~ ], <::\ q u E.' c':\

partir de esa década~ <:::. ~'!:~ \i ~':~ r :i.·f :,i,. c. .¿':I :1. ~:i\ i::\IJ ('i~ 1'".i.e:: :i.Ón d ~:.:.) t; 1'"f::~ ~!i (01,.) 1 fl::) In ~1-) n t o s

caracteristicos de la inflación a nivel mundial:

¿\) ""! i:i\(;.:.\ n :i.t.u d

b ) D:i.+U~::i:Lón

c ) ni. mi- p (:::.~ '1" ~¡ .:i. ó n

La magnitud se evidencia por la abrupta aceleración de

la tasa inflacionaria. A pesar de la disminución operada en les

primeros a~o5 de la década 1980. se observa la fuerte impronta

y no productoras de petróleo.
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irradiado hacia un mayor número de naciones"

década iniciada en 1960" solamente un rango de 25 ~ 35% de los

~Jperiores al cinco por ciento" En cambio~ en 1974~

ochenta por ciento de 105 paises padecien tasas inflacionarias

iguales o superiores al dial por ciento"

p(JY- Ú 1 t Lrno v la dispersión se verifica por la gran

di~st.i.ntas

naciones. Por ejemplo~ en 1974 los preciqs se incrementaron en el

mundo en 15,3%, existiendo extremos tales como Alemania Federal

con crecimientos del siete por ciento y naciones come Chile,

A c on tí riu e c ión ~ y 4.5. exponen la

v (..~ 1'"q €:¡" n ti n i~' c:ll..ll''' <::\ n t r:::~ ~'!..):I. nI,::! r :J:. (:JelC) :1. 9 ::.::; V'¡ ..... :t9ElB (E:: 1 ¡i~ 1::', o 1'" ¡(:\e:: ión p r C) P :1. a (~n

base a Ccttaly~ Esteban; Boletin Informativo Techint Na 244~ págM

V !!~.. r¡..,!! 1n ·f o ¡--. en fi.::l ~r¿.



116

-------- .... , -----..---------- .-----------. ------ ... --- .... ·W __ ... -- .... - ... _ ... , ---------- .... -----------, - .. -------.-•• ----------- •• _-"-"-._--, - ..------... - f

1 MíOS ARGENTINA \ ESTADOS I JAPON ALEMANIA BELG 1CA : FRANC tA I REINO ITALIA I SUIZA I HUN6RIA I
.-- I I I 1

i PROMEDIOII UNIDOS \ REP. fEO. \ UNIDO
l - ... - ....... --- !----..- ..- ................... :----------- ~ ... --------- - - --_ ...."" .......... .,.: • ~ ..-...,_ ... -- _... :- .... -_....__... _..:--- - ... -- ---- ~ -_....._-- ..- --: -----------: -----------1
\--

I
I

1950 8.6 B1.3 67.4 83. ! 82.5 58.1 72.0 74.7 1 86.7 62.1
55 19.8 90.5 93,~ 91..3 91.8 76.0 89,8 91.4 94.1 98.9

~ 57 27.9 95.0 95.9 95.6 97.3 79.0 95.7 95.7 97.3 100.0
58 36,8 97.9 95,5 97.7 98.b 91.0 98,4 98.4 99.1 100.6
59 78.6 I 98.6 1 96.3 98.5 99.7 96.3 98.9 97.8 98.4 99.4

1%0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 10~.0 1~0.0 100.0 100.0 100.0
61 113.5 101.1 105.4 102.3 ! 101.1 102.6 103.8 102.2 101.8 le0.6
62 145.4 102.2 112.4 105.3 102.5 107.9 108.1 107,0 106.1 101.2
63 180.4 103.6 121.1 108.5 104.7 113.5 110,2 115.1 109.9 100.6
64 228.3 104.7 125.6 110.0 1 109.0 116.9 114,0 121.5 113.3 101.2

1965 283.3 106.4 134.3 114.6 113.4 120.2 119.4 127,4 117.1 102.5
66 j73.6 109.7 140,9 l1B,6 118.1 123,2 123.7 l. 130.1 122.5 104.3I

67 482.7 1l2.9 146.3 120.6 121.6 126.6 126.9 134.9 127.7 105.0
1 68 561.1 117.5 154.1 122.5 124.9 132.6 132.8 137.1 130.6 105.0

69 685.6 124.0 162.4 124.a 129.6 140.4 140.3 140.3 133.8 106.2
1970 635.6 131.2 114,8 129,2 134.5 148,7 148.9 147.3 138.8 107.5

I 71 923.5 136.8 185.5 135.8 140.5 156.9 162.9 154.3 147.7 109.9).-.

72 1463.5 141.5 193.8 143.4 148.2 166.7 174.7 163.4 157.7 113.0
73 2346.0 150.1 216.5 lS3.4 158.4 179.0 190.9 181.2 171.4 116.8

.1- 74 2914.1 166.6 269.4 164 .0 t78.6 203.4 221.~ 215.6 188.1 119.3
1975 8240.0 181.9 301.2 173.7 201.4 227.3 27~. 7 252.2 200.9 123.6

76 44829.5 192.5 329.3 181.4 219.7 249.4 320.4 294.6 204.3 129.8
,.L 77 123741.9 205.0 355.8 187.9 235.3 272.2 371.0 344.6 206.8 134.8

7B 340920. q 220.6 369.4 193.0 246,0 297.4 401.6 386.6 209.0 141.2
79 884724.2 245.4 382.6 201.1 257.0 329,2 455.9 443.5 216.4 153.4

t98~ 1776215.5 278.6 413.2 211.9 274.0 374.5 537,6 537.6 225.2 167.7
81 3631935.9 307.5 433.5 225.2 294.8 424.7 601.6 633.3 239.9 175,2
82 9616519.5 326.5 445.0 237.1 320.5 474.9 653.2 737.6 253.4 187.0
83 42678979.9 336.8 452.9 244.9 345.2 520.6 683.3 845.7 261.0 201.2
84 310157344.7 351.3 463.2 250.B 367.1 559.2 717.2 937.1 268.7 217.8

I 1985 2394972445.2 363.5 472.7 256.4 384.9 591,4 760.8 1023.1 277.9 232.9I

1986 4552688958.0 370.7 475.5 255.7 389.8 606.3 786,6 1083.0 279.9 245.1
1987 l 10531779869.7 384.0 475.9 256.4 395.8 626.6 819.3 1134.4 283.9 266.5

I 1988 1 46550467024,0 402.2 469.9 261. 2 401.9 645.9 860.9 1200.5 29~.6 279.8~
) i j
\ 1 I------- ------

r-l:::ur.:\c:l ro 1\1 Q 4114.



TASAS DE 1f\/,rLACIO,~1 [,~/ ALGUNOS ,PAISES

1
1

'.<~".~/."

o
1950 55 1960 65 1970 75 1980 85 86 87 1988

. Cuadro N" 4.5
EEUU + JMJ ~,;, N.f/"l:· A FRA ::< RU 'i~ SUI



El análisis de l~ evolución d~ les precies al
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consumidor en distintas naciones" permite advertir que el dólar

ut:i.li :;:~i::,dn corno de

comparación de casi todas las monadas~ ha perdido el 79,79% de su

poder adquisitivc~durante el periodo examinado <1930-1988)" El

puede observarse la

espectacular pérdida de la monada argentina p~ra el periodo

considerado: 99~99%~ debiendo destacarse que nuestra nación

alcanzó ese nivel de pérdida a partir del a~o 1977" Asi~ la

nuestra nación se ha ubicado claramente en el estrato de

hiperinflación, posiciÓn que, en principic~ ha sido revertida a

par',tt.r" cI(·'0 ag(J~sto (::I~::,) 19E19. 1::::1 Cu<'!;\dr"cJ 1\1<1 1.1·.6" r-:'!!).(p<::)n(\~) un Ilr<f:\nkin~.~11

del relevamiento efectuado" ordenándose los paises en función del

grado creciente de pérdida en el poder adquisitivo de sus

respectivas monedas:

Pérdida en el poder adquisitivo
(Período 1950-1988)

t A], f.~!mii:\n :.í.¿~ ~'::'f:i!c:1 f::!1'''¿:\ l 6f3 !I :1. ~J'(.,

:~:~ . Suiz¿:\ '70 ,q 67~~,

::) .. Hunqll" :í.ei\ '7'7 ~ E3 :1.:x
4· • Bé 1g i(:¿:\ 7(:;, ¡~.'71.

s , Esté"ldcl!¡¡; Un.i.drj~:) 7 ey 1' 79%
6. Ji:~pÓI1 B~5~6b~~

'7. 1:::'I'"i~lnc: :i.c!i{ 9'1 !,(l\(()'¡;'

EL Rf.?:i.no Uní.d o <:y :1, ~ 61.1·/..
9. I t.i::! l,i. (j:\ 9~:~ !I 7B'!.,, 10. (.·~I'"9(9n t .i.nt'iil e:;> e:;> .~ 9 <:? ~~I

Cuadre N° 4,,6. Ránking de países según pérdida en el poder
adquisitivo de sus monedas (muestra>.



4.6 .. Consecuen¿ias de los procesos inflacionarios.

I....u f~~ 9 C:) d f:'i1 1 !~:> o mF.:~ r' C,) ~::\ 1"\¡f:\:1. .i mi :i. Sl:, d f.~) :1. (.~ :i,n ,f:12:\ e i Ó 1''', fi:,) ·f tf:)e t \..l{~~ d o <:'1\ 1o

largo del presente capitulo~ se presenta a continuaciÓn una breve

síntesis de sus principales consecuencias:

119

para el ahorro= imposibilitando la

formación de un adecuado mercado de capitales,

verifica un marcado desinterés en radicarse en paises

con inflación por parte de capitales del exterior ..

2 .. Fuga de d:i,v:i.~::'ii:\S:; y capitales nacionales hacia

inversiones en el exterior"

3 .. Come resultante de la mencionada disminución de las

fuentes de financiacióM p enunciada en los dos puntos

la inflación deriva los capitales. que

hacia inversiones e

improductivas como la intermediación y la acumulaciÓn

sumas importantes hacia la

pnJducción da articulos suntu~rios y alienta las

maniobras especulativas ..

4. Df~fol/''m(::, 1<'::'1 m(·::~nt:.¿,~l:i.d~~,d d(:·:~ lo ss (·:~mpr"~::~::;¡(:~I/·i.c:)~¡¡; cuy<::) ·l:E?mC)r

a la descapitalización los indu~e a incrementar los

precios contemplando y anticipando la inflaciÓn futura"

mr:.·'!.'f'l te:' licle:\d de los asalariados al

pretender constantes incrementos nominales de sueldos

q l..\ f::~ i mp I i e i:~n u n ¿.~ :i.1u m:l.ó n Ó p t :.i. 1;:: (~ C',: ~:':' U ~¡:; ~::l d i:';\ PC)"" 1 e:\ e o n 't.:1. n L.'a



de~reciación del valor del dinero" Una vez advertido

de desaliento que termina afectando la productividad.

6 ~ II eL.\i::'\f~ d e) un ¿:\ :i,n ,f I i::\e :i.Ó n f.':!:I.~::! V ii:\el¿~ Y v l'a r:i. ¡i:\b 1 r.~ I,¡?, e h ca
enraizado en el pro~eso económicc~ les individuos
perciben que el cálculo económico en términos de la
rnon e d a 1<::>ca 1 ~::if:~ 'l:,(JI'"I'"II'a bc)r"I"'01l:tC); pcrr 1",\1'''1 1.1"::\d(J~ ~';\.lS m.?nt€t'f~¡¡;

tienen que manejar cifras astronómicas que desbordan
cualquier capacidad de imaginación; por otro~ las
miiilqn i. tud€~!:; riorn í. n ii:\], (~~~t I'·f.::~'ff.'~r" id ii:\~¡~ I:~ eli st,:i.n t(~')f::t p.::i'l'" ,{Qdc,)$ de
tiempo son conmensurables, pero las comparaciones entre
d :1, e h ii:\1~i e ¿i\n t .i.d <'i:\ d f.?f¿¡ e ¡::\1'"~~ e; ~':) n d.'2 f.itr:!:~ n t; .i.d (~) P U f!.~~:;' €::! 1 ¿~ \.\ me n t.o
permanente del nivel de precios desgasta sl poder
adquisitivo de la monada domésticsu Como regla, alguna
divisa subroga al dinero en su función de medida de
valor~ aunque éste mantiene su atributo esencial de ser
intermediario en el proceso de cambie; o~ dicho de otra
manera, el dinero local es medie general de cambio pero
el(:~ j (:~ d f.'~\ ~J ti.], :l,;;~ él:\ r ~5 ~:'"!! e C'J m<'1 u 1'1 :i. d i:'i\d cí(~'~\ e u ('::~ l") t i:\ • (.~ ~!':i ,í, !I P(:)r"
ejemplo, los precios se cotizan en dólares pere se
pagan en moneda doméstica al tipo de cambio corriente
(nótese que el cómputo se complica sobremanera cuando
hay. una multiplicidad de tipos de cambio porque, en tal
!:iUP\..\E'r:E.t:C:)~ r.:lmb.::~ df::~c::idi,I'''1::if:'~ cut\l €:¡¡~::i e:~l t:i,po c:I~:? c::c:\mbio
relevante para realizar la conversión). En suma~ pues,
F.~ le:: t.\], e u 1o (~;,)C on órni. c:: (;:~ q ur..:,!! ':!tf!:,!! 11 €~'~Y 1'::\ l:;'1 e:: c:\ho baj o
r.:ond:ic::i.ol"'r~:.?t:¡¡ cl~::~ inflj~c::ión .i::\lt.<i:\.)I 'fluc:'I::,ui::\nt(~:~ 15f:,?! p<3.I"'e(:('i:~

m<1:\ e;¡¡:" i¡i<, L\n i:'i\e t::~ 1'"' t:. :1, .i o ti u f::~ ¡~\ un .:::\ €''!! v j~\ l u i:':\ e i. ón r"ci\ e::i,on ~'\ 1. 11

(Fernández Pol~ Jorge Ew, pá9n 31).

7.. 11 l... \~iI :i, n ·f :1. ¿i\c:: :i.ó n e ""Ó 1'''1 :i. e; ji;\ ff:~ j (;':~ 1'"e:.::~ un j;:\ p o d ff.~ r o !~i i::\ :i. n '+: I u (,::¿on e :L a
sobre la conducta y la escala de valores de los
.i.ncíí. v :i,dt.,l(:)~¡; .. L..C:)~¡:. ~¡~f:.'~ r"0?f::t \"'Unl¿ln C)s:¡ i nmr:.~~I'·'%Of:;; €~~n 1.::\ vc:>r't:\q i ne~

in 'F1al: i<::)n(:~I'" :i.¿:\ t(~'f!I'·mi n <:'ilf"l (.::~ x hí, b:l.(::?nclcj U1'')(;':\ pf:::fr"1:1;0l'1ii:\:L :i,dlT:\d
refractaria~ escéptica v socialmente vacua.. No es
exagerado afirmar que la inflación estimula el espíritu
I.!.'? (;;.1 C).í.<.E; t. i:;\ V ;:~ r" 1"'I!::~' b i::\t <::'1 d o 1'" c:11:.;~ 1 (:;) ~¡:; .i.I'''¡el:i.v .telu o !~;" E :1. I"n f:;~' n os p r' f.~? e :i t')

P (J r' 1 i;:\l:~ t; 1::\ Y"(~'::' i:':\1:::· elf·;·) :l <:':' t~ <;:1 o ¿:t:l. i f:¡~ n t D h I~:~ c:(.y:~ q U ~~~ if:~:I. i n d .i.v ,i d u c>
.i. n c:a p ii:'~:~ y '1::. ¡.:.y! mf!,·\ 1'"ii:\1'":i D P Y"(:':" elC~ en .i.n ~~~ '¿:)<::)b r"t::~~ f.~'~ 1 ~:~ F:..~ 1'" huffl ¿1\ n c)
idóneo y persistente. El sistema social se transforma
e n u n i~ n E' bu 1. <::l ~:) a y ff;~:I. in c:l .i.v:i.ti U c) pI'" C) mf:':~d .i.o e:: elIn:i.f~~ 1"\Z ii\ a
~:;l~nt,.i.r·~:;.(~ (-::?~·~tt'''I'::\r')jmr·<::''1 <:::\1") l:¡~U pl"'clpicl pi:::¡,:if:¡~ d~::~ c:lr-j,C'Jen l l

(Fernánelez Pol q Jorge E .. ~ pág" 31)~

4·" '7. Sl.\mario

120

d ff¿on c')rn:i. n ii:\r.:1 ¿1\!::> d f!.~' t:,t:~ I'''mi n c:\n



h c'::"\ t):i. t:u la1 en f..? n t (~~ q ~.t f!.'! l o ~::¡ p 1'·e~e .i.C) ~!r. ~:? ~1> p l~'~ e .í.·f :i e o m¡ d ~~ 1 C:l s b :L en t:o ~s

y Sf.:~ r"v .i.e; :L el t.:?, q U l:::~ c:: l::) n 'f o Itoo m(:iln :1.(:'11 E~C o n om ,{r.;\ d f::~ un pa í.s !I

prHt.~f:¡)(~n'l:~~n V~'!l.lt-:L(::t.c:i,c)n~7.?!:!j (::.:'1"1 un 1::)(::¡~lto·;í.C)d(:) dt:.':Jtt¡!!!lt-mi l'1 l:'iI <::! o df.w

tiempo.

121

I...ii:\ mayoria d~ los tratadistas sostienen que la

inflaci6n puede ser reducida a tras tipos básicos: 1)

I'Dem¿~nd·'''puJ.l'l!I inflación de demanda,

in f 1<¡¡\e: I ón In of1 i:i\C :l,ón

q f:'!.'n e 1'''c\1 m~:::~n t.:.~

desé'H-r"c:>110 •

vinculada a los paises en vias de

estrictamente politicas en la generación de inflación"

EHim;t.f::r"l o p:i.n :i.on f!.~!r.1 ql..lf::~ no

reconocimiento de la inflación ~n la contabilidad puede

contribuir a estimular la inflación.

En nuestra opinión~ no puede anunciarse un conjunto

~nico de elementos o factores que resulten siempre

generadores de inflación en una determinada nación y en

un ('nl:)m€~~n tCl df:::"f :.i, ní, do" aunque resulta indudable la

juridico e institucional de un país"

razonamiento análogo puede. afir~arse que en nacion~s

e c:lmel {.~ It
'

O q t¡~ n t :i.n i~~ ~ la conjunción de los factores ant~s

E 'F.i pF.:~C i i~\ 1 i s t i;:\ ~!;~ arqentinos en temas económicos han

establecido la existencia de cuatro nivelas o etapas

claramente diferenciables~



1. Inflación baja (a razón de un digito anual~

preferentemente menos del cinco por ciento>.

122

2. Inf1ación m8diana~ cuando posee dos d:l.gito~s

anuales, generalmente entre 20 Y 30 por ciento por

añc::> "

3" Inflación alta~ a partir de los tres digitos

anua l~?s¡;"

I.~.. H j. P!i;Y! 1/" :1. n ·f 1. a,e:: :i.ó n • elC) n d E~ ~~!], \/.. :L t. rno ·:i:' 1u (7.: :i. n ~.~ n t f~~ c:I'*:' s L\b ca

general de precios se mide por dia.

E I i:\ u mmn t:. C) c:1 f¡~' 1C) ~:i p r"f:::! c: :1. o ~:) n e) f.::~ ~:1 u r'¡.i -1: o r: In ~:~~ ~::~ n t o do$') 1e ss

bi~nes de la eccnomia. El examen de los precies de

diferentes bienes permite obtener para un determinado

periodo de tiempo, tasas de incremento distintas~ de

manera que existe una variación en la estructura de

precios al modificarse las relaciones de cambio que

existen entre los diferentes pr~ductos"

Si se considera la relación de cambio entre un bien y

(precio)~ un incremento del precio. genera

au tc:>m¿,\ t.ic:am€~)n t:G) un a d .i~:rlm.i.r"lu<:: .í.ón c::I(:;: 1 pCldc·:?l"" <:!lc:lqt~isi tivo

d~~l dinE~r'C) f,¡.~n 1/''f!.~líf.\c.i.ón c on dicho' b:i.~=~n. PC¡I'" 11::) t.an t.o ,

puede sostenerse que los conceptos da incremente de

precios y poder adquisitivo da la meneda

v .~~nC::\..lf:?n trc:\n

relacionados con el mismo fenómeno.

debe enfatizarse que -en su origen- la expresión poder



adquisitivo hace referencla a un bien determinadou

12..1

En el seguimiento del precie de un bien

determinade se efectGa a través de dOffi procedimientos

a. Relsvamiento de la evolución del precio de ese

bien en particular"

bu Use de índices de crecios que reflejan el estado

de los precios de un conjunto de bienes de

características homogéneas, los que se conocen

usualmente como indicem de pre~ios especificas.

Resultaría válido afirmar que la medida global de la

tasa de inflación para una unidad económica debería

r"E-~j::\ ], i. :':'1'::\ r'!::>~~~ ,~':\ Pi~\ r"t.:i. t'" d ~:::~ 1. ii:\ f::'7! 1<::'1 be>1'"(;:\c:: :i,ón d m un :L n di. e H'~ qL.l(!~

correspcndientBs~

La complejidad y

S~ u b j ~'::~ t:.:i.v :i.. el¿':\el <::1 u t::,) r~·:~ 1''', e :i, (':~ 1'"r"¿':\ f~,l I

f:?nunc: ,i,¿':\c:Io ~ la práctica se realice la

medición a través de una tarea general de inflación

en principio deberia comprender a todas las

unidades económicas.

La tasa de inflación obtenida a través de un indice de

nivel general de precios~ refleja l~ pérdida en el

poder adquisitivo de la monada referida al conjunto de

bienes y servicios que han sido considerados en la

e:o mpo s :i.c:: i.ó n o 11 m~::~ ~,~ e ], f.:\11 c:1 (~i~ :1. ;í. n d :i.c:: E:~ q f!i!n F!.' 1'"i:':\ 1 u



Existen tres requisitos de trascendencia que debe

cumplimentar todo indica de nivel general de precios:

a) El Dniverso de los bienes y servicios que componen

la muestra debe ser lo más amplio y representativo

pcsí b 1 f~\ ..

b ) 1.... ¿:\r::¡ p eln d ~x·~ 1'" i;:\e :i.o n (::'::.' ~¡:.~ in c:: I u:L el¿i\m:, (!~.) n f!:~:I. :L n d :i.e ~::~ rnu l':?f:!~ t r' C!~ 1

daben ser 10 %uficientemente representativas de la

estructura industrial y de consumo que se pretende

r'E~ 1 f.~~V ,r,';I.I'· 11

c ) F¿\e:: :i.), ¿~e e ~::~ ~¡:~ o y pub 1L c:: f.:\e :i.Ón p f.':~ 1'"i Ó d :í. e ¡i:\ "

El constante aumento de 105 precios de los bienes y

servicios se ha configurado desde hace muchos a~os como

12V¡

un date invariable en la vida económica de las

n ~::\ r.:: ion ~::~~; "

Aún cU8ndo existe una gran variedad de opiniones Y

pL.led<f?

i::\d v f::)1'"t; .i.1'" f:¡~ e u n e 1'''(ae i ('::~ r'l t (r.~.~ c:: o n !::;. f::~ n ~¡; D (::'::' n :::1 i mti n q u :i.1'" (~\ ~~ <;¡; t. f.~

.f ~:;~ n Ó m~::~ n o e:C) mo I f 1 i::\ Ff'i 1'1 +(:::~ 1'"ro~:;¡ elI~ d f:'~ ¡;:c)n Ó In .í, e:: <::t c:l ~'!:~ l ~1> :L 9 1(J XX II

pues C::85i ninguna nación ha loqrado quedar

f:?1 l a l? n ].o e 1,)), t :.l. mo !;¡:. e u <'::\ 1'"l':,? r'l t.', <Y:\ <':\\ ñ C1!;~. :,

:i.mpun~r~ a

A partir del fuerte incremento inflacionario regi~trado

durante la década de 1970, les economistas comenzaron a

¿;\dVf::~I,,·t:.:i.I''' la presencia de elementos dignos de un



se verifica la aparición de tres elementos

;,~) IVli::'I~:ln:i.t.ud

b) D:i, fu~;!¡iól'·1

l... e':t me:' q n .i.tu c:l 'f¿¡ ~:~~ f!:~ V :i.elr:~ 1""1 e i a p C) roo 1. i:;\ ¿:\b 1'-\J P t. ii:\ l::'e f!:) :1. ff!:~ 1'"i;i\e :i.(~,) n d E~ 1. a

tasa inflacionaria.

La difu5i~m implica que el fenómeno inflacionario se ha

:i. 1'-1'·E:\el:i.~':\ elc:> h ¿'\e i r.-;\ u n en ~':\ )/ o r: n l~1 m{.::~ 1'·o d f::' n <';;t. e i o n 'a~¡~ n

Por dltimc~ la dispersión se verifica por la gran disparidad

de tasas anuales verificadas en las distintas naciones.

1:-::: i análisis de la evolución de los precios al

consumidor en distintas naciones~

el dólar estadouniden5e~ utilizado permanentemente' como

base de comparación de casi todas las moneda5~ ha

perdido el 79~79% de su poder adquisitivo durante el

periodo examinado (1950-1988). El marco alemán y el

f 1'"c:\ 1")e o ~¡ u :i.~::. o h ~~, 1'''1 (~.~ >( P r::~~ 1'· .i mr:~'! n t; l~\ elC! ). ~':\ m{.::) n o 1'" P é rOo c:I :i. d a. f~)n e 1

pod (:~~ r· <;;td q U i ssí.t:.i. \10 (~~1"1 t r (\::) ],i:~ m mon 1f:?c:1 a ~:¡; re 1 f:~\Viii\d l~~ !::): 6t::l, 18% Y

7((J!,67%!, 1'''~;! !:;;. p r:;:) e t :i.v ii:\m~::~ n t fr.,) • En la antitesis p pLtede

m(Jne(.~f.:\

a r:q (-:.~ n t. i n ii~. P ii:' r: ¿i:' r:!,.) ], f.:)'::~'~ 1'":.C o el(;:) c:: C)1'''1 ~¡¡; .i.el1::;) "" i~:1 d D ~ q (;) ~ 9 (;'} ~~, " d f::~ b .i.(~:) n elo

destacarse que nuestra nación alcanzó ese nivel de

En t roo ~::~ :1. ~::, !:;¡ PI"·:i. n e í, IJ ¡:;\ 1<I:¡) ~::i c:o n l¡¡>(,::) c:u (,~? n e :L l:':\ ~¡¡¡ q E~ 1'''1 (~? 1'" i:'i\ ell'a !m p C) 1'- 1C)~¡¡;

pI'· C:) e ~~ ~¡?, el ~:r~ :L n ·f 1. ii:\c:: :i,1::)n I~:\ 1'"i o !¡?,~ p l.\ (~:) ti ~'!:) n rnI!![!n e :i. 1::)l"1i:':\1'·~~; (!::.' ~



- Desaliento para el

12b

Fuga de divisas y capitales nacionales hacia

inversiones en el exterior;

hac ic'\

inversiones improductivas~ y se distraen sumas

importantes haci~ la producción de ,~i\ "" t :í. e:u I os

Deforma la mentalidad de los empresarics~

la descapitalización

e:uyo

.í. n e 1'''fi:~ mf:::~ n t. ¿!lI'" pI'" ¡:!:~c:: j. c:)~¡¡; !I e on tfi:~mp], ('ande:> y

anticipando la inflación futura;

..... DE~ f o j'" rnc~ 10$ asalariados al

pretender constantes incrementos nominales de

sueldos que implican una ilusión óptica causada

por' l o a

trabajadores se genera un proceso de desaliento

que termina afectando la productividadp

- ~~~~7ó~e~~a~e~l3~n~ed~~~~~~S~:~~~:ea~B~~ne:~n~7e~~
su (il tI'" i bu t o E~ r::; f¡:~ n e :1. <::~], d (~ 1:::' f2~ 1'" ir"! t:. (7~\ I'M mf!:~\d i. i::\1'".i.el €?n (e :1.

proceso de cambio; o~ dicho de otra manera~ el
d Ln e ro 1oc ¡~:\ 1 ('~~1S rn(·~\d i o (J (0:,.)(''', ~:.:: r- a l cI(.',o::' c:: i:'i\1Tl bi, D pf::~I"'O dej <::\

elf0 U t :,i. :1. :i.~~ ¡:;\r f::¡f!!:\ e o mn un:J.. r.:1 .ii:\ c:I d l-::) r.: u (i.~) n t /'::\ "

1I 1.... ¡¡i\ .i n ·f ],i::'Ie :i.Ó n e 1'''Ó n :L e ¡i:\ (~? j t¡,I:.\ 1'"c:f.;~ ti n <'~~ p o d ~E 1'"o s <:1

influencia sobre la conducta v la escala de
v ~:\ 1C)r"f::~ ~¡:;. elE::~ :1. o E~ :i. n el:1 v i.d u D !¡¡~ " l.... C) ~m !:~ ~:¡) 1'"(:~'!! !Ei h u ena n (:J ~rJ

inmersos en la vorágine inflacionaria terminan



f!~ ~'( h :1. b :.L (~~ n elo u 1'''1 i::l p ~:~! t'''I:::. o n i:i'.I :.l. di::'d 1'" (~':'~ 'f ''''<:,e '\':. ,::':\ r" :i.i::\ Ir <:~ m¡ e é p tic <:~

y ~:~ C) c. :1. ¿:\ ], m~:~'~ 1'''1 t ~::.' v \::lc.1...1. (~\ • \\1 o fi:~ mi· (~~~ ~': i::\CJ E'~ r' c:\d el ¿:\ 'f .i.1'·mi~' 1'· q u e
la inflación estimula el espíritu egoista y
a r: 1'''f~~ b a t;a d C! 1'" el r:..:~ 1o i::> .i.n d :i. vid ti C:)<.:¡i- .. E:1 in (~~ n 1::1 ~~ p r' f'?:~ e i. o pe')r
las tareas de largo aliento hace que el individue
incapaz v temer~rio predomine sobre el ser humano
idóneo y persistente. El sistema social se
t:. 1'"'::':\ 1''', ~::. f DI''' In ¿:':'( f'::~ n un /'::\ n ~;:'~ 1::'1 u I el ~:¡ ¿:\ 'Y ~::) 3. :i. n 1::1 :i.v .i d u o pr' C''> mr.,) d Lo
comienza a sentirse extranjero en su propio pais
d ~:':: 01'· :1, (:~ fr.·) n I1 N

12r]
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La inflación es un fenómeno per~istente y cuya signif1c~ci6n

130

se ha acentuado en las economías moderna5~ generando efectos

e:o n !:'; :L d E~ r é"ll":" ll.:J. f'::~ q \..lf:'~ I ¿i:l i n ·f 1 <l':\ e :i.Ó n (~;:o !Eí u.n i:";\ t; 1" i~l n !~} i~:1 e; e :i.Ó n i. In P ], :í. e ita !I pero

de singular imPDrtan~i2" que afecta a la riqueza y renta de los

f.~n t.fi!.·!~:. ~~c: cm órn :Le: ")!::!' ~ En virtud de el1o~ debe ser captada~ medida y

evaluada adecuadamente por la técnica contable~ a 105 efectos de

cl..lmpl il/" con ~!.·!l obietivo básico de la contabilidad: brindar

información útil para 1~ toma de decisiones.

5"2" La medición contable en contextos inflacionarios

Tal como se ha expuesto en ei capitulo anterior!, hace

aproximadamente veinte a~Offi va era evidente que en nuestro país

de medición contable que registraran su incidencia en el

ya en el. añe)

:1.966., r:~l Dr", Héct'.OI'" 1::;;" EJél,··tD\'"i~l. cDmli':;.'nt.¡'::ll;:)iiil con 1'''f::!':E,pr:::!c::t.o ¿:tI problema

1I D(.;':" ~::¡ r'l!"I, é ~::. el !:::.~ '/ fi:! .í, \") t. f.':! i:tlf!;o ~:::. ,c:! f::~ .i n·f 11::\e::.i.. Ón 1 c:\ e e n ,f u ~:; .i éln
E~ '::E· t ¿::\n <:;1 1'-' i~\ /,"', d fi'! C:11.J E:~ :1. i::\ m¿;¡VOl'" :L <:':\ n el ~:!} i::\b (~:! qué hae €e¡ro ,

q u.(.:? In ~::.~ d :i.el 1:':\ ~m \:':\ d o P ti·,:! \'.. ~I n o ....¡ <-::\ p ~i'1 1'"ii:\ e o n t; 1/" i::\r' r r~s t.a r 1 a
inflación. sino tan solo para atemperar sus
f2·f(o;:~ct.o~~·."". v .:::\!::;,:í, tn.i.~'0nt,I''',~:\!l::. ~':\lqun~::\!r::. f1.7}mpre~!::¡.¿~s crean
y l::\c:: 1'"~~ c::i,f.':~ 1"" t. i~\ n 1'"~:.,!! !~; f.:~\ 1'"V ¿:'¡l, l:F, 1:') Ii':\ r ,'i~ r" (:!.~ p C) S:¡.i e :1. 6 n e C) n e a r 9 o a
1'''~:.~ !;:>u I t. ii:!d D ~:¡ '1 o t r' ,~:\ !F.f ~¡¡ f.:'~ \::;¡ 1'"fli!o e u p j::\n n o r' :i,rn !:"j :1. ¿l n t a r L.I F O
o ~':'i{ !" ~':';l (:':" 1 e:C) !:~ i:'('::~ o el(~~ ~:;; ti, m¡ v ~~.~ 1'"1 t:.j~\ ';:;;. c:: o mD m€.~\ eli o ~¡¡; par" <:':\

;" «(:.~ elu c: í. l··.. :1. ii:! '~::. q .::\ ni:;! n e:::i.¿il~::~ e (:} roo, t i~\ b lli::"!~; Y !'

e el n j;!)(.;:.) e u (:.::\ n t. (~;~ In ~:,:.~ n t; (i'::' 1 ,;:~. j:¡; DI'" (.~~ t. F: n j¡t\.i.el n t!.i? !i!i el€i:' los q L\ (-:~

tienen algún derecho sobre ellas (principalmente!,
el fisco)" Esas soluciones se van 5uperpQniendo~



en gen8ral~ de un medo consecuente" Entre t~le$

solucionas aparece la reva1uación de activos, como
la oan~C8~ univer$al~ v entonces se clama por
E,) 11 i::\ u

Cuando hay inflación~ la intensidad de sus
efecto5~ dentro de los limites de una empresa,
depende fundamentalmente de dos factores: tasa de
inflación e indice de rotación de los bienes que
e C) rn p o n r:.~~ n I!::~ 1 tT:'. e t; i v o "

l".om~ (::1.' -1: ~'!)C:: t<:;)!f:~ ~)f::'J 1'"n :.i. c:: :i,C)~:iO!E~ elf::! :1. ~':' :i.n 'f; I \~:\c:: :.i. óri c:rec: r~n en
funci6n directa de la tasa de inflación y en
función inversa del índice de rotación de los
bí, H?n (¡f~\ ~;:. q 1,,\ ~~? e C)In pon H:? n (~Et}, <:~ e t; :i v o el(¡~? U 1'''1 i::\ ~:? mp r e s a : ca
mayor tasa de inflación~ como a menor indice de
r'c')t..::·;l.C :.Le))") ", m¡::\YOI'" P(~'!II'·j uí.c Lo ..

Un,::'\ nCI mu v ¿:\l t.':il r.:)'::i~l'''l:) Pf:~~I'''!:E.:i.~:)t~:-:'~n'\':,f.·~ te:I!::'<':' de~ inflación
c::al..\:::¡~::o\ un (.;'1I'-i::,n d(:·:~t.f.I;)r" :1.01'"0 d~i¡~ 1.:;" pii:\ r" t.fi:~ I'"(~'fer ida ·a los
activos fijos que son de ~JY lenta rotación. Una
alta y persistente tas~ de inflaciÓn no causa
d r:i:~ t f.~~ 1'":i.C:) 1'"D Si i m~ f::~ 3. i1:1 1'"fi:~ f :i. fi:~ 1'"tr.~ ii:' 11:)f.!r, a e t i vos
corrientes que se caractericen por una muy rápida
1'''0 ti::\C::.:\. ÓI"l (:::\1'" t,{ c::t\ 1. (:J~m a l i.rnE~f') '1.:-,1 (::: :i.O!¡;¡ ~:)fi:~r"ecederos) perrJ

da~a. en cambio~ si los activos corrientes son d~

1 ~¡'!: n t. ¡i:l 1'"C'.) t ii;\e i éln •

l....i::\':5 E-¡~Ni.!stlf.~:nc::i.i:a~Ei ·'·P'¡::'I,..t.E'~ dfi:~l i!:\(:~t.:i,VI:) c:orriente
también estén expresadas a sus costos históricos.
L.. ji:1f:¡~ 'v' i::\r' .i.i!:\e;i C)l"lf~~ ~¡;, elIi;'i: t:l "..f5i: e :i.o !¡E, q l..If:::: !¡:~ tr.~ pI'" C) d L.' C er" en t re
E'Jl mC:H!H:~n'!::D d~? 1i::\ c::r.::Hnpt'''I~:' V c-::;~r dC~0 !¡¡¡U V(:~?I1t.'i:\ crea.n un a
nU8V~ distorsión. Al comparar el monto de las
y (~:~ n '1::, <;:'\ ~::. f.':~ ~,( p' r"f:l:! ~¡} ii:\c:I {~\ ~::¡ ~:.? n In o n ~:.? c:!.¡:\ e <::ll'"r i ~:.:~ 1"'1 t fi? d E~ t,e r i o r a d e::\

CDn %\..I~¡~ r'(0~~:::'P(~!c::t:l.vDf;~ c::(.')!!¡}t,C)~!~, (*,~')N¡:'.lr·~lf!rf.~f.:,dc)1::; fan monedi.\
antericr~ v por ello mejor a la existente) surgen
ql:;\nii:\I"\C :i.1::\H:¡' n ornLn a l e~!:~, el q¡:,;\nanc::.i ia~.i con tabl es
distintas a las ganancias económicas. La parte de
q ji:\n c:\ n c::i. (:':\ 1::;' n elm.í 1'''1 ¿':\:1. ~:.~ 1::~ q U ~:~ (¡'::~ >{ c: (~'i! d fr.? ii:\ 1 i1:"l ~,¡:, g a nan e i. a s
~:':~ e o l"\ (~! mj..e c'i:\' 1:::' <v u I p ,i:':\ "" mf:::! 1")t; f'::~ :: r..f;'~ ¿:'iI :1. t:~ r::;. ) s <:m 1 <'a p ued ~::~

c:If:¡~nom in I::\!'" '::;.li:;'\1"li::\nc:: :i.cil rnont¿::Jtii:\I''':i. iii\ o qii:,n¿~n(.:ia de
:i n ·f I ¡'::\e :1. ó n "

Cu.:::-tnc:ln 1·::\ t¡:':I.-t:ii;'¡r. df':-~ in·f:l. ¿:\c.i ón f!::!m~ ¿i\ 1. t<':'i\ (25 (:) ~::(2)'X.

anual) v el indica de rotación de los bienes
vendidos es bajo. pueden resultar ganancias
monetBrlas superiores ~ las oanancias nominales
t, C) t, I~' 1 r:.~! :~i 1::1 <::)1'" 1,::t !::;~ ~< i mt (,mn c:: .i iiil. dI!::) p él'" el:i.d 1::\ 1¡~ 0:~ c:(';)n ó mi e:as o
1'"~;;! ,::1\ ], ~;:~ ~:;¡ 11 ..

( E~E:'F;:TDF;;;(.~!I H" 1:::: 11 ~ :1. 9'77!, pé(;J1E¡.. :1. 1.\. '( 1~:'5).

"

Con el objeto de efectu~r una répida revisión de las

técnicas de medición contable en paises con altas y persistentes

tasas de inflación v a efectos de compatibilizar su exposición
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con el objeto central de la presente Tesis Doctoral, se ha



preferido transcribir algunas ideas expu~sta5 pc~ el
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anteriores trabajos de inYestiqación~

11 E 1 ~¡¡¡.i <¿¡¡ 'l:,(')?lTia d~:.~ in +c::.)r·mi~\Ción <:~<::)I"\ 't<!'!\b 1 ~~, prove(o~

pI'" .i.n e :i.t;)e~\ 1 In ~:.~ n t (.:~~ :1. .::\ :i,n f (l 1'''rnji:\e :i.. ó n e u ¿\n t :i ·t. i:'~ t. i v ii:\ y
cualitativa acerca del patrimonio de los entes
( % L t.u .::':\ c:: :i. ó n D <:;'l t. j'" i. In o n :1. e;:l 1 ) ti ei;\ ~~:; .i. e o m() 1'"~::~ ~¡:¡. p E~e t;C) d ..:? 1a s
e e:\u.!:rl i:':\!i::· el E'~\ ~!:¡ u E~ v o 1u e .i.C~)n ¿:':\ t. r' ¿~ v é ~~¡ d ~;;~ I t .i.em.p o
1; m¡.i'I::.l.,I. ;'~~ ¡;::: j" Ó 1"'1 e':~ <::: o n Ó rn:i, c.¡::\) "

El emplee de técnicas de medición contable permite
expresar. en términos cuantitativos 105 distintos
~::.~ I ~:;" mf~'~ n t: o ~¡¡:, Clu (::~ ·fo 1'·m~'::\ n ~:)~ ], p ¡::\t. r" :1. mC) n :i.o y 1o 1¡S

~"(·::·!'::::.\..I1 t.if.\c!C)!::¡ 11

l.... o ~¡¡ m.i~¡¡ rn el';::; c:: D n l:¡¡t :i.. t u v t::¡,n 1..\n e elIn 1:'\ n el([~~ n D min c:\d C.) \'" elf5!

bienes y obligaciones de naturaleza heterogénea
<moneda local~ mcn~dB extranjera~ terrenos~

inmuebles" materias prima5~ productos en proceso,
nyut::)c:Iuc:

t:.om~ tT::~!'·Jn:i.ne::'\dD~:5 '1 r'c:)c:! IY:'C:\O!¡¡;. ~ méqt,l Ln af:!)!, e r'éd i trJs!I
deudas" bienes inm~teriales~ etc.), sin' cuyo
(:::~ mD I f::'! o n o ~:~, ~::~ 1'":i..~;, ·f I:~\ e t :i.. b 1 E~ 1::: o mp:i. 1 ¡r:\ JI" :1. 1") ·f 1:)1'"me~e i. Ón
e el 1'''1 t, ~'i:~ b I ~~~ t: ii:' 1 e C) mo :1. ~'~~ e o n D e (~¡) mC):s •

L~5 técnicas de medición contable comprenden dos
grandes áreas de análisi5~

,.R) L.¡'::·l!:¡~

e ¡~\I::) :.i, '(':1\\\],

'l':. é 1'.:: I"l :i.c:: ei:\ j~; P i::'I \'"1::1. . "/ ii:l :1. U. j~'\ J'"

v ,1D!;:; r"Ii.¡'!~E,I.\ 11':I'i;\c:!(;:)j!:!. 1:

P¡i;\ t,r' LmcmLo , el

b) "La metodología a adoptar en relación con lB
unidad mcnetaria~ cuando la moneda no represente
un patrón estable de valor y no mantenga su poder
¡~~ d q u :L l,F.¡ :i t:.:i.v o 1I ~

(Sarcia. Su - Mattera~ M., 1985« págu 10).

Tal ~omo 5e ~e~alara ant8ricrmente~ puede
Rxpresarse que el objetivo de la contabilidad es
'!:¡~ u In i n :i.~:~. t: r' ¡i:!. r' :i.n ·f:r.:l Y"m¡'{:\e:: .i.. él11 r.: u 17;\ 1"'1 t. i 't, a t:i. v i:\ y
c:::u,':\l.i.ti::\tiv,·ii\. ~ 1'·€~~'(~f:~~I'"~?I'''rtf? ¡i;\l p~·i:\tr":i.m('"')n.i.C) df.~ lc)~.:; el1te.\1::>
v s:.u ~::~vo l uc :i.ón c:.~?n li.f!], t :ü::?rnpc:l !' C::<:)I"\ f:'~ 1 r~~~qui s.~.i to df'J
que sma útil para tomar decisiones económicas. En
p ¿~.I, 1'"t, :i.(',:: u ], i:'" \,.. " ~:.:.) n :1.ni'" Ii.;:' :1. ~:':\ t:,.i.v C) i::' :1. <\:\ m~:.:~ d :i.('.:: :i eSn ele ],
el ¡':'i\ '!::, 1'" .'.i. mc:. r'¡ :i.c:; V ;'~o\,]. 1:':1. el(~.:~ t E~ 1'"In :i.n l'i:\ c:: i (;:. n d f:':'! ], ~'i:\ ~J ~nanc::i f.:\

r' (~~.! .:::\:1. :\. ';.~ i;:\d ci'~ "

De la adecuada medición de los bienes~ recursos y
C::C;)mpl'''om.'i.lmC)!::; q\"\f;,~ <:::c')rnp<:)I'''rt;.;?n ~'!!J 1. P<'::t. 'l:.I'·:imlll1 :L(:> de 10i$
entes depende la razonabilidad y valide~ de lB
información contable.

a) V i~' 1 l.,t,i::\e: :1. Ó I"l e DI"'I t. ¡::\b 1 f::~



En \..\1"1 <::\ e'::'(;::on Dm.í.¡~\ (~,:~n :1 1:':\ CI\..\!!.·::' f!:.'], :i.n t:.f!:)~r·c:: amb Lo de
b :i.~~) r"l ¡:I:~ % '. 1'''Ii::~ c:U 1'"~::í o ~:¡:. \" t::; (':::' 1'·V .i.c::: i n t;;¡ t¡:> ~::'! r· ~:~! <:'il, :1. :Lz (a t~n L.~ n

mercado ~ través de la cuantificación en moneda~

el problema de la valuación contable puede
resumirse en la determinación del valer presente
C:lf:::'t

b. Los fondos que requeriré la cancelación de una
e b ), :1, f.,:} ii:\<::: .i,ó n ;

c~ L~s p~rticipaciDne5 de les propietarios en el
p ¿i~ t.1/" :i.f1lD n :i.. e> d (,~.):I. H)ln t ~~ ~

En caso de no existir la necesid0d de fragmentar.
la vida de 105 entes en periodos arbitrarios, y en
la hipótesis de que 58 pueda esperar hasta el
mC) In ~:~~ n t o f!:,?: 1"1 <::1 u f!.'~ t o d c)~¡¡¡ 1 e:) ~;:¡. 1'"~::.~ e:: U 1'"~:;¡ o 1:1;, ( (::\e 'c í.v <::> t:s ) ~¡¡; rliJ

CC)I"'I!E¡·urn¡iiln ~:~·~n «,~'l cUI'''mo el«:i,'], t:)1'''C)C::(*~~?iO 1:)r"c:)d\"lC::'t:..iV()~ y 1m\
totalid~rl de los compromisos (pasivos) ss
e ¿:\1"'\ c:fi::!1 f:.~n " f::~~F.i elE;~C :Lr: ~~l u t'!.'~ !::!·f;:) e: cm r.: 1u Y f.'i\ e on f::~ 1
11 pI'" o V ~::~ e '1':, C:) 11 (;:1 ~:~, n ~:~.I r"ei:\ n elel ], (~\ t <:J t ~::~ 1 :i. elcm d C'J €~ 1o 1.::)

r' {~:) ~:~ u :1. t, .:::\ d el~:::, !' n el f!:¡) x i. ~::. t; :i.r: ~í, ji;\, q y" .:::, d o i::l 1 q uno d e
incertidumbre en relación con la valuación de los
a~tivo5" pasivos v de los resultados.

L.i!;\ e f'i:\U !::lí::\ c,:t f::~ n I!.~) 1'''¿i;\ (;:1 o !'" ,~':\ el ~::~ :1. .;;;\ n (~::~ c: ~:::) ~:¡; 1.d ii;\el el(:::~ el(~ s ~';t. "" r"o 1·1al'"
una teorla contable que prevea de he~ram.ientas

para la valuación del patrimonio y de los
1'"(!!.:: !~; U 1 t ii:\elo \¡:; ~ 1'"ii:\d .í,e ~:\ €~) r.l t; C.')n r.: f::~~ I!¡~ e·~ n 1('1;\ n 0~ e:fJ 1:;ii d ll:\d d fE!

emitir información periódica.

1:::::1. ~':) n .-f o q \.1(~:) e:o n t. f.':' b :1. r;::) ~ ~~~ !E¡ t ,{ p .i.c:: i::\roI:::~ n t tz~ d f.~~ 1:: e 1'·t; o P 11:\ Z o
v Y"t:;\d .ic~ (::\ (~~'n \/<'::11u~?t.r" 1'''(;:~CU.I'''!::iOf:;:' f!:'i1conórnic::cJ$ V

..¡: i n 1::'1 n c:: -'. ~::.~ t..,[) ~;¡¡ " (;;,1 tm n ~::\~ t'"(::\ n elD :1. 6\'\ j ..n 'f C) 1'" ma c:: :i.. Ó n p ~::~ 1'"t: i. n E~n t c";'~ !I

a un momento determinado de su evolución en
f.:)0'!! 1'"í. C)d C) m¡, 1'"(~':! 1. e:;'. t:. :i.V i~\ tll ~'!:! 1"li:,(~:~ b 1'"(~~) V r::'! ml· (f.~~ j f::"~ 1'"e:: i e:: i t:> ~r¡) "

E:n (~::) ~~~ t: ~:~! ~::i (~:" I"l t, :J.. c:l D un i::\ <::1 ~~¡ :1. i::\I~¡ mc::\ \/ <:) 1'"~:.~ ~m· d .i ·f :1. r.: \,,\ 1 t a d (-~s

(::1 u ~:~,~ If.~,~ 1''', 'f 1'"f:.~ n t:,i::l :1. ~'i:\ <::: Cln t i:';\b .:i. 1 :i.e:! ii:\el " 1'"('ii\c:\ i c:: a FJn 1. f.:'\

estimación de les valores a ~siqnar a ciertos
1'"(~! e U.I'" \;:iC~ ~;:¡ c:l\..\ (r.::) n C'.~ ~.:~ !Elt.é I"l Cl f.::~ !;¡:. t :Ln ~':\ d e)~;;¡ 1::\ !m E::') \'" c:c:> 1"\S U mi elCj s
directamente a través del intercambio (bienes de
uso" ciertos recursos intangibles~ el capital,
f:Z:"l:,c::" ;, "

1:':.1"1 un ¿i\ r.:)I''':i.m(!,~11/.. I:;\ ~'!:~t:.ii~Pi~\ m:·f:-:·~ hii:\n f::~mf.) 1 E'~i::ldo c:os tClS

h :i.. !~¡ t.ó /'.:i.c:u ~:;,. q u f~'~ 1'"~~~ D r" (':'~ ~::¡. (\::~ l"1t: i;':\ r'l v i;:\ ], DI'" f!:~' !1f! d (.7,.) 1. ¿f~ ·f f? c:h <~ e 1"'1

el 1,,1 r:.~' 1. r) ~:~ <::\ c: '1::, i \' el!::i " 1:) ii:\ '1:i .i v C)~;:¡ '! c:: ii:'!. p :í. t ~'iil 1. C} r' 0'!!lE.\..l1t;;,d (.':) S !'

fueron ooortunamente incorporados al patrimonio y
obviamente no cueden considerarse en la mayor
Darte de los casos" representativos de los valores
f.~.! C 01"\ Ó In :\.c:: el :::; '.::\ 1...1. n (::\ f ~'!;1 c:: h <::'\ D C) -:¡¡t:,~::~ roo i.Ci 1'" ., PC) roo f~?..i cem p 1('.') 1.a
de cierre de 105 astados contable~u

(~::; Ii,.:,) (:i,') 1'''1 t :í.. E~ n elr:!:) e:: D n t 1:';\ b :1. f!:)en Ii.':~ n t. (':;~I ~:~ (;) r' \1 ¿~\ 1 t::) roo fii,·) ~:' c:t:) 1'"r' :i.E~n t fJ~::' l'i:l

e~\ q 1..,1.<ó:l. 1 (~) 1:;~ C:ll..I (:':,' F::' >: 1:) r· (·:~)!¡S '::'ill"\ (~::~:I. V ii:\ ], C) j'" Iné m> r' (,):~ p 1'''(~;:¡ 1::> f? 11 t a t. i ve)
el<:;,) 1(;)t:> roo (.;;) e u r' s¡¡ c:, !::i (~:~ e c)n Ó In :1.. r.:: o !¡¡~ c;;\ L.~ n ~:\ ·f:fi')C~ h (:-:~ C'J a eli:\ d f.'~

acuerdo con la realidad económica de ese momentov
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L. ;~\ !i:; ':!:~ :1. q u L E\'~ 1''', '1::. (.¡:~ ~¡¡~

e D l""J !;¡:. :1 elf:'¡~ 1'"e~ d ,;:~ 1::;

e o r"l'" :i.(:::~ n t:. fi!!!1;,> ~

tée n :i.r.:: c::\ ~:r> b if\ ~:¡. :i.c.: i::\~lí

1'·f:::~ pI'" (.;.;.' 1:::, f:::~ n t.,:;';I. t :iv <t~ j¡~

de valuación son
c:lr::~\ v e 1ore1!!>

134

,.... \,J(:~ :1. ('J 1'· ch:¡·~ ~~H') t r' <::\(:1 {::\ el d f~'~ I!~, elq u i !¡¡~ :i.e:: i. Ón ,,' eos t o
eel r' r" :1, ~:~~ 1"'1 t. ~;::! :: E 1 e el 1m· t C) e o 1'"1'":i.(~~\ 1"'1 t. t¡,~~ el~;I:) ji:!cíq u i !r.;:L e .i.Ó 11 . d E-:?

-los activos objeto de valuación en sG estado
actual, o en su ca50 de los insumes utilizados
para l~ producción de los activos objeto de
v a 1 u¡\~c: :l.C)!"l 11

..... Vi:~'\ :1. DI'" d f:! j::¡(:~ :1. ,i. di:';' {:;} d f::! 1'"E') i:i'I 1 :i.;:~ /:':\ e :i.ó n ....., v i~\ ], (:) r- n f~ t o d t:~

1"" ~~:~ .:::\1 .:1.. :~~ ii:'e .i.Ó n r.
Los orecioa de venta corrientes Gue se obtienen
por la realización de los bienes y servicies
producidos~ q bien el Gua se obtendria si los
activos en su estado Bctual fueran vendidos de
inmediato s los mejores precios vigentes.

b) Unidad monetaria a emplear

1..., C:~ ~?í V í;';l :1. o 1'''E'~ \¡:~ l:~. ~::¡ i 1:.:,1 n .:::\ d (~~ f.~í ..i:\ I el 1::i d i % t :i. n t e)~¡¡~ I'~ fE! e \.t r' s o s:.
(activos~ pasivos. Darticicación de los
f.:l1'"o n .i ~¡:.l -1::. ¡::\1''':\ t::) f:::, " ',/ l'" ~::~ ~:::' \..l1 'l':. i::'\elC)!::í ) N e:! !.::~ b f:"!n -:::. (.:::! 1'" H?~.: p 1'''f!~ S ü:\elo S

<:;r. t.I'''f:l,vr¡A~~;::. df:¡~ un llc:om\:'\/,"l d~:;~I'''IClrn:LI''\¿;:\dc)r, ..I' q~J€~ pro::-rmit<::\
h el mC) <:,:1 f¡:'! n f.~~ i :;:. a.r :1. o !:::. rn.í. !m· mC)fi:, " r:::: 1 f;:~! I fi:!m(':~l 1'1t Cl i=\d (:;) P t a de)
I,..ll"l:i.v (0:':.\ 1'"!:;;<::\ :1. m(;.:~ 1"\t.E::' (.;\:1. El! ·f:(.:.':'1 c:t: el ('::~ !;!i :1. ¡'i;\ (TIo n ~::'~ d I':~ cí(.::~], p ¿:\ í. $ c':\ I
que corresponden 105 e$t~dos cQnt~bles"

eu ,;::\ n elo ], ~'::I,' rno n K'~ el,;:~ p o !~¡ f::~ (~:¡, u n v i:':\ 1. el "''' e (:}n 1$ 'l:: ¿':\n t:.e C)

:L 1""VI::\I''''.i.(':,:\b], i':"~ c::on~:;·t. :.í, '\':.\..IV('~~ un ¡'::'c:!l'::lC:Ur.:\<::!o 1I c ornun
d (.:~~ f":o m:,l. n ii:\d Cl r· 1I elf::':~ :1. {:~ e~ >: p 1'"(~~\ ~:¡¡ :,¡, Ó n c:: u (:'1\ n t:.:i.'l7. <:;\ 'l:i v 1:'0\ d (f::' 1e:> ~¡¡~

'/ ,,::\ ], (:l r"~:¡~ ji:~ " eu.¡::, I"l ele:) Vi:':' " .. :!. i::\ ¡.¡~, :1. 1:)(:lel(~¡:' 1'" l~\ d q u .i.s i. ti. vo
:i.. n t j'" .1..1"1 i!!¡f;?e <::) d f!:~ 1 ii:\ In C}1"'1 (~'!! d (:~ *r~ n +(.) 1'"rn,':':\ 1::~ .i.91"l :i.f .i.c:: ~:.~ t i v t:'\ po "..
la existencia~ por ejemplo, de prolongados o
importantes proces~s inflacionarios, la misma
o :.i. E:'J'"el ~:':') v ·~:i\ 1 i d (:.?;;,: "

t:: !:¡¡ f.:)nI'" (.:.:! :1. :1. o (;:1 \..\v..;~ dE'!b (.¡:~ ro' e\·~ r.::: l..\r' 1'":1. 1'"~:; (~? i:':\ 1 (~~ In P 1 .~ c'1 d e
t:.é c:I'i i e ¡::t. ~:::. el f.::~ 1'"r¡,.::, ::::~ NI:) J'"(.:~~ i!:¡ión mC) n ~::.' t. i:1\ r" :i.l:1\ (:;;C) 1"'1 t~·!:I. (;:) b j f? t o d <f?

1'"(~.:~ ':?,t ji:\b 1 f::~ e (~:~ 1'" ], ,::( v i::\1 :i. el~:~~ :~~ d f::! :1. e:: (:)n e:~::) p t. el d e~ 11 e:e:> mL\n
d f?11 o mi n i::'\ elel r" 1I , f~ ~< l:} r" f::~ ~:~ i~o\ n elC) :1. 1::\ '1': C) 't.,::( ]. :L d r.:\d (j e 1 i~

información ~ontable en moneda del mismo poder
adquisitivo (usualmente el correspondiente a la
-f f.~) (:: h r.~' c:I ((::.) c: :.1. (~:.~ 1'"\'..(.:.:.~ d f::'! ]. (::)~m· fi:!!!::' t ..:::, d Q IJ:~ <::: C:ll"l t. i:':'b 1 (~:~ m~) 11

No debe olvidarse que en materia de
?:;U f,;·!vc)lu.c::Lón r.:' tr'ii:\'Ié~':} d<!!:~l t.:i.~J:~rnpCl!,

·f ft:!l""J óm(\':~n C)% c:l.~::\ I'''¿::\m~:~~n tfi:':'1 di·F (:,':-! r-·(~?nc:.i ~'~\ b ],(':'!!!:* :

..• El df:?

pt'''fE.'(;:'. ic:)'S:~"

la evolución en el

r:::: :1. 1:J "..:l.mI:'::~ 1'"o el r;.?! :1. ¡:;:. j¡:~ n t·..(:::' b :1. ti.~~ In ji:\~::> ¡.¡:~ fi.> r"fE! s~'u ~:;~ ],i:.<.~) por lla

e;: C) n t._'\:\ b :,1.. ], :i.c:I.:::r. d d ~y'.~ :1. C) ~;:~ v ¡'~\ ], (;) /,. ~:~.~ 1¡:;' c::: nI'" 1'" :1. ~y.,! n '1':. ~~,~ !:a. ~ ~?11 ·t: a n t Cl

CI\.,\(i·:! t¡,:.~ :1. 1,:;:,(.:..)r::.ll..l n d n r:!;! !::¡' ([..¡~:I. C:l \..l([::~ f::)r"l t:::r.:\Y" ¿:~. 1 (:~ t.é e:: n .:\. r.:: ¿1\ d rJ1



ajuste integral
:i.n": 11:':\c::i.ól"l.
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~::: :1. rnCld e'~ :1. u
l'''(;·:\~;~,t, 1;',:; J. ve:::'
r"~~:.'.::':\ J :.\.1.:',1 i!:,d

d ~:.:.~ ]. ,::\ i U.!E: t.: (~:: :i. n t:. i(::" C.:,1I'·· 1:':\:1. 1:) D 1''' :i.n 'f :1. ~:\ C~ i. Ó n no
problemas de reconocimiento de la
f5'c.: CJ1"'. Óm:,C e i:':\ " 1:::: I In :L:¡:;. In C:1 !H~ Ó 1 (~) pI'" f!.::! t; e n d 1':1

1'·t¡..? 1;:¡ el ], V (.:~~ 1''' ], ;"::1 1r:¡ ],:1. (ll :L t. ~::\ e L el n ('i?mí el(·i:') :1. i~~. \.1n .i el ,~';\ d d e,' mr~cíi d ~'~\

- n Drn:.i. n e:l.l í·:.~n é 1::)<::)1::: ,~~\ !:::. d r::i~ :i.n ·f::1. i;:lC:: j, ón 11 ..

(Garcla, S .. - Mattera~ M,,~ 1984~ pég .. 31 a 33)"

distorsiones más relevantes que se derivan de

adopción de adecuadas técnicas de ~juste o reexcresión monetaria

Las mismas $e resu~en a

(:::CJr\ t:.Lnuec Lóri :

1I 1. 11 1... ¿':\ i 1")+o roo mi:"i\ 1:'.: :i.Ó n c:C)1"1 t:.¿:\b :1. f!.·¡ t 1::1. 1'''1t; C,1 d ~'!I: 1 p j~\ t. Y" i. mo n i. o
como de los resultados esté integrada por un
conjunte de valores exoresados en monedas con
distintos valores adquisitivos del pa$ado~

del presente y del futuro (poder adquisitivo
heterogéneo>h La' información se encuentra
f;~ ~.( n 1'"E'~ ~m i::1 d ii:\ r):'~ n rnu l t, :i.. t.u el el~::~ u.r", :i.cí<'i:\ c:l (!I:~ m d ~r~ mf'¿'~ c:l .i ela. JO

2. E: n e:o n ss(,~.~ e;u ~:)~ n e :.i. ji:\ 1 ¿:Í\ ~~¡ p r). 1'"t; :1. d ii:\~¡~. q U el! :i 1'1 t (.;?9 r' c:.o\ n 1¿il

inform~ci6n contable del catrimonic y de los
resultados no son comparables entr~ si,.

3u El análisis de información contable
relacionando p~rtida5 de por ejemplo un mismo
iueQo de mstados ccntables~ c~rece de
v {:~ l i d ('i?~.~ "

4" La medición de los valores del patrimonio,
mediante el costo incurrido, expresado en
moneda nominal~ como criterio fundamental de
medici6n. deja de ser relevante y ~til. La
.1.. 1'''1 -1: (] r' mii:\e .i.Ó J"'I d €;~ :1. e) ~:::' e o 1:;; t.o !:;;. d fr.,) l p ji:\S~· r.~ d o !f r."l L:\n
ii:\ .í U ~::¡ t; ~::\ d ji:\ m~¡:~ e:1 :i.j~\ n 'l":. (.¡:~ :í. n c:i :i. e lo:; % el(~:~ ní v f::!]' 9 ff~ n f¡?1'·a 1 d (,~~

~:~~~~:~ta~7v~:O~:7 ~:t;:~~~~~~eCDnómic~mente
1'.1 <::) q \..\~.'f! d f.:\n ti!:)I"l f!'::) v .'.l. d f..¡~ n c:: :i,f.:\ 11::\~E~ t.~ ,~il n j:\\n e ,i.•:t $=, o
pérdidas que se generan cor la valorización o
d ~:::t !:~ \1 ti:\, :1. c.:, ,.". :.i. 'í~. H:I e :i.Ó 1"\ d f..;.l b i <-:':.' n r:.,¡ ~:;; .~~ e C) n ó mL e C:) s
(re5ultarios por tenencia de bienes)"
F'(:;) y" o t. roo Eil 1:'.) -::\1'"t .:.~ !l i~:1 elu th1 ],el ~¡¡;. (:: roo é c:I :.i. t',n m v / (;) c:1 (~u ti r...... ~i
que incluyen márgenes de cobertura financiera
5" f'll fJ :1. i e:: :.1. t <'::\ .,,,,~¡; C)b 1'"f::)t) "- f::!e :i.() !~¡ ".- E:~ ~m· tén ~:i') >: p I'''I::?1::0 iil.¡j e) $; e I"l

moneda del futuro~ y por le tanto
%0 br'''~;:)VB1U¡;:\dD!F.~ "

!~:: y;::' i n e :1. u v ~:..~ n 1'"f::~ E \..\ :1. t. <'::\ elC) 1::; ·f :i.n j:':\n e:: :i.€o~ roo C) $:. (: C.1 m(:;)
.i.. n <.::1 "" (i·:.l ~;¡; C) 1::: 1::) el 1'" v f..::, 1"\'1::. ii:\!¡:; v / el e (:) !1:i t. c:s mi d H:') j::\<:: t. :i.v C'):~ ..



5u El criterio de medición del capital en
+1,.\n c:: :i.(~)l'"\ el ~:7.\ 1. o;~.; .~'i\ o o "". t:.m~:; E-:'~I"i mori f:~'d ¡~\ elf~ 1al f ec h<::\
de sU5cricción no asegura un adecuado
mantenimiento y protección del capital.

6. La medición de resultados no refleja la
evqlución económica del patrimonio por estar
comouesto por partidas de ingresos y gastes
oue al haberse originado en distintos
mc:lfl)E~1"\ t:.O!::i- f!:~j::¡ t:.d:\n (~~~ ~< p I·OO~:!f:¡;¿it.d ors t:.~n un Ld e:\c1e:5
monetarias de diferentes valores.

7. La medición del resultado del periodo se
encuentra afectada además por la distorsión
en la determinación de les resultadas
financieros producto de no computar los
provenientes de la de~~alorización de rubros
qU(~.? r(-:!'pr-e~;€~~ntii:\n ~:~l..lm<!:\t¿~ f:i.j<:~~:¡; de moried a
( mon e~~ t. 2"11'" i CJi:=,i.) 'e El ·f f~~ e t.C) d E~n (J min ii:\d C) r-'~~ s \.l 1 t.e:\do p o 1'

exposición a la inflación.

8. Un factor adicional de distorsión se genera
porque los ingresos están expresados en
moneda de poder adquisitivo menor- (más
reciente) que los costos.

'9. La compar-abilidad directa de estados
contables entra distintos periodos (sin
recurrir a mecanismos de reexpresión) se ve
:i.IOO)V(:1 1. ic:lada ..

10. Los informes contables internos y los estados
cont~bles pierden utilidad como herr-amientss
para la toma de decisiones.
Se desvalor-iza la información contable como
her-ramienta administrativa y como un medio
válido de fijar relaciones económicas
.iu r" :i el i e a s f:~n t.l'- e p i:1 rOo t f:~ Si • 1I •
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Valuación del cacital.
1'·'f.~)SU 1 i:.<:":\dCl~:> ..

Medición de 10m

La legislación comercial de Argentina (yen esto
no E~~': :i.~¡;tl;.?n

r:::~l mundo)
e Ui::\1'1d o S:,f.~

l.:i.c~uidi::'!::; v

diferencias con la vigente en casi todo
prohibe el pago de dividendos excepto
r-salicen sobre la base de ganancias

re i~\ 1 .i.z a r.J él"l;:''; •

Uno de los objetivos básicos de este criter-ic
un i. VE~I'"!;:¡¿:ll mfi~n tf!.·~ l'~f:~C oricic L ele) f!.~g::. f'::~ 1 d0:~ pl'-€~Sf;1r~Vi:tr el
capital~ en resguardo de la propia subsistencia
del ente v para salvaguardar el interés de los
accionistas, acreedores y demás interesados M

Para alcanzar este objetivo se requiere adoptar un
satisfactorio criterio para valuar el capital y
naturalmente como consecuencia de ello para la
medición del resultado del periodo ..



E:: n E~ 1;;; t. ~!:)

c:a,] :1. "1,:'.1::\:1. "
:/..r:i:~ 1:5 u J t ;'~\ cío

sentido a mayor valor a
corresponderá un menor

del ceriodo y viceversa.

c.l;¡:;iqn.::\r'
v a Lor-
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Existen sobre el particular dos posiciones
d C) c:t:. "'" in c;\ 1'".i.~:~. :::; b é s~, :1. e é1Si:: f.~) 1 m~::\ n t f":;.I n .í, m:i.en t;o c:I e 1 e a p ita J.
~1nanciero v el mantenimiento del capital
ooerativD o enfoque de la capacidad productiva .

...::\) Cap:i. t,{i;\]. -f .í n e nc :i.~i:.\I'·O ~

Esta corriente de opinión propicia la valuaciÓn
del capital en función del mantenimiento de los
acortes efectivamente realizados (entendemos
tamb:.l.én c orno .::\POI"'t(~?!?i ¿':'t. 1.::\!:i qanan(:i<!o\~F.~

capitalizadas~ orovenientes de efectivos
incrementos oatrimoniales). Cuando existiera
estabilidad monetaria el cacital nominal responde
a este concepto. En econ~nias inflacionarias es
necesario reexoresar los acortes por medio de
indices descrictivos del nivel general de precios~

siendo el valor aiustado del capital el adecuado
para su mantenimiento en términos del concepto de
capital financiero.

Este enfoque pone énfasis en les pesos invertidos
por los socios y su mantenimiento en moneda
::::Dn!!::.t.¿lntr:.;~. En €;~l rníarno !:::'t::~ .':iInalizi:\ le:\ medici.ón del
capital \v la ganancia) desde el punto'de vista
c:i E'~ 1 :i.n v E~~ j'" ~~, e r" .• E::~ 1 v '::~ 1. C) r' d E:? 1 c: I~\ P i. t; a 1 €-:: !os
independiente de los bienes en que se ha invertido
1:7.']. ¿iPC:-J1'"te "

Finalmente debe se~alarse que el cr'iterio de
capital financiero~ es compatible ~anto con
modelos de costo histórico~ con el empleo de
unidad monetaria ajustada u homogénea~ como con
tnClds'Jlo':F, r..:ont.i::\blE·f~J elfo! vl::\101'''r.:~::i cor"r·iF.~nt.ef~ ..

b) Caoital operativo (q enfoque de la capacidad
DDE~r"ati V¿:I. ) ..

8aio est.e punto de vista~ el caoital a mantener
cOr'resconde al valor de los bienes que determinan
la caoacidad operativa normal de la empresa.

Este enfocue pone acento no tanto en los pesos
:L n Vf!:::'I'''t.:i. do~:::. oo r lD1F.i i:;\CC .í.ori .í,~:¡ t,i:;\.f::. sino ~:;~n los bien&1''5;
que han sido adquiridos con dicho aporte, para
D (:!..~ 1'"In .í.t .i, 1''' (:1 E'~ '::!l~::\ 1'"roo o I ],¿:\ \'" I ¿::l ';;:> ¡::, c:: t. i. v :i.d ii:\d f::'~ ~:; o p E~! 1''" e:\ t i. v ¿~ f::' "

Es oor ello que se lo denomina enfoque operativc~

c:: ,~::l, ní t e l (.;~ e:o "", C:'J In :i.e:: o v t. ~:\ mb i (~?! n t: i::"I pí t:. ":it1 f í f:;i. :i,e o ..

1.. <:3. ~:::. t.é c'n .i c:(":;' ~5
m(:::~d.i e:: .i ór"¡ el~::.~:I.
df!:~ mf!~d:Le i()I"'j

c:: D r:1''':i.(':~~ n t. c:..:~ !~:. ~ V

que se emplean para concretar esta
capital son compatibles con modelos
basados en el empleo de valores
consisten principalmente en computar



como ajuste del capital (usualmente a través de
1..\n ¿';\. 1'"(';;'~::. (0~ r 'l i::l i . 1 i:~, \f i;:\1C) 1"" i z i;:\e .í.Ó n o el6~!5 v e 1. o r' i z a e .i ó n d e
los bienes aue determinan la capacidad operativa
nor'ma], lO

c) Medición de los resultados del periodo (ganan
c:: .i I'::~ r:E~\ 1::\ I .í z la t:i<i:\ ) .,

i.,a m(~:~ el:i.e:: :i.Ón c:l E~ 1. ii:\ r1<,;,1 C:\n a n e :.i. 2:\ 1"" e i:"'I l izad ia I1 ele 1 pe r 1.o elo
(€~~n <';Jf.~~nr.;~\r",~\l 1'''f2~:¡:,ult:,i::\d(J~J df;:~l IJf:?r·:Lodo) <:~s urro df:~ J.<::)<2:
objetivos básicos del sistema de información
contable. El valor de la misma depende~ y es
función de los valores que se asigne a:

.::~) ~~}C:: t:l. v o si

b ) !:;:I¡i:\':::~:i.vo!::;

c ) El cc:lp:iti:~l

En este sentido los elementos básicos de la
medición de la ganancia (baje un enfoque estático)
oueden qraficarse como sigue~

G
f:'._..- .- -- -. :> <: .....-.-•...•-e:

c. C,~lpit¿i\l

[}:: !r G¿.::(n~:\nc.i a !'" f":!a. 1 .i.z i¡~d¿':\ 1I (1'''f!:~~:¡U], t¿.::\do ele 1
I:)f:~r· .iodo) ..

!:::!::¡ i::;)\/ idf!:!n t.IE: I!~)n i::.Dnc::r:::)!::¡ C:IUf:'~ :1. a.E· técn ieas c:\ adootar
oara la valuación del oatrimonio y del capital.
están íntimamente vinculadas con un criterio de
reconocimiento de resultados~ y de hecho definen
un modelo de qanancia realizada.
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Puede sostenerse
oasivos. capital v
c:: B 1""~'i:\ ~:i el ~;:.~ u n (T~ m :.l. !::;m<a

qU(~·:~ -I i::\ mf:~c:1 I c :l.ón
de la ganancia no
m<::)n€-?d¿·~.11 "

df:;~ a e ·ti VO!::; !'

f=;on f=;ino "do~?,

La valuación mediante el emplee de valores
corrientes implica reflejar las ganancias por
tenencia. producto de la valorización de bienes
medida en términos de sus costos de reposición. A
su vez dentro de este tino de modelos la inclusión
de las ganancias por tenencia en el estado de
resultados depende, entre otros factores~ del
criterio adoptado para la medición del capital"



(Garcia~ S~ - Mattera~ M.~ 1985~ págs. 14 a 16).
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En debe contemplarse que el c:.?1'1 foque

universalmente adoptado para la medición v -fundamentalmente- la

e f!:~}': P(Js:i:c:i.. ón la ganancia realizada .(liberalidad que debe

interoretars8 como un sinónimo de resultado del periodo)

denominado método o enfoque dinámico. Este criterio requiere

computar las flujos bidireccionales de ingresos. c::ostos?' y qastr..>s

asignables a un periodo determinado de tiempo. Tal come) :1. e)

evidenciaran los Dres. W.. I....... Crtv rLk Ln ss , H. y ·Boc:C::¿H-cii ~

E. en un trabajo de investi9ación~ los métodos estático y

<ganancia o pérdida) corresoondiente a un mismo pe~iodo relevado~

En relación con la croblemátic::a de la medición de la

formuladas por Kenneth Mac Neal:

o oí.n ionE'~\~)

11 :f., 1. el ~:: ·í:.i.n f:.~ ~:::. e:: c)n 't:. ,::\ b :1. F;:~ f::> " h &,V U n i~\ !F';'<::> I ¿~ d ~? f i 11 i e i. ó n
e DI'· r'l':;:' c:: t ~'i:\ ciEl (.:.:1 a r'l ¿:\n c:i <:;¡, .. l...l n i:\ 9 .::'~, n i:';\n e :1. i:;\ ~:: ~::¡ u 1'1 :i.n e:r-l~me n '!:o d (~~~

la riqueza neta. así como una pérdida es una
disminución en la riqueza neta~ Esta es la definición
de un economista. Ella es concisa, obvia y
matemáticamente demostrable.

II 1.... i::l c:: o n t; 2:\bi. :1. .t.d 1::\d t. 1'· i::\t:. ¿:\ (;,.) x e :1. u':::> ."Í.. v .::\ mf:';) n t, E~ elE~ e U c:.~~ !;.:. t ,1, e) n e s¡
económicas. Excepto en sus implicancias económicas, no
t:.1'".:7\ t.: i::\ e Uf.? C::::, t :i.(;)n tz·) C::~. dI·::! f .i.1o ~::i 0+ :Í..:\:"\ " 1'"r11 i. q .í.ón " de r FJe ho ~

medicina. fisies d ninguna otra disciplina. La función
de la contabilidad es registrar, confrontar y pre~entar

realidades económicas~ Una de las más importantes v
1::)b v .i ~':\ ~¡;:. 1'"E'~ .;::\ :1. .i cl ¿:\d l~;~ !?¡ t~~ e o n ó m :1. e E\ C:~.. t::~ s:. f::: J. 1'") fi: c h o c:I e q u F.~ u na

ganancia es un incremento en la riqueza neta. Si la
contabilidad omitiese. negase o controvirtiese esta
r·(;?¿:\:I. .i.d a d , ".:.c:ué 1. sf:?r",í.i::\ (~?n t.onC:f!:~!s r::¡u ·fU 1"1 C :i.ón'?

'IEl CDnC::f!~t:)tCJ d(¿(~ ClUE~ 1i:.0\ val i.c1E~~(~ dE'~ \..ln~"\ q<:\nanc::i.~, df:1pf~nd(-2'

de que haya sido realizada es infantil y falsa, y está
(~:.' roo! c:: o mJ::)I f::" '\::. ·::':l el ele ~:::, :i.c:: .i.Ó n e o ri 11::\ ~¡; r; -i::\I'" i:;\e t f:'~ r .í.f,=J. t. i e a ~:; ',"' t? .¿:\1. f:~~:; el0:")

:1. o ~:¡. n !i.:~1 9 D e: .i.CJ~;~. mo d f::tr:n C) !::;... ~. T .r.'iI lec:>n e E')p t el ~?¡ f.~! C) 1'":i.9 .i n Ó y f u (!,':~

comoletamente practicable sólo en una época en la cual



los negocios no ofrecian las caracteristicas actuales
d F!.~ C:C)f') t ..i n u id i:;~.d \/ CU¡::\I"'ldD t,odo~:::, 1 <:}~:; c:\cti vo~; er'c:\n
c:::onv(~·:.\l,..t ..ío os f:?n d inE·?r-O como U 1'")6':( C::C:ln~!::'f0CUfif!I'1C::: i l'i:\ d~~ c oric 1 U:i.I'··

r.:: ¡:':\d¿~ 1I 1'" :i.€~~!:::,r.lO II .. E:l. r.::onCf::?D'i":.C> mf::,~nc:. iDnc:"i\c:IC} S~,l':i' ¿it.c!i;\pta muy

dé b .í 1 rn(:2n t. E~ a 1(::\ 1I f:=~ mI:)1'"(¡¡f! ~;:; i:'il E~ n mi::\ r' e h 1:\ 1I d f:1 I .:::\ a e tu 1:\ 1 idad ..
NinqC:\n n~?~qor; .í.o mO(:if:?r-no c orrví, ~::~I'"t:.f.~ Pff.-ll"·.i.ó dí. c:,;;"mf!~n t.e todos;
sus activos en efectivo. En vez de ello~ hay una
con&tante reinversión de su efectivo en otros activos v
nCJr"mc::\], mE~n tf!.~~ ~:::.ó), D !::~E~~ m~':3,n t.i. (0)n E~ un,:::t ::)E~QUf:?I:'1c:"i\ por"e::.i. óri d~'? r:¡.u
active total en ferma de dinero en efectivo" ¿Con qué
'fin ~:~·f!:l dc:..:::raiqn¿:\ U!"li::1 qmn¿~ncii::\ c omo r·~f!i::\liz¿:\df.:"\" c u artrí o e~llc:\

es inmediatamente reinvertida en otros activos no
1.... ~:?alizadCl<.:::..? ":,E!f:i-t"y:\ t.a l ~:~i::\n¿~,nc:ii::\ d:i,'!:¡~t)C)ni.bJ.(.~ par";-
di. v :1,d f.~~lldD~5? l.E~:;¡. !E;€~~qU r·<'::l? ,,:.S(I:? fTll::\1'1 t. i f'f~1l t~ r-ea 1 i. ~:i~~r.J a?
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"E::: 1 he~~c:ho C:il~~ c:\ue~ ur: neqoc::.io
r-f26:\ :1. .í. z i:~.d a~:; ~::\n u 6:11 m0?n t(~~ n D

mue~!::) t.r-f!:~

.í.nd í.c a
grandes ganancias
que posea mucho

efectivo: ni siouiera que lo haya poseída. No hav
ninguna diferencia entre dos negocios con activos
similares. uno de los cuales hava invertido sus
ganancias realizadas, y otro que cosea ganancias no
realizadas por igual monto. Bajo las condiciones
In C) el f::~ 1'"1'"1 a !~:; .. f:~: :1. té 1'"'In :l n D II 1'''f:~\ i~\ :1. i. z l'::\ d C) 1I ii:\P :1. .i e a d o ,::\ q f.':\ 11 i:.~ n e:i c..'.\ ~s

no siqnifica literalmente nada. pues tales ganancias
E'~:¡¡.tán !5i f:?ndo 11 dli.~'~::'--I""l~;;:\ 1 i ~r.ada~::; I! c on tin\.ti::\men tE=~ por su
inversión en otros activos.

I f L E:\ E~ ~< .i ~r:i t (~?n e i ¿" c:i f:0 ~:? ·fE"!! e t. i v C'J elE'~ un n r:::~ (~ oc: i C' r-a d :i.e <:1 e 1'1 1C) ~ffi.

comoonentes del activo del balance~ v no en sus
utilidades retenidas~ o en su estado de resultados. La
existencia de ganancias en un neQocio se determina por
un incremento ~n la riqueza neta; no por la cantidad de
:i.nc r't:.;~ment.o r.if:~ eff::~c.:tiVD r..IU€~~ pl..lt!~c:i(-:~ hif.\ ber' tf.?n idc) y
conservado~ o bi.en reinvertido~ Riqueza es valor
económico~ v valer económico es ~n elemento de todos
los actiYos~ no meramente del efectivo .. Desde un punto
de vista tanto crécticc como teórico los resultados
realizados y los no realizados tienen ~a misma
naturaleza. La cuestión importante es la determinación
del valor~ y esta cuestiÓn no se resuelve prescindiendo
de considerar aquellos cambios en valor que no han sido
convertidos en efectivo" Por el contrario~ la corriente
contable moderna es de opinión de que la distinción
vigente hecha por la profesión contable entre ganancias
realizadas V !"lO realizadas carece de sentido.. Es una
r~:l.icuia de las condiciDnes contables medievales que
todavia no ha sido eliminada. Puede demostrarse que es
absurda v que no se adapta en nada a las
c~racteristica5 de los negocios moderncs~ y que sirve
para ocultar o no presentar .realidades económicas que
I,",~ 1''"1 c:o n t i::\d e)1'" ci I?¡:~ b f!.'~ r: {i:':'\ {~:~ ~::~ t:.i::\1'" C) b :1. .i.{:;.1 i;:\elo jo.:! 1'"E~ V (~? :1. ¿:\ r' 1I ..

[ L,a tI V ~~ 1'''c:i i:':'t. el f;'::n eon t a b i :1. :i.1::1 i:~, d 1I .: Ir l'I'" U t h :i.n ~le e ciu n t .i.n ~J I1 ) !'

oor Kenneth Mar.: Neal~ publicado por crimera vez en 1939
y reeditado por Scholara B~Jk Co.~ 197~. Se transcriben
i::\ClU :Í, 'o o á r: 1'"ii:\ f o ~~ d f¡:~ I r.:\ !::. f.?e:: c:: :i.Ó n I1 e01'00r' r::::~ e t. ¿·n d fZ'~ ·f :i.n .í e .i ón c:I Ci::1

qan<::\r'lc:i¿1~:;" (I'CC)I"'r"~:?ct D(~!:'fin:i.t:.i..on t1+ F'r-o'fit!s") o, pég. 29~5~,

el E':~ 1 e ¡:1\ I::):í. t:.'...11 D 1I t:::], E'!!~::¡ t.l!:\c! D dE'~ C:.lan¿:\,I"',C ,i.i::\'E:~ v pé r'd.i. dar~j 11 (" T hE~

PI'"' (;;) -f :i t ~~. n c:i L.el !:::' ~r:¡ ~:::) t.¿':\t E~ rn(::.~ n t:. I! ) :1 "

C.:::\be EH~:')P\ii:\ 1 al'·
r.) r" r::~~<:: E-:: d (~?r) t <.;? mE;' n t f::~

c~l..lf.~~ e~n ~21

<:;:1 autClroo

ut:i.l:i.:-~a

texto transcrioto
lii:\ p~':\lii:\br'a 11(':~'fec:tivC)11



oara significar el rubro cuya existencia justificará el
reconocimiento de la ganancia come realizada" Sobre
(~:~ !¡¡¡t; ji:' b ,.;;\ ~¿. f::~ r' f!:?! <:h i:\ z ii:' un e r' :i.t. f!.~ r: i el d f::~ r~ <=1 r..-\ 1 :Lz a c: i. Ó n q LIe ha
sido enunciado de la siguiente forma~ se considera que
una ganancia está realizada cuando se ha convertido en
efectivo o está próxima a convertirse en efectivo (como
por~iemplo" las cuentas a cobrar a corto plazo)" Los
argumentos empleados por dicho autor son igualmente
válidos en contra de cualquier otra forma de enunciar
el criterio de realización q e incluso en contra de
e u i:\ 1 c:Iu.:i.f.~~ 1'" ~::s C) ~~, t. !...ll'" i:':' o U (~:! p 1'"~~ t:. f!.~ n di::' 1 i mi. t.a r' (:1' 1
reconocimiento de la ganancia en función de la
~:) r..f:'~ ~~, f::~ n e :i..;:il d f!.~~ e i e r- t o t ..i.p o el t::~ f.':l e:: t :i. v el~¡~ "

El enfoaue adecuado es entonces cuantificar la riqueza
actual" v el resultado habrá de surqir oar diferencia
entre la riaueza actual v la anterior. Esto es" ni más
ni menos" la contabilidad del valor corriente"

La contabilidad histórica no responde al objetivo.
Arranca del conceoto de qanancia realizada~ y sujeta la
valuación patrimonial al requisito de realización. De
esta manera renuncia desde el vamos a reflejar
plenamente la riqueza actual.

1:::1 íi:\.iu!::lt(f.::! POI'- ni.ve l qf.~~nr.!.r"al df~'~ rJr'E?cio~::; E~n bi::\f~;fJ i:':l la
c:CJn '1.:: a b i. I :i.el¿'iI. el h :i.~~ t ó r" i e i:':\ 1:)f:.~:~ 1'''m j. t: f::~ !::;u p i!.':~ too. i:':\1'" :1. i:\ <,!;. cí i ~;::. t C) 1'"% :i.o n E:~ ':¡¡¡

mI;~ ~¡; q r' D!!S f::'~ l'" ii~ r;:; .. ~; .i.n r:!:~ mb ('::1 r"q D • n el b ),..:i. n d i:':t u n i:'~. 1'''e~!s p u e!::· t; .f.:\

cabal al desafie de cuantificar integralmente la
riqueza actual. Esto sólo puede lograrla la
contabilidad del valor corriente.

Debemos reconocer que la contabilidad del valor
corriente entra~a dificultades de instrumentación que
no ofrece la contabilidad histórica. Pero nosotros
preferimos el intento de ser fieles al objetivo~ en
lugar de abandonar éste. Por otra parte~ es cierto
también Que la contabilidad histórica presenta
problemas que la contabilidad del valor corriente est.á
en condiciones de resolver de una manera más
c:o h (.;!. r: r:.::~ n t:. f.0 11.. ( L.~'\ z :.::-: ¡i:'.t. i!1 t:'l11:\ q ss • :1. "79 .::\ :l. B:I. ) •
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El examen de las opiniones recién transcriptas permite

r.:\d VE~~ 1'"t i 1'" la existencia de un consenso en los criterios de

medición contable más adecuados.

ant.eriores trabajos de inv8stiqación- va ha excresado 5~ adhesión

a la citada corriente de opinión doctrinaria ..

Al v con el fin de pretender concluir con una

apretada síntesis de los principales aspectos concernientes a la

medici¿m contable en contextos inflac:i.onarios~



continuación una breve descripción del término modelos contables.
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merece aclararse que la opinión sustentada por

GARCIA-MATTERA con respecto a los modelos contables básicos~ y

ortod~xa e pura del criterio de mantenimiento de capital~ Por lo

trZ\n'l:.D" se consideran sólo las propuestas doctrinarias originales

no contemplando los distintos subgnJpos que pueden

olantearse a partir de los denominados modelos básicos" Asi

tf:nf:0ffios ~

Valores del casado (costo hi5tórico)~

restableciendo la moneda en poder ad-

quisitivo uniforme.

- Valores ccrriente5~ sustentados en el

exclusivo reconocimiento de indicRs

especificos de precios.

- Valores corrientesu baSBdos en la apli-

cación coniunta de índices esoecificos

v generales de precio5 q a través de la

siguiente asiQnación~

a) l. Generales, para restablecer o re-

expresar el valor de

la moneda (del inglés

financiero~dinerario

o constante(propues

ta doctrinaria ori-

fisico~ económico u

operativo <propuesta

doctrinaria origi

nal) •



b) r. Especificos~ cara valuar correc-

s E:~ 1'"V :i.c:: :i.C)!::· lO

~~delos contables - Concepto - Operatoria

l...i::\~:~ d :i. !;:j t. .i 1")t i:il.f~j i::. é c:: n .i e ¿7\ !;:l. o E~1'1f D el u e~E. e 01'1 t. c:\b 1 E' S f.:~ x .i.c::, ten t e s
para la medición del patrimonio~ el capital y la
determinación de los result.ados q tantb en lo referente
a la valuación como en lo relativo a la unidad
monetaria a emalear. pueden combinarse sistemáticamente
cara conformar los modeles contables básicos que se
resumen en la ilustración Nro .. 5 ..1.

¡'oledic ión
Contable ---) Técnicas de

v a 1 Ui::\C ión
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......................... ) CO!;;;to His't.óy" Le.o

-~~~~> Valores Corrientes

..- ..... .,..>. tJr1 .id .:::\ c:I
j't'1 o n €~~ t 6:\tt":1. ~\

-~--~> Moneda Nominal

-~~~~> Moneda Constante

1'y1oc:l~:~lCl ··Cont-i'::\bi l.i.c:li~\d Trsdí cí.on e I JI

x

x

.::: .....- ............ <...

x

x

x

x

x

fv¡(Jd€01 C) ~,2 JI CO!sto Hi !¡5tÓlr ' i.CC) f.,))!"} IvlonE)c!a
Con !E~ t.¿:,n tr:::'"! /1

Ivlo e:! E~ l o ::::; II \i i::' 1o I'''~:~)~¡:. e DI'" 1'-:i.f~~n t.E1!S 1/

¡"locie 1 (J 4 11 V~::1.1 OY"(::;'\~:¡~ C::.D Y" tt":i.f:?n t:.(.:~)~::', ~;;)n fvlonr:.·:·)di:;l.
Con!?:' tt'i'1\n tt:-:.r 1I D 1I r"lod f::~ 1o Cornbí.n arf o "

<: ..-.•.•.._- ..... - .... ~

Cuadro N° 5.1. Modelos Contables básicos. Alternativas doctrina
ri.as.



91Bl.HJTfDA DE LA p!GULT \1) DE CIENCIAS ECONOMIOAa,
'Profesor cméflt\,) Dr. ALFREDO L. PAL..A,ql~~

L.¡::\ F:~ ;.~ t:J1'-f:'·~ !:~. :i.Ó I"l mo c:i '!:'!! 1 <::)j:~ c:: o n t. (:-~ b 1 ~:::~ !::; ~::. f!:~ h ¿~ d .i,'f u n el .i.elo f*~ n 1 D ~:j

1..:1 1 t:.:imo ~:i t:..í,f;::~ in p elss • i::lf:~~ f.'~ 1'1t :i.~:7! n l:i (~~~ el o roo mo el ~:::.\ :1. C) e ('J 1"1 t:.<1:\ b I (~ ¿':\ u n ~'~\

combinación determinada de técnicas de medición y
exposición cuya aplicación permite obtener información
económica (principalmente de tipo patrimonial y acerca
de fos resultados) respecto de un ente. En general los
1I moc:i¡.;:~ 10m:. f.:·~C:Dnómic:o~:;j.'1 pC:?I'''mi t«(.;~n obtenf?l''' il'"1 for'mar.:: ión
cuantitativa v cualitativa con distinto grado de
;::1 e; fJ:~\ 1'"c:: ¿::\m:.i. (~:.~ n t; o 2:1 :1. ~:~ 1'-(:::~ ¿:II :i.d c:\ el t::?! e:o n Ó IT\:i.e <:':1 elt:.~ 1 I:)~'; V <'::\ 1o r e Si elf!:)1
patrimonio v de los resultados de un entsN La
información contable -en general~ cualquiera fuera el
tnod~:?1o i:1c]o J:;:J "t.":lc!O"·· t"·E~'f]. ('::~ ,.¡ a :1. o oc; u r"r" id C) I''la~s ti::¡ un a f el: he::\ ..
Es esencialmente histórica y no permite realizar
proyecciones válidas v sistemáticas acerca de la
evolución futura. salvo mediante la extrapolación de
·l':.(=!f1ndff:?nc:l. i~\~:J) el t::::' 1 r.:l~:\1:::.¡::\do. mf!:~C: i::\f"I:i !'~¡mr.) é~F.'~ t,ro;? df.? ciud(;:)~:ic.' v a 1 id(:,? z

para la formulación de credicciones válidas y
e DI''lf:i. i::'\ b 1 f.'?~:;¡' •

En coridí.c i CJnf!:~~::. d(;:~ r:,·?!¡;i ti::\b i I :i.c:Iii:,d df:! pl'''f:'!!C iC.1S (obv ic:llmf!:~nte

D o e o ·f r' (~? c:: u f::~ n t. f.;!~:~. ~:.~\ n (:':~], mu n d o ,~\ e t lo.\a 1 ~ in (~, x .1. m(~ e:o r"lt; f.?mp 1 ca n d (::)
I c::s ~:~, e:o m(~,:~t r'~ t, i:':\.r:.i o ~~) f o ro' rnu I é:'\(::1 o ~. (~~ r ~~ 1 (~(::r.I:) í. t; u 1 o I V el€;~ 1 c::\

plr-(~~\m;E:~nt:f!::i' T·'E·~~::;is¡;. DOc::i::.D\..·al)!, la .in-f:c)r-(T¡<:\c:l.ón C:(Jnt:¿:\·bl~'? r.:¡UE·~

p l'OOOVI!':f.'~::~n :1. O!:'-:' e ua t 1'000 mo d (.;:~:I. o!:;;. bcf:\f::; á.e Df::; fi~~¡; bé.si<:: ¿~men t.FJ

c oí.nc :i.d(~n t.~:: ..

En condiciones de inestabilidad de pr~cios~ y
específicamente en economías afectadas por
"S:i :i.q n i 1:i c:: ji:"! t. .i v e ~:::. 1:',) r D e E~ !r::. D ~;:¡ :i.n .,:"1 ii:\e .i o n ii:\ roo .i.e)<E;!' 1 a :i.n f C) r In i:te:.i ó n
que orovsen los distintos modelos básicos difiere en
algunos casos ~ignificativamente"

El Cuadro N° 5~2.. plantea un listado de aspectos
sustanciales a considerar par la información contable
en condiciones de significativos cambios en los niveles
de precios v aue comprende 10m siguientes elementos:

1) Criterio de mantenimiento del capital;

4) Reconocimientos de Resultado por exopos.1.ción a

5) Reconocimiento de resultados por tenencia de
bí (~:~n F!!!:~ 1'1el mon E~ t.<:·:( I'~ :.i. O~:::. Ir "

<Barcia. S. - Mattera. M.~ 1985~ págs. 16 y 17).
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-~~~-~~--~~ -----~-~-- -----------. ..
! MODELO TECNICO:Contabi-

oo•••_0 :::- l]' j..c:i ~':\ d T 1" .~'i1. ., .

c:i ic: .í.ori e l
v
f;:(~SGD BAS I en ( 1 )

CO!;;;í::CI hi!;:;t" 1

en moneda : Valores
constante ICorr:i.entesl

(3)

l'1od~?l el

Combí.n ad o

(4)

11)Mantenimiento:
del Capital ¡Financiero FinancierolOoerat:i.vo lFinanciero

l2)Valuación dell
¡ PuY Resultados:

CO!:;tCJ

Hi,::?,tór"i.cCl
C(J~:; t.o

Hi S~ t.ór· .í.c o
¡ Valores 1 Valores
lCorrientes:Corrientes

:3)Unidad Manet.:
.::\ ff:? mp 3. t~~ l::1 1'"

1·"lorlr:.,:;~d~·:3.

Nominal
IVlo n tZ~ el~::t

Homoq é"I"'1 e ,1\

Ivl(......\'::~d~:t

Nominal
IVion t:.~!c:l ¿a

Homoqénea

s iSi ,,
--------~--l----------l-----------:

1 , I
1 I I

14>Reconocimien-1
t.o~¡¡; cíf.'~ r"~?~;¡,u 1-' l
t:.i~,dof::; por f:'~~<"- 1
¡:lO!:5 i e :,L ón i::\ 1 E:\ ~

in·fl.::\c:i.ón df.·:~ ;
i:":\Cti VD!!;' Y I:)~':\'"'' ¡
!:::. i.voss E~ >: rJ\..I~'!!5::o-" I
t.o s ,

15>Reconocimien-1
t.o df!.~

r'E~<;:~U 1 ti::\dos
por 't.enE"~nc,iii:\

dE~ b:i.(-?ne!l;j. no
mDnE'~t.ar.irJs

- Pér~ida5 Si
- Ganancias No

Cuadro N° 5.2. Características técnicas de los modelos contables
básico~.;•

'Con el obieto de ilustrar adecuadamente a los lectores sobre

los conceDtos descriotos a lo largo del oresente acápite~ se



:trada al patrimonio

IDescripciÓn sintétical

1.Metodologia de va-la)Costo de adqui- IRepresentan les valo-l
luación d~ activosl sición o valcreslres históricos de en-l

lb>Valores corrien-IRepresentan los valo-1
tes o presentes ¡res de los distintos

lmercados de entrada
ly salida en los que
looera un ente deter
I mí.n e d o

12.Metodologia de re-la)Por la compra- ¡Dependerán del 9radc 1
conocimiento en el: venta Ida acectaci6n del fe-I
tiem~J del cambio :b)Transcurso del lnómeno. del cambio de
de valor de los tiempo lvalor en los precios
activos y pasivos Ic)Exoiración de lespecificos de los

c:o !:::. t·.o :.i. n c:: u r'I'" .1. d el !¡r~ : b :i.r:-:~n F.::O~::;

ld)Tenencia o valo-l
I'''i:;.~a.c::ión d~?!

b :.L (~? n (~~ <';~,

~---~-------~-~------f---~~-~~~--~~~----:-------------------~-:
I
I
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13.Unidad de medida
ii:\ ~::l ~:.~ 1"" f:~~ mQ :1. (~Y.' i::\c:I ~:~.

la>Moneda nominal :Sin reexoresión mone-I
1'1':.<::\1"" .ii;:\!, !Tlol''led<:'i de pc>del"-:
¡adcuisitivo hetero-
: (~ént:?C)

:---~---~--~--~-~--~---------------------:
Ib)Meneda constantelCon reexpresión mone-l

:taria~moneda de poderl
ladquisitivo homogéneo 1
:0 uniforme I

:4uMedición del caci-la)Caoital fisico~

tal= su manteni- económico u
miento operativo

:Valor que asegura el
Imantenimiento de la
lcapacidad productiva
: u c:>p€.:,.r¿tt.ive:,,\

lb>Caoital finan- IValores nominales a
ciero, dinerarioljustados por infla-
D constante lción

Alternativas básicas en relación con las bases
de medición contable.

creemos necesario lOSi

i!:\I'''(;":IUmt::~nt(J~S dE~ u n a 00 :i.n iór"t E~n con t; Y"l::tl'".í.o , ccn respecto a la

caracterización efectuada de los modelos contables:



11. "uLas Variables relevantes de los modelos conta
bles segón la doctrina de Miller y Starr

Partiendo de la relevancia de los acuerdos
ejecutivos" o sea de la toma de decisiones y del
papel similar que atribuyen estos autores a los
rJl'''oblE'f1\(::I~¡; dE-~ :i.r')v.::~::J>t..i.q<,'.:Ic:i.ón de opE'i'r·ac::i.ones. y ¿I l o a

oroblemas contables. los modelos contables a
e:: D 1'1mi t·.1'"U .i 1''' el r.:~ b (::2 ¡ro :.í. '¿:In c:Dr',t r:.~~ mDI '¿;II'~ ::

1) Las metas de la organización no pueden
escribirse en forma de un solo y ónice objetivo.
Por lo tanto~ se les atribuyen a las
organizaciones objetivos móltiplesu (Miller y
~:3 t .~:lI'" r·." IJé <.:.:1" ~:.:j f:'3) .,

D<·:~~ (~:'!!F.;t:.E:~ mocí o 'i::¡r:.~~ dE¡'~iC:¿~I,..tc~ f!:)1 ob.í e t í.vo un Le o
propuesto para la contabilidad que apunta a la
medición de la ganancia de FOWLER NEWTON-LOPEZ
8ANTISO (variación patrimonial).

2) Los objetivos móltiples son necesarios para
poder comprender la relación entre la organización
v el mundo exterior" Los conflictos entre estos
objetivos llevan a cierto tipo de suboptimización
de la org~nización (Miller y Starr, págM 58)N

Aqui entra el concepto de costo-beneficio social
del segmento o módulo contabilidad social~

intearante del concepto general de contabilidad en
nuestra Dosición (CHAPMAN~ W.L"~ Conferencias
pronunciadas ante la Academia Nacional de Ciencias
Económicas~ octubre/8l: Dificultades para medir la
cuantía del beneficio social neto de la actividad
eccm6mica de las emcresas públicas v privadas;
8gosto/82: El consumidor como beneficiario social
de la actividad empresaria: agasto/83~ La politica
laboral de la empresa v su costo-beneficio social
v octubre/84: La responsabilidad de la empresa
ante proveedores~ accionistas~ gobierno~ el
e C) n t f!.~ :<t; o 1::\ mb :.i. E:~ n t a l V (::;~ I e 01'1 t €~~ ~.~ t; C) ti u ma n C») "

:::; ) T'a mb i én elf!..?!n t r' (J d (.::~ . I i::t o r'q a n .í z (i;\ e:.i ón e~'{ .i s t f~n
objetivos mdltiples. La entidad ficticia
constituida por la organización se halla formada
Dar muchos grupos v subgrupos que son entidades de
pOI'· ,::¡~.í."

No sólo no habria objetivos Gnic:os tipo ganancia
para todo el ente sino que debiera comprenderse
los sectoresq áreas v divisiones del ente como
e E~ n t.1'" o ';::: d €:~ e D ';:¡> t (:)!;=.itI d fli!.' o b j f:?t i VD';; ~ el (':'~'

respon5abilidades~ etcétera.
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4) Para tomar acuerdo en forma razonable
necesitamos alguna especie de medición
La selección de una estrategia y l~ presencia de
un estado natural especifico darán como resultado
cierto estado de cosas para quien toma el acuerdo"
Este estado de cosas le rendirá cierta utilidad~

i:';!.pl"'F:!c:i.énc:iol.:::t df2 E:lc:u~:7~r'dD con ~:>l...liS o bi etLvo e . LCJ qU('::~

n ~:::~ e f::~ ~::·:t r; ¿:\In D ~¡:' f!:? 1::;' u n i~\ m~::~el:i.d ji:\ r) i::\r ¿~ fi:"f.' S t; i,:\ U 1:..i :1. i r.J a d ~

medida a la que, muy apropiadamente, llamamos
medida de comcensación.

De este modo se olantea el tema de la unidad de
m(.::.~ c:l :i.c:í ¿', el!...! E,::' 1''', C;-¡ 1::)1..,\ ¡:'::' el f.':'~ e o r'¡1r:¡, .i % ,\:,:i.1'" !m,Cl1 i::\mf.?n t (:::~ E:~ n mo n ~:? el¿:\

de valor adquisitivo constante sino oue debe
c.Dn t~::·!mp], ~:\l'" el t,I'''D~:¡ p ro b l E~mii:\f::i- •
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5> V sobre dicha medida de compensación~

e::¿:\ r t:':\ c:: t. r.:.~ rOo :í.. !::i'1::, :L e ii:\~Ei ~~i- (~.:~ r' :1. ii:\n :: tI 1?i- €~~ el ~:7! f :\.n f::~ s o b r· f'~ I al
d(~:.' t:.él'''{nino~:¡¡ ~::>l.\b.:i E,~t.:i VO~:r:.'1 ..

1.:HF,
bi:\~;~::~

E !;:; u t.:i. ], .i.d ¿i\d c)i:~ 1'''f.'\ d fl~ t. (~:~ r en i n ¿~ d C) .i.n d i v i. elu o o P ¿~ r' ¿;"\

determinada organización v no utilidad sobre la
base de té~minos generales y abstractosn Esto
tiene~ como resultado inmediato, ciertos problemas
~eferentes a la comparación de la utilidad para
individuos distintos" Diversos aspectos de este
problema han llevado a muchas consecuencias nuevas
en la teoria económica, pero para nuestros fines
basta cen observar que el problema, tal como se
plantea~ no tiene s6lución" No hay manera de
comparar las utilidades de individues distintos"

Profundo croblema a resolver que parece no ser
contemplado por LOPEZ SANTISO en su articulo.

6) Y aún más: Hasta cuando les objetivos parecen
t. f;!!n E'l'· u.n i::l ml!.~·?e1 :l.d l-.:\ n i::"t tu r:a I ( p C) r f:'i!j em p 1o , 1 a
qanancia)~ no por ello se infiere que la medida
evidente tenga que ser una medida de la utilidad
\]<:,,1''','::'\ qu ie!!n 'i::C!fTii::\ E'~:I. ii:\cuf,;r'.... cío , En C)t.ra~¡:¡ p611 (?br('a~:::, !'

cuando la posición final resultante~ para quien
toma el acuerdo se mide sobre la base del logro
d ~:0 1 D b 'j E~ t :i.v o '1 ¡::) U ~!:~ cíf2 h a\be r: un ;:":\ me::~ d :i d i::\ d E'~ ut i. 1. .i ti iad
completamente distinta de la que indicaria la
In (~~ d i d ii:\ n r:~ t:. u r ~'i\], •

E!::; t o 1'"i::~, t :i,+i e i::1

dE? m~::dit:lii:\ ~:~n

':;")olL.lc:i.e:tnE'f::> "

lo complicado del tema de la unidad
contabi1idad y la plur~lidad de

VI. CONCLUSION: LA DOCTRINA GENERALMENTE ACEPTADA
EN ARGENTINA DEBERlA REVISARSE

CCJITlOj::\y"t. :i.f!.~ndc 1. ji:\ t:)t:)f::~ i e .í.óri dE~ 1'-1 I I....LER Y ST?~HF: , f-:?f1

materia de toma de decisiones y modelo5~ creo que
no es posible aceptar la doctrina que estaría



vigente en nuestro pais q según LOPEZ SANTISO y
MATTERA-GARCIAq que reduce los elementos a
considerar en un modelo contable a~

1) financiero o dinerario;
2) fisico o económico.

B" Criterios de medición~

1) valores históricos;
2) valores corrientesn
3) mixto o híbrido.

C .. Un Ld a d dt:'~ mE'~c:lid~\~

1) moneda valor nominal:
2) moneda homogénea (López Santiso, El capital

a mantener coma elemento de los modelos contables
en Administración de Empresas. Tomo XVII, N° 199)"

Yq 9n su luqar. propondria~

A. Carneo de acción de la información contable~

1) exclusivamente patrimonial;,

2) preferentemente patrimonial~

3) pat~imonial y gerencial~

4) patrimDnial~ gerencial y gubernamental;

5) patrimonial. gerencial, gubernamental y
(::?co\'1ómico ~

6) Datrimonial~ gerencial~ gubernamental,
económico y social"

Bu Método de reqistración contable a emplear:

1) oartida doble~

2) otros modelos matemáticos abstractos linea
1(:::~~:; (';:~f:¡¡.'l:é.t.:i.c:o~::i-;

3) modelos matemáticos abstractos estáticos no
I :i.. n (':~(~ll E?~; ~

4) modelos matemáticos abstractos dinámicos
1 .i.n (~? i:\ I (~:~ ~Ei r.

5) modelos matemáticos abstractos dinámicos no
1 i.nf:~~(~' 1 (::.~~; "

Lu Unid0d de medida:

1) moneda de curso legal:
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2) moneda de curso legal de valor adquisitivo
e 01"1 ~::i t.~:~ n t ~.~ ~

~) ffieneda de otro Dais:

4) unidades físicas económicas;

5) unidades de cumplimiento de objetivos arga
1'1i z ac Lon a I f:~S ~

ó) un.ic:l.:::\dt::~~~· múlt:.i.Dl~:.~% r:::.~:::~qÚI'1 ~?1 ·flujc) C~UE! inte'
1'"(.::~ ¡::; ~:~~ e D m1::1 I...l t. al'" '1 "

5~3. Principales propuestas.

5.3 ..1. Aspectos conceptuales.

En lineas generales y tal como se ha descripto en el

capitulo III~ puede afirmarse que el desarrollo y evolución de la

150

técnica contable en

siguiente secuencia~

105 distintas naciones ha respetado la

a) Investigaciones sobre tópicas ccntr6vertidos de la

contable y posterior formulación

Dropuestas car parte de la doctrina ..

b ) D.i.~~clJsiCJnE~!::i 11 :i.n t (*~ r"e ,':'i\ mb :1. <::>!,Eí y

reformulaciones de las propuestas doctrinarias

resulta evidente oue las propuestas

d o c ti'· il'"lar i¡::\~s



mayoritarias sobre determinados tóoicosu En este sentido~ la
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abundante literatura v normativa existente en materia de medición

contextos inflacionarios permite advertir la

existencia de dos grandes grupos o corrientes de opiniÓn desde un

según se proponga el

reconocimiento de:

a) Cambios en los precios especificos.

b) Variaciones en los niveles aenerales de preciosu

prooiciaron la aplicación de uno u otro criterio. En camb:i.o~

interés de los respectivos organismos encargados de la emisión de

normas profesionales y legales se ha verificado en a~os más

Durante ese periodo de generación de adhesione5~

las prepuestas de

indices de nivel general e indicas especificos de precios

deberian ser vistas como complementarias~ v no como ccmpetitiva5~

(t.l"'¡aduc:c: :i.ón

libre de ZEFF, S.A. - KELLER. TuF. p pág. 569).

En o p .i.n .i.ór: df::~ 1. ¿i\U tOI'" ~ un aspecto de significativa

trascendencia en lo que se refiere a la solución más adecuada al

problema sub-examen radica en la magnitud de los cambios de

precios en la economía. En función de ello~ puede afirmarse que

la existencia de altas o bajas tasas de inflación en una

f~'?C:CJnC)m:í.a ~ determinó -según el caso- distintas scluciories a ese

problema por oarte de la orofesión contable,

legales y profesionales encargados de la emisi6n de normas



e:[:t\".¡ t. a b 1 ~::l <lS .. en forma orevia al examen de la situación
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existente en algunas naciones. y al E?N~:!\mf?n ele

carticular~ el cuadro N" 5 ..4 .. expone un análisis conceptual de la

.i.n {~ :1. u€~nc: i¿.::\ C:IUE~ la significatividad ·f E.'nómen C)

inflacionario con respecto a las propuestas técni~as elaboradas

para su reconocimiento ..

JI E t; c:\ o j::\ II elEl :i.n ·f::1. a e :i. ón_ , ~.......... .. - - ~ ..

·(·g~·~~f::W:H~~.~tB:~}Gi:~r;;..~:tfx:~A~:~~~~~.::.J~~2n ..
I~.DJj..!f.~.!:2.f;j~.ª.~?:. ~;..q.D..:t.~:~Jd.l.§:.B..

~~.t::.r::~.~!.r;2.mj: ..D..ª.D..t.§U?.

PI'" :i.rn(~~I'''~::\

d~';"~ in f 1<:te ión
Indices especificos

b)Tasas medianas
cI(~? .í n f I ¡::te.iór:

c)Alta inflaci6n

Indices esoecificos
Indices generales

Ind"especificos-Valuaci¿m
Ind.generales-Unde medida

d) Hiperinflación Ind.especificos-Valuación
Ind.generales-U.de medida

Cu¿~d ro 1\1 o ~.:.i n 4 .. Tendencias contables predominante~M Influenci~ de

las economias en las que se aplican.

PDI'" otl'~¿" pal'''t€~ ~ el Cuadro N° 5.S. intenta presentar

normativas con rescecto a la medición contable en contextos

inf 1 ¿-;\Cioné'H" iD!5-.



!:::!?:~.r.::.j:.9.fL9. C~r:j:..:.t~~.r=j:..ft 9..r.::.~~~.fJ.J.?.m..t[!.i~~.!J..t,g~ 1
~~-~---~----~~~~~~~-~--~~~----~-~--~~~-~---~-~----~---~--~-~--~
J
I
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:1.927

lReferenciss aisladas sobre las consecuenciasl
:de los cambios de precios en la economía 50-1

¡ b 1'"!.::~ 1 i::\ :i.n +Ci y"mi::\e;.í óri e D n t ¡::r. b :1. f!:~ ..

:Acarición del primer trabajo doctrinario
lsistemético sobre el tema~ basado en la ex
:periencia hiperinflacionaria de Alemania.

ITrabaios de investigación que adhieren hacial
lalgunas de las propuestas básicas.

:Tendencia prevaleciente en la nbrmativa pro-l
: ·ff::~!Ef.i.c)r1¡:itl v "l~:::~qr.!tl JI hac:::i.,-B, 11::\ adooc:ión de :Ln-
idices de nivel general de orecios. Desde el
¡punto de vista dactrinario~ se acentúa un
i :i.nt.E~nto dI!::) i::·tC:.::)I'''cl::'m:i.f!~l''\to 5:\ la E~c::onDm:í.('::\.

ITendencia prevaleciente en la normativa pro-l
'fesional v legal hacia la adopción de indi
lees especificos de precios.

: :l (:;¡~3v.1·-·ac: t.u a lmf~ln tf.? \ En C;.IIF.:!n(~7~r:¿:\],. 1 o~;:¡. t::t r on un e; .í.i!:\nl 1.(=¡~n t.o~:. á.n c l UYE~n

ltécnicas combinadas de indicas especificas
:v generales de precios.

Tendencias doctrinarias y normativas con respec-

to a la medición contable en contextos inflacio-

narios: evolución.

En

afirmarse que en contextos inflacicmario5 el denominado modelo

los objetivos de los estados contables~ debido -principalmente- a

105 siguientes factores:



au la reexoresiÓn a moneda de poder adquisitivo

constante o uniforme a través de la utilización de
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indices de nivel general de precio5~

aceraciones económicasu

b. El emoleo de valores corrientes evidencia el

intento de acercamiento a la economia que propugna

la doctrina contable a fin de dar una adecuada

respuesta a las necesidades de los usuarios de la

información contable.

S30bl'''E~ c:I(::>c:tr-ina C::L')n t.ab]' ft~

grado de consenso.

impc:>r-tant.fif:~

Antes de comenzar la enunciación y el

c::Otrlt:J(:'i\r-a t. :i. ve dE~

r.::~ :1. e u i::\di'" o ~::.; ..6 • ilustra a les lectores el proceso de

reformas contable~ en el Reino Unido~ analizado por tratadistas

Su examen oermitirá advertir una concordancia con

las tendencias dc~trinarias v nOI--mativi:':'lm;

la medición contable en contextos inflacionarios

expuesta en el cuadro 5.5.

II H i;;1 v c:l o ~m :I.:í. ri ~z~ ¿:t!~) 1'''ff:! +1 ~~~ .¡ i¡~. el .~:I s ~?n ~~~ :1. e u i*' el1'·o 11 ( !:5 " 6. ) I1 •

~la representa el método del costo ajustado
comb:i.l"'!.:::\dD '7~:C)r¡ Fi:~l fni:~'r1tf;~n:i.m:i.If::~nto df:~l c::¿~pit¿:ll ~::~n

té r-In .i 1"'1 CI ~::¡ 1'"(.:~ i:':\I E~ ~;~, II ( +.i l'i '::'11 n e :.i. ~:'? "" o ) 11 M 1.... i::\ ~::; ~~ ~:.:I u 1") d i:'i\ ''''I!:i!·f1 €o? j i:':\

el desarrollo del sistema basado en la
contabilidad de valores corrientes.Esta. en lo que
¿~ G. Elr" ~::~ t ¿i\Fía e C) n e: :i,f¡~ r'n f~ .. e;CJmb :1. n ia l..ln .e:\ val'" :i.a n t; r: r.:I e 1
costo de reposición oara la valuación con una
medición de la ganancia a través del mantenimiento



del caoital físico " <traducción libre de LEWIS~ R"
- PENDRILL, D. pág. 90 Y 91).
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Ei r.:\ m 0:"!!:::.

Teór:Lc::C1f.~':'

Implem~"?nta'-

e j. ón f.:~r1 f:.~ 1
F;:(:;~.i.I'''IC:) Un:l. do

Con~abilidad del costo
histórico ajustada a tra
vés de indices de nivel
oeneral de nrecios (CPP)

ICAEW Dublicó Contabilidad
D ";:\1'"c:t f:;~:I. I1 ::3 t ~::') ltl ii:,1'"d ~:) h i p 1I f.':~ n
pe~{odo5 de inflación.

ED 8 publicade en
El")(:,!.,r"o :1.97::::'.

PSSAP 7 publicado
en !"li::\YO :L C'i74

¡:::-in

Contabilidad de Va
l C:H-f:~~::' e c:>rr' :Len tf:?S

Bombright 2 (1937)
11 v~ll 01'- par-¿;\ ~:o 1
rll='Z'qC:H.: .í o 1I

l--Edwards and Bell
3 (1961) distin-
c::i.ón E~n t. roo F.~ (~~ io.il--

r"¡i~nc:.i.,..a..~:> c)pel'"a'ti-'
V¿i\l:·:). y por- tenen'
c í.e •

Con~::i'l7,:L tur.:::i.ón IIEic:\nc:li l¿:l.r",c:!!:;
Comm:i t t~~~~:;~ 11 ( En ~:.~ ro :1. 974 )

Sandilands Report,publi
cado en setiembre 1975

ED 18~ publicado en
noviembre de 1976

CC:>/nl:)ul!sivo ¡r'f.?c:hi::'\:-:o dF..? le"l
contabilidad del costo
corriente por miem~ros

del ICAEW (Julio 1977)

Hvde g~idelines publica
das en noviembre 1977

ED 24 publicado en
f~br-i.l dE? 1979



SSAP 16 oublicado en
1"1i::\""~':D dE~ 198~?J

ED 35 publicado en
\Ju J..i.o d €~~ 19 E~ 4

<reorinted bv Arno Press q New York~ 1977).
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E~c:)mb!''':.i.. <:.:1 ht " The Valuation of Property~ '''1,ic:hif::' ';

3. E.o. Edwards and P.W. Bell. The Theorv and Measurement of

Universitv of California Press. ~::~tan'fC:ll'''cI u

e 1...\ i~\ el 1'" C) l\I ~~ ~.::; • 6" Ey o 1u e .i Ó n p ,,.. o p U E?Si t. a 1:5 d o e t r- .i n a r i a Si y n o r ma ti vas en

el Reino Unido.

5.3.2. Propuestas más relevantes.

descripción más analitica de las

propuestas doctrinarias v normativas constituve una

r.Ii. !::>tin tasol

excede holgadamente el ndcleo central de la presente Tesis

Doctoral. A tal efecto. se ha considerado más oportuno, presentar

~::~ :í.n te:i!!:::';1. ~:~ v c.u ací 1'" o !:5 ';¡:i inór)1::..i e D1::~ ClU~::~ (:¡i! x nClnqi::\f"r 3. in€-?i::\m.if?nt(~)s

esenciales de cada propuesta~ los que se describirán en base al
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Profesor E/nerlta Dr. ALFREDO L. PALAgl~~
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Aspecto de interés...._ , _.., ,.

.... Doc ·!::.r...i ..·..
r"¡é,\!'":i.¿:-l,!::;'

.... I\lol'''mi:''l-''

t; :i. v ~::\ ~~,

l:'~ l..l t:.o 1'"E~ ::::. m~ú !:~. .....íJb 1'"i::\'::; 1:)J'":i.n c:: :i.D ¡::\1 ff:'~ !,;:;

r"E,) :1. (:.:~ \" ti:'n t. ~:~~ ~::;

Normas -Características
1:)r-o +(~':.i ':~; :i.01''', 1:" ..... ,::s ii:\ 1 jo'P 1""1 t. E'~ !!:>

-Análisis comoara
'1::. :.i. v (J ! I [) ~:.~ <:';" 1"" :i.n~:! '1

5,,3.2,,1. Doctrinarias

~5. ::::;" 2" 1. " ~5" '7 "

r I P U (.::) d (.;:~ el E:'~ c::,i. 1'"!::;~:'?! • ':::~ .i.n i~' en b ¡'Zl C)u f=~ S .,

Argentina es uno de los paises del mundo aue ha producido
de las obras mós anali efectos contables
I~) é 1"" d :L d <'i;\ d f::~ l::)D cí (:~~ 1'· d f!:' 1a m(J n f!!!d ii:\ 11 ( eh a p m(,:\ 1"'1 ~

D ¡r' e:) :1. C)1:.:.1 C) (:¡:~ n :0F:L.. l.J{.~ 1....L.E:" ,J" J . ¡:::' ". :::J é (,:.1 l' 1 :'::':~ ) "

qU(·:!.' 1,;,\

i::\ 1 ~:.:I ti n -éi:\ ~::i

d(.';:! 1. i::l

~J u L." lO

la calificada opinión recién

se ha preferido exooner -a través del Cuadro 5~7.-

nóm.in,;·:~.

consideradas como más representativas de las distintas tendencias

existentes en cuanto al reconocimiento contable de los cambios de

DreciD~ en la·economia.

a .. Los lectores del presente trabajo de investigación

obras de los tratadistas argentinos en la materia.

b. Algunos de los principales aportes y conclusiones



país. se encuentran incluidos en los puntos 5.2. y
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es enumerativo y no pretende

En p r' i.nc:.i P(:"'Ill~S

análisis comparativo de las disposiciones vicentes en aquellos

ruav o r

•... Can¡::ldf.:\

-~ E!5tar.lD~;¡; Uní.doss

OO'" r:;: (::.:.~ .:i.. n o \...1 n .i.d e

emitidas oar el International Accounting Standards Committee.
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~rinr:ioales ornuuestas dcctr inar í as

-------------- ------- - --- - --- ----- ------- --- - - ---------- ----- --- - ------------- ---------- ---------------------------------------. . .
Crí tsr io 1€ m€dició~ Año Datos Editoriales

---------------------- ~ ------- --------------------_ ...._----; -------------------------------- ---------------------------------------:

l.Valores del eesedo
{moneda heteroqenea

1940 Paton:W. A. -Li ttl etcn.á. c. "An introductinn te coroorate
eccouní ínq stsndards"

American Accountin~ Association. 1940

1953 Uttleton. A.C.

1963 Kohlsr , frie L.

1971 I i ir i , Yuji

1 1981 ljirL Yuji

, 198.3 Anthonv 1 Robert

"Structure of Accnunting
Tneorv ll

"Whv not retair: historical
cost?" ~

IIA defense for historical cost
accountrne"

"His tor it al cost errnuntino
ano i ts rationalitv"

"Is l l it like it was rl

American AccDunting Association~ 1953

The Journa! oi Accountancy (Octubre
1963}

En r1Asset valuat ícn and Income
determinationu. Editado nor Robert
R. Sterlinq (La~lrence, K.S. Scholars
Book ce. 1971!

Researeh Monograoh tP1 (Vancouver. B.
e. Canadá ~ Canadian Certi fiect General
AcceuntinQ Research Foundation. 1981)

Homewoorl. IL: Richard D. lrwin. Inc.
1993

----------------------: ------- ¡------------------..-------- -------------------------------- ---------------------------------------

2.VaJarus del casado
¡moneda homogénea

1926 Sweenev. Henrv W.

1955 Schmalenbacr.. Euqan

1963 Staff of ths Accountinq
Research DivisúJn

"Shbilized Aceollnting/l

iJOinamic áccount íne"

I!Reporting the financial ef
fects of Price-l evel ::har.?es J

!

Haroer & Brothers, N. York. 1936
Reed itado en 1964 oor Ha 1t. Rinshart
'1 Winston; y sn 1978 oor Arno Press.

Trabaje original en idioma. alelllán.
año 1955. Gee & COlDoany Limi tsd.
London 1959. Reillloreso en 1980 por
Arno Press.

AICPA. New York. 1963.

3.Valores Corrientes
(de entrada) ¡moneda
heteroqéneaic3Di t s1
fi sitc.

1958 :1a thews. R. - Srant , J. "Inf í at ion and COlHianv Finence" The Lar¡ Book Co oi Australasia Ptv
Ltd.. 1958, Sidnev.

I!Reoiaeement ccst account ina" Engie~'/ood Cliffs. N.J•• Pr~ntice 
Hall Inc. 1973.

---------------------- ------- --------------------------- ---------------------"----------- ----------------------...;----------------

4.Va lores corrientes
!~ de entrada}ImDned~
homo9énea/caci ta1
financiero.

1961 Erlwards. LO.-Eell. PJ).

1982 BelL Philin W.

!!The Theorv and measurement
d business incoae"

lleVA, CCA, CílCOA: How -unde
mental are the díHerentes?"

Berke lev, C.A.~ University of Caii
fornia Prt!ss. 1961.

Reseerch MonoqraDh N°1 en Australian
Accounting Research Foundation ~ 1982.
Mel·bourne. Australia.



160

, .
i ----------------------. ----- - - ;1--------- - ------- ... -_ .. -- .. --- : -- ------ -- .. --------------------- --------------------------------------- f

S;iJalores ccrr isntes 1966 Chambers. P,o'lmond
(de sal ida) ¡'moneda
homogén~aícaoital !

financiero,

"Accountinq. evaluat í cn ano
econoaic behavrour"

!:St?C!3nd thcucnts on ccnt i
ouovs ly contemoQrarv 2.':COLlI'1

tinq~ .

:'ThüD thoughts"

EnqlewDod Cliffs. N.J•• Prsntics 
Hall Inc, 1966 (Reillloreso en 1974
nor Scholars BQok Cc.

Abaros (Setiembre 19713. oág. 129).

Aba1ll5 (Dicümbre 1974. oágs. 129-137)

I 1970! Ster l inn , Robert "Iheorv 'Jf tne meaSUf?ment of 1 Lawrence. K.S.: The Uni versi tv Press
enterDrlSe irv:'Jme 1'

• of Kansas , 1970 (Rsianreso nor
Scholars Book Co. en 1979).

; ---------------------- ~ ------- t --------------------------- ¡--------------------------------: --------------------------------------- f

6. Valor de lllucadoí 1939 Mar: Neal. Kenneti'¡
moneda heterogél1~a !

canítal financiEro ¡

Iruth in Accounting Phí ladeluhí a, P.A. Universitv of Pen
silvania Press , 1939. Reimoreso en
1970 por Scho l ars Book COI

: ---------------------- ~ -------: -------------_ ..._-----------: --------------------------------: ---------------------------------------;

A theorv of inventcrv measurernt: Abacus. Diciembre 1965, pá9S. 150-155
Reimoreso en ZefHeller-2da. Edici6n.

7. Vaior cara el ne
ºocioJmon~da hete
r09énea I caoital
Hsir:o.

1937 Bonbright .• J.C.

1965 Wright. F.K.

l%6 Sdamor.::. David

1975 Sand ii anos ReoQd

The VallJatiQ/1 of P~ooerty

! EconGlnl'i: and AccDuntinQ con
cects of cost snd value,

1 Ini lat icn Accounting. Reoort
! of the inflatian Accounting
I ~ommi t tse ,

Michie~ Charlettesville. Va. 1937

En IIModern AccDllnting Ihsorv".
Englewooo Cliffs~ N.J. Prentice 
Hall - Inc.. 1966,

Lcndon. Her Mai~sti'f's Stationer'l
Office.

~ ---------------------- i------- t -------------------------- ...; --------------------------------: --------------------------------------- ~

.8. Valor nara el ne
gocio/moneda hete
rogénea / eaoita 1
ti sico.

1971 Starr:o~ Edward Incame and IJalue Detemination
and chanQing orice-levels. An

! sssev towards a thenrv.

En "The ACCDuntant' s magazine". junio
1971.

, 1975 Bal:ter, W. T. Accounting Vaiues ano Inflationt tic Graw HUI Book Comoany IO.K,)
l.ondon. 1975.

1974 Richard!:.on Reoort Reoort Df the COlllli ttee of
incuírv into inflation
acccunt inq,

Wellington. New Zealand: 60verment
Printsr , 1976.

:---------------------- ¡------- ~ --------------------------- ~ --------------------------------: --------------------------------------- ~

9. Valor actual
(f luj os de fondos
futuros desconta
dos.

1929 Canning f Jnhn

1961 Stanbu:. George

rhe econcaics 0+ eccnuntsntv.

A theorv of accountinc te
invastors ,

The RonaId Press ColftDany! New Vork.
1929, Reimoreso en 1978 ncr Arno Pres !

Berkeley~ C.A.: Universitv of Cali
fornia Press. j 961.

• .: , .... • D t
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punto 5"3.1. (más esoecificamente en el Cuadro N° 5uS.)"

de la técnica de medición contable

inflacionarios Gue oro~icia la adopción de índices especificos de

el orincioio de oue los activos netos de un ente que se intentan

aportes de los accionistas

" +o rr c:i D '::~, c'::' i",l t CJq P r'l F:~ 1'"E:\ elo Ei

e:C) 1)"1 b :.i. n i::\e:: :i.Ó 1"'1 d E~ -¡: .i.n .....~I n e .i.<T:\ e .i.Ó n DI''' el o i 1::\ v i::\ i (:::~ n i::1 •

Tal como se ha planteado Drecedentemente~ el

un endeudamiento neto de la emoresa, oroduciéndos8 la situación

invers2 cuando descienden

o bj f2t.:i.\ID df2 la contabilidad a valores corrientes basada en el

mantenimiento del caoital físico no Dodrá ser va el mantenimiento

sino tan solo de

J i:~ P DI'" c.: :i.Ó 1'''1 el e'~ :1. a. m:L ~;:~ mi::,\ ·f:i.n ;{3, I'''¡e .i.i~\ (.:\a e:o n mfE!el :i.D ~s t:) 1'"C~ fJ .i.D S~ "



c.ue.óro Ne. 5.8. Anái1ú: CGmDar~tivc

--------------------------------- ----------- ------------- ------------- ------------- -----------. -------------. -----------
Norma -------> R,Lb SAP 1 SEe. 4510 FASe 33 B - 10 SSAP 16 lAS 15

----....-..----_ ..------- - ---- -------- FACPCE
Rasgos sal ier:tes ARGENTiNA AUSTRAL lA CANyDA LE.U.U. MEXICO R. UNIDO rssc

-------- ..--------------- ...-------- ..._-------- .. ~ ...... _... _-._----- ------------- ------------- ----_... _----: ------------..~ ----------- ~

1. Estados Contables
BásicOi

• COIIIO 1emen tar ios
I
1

--------------------------------- -----------: 1, ------------- ------------- -----------I-------------l-----------:
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2. Mode lo contable adootado
I Contabilidad Tr¿ldic icna1

· i 1 Costo histórico en
moneda constante

.III Valores corrientes en
eoneda heterogénea

• IV Mode lo combin¿ldo

• Cuasi modelo - metodotoqia
parcial.

lnicrnac ión Información
~ásica básics

información
básica

~ .

Inforlllacíón
básica

--------------------------------- -----------: -------------: ------------- ------------- ----------- f -------------: ----------- ~

3. Capital ~ rnantener
• Fisico ti ceerativn
· Financiero N/A N/A

--------------------------------- ----------- ¡-------------: ------------- ------------- -----------l----------~--:-----------1

4. Exceoc iones
, Para PVME
· Para ciertas actividades

N/A
N/A

--------------------------------- ----------- r ------------- i------------- ------------- ----------- J -------------: -----------:

5. Medici6n Bienes de Canbio
v LOSto de Venta:
· Costo reocsición
• Costo en moneda constante

--------------------------------- -----------: -------------; ------------- ------------- -----------: ------------- ~ -----------!

6. Med ie ión Bienes de U:-o
· Costo rsoosít iún

Ce:tc residual en moneda
:Dnstante

------------------""-------------- ----------- ------------- ~ ------------- ~ -----_.:._----- ----------- ~ -------------: ----------- ~

l. Res\.ll tados nor Tenencia
Actives v cesivcs rnoneta- N/A N/A
rios.
Activos ocerat ivcs no N/A N/A
En nrocerción al fina!1cia-
miento(gearin9 ad}ustmenU no nOI reservas) N/A no N/A

______________________________________________________________________ f' , 0 '



punte de vista conceptual~ :1. ~'iil
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técnica del ajuste oor endeudamientD descansa en dos conceptos

¿:\) Forrnu I ir.\c.i.ón df':~]" 11 I'''¿:'tt.Lo qe~!iiil.l"" in q 1I

df::~f .í ní cí óri ele::!! un Il r'.:il t .i o l l

se ha enunciada en

~érminos similare~ ~n las distintas naciones oue propugnan este

D Y"o c:: f':~ d ,i. m:i. E~ n t. el ~.

:1. f.:: F!.'n ~:,¡.1 F;:c:!:~ i n o l...ll"', :i.c:I el " El Cuadro ND 5.9. exhibe un análisis

deudas netas están constituidas por la diferencia entre~

v 1D f::¡ .i n e 1. u .í.d I~) ~¡ (;~n e::! 1. e i:il¡;~, :i.t ¿ir. 1 r.J E~

trab~io moneta0io; v

bl La totalidad de las obligaciones expuestas a la

d:i.v.id(~ndc)m:.

d :i.~:¡ t :í.n t; ~i:\ ~~, c:1 (f::! las incluidas en el

i::\e:"\: :1. v C)~:::. ·f:.L .í o ~:s n

Los activos operativos netos comprenden los
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los valores se establecerán sobre la base del

:i.l'"·'<::: J. U:.i.l'''!:¡it!!.·) E·)nt.I'''E;~ i¡:\r.::t.:i.VD~:i

determinación de l~s deudas netas. cero si mediante este cómputo

se obtiene una Dosici6n neta neqativa de deudas~

Cuadro N° 5,9. Análi!:.is cnsoarat ivn del "6e:irinq Adiustmenff

============= ====:=====::;:: :::=== =:::=====::;::======-====:::=:::

- -- --------- ------ - ---- -------- - --- - - - -- ----- - - ------ --- -- - - ------------ - - -- ------- -- -----------------
Proouesta: normativas

¡------------------- t -------------------. -------------------, ------------- :

Rasgo saiiente Informe s.s,A,F'. 16 Nueva Canadá
Richardson Reino Unióo Ze Iandia (1981)
(19H) (1980l (1981)

~ ---------- ------------- i--------- - --------- i--------- .... --------- r ------------------- i------------------- r

LDefinición del
ratio o índice
Gearinº(endeuda
¡niJ?nto) ,

a1 Numer~dos

b.Denoll'Jinados

Promedio de
deudas

Promedio Ui?
activos totales

Promedio de
deudas netas

Promedio dE?

activos ooerati
vos netos

! Promedio de
deudas netas

Promedio de
activos operati
vos netos

Deudas netas

Deudas netas
más oatrimonio
neto menos ac
ciones oreferidas

;..---------------------- :----------- - -- ----- :-------------------; ------------------- ¡-------------,..;-----1

L.Bases de aolicación Amortizaciones
(Medición a valo-
res corrientes cus Costo de Ventas
afect;¡ron a:)

Amortizaciones

Costo dI? Ventas

~1ll0rti Be i enes

Costo de Ventas

Amorti zar iones

Costo de Ventas

! Caoital de úa-

Bienes de iJso

Bienes de Cambio

Cao í te l de tr a- Caoital. de tr s-
tiaje rr:mleürlo I baio monet:irio

Bienes de Uso

Bienes de Cambio

. ----------------------- --------- .. . .._- ---- .. -~. --- f- f



En lo relativo a la base de aplicación del
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I1 r"l~:~ t.:i. D () F:~¡::\ 1.... :i..n el 11 1, !.~.~.i r¡ (~.J 1;

d o a

corrientes bien diferenciadas:

exclusivamente el efecto del endeudamiento sobre

por-

revaluación de activos al valor corriente

En C¡'::\l"'li::\dé 't el criterio se aplica

f.~~ n 'f o ,r" m¿::l mé :.:¡ II (:~l C :L d ¿::\ 1I q ti (:~ ~:~ 1'1 ~'!I~ J. ¡::;: f:?i n C) Un .i d D~, elf.~ b i el<:J

E\ el u.(.::~ ~:~ E~ f!!:x e I I...t V t::·~ i~\ 1 r.:: i::r. e!:i.t:.c:;\1 d f!.'~ t; roo H:\ b (:~ j C) ro C) n e t a ,,..:i.o •

endeudamiento de 1. ro:l t.oti::\lidr.-:ld d(,:.~ J.Cl!:S Lmnor..t.es¡:.

imputados a la reserva por revaluación de activos

la PD~::ii.c:ión

e .:~I. D :.l. '\':..~:t:l. "

la caoacidad ooerativa

de Australia prevé

elF.!:1.

f'''f::~c:::L bi.d o t::~n

que deberá figurar en una reserva especifica;

calcula aplicando la variación del nivel general de precios sobre

el endeudamiento.

es necesaria para

1(::\ ci::\pacid<:'il.d Dr)(~'2I'''i,:';I.t.:i.v¿:\ cll!.:::l f.~1'1t~:.,~II. Esta disposición se

asemeia a la norma neocelandesa en cuanto a la consideración del



impacto de la financiación ajena sobre activos medidos a sus
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valores corrientes. No

C) b ~;} t:. ii:\n t ~:~~ " la norma australiana difiere

la herramienta de medición del

adjusfment 1
/ . al utilizar un índice general de precios.

Por' ú l t.Lrno ~ debe mencionarse que en caso de

i"1i(0\.tfill t~. y I'CDnt.ii:\bil .i.d a d f:'i! in f 1 i:\C .í ón 11 (segunda edición)~

5.4. Técnicas contables de reexpresión a moneda constante.

5.4.1. Conceptos básicos.

Uno de los pilares básicos sobre los que descansa la

técnica contable de reexDresión a moneda constante.

considerar Due las normas sobre unidad de medida resultan

independientes de las técnicas de valuaciÓn que se utilicen.

original. ciertas definiciones de Paul Rosenfield=

"Ac c ouri tí.riq pl'~i.nc::i.ples unchanqed. {.·~c:c::o\..lnt:i.nc~.' pl''':Lnc:::i.ple~<.:?,

u -::!} ~::~ el .i n t !"', E'~ .c;:'.\. n .;::\ ri e:.i.,::\ :1. % t ii:\t. f::'~ m (.:.:~ n t ~;!~ i::> ((.~ ·fo J'"'t¡,::~ r' (~:~I m:, t i:':l, t (f:~ mE~ ""11::. i::\1'" ~:.:~

" .. i!.:~\ t. c'I:\ :.\.1''', E':~ d :1"n t h f;:':~ r" f':~ ':::J. t. l::\ t. (':'~I el 'f :L ""1,~:t ri e :.t. ~:':\ :1. :.i. n 'f D 1""In i:':\t :i.o n t~~ ~.: e f.~ p t:.
for the definition of the unit of account. The
measurements are not changed (although the amounts mav
chanqe): thev are merelv restated to different unit.
Hist~rical cost in units of mr~ev is restated to
h :j.. ':;;. t DI'" .i c:: ,:':\ :1. e o ~::~ t i, n I.Jn :i. t !:::. o 'f q (~:~ n f!!1 r' .~::\ 1. p u r' e h ,;::\ !E:· :i.n q po 1,.\)I!::!""

(this is A0 are2 that ie commonlv misunderstood-scme
(:':'~ 1'" !'" eln F:"o u'::;,'1. 'v' i:".) !::::!L :1.ro::! \l f.::: t.1·", E:~ ''::\D o 1. ,1, e i:\\ t i o n CI ·f ~":\ n .i.n d r~ N o ·f
qf.~)nf'::~!'" i::\1 PU r c h.i:;I,~::~ .i.n Gl PClWf:?I'" to hi !::; te),,-:i. e (:;t 1 e (J~5 t, ""€?f;;U 1 í; ~¡ :i.1'1



f:::. () m(~':~ t':. !''', .i.n Cl t. t"f,~:'. '!':. n D t h .i.::~. t:.o r":i.. c:: .:.!\ :1. e el sst.) ~ r' f.7~ p 1 ¿~ e f'= roe n t
e o '::¡; t .i n u l'''! :i.. '1::. ':::¡. el + mo n f:~! v .i ':¡¡; 1'"f..~ ':::~ t ,~':\ t:. f:7! el t o y. f? 1:) I i::\e f~ mf:?n t; e o ~:rl "::.
in units of qeneral purchasing powerq and so forth.
(The FASe savs that if depreciaticn in the primarv
financial statements has been calculated partly te
allow far exoected price changes~ methods and estimates
el i·f '(f:~r'E'n t ·f 1'" o m thC)~¡:.(·:? U!::IE~d in th(7:~ pr ima f'Y fin an c i.a 1
statements mav be used in the constant dallar
c:,-::\ 1 <::: u. :1. e\t:.:i.o n ':~~) 11

The procese is restatement. nct adjustment. Adjustment~

in contrasto retains the unit ef account and chanqes
t h f~~ rn(;.:~ i=\!:;> u.1'·f!:!mf¡:~ n t; ':;;;. ....·fo roo (J:'(,' >: I'f:\ mp I f::~ ~ i::\el j u m; t .i.n q t. h (;\) b el l a n e fE! C)f
accrued interest fer the oassage of time" (Rosenfield,
Paul~ pág. 586).
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T a I como lo demuestran las cifras expuestas en el

puri t.o r- (.:::r (;;;u l '1::. i~~. t!:~ V .i,el(~~ n t ~:~~ q \..\ f.':~ i¿!:~ 1 cronunciade desborde

aplicar técnicas 'contables de reexpresión a moneda de cierre.

1::\ n ;i:\1'· t. :i.1'" d ~::~ l i::\ f:·:::I. ii:\b C) 1'-1'::\ c:: :i.ó n (j ffJ :1. D :1. e t .:::t in e 1'1

N° 2 del In~tituto Técnico de Contadores Póblicos (Septiembre de

1976) ~ la profesión contable argentina fue ideando alternativas

cara proceder a correqir la información contable basada en

valores históricos de entrada .

.in -f:l.ii:'C:: ión ..

incoroorando los efectos de la

Las normas actualmente vigentes en todo el territorio

corresponden a las disposiciones contenidas en 1 i:~ F~G~!:r~o 1LlC ión

principales aspectos han sido sintéticamente expuestos en el

Cuad r o N ° ~5. 8 .. En este sentido~ lineamientos generales



coinciden con la opinión de un clásico trabajo de investigación

11 r.'i\) el ii:\f;;i:i. i: .i e i~tC 1. ón el (i':~ I 0<':::, 1'"Ub I'''O~:; "
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C(Jn E~:I. objeto de practicar l e :Lnc:lf=~<i:'ac::ión!,

1....o ss r..u b 1'"<::)!~i In C) n E~ t ..::~ 1'" .i.o ~:::. " t:.ii:\mb .i.~~~ n 1 1 6"\m<B. el el~:::'

1/ ::;\C t.u 1::\ 1 .i z e d o ss I1 o II no '::;'1 .¡ l..l~::i t~\ b l ~::~~:¡i /1 !' <2ic:)n l'i:\qLlfi:~ 11 L')~;

E~ x nu(~?m tC)~~, ¿;t. I i:':!. :i.n of1.:::1.<::: ión v f!~1:;:. tén e on s t:l. tu.í. d Cl<.l:' pC)r~ :1. <::\
f!.·~ >~ i ':~ t. t:::~ 1"'1 e i -i:'il c:l E~ mC) n f.~ elii:\ d (-:~ e:u r: E. C) 1 f!:~ q ¿":\ 3. y P o r' el (-::~ 1'"e e:h C) f.:=" Y
obligaciones exoresaclos en dicha moneda. Al estar
representados Qor valores carrientes~ no resulta
n E' c f:~~ ssiii\ !'- :,l. e:. ~::; D In (.::~ t. f:i'~ 1'"1 el S ¡¡ir :í..n el(~? ;.( i:·~. e :i.Ó n , ~::i <'¡~ 1v o q U f=~ E':~ !:; t u v .i.. (i·? r (~:.\ n
!::iu .¡ f'::~ t:.u ~::l é:t r:.!f! :::. t El f.:)o 1'" c l 11:\ U f::; u I ii:\~:¡i (i':~ mi p f!.i' c:: .í ¿:\ :1. r2~¡li "

1....o s 1'"ub""D~:;; n o mC)n€~~t.ii:'r"i.C)~;;~, d errorn.í.n e d o a i:.~~:¡.:i.m:lsm(J lino
¿i\e tu éi:\:1. i. z ,::;\ d o-s JI C) 1I ':::1 .iu ~:;. t l::\b 3. f:'.~ ':¡l 1I ~ ~¡i o n f~\ q U r;.:. 1 1<:> f¿i n o t:~ x PL.'E'!S t.o Si

a l~ inflación v están constituidos por bienes y por
derechos v ob:l.iqaciones no estipulados en moneda de
curso legal" ami como por los capitales aportados~ las
reserv~s v los resultados que corresponden a moneda de
curso legal invertida y obtenida en un memento
C:If!~tE~r'min¿:\do•

mDn(~?d l'¡:\

no 1'" 10
e:.i.€~~ r" t" ~;~ ..

1....0<'::> 1'''ubl'''DS~ no rnon E!t.f::\ r' .i.C)~:~ t::~':¡~ tÉ:tn f~~}{ prr:?s;ados ~!n

de poder adquisiti00 distintos del de cierre,
c::t.I¿:\:I. .li::~~::¡ rnE~n0?'5tlf.:('r" c::onvF:?r·t..i.Y"], os; a rnonecla df:'!

b) Norma general de indexación ..

F'é::'! 1'"ji:' e u mp 1 :LIn E':~ n t ..ti:\!'" 1o .i n el i e ¿~\ elD (::?I'''l f':!,], Pé. 1'''1'"<'a·f C) fin <:1\ 1
del ounto anterior deben multiplicarse les valores
oricinales de los rubros no monetarios por un
coeficiente que~ basado en el indica del nivel genera~

de precios elegido, sea representativo de la variación
acontecida en el valor de la moneda entre la fecha de
origen del rubro actualizado y la fecha de cierre de
los estados contables Dar actualizar"

Los imcortes resultantes significan los valores
originales expresados en moneda de cierre.

Si con motivo del ajuste practicado surge un valor
de activo mayor o de oasivo menor que el pertinente
valor de mercado. es necesario formular" la corrección
.::\ el :i. e :1. o n ¡::\ :1. 1::)·:'':\ 1'";'¡:I :1. 1. (~:~ V -é'il t,.. ei:::. ~;:. o ~~, y"u b ,.... o ~E; f!1 V i::\ :1. o 1'''f!f:~ Si el'i:~
! I mE? 1'" e .¡:?. cío 1I ( F DI'" t. :i.ni " H.. V o 'l':.l'" o-a , n é q.. '7':1 v B((.1) (n o t; <"::\ ti f::~ :1.

autor: la Resolución Técnica Na 6 prevé la adopción de
u n 1.1. en i t; f!j t:> ¡;':!. "" ii:\ ~:-t 1 v ~::I 1. DI'" 1'"~:.~\ <::: \..\ 1:) (':'!! "" ¡'i:\b l~::: d f::: 1 <:;) ~ai l'a e:t .i v <J!?.i) .. 1I



;;:'1 c on tí.riuací.ori , se oresenta una breve recapitulación
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de los principales objetivrnsu alcance v características de la

los valores patrimoniales y resultados en

adaptándose al efecto

de poder adquisitivo de la moneda a la fecha de cierre"

B. Caracteristicas principales

1. La técnica del ajuste integral en moneda constante,

se desarrolló en el modelo del costo histórico. Se

expresa toda la informació~ en términos de ~oneda de

poder adquisitivo uniforme.

Se cambia solamente el principio de moneda de cuenta,

cc>rri.giE'!nc:lo 1¿:\!::. di!:=-t:.ol"f.;)ione!~; CJUE~ 1;¡f.:"!nE'~r"a la "ml".>nf.:"!da de

C::UE'i'n '1::.<'::\ n orni.n a l." .

2. No se modifican los criterios de valuaci~m"

El reconocimiento de los resultados se produce

generalmente ccm la venta vio orestación del servicio y

L~ ariooci6n del método oermite determinar más

adecuadamente los resultados de la gestión

los resultados provenientes

de5valorl~ación de ~ctivos v pasivos expuestos a la



la medici~m del
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cua~tificando el capital invertido a su valor original

ajustado oar inflación (Criterio de mantenimiento del

C:i~\I::J:.i.ti;;\l f:i..n¡;:\nc:::i..I::~·~I·"·D Cl mon~::~\'I::.i::'I'··io) ..

6. La adopción del método es independiente del criterio

Por lo tanto es compatible con

el empleo de valores corrientes.

UniCD refleie las variaciDnes del

adquisitivo de la moneda, a través de la evolución del

.í. n d .i c: c!!..~ elE'~ 1 ní, \"'(!.:.~ 1 c:\E-~ n I!!!.' r: ¿:\ 1 d f.':~' n !'" E'~ c:: .í o <.:i~ •

Du Metodología Básica de reexpresi6n

(balance general) se ajustan multiplicando

por el coeficiente de variación desde la fecha de

oricen hasta la fecha de cierre.

2 .. L.r)~, r"r:i:~!:=·ult.,~:,dCl::~ df.::!l 1::)f::~I''':í..C)c:ID ~F,F.;\r·én E?>~prc:-::or~ac:IC)~; por sus

valores de origen multiplic¿dos por el coeficiente de

lo~; d:i.:::}t:i.ni:.os>

ingresos. costos y gastos. hasta la fecha de cierre.

en rubro separado se presenta el resultado

por exposición a la inflaciÓn (REI) de la posición neta



de activos v pasivos expuestos"

Pf:?r-:l.oclc.l ..

mantenida durante el
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1. .. HOfnCi<:;,I'i:")l"lf::~:i.d¡::\cl F::~n 1i::\ rl'fOr"lf:.·)c:it::\ C:IE~ C::l..lE~nt.i::\ .. f.30~ CDI'"r·i.gen 1<,:\S

distorsirn,es introducidas por la unidad monetaria, pero

no el criterio de valuación"

2. Facilita la comparabilidad de los estados contables,

tanto internamente en lo relativo a la información a

como en lo referido a la evolución de

.i rif I ;'::I,<::1.C::II") ..

los resultados car exposición a la

4 lO PE'r"(n:i.t.(~ reflejar las pérdidas por

Replantea la aplicación del principio de prudencia. L~

reala de mercado se redefine como~ costo ajustado o

valor recuperable el menor para los activos.

F::',. 10 aplica sobre costos

1 n No refleia las qanancias por la tenencia, en

t¡,.,!! n v i~'\ I D l'''(':?~::i h :i.!::i t ó r: :i.e;D 1::¡ ii:\:j U m;t ¿':\d CJs:; por"

:i n f 1 i::\c::1 óri I1 pero generalmente difieren de los valores

corrientes debido a las brechas existentes entre las

curvas de los orecios especificas,

del nivel general.

1'"f!:)f:SP':'?!Ct:<J df:?l .indiC:E'~



2 .. 1....0:::, resultados oresentados no son t.otalmente
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de los bienes en existencia (ganancias por tenencia).

::::: • E:I.:í.. n c:I i e ~::.~ <::! (.:.~ ~'!tj u ~::i te f::~n ~':11'· <::~.~:::. c:l~:?! ll~\ urií. f o r m.íd ad pUf?d CI:?

sacrificar medición real de la variación de crecios por

sectores de producción de la economía.

constante puede realizarse adoptando cualquier orden

razonable de cálculo en los distintos estados y rubros.

cuando se practique la determinación del

indirecta mediante el

cierta secuencia d~

A) El primer ejercicio en que se oractica la reexpre-

rubros del activo~ del pasivo V de las cuentr.a~$

del patrimonio neto que no representan resultados

estableciéndose el importe de éstos

00 r' el :.\. +!f::'~ l'·'(:;:~nc.i. i::\ q

2) Reexpresión del balance de cierre siguiendo los

3) Reexpresi~m del movimiento de los rf':.H':,L.ll tados

<'::\ e u in u 1 H:\ d o ~::: d f:::~\ t. Ei'1" m:i.n l:\n elD ~:::. f::~ (~~ 1 ""f:~ ~s u :1. t ¿:\d o el(e1 pe r .í.o elC)



e :.i.•(·:~r"I"·l!::.':

4> Reexpresión de cada una de las cuentas del estado

de resultado del periodo calculándose los REI por
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~5) Cc)mtjr"Dbi~C:: L ón d€f:]. RE:J: c:lf::.'tf¿~r'·rn:i.I'''I¿:\d e) m(:~~t:1 i an t.f:¡~ al qUrlO

de los Drocedimientos aplicables~ sobre los rubros

I::;.'::-~ pUf::.' !::i.t:. D ~¡:¡ c:¡ \..1 ~:;.' I o q t::~ n f;~ r: (:;i.rn "

El A partir de los cierres siouientes se repite la se-

c:u F¿'n e J. c!:l ~l t:)t:.~ r' D t. o mi::tn c:I D r.::. D mo 1I P U n t; o elt?·~ P ¿i\ I'~ t. i. el¿~ 1I l;? :1.

estado de situación patri~onial del óltimo periodo

La metodologia se resume en el Cuadro N°

denominado Nivel que denominaremos nivel de cálculo de la
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Ajuste del
ESP

(Inicial)
1

C
j u,s t e del

ESP
(Cier-r-e)

2
---¡-------.J

Ajuste del
ERA

(Ci.er-r-e)
3

---¡-o__---l

-----------------:---------------------------------- ---------
~JIVEL 1

8

Estado de origen
y aplicación de
rubr-os expuestos
a la inflación

6

Cálculo Directal
del REI (neto 01

<-- Global) a partir
de los rubros
que 10 generan

7

NIVEL 2

Cálculo Directo
del RE! corres
pondiente a cré
ditos y deudas
(Bruto o analí-
tico) •

Exposición ana
litica del com
ponente finan-
ciero en moneda <-----..--..---------------------1

¡constante) de

I

d e u d a s y credi
tos.

NIVEL 3

( Ge r c Le , s. - Matterc3.. M.• 1985. pág. 133).

Determinación
del componente
financiero total

por rubro <cr-é
ditos y deudas>

9

Cuadr-o N° 5.10. Metodología general de la reexpresión a moneda de cierre.



El denominado Nivel 2 imolica el cálculo de los REI a
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Se h~ denominado como Nivel 3 a la aplicación de

técnicas que permitan tanto la desagregación del REI y

~¡;U :i.c¡{;:~nti+iC:i::'r.::i.ón con loa d.i.s¡t:.:i.nt:.o~:> c::\ct:.i.vos y Pi~\S.iV{:~<;:;

expuestos aue 10 han generado, como el cálculo de cada

uno de los resultados de la qestión financiera en

moneda constante. Esta técnica corresponde a la llamada

determinación del componente financiero expresado en

moneda constante. asignabla a créditos v deudas, asi

como a la medición de los resultados por tenencia en

moneda constante (Garcia~

oágs. 132 a 135).

s.o.

5.4.2. Resultado por exposición a la inflación

La tenencia de activos y pasivos expuestos a la

inflación en oeriodos donde se verifican cambios en los niveles

:1. ii:\ t:!!.' ~.( .i ~;5 t (:.~ 1'1e .i.{::\ elE~ U n 1'"~:~ ~:;u l t:.1'::\ d o mo n E?t <-3. 1'":i C)

denominado resultado por exposición a la inflación que será

positivo o negativo segón si la pos~ción neta de actiyos y

inflación sea acreedora o deudora~

En función de ello" al resultado por exposición

a la inflación se lo denomina usualmente resultado par tenencia

de activos y pasivos monetarios o expuestos a la inflación. El

se resume la generación del resultado por exposición a la
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infl,:::\c.i.ór"¡ u

-1 Posición neta I=~>REI (+)
¡expuesta acreedora 1

..... ¡

¡ f}:!)< tJ\..If::!~:::' t<::li:¡~ :
I

..··1·....

•.... 1

: Ac:t.! vos :
r1CJ

: r:¡¡!>:I::H..If.7)~¡d:.Df::¡ ¡

: ~::.!}: nq E' !:~, t O !~¡ :
1_•.__.._........_- ...._..... :

j (:~c ti v o a
¡ f,;!>: r.:) u f::!~ij t; <:)!3 :

: -- -1

¡ F'¡::tf;S.1. 'VCI:::~

[exDuestos¡ ------------------
- -1---------1 - -1 Posición neta ¡~=>REI (-)

: expuesta deudora :
_..:

I

Aspectos elementales' de la generación del RE!.

En lineas generales. existe un amplio consenso en

nuestro pais en materia de medición de los resultados por

contenidas en la información ccmtable. Sin embargo. los aspectos

la eXDosici6n del resultado por exoosición a la

se analizarán sintéticamente los tópicos recién de5criptos~

El mantenimiento de activos v pasivos monetarios
en periodos de inflación origina~ respectivamente,
D l!.~.) 1""el :1. c:! ¿:\~::¡ '/ Ci !:~ ""11::·' n c:: .i i::\ !;::. d ~:::~ J::)CIel f::'~ r: <::\ ti el u .i.!'i¡ :i.t :i.v o " E f::~ t C) f::)



suro:?lf::~

la

1"'E?m~U1 t¿-:ld C)~::' ~:>f.o~~ el t:~1'1 orn .í.n <::tn 1I mon t:.~ i:'.{'~\ I"':i. o s 11 o lf po I'~ e x P(Jf:5 L e i ÓI'I

¿il ], ia in ·f: :1. ¿le:: :.i.ón 11 • V E~U o r :i.{;Jf::~n r":::!!~~idf:~ f:~n e:l. mi::lyor' pc.)der
li;t.c!q\..\ 1.f::~:i. t.i VD qUf:.o~ I <iil mc')nf~d i::\ '{:.i~?nr¿iJ! al pr-:i n ci, P io con
respecto 31 final del periodo considerado"

No ocur~e lo propio respecto de los' rubros no
rnDnf.~~t¡::II'-:i.Cl~¡¡. • L,,¿Tt PE?l"'¡nii:\nE-:!nc::i. ¡:it, dc!::~ l~~::} i:.E~~ ti P(J df!~ r u b r-o no
o c:: i:'i\~~r:i. C)1'1{:;\ • r) E~ r ~¡::. E~ '1 '''' (f:?! ~::> l..t I t ¿'iI d C) s m(J 11e t ¡::\y- .i.o s .. 1... i:':\

actualización de sus valores de origen no constituye
sino una sustitución de la excresión monetaria anterior
~:) () 1'" :1. ;::1 V .i.el G:~ \"'1 t; (::'!! *::~ n o !:) C} r t. u n .i.d ¡~l el d ~'~ :1. i:i\ j U S:it; f=~ ~ E~!::¡' elf!5: e i. 1''', ~\ 1
cierre del ejercicio"

Para determinar el monto de los result~dos por
exposición a la inflación en un periodo no es necesario
considerar cada una de las altas y bajas de los activos
y pasivos actualizados o monetarios. Basta cara ello
c:: o n De r:i!.' 1'" (:i~ IJn C:.l.F:::' r t'.D mo en (:::? n t D ., i~:1 1. +.i.n d ~:~ I ~;:.r j cf/i! ,,..e i. r.: :i.C)

c:;.I:::r .i (~:~ t. c:' c:I (~.:~ ), ,;'::\ 'í u !::jt:.l·::~ .. :;,O!::i ~::¡ (':~' :1. elC) !~¡ el(~~~ I <:~ ~::; e u f2 n t (0':\ ~'S n C1

('non €~ '1::. l::'1 !,o:i..:::1 !:~c .....D <:1 t 1''':1.!'1'J o n :i.¿::~ :1. f:;~ ~::¡. v d E'~ r" E'~ ~::; 1...\ 1. t ¿::'1 elel~; M~' ~ va q u €.~ :1. a
ganancia o pérdida neta del poder adauisitivo surge
como I ¿.:\ c:C'.>n tt"'2:\ pr.:\\"..t.:i.c:!¿¡\ d(If:~ 1 C;\!!S i3.C t.u a í :i.z ac; irJneSl
oracticadas en esos rubros.

E: n ~0 +~::.~ e t.o , <::i .i. <¡:¡ P Cl j::l1'"'l':. .i.(¡!!., 1'"¡::\ d E'~ u.r"! b i~\ 1 2:\n c.: €~~ r:~ 1'''1 r.:~ :1. e u i::\I e ¿,:¡, !;;l:i
todos los rub~os se consideran ajustables por idéntico
e D F.o) +:.\. 1.::: :i:(!·:~ n t. (f..:,:, ..... !:;:.u [)Ó r';C,:,' j::\':::ll'::~ :!.. q u ¿':IJ ·f:~~.: c:: h ,~::, c:i f.:! C) 1'''.i.f::1 f.o:~ n p al'" ii:1

todos-o la i9ualdad de la partida doble persistir!a~ no
originándose re~Jltado monetario neto alquno"

1::' (::~ 1'-o (~~~ 1"\ 1'"{::'.Z Ó n c:! ~:.'?! elu i!:? r,':\ I D:15 1'0U.I::lI'· o s roD n f:~ t. {::\ I'~ :i.C) s n C) (.;?:~l

pI'" C) r~) :.i. D ~:Ji C)nI i!.:'~ t f!:~ 1'- 1 Cl ~~¡ ~::', !"l:i.n C;.I \.~\ n ¡{;\:iu ~::¡, t f::'~ '1 PUf::: '::l 'l:.C) q l..lf,::: ~:¡ l..l v ii:\ ], o 1""

c:! f;::~ rnc::H'" e i:':\cle (.:,::, !::; .l. q !..,i~::l 1. <:':1 :::;u V ~:':\ ], DI'" n o rn.i.. n a los; (::~, {'i:l, q u i!:? y i::\

8st~n actuali~ados. la sola corrección de los rubros no
monetarios incorpora una desigualdad en el balance que
representa el resultado monetario netoH Resultado que
(~C~ u .i V ~'i\ ], f!:~' (::t ], q u E~ ~::¡ f=: c)b t. (~? r1d ro :,L {:'il. , e:: o n m (::\ y C) 1'- d :i.·f .i c:u 1 t ~'i\ d
P 1'-é e:t :i. e a." l,;:~ .1, ~:i (*~ j. n t (~~: n t. ¿~ 1'-a !¡~. u d E~ t. ~::~ r"m:i.n ¿i\e :i.éln ¿:\ t: r' (::\ v téSi d r:~ 1
e é :1. e u]. <:) dE·':I. t i r::':~m pc! c:i (~:~ (~':~I::-: DD:::¡ i c:.i.. ón ci f!::! 1O~~, el:L ~5 t..i. n te) :~i

Los resultados monetarios constituyen verdaderas
modific::aciones patrimoniales que deben consignarse en
el estado de resultados del ejercicio~ Se los considera
r l~~~r.:ll..ll tad DS::, fin ¡::'.nc:: :i'(':::I'''D~~> :i.ndf:':!\:·.)~::~ncj:i. f=~n t.€~'!:~ qUF.~ c:It-"!bf~n

.:i. m1]u t.l:':i '''' ~::; !.:::~ .:::t ], (:.:"j (::7~ 1'"e :i.c:: i o <-:': n q l...!. (':'::' 1:::' (.;:?1'0m~::r. n f~~ c::: :i.(.:: 1'''<::)n t:.::'! n f:'~' :1.

r,:) ~':':\ t roo i enn roo, i Cl :1. e)!:::. t' l...!. b !'" ('J !::' en c'¡ I"l f::~ t ¿:I1'":i.. o ~s Cll..\ fl:? :1. C)Ei C.:,I f::~ n l~::) 1'"la r' D n "

La cuenta representativa que los agrupa
f~': n u n e .i i:i'1 1'''!:F, f:':~ c:: D rn<::) 11 F~~ (~:~ ~¿i U 1 t a elo Si Pr.Jr' t:~~ N p o ~3 :i.C~ :i.Ó r'J ~~

:.ln 'f:1 i::\c:.i Ó roo, rI ~ V e I::'J n s :i.q n ji:\1'0p-.¡'-3 t:.~ n lJn ~:::. (J 1 <::) :i.mp ('J r t (3 n f:?t \.,) N 11

(Fortini" H. v otros .. págs" 80 a 81).

En lo referido al fundamento conceptual del resultado
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por exposición la la inflación (RE!),

determinación q puede mencionarse:

y a las técnicas para su



11 ~"••D 1::~ 1'"u b 1'"o ~::~ rnD 1"1 f!::':' t i::\1'".i o ~:~., (,::i!>: r)u f.'~ ~5 t o ~:; ¿\ :1. e i 1:0I'W I'~ F.~ d f:: un
df~! t,(~'~I"'mi n e d o PE'! r: :1. Del o , (:::!~::~ tif\rJ (~,u tc:rmt:\ ti C:6,mE~'11 t€0 e x pl--es(?\d('.)~:¡.

en la moneda constante de ~~der adquisitivo h~nogéneD.

Son rubros aue en el transcurso del tiempo pierden
valor onr el hecho de estar expresados y ser
1'"(:;;:. lJ !'" (:':~ 1:S E~ r"¡ '1::. 1'::\ t, i v o \::; c:I e.' \:::' u In ~':~.1::í +.i i ~:':\.!~ d (0'2 mo n E:~ c:l ~:.~ e o 1'",,~ :i.F:.' n t ro:." .elff.'~ 1
~) ¡,.. DI::}.i o t:) i:~ :L ~::~. i!ii:!::; elf.~! e :i.r: <:;'1 f:'!:n f::'! r..j;:\ n r' f::!~:; u I t i::td CJ!¡¡; p o 1'" é >: p c.')So:Le ión
a :1. i::\ in ·f:], c:IC i<:)1"1 "

Los rubros no monetarios o no expuestos poseen un valor
intrinseco distinto al de la moneda de cuenta del pais,
'/ n o (;ll':~ n t!::'~ ¡".i!:\n D o 1'" 1.!::) t·,¡::\n t D I:~; 1:::: J lO (~~ .~¡; 1...\ V f!.:! ~'7. • e \..\ ii:\n dono ~) <:-:':'

(.:"! n e u ~:;.! n t, r ~:.::~ r"¡ (.:~ >: IJ !'" (:.:~ ~::; i::\el1::)~;; ~::.~ r"! In o n ~~~ el l'~~, e o n s t (::\ 1'"1 t. f:,?! ( r-u b r"(J r:s 1'')o
actuali=ados) deberán ser. en principio~ reexpresado5w

L~o de los mecanismos básicos para la determinación del
REI. es a través de las modificaciones del valor que
!:;~l..J +t"'('::~I"1 :1. C)1:::· ru b 1'''0\::; rnori I::''i! t,;·~l.I'· :.i..D!~; (':':.'::-: ¡::¡U('::~!::i tOS5- ..

Una segunda alternativa, tal cerno lo plantea el Informe
l\I r,. ~::~ d f:::~ :1. 1T'eP !' f:?:~¡~ :1. <:1 ~:; i ~;I ti i f!::" n t; I!!~' ~ JI q ""ii:\e :i.¡iA :,S a 1 ,~:\ 1:;) <::t. r" t i cí l'::\

doble.. si consideramos a un cierre determinado los
¿';l. j U!;::· t (~:" !5 el (':':~ l D ~::;. Ir"U. b Ir. O ~:;; 1"1 O ¡';~ c:t.U <:';\ 1 :L '::~ i:';\d (J f::¡'~ (~? 1 t O i:.l'ii\1 d f::! l o SE-

::~ j \..\ (::; -1;', r:.~:' !:::. 1::11...~ (~.::' l'''! .:'!\C\a mo !::. f:~'? 1''', t~:¡:], ¿ilc:: t i. \1 el '/ Ii:~~ 1"\ ~.:.)], p ii~ !¡:;.í v o (.:~ll:;f.· n r:.::! 1''',::;\

una diferencia v esa diferencia equivale exactamente a
1 .;\':\ l.I t; :1. :1. .i.cíi::\ d o f.:)!,:!.' 1'"d .i.d i:':\ elu f::~ d f7:~ t'.!f.~:' 1'·mi r", ¡¡i~ 1'":1. (':\ en D !:::. ¿\ j U ~:;. t B\I"l d (;) 1 ('J~;

Ir' U b 1'"() ~~; rn (:1 n f::~' t ~:illr" ,i C)~::; " Ir

E!::¡t 2:, s~: !:::. un .:iI t. (·f:.' e ¡-l :i.c:i::l C:l u f~) ~::.! ni::) ¡r' i. mI~~ roo ¿7I :i.n !:5t. ~:':"I n l: :.i. ¿~ 1:) r'Ii::':'!¡:}F.~ n t ii:\

!,Jn (::) n ~::I. 1'"':::\ d (J .'1 .:::\ \/ IJ tI f:::~ el ff.> C,:: (.'J1"'1 r¡,::\ "" i:':\ ".. c'i\ 1 ~;ll..l n ~:." enn ·fu s :L Ó 1'''[

c:: D r'l r.::: t::~ f.:) t u ~':'\ J (::( e, (:.:'~ 1""e i::\ d ~::) :1 e!'" :i.C:l (~':) r'l d f!.·! ], C)\E· F~El. p C) "" q l,\ &? l\-:'! ],

ajuste propuesto de los items no mnnetarios (no
.~':'\ c: tu i::\J .i.¡: j¡ild CJ~::.) c:: r.Jn d u e (:.y. "::11 ], ('J ~~, mi ~~. lB D <,;~ "" t~~ ~F, \..lIt. i::\d D ~~. q L.lF~ !E,i S f2

hiciera el anélisis de la ganancia o pérdida por
inflación generada por los :Ltems monetarios expuestosu
¡;::: !~; t C) IJ l..i E'~ elf::'~ ,,':';1. e :1. ~:\ 1'" ¡;~ 1'"!:l:. (.:,? i::\ p E\ 1'·'t i 1'" d E~ :1. ~:;; :i.q u :1. €~~ 1'1t (;? d t:~ f,E- l::\tI" ,,~o 1 :1. D

t.c~mi!:\do dt~::·1 In-fol'''mf:'!.' l\I';~ B df::)l J"rCp 11

Simbologia utilizada:

'V\ i"1or"¡ tn tot=:(]' ii:\,C:t.:i. VDS; mon f:0ti::\ 1'"iD!:::' ¡.::)~< t:)Uf.~S¡t.os
N tv'¡ D n t'.C) t. o t ,~.~, 1 ~'::\ e:: t :i.v (:)!¡¡¡ n C) (TIC)n f::)t ¡'~~ 1'" :í" C) S¡.•, n <::) ~::t c: 'l:: L.la 1 ;l. t~ a d (;:) ~!;

L Monto total pasivos que ~on (Dor hipótesis) mone-
tarios excuestos

R Monto total capital
P Aumento porcentual en el nivel de precios
Mo Pérdida sobre activos monetarios expuestos
Le Ganancia sobre pasivos monetarios expuestos

No hay operacicmes en el per:Lodo.
Nivel precios en periodo sube; de 1 a (l+p)
1"·IDcnf::·)n t.O .i.. ni c:i. i::ll
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Momento de cierre:
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'v, ( .~. 'I"'p) ..j- l\I ( :1. +'n) 1.... ( :l. "I"p) "1,, F;: ( :l +l~)

Simplificando ambos miembros~

M + Mp + N(l+p) = L + lp + RC1+p)

Ivl ..\.. l\I ( 1+ p ) ~:= L. -l- F~~ ( 1. + p ) "1,, 1.... P ".. Mp

Por 10 tantc~ determinadas:

1\1 ( 1. +.j:J) v F: (:L "í" 1:;)) 1::) C)r"' 0::'], pI'· o e (~:~ d :.L m.i.(~? 1'')t o d f~ 1::\j u l,i;:'"t. t? <'lil

mo n ¡~.::. elEl di'::! c:: :i.~::~ 1'"1'"I::!.' \1 t. 1'"a f:¡~ PI:)n :1. (~::! n d D ",::, él'" m.i.n o sr:· :

Le - Mp = M +- NC1+p) - EL + R(l+p)]

DLe h o ell!:"!! 1:) t r"2:' In ii:\n f::~ 1'"i::\ '. c:!-:':'I cíC) C:I u €.:~ 1v1 ..¡.. 1\1
·f~:¡.I'")ic:i.Ón ::

1.... + F<. pe)r" dE:~-

L., í::t !:¡í:i.t u.(':';'!. c:: :.l. Ó n r:.:~\ >: o u t:::~ ~5 t i::\ ~r~ (:·2 DI'" .i <.:;! :i n i::\ (.::/""1 t::~ :1. h E?e h o q L\ l'::' I o ~¡;

r'u br"D!:::. no mC)nf¿i1i':.¿:\I" iosr, (qUf.::: !:;;on ii:\CIUI:.~~11 C,It::. qUt:.~ mian ti f=nf:~I'" sru
V i:;'I, 1C) r- ro' f:~"'::t. 1) i::\1 i~1( j l..ISE. t; 1:3. 1'" :1. C) ~s i::t ti) o n tF!d l'i:\ d f~~ cí, e 1"" 1"" (':i! m(J el i. f i e a 1'''1

su valer nominal mientras que los rubros monetarios
expuestos eue pierden su valor intrinseco permanecen
C!!:! >!. t::lY"(-::.~ ~~i e.elo !!:i r:.~~ n u n m:i.!::~ In o \/ é:\ :L o 1'· 1'1Cl m.i.n 1::\:1. 1:)o "... c;;e r- I i::"\ mo n E~ (:1 ¿:\

elí~~' ej..t:::! 1r · r" (~:? un ,:'::1. urií. el ~.::\ d el(.::., ro(':::' no 1'· p C) d (~':.' 1'" <¡';'I, d C:J U :i !f:j i t :.l. v C) q U fl~' 1 i::"

d f.':~ DI'" .1. c.:¡ f~~ n ..

Si los activos v pasivos actualizados también se
pudieran ajustar para establecer en términos de moneda
de cierre el poder adouisitivo que tenian
o r-.i.(:1.'i.. n ,',:tI'".i i::' mE' "",t. f~~" E~~ 1. t. o t .:::\ :1. d (.::~ :1. C) ~:5 f:¡¡a 1d CJ~::~ d0?u d o t'· f:~ ~F¿. eli!!! 1C) ~::;

f!:! !::: t. a Ij o !::~ e eln t ¿:,l. h J ¡:,:: !;:: e D r" 1'"*::~ <:;.1 :j,.elo !::i. '.i. c~.1 u 1:-:\ :1. i~i Y"' :í.. i;:\ ({~:I. t:. (:;) t:.¿:\ :1. d f:".:o 1o !:~,

saldos acreedores.

Pero como en definitiva los activos y pasivos
automáticamente actualizados daben expresarss por sus
:L m[)o 1'" t. t';.~ '::~. ;'1'1 !.::)r';1,·:' t e.t'" :i.Cl !::~ o j'"' .i C,:¡ :.\.!"l ii:l.:1. *:::) !:::.., fh~ !;:;. elE;~ e .i.r" f') C) ~.r, <::)n
~::} l...l ji::· c: ~::., n t. :.i.. I'J T(I,?,~:~, "::i (~:I' 1""I::::~ (:':" >~ t::) r- f:::~ ~:::. :i.. Ó r": " (~:~ 1. !:¡¡. e)1 o ¿::t.:.i1...1 ~::. t t:~ d f¿!~' 1 D ~:r.,

1'"1...t. I::l 1'"<::)!:::. n el ~";\. e:: t I..l;:':i 1 :.\. ::~ ii:\d c)~::¡ l::) r"' ely el e:: l::\ (~:) n pI'" :i.In f:~ r" a :i.n m;. -1::, i~:¡' n c::L f.:\ l..ln r.:\

desigualdad entre dichos totales.. Esta desigualdad
coincide con el importe neto de las cérdidas y
ganancias cor haber mantenido activos y pasivos
ro<::)n t::~ t:.lO,) 1'":i.o !::i (~::) >~ ~) l,.!,~:.~ ':::;'t. el '::r, elu j'" l'~l n t ~:¡~ El:], 1::)E') r' .{ Del <::) lO



Pi]. :.t. !"1t. 1'" () d 1,.,\e: :J.. t'" ~:::. ('::~ u r'l 1'"u 1::) 1'"D if:tel:.i. c:: .í,o n i:';\I
'::~~ (:::. i:':\":::. \::~ ¡7;\ 1'"'''i 'j. e\.::~, l:::. ' ,1 iJ ;::1. r',.::':¡r'l r:: .i,,;'!l. !:;i ::?' ~::l 1'"e t o m¿::l

~~::' I t el t. i:':t:¡ el(::::! :¡ el'::;:. ~::~ i::, 1. elo ~::i c:I (':~' u d D 1'"~~~ :::; v
~::. el ], d D !:;~ :~~ C "..fi:~ f.~~ d c',! ¡'" (~::; ~::, "

representativo de
la iqualdad entre
€::~ 1 t o t:.t::\ :1. d E-~ 1C) ~::¡.
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En uno de sus trabaios Enrique Fowler Newton~ aplicando
el:L :::;. t:.:,t, 1"'1 t E;\ :::¡ :.i. mb D :1. 0(:,:1:Í.. i~\ elE,;':::f i:~ 1'"",..C:':I. ], (.:~. a n é :1. O~;:1 o 1'"(1'\ z C)n a mi tr~ n t C\ .,

E::: ~:i t. (f::~ :~.\ U t C' l··.. ~:::: 1'"C' D D''''¡ E~ ri:~:1. !:::. :i.\;:1 1•..\ :i.f::~ r":tE'; (;:.' n ·f D CJU 1:::) ~

11 eD In o Vi::1 ~:;¡. ~:.:) h i:;\ (¿.:~ ::'~ 1:3 u 0~' ':~i t C) , ::::. E~ t r' a t a d t? U 1'1 ':5 :.l. mp :1. ~:.' .:.i L\e q C)

numérico. basado en el mecanismo de la partida dobla"
E ~:. t o E~ ':5 ·f l:~\ e .i ],m~:~ I'"J t ~:::; ~::~ ::-: 1::3 I :L C'~ i::\ b ],(~:~ ~ p U (~? ~:; e u i;';\fi d C) ~s~:? e mp 1 ~:? (';;\ lJ n
sistema de cuentas balanceantes. resulta obvio que debe
v (:::.1 1'" :L +:J. e e:1 1'"!;:¡(~':~ '1..:::'1, :1. el 1..\·;::1 I d i::~. d :

1::::1::) :::;: No

clori d e ::

Eo~ cacital monetario exouesto (activos expuestos
m(.:::~ n C'I!:::. [) i;;\~!:> .i.v o ':::i 0Z' >: p u.~~~ '::!!. t.o ':;:;) ~::\ 1 mD m(::?! n t o {?j~

i\i el :: -::::. u.in '~:{ i::\:I. q (=::' b 1....i;i\:i.c ...::\ el~::~ 1 C) !~¡ ~:, íi:\.I d o ts 6,:\], Ino mro: fi t. C) úJ d f:~

las cuentas no expuestas de activo, pasivo v
patrimonio neto (saldos deudores menos saldos
.¡::-te: 1'..t¡::~E~(~~dol'''~:'?!¡¡j.) 1I "

1r E i E:.f!.-! InU 1. t:i. 1:) l' :i. e ii:l ¡;;\. .:~ III b o !~) ro.i.. +:.~ mb r' o !:s d f: 1. ia i. 9 u i:\ I r.I ¿:td po ,,-
(1 + to)~ llamando to a la tasa de inflación del
periodo que va desde el momento 0 hasta la fecha en
cuyo poder adcuisitivo se desea expr~sar )05 estados
contables" se tiene~

F;:f~~!¡;; t.an d C)

':E}eqund(:t ~

Eo ( :1. ""·t.o)

m:i.f::~mb!'''t:)

1'"f':?':SU J.ti:':\ ~

..., No< :i.+t(J)

a miembro la orimera :i qUii!\ 1 d i::"Ic.i c1E~

En (:!. ..¡..t,o) ..... E~:n CND( l+t.c» ._. No]

to Ea = -No (l+to) - No

En estas últimas dos iqua~jades el primer término
roO (~':: 1::)r' (.:::: !r:)(i~~ n t iii{ (e D n E:'~ 1 !~:. :i.q n <::) c:: ii;\mb :.i. ~::\ elC») ii:"l.], F< E I q fi' n E'i! r eld D o(J r'
un c2pit01 monetario estático (E) eXDuesto durante el
:::)(:::'~ 1'":.í. c)d c.~ :".:1 u E' v .~:I elriDj:;id (~? r:.~: 1. f'Oc)m(~:: n t e:) el(~:::. DI'" i q ~::~ n (tnC)lB ~;:.~ n t o o )
hi::t~:~,tii:\ 1i::\ +f!!?c/"'1i::\ df::¿' C.'1.~::~l'''I'''(:::~ (Inom('~':Jnt:o n). F'e))'" lo ti:'il.nto" ~¡:¡.i.

se llama Ro a eS8 REI~ resulta~

Ro = ND (l+to) - No

El seoundo término de esta iGualdad presenta. una resta
f:~~n ], ¿~ C:U-:::I:I.::



2l) ~::~1 mí.n utan d o E'~C1U:i.v¿:\1~:) i::\ 11::1• ~:)utn-i:':' ¿itlqE?br'¿i\ir.::a df:.~ l oss
importes ajustados a moneda de cierre de los saldos al
momento o de las cuentas no expuestas:

b) El 1 ~::~ (J !::) '1::, ti" ¿,.(~~, n d D f!~ '::::. ], <:':1 ~::¡, u m¿':I j:;\]. (:1 E:'b 1'"<:'i\, :i.e 1::\ cí<:::~ :1.CJ~:; .í mPOI" t ~~~ !:¡.
c:: D n t j~' I::'J I ((},~ ~::~ cíE'~ I j~' ~:~, in .:\.!:;;in ii:\1::i e u f::~ n t ji:' '::¡) "

Por lo tanto. el importe que surge de realizar la resta
:::\ n t; ~¡!! 1'":i.CJ1'" I::~~: Cl1...\ :i.. v .::\ I ~::) i:il :1. ':::\ !¡:iu m¿ii\ ¡i:l:I. q ~:~ 1::',1 1'"I:i!.i e;.=':\ el~'!.' :1. o ~:i ¿:\.i U ':F., t f;',)!:F.,

(.:,:~ 'f E~ c:tI ..¡ ,:'::\ c:! o ';:::. ~:::' o b J'"(':;:.' J D ~::¡ r"u b 1'"o ~:::' n o Ino n ~:':~ tI'::'Ir' :1, (J !~i " DE~ ¿:¡e U €?I'"elD
con la iqudldad oresentada q dicha suma algebraica
resulta de ser igual al REI generado por esta situación
(:;~!¡:;tiá-l::.:i..cl::\•

L.. C) l'" ti::) c:: .i, !i.~:' 1'''1 :::~! >: nu (.::) ';~¡ t:,I::) c:o n I'~ f:~ !::~ r.:) r:.7~ c:: t.o i::t 1:;:':1, tu f.'ile .i o n f.! Si

estáticasq es también aolicable con relación a cada uno
ci t::) .\ D !:::. c:: it:\ en b :i.D !::: ¡:!.~'l""¡ ~.¡:.):I. e; j:':'loí, t, .c:'\:I. mo n f!:~ t C'i!, 1'":i.el" q u (~:~ el b v ,'.\. ¿i\In f::" n -1::. ~::~

implica también un cambio por el mismo importe pero
signe contrario en la suma algebraica de los rubros no
monetarios. Es decir que también se verifica que~

l•..):!.. N.i.

Vi: cada una de las variaciones en el capital
rnon (~7! ta "" i. (J ~

N:i. :: v ¿iI1'":.\.1::\ e i <:::! 1"', (~'!.' n 3. ii:'. ~~::' u m.c:\ elf!:~ ~~~ f.'il 3. elD ~::' c:I E:": r' \..lb 1'" o s n o
monetarios vinculada con la variación Vi
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Mediante razonamientos similares a
puede definirse que~

Ri = E eVi(l+ti) - Vi] E [Ni (l~ti) - NiJ

¡:~::.L :: F~E 1 qt¡~~n(7:~I'''ad<:) no 1'" E~ 1 c oni un 't o el E~ 1 c¡\<,:.::. mo d i 'f .íc s c iones
al capital monetario acaecidas durante un periodo;

ti~ tasa de inflación correspondiente al oeriodo que va
elE·:' ~::;. elr:.::~ f~'~ :i morn (.:::, r'l t',D d f¡,.) e <::1. c:I f~\ mo el :l.,f::i,c:: iiite .í.óri ¿i\ I e e:"\ p :L t a J.
IDD ]"'1(~:~ t. ¿:':( t...· i D (m o m F:~ 1"'[t; o :i..) 1''', i:':\sst. i:':' I j::\ ,í;~::~ e h r:i1. el f:\'~ e i. f:7! r' "" fi~ 11

F'c:>r 1. c) t,j;i(n t.o ,

d (~+:i li :i. d o ~::t ~:;:J.. :

el RE! total de un periodo puede ser

donde Ro v Ri tienen los significados conocidos y~

F:?, ~ f~:E:: I
¡'1<:;\St¡::, 1<:.;¡

~Dtal por el periodo que va desde el momento o
,f:t::,:. c:h <:~ d ~~,) e i f:'~ r' 1'"E? ..



R = [No (l+to) - No] + E [Ni (l+ti) - Ni]

Ef.';'\':.¿a ·fól'''mt.t1 ¿:\ E~!!:; 1i::\ qUf:? df:~mU0:~!r:}tl"'a 1<::\ c oí n c d dean c í.a f:?ntl"'~:::"

el imoorte del RE! v la sumatoria de los ajustes de los
rubGJs no monetarios. En cambie. la fórmula que muestra
1 ú':\ e E:\U '::~ (~\ el'i::)1 l::;~ F.::: I (~::) 7.;~ ~

F;: :::: •., I E: el (:1. ..¡.. t.D) .... E o :] ..¡.. E: e\):i. (:l. + t.:i.) _. V.i.J

o bien~ si desea simplificar el cálculo:

R = - te Ea - E Vi ti

1::::1"", :1. <i:\ D(·:~'nl,),], '/::.:i. m¡':';: -fól'''mu.l ti:' '1 Ec) (:l. ""''Í':,C}). Et) ~ \).i. (1 +t..i.) Y V:i.
~¿¡ () n '1::. C'.) d el !:::. I el ~:::' -rii:). 1 o 1'"f!.~.) !:~; (::::. >: o 1'"('::') ~::¡ ,~':\ d el ~:~ t:.~n In o n r.:~ el¿;\ ele e .i f:?r' r"FJ ..

En cambio en la fórmula anterior~ aparecen~
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r.:\ ) v·::\1 C) r'(~::~!S f.·:~r"l mon €-:!d ¿i:\ d r::~ e:i f:~ r" r"f= !'

(1.+ti)::
como No (l+to) y Ni

b ) \/ El 1. e I'''r:.·:)!~~ (:~~n fTlC'!n ~:~·)d i:':) '~,:l (fa :1. D~:¡ c:: el rr (~:~r::¡ pon d í. (0~n t.fi:~!~; rnornesn tos;

c:lí:·:~l DI'":i..í]E~r"i" CDrnD No v !\Ii ..

Por lo tanto.. se reiters q la fórmula que demuestra que
el REí coincide con el ajuste neto de los rubros no
monetarios simplemente suministra importes que no
t :i.(~.;~ 1"'1 (:,.'?! n u r'J .i.. ci <:":, d d ~::'! m~:.:~ el:i.el ¡i:\ h C)In 09 (f':f1''', ~:.'?! ¡:~ y q u f..'i! Po y- s :1. e a 1'"e e €,? n
el~::~ ':::; (':::) r"f t ..i.do'! "

En sinte~is" habrá observado el lector
presentan dos enfoques básicos alternativos
cálculo de los REI=

al A partir de los rubros que los generann

que
p¡::\ra

l::;¡ ) E:n +Dr"m¿:\

1'"('~:' E~ ¡,( 1:)1'"(:? ~::¡ .í Ó 1'1 el(-?~

.i.n el :i.)'"f~:'~ c:: t i:':\

1 D~¡:~ 1'"',..1 b t'''O~?i

\.' como cDnmE'~CL.lf?nc.i.a

n CJ <::\C t.U¡::O\ 1 .i z ¿\dC)~5 ..

de la

A su vez. la reexoresión de los rubros no monetarios,
n C' ·;:':l e t l..!E:\I :1 Z .::':\ C'I n ~::: D u (,:~l elE·\ [) t'· <:':\ c:: t .i e i::'. 1'''S (.:~\ c:: o n ~::¡ :.l. elf:?1'"1'1¡::\d C) un i::l el €':~\

.1. ¿f.\~:;¡ c:i o ~~:~ +f.:::' c.: ¡"': i:il. ';:;. b ii:\ ~:i (~:.. D D ~:~ j, 1:') ll!.':~ ~;:¡ ::

la fecha de cierre de

L.. o el f.~~~:;' e r' :i.D t. D ~:~ (~::! 1'" r:~) ~:::. u m(~.:~ r:.:¡! n (L:!! I eu i::\c:I r"C) I\l e ~5 • 1 2 .. D~'? b (;.)
considerar lector eue la RT6 FACPCE~ en forma
e o h E'~ 1'"1:'7:' n t (-"~) c:: o n 1. r.:1 ':,:i ii:'¡n t €~,) 1'" :1. C) r"E~ ~::; n el 1'"mii:\ r~¡ f::'~ m:i. t i. el~'1\ ~¡?, f;:~n 1. a
materia v adoDtando el temperamento sostenido por la
rni:':1 V() 1'":L ~::, el,:.::. J ¡::\ elel c:: t. 1'"i n i::\ " DI'" t:,.)v é: :1. El h Dmo t;,:' f?n E'~ .i ~~ i:\ e :i,ó n r.~ n
mon~?:)d ii:' CCtl"l ~::i t :::\n t,(·::) d~:::.· :1.O!~i 1'''ubl'''(J!::i no mnl")(o?,~t.<::\r·:i<:)~5 n (J

actuali2ados. en moneda constante de fecha de cierre de
ci:ld~J1. pf:!·r- ,í.(:)dD"
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.. _ _ .JI 11 _ _ , , __ _ __.. _ .. _

: I ..IV~::.(j i i::\n t~? r:.~~ 1 \
i::r.né :1. .i ~:~..i ~::. c:lf:·:~ ¡
:1. D~:2. j'''I,..\ b!'''D~:;

qU(:';~ 10 ~~l(.;:~·"..

nE~r·l:iIl·..1

\h:·:?nt:..~·:\. 'ii:":\s~: CJbt(~:?rl¡:::~I'" €:,~1 !'''f.:-?!:;H..Il t<;:\do €-::afl fOI'T(k''JI din??cta
(,,':~. n~¡:\,1'··t..il'" d(·:~l lC:)~:i r·ubn.')!s qu~? 10 C)1'''i~;.l.i.-''

r"li::Il'''IJ"

\vl¡::l,'"fol'" .i.r:+DI'''rTli::\Ciór', l:~\i:":\1" ¿~\ 1. i::\ tC)tni~\ d€~ cir:.'"""·
c:i!::;:i..Clrl(';?!:::."
¡;::'f.~\Y-l'lti.tf.0 l"'fY~.i;:d,:b~i::\r· ur1 1'''a~~oI''Hablf:.1 cDI,·l:.nJl
dr:!:~l r.:)n::)cF:?c1i.mi.€~1·..ltD d(~:~l célc:ulc:> ..

OE~!~¡Vfi:~r"l t¡:;\i ¡iil.l:¡;. ro D:i.·ficu:l. 't:'¡::lC:1 f'I'h~\ t.E,w·.ia1 e?n el c::t:\1c:ulo ..
(..~) lo~::¡ ~:·?·h:~c:t:,c::r~::;. dEo:" li::\ c:C)n·fr~c::c:::i.ó") d~Z'

!::::~::;i·:,¡:\r1D!:::. E::? In'h:)r"IT\(:-~~; O::)lTtable:osE-!, no F~ 1
n::-~~::;uf21v(*~ 1i::'. ·f;::\l -1.:.<::\ c:I(~? 1·"J(JmC:>qf.-?I,ei-"
dii:\d dc::~ L::\ OlfX\f:::rc:!c"::1 d(.;~ C:Uf::nt.a ..

I

~ ••• _ .. _ .. _ , _ __ ~ - _ 11 11 -.,... - - .. - - --.. ---- --_ - t

: I"'EDIC:ICN ~

DEI..'

:1..·1.. HonlC~JF.~"I ..1E~:i...... l
::~i::\I"H::lCl lcr.::;
d:i.~::it:i,ntC)!~; t

F:.E" 1 ..

: ~h~~ntl:i\j Im.~::; ~ PDf:E,:i. bí.I :i.d¡::\d df;':'~ compa"·· 1
¡ 1'..,~:\c::i.ÓI"·1 con :Lnc:I:\.r:.f:~:; mc"lr.::r-c:)€;)C:c:r"ló--!
J ruí.cos ,
¡COfflni::\I"·¡::ü:d.1 id¡::\r.:! d:i.n-:~"C:-I::,a <::h:.~ f::':.s·"

¡ tadc:~::. f:,!! i.1"·I+c)t"'nle~¡S r.~c)nt.ablf.?~:; de
\ c:1:i.~?¡t:.:i.nt()~:; f.:~.¡ F..?r·cic::i.t>~j."

¡ f)¡ K E>:I::)I'''¡';?~5i::\r,,:do Ioss 1[~~~:)'/E~Tl:,a..:j a~:~ ~ di f icul ti::td par"a
d:i.!::;t.:Lntc:~:; r"ul::Jn:)~:~.: 2:\f::JI"'fr:~c:::Li::\r" r:::~l r.:)(:x.l~:::r· ¿Idqu:i.~:¡:i.t.í.vo
~:·:'\I'·l -tune::.i.r::~J11 d~:~~ ¡ck~ :1. a un id<:'itcl mC)n(·:·:~t:.,:'i\I''':.L <::) dE~ 1 ~:?.....:

1:~(:x:'.l(::::·I'" ·~:·¡.('jClu:.b::d.ti ..... : t'..icx:lo bii:'l!¡::.(';~ v d(;?! \:)(.;:!!'''.í.C>f.:!<::'l<':::'' ¿:·I.nt.(~:r-:

'10 dE'~ :1. I,;'~. ((lO!'''¡0Xj ~::~ l 1'"iC)t'''f:'~~::¡ "

BP6E r::l ~:if~~I'" mlf:'~"" 1In~:I'''f:?!rTi0:·~rrt:.D ¡.;~n le:\ c:¿:\ITt:..i.dii:\c.! r.:If.?

<.;.I.i.c:lD" ¡ n.lbr·C)~s I~' ~~f?r" <:':\j l..I~5tados Pc::W"c"l
\ €:-?:.: !=>r'f:~~;i:":\r' t.c:x::!cy.::. 1oss n.lbl'''c)f';:i. d€~

: (·::~!st¡:il.c1C)~:E. c:c::nt.<'::'1I::>1~:~~m ~?n Int3l,eda
¡ !"iC::~TICtC.:.lf.~n<:-:!.i:':\ "

: Vr::-::ni::.i:":'I i ii:\f:::' ~ 1o~.:) fl~::rt:<i:\dl')l.s El infc.1r"-1
! mf?!5 c:c:nt.~!llJlt:?~i:i (;?!stán iT'I€-?<jidOi,5 e:n 1
:mc:ne:'C:l.::\ df¿~ PDc:I~7.'I'" adCJL.t:i.~¡d.t:.:i.vo

liné~~:¡¡ ;::tct'.\..II'i:\l" lo ct..ll::,l fl·:\c:i.liti::\
¡:::::-:nn:~~~:;;::II"'ldc:l lD~:;} l 1¿:1 il"·ltE·?r·pn::ilti::\c:i.ón"
d.i~::it..i.n'Í':.o~:~. I'..U ....· l ~::>E:;~ ·t:i::\c:i.l.i.·l:~:':\ ~:-:~:I. c~~\lc:uJ.Cl <'i:\1 n=--'
bl'''Df::; f;:~n ·h..lnc::i.ón ¡cíuc .:\.1"·SI~~~ f.-:~:I. nl.),rr'l€-Z'I'''o d€:"! n ..lbl'''os a
d(~;,.l pc.cj(.;;,.y- ;::l.c!'-' 1~:)(-?r" c\.:i U~; t¡::·\(::JO~á ..

CIl..d..!::;:i.t:LVD dE~ }c'::\:I):·r....:::;vfi:~nti:\j ¡i:\S ~ ·f.¿:\l -I::.i::\ r.1<:.:~ c:ompc:::\I'..¿:\·....¡
mClI"H::'~c:I,::'I ii:\ 11'::"1 ·t~(.;;,.· ....[ bi1..idi:'i\d (~::;:i.rl 1:}I'"f::~v.i.(J <::\j l..lt:¡;.1':f:?) con 1
-:::i"'ii!:i dl:~.\ t.::::t€~~!, ..t'''E'i:? ~ m.~·:v:;.l!"\:i. t.\..Id(·:::~!:::. fY'k:~c::n:)E~c:c:n6n:i.Ci:71S¡ ..
clt:·:~:I ¡:)(:-N"':L Oc:lCl (':~'?I") : 1ql..I¡::Ü ~::;:i. t.u.i:\'\c :.L ón !::':,(-:~ oI:)!~~(I:?r"va '
(~:~1 t:::1...ll:d. ~:::J::~:' ll'''F!~:;I:)(.;:~c:tc! ck·) Uf'l¿·i!. ~:;f.::?r·ü:-? f::-?n E-?l

1::II'-;:ilC t.:ü:I\..\~:~ ~:~) 1 i 'l::LE?(n!:~'I(::) c:k~) (f2,;::¡'t.i:\c!C)'!ffi ~? in fCJI'''mes
ji:' i U!f.~.'b:~~" : C::DI·"lti::\blE~:::...

'B"

fll(:)r··I~!.~(:f(·~~\ (~j~:.:: : w " , •• ,: _uO# _ ,•• _ • _ _ _ .. __.. _ ••__._ _ _, _- t

.ü;'Juc:tl
p{Jc:lE~I'" ad-..
quisit:i.VD" \

........" ro·, _ ~~ _ 1 _ , ('o , , _ __ H_.. ._ '

aJadro N° 5 .. 12. Técnicas para la medición del
exposición a la inflaciÓn_

resultado por



¡;:;: !~:.' !:::.l... \ :1. t. ¡::1 (:~ ,,..e " I.::~ !"'~ t. n n c:: ~~~ ~:::. u el t...\ (~:o~ 1 ii~. 1'"a.;;~ Ó n ~) D ro :1. 21 q u f:.\' fi::- :1.

resultado clón -REI~n se determina a partir
;~:l ~::.. 1 ;';:\ r: (:.~.~ (~:~ ~.: ci r:.~~ :1. el ::::. j'" u b r' O!:::· n o mD n f.;~ t; .r.:\ 1'" :i.C)~::; '1 n (J

actualizados. tiene su origen en la necesidad de
t. 1""ii:\b i:':1 o¡¿:\ 1"" c:o n mo n f.?d i:':\ el (~:~ c:i f!:~ 1""1""r:.~~ p -i::"\ 1'"ú':\ 1:)0'!!roo mí, t i 1'" q \..1e 1 e)~;

~'? ~::¡. t. \~d o s; e D 1'1t. {:';\ b 1 (~:~ !::¡ r:;(.::" i;¡\n el~::~ ofl~\ c: :1.:1. i::\e e f:?~:} o i::t fu'i U ~s :1. (~? e 't.o r e ~:¡; !'

ClI...I.~::~n nOI'''m.:::\JmE~lni::.(·::~" !"\D t:.i.(·::·:'nl!¡:~r·1 l'J:\ ~;r:~~n':::¡¿:\c:::i.ón .í.n t.u í.t.Lv a e1Fo::-

c:: u cf:\ J [)U I:~·~ el~:::, .::::. E'~ 1" Fi::l 1::) o c:i (~:.' 1'" {:1elClu :i.s .i.t; :1, v D ell~~ U 1"'1 ii:\ mC) n f:'!! c:I a elfii:.\ un
D (!::~ r i. o d D .:':\ r": t. (~:) r i e 1.... a r: ~::) :1. f.:\ t :l.V ii:\mf::)n t. f::~ 1"" r:i:? In c:lt.C) "

Desde un punto de vista didáctico~ sin embargo~ seria
mI.J c:: h o mt:\!:::. e:: 1. ii:'1"" i::\ I i::l (:.::! >: P C)!::í- :.l, e :L ó n elf!:? 1 D!5 1"" f.:~ ~:¡ u :1. 't.¿:\elC)~; q u e !:?, fi:~

determinan por la d8sv~lorización de 105 activos y
r.:lii:•.ss:.i, v D f:;¡ mC.l n 1:::) t. ii:1 1'".1.o 'f.::. f¡:~ ;.( D u.f:") ~:::. t. 1:'.) ~::¡. E:\ :1. El :.l,I'"'I ·f:1<i:\ e::i.. ó n " I1 ( C:, Cit1'"e :í.E:\ !'

~::¡ , ..... ¡""I íi:) '1.':. t. (::.:~ 1'·i::\" r- .. 1::) é C:I !:::. lo í 1n (':':1. :i.:2t:j. ) ..

Puede concluirse que el resultado por exposición a la

inflación es una función de:

la DDsici6n expuesta;

" el tiempo de mantenimiento:

la tasa de inflación~
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en lo concerniente a la exposición del

resultado Oelr exoosición a la inflación"

naturaleza, algunos autores afirman~

~:) DI'" o 1/":.i. C.:.l :1. n ¡::\r' <l¡¡ (!::~ r:.~~ n U.n ,~:\ F:~ ~¡:, t:.1'''u e:: t; 1..\r' é:\ q 1 1:) b i::'\1 If ~"i! 1 RE I
t::! r:~ b (~:~I c:: o n !:s .í (] (~~) r..i::\r' !:~~ f7..) E~ r'l ~¡:; u .i In PO},· t. E~ n (~~I t (,)" n o t; c=:? n i ~~n d (J, P C) 1'''

le:) t,.::':\nt.C:)" mc:l.\/D!'· ~~¡¡'E·)ntido f::~(':·:'!qr'E:c;,lal'· !ili·U!F.~ c:ompC)nent~)!l::'

p o ~::~:i. t :.i. "/ D ~::. \" n f::)9 ii~ t, :1. v <::)~::; r I (Fo I¡'J ], E~ 1'· l\i (~:'~ \,o'J t c)n !' E u , 1. ("1 B (lI, pá 9 lO

2::;:;9) "

en concordanciB con ], D!E; C::DnC:f:?pt,C)~r..

descriptos en el punto 2.4 ..20 el autor no comparte la afirmación

orestigioso colega F .. adelahtando algunos



Ir L.. ¡::l. :i.r"1 +DI'" fY'¡¡'::\c: :1.Ó r') 1'"(':'::' +~:::! 1..··E~ n t ~::~ ~'::\:I. Ir· r::~! ~::¡ U 1 t i::\d (:) +:L n ¿!ln e 1.(':~ r' o t o t <i'i\ :1.

¡:JIr' ('J d u e :L d D D C:)1'" U.n ¡i:, el ~) ~:::~ 1'"¿':\ción <::) c:,¡ r..1,.,1, Pel c:! ff:~ o p t:'~ r..ii:\e i. o n (.~ sr~ no
puede obtenerse si no se considera al REI generado por
cada una de ellas.

r;: f!:~ !::;. i l;.:j 1"'1 -,=" 1'"!::¡rf!:~ ¿:\ c:: el n D r.:: ~::~ r s ó :1. C) (~:¡! 1 .i.In POI'" t f!::! n 0::- t o d €~ :1. RE 1 lE'S

i::\c:(~~, n '1.":, t::' r: l a i (Ji D o :~¡ .í IJ:.\. :1. :Lel i:':\el el (~:: e 01"1o c:(~? ". (:;?1 Ir' (:'?~; u :1. t; a d c)
.¡: :Ll"l.¿:\nc: ir;:;"""(J tDt.~:t 1 ""'rTiE·:d .i do If!!!n rnDnt:::!c:l ¿':\ homClqénf::~i::\M- dE~ 1 t:;\E~

distintas operaciones destinadas a obtener o clJnceder
·t~ i n an c :i.~'\c: .í.ón " 1. o C:\U[,~ s:i.qn i. f Le a no con tal'" con un a

valiosisima información para la evaluación de la
gestión financiera ..

Por otra D~rte. no necesariamente el REI se o~iqina en
un ;;'i\ ~:~\ ::::. t. 1'·I...te t I..,ll'".:~l. q :1. o b (:'1\:1. ." v i::\ el u ~:::~ (;::' :::¡ pI'" (J d u e ido po rM (':~ :1.

m{:;\ n t:. f:':~ n i rn:i.(;::.' n '1:', o d f::'~ I o !¡~. el :i,!f::. t; :i.n t; o <.::~ ,:;:'\ e t; :í.v o f.:-} v ~) ii:\~.; i v o s
mon t? t.a r" i o s :1. o':::'' c u~::\ 1 €.::':;:.. :.¡:¡on j:)I-::? 1'"'f (;?ct l::\m~'!..~n tE:" :i.d f:?nti 'f i e a b 1e~E> •

Además" esa e5t~uctura de activos V pasivos monetarios
es la consecuencia de las decisiones tomadas respecto
dE·! 1.~;, C1btr~·:~nc:i.Ól"·1 D c:Dncf:?,::¡¡,ión C:¡E'~ ·fin¿:\r1c:i.ii:\ción y~ por' lo.
í; ii:\1'''1'1::. () • t:.i ~::., n (:~:: :::" F~ n t:..i elo ::::. E:'~ c,J 1'"¡.:.~ (.:,:1·::';1. 1'" (:::~:I. l·:;~ -f r;,::.' e t o i n ·f I t:\e i o n a 1'" :i. r,::)

':::íc)b \,nE~ e: i:\'\d i:i{ '\':..i.D C) d t.:.: D 1::)0::'1'· i:i\e .i.C} n (!.:!! !:?, r' ~~~ ¿:\ :1. :i.~:o:. a elé:\'::~ i::' f i. n el(~¿I
arribar a conclusiones más crecisas respecte de las
decisiones tomadas.

1-'':1 ell-:'?ffi¡ás !' L.ln .~l c:I r.:: c U. E:\d el ji:\!") l~\ :1. i ,:::~:i. -:¡¡!' po I'~ e j em p 1D ~ ele 1a
r~:'''!!nt¡::tb{lic:la.c1 ,! c!r¡:?1 dff.i'I"'10m.'ir'li::\cJo Ilt:?+ecto rJ~=~' palanci0. '1

( ! I t... ~7:~ V ~::.~ r" i::\C:.I ,:::..~ I ¡ ) " ;, .. E' !.::ll...! i f.:~ t'" ~;:.. ~~¡ fI::.' D ¡i:,1'"iiir. r' 1 C) 'f¿; ,....E!!F':'u 1 1.:, t::\elo s
financieros originados en el activo de los resultados
·1:.in¡.~\nc.i.(~::!I'''D::::' r.:¡¡r·Cd\..IC..ido~s PC)Y" (~:!1 p,::·:\!;:~:i.VD!, v fo:?mt.Cl té~mpr.)Co

podrá lograrse si no se di~crimina el RE! de acuerdo
e cJn 1 C)~r~ d i "i::~ '\':..i,l''\ to~:¡, r'u b,'''c:>s¡ qUf!!: 1 f:~' c.i.i. F..i'r'on· o Y":i.qf;~n 11 (De 1
Valle~ 1981~ págs. 79 v 80).

5»4.3. Co~roboración

En función de los conceptos desarrollados a lo largo
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presente caoitulo. se advierte la necesidad de aplica~

inflación obtenido a través de la técnica de reexpresiÓn a moneda

En este sentido» y tal como se ha expuesto en el

el objetivo recién descripto. algunos autores han



f! T o c:i o ~:~. 1. C) ~:!, ;:':: :::) mE~:! n t ,~:I j'" .i o ~:::' D ¡,"'I:':'~ \/ .i D ~F.; t .i ro:" n c:i 0::' n I:il. j u llñ t i. f i e a r'
c:: C) In CJ lj ], t, .í.mD D 1::, ~~; o :J"n E,)1u el .í, b I ~:.:~ f:~) n 1 ,~:l 1'·~:;~ ,:11 :L ~~ i::\C; :i.ó n d (.:1 L\n i:':\

in c:I(;~:<ac: iór"¡ d~::,) t::~'.::; 'l":.r.:lc:lO':::; con t.¿¡:\b:l. (~?!~f:. ], El c ompro oac ión df-:'? 1
importe de los resultados por exposición a la inflación
oar un lado v oor otro~ la necesidad de describir alqón
meC:c':ilI'''¡ .i.~::.rno P¡:i\I'"¿-:', ~:::~1:E~C t.U;';;'l'-], c':'iI. T <::1 J. c ornp r o b a c .í óri ~ més qU(:¡..~

n 1::1 d i~l " t :.i, (7:~ n ~::~ ~::'):I. :~::' :Lct r"l.i.·f .:\. e ~::l do. b It~ ':::; :i.e i:~. m€~~ n t 0:!.. cí ¡.:.~ un 2:\ p 1'-U e b ~\

d (':'~ c:01"1 ~:¡:.i. !:::. t, I·:.~n e i. ~::1, IJ ( L.ó Dr:.::) :~~ ~::;\:~n '1'.: :1. !:::,C) ~ I"'¡,,; 1... u PP i, ~ 1·..1 lO Y
F' i::\n .::;\ q .í, L." (..~1.. 11 n él, q" ~:? ij. '7) "
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'lEl e á Leu Lo d(~~\l nEI i:~~l"l 'fclr'mi::\ .i.nclel:J€~nd.i.f?l1t€,?~

base a los rubros monetarios expuestos que
tiende en lineas gener~les a satisfacer
objetivo b~sico. 8 saber:

0'i'~:¡; de(:,ir G~n

1 C) (~~F.i'nerr.:ln!t

m<:~\ ~; elG:." u n

<::\) Con~::;t.:i.t.UV(::':! U 1"'1 m€~,~t.CJd(J cj~? c omo ro b e c Lórt ,indf:0pf:.~l1di(=nt.f::.:"

del cálculo de la reexprssión a través de los
rubros no actualizados.

b ) Fr:.~! 1'"mí. tf:':: ~:": 1 e,¡[:\ :1. s:1...\ I C) c:\(.;:~ :1. HE 1 ~::,:i. n n ec (.;~~::) i d .::\d d e.~

!'" ~~~ .:::\:1. :i.. z ¿:':'\ 1'" (:,:~ 1 ! f (~ :i u,::.:.; t E~ I n t el! <.:.:11'" ¡:'iI], 1I ~, t. a I e C) mo h 1:\ S t ,-::\
ahora se analizara.

c;) Perm:i.tE~ df.·:!t.E:~I'"m:i.nl'i:\r· la':s c::a\J~::;a~s c/1.;?1 I::;~EI ~ 1:" tr-avés d€o'I!
su asignación a los a~tivos v pasiVos monetarios
(':::~ >: D 1...1. (,:~.~ ,:;~. t; o ~:;¡ CIu fI..\ 1. o q r::::~ ri (:;¡,r 1'·~!':I. n JI ( C7J ~~~ ""e :L l:'i'\, ~3 Il (J.. -- ¡V, a t t.e r~ 4:\ ~

~'''! " p,,." r.:J /\ CJ" 1 ~'::,:.! ) "

Existen -básicamente- dos métodos de corroboración

in o n f::'~ t. i:':i 1'"i Cl·~::, "

DI'":.l.CJf:?'''', v ~::\r.)l.i.c;,~~.c:.i.ón ,fondD!::;

b) f~n él I L ~;¡ :í.f:¡¡ d f:'·~ :1. 21l;;:~ p D ~:¡ i. c:: :i.D h F.:~~) d E~ 1 e:: a p :i.tal monét.,::\Y*ic1

Estado de cambios en la posición monetaria

L .::'!I t é e n :L r.::: a. r~i ¡::\roo i;:\ 1 i::\ r)),..f.~~. r.:) i::\1'",;;':1 c::i.Ó n el€~~ f!~ ~:> t. F.~\ l-:'? ~:j t:,1::\el(;) f:~ ':¡;

!:Ff :.í.. m:,Í,. 1 ¡~l J'" <::1 1 ,:::'¡ \..1, t·,:.l, :1. :.i. ~.~ {:~, c:! ,:::1 (.~~ r"f :1. ,~:I p "" (:::~ J:J .:::\ 1'''i:'i\ c:: .i.Ó n el ~'!:~ 1..1 n €~ r::; t a d C)

:::i E7! Ci 1''':j"el (~::' r'¡ \/ .:::'\ D 1':..~'.:: 1::\ e :í.Ó 1''', el~:::~ +r:,::¡ 1"1 el() t:::, "



En f:?f::> t; (~?. e ;,::\ ~::; C)

mon f!:~ ti~\ 1'"i. o 'V (.::~:I.

se analiza la evolución
pasivo monetario.

c e p í tc':'i\:I.
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E n e o n ~:'~ (.::(, e ~.l (!.~~ I'"ie .i ,~·;I. .. J'"E,? ~~~ l..\m(.::.) t:,o d .:::\ ~m l i~\ ~:5 o p E~ 1'"a e :1. o n f7~ ~:¡:. q u e h i{:'n
;~':\ ..1: r:.,~ c '1::. .:-::\ elc: ~:::. .i.In \..l :\ t:./1n F!.'i~\ mf¡,'~ "", i::. ((.:,~ 1'"'L.!. b 'l"o ~:~ in o n f.';) t. i::\ r"i. D f::~ 'l n o
n~netarios (por eiemplo: por ventas" compras de bienes
c:if:il! l..Li::)O ~ c::r. p o "" t.(-::~~:; elfE:~ e;i::\p:.i.te::I],~, f::)t:c:: • )

Las operaciones Que han afectado sólo rubros monetarios
(Dar ejemplo~ 20branza de créditos, pagos de deudas,
(:;:~ t c • ) D ~:::' c::! I (J J.... u b !'. o ~:::. n el In o n ~~ t; .i:', 1'":i o s ( ¡':~ mo r- t :i Z i::\e :l.ó n d f::~

b :i.f¡,.)ri t::~ ~;:¡ d (-::? u. ~:::. (;) • d .í. "/ i el~:~:. n d o (7.~ 1"'1 i;':\e e i D n i!!:~ m;, • d (:07.' mv f.il 1. el!''' L z a e .i,éln
de bienes de cambio. etc.) no son tenidas en cuenta
cuas el efecto neto de las mismas sobre el capital
monetario es nulo.

P i::{ 1'"t i (:::~ n d o , r,;·::! ""1t·.D 1''',e E'~ ~!::." el f:'~ :1. r: ~::\ n .í. '1::. a l roell'''¡ ~::! t H r' i C) .i.n :í, e:i e~\],!, ~:; fl:~

d (:;:~ '1::. ;,:'i\ 1. :1. {::\ 1"": .t ,~':l s D 1;)E~ ¡r' ~'i:\ c:: .i on (1::" !~> q u f:~ han r.:\,f:(~~, c:t a d (J

S .í.mu 1 tAn(:::~¡i:'lrn¡¿:::'n t(:::, !'''U !:J!"'t.:)!;:; mDr"I(~::!t.(ii\ 1'" io!:::. \/ no mCJn€~~t:.¿:\I'-:i,D!5 y :::'f:?'

11(::~r:I;~ i:':\l c e p it.e I +inl::\l'lc.'i.0?I'''O Fí.ri a L, E!r.~tt:) d(,,::~bf:0 r-f?ializ<:~r~r~€0

'f::¡ o b r (~:.~ e ,i...¡:\,..-2';\ ~::; h :i.~:¡ t. ó r' .i c:: El !:::. v r.:\j u ~::' t .:::\ d i*' !::¡. (D s)E?' ei:\ f!:~ ~': p 1'"E~ sr:. i:\ d a !i':)

en moneda de cierre)~ para lo cual se ajustará el saldo
inicial Dor el coeficiente correspondiente a la
inflación del ejercicio V se tomarán luego los importes
ii:'¡ ',Í u'::::. t ¡:iid D (::¡ el(:'~\ 1 E:' ~~¡ D f,) f::'\1'".:':i!. c:: :L c:r"¡ i!::'~ !¡:.: CIU ~7:~ a 1:fi:!.' c:: t:.E:\1'"o n 21 -2':\ q U €.;.~], ~

1. 1 (~:~ q é r'!e! Cl !:;;f.'Y.' ('::\(!;¡,:í. ¡,;:\], ':~¡ (::l ], d e +:.i. n 1::\:1. (::'\ j u ~¡5 t i::\el(J .. 1... ii:\ d i, ,f (~: 1'-€,? 11e::l.a
f::::~ I"l t. l''' E:' f.:~ ~:::. t ~:~: ~:::...:~ :1. d (J +:1. n e~\ 1 f.:\ 'j U <.:::, t ¿:TI c:I o v €::::1. !F.) a 1 elC) f :i.n 1::\1
h i j¡~ t ó r" .i e (J " elu f:::~ E~ n d r-:;.\ 'Fi.n :i t :i v ,~':l. E~:5 (02 1 r"(~? e:\ 1 !' :1. n die a r· á 1 e:\

qc\ne:\ncir.~ (;} (:)él'''d:l.c:!ii:l. POI'" (!,~~,tPO~;.icj,ón a lc"l infle=\ción"

'.... E:~:5tf.:;~ métudo \:)!'-f:':'!:5€:;.'nt<::\ 1(::1'. df:::~¡:¡,vf.·:~nti::\.j¿::\ dr::? no const:.i.tu:ir-
\..ln mF:~ r.:: .::i\ n :L ';:F..mD :.i..n r.::l F.:~ D (:,:;" n c:I :i.f.:'~ n t. ~:'~I \:) i::\ r" ¿iI ], i::\ c:Clm1::) rO' D b ¿i r.: :i.Ó n c:I f?~ 1 f~: E I
v ¿:I C1 u (.::~ r"lel \:5(.::~ 1,)<::i ':::; ii:\ ~::~ n e:: é ],c:u :1. o f:::. 1'"f2':::I :1. :i,~~ 1::\ d <::)':?.; % C) b r"E? e ],
capital monetario sino oue~ por el contrario~ al
r" f'!:~ ¡i:\ ], :i.~,~ ,:~ 1''' E~ ], tri D V .i.mi. Ifi:1'1t. o c::'1 j U!s t ,:1 d (J d ~7~ 1 e a p :i.t é.~ 1 en c)n €~ t a r .i.(J
se toma directamente el importe que surge para dichas
DP€7:'I....¡::'c:i.CJn~:?~:; f;.'?r"J ~::)1 {;;l.jU~:5t.~2 :Lnt(~~~:;ll'-i:~l Yl:":1. r::~'ff:?r.:'l:L.lado ..

1) .:::\ 1E' el ~.::. e :.L 1'" (] I.J E'? U n ~:::' 1'"'r' 1.::) 1'" c:Cin c:: t!!:) D t, u ¿:\:I. .1 el!;:~ c:: cf:\:1. e 1..\1D o d E~

elf::" t. (.::,~ 1"" ('n :i.1''', {'~\ e::i.. Ó 1"\ d (0;':' :1. .:':'~, ~::j .+~:;~ e h ¡::, ~::; dI::;') 01'" .i q (:;? n e D mf::~ t .i.c:i o i::\ 1
~'" ~?:.' ¡:TI ], j. ~.~ 1::\1'" i!.':~ 1 ·:'i:l. 'j U ~:~. t ~:::~ '1 m u v r~) D ~:::. i b ], ~::~ m f:.? n t F.!.' S €:;~ V U f::~ 1va ¿:\

cometer al efectuar la comprobación ..

No obstante" el
m(J r) (,:,~l '1'.'..:::1 r" .i.E\ n 1,..1. E~ c:i E,:"

!:::. j. <:.:1 u .'1.. (':"~ n +:. f':' t.:i r:~ C'i ~

estado de cambios en
servir para detectar

L:.o\ ~')c)s.ic:i.ón

~:''1I'- r' el 1'"f:?S!i d €0 1

Diferente tratamiento
l'''(':':~~::¡ Pf:?'C t.e)
:i,n c:::i. d f::~ t::~n

ciE~ J. .:'::1 j U ~:~. t ~:;: d (:.:~ 1
ll::)~::> r'"'fa~:~u:l. tado!::; •

e (J 1'''1 ~¡::' ti. In (;) elE~ el :1. c:h (:)
c:I('::~:I. €:\c t.i VD

i:'~C ti ve) qU(:::'~

- Errores aritméticos cometidos en el ajuste de rubros
~:"\ n d c)n d r:' 1:::' ';:¡. n r:¡ ~~: 'l b 1 1(·;" 1'"I::!., ii:'l1 :i.. ~~ (::¡, "" 11.n ¿:~, l"l /'1 :1. .i.!¡::':i.~:¡ f::? I'"f 'f U n e :i.éln elF:;! :1.

mn v :.l, In :.i. f.~;.l"~ ,1,., U ': ['1el1" (~::...¡ 1::7? mD ], C? b i E'~ 1"': ~:':.~ ~::: elf::~ 1..\~:::' ()) "

.._, !:~ubl"'CJ!:~ C)11"I.i..t:i.c:iD~:¡ D c:iupl:i.c::.:::\do!:::. E~n J.c.:)~:5 r:.:am¡.t¿:\dOj5 cC)nt.r!\blE~S:,

<::Ij Uj;:¡'tc'::\dC1S:f ..

..... ~:: 1'"Y'"C)1'"f::~ '!,:í ':::1 r"D ':::¡ (~~~ 1'"D ~::~ í:"~ n :1. ¿::\ el~:"~ t:.f¡:~ Y"In :i.n e:l c:: .:\. Ó 1"', el(::~ ], i:i'.~F, f (~?e h e:' ~:. d f::~~

D r":i. (3E~n E,l\,,', C'~ e: él c:: u 1. e\ d f!.':~ :1. ~::\ j u !:':it.f!.~~ elE'~ c:i f:;.\ 1'-ti::\ ~::;

D D (~':' 1'"e::l,c:: j. C) ¡"'í E~ ':::i '1 t::~ '::::!:.~ ~::.: e :1. E;¡ 1mF?""1 ,!::, ('::~ i::lel u E~:I. :1. ii:t~;i Clu ~:"~ n r:~~ e f::~ S'~ ~::\ r' i I:i!.rn~'1 n t. 0?

se realizaron en el ejercicio V para las cuales~ por lo



tt'::,n t.o I~:~:I. ¡iil. ~j u !;::' tE?! n O pUf:.·~d Ii/R ~:.~ >~ c:~::~d ~~ r' l-?:~ 1 C o r- r..tE:7!E, pon di. en t.e a
la inflación riel oerioc:lo.

..... C]rn :i.~::~ .í C~) n el (.:..~ :1. :'::I'í u l::~ t:. r:..:~ elF::" l:::; ¡i:l. 1d ('J ~:::' :i. n :i.c i. iiil. :1. €~~ !:::. ~ c:: u ~i:' n d el :1. CJ!:s
m:i ~:E, mD !::¡ '1;:, :i.(.::~ !,,~. ~:~) r"f '/:: !'" ~::"I. ~::. e (i'~~ n c:I (~? n e .1..i::I, E'~ n E;~]. e ~:~\ :1. c:u ],el ( p o 1'" f?:~ .i (emp 1 D

C:t::l~:;;to dr¿!:~ v~~~nti;':t~:~ > •

Este estado ouede presentarse combinado con la
evolución de los rubros no monetarios, para le cual
bastará con agregar las operaciones que solamente han
l~\ 'f (~,~I e '/:.'. ¿:':\ elCI 1'"U b ""' o ;:;¡ n D en D I"lE~ t; i::\!'" :.1.. D ~::j (<:;\mo 1'"t. :1. :.~ iiil.e :.L o 1', (~? ~¡¡¡!I e C) ~s t o d ~:~

ventas. dividendos en acciones. etc.)

De esta manera~ se obtendrá una planilla de doble
entrada cuya principal virtud consiste en constituir un
muv útil r€~~~~;um(·:?n d~:·:~l aju~:¡jt(:·:~ DO"" in·fll'i:\c:1.ón (~f(~ctuaclo, ¿~\

la vez eue amolia la posibilidad de detección de
(i':'~ 1'·1'" o 1'''E?~\ S~. !' ¡:~. u n el u I::::~ ~;~j :.l. (,;:~ m n r f::~ c:el n I ¿i:\ ~:::. 1:i.m Lt i:\e :i.C) n ~:~ f:5 ro' e e i é n

Cnlnf!.:!1"l "t:.,:il.d¿::\!::: "

Es importante destacar que cuando los resultados
financieros originados por un determinado rubro han
sido aiustados por el método de ajuste directo de
1'"f!: ~::; t..I I t, ¡~, elo ~:::... d :.i. e 1"'10 ,.".U b r C) d E~ b ~:.:: ~:::. ~:~~ 1'" e D n ~:; :1. elf:?1'·~~ d o mC) ti e t i!:\r-i o It

Cálculo del REI a través del análisis de las
posiciones del capital monetario

E ~:;~ t E' mc:.~! t o c:! Ci d ~~:' .c:o mDI'" CIb ii:\ c:: :i.ó n d f~~ I F;~ E I f~! ~::. ~ r:.~~ n "..l':?¿::\ 1 :i.el2\ d ~ un
orocedimiento apto oara el cálculo directo e
1.n d (!..:! !:) f:?1"'1 c:I .i.f.:~ n '1::. ~::~ el~?:) :1. m :.\.!;::. m C:) .. E:'::::, t el !:::. f~! 1::1 f!:)b f!:! ¿i\ q u ~;) S tZ~ b i=\=> ii~

exclusivamente sobre los montos del capital mDnetario~

los tiempos de mantenimiento del mismo,y la tasa de
.í.n f 1 <::\c: .í.ón ~

En consecuencia_ permite la medic:i.ón del REI por un
camino distinto al utilizado en el ajuste integral~

Dues trabaja sobre la base de la actualización de los
rubros monetarios.

Este método de cálculo independiente del REI es posible
reali~arlo de manera relativamente fácil en virtud de
c:: .í 'i.::~ 1'"+:':':\!:¡ :::; j, rne :.\, +'i e, ii~. c: .i.el n E::~ ~:; ;::1, d o p t ;'::~. d.::':' j:::, ~:) el F" €~:! 1 ¡;:, j \..l~F, t €::.'

integral. como ser=

1) {~q t~' u t::l¿'i\m:i.(''!!.'f''¡t:.l::l elE·! 1. ti:'<':F, D r.:) f:!'l'" i~\ e :L el n (J:'!! !ro;;. po r- 1:)t:?y" :1. el ci '.~' <::, t: U Y i:t

duración mínima es el mes.

~?) U t:. :i. :1. :i.~;~ i::\e:,!.. 6 n d (~:) 1•..1. 1'''1 1'1'1 :i.~::¡ mD .f. I'''¡el :i.e r:.:.~ 1:)-i::'\ r- íi:\ 1::. n elCJ !!.~.~ 1. p Ii:~r 1'·:.í. (:)elo ~,

1 C'i el U E''! :,~, el !'''¡ .1. +.i.c:: ¿:'~ d (~:'~1~¡ D 1'''E~C:: .1. '::':I!"" .1.':::1, ~:~~VD ll..lC i Ór1 e 01'1 t :.í. n u i:':\ 1'·1-'22\],

~:¡ ~:::' ], n :i. \¡' f0:' 'i. (~J P r'; F:~ ,.'" ,::';\:1. c:I 1-:';" D 1'"r:~) e :i..c:;~:::' \:' ,:i~ e ~::~ p t, i;:\r" (] u l,::') f::~ 1. m.i.lE;mC)

V ¡::\!'" ,{ (::\ .~.~. .::::. a ], t. Cl ~:¡~" ¿:::¡, :1. e D ID :i..f:'~ n :::: o el E'~ c:l::td ~::\ ¡:J(i~~ 1'":1. o elD "
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::::; ) N1.::) e D n ji:> :i.d (~~) 1'" i:'~. e :i,é'jn d (~:.'

operaciones del óltimo
co~resoondiente al último
e :i.(.:.:) '.... 1'·~~~) "

la inflación cara las
p(::? r".i Cle:1 D ( (~Z' ], .í.n di c:(.:~)

ceriodo es el .f.ndice de



B1BltOTECA DE l.A FACUL TA,O DE CIENCIAS F..GONOMiCA3
PrGfesor Emérito Dr. ALFREDO L .. PALAClQ~

Por Dtra D2rte. ~a adooción de este procedimiento exige
~:~~:I. e 1...1, mn :1. .i.m:i"E,)'''', t. (:) d r;~' 1 C) ~:¡; i:;~ .i.(1 \.l :,í..e:'1"', t:,~::. ~;E. 1'"(:::~ q 1...\ i mi:i t.CJS:í- ::

:1.) A ), 1'·f:~ i~d i :(~ ';::\1''' ~¡:d ~':r¡j u ~:; i:.(~? :i.n t 0'~ q r" i:,:\1 '1 U. t:.i 1 i Z {:\r" un p 1::1 r .í.od o
uniforme oara el agrupamiento de las operaciones (o sea
siempre el mes. o siempre el trime5tre~ etc.). Cabe
i:'!\ c: :1. i:·:\1....1:''1 r" el u (':~~ E~ ~;5 '1::, (:':' 1'"r;:':~ CJu :.i.. ~~::..i.tono E~ ~:.-} n f!': c:: r;::;.'~; ir:,r .i.o !:; .i. (~? 1 mé t.C) d <::)

1;:: (.::,) u t: .i.3. ,i i: ¡:;\ !::;. (1) :1. D D .::::'\ 1/" ir:! e i::.\, :1. e u :1. i::' ~" E'~ :1. F~ E::: I v n C) p a 1'"a
comprobarlo cuando ha sido previamente obtenido al
efectuar el aiuste integral.

2) En el desarrollo del método de medición
:l.1"'1 ell;,~ ~:'! fE!n el:i (~':! n t. f.:!! el~.:~ b fi.·) U t :i.]. :L ~'~ ir:\ 1.... s:~ ~.,!! fi:)], 11)i !f:i.mC) p ¡.¡z. r' oí. C) d o (, mf.~ ~, ~

trimestre. 8tc~) empleado en el ajuste de 105 ·rubros no
In eln 1:..) 'i::. ¡':~. Ir' i r::~ ~:;; "
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3) Es necesario contar
de cada periodo (mes~

pE~r·:í.CldC) uti 1. izc-:r.r.!o) ..

c on b(:ll(f.\nc::~::)'~;~

t I"-:L mf:'!!~::i t; r-~:? !'

df;;'!! E;ii:\:I. c:l D~F.¡ .c:\ 1.
(:·?tc" , 5€o?OLtn

c:i.fHr-I'''f.~
1::;f.~{1:\ (:¡.):I.

D ~::'l elo 1::1 u (':'::'!. 1::" F·\).~. 1:')c: t :i t !...1 el ~::~ l"\ i:i:~], e é, :1. C',1.,.1, :1. o cJ(.:~~ 1 nE:T i:~ I..len E~ 1'''1 t Ji:\ i::\

medida que el periodo empleado es de menor duración~ es
.J:" e;D n ;;;; tI!::/ j ,~:\ b :1. (~~ 1 t::). ~.~ c:i (:)D t; .i.() n c:I ~?!! n ~:.) 1'":.í. e elel!=:; In E~ n ~:~·u.¡::\ 1 r:.~~ f;;; o, (o~ ellem~t\ S?, ~I

:1. ii:\ ,....E~ ~'rl I :i.~: ¡'i~. c::i ó rOOJ m(~~, n ::;u ~':\ :1. elf~~ 1 ii;\j U ~::i t (:!i: 1)CJroo i n f I c':\ e :L Ó n €~ f::.
recomendable va que en virtud de las simplificaciones
antes comentadas las tareas se ven enormemente
·f:E:\c:: i 1 :.i. t. ii:\d a ~~: "

1\1 r.:, ~j F~' '::;a ro !'" el 1 }. ;.::( 1/" ~'::l In n ..~:; J '¡::I b i;':l !::~ f!.~~ e o n c:: f·:·! ti tu f.':\:I. el {~:.' :1. mé t, D d Cl !' P U f!::~ !:;i.

:Ln t: r:.::~ 1'"E~ ~~~ .~~. 0::'r"¡ m.:::'. \l 01 ..·· el t..· l\'~. d o (o:~ n un c::: :.l. t::\1'" 1 ,~:\ ofÓ 1""mu 1 ,,':1 el (~~, c.: é 1 r.: u 1D ..

1::;' ,~~\ c:i :1. m~:? n t. E~ D 1...11':':' d E:¡! d í~¡! rno ~;:} ti'· ii:\1'"!;~, f?·) ], ¿:\ i q \.\¿:\ :1. d i::\el d e a en b i:':\ f::~

exoresiones. Es fundamental recordar nuevamente Que
c', \' f::l n d n 1c',~:::' 1" ':.,:1 <,':; 1.1 '!. t. ¡i:\el() !~¡ '~~.1.. n ·;i:¡ n c:: :i.(::¡. ,rel ~:r> Cl ".. i <:.:,1 :,Í,n r.:\d el ~:; ~:I o 1.... \..1n
dE':"1:: ~:;,! "..In :Lr'l i:':' elC:' 1'''í.J 1:) t,,·, c:: /"1 i:':\n ~::¡, :l.d D ,,:;; .:iu. ~:;; t. i:'El elC) !i;¡ eJ o 1'" (o:? 1 en é t C) d C) d F':.'

¿o:\ :i u~;¡ t. +::.' c:i :.í. !'" (;:.) c:: t D d f!:) ¡.... ~:~.~ !!:~ u.:1. t ¡'!:\ elCí'f::> n ti .:\. e h D rO' u b \'''0 d (~? b f::~ !¡?,f:::ll'''

c:C:q"l !::i.i. ch:;~ r' i:':u:j o !nOn E~ t. ,::d'" :.t. (:)If (Ik? 1 'v'.:::\ :1. ], f::! • ,)' " ,J ..¡:::' n" :1. 9 fj:l ~ p (~\ ~~ s:;. ~

'7:1. ¿:"\ ·7ll·) "

~5 ..~:5.. Sumar iD

"

. La inflación es un fenómeno oersistente v cuya significación

se ha acentuado en las economias modernas, generando efectos

puede considerarse que la inflación es una transacción

:i,mp], í.c.i ti~l ~ pero de singular importancia, que afecta a la



riqueza y renta de los entes económicos.

L.\~:t ~:;:. t. t-::~ e 1'''1 :L e; ¡:-it. ~:::. d (~~\ In (~:::' el :i.. c::LÓ l'i c:: C) n t. (IT!. b I ~:~~ c:el mD 1'"E'~ n d ~:~~ II elo m 9 roo a 1'1 elc:.::.' ~m.

áreas de análisis~
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al Las técnicas oara valuar el patrimonio~

b) La metodologia a adoptar en relación con la un í.d e d

roo

¡ o m(':i{ rOo! t; !i::~ n C.:.I .~::'\ ~:i!...! p o el~?:! 1'" ;:':1 d q u.:i.~:~. i t:..1.v o "

. Cuando la moneda Dasee un valor constante o invariable

Debe recurrirse al amoleo de técnicas de

monetaria con el objeto de restablecer lr.:\ v a Lí.d e z d(~:~l

c onc e ot.o d~:~~ //c ornun d(·::~nomi.n¡.~'c:IDr·11 dE~ la mDI",¡(:;;'"!di:\ ..

1. ¿::\ :1. n ·f o 1"m(':;\ e :1. Ó n e o n t ¿i:\ b :1. (~ f:,!!n mC) n E~elr!\ ele 1 mismo

de cierre de los estados contables)"

- Evolución en el nivel general de precios

El

c::ol'·ri(~?nt.E~!5lo

El seoundo es el ~ue encara la técnica de reexpresión

monetaria de estados contables Dor inflación.



t.Jn '1 :i. r"iV€.~~n t:,i::1. r"i o JI de las consecuencias v distorsiones más
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falta de adopción de

F:~C: (JI") Dm:J.. ¿:t~E¡ de alta inflación~

1" L i::1. :1. n 'f o 1'"rn¡-::I c:: :1. Ó n c:: C) n t; <::1 b :1. C~:!.' t .r.:\ ri t o el<:~ 1 p a tri. mo n i o e:CJmC) ele

lo~ resultados est~ ~ntegrada por un conjunto de

valores exoresados en moneda con distintos valores

adquisitivos del del presente v del futLtl'"O

<poder adquisitivo heterogéneo). La información se

información contable del pat~imonio v d~ los resultados

no son comparabl~s entre si.

3. Carece de validez el análisis de información contable

iuego de estados

con t.a b 1f2::::·.

expresado en moneda nominal~ coma

v t,:tt.:.l.l lo La información de los costos del aún

ajustada mediante índices de nivel general de precic5~

no provee de valores económicamente representativos del

¡::)i::·lt.t'''imClr'',.i.cl"

generan por la valorización o desvalorización de bienes

F:~ e o n ó m.i.e: o ~::¡ ;; 1'''(':::,' ~::¡ 1..1. :1. t. ¡::t elD ~::' o o "" t. f.~~ n r::~ n e .1" i~1. c:l (~ b i. f2 n c:::~ Si) lO



Por otra parte~ aquellos créditos v/o deudas que
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incluyen márgenes de cobertura financiera implicita

y POI'" 10 tani:o

BH:! .í n c l uvean 1'''~::!!¡~,ult¡,:\dC)=::, -Fini:':\ncir¡!f!!'''or:':' corno i.nqrf!~sr.)s par

ventas v/o costos de activos.

5. El criterio de medición del capital en función de los

aportes en moneda de la fecha de suscripción no asegura

6u La mediciÓn de resultados no refleja 1 ¿':\ f::~YO 1uc Lóri

d F.:~ 3. patrimonio por estar compuesto por

partidas de inqresos v gastos que al haberse originado

en distintos momentos están expresados en unidades

monetarias de diferentes valores.

oeriodo se encuentra

afectada además por la distorsión en la determinación

elf.':! 1 D~:i r"E'!!~:::'\..\], t¿il.do!:::- 'f .í.nanc; i.f!.~r"D~¡i pl'''oduc t.o d(:~~ no e ornpu tar"

los orovenientes de la desvalorización de rubros que

8. Un factor adicional de distorsión se genera porque los

9. La comoarabilidad directa de estados contables entre

c:1 .i ~;; t. :i.n '1::. D ~E:

reexoreSlón) se ve invalidada.

10. Los informes contables internos y les estados contables
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v como un medio válido de ·fi.j al'"

:1. (.::~ (,::1 :i,!~; l::il.e:: :i.. ó r"¡ c:: el In f;::'~ V"c:: :i .i:'i\ 1. PI'" el h :J.. b ~:~~ f:.~ 1

1 e:\ b.e:\!SE! dE:

v asimismo salvaguardar el

accionistasu acreedo~es v demás interesados.

• En 1'"ri·) 1a e::i,ó n . e Dn f::! 1. el'" .i.t:.f..:) r".i o d f:;) rnii:tn t.f!::! n :i. rn:í.~Z.) n t o d c-:: J.

dos oosiciones doctrinarias

c.a p í.La l !1

c ap í, tc~:I.

capacidad productiva. El capital financiero pone énfasis en

los australes efectivamente invertidos por los accionistas

valor del cspital es independiente de los bienes en que me

ha invertido el aporte~ analizándose la medición del capital

(v por ende la ganancia) desde el

:.i. n \lE~ t"'':~;C:1 1'" "

punto de vista del

caoital ooerativo o físico plantea que el

capital a mantener corresponde al valor de los bienes que

determinan la caoacidad oper8tiy~ del ente.

Las técnicas a adopt~r para la valuación del l:Ja1:1'" Lrnori .i.o y

del capital están íntimamente vinculadas con un criterio de
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e i::"¡ ,:).i. t; i:':\1 v d t:~~ 1 ·~;l 9 i::\n E~. n e :.l.o a n C) ~¡;} o n ss.i.1"', o 11 elC)~¡:¡ e r..~ 1'·¿'il. S c::I ~::.~ un .::t en .í ssro~:~\

mnrH:·~d<!:·\11 •

• (::~ :1. q un C) ~¡:. c;\ u t. D roo f..::, !:;;. DI'" o t) u <:;1 n ¿:':'\ n !: i::'~ ), c:C) n e:~~~ p t. D d E:~ q u.E~ 11';:\ v i:i\1 :i.el €~~ z cí1-]

una ganancia deoende de eue haya sido realizada es infantil

',l l~,';,'n c orn l::) :1. E~) t ¡Et DpCj~~.:i.c:.ión c on ],c:\m

características reale~ de los negocios modernos.

Dar modelo ccmtable a U!'1c:\ cjE~tC:-1-rminada

i::\nl :i.C::i::1.C:::i.ón O(';i'I'''mitE~ :1, n f o 1'"m<::\ e :1. ór: fI..)c:onómic:~"\

(principalmerite de tipo patrimonial,

;":rE! !::'I..I :1. t. i::'\ d o ~:;} ) 1" !i.~) ~;::o ~:) f:'';,' t: t D c:! E" U r'l I:!:~ n t; f!:~ "

y acerca de los

. El autor propugna la utilización de modelos contables

oenerales de p~eci0S" a través de la siguiente asignación~

- I. generales" para restablecer el valor de la moneda

(del inglés. restatement).

de los bienes v servicios.

modelos contables antes efectuada. proDoniendo -entre otros

i::\\~¡. P €~~ e:t. o !:~. -- :1. ro:\ ;::\In ~::t :1. :i.e i::1 e::1. Ó n d ~::.~ 1 campo de acción de

informaciÓn contable .

. La abundante literatura v normativa existente en materia de



m(,:·:~ el :1, e :i.ón
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• En o P i l"l :1. ó n d fi~ I i::\UtDI'" • ~;:i.qn :i.·f .1e:,,7:', t.:l.va

trascendencia en lo aue se refiere a la solución más

DrDblem~ de t3 medición contable en contextos

la magnitud de los cambios de

precios en la economía. En función de ello, puede afirmarse

por los distintos paises. A5i~ se verifica que en economías

la tendencia contable

en caises que cadecen altas y

oersistentes tasas de inflación se verifica que la tendencia

especificos v generales de Drecios para la resolución de los

I""(·:~SP(:;:.\Cti Vi::\mf:?f1 t./::-':! ..

medi.di::"l ~

. El (ii:~'j U!::¡.tIE.' 1:)01'" (en c:I (,?,:.uc:l arn :í.e~n t.D )

12 técnica de medición contable en contextos

escecificos de erecios.

c:l f::~ :Á, 1', d .i.e (~~ ~:¡;

" ~:::: I



1;1;\ :i.nflf.:\c:ión
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Uri¡;:\ cornbi.n e cí.óri di!:?! fí.n an c íe c Lón pr"orJil'::\ y c':\.:il~?nl::\"

los oroPietarios de un ente

cuan cio

12 situsci6n invers~ cuando descienden

beneficio oor endeudamiento

susceptible de distribuci6n~ entonces el obietivo de

sólo de la porciÓn de la misma financiada con medios

conceptos básicos:

considerar que las normas sobre unidad de medida resultan

independientes de las técnicas de valuación que se utilicen.

Argentina en materia de reexpresión a moneda constante~



'TéCI"'I:,i.c..:';t.
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rl(.~" (Jbj(:.:t,ivCJ~::;

una unidad monetaria homogénea~

:1, " L..¿i:\ t. é e n :Lc:: ¿;';!, d,t::~ ], (':1. ,¡ u 'f.::, t; f!:~ in'\:. *:::~ q ". ¿:~:I. (~':.' n mo n t7lJ d c:\ e D n ~:;;. t ~¡¡, n t (::'!: !'

~~:,I!!.'~ c:l (~,~~ f:;; ¿:\1'"1'"D :1. :1. Ó ~:.~. n f.~~ 3. mo c:l ¡::~ :1. o d r::::,' 1 e;o '¿;;t Ci h .i ~; t.Ó 1''':í,e;D " S3 E~

Se cambia solamente el principio de moneda de cuenta~

e o 1'"r" :1, ~:,:J .i.. E'~ r'l elo

C::l,..lF:.'!"\ t('::t n omí.ns J' ••

2" Na se modifican los criterios de valuación"

::::;" E: :1. reconocimiento de los resultados se produce

generalmente con la venta y/o prestación del servicio y

los re~Jltados de la gestión financiera.



les resultados orovenientes c:lr.'?
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desvalorización de 3ctivos y pasivos expuestos a la"

in'fli~'c::.ión r. 1:~:El"

~.:.:,1 u p¿:\ tr Lrnon Lo

cuantificando el capital invertido a su valor original

ajustado por inflación (Criterio de mantenimiento del

e i:'!I pi t. (:';¡ :1. f .1.. n 2:\n e :.L ~::'~ !'" C) C) In D n ('~~ t ('*' 1" .i o ) "

6" l..if:\ <::t. elo [)ción r.:/ ~~) :1. rné t. C) el(,J ~) ~r~ i n 1::1 E)p (.;,~ ""1 c:I :i.~::) n t. r.:~ d (~:) 1 e r :i.t:.(.;) 1" :i.el

de valuación a emolear" Por 10 tanto es compatible con

el emoleo de valores corrientes"

C. Indice de reexpresión

D. Metodología básica de reexpresión

:!. " L..c!!;:; 1'"u t) 1'"CJ~::;. n C) .::\c:: t.u ~':\ :1. :i.i: <::t elCI !:::. d !i::r :1. E f~~ t. ii:'elo elE? Si. tu i::\e i. ó n

F='l::l tI.... :1. mon .1.ii:t:l. (balance general) se ajustan multiplicando

por el coeficiente de variación desde

origen hasta la fecha de cierre"

], <:1. fr~c: ha de)

2« Los resultados del pe~iodo serán expresados por sus

valores de origen multiplicados por el coeficiente d~

la fecha de origen da

ingresos. costos v gastos~ hasta la fecha de cierreN



~::: It

199

P(lffl'· :Lodo ,.

l. Homogeneidad en la moneda de cuenta. Se corrigen las

2" F'(::\ c:L 1 .i.t ,:::l ]. (::\ e o m1:) al'" ii:\b:i. :1. .1. ela el el(::2 1D f,E¡ E~!5 t ¿':t c:I o ~5 e ori t a b 1e ~¡. !'

'1'.'. t'::, 1"'\ t el {n t. E~ \,,0n í::\mI:::: 1''', '1". (':;:- ~:'::- n 1D V"F~ :1. ·~::l t. :L \j C:~ oi~'\ I :,:Í\ .i,n f C) 1'·en a ción i::\

como en 10 referido a la evolución d~

una serie temporal.

Lrt f l e c Lóri "

los resultados por exposición a

"l·" ¡r' ~'i.'~ +:1. i:::~ ,} i:':\1'"

Replantea la aplicación del crincipio de prudencia. La

regla de mercado se redefine ccmo=

valor recuoerable el menor oara los activos.

F. Desventaias (cuando se lo aplica sobre costos históricos)

:t "

consecuencia la medición del patrimonio no es adecuada.

en valores históricos ajustados PD''''

'i.n·f 1.i:':tC .i.ór: .,



corrientes debido a las brechas existentes entre las
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respecto del indica

del nivel qeneraln

No se reconocen los mayores valores reales

de los bienes en existencia (ganancias por tenencia)"

sacriflcar medición real de la variación precios por

sectores de producción de la economia.

Los l1i.vf~?les de·:?

detE?r'rnini::\ la existenci~ de un resultado monetario

el~:~ no In :i n 61elo 1
/" f:~~ !~i u :1. t. ¿:'i\ el C:~ 1::> (J t'" ~:'~ >~ ¡::¡ o ~:; :L e i. Ó n ¿::\ I i::l ,í.n 1:1 (0::\ c:ión q u (.;?! s e roo <f\

positivo o negativo según si la posición neta de activos y

pasivos expuestos a la inflación sea acreedora o deudora,

r"f:f!!:;PE~C t.:i, Ve':\mt:::ln tE'"

" I....C)~)

modificaciones patrimoniales que deben consignarse en el

('::~ :i €':'~ 1
/" e .i e:: i D /. :1. O~5 c:.onr..¡¡.i.dera

resultados financieros independientes que deben imputarse al

ejercicio en que oermanecieron en el patrimonio los rubros

postulante no comoarte el criterio de exposición del

resultado por exposición a la inflación sustentado por



E.~r"l q I,..l(~:~ 1'"""
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debe considerarse en su imoorte neto, no t:.E:~n it!!¿·ndo ~ por" lo

" E:1

1. ir:\ p C) j::;:i.e 1.Ó r"l (':~' >~ l:l u E~ !~¡ t. \~\

" el tiempo de mantenimiento

la tasa de inf18ción

a los rubos monetarios exouestos que 10 generan,

a) Constituye un método de compr~baci6n independiente del

cálculo de la reexcresi6n a través de los rubros no

b) Permite el cálculo del RE! sin necesidad de realizar el

e: ) F'~:::~ ¡'OO In i -1::. (.:.7.' elE:~ "::.f;:~ r m:.\. J"Ii;:\ r :1. .:':\ !:::. e:: ¡'::\ti <';:¡. i:~. ~:~ d ~:.y! :1. F:~ E I •

asignación a los activos y pasivos monetarios expuestos que

resultado por exposición a la inflación~

a) Estado de cambios en la posición monetaria o estado

d fi::' 01'"' .i.C}t::! l") -, 1::1 r.:¡ 1 :Lc:: a.c: :.l. Ó I"'l el(.:.::. ·f D n c:l o ~::. Ino n ~::! t:.ii:\1/" L o ~::; ..

b) Anélisis de las posiciones del c a o.í toi:Fll monf:~tari.C)
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..... D :i.f P Y"{~.:~ f"I t, (':.:' t. 1'"1"'1 +:. ~,~, rn .i. f!.~'~ n t. D el i::\elD tl:\1 ¡¡:\ct.ivc;)

incide en los resultadosu

movimiento (por ejemplo bienes de use).

- Errores groseros en la determinación de las fechas de

DI''':i,qf:~n célc:ulo·. d e I

t~; €~~ 1"0?i~.), 1 i z .r.:\ r"o n e~n E~\ 1 0::j ~:.~ r' e i e :1, o y p (:~ r" i~' 1 a ~:¡¡ e:u i:\ 1 (~s !I P (J r, 1 C')

t:.¿~\nt.f.:) ~I' f::,'l r:~'j U.'S;t.F:" nI.::) pUf::~d~~ ~~~~·~CF:~c:If:~I'· ~::!1 c:or·r·E~~;pondient.e a

la inflación del periodo.

-" Om:.C f;; i. ó n d f.~) I ¿:\.iL.l~:'; t. {:.? d (-'::.' s ,::\ 1 elD 1::; .i.n :i.c:: i. 1:';\ :1. es:. , r':L\¿:\ndcl 1 t:)~;

mismos tienen trascendencia en el cálculo (por ejemplo

. El cálculo del resultado por exp~sición a la inflación a

través del análisis del capital monetario expuesto se basa

(~:.) >~ c:: 11...\ ~:~ :i.\l ¿':\mt:::) n t r¿::~ ~::; o b r:ra I o I,¡:~ inC::' 1"', t. r.::') ~;::. el!!::!], c:: i::l,rJ:.i. t; ,::\:1. fE~ x P U (~!.' 1::) t, (J !l J. el S

tiempos de mantenimiento y la tasa de inflación operada

d U 1'·¿:\n t. c~:~ f=~ 1 P f::r: :5.. o elo :::~ u b ...ff:!}( i::\mf:':~ n "



203



CAPITULO VI

Los resultados financieros

6. 1. ConC:t~ptc:).

6"2. Tratamiento cantable .. Aspectos generales.

6 ..::::; .. C;':lt:.f~~;:IOI'''.i~T:\~E¡"

6.3.1. E~ función de las actividades de inversi~m y finan
ciación ..

6.3,,2. En funci~n de su exteriorización.

6.3.3. Taxonomia contable tradicional.

6.4.1. Reconocimiento: incurridos, ne incurridos (o de
Opc)l"·tunidad) •

1.:> " 4 "2. :r. elt:?1'1t :i.f :i e <~ e ión:: *~~ >: p 1 :L e :i. t. el ~ffi!l :i.mp :1. :í.e i. t o ~¡:J. "

6.4,,3. Criterio de imputación.

6.4 ..4. Valuación y asignación del periodo.

6.4 ..5. Unidad monetaria.

6.4.6. Bases de apropiación.
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6"1" Concepto.

Los tópicos analizados en los capitulos precedentes han

permitido advertir la decisiva influencia que las decisiones de

financiación e inversión generan tanto en la situación financiera

como económica de un ente" Este efecto se verifica de una manera

más evidente en aquellas naciones que padecen algunas de las

df:?"1(Jm.in<'ad¡a~5 tl""(~'i!j::; últimi::\f:5 I'<:~ti=\p<~~::i-'I c::lEi\ la irl-{;l¿:..ciónN No ob~¡:;i":ant~:~\

ello~ debe destacarse que aún en los paises que se encuentran

atl""av~~sando €:"?l primer est.(1:\dio o "et.é.,pa" d(:? la Ln f Lac í.ón , li:'a

incidencia de los resultados financieros resulta habitualmente

~signi-f.icc:d:iva.

Por lo tanto, ~a cuantificación y el posterior anélisis y

evaluación de los costos de la estructura de financiamiento e

ingresos derivados de' la concesión de fcmdos -en un sentido

amplio- revisten una singular relevancia en la determinación de

la rentabilidad de un ente~ y por ende en el proceso de toma de

decisiones económicas.

205

En función de ello~ desde un enfoque general, puede

definirse a los resultados financieros como la cuantificación de

las transacciones económicas destinad~s a conceder u obtener

financi¿-\ciÓn ..

6.2" Tratamiento contable. Aspectos generales.

En base al análisis efectuado en el Capitulo III~

afirmarse que une de los aspectos de mayor significación en las

tareas de investigación contable consiste en una clara definición



de los objetivos de la información contable que se pretende

sat.is'f:acer.
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La registraci6n contable de los intereses~

diferencia~ de cambio~ sobreprecios~ el interés sobre el capital

pr-op í.o , la apropiación de costos financieros a bienes sujetos a

estacionamiento ylo a~ejamiento~

particulares de un problema general~

los resultados financieros.

el tratamiento contable de

tratamiento contable de 1os r"f~l;¡5U1 taclc.')~;

financieros representa un tópico que debe ser examinado en el

marco de referencia de la teoría contable~ a la luz de los

objetivos de la contabilidad~

c on t.ab Le vál ido.

y en .:-=1 ámbito de un modele

En relaci~m con el tema 'sub-examen, puede definirse la

existencia de dos enfoques metodológicos básicos, a saber:

a) Un planteo casuistico~ por el que se analizan en forma

aislada cada uno de los aspectos particulares~

de la activación de

financieros, o bien

b) un enfoque deductivo que~ partiendo de los objetivos de

la contabilidad y de los estados contables, d~ los

c:onc:r:ptos de modelos contables y de resL.t], t.ados

y pr'c.)p(Jn~~la uri

aplicable para las distintas clases o sub-grupos de

resultados financieros.



Se ha preferido la utilización del segunde de les enfoques

~7

arriba descriptos~

consideraciones:

fundamentándose la decisión en las siguientes

a) Provee de un criterio general~ a partir del cual pueden

encuadrarse la totalidad de los aspectos particulares;

b) Evita la posibilidad de adoptar enfoques contables

diferentes para problemas particuJares que~

conceptualmente son similares, y aún idénticos;

c) Permite una mayor precisión en el análisis y definición

metodológicp del problema.

6.3. Categorias •.

En la descripción de las distintas categorías de resultados

financieros~ se ha preferido exponer las principales alternativas

exi5tentes~ incorporando una muy sucinta enunciación de sus

atributos más representativos. En base al criterio adcptado~ se

presenta la siguiente categorización de les resultados

financieros:

1. En función de las decisiones de inversión y financiación.

2. En función de su exteriorización.

3. Taxonomia contable tradicianal~



6.3.1. En función de las decisiones de inversión y financia
c:ión.
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Tal cerne se ha indicado en el capitulo r 1 de lia

presente Tesis Doctoral~ resulta imprescindible establecer la

directa vinculación existente entre el cesto de

f .í.nan c .i.f=r<~ y los resultados financieros. De esta manera,

incorporando el concepto de flujo continuo y contemplando las

distintas 'alternativas por las que puede optar un ente en sus

decisiones de financiación e inversi6n~ existirán -básicamente-

dos grandes categorías de resultados financieros:

ii') Un flujo económico derivado de la obtenciÓn de

·finane: i<3C ión . Por- al ser generado por las

fuentes de financiación utilizadas~

resultado financi~ro pasivo.

le denominaremos

b) Un flujo económice derivado de la c~lcesión

finc:o\nc:iac Lón , al ser originado por las

decisiones de inversión por las que opte el

denominaremos resultado financiero activo.

ente!,

En concordancia con los comentarios anteriormente

f:?>:PU€'-:!S'tOf:5!, t.otí o f?r1 te in tf?f1 1:c'aI/ M á :

- Minimizar el resultado financiero pasivo o sea el cesto

el resultado financiere activo~ en el

supuesto que se verifique que las decisiones de

inversiÓn incluyan la concesión de fina~ciamiento a



tE?I'"c:elt.c:)~¡; lO

Por otra parte~ debe enfatizarse que tanto en
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de (·2stf.:'lbilidad m(Jf"lf:?tal'· :ii::\ como

todas las decisiones de financiación e inversión

que impliquen transacciones económicas en las que se obtenga o

conceda una financiaciÓn~ generarán -en ccnsecuencia- resultados

financieros pasivos y activos, I'''e~sPf.?C t:i. v c:\m~'?r1 t:.(~? • Es conv(~n.ient~:~

aclarar que la denominación de pasivos y activos para los

resultados financieros constituye una licencia empleada por el

y que no necesariamente respeta una vinculación univoca

con el sentido del flujo económico al que pertenecen. En efect(:;)!,

tal c orno se c:om~'?nt.ar·a. €:1n el c ap í t.u l o ant.t·H"ic:>l'", en función de la

existencia de variaciones en el poder adquisitivo de la moneda~

cualqu~era de las dos categorías de resultados financieros puede

resultar pc,)sitiv.-a o negativa... Como ejemplo, puede citarse la

obtención de un préstamo a una tasa de interés nominal inferior a

la tasa de inflación~ operación que genera una ganancia

aún cuando se trata de una transacción qLlr~

conceptualment.e deberia ocasionar un resultado financiero pasivo ..

6.3.2" En función de su exteriorización.

Les resultados financieros podrén ser clasificados ~n

e implicitos según si se o n o

exteriorizados en la documentación que avala le\ rrdspec:t.iva

operación. En base a esta categorización~ existirén:

a. Componentes financieros explicitos.

b. Componentes financieros implicitos.
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exhibe una clasificación de los

principales tipos de resultados financieros en función de la

categorización enunciada.

Ca t.egor"i z e c ión de los pranc i.pci~;{ t:~s reH:~\..Il t:.ados

1;i.n t:\n e i e Y"l::> i~ &1n f \..ln ción d 0:~ s u ~:.~ >: t.(~ 1'"í. e r' i. Z a c::i.6 n

~~~~~~--~~~-~-----.--~~-~-~----~----~----~--~-~-

1 Componentes financieros
Tipc)

I mp], :1.<:: i 1:o !5
~ _._ .. _ t ,_. ••_ _ "'t.. _ •• _ ._ ."'" ~ .. _ : " , _ ' .. , " _ 1ft_ N'" : ._ _ _ •• _ " .. 'f'''' " "to. :

1 N De~SCL\en tOg::·
.,: inane: ier<Js

:2 ti Di ferenc i<:H;

de c arnb í o

3 .. Indexaciones l

Int.erés4.
~--~----~~------~-~~-~-~-~~--~~~~-,~~~~-~~-+~~--~:

I
I

l----~~---~-~--~--~I------~-------l--~----~~--~~-:
5 _, ReEH.\ 1 tad<Jf.:.

m<::>nr':?tcrAr ios

6. Seg\.II'''(:;)!S d(o!·)
c amb í.o

~-~~---~--~--------l----------~---¡--~-~--~---~-~I
7. Sobreprecios l 1

l.



Sobre el particular, merece citarse un aspecto de
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creciente controversia doctrinaria. En efecto~ algunos autores

consideran al sobreprecio de inflación como sinónimo de interés

implicito» En opi0ión del p05tulante~ se trata de des conceptos

bien diferenciados. Mediante esta última linea de pensamientc~ y

con prescindencia de la magnitud de los procesos inflacionarios~

el autor sostiene que la realidad económica de las operaciones

pactadas a plazo evidencia que el interés explicito comprende un

sobreprecio de inflación que procura resguardar al ente acreedor

de los efectos de la inflación futura. El Cuadro N° 6.2.

esquematiza la posición del autor a través del análisis de los

intereses~ que constituyen una de las principales especies dentro

del género resultados financieros.



Cuadro 6.2. Ubicación conceptual de los sobreprecios pe
inflaciÓn.

a. Interés puro

l. Componentes

explicitps

b.Sobreprecio
-JJe' in f 1ac ión

Resultados

financieros

a.Interés puro

II.Componentes

implicitos

b. Sobreprecio
de- inflación
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A fin de consolidar la posición recién deBcripta~

merece citarse la opinión formulada por Irving Fisher en su

"Teor":í.a del Interés" (I~'lia('.: Millan Cornpariv , una publicación del añ(::>

"La taSia drJ int.erés c:ompr'ende dos c ornporuan t.ea ='"

a. Un componente real que consiste en una tasa' de riesgo
libre más una premio de riesgo, y

b. Un componente conformado por la tasa de inflación
an tic: i. pc"\da c~C)r·r·H?S~·Kjndi.ent.f~~ a I pf.?r .ic>do df~ I c'"\ deuda 11

(Traducción libre del comentarip incluido en Obra de
Revsine, L., pág. 600).
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En este sentido, creemos conveniente enfatizar los

conceptos descriptos en los capitulos IV y V en lo que respecta a

la c::ui:\~.i;.i.·"·f::"!stab:i.lidad· c1r.'? la qUf=~ qOZ¿:\!::>i::\ E:E.LJU .. durante las tres

primeras décadas del presente siglo. 1:::'01'" 1o tc":\l'i t.o ~I ~.i) f? e 01'" 1'"o bo r <':':\

con prescindencia da la magni~ud de los

la tasa d~ interés explicita contiene una

cobertura inflacionaria. P DI'" u l t:. :i.rn o , Pu e~':! d fl:~ i::\, +.i 1'"m¿a 1'"~.i) €7! q U f.~~!, e u a ri t c)

mayor sea la tasa de inflación~ con mayor evidencia aparecerá la

inclusión de sobreprecios de inflación dentro de la tasa de

int.f:?l'"ér::) n orn í.n a L,

6.3.3. Taxonomia contable tradicional.

A los fines de la presente Tesis Doctoral, es precisa

incluir una clasificación en función de la técnica contable

c ornp r-erid :i.f::1r1do los diversos tipos de resultados

financieros~ a saber:

¿:\. Df~s:;CL\ent.os financ:ierc.')s o dfz~ "c ai a".



b. Diferencias de cambio.

c. Indexaciones.

e. Resultados monetarios (por Exposición a la
in f 11::\ c.,: Lóri ) • ..' ,

f. Segures de cambio.

g. Sobreprecios de inflaciÓn"

Asimismo, se efectuará una breve descripción de cada

uno de los resultados financieros recién enunciados:

a .. Descuentos financieros o de "caja".
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Conf~¡i,::;¡tfl:~ €·~n 1'''r¡::)c:lu<:::r.::i,C)nf:~t~i o quit.e:\!!::. qU0:1 c:oncFi'~d('f1 €~1

respecto del valor nominal de un crédito, ante el ~Jpuéstc que el

deudor efectúe una cancelación anticipada. En general~ esta clase

de descuentos pone en evidencia la existencia de componentes

+.i.n aric :í.(~:)I'''C)!i~, implicitos incluidos en el c::r'ér.Jit.o

originalmente otorgado. Resulta necesario diferenciar este tipo

de dt7,!SCUE)f"J te,)':!;!I de los otorgados por volumen ~e ventas, d e b í.d o ca

realización del pago ..

b .. Diferencias de cambio.

a los resultados generados por la revaluación de activos y

pasivos en moneda extranjera existentes a un momento dado, y

cuya cuantificación se efectóa a través de

existente entre la medición de los bienes y obligaciones en

moneda extranjera al tipo de cambio vigente al momento bajo

:1.



y va 1<:JY"8S 01'" i 9 in a 1 t~~:>
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actualizados a esa misma fecha.

correspondientes

oriqinados en pagos

bienes y obligaciones

y

rnonssd i::t

medidos como la diferencia entre los importes

cobrados) y correspondientes

originales~ debidamente actualizados a moneda del momento de

la extinción del crédito u obligación.

c , I ncíexac iones ..

Se tratan de resultados generados en virtud de la existencia

de un procedimiento de tipo contractual~ empleado por los

acreedores para evitar

épocas de inflación. En

la desvalorización de sus créditos en

10 que respe~ta a su metodología,

consiste en reexpresar el valor original del crédito mediante la

aplicación de algún tipo de indice de actualización, seleccionado

por las partes entre las distintas alternativas planteadas en el

cap:í. t.u 1o V..

el" Interés.

"Rent.f::\, utilidad!! ganancia a ventaja proveniente de la

En otros términos, puede afirmarse que el inter~5 representa

arnp l Lo ) c:Iur'ant,F.!. un

del capital (expresiÓn utilizada

tiempo dado. En periodos de

(::11 sen tid<::)

f:.H.5t.iabi]' idad

rnon ~2 t..:~ 1'''.i,él (situación válida 5010 desde un enfoque estrictamente

teórico)~ los siguientes factores inciden en la determinación del



Evaluación del riesgo inherentep

Tiempo de utilización y pautas de amortización del capital.

En épocas de lnflación~

puede contener dos elementos:

• Tasa de cobertura por inflaciÓn del capital cedido;
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o nu r e , de interés!l en la que se contemplan

los factores arriba descriptos. Es posible que ésta no

exista (tasa real nula>, o que sea negativa, debido a Llr'li?\

errónea estimación a priori de la inflación del periodo.

Respecto de su exteriorización, pueden existir~

Intereses no expresados en 1 c:\

documentación que avala la operación.

Intereses expresamente reconocidos en

la documentación que respalda la transacción" (Garcia~

Mattera, M.A., 1983~ pág. 339 Y 340).

s.oP

Sobre el particular~ el autor sostiene que todo interés (ya

sea implicito o explicito) contiene una cobertura~

sobreprecio de inflación que intentará proteger al acreedor de la

desvalorización de la moneda durante el pe~iodo de financiación

que otorga a terceros.

En este 5entido~ c omp l f:~mf?n tl:\ndo la linea de pensamiento

desarrollada en el punto 6.3.2.,

la composición conceptual del resultado financiero



bajo análisis" En él~ se advierte la existencia de un nuevo
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reparo terminológico sobre conceptos usualmente utilizados como

sinÓnimos: interés puro e interés real" En efecto~ el autor

sustenta la posici~n de asignar significados diferenciados a esas

expresiones. Asi~ el interés puro se referirá ~~l resultado

financiero en términos reales determinado aprior!s~icamente en

función de la tasa de inflación estimada por el acreedor" En

cambio~ el interés real consiste en la medición del resultado

financiero nominal'una vez deducida la inflación efectiv~mente

acaecida.



Composici6n conceptual del interés
==================================

Medicibn y composición

~----~~-~--~~~~---~~-----~------~--~~~-~--~~~-~-------- -~-----~------. .
Según su A priori I A posteriori 1

1 exteriorización 1 1

1-----------------------------------------1--------------:--------------1
I
I

------) Interés puro Interés real 1
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Interés
Nominal

\-----~> Implicito

Sobreprecio
(inflación
estimada)

Interés puro

Sobreprecio
(inflaci~,

estimada)

Resultado
monetario
(inflación
real)

Interés real

Resultado
monetario
(inflación r
reo\ )



eu Resultados monetarios.
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d E~ % V i;:\l o 1''':i.z a e ión

las pérdidas o ganancias generadas por

les activos y pasivos expuestos a

la

inflación .. l...¿~ e x pr'&1sión

inflación" puede considerarse como un adecuado sinónimo de los

resultados monetarios .. Sus principales caracteristicas han sido

desarrolladas en el Capitulo V de la presente Tesis Doctoral.

En f'::~st.r.~ sf~ntidc)!1 resulta necesario mencionar la existencia de

a:l. ~;:.lun05 d oc 1':.I'''.i n i:':\I''':i. o~:;¡, 10 que res~~cta

consideración de los resultados monetarios como un r~sultado del

ej sr-e ie: Lo , As:J..¡t en base al análisis de las fuente::) d(~~

financiación -cuYOS lineamientos básicos fueron expuestos en el

CcT\p:í. tu 1C) I I '-', algunos autores propician una asignación de los

resultados monetarios en función de les'costos e ingreses que

dieron origen a las cuentas' a cobrar y a pagar expuestas a la

inflaciónu Como ejemplo de esta corriente doctrinaria~

analizarse la ponencia de Marvin Deupree=

I'Hl,;,~mC;)5 s;eÍ'1\~'11¿:\do qUf::~ los; ¡'~IUmf!:?ntcl<':¡) (,1 di.!::)mil'')uci,t')nf.:~s lo:1'n Los
pasivos originados por 105 cambies en el nivel de
precios representen ajustes de las costos relacionados
con esos pasivos. Sin embargo, es normalmente
ini:\pl'''opi.i::\c:!(:) tl'"at.iar' df.:~ idf2nt.:L f Lc a r D r'€~ 1 ~\C f.on a r p(:'1c:..;;i vatr,
individuales con ltems operativos (activos)
individuales. La estructura de pasivos de una empresa
es fundamentalmente la consecuencia del costa de les
:.i.. I"l t, fl::~ r' e ':¡;(7:~ !¡¡¡. ,,..f'::~ 1 1::\ t :i.v D ~> l'i:\], ii:" elb t e~n e :i..éln elf.::' ·f o n d o F) c:I E~ 1i::\so;
diversas fuentes de crédito disponible. La gerencia
elf!:~ b f?, E~n I ,=::'\ mii:\y o "" mf:?d :i.d e:\ p el ssLb 1 F.~ ~ m.1. n 1.In i. z a r: tf? :1. t.o t; i;\ ], d tf?

las erogaciones financieras de la empresa~ obteniendo
la suma máxima de crédito de las fuentes que demanden
la menor tasa de interés. Los proveedores de los
Estados Unidos comúnmente facilit.an una suma limitada
d E~ c:: 1'"é el .i.t. C) !::¡:.L n e <\TI 1'·'q el P CJ1'00 .i.n t f::~ ,r- F!!!:5f..? ~¡¡¡. ~I Y P (J 1'" (0'2 !::í t, <'a I'waZ Ó n
€~~ N i. % t. ¡.¡:~ n \..l~:í u i::\ I rnf.~n t; t!i:~ I i::\~¡~ e u t::~ n t:...::, ~:l j~:1 pi:':' (.:.;11::\ 1'" f.':\ P r' o v E,'!: f::~ do,'" e Il:¡ "

Si éstos dem~ndasen una elevada tasa de interés sobre
los saldes pendientes~ sin duda alguna las empresas
pagarian a sus proveedores al contade Crul fondos
provenientes de los bancos u otras fuent.es.



'1 E 1. t1 €o? e hC) d f!~\ q U t~ f:?~.~ .i s 'l:0?n ],C:\ ~5 C u t-1n t.if:\S a p a 9 a r ¿,.:\

proveedores no significa que la redu~~ión en los
equivalentes de poder adquisitivo de tales obligaciones
como consecuencia de la inflación se~ aplicable
exclusivamente a los inventarios; esto significa
meramente que los proveedores suministran una fuente
económica para satisfacer una parte del tetal general
de necesidades de fondos. Este total es determinado por
los activos operativos que no se realizan de inmediato.
La elección de las fuentes de crédi'l:o es un problema
·fiI'Hlnci€:H"(;)" (*)
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(*) "Ac:cc)unt.ing Ret;earch 8tudy 11 l'

1~:54 N

N°6 del AIPCA Addenduml' pág.

"Lii:\S r-educcic)I")el.r::' EH"'! E:!l PO(:lf:!r ii:\c1qu.i.~d.tiv() de li:'H!?' cUf'~nti::\s

por cobrar, disponibilidades y otros activos monetarios
requeridos por la empresa constituyen costos
adicionales y corrientes de explo'l:ación, y

" :1. i::1 s r' f;~ elu e e i C) n f:~ ~:; f~~ ri f!:l 1 p o d e~ 1'" i~\ elq u .i.~:~:i. t. i vo elfa los P iIi'. S i v o ~J.

(netos de los activos monetarios que exceden las
necesidades operativas) representan un elemento
deducible del costo de 105 activos operativos, y deben
acreditarse a resultados a medida que tales activos se
a~Jrtizan~ se venden e de otra manera se consumen en
las operaciones del. negocio.

IlE1 pa~~:i"vo mC)nr¡¡~t¡,::~r"ic) nt.~:~t:.o c:l(~~ uri a (:"¡;.mpr"(·:?l,:'SS (!'~f:':' ],¡,a flJentf:!'
permanente de fondos generale5~ 10 mismo que el capital
aportado y las utilidades retenidas. Por consiguiente,
puede concluirse que el pasivo monetario neto sirve
para mantener todos los activos ~perativos que no se
realizan de inmed~ato" y que las reducciones en dicho
pasivo ocasionadas por la inflaciÓn deben atribuirse a
todos esos activos proporcionalmente en base a las
necesidades financieras derivadas de los diversos
activos. El costo de cada uno de los activos vendidos o
consumidos que entre en la determinación de la utilidad
neta contiene un elemento de pasivo, y dicho costo se
ve afectado en la medida en que las fluctuaciones en el
nivel de precios provoquen una modificación en el
~~q u i v ia1 f:~ 1''1 t, fY~ c:f ~:? p C) el(::?r- a d q L.\i. ~:l) .í t .i vo elf~ e s e f:?1 f~~ mE~n t o 11

(Deupree~ Marvin~ pág. 154).

Al r-especto~ el autor propugna la inclu~ión de los resultados

monetarios en el estado de r-Bsultados" Sus fundamentos analiticos

se hallan explicitados en el acápite 6.4.3. Existen algunos casom

puntuales (v.g .. activos y pasivos monetarios por obligaciones

sociales y fiscales, etc.) en los que seria válido -únicamente

para determinar los cargos econ6micos- adicionar o reducir el

resultado monetario a las cuentas económicas respectivas.



f. Seguros de cambio.

Se entiende p~r seguro de cambio al contrato a término que

reóne las siguientes caracteristicas:

vencimiento de la deuda .

•0. S(o:';:t f:~}{prOE~Sa E~n 1c'i:\ m:i.~:;mc'~\ rnon ecí a ql..lff:~ 12"\ r.:If:?udt:\ e~n <::i~o.

- Su importe equivale o es inferior al de la deuda.

- Se establece como protección de un compromiso en moneda
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extranjera que es en firme y que~ por restricciones cambiarias~

no se puede cancelar en tiempo y forman

q .. Sobreprecios.

Tal cerno se ha indicado en los acápites precedentes, los

sobreprecios representan coberturas o protecciones que realiza el

acreedor con el objeto de resarcirse de la desvalorización

monetaria que afectará a su acreencia .. Su instrumentación
..l.

consiste -entre otras técnicas- en efectuar algunos de los

siguientes procedimientos:

I nc:rf~men t~"r el precie de contado sin f.?fec: tuar

discrim~nación o identificación alguna (sobreprecios en

componentes financieros implicitos).

Incrementar el precio de contado~ real izando' uri a

especificación del interés pactado por la financiación



y que incluirá una estimación de la tasa de(Jt.c>r"9<'ii\ci<·:\\ !'

infli:\c:i.ón futura (existirá un sobreprecio l'impl:Lr.::i.tr.:>/f
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dentro del componente financiero explicita).

I n e:: remf!~n tr.:\r' f.~~]. precio de c::ontado~ identificando la

con ·fc>r"m¿H:: ión

financieros •

de c ad a LUiO de los

.- in t; f7~ r'é~5 pl.\ r"e)

-- <;sob,"'raprec: Lo dE? Lr... ·f 1at: i<:.>n

6.4. Tratamiento contable. Aspectos particulares.

En función de los aspectos generales analizados en 10$

capitulas precedentes referidos al marco conceptual de la técnica

su comportamiento frente a los cambies en los precios

de 1 ¿~ ec oriorn í.a, las decisiones de financiación e inversión y la

identificación de los distintos resultados financieros generados

las citadas actividade5~ di. Vf:'?r'sc:\s

alternativas existentes en relación con el tratamiento contable

de los resultados financieros~ adoptándose la siguiente secuencia

Reconocimiento~ incurridcs~ no incurridos N

Identificación: explicitos~ implicito5N

- Criterio de computación: per se~ subsidiariamente.

Valuación y asignación.

- Unidad monetaria~ nominales~ en términos reales.

- Bases de apropiación: global, especifica.



6.4.1. Reconocimiento: incurridos, no incurridos (o de
oportunidad>.

Las opciones existentes en materia de reconocimiento

de los resultados financieros implican fijar una posición sobre
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¿:\qu(~~110S q U €~ !SE~ e o n Si i.cíE~ r' ¿~n i::\'1.:. r-:L bu í. ti 1 e s i::'\ ciertc:\S

concesiones de fondos en las que las partes involucradas no han

pactado una retribución explicita ni implicita"

En f?S·\:.f:'~ ~Sf?n tido ~I debe indicarse que tradicionalmente

los resultados financieros reconccido~ por la técnica contable~

han sido aquéllos que, considerándose devengados durante un

ejercicio econÓmicc~ generan un ingreso o desembolse de fondos.

Al un aspecto analizado con cierta frecuencia por la

doctrina ccntable~ ha sidq la retribución no incurrida del

capital por los propietarias del ente.

En r-f.~a 1 ic:lii:\C! !I por estrictas razones de simetria y

un.i f(:Jrmidad, el tratamiento del tema bajo análisis requiere

evaluar simultáneamente la precedencia del cómputo contable de la

remuneración implícita en todos aquellos créditos y deudas que no

tuvieran una retribución explicitamente pactada. No C".>br::;tc:":\nte

puntualizarse que el supuesto de no e>List:i.,'"

remuneración o costo para un crédito o deuda constituye un caso

11 1 :í.. m i t:~? 11 (ad f!~més P<JCo ·F I'"€-?C UE?n t.~:~) " Habitualmente~ estos activos y

pasivos poseen una retribución similar a l~ pactada en la plaza,

o bien clf:'?VengiiHl un rf::?sul taclo ·fi.r'l~.:\n<:iero dif.-s.t:illt.c;~ d e l "rior-rne t " <;)

1I pI'" orneed:1. o II p¡;:\ r <::\ f.?'1 :í. t.em y I ¿o\ r r.:l ma dEl I ii:' a e t. i y i d F.\d (~)n par' t. .í.e u 1. ca r- •

Aún as.í.!, en este último caso se genera una diferencia de menor



En este sentidc~ puede advertirse que el análisi~ del

rE! c:o n o e i. III:i.en t; c) e:(j 1"\t. a b 1 f!:~ ti El u n .i.n t:.E-~ 1'"é ~~ p r e s;u n t.o s f';) b 1'"e e 1 e i.::\ pi tal

propio es un aspecto sumamente controvertido dentro de la técnica
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contable y que, por otra parte~ excede ampliamente el objeto

central de la presente Tesis Doctoral. No obstante ello, se

e~·~<:'minarét.n los principales fundamentos de r.Jistint.~'s;

posiciones doctrinarias existentes en relación cen el tema bajo

ii:'1"', é 1 :i.~~, i ~¡ " F:' ".. f¡:.\ v ,l.i:\mfi:~ n -/::, f:'.:I, !f:i- f::~ e (J I"l!5 :i. cí~ñ! r' a o p o 1'"t;u n o t. 1'"i;:\n ~¡:' c;r' .í. bí. r' i:\ 19 u n C) s

pál'"r-a fo'S de la obra de Pn Rivera Torre sobre

metodológicos de la medición del interés sobre el capital propio:

- Fundamentos a favor del reconocimiento

v Aspectos metodol6gicos

'IEn or'c:IE:ln a Illf:?!d.ir· el r.~Oc.::¡tEl d~::!l c a pLt.e l parr.~ la empr'eU'~i::'\!l

es necesario empezar por considerar en forma individual
el coste de las distintas fuentes especificas de
financiaciónv Los costes de los recursos financieros
pueden ser explicitbs e implicitos. El coste implicito
d~.:I una fUf.:~nte c:lf? financiación es!, por definición,. 1c::\
tasa de descuento que iguala el valor actualizado de
10$ fcmdos recibidos por la empresa, netos de gastos de
suscripción y ot.ros costes, con el valer actualizado de
las salidas esperadas de caja" Estas salidas pueden ser
pagos de intereses, reembolsos de principal, gastos~

dividendos~ etc. As! pues, el coste explicito de una
fuente especifica de financiación puede ser determinado
al resolver la siguiente ecuación en x:

t
CEi

i::::c)

n
eSj

j:::l

(:l+)-()j
:f,·

donde Ei es el monto neto de fondos recibido por la
empresa en el instante i; 5j es la salida de caja en el
instante j; t es la duración del periodo de
disponibilidad y n~ la vida total de la financiación.

En e u i::\n t; (J ~3. :1. o ~::; r r':.~ e u r"~:r) C)~:> <3. u t. o 9 €o? n (-::.0 r"c'::\ el(J ~::¡, ~ e ir¡; i. n d \.l d ¿, b 1e
que constituYen una fuente de financiación de gran
importancia para la empresa. Están constituidos en
p¿:\r·t:.~:~ por- 1(.':)7.,> bE-!nE"~ f ic i C)~:~ nCJ d :i.s t. r:i. bu:í.d O~:. y!' f:?n pi::'\ r t.r.~ !'

per los flujos reales procedentes de las dotaciones al
fondo de amortización.



Los recursos autogenerados, utilizados normalmente por
la empresa para financiar su expansión~ no están
asociados directamente a ningDn flujo de ingreses y
gastos y, en este 5entido~ no cabe asignarles un cesto
explicito propiamente dicho. Podría parecer, pues, que
ne tienen coste alguno, puesto que contablemente el
coste a ellos imputable no va a suponer el pago
cr.:>rl"'espond it;:'11 t€t,:l.

Ahora bien, como ya se indicó, esto no significa que a
la nueva inversión a que queden afectados no debe
a f~; i g n á 1'"S €1~ I f.~ n:i. n 9 Ú n I1 e o n !:!}u mCJ d (f~ e ¿~ p :i.-t. 1'::\1 1I por e:~]. h f? e h o d f.?

estar financiada con unos recun¡os que no generan
pagos, ya que ello invalidaria el procedimiento
económico de elección de inversiones según se dijo y es
lÓgicamente admitido por todos les autores. Los costes
1::1s .í,~~ n <i~ b I e~:¡; e.~ f;-? s;; t o ~::; r ('i?e u 1'"~5o mi ~:J. C) n 1 C3~¡; elen (J m .in <':'11 ti o s . I1 C~ (J s t.f~~ ~¡¡;

implícitos ", que cqnstituyen parte importante del coste
del capital, ya que el emplear estos recursos dentro de
la propia empresa significa, por ejemplo, sacrificar
otras oportunidades de inversión alternativas. Cabe
hablar, as!~ de un coste de oportunidad o coste
implicito de los recursosautcgenerados.

Este medo de caracterizar el coste de les recursos
autcgenerado5 es lo que algunos autores han dado en
I 1 am al'"' 11 e r- i. t E~ r i o elt!.0 1 r f:~ n el i mi. en t o E~ x t E'!r n C)I1 l' Y €o? N i q F,) 1 a
evaluación~ per parte de la empreéa~ de las
oportunidades externas de inversión. Pero, ¿cuál es la
rentabilidad de estas inversiones alternativas?
Aceptando que la empresa g~nera un05 beneficios
normales dentro d~ la clase de riesgos en que se
(:~E'~-rJ)r2nVL\t1?:I. VE\f") sus ¿;\r.:: t.Lv :i.dii:\eler::¡ , di. e h¿-\ r'E~n t.¿~b:i.l idc":\d debfi~

ser aproximadamente igual a su coste de capital. En
efecto, si la empresa invierte en si misma los recursos
que autogenera, es porque la rentabilidad que podría
obtener en inversiones externas es igual o inferior a
su propio coste de capital que, de esta forma~ surge
como un coste ele oportunidad. Si no actuara de esta
forma, su capacidad de generación de beneficios no
seria la adecuada a su clase de riesgo, y quedaria
pronto marginadaw

Hay otro modo de caracterizar el coste de les recursos
alJt_<Jqt:;?nfi?l"i::\do~5~ qUf.·~~1 I::;'C)1'" ~::~:Lm(~~\tr:L¡¡~ can ~?J. Ilcrit.er.i.<J des l
r: f~~ n el.i m:i.(7:1 n t:.<:'1 e x te\'" n C) 11 ji-., :1. q 1,""(.:~ ¿~ 1;:: ¿;\b 1::\roC) r:~ d F.~ h i::\e E) 1'"

1'"l~ ·f f.~ r"'tZ~ n e :i. ~'::\ !' p (.1d r" i ¿-:.-\ mCJ~r~ ],]. i:\\m<:'i\ 1'" 11e 1'":.L t f,:?'1"' i el d f.-:1 ren d .i m:i,(~n t; o
inter':.\.Dr· l l

• De:;: ac:ufl.~r·c1rj c ori f:?f.:)t.f!:~ C:I'''it:.E~I'·i.t1~, la 't~mpl"'f?~)¿:\ no
8vslda los usos alternativos externos que podrían tener
los recuros autogeneradD5~ sine ~l papel funcional que
dichos recursos desempe~an dentro de la propia empresa.
Supongamos~ por ejemplo~ el caso de una empresa que
financia su expan5ión~ en parte, con unas ampliaciones
de capital, cuya cuantía prácticamente le viene
impuesta por los condicionamientos del mercado~ y en
part.E'~\ con préf.:>t.amos. En e!~t¿ls c oricí :i.C: i.ones ~ 1. o s recur!:,;o~:)

que la empresa autogenera vienen a aliviar sus
necesidades de endeudamiento, es dec:i.r~ vienen a
d.i~;m.inu.ir f!~\l v o l urnem tCJt<::\l dE~ pr"ést.amO~¡¡i" Bajo· est<::\
óptica, y dado que los recursos autogeneraelcs juegan
':':1 q u :,l. un p <'-3, p (~:~\ l d f.:~ r' f? e u 1'"f:E· o -fi n i:il.n e i r¡~ r"o ssLI~:; t .i.t t.l t i vo el (~~
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préstamos, cabe asignarles como coste de
precisamente el coste de la fuente
sustituicl6\1l (P. F~.iver·o Tc)r-r-e; pág .. 110) ..

- Fundamentos especificos ..

o po r t un í d ad
f inanc: ie''''é::\
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"Con respect.o a la c:onsidercr:\ci.ón sobre el coste) del
capital propio~ parece claro que el cesto' a considerar
-por la entidad·'· fJS ~.~~ c o s t.o y no el d(~~ los
accionistas. Estos podrán hacerlo en su anélisis~ pero
la entidad debe efectuar los suyos con su costo y no

r.: on o t r"e> .. F'C) 1'- 1D t; i:1n t. o c:: i:\\b t:.':~ t c":\ mb i én e:o n e 1u i 1'· q U e 1=1> i. se
capitalizan intereses del capital propio en bienes del
activo, el crédito deberá ser una cuenta de resultados
y no, como algún autor ha prepuesto~ a una cuenta del
patrimonio sin pasar por resultados.

En cuanto a las dificultades prácticas, el tema
adquiere otro nivel .. No es adecuado discutir conceptos
tE?ÓrLc o s (c:IE.~ :1. a ec~cJnom.i(:\) m(·:.~zc:]. iánd(J ],·(,')5 con pr(JIJ 1€~m.as <:l~:~'

la práctica contable.. Primero habrá que definir
(:onc:eptualmen'l::f:~~ Lo cC'Jrrectc.). Los pr-o b l eme ss
instrumentales están en otro plano.

Por lo tanto, no es demasiado importante que un costo
de oportunidad pueda ser~ según el enfoque del 6~ 7 u
8%~ por ejemplo. Es preferible un espectro de
alternativas, con su margen de ~rror, a que me pretenda
q u (.;.? t.CJdo f.~ 1 mL\ n d (J u S f.~!f e o mo e C) ~~ t o d ~? o Po r"t u r1 idati!' ~-;;gr.:.9M "
O sea que no compute jamás ningún cargo financiero al
e:o sst.o d~::~ 1..1 n b í, f::?1'1 qtJff:~ f::¡f!i! p roclu c f!:~ o c::on~;i t.I'·UYI:::~ 11

Obviamente, distinto será el c:aso si la tasa real
+u ff:~ r c'i\ ~;;..§'?,!.:.9. 11 (..~ q \..l :1. n C) ~¡ e'!:~ r.:> b 3. :i.q a:\ r' .é .eTI e;.eT\ 1'·q ¿:\ r .i.n t. t~·~ r'I!:,!!!¡; f.::! ~¡; !'

sine> que no se computará ninguno porque la tasa a
('3p ], i. C i::-\ r' (;" s t:;J:tU:.º" 11 ( 1... Or:'EZ :3A'"TI S O !! :1. <;> 8:~; ; Pi~9" 160) •

1I a) E 1 e;o !~o} t.o d E11 r.:: f::\p.i t a], p r' o P i C) ..

Las empresas (y les entes en general)!! se financian
mediante el capital obtenido para solventar los activos
mantenido5~ los cestos V les gastos sostenidos ..

Dicho capital se obtiene usualme~.~.),'l~.·:.~.:,:.~r~Y~.~.l)(,...)I~U:"_:'~':.~rl.-e~.~.~)( ..,)r..~:.~,.:.avc~~.~.de préstamos de los acreedores o L ~ I r ~. ~t L~· J~

capital por parte de los propietariqsM Debe
considerarse que:

- Los acreedores no ceden su capital gratuitamente y
debe retribuirse reconociendo intereses.

••' L.o'.:>
capital.
C::j:~pi t.:.~"

accioni.sta!!?, t.arnpcic o cedE-~n ql'...¡:,tL.l:i.t(;;\ment.~~ su
Ningún inversor estaria dispuest.o a aportar

sin la expectativa fundada de una remuneración



concreta~ la cual será el costo para el ente por la
utilización de esos fondos. Ya se ha pla~teado que en
la evaluación de proyectos, la retribución minima
requerida para materializar el aporte se mide a través
de la tasa minima de rendimiento requerida.

Los dividendos no son una medida apropiada~ parque en
muchos casos los accionistas no reciben un flujo
regular y constante que materialice un retorne estable
que defina una tasa de retribución. Esta situaci6n na
invalida lo planteado, dado que aún cuando durante
cierto lapso no exista una retribución directa, los
propietarios se ven usualmente compensados mediante
mayores dividendos futuros, o bien por la valorización
de sus tenencias accionarias.

La contabilidad debería reconocer esta realidad,
normalizando el flujo de costos determinado por la
necesaria retribución del capital propio.

b) La medición de los resultados netos.

La rentabilidad de una empresa no es satisfactoria, ni
para los inversoras ni para la comunidad, si no genera
beneficios suficientes como para cubrir todos sus
costos, incluso el costo del capital apartado. El
f?St,t'ii\c:I(J df.~ resulti:'i!.dDs n o mUf:~~¡¡;t:.ra ~:;l.i. 1(::\ €~mprf:'?~s<::\ ~;atis·fi.~·:c)

este requisito fundamental. Esto implica que basta con
que las utilidades operativas superen el interés del
capital tomado a préstamo, para que se exhiba una
ganancia de ejercicio.

El resultado neto del perioda~ tal como se le determina
actualmente~ es una mezcla del interés del capital
propio con ganancia empresaria neta.

Si el interés del capital propio se considera un costo~

la ganancia neta seria menor, y representaria
realmente- una ganancia en el sentido económico,
indicando cuánto ganó la empresa en exceso del costo
del capital propio empleadou

Es evidente que si se determina el resultado contable
e on E?~::i t. ,'::\ tn€~ t o d CJ109.i t':?l ~ m¿f.o\ f:; e ff~ r-e an r.:\ ~?\ 1(::\ téc ni c:: (::l

económica~ el común de las empresas obtendría una
gan(3.nc ia pequE'~ña, o n i.r'lquna ganant::.La. Lt'::\ c omuri idé{:\c!
deberia, entonces, acostumbrarse al nuevo enfoque; pero
este seria mucho más realista 'del que se utiliza
1::\Ctua:l. men tE"~.

c) La estructura de financiamiento y la rotación de los
activos.

El reconocimiento del interés del capital accionario
como un costo reduciría el monto de las ganancias que
actualmente se declaran" Más importante adn~ es que
haria más comparables los resultados d~clarados por
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empresas con diferentes relaciones deuda-capital y con

a e t:i. vo e que rnan t.i.ent::!l") por· 1<apsos df!~ ti.(-:~~mp<:) d i tliti::into~¡s

( (::1 :i 5~ t ..i n t.oS n.i.v ~:,:,':L &1ss ele r o t 2'\e i. ó n ).. En 1a p r' á e t; i C~ 1'1:\ ¿AC t u c"i\1
no hay manera de registrar el efecto de esas
diferenc::i.F.IS'I"

d) El mantenimiento del capital"

Aceptando que la informaci¿m contenida en el estado de
resultados provee de una explicación razonable de las
variaciones del patrimonio del ente y que permite
reflejar claramente el concepto contable básico de
in a n t. €~n .i.In .i f:~ n t o d f!.'~ 1 r.:: ~:;\ ~') .i 1::. (';\ I ·f i. n ~:\ n e:: .i.f!.·~ 1'"o ~ (~::o n E~ I e s t. e.elo elE:~

resultados convencional se entiende cue una entidad ha
mantenido su capital~ si ha obtenid~, por lo menos~ un
resultado igual a cero. Este no es un enfoque realista ..
Si la utilidad es cero~ el ente no ha sufragado el
<:Cl~¡:>t.O df!~ u~:¡,¡:."r· loss ·fcJndos¡. cJf!'l c e p í. ti::\ 1 ¿i\c:c::i(Jr')ariC); po r' Lo
tanto, ne es e~cnómicamenta viable" El usc) del capital
accionario entra~a un costo~ y la entidad no ha
mantenido su capital si ~us ingresos no igualan, por 10
menos, la suma de todos los costos~ incluso el del
capital aportado por los propietarios.
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Est(~o\ !l.:.:i.tulo;\c:ión!,
n €~~c:: E~S¡;'¿':\ r' i. f,\fHfEn te::!
r~~ni:.~'abi 1 Ld ací ,

de mantenerse en
la liquidación del

el
fi:!nt+:.~

t.i t:?mp o q t:.¡,' n t-~ r" ~':':\

pe),," ·f ia], té:\ c1e~

e) El enfoque de la. contabilidad gestional.

En les informes contables preparados para servir de
base a las decisiones de los administradores y
propietarios se computa usualmente el coste del capital
propio en la medición del resultado, asi como también
se consideran los resultados financieros como elemento
integrante de los costos"

En empresas organizadas en forma de~. divisiones,
sectores y~ en general, por centros de resultados~ en
la determinación de los resultados de cada.uno de ellos
~~f~ c ornpu t.e un interés pl"°e!::.unto sobr'~1 el IICe:\pit.i:\l.
asignado" (:J "c<api t¿:\J. c omp r-ome t.Ld o " ..

Los costos del capit.al propio invertido son computados
en la fijación de 105 precios de venta, evaluaci6n ds
la rentabilidad da productos, planteo de solicitudes de
aument.os de pr"f::cicJs ¡ant~: f!~\nt:Lr.j¿i\c:If?$ c:lf2 c on t.r o L, fij<::\ción
elf.o? t ¿:lo r L ·f ii:\'$;, e t r.: é t.e r' a 11 ( G¿H" e í. a , S€'H" 9 i. (7) !l :t986, P~\q , 26)"

- Fundamentos a favor del no reconocimiento.

"Para la CEe (ComisiÓn de Estudic.)s d~~ ContabLl Ld ad del
Conf:)ej C) Pr·off~t:;iona 1 dE~ Cit7.H'C i..f.:\S':' Económicc,s de la
Capital Federal, en adelante CEe), el cómputo de



intereses sobre el capital propio no está
suficientemente fundamentado y conspiraria contra la
utilidad de los estados contables. Su opinión se basa
en estas consideraciones:

11 at) 1a ielas dt-a que al i.n tel'Mé~) S:,;.('Jbr'F.~ E~ 1 c ap í, ta 1 pr-cp í.o
es la retribución~ de uno de los factores de la
or-odu c c í.ón E~!::) v á l idf.:\ df.7)ntl'Mr,:) de~ un a t,E~<::>rMi<:':\ de fij ii:\ci.ón
de los precios~ pero este merm heche no es suficiente
P ¿itr' i:( \¡~, u .i.n e I u ~¡; :L ó n d f!:~ n t.r o d f:.~ 1 ii:\ e C) 1")t. i:\b .í 1 id i::¡d ;

b) a los fines ccntable5~ el interés sobre el capital
propio puede ser considerado como un elemento
componente del retorno sobre la inversión y no como W1
componente del costo de determinado activo~

c) uno de los objetivos particulares de la contabilidad
es medir el retorno sobre la inversión (la rentabilidad
del capital invertido) y no una diferencia entre la
rentabilidad real y cierta rentabilidad e,~ándar;

d) para aplicar prácticamente la idea de computar
intereses sobre el capital propio es necesario fijar
una tasa representativa de un costo de oportunidad del
capital invertido~ lo que implica adoptar una
presunción que puede no ser compartida por los
propietarios del ente~ que podrlan tener oportunidades
de inversión distintas a las consideradas por el ente
emisor de los estadps contables;

e) es preferible que los propietarios reciban
información sobre la rentabilidad real de su inversiÓn
en la empresa y que~ si lo desean, comparen ~icha

r'(:~~nt.ii:\b.i.l,i,cl¿;\d con li::\ ql..lf::~ podr:l.¡i:\ h¿:\bE~rO 1"'(o;:~E;t..llt.iadc,) d€~~ li:\s

mencionadas inversiones alternativas;

f) no se advierte que la información contable que
incorpore el costo sobre el capital invertido pueda
tener algún valor especial para los otros grupos de
u ~:ll..l i::\1'0' .í D ~;¡¡. el.z,~ I o ~:¡; ~:.~\ ~:~ t; ¿':t, d C\ !5 e C) 1"'1 t. i:\ b 1 (o:? ~¡; ( PI::) 11M ~= j (~::: rop 1 C) , 1 C) i~;

analistas de estados contables que intervienen en la
toma de decisiones crediticia5)~

Aclara la CEe que lo expuesto no significa que la
Comisión niegue utilidad al cómputo de intereses sobre
el capital propio para la toma de ciertas decisiones
económica5~ como la fijación de precios de venta. Lo
que se objeta es su aplicación en la preparación de
estados contables, de uso gen~ral. <Fowler Newton~ E.,
1. 988 ~ pág. :1, 7EI) ..

En función de las opiniones recién expuestas~ se
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advierte el gran debate doctrinario existente en relación con el

23L

tema bajo análisis. Al I/~es psr.:; to '1 el autor sostiene que la

contabilización de la totalidad de los resultados financieros

1:Ln c u r'r' idc)s y no incurridos o de oportunidad) c ori t.r' i buyE'~

sustancialmente a mejorar la calidad de la información contable a

los fines internos (o sea para el grupo de usuarios denominado

I'manc;l,(,;:¡em(·:?ntll pOI.... Cy(·:?r·t f:? Ij Lrí ) "

se aprecia que un importante número

de compa~ias incluye el cómputo de intereses sobre el capital

propio en su informaci6n contable interna~ fundamentalmente con

f:?1 (J b j (Sr t iv(J d f:~ I e)q r'6"\r u n ,:.~ 11 en ian (:a ~~ el'· i ir:, 1 i:'1t e e:o un t:. i n q 11 q L\ f:.'::~ S e i::\ t:\t :i.1

para los objetivos especificas del ente (v"g. fijación de precios

de venta, etc,,). Como ejemplo de las politicas recién descriptas~

merece transcribirse la siguiente cita bibliográfica=

IIL.a empl'-e~::;<i:r. mu l.E í n e c Lon e I Phili.pf~:> Ln c l uve f-:?1 (:osto d(el
capital propio en la preparación de sus estados
financieros internos y para tener efectos en su
contabilidad de costos.

Para asignar al patrimonio neto o financiación propia
una renta mínima del 3~5% anual -que en Philips se
deI'10min¿;.. l' t.a~;:.¡¿:\ anuc::\1 c:I€-~ Ln t.eré~s 11 ..... rf?~:;U 1 t.a nec:esaricl
i::\c.r·E-~dit.c;\I'- por' Lo mf~no~:~· €~l "l'X, 1::\1 cl::\pit:.al p rop í.o en
virtud de la existencia de una tasa impositiva de
alrededor del 50%. En Philips na se entra a discutir
1I e 101 é~ 1 f.~ S, c::r. e t. i v o s (\-? f::'t é n +in <3,n e .i <::\ elD H!; P o r: e u é ],f:?m¡ ·f01'1 d os I1 y
para la apropiación se parte del supuesto teórico que
el ca~ital propio ha sido invertido exclusivamente en
activos fijos e inventarios revaluables (por ejemplo:
rev~luables a valores corrientes)" En esencia~ la
ii:t~:~ :i.q n ¿:tr.:: :i.Ó n el r:.~~ :1. ::~; '1 ~:5 ~~ n F.!.' t o <i:t n u ¡i:t :1. !ili·C) b 1'"f~') (.;:~ :1. C ,::1 P :i.t. i::\1 pro p .í, (;)

no es sino una mera compensactón por los efectos
deteriorantes de la inflación sobre la inversión de las
accionistas. Equivaldría a los revalúos contables que
se practican en la Argentina con la diferencia que aqui
influye tanto en la información interna como externa l

' "

(Bér·tor·¿:\ ~ H .I::;~ 11 ~ 19BE3 ~ péq. 41).

Por otra parte~ el autor considera que si bien la



contabilidad no deberia aferrarse excesivamente a la regla de
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ob ..j ~~t...i.v:i.diad ~ resulta evidente que cada lector de un estada

contable posee alternativas distintas en relación can el coste de

oportunidad del capital propio determinado por el t-~nte. E 1'1

..¡: u n e:í. ó rt d ~'? el], o !t el postulante considera más apropiado que cada

persona interesada en obtener una información econ6mica más

efectúe su propia medición~ a través

. Determinación de la rentabilidad del capital propio.

Cálculo del interés del capital propio en función de su

casto y posterior deducción del

resultado económico informado en los estados contables

de publicación del ente.

El autor adscribe a la corriente doctrinaria enrolada

la na consideración de los intereses sobre el capital pr-opLo

en los estados contables de publicación~ cuyos principales

argumentos podrian ser asi resumidc5~

" •• uLa financiación propia resulta de una combinación
de 1) aportes de accionistas ordinarios y 2) retención
de resultados; y~ eventualmente~ de 3) aportes de
\:~c e :i.on i f.:~ ta!:~ p I'''«~~·f f:'~ r".i.dO~;i!, '!':5.i. n e on d .i c .i.1~)1''''81Tl.i. f:.~n t.(,")f::) t.~n e:u an t.o
al tiempo de la inversión -con opción a favor de la
empresa de decidir el momento de su rescate p Q sin
el1a- acápites todos ellos que caracterizan las
inversiones de riesgos"

El capital propio es una inversión de riesgo que
espera obtener beneficios en cuanto haya realización de
ganancias~ no es un costo de explotación y, por ende~

no es mensurable como tal.

El capital propio está sujeto al riesgo de la
(~)..~P 1o t.ec a ón , <;j¿:\nt!t c u arrd o h¿~y (ZJ¿Inanc :Las y no 9¿i\na :::;.Í, hay
pérdidas (o~ 5implemente~ no hay ganancias). Luego, no
podría afirmarse que tiene un costo pues no es una
variable independiente que influye en el resultado,
::i in o un c::\ V c::\ Y"i ii:l. b 11~~ c:l E,:' P f'2l'l d :1. E,)n t r.:! cíE~ t.: ¿7I 1 r' e~ jf:=, u l t; c:\ c:1 o • 1\1 D f!:~ g.~

un f:?>: .'al"\ t(~:~ ~;; .í n (J un (:~ x po s t. .. En ~;rf:1 n tff.~~~:i. f:!) , t:'::I. e ¿~ p i ti:':\ :1.



propio no tiene un costo mensurable desde el punto de
vista de la empresa en marcha.

El costo del capital propio, calculado de algún
modo, es útil como costo de oportunidad para la toma de
decisiones de financiación. No se lo puede considerar
como un presupuesto a efectos de ser comparado con la
realidad-y de allí analizar sus desvios.

Los estados financieros (para use externo) brindan
información -en el grado deseable de s!ntesis
clasificada~ ordenada y expuesta de acuerdo con fines
qenerales o especificos y tal información es el
elemento a partir del cual se pueden formular las
especulaciones más variadas al adicionársele supuestos
y pautas~ extrapolados o imaginados que~ de todos
madcs~ serán subjetivos (o arbitrarics> M Se puede
suponer: a) una renta para el patrimonio neto o capital
propio que seria descontada de la ganancia de la
empresa 1110 que haria más comparables las ganancias
declaradas por las empresas con diferentes relaciones
el€~l..\ d i:\ ....C 61/::;':i.t i::\ :1. I1 !' b ) q u (:::" ~ e o Ir' r· t~ ]. a t ..i.V i:.':\ mt:?n te!, s e pued r¡..?

most.I'Hii:\r' un ~~€~~c:tc)r" de "p¿ltrimc)nio d¡;:~l ac::('~:i.oni.str.:\11

c::!ift.':tr"enc:iado c:IE-:~ un IIpi:.~t.I'"imonio d e l ..~ntt:~ o entidad"!l e)
que~ en ese orden de ideas, las ganancias acumuladas -o
retenidas~ o no apropiadas- pertenecen a la entidad y
no a los accionistas; d) que los intereses abonados al
capital de los accionistas deberian ser deducidos en
las liquidaciones del impuesto a las ganancias come le
son 1(J!S in ter" (~~S ~~ ~s ~m.o b 1'"(:¡: 1a s d t:~~ tI d a f:¡¡' l' Ira 1 f:.':~ n t ei\ n d CJ a ~L;' :í.. t::t :1.

endeudamiento y castigando el uso del capital
<'accionaric.>"; f?) (o:?tt:é"tl=ra.
<Bértora, H.R., 1988, págs. 4~ a 45)w

6.4.2. Identificación: explicitos~ implícitos.

En concordancia con los. conceptos expuestos en el
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¿:\'cápi tf}' 6w3 ..2M ~ los resultados financieros explicites sen

aquéllos que se encuentran evidenciados en forma expresa en la

documentación respaldatoria (v.g.: intereses, seguros de cambia~

y (J b.i~.H'l

determinados durante el curso del proceso contable de valuación

(t?.i .. : diferencias de cambio), o de restablecimiento del valor de

En cambi.o~ los resultados financieros implicitos son



¡i':\q ué 11 D!:?, r.::,u~!:~ 1I ~;~F.~ oc U 1 tj'i:'\ n II ti'" .;:\~:::. 1 ~~I d (:)C um~:~~n 'l':. i~\C.i ón r'l:?i:~pa:l. elt:~ te)y".1.c:\ !I

P (-21'" O q \..\ ('~~ PU (;:?d (:~\ n pi.... E?!SU m.i.1'"s;~::\ (f~ n +u 1"1 e .í óri el~-;) 1 t'a na tu,.... e'l 1e Z i:':\ del t::l

operación~ y"g. existencia de precios diferentes para operaciones

de contado o de pago diferido.
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En las transacciones pactadas a plazo, r~1sulta

evidente la actitud del vendedor consistente en intentar recargar

s) En periodos de estabilidad monetaria (alternativa válida

5ólo desde un enfoque meramente teórico)~ una retribución o

interés (implicito) por el capital prestado en virtud de la

financiación otorgada a su cliente.

b) En periodos de pérdida en el poder adquisitivo de la moneda~

r:.::"Vi'l:.I::\I''' li.1:\ dE~~:~v,::\lol'·:i.~~~i::\(·.::.i.ón df!.~l Ct::\pit.i::tl pr"e~sté:\do .,~~n v á r t.ud de

la financiación otorgada a su cliente, y de ser factible~

una retribución o interés (implícito).

La inadecuada contabilización de los componentes

financieros implicitos genera una sobrevaluación de los ingresos

por vent:c:~s=, los costos por compra de bienes y servicios~ la

valuación de bienes de cambio y de uso. Paralelame~te, se

distorsiona la determinación de los resultados financieros, en

particular la medición del resultado per exposición a la

.í n f l ací ón . 1..<3. c í.t.ad a di~:.t(::>I"'!;ión S(,;? f:.~nC::Llf!¡~'ntl""a I'clmpl.iac:l~'l cuancío Sf.~

realiza el ajuste integral de estados contables por inflación.

6.4.3. Criterio de imputación

Tal como se ha descl""ipto en el capitulo II, es
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siouientes transacciones en el

Ir",V E'! roo ~:;:. :.i.. Ó 1"', los elementos necesarios

d E~ ~i:'l:':\ 1""1'· o}, 1 el d f?! !¡:;u i::\e t i v :i.cí i::\d (v., q "

otros servicios,

r:.~~1 t c: • ) n

. Venta de los bienes y servicios que conforman su

<::\c ti V .í d ad Il

sus costos e ingresos" Los mismo5~

se imputarán a los resultados del ejercicio de acuerdo con las

caracteristicae de cada uno de ellos (v.g. bienes de cambio y

costo de venta5~ bienes de uso y depreciaciones~

anticipados y gastos del ejercicio, etcn)n

!....D !~; r' ~7) !;::. u I t. ';::'1 d C) ~::) ·f:i.n i::\1")c:: i ~:7! 1'"o f::; p r' el c:I \.. \e .i.elo f.o:.; por' e r é d .i.t (~) ~5 Y

deudas provenientes de ventas e compras de bienes o servicios,

admiten en primera instancia dos enfoques:

a) Su tratamiento come un elemento del costo de adquisición de

los bienes compradas.

b> Considerar a los re5ult8dos financieros producidos por el

mantenimiento de créditos y deudas per-se cerne un resultado

pl'''ov(~ni(7:~n t:.E~ c1f::! la elección entre comprar y/o vender al

opción que será

usar fondos propios o de terceros.



L,¿~ nr :i..mti;::- 1'",~';\ h :i.D Ó t (~~) lEi:.\,~::, el(;;:.) t. 1''",.::1, b ·!iil.1 o :j..mp :1. :i.e ¿:I i::\e t:.:i.v a 1"- , e ("J n
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tepe del limite del valor recuperable de

resultados financieros provenientes de deudas por compras de

b .í ~:.~ n (':~ s q u (:~) l:~ Ú r'l p (::;: 1'00 mi::\I"l E)e:~:~) n E~ n ~~,) 1 l'~\ e t .1. v C;) V e ii:)1'"(] i:\ r" 1o ~~ C:'t ". f.~) S u 1 t a elc)~:¡>

en la medid8 en que los mismos se vayan consumiendo (a través de

amortizaciones y depreciaciones),

elE) Vf!.~n t.ia ~~¡ ) "

o vendiendo (a través d~ costo

F'CJ1'" D ti'" ii:'.

-fLn aric .i.~:~r·(Js

P&'\l,..t.f!.~ 1I

pr-otíuc í r.jo~5

criterio asume que

por el mant~~imiento

créditos deben considerarse como un elemento integr~nte de las

los resultados del

ejercicio en el que aquéllas se producen~ teniéndose en cuenta a

], C)~::¡ (:'?f f:?e t el S el~';.' 1 i:\ el€0 t bll'" en .i.n a e .í óri el~~ ],(::1 \.\ t. :i.1 i d 1:\el b 1'~ u t 6'\ "

identificar los resultados financieros con las compras y Y~ntas

q u lE! el:i.r¿~~ 1'"o n 01'" :i.q f.:~ n ii:\ I ii:\~:~ c:\..lf::') n t ii:\~¿~ ¿~ p .:::\ q ii:\1"" 'Y' l::t e:n b 1'"1::\r q u r:~ I f.'):1 han

importante dificultad al tratar de establecer las bases sobre las

ventas con las cuentas a pagar v cobrar~ En lif.\

la mencionada identificación resulta relativamente

momento de concertarse la operación, p f!:.' 1'"el (.::~ ~¡¡~

necesario considerar que sus efectos financieras no quedan

definidos exclusivamente en esa ocasión ..



posterioridad a los momentos de compra" y venta. A partir de ese
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c orn i,f::~n Z an a surgir complicaciones al

identificar los resultados generados Dar deudas con las compras

de insumos~ debido- a que éstos pueden encontrarse en existencia e

-en caso de consumo o venta- no estarlo~ pudieron haber sido

cargados a resultados en el ejercicio o en ejercicios anteriores.

Similar obstáculo se presenta al tratar de identificar los

resultados financieros producidos por cuentas a cobrar con las

ventas que podrán ser del ejercicio e de ejercicios anteriores.

V:i.l'''t:.ud 1 ji:, <::1 ~;:.~

refinanciacione5~ un a di-f:,i(::ultii!\c:1

la fijación del momento en el

(.,~ !:~ i mi -:~¡ en D. d le ~E¡ el f.:'~ o t. roC1 p u n t.o d t::~ vi, ~f:o t é::"l!l €!.~~ 1 e 1'".i t. t::~ r' i o b ¿o\ j o

análisis introduce un elemento arbitrario en la valuación de los

las compras respectivas. La arbitrariedad resultaria evidente en

y que por razones financieras adquiera uno al

contado y otro a crédito" la aplicación del

(o::'~ :~ ¿:'\m :i.. n ·i::\elo i mr.:l:1. :i.c:1::\I"o.é n 1'"í'::~ !:::. F~ n t. ii:\ 1'" d.1.!:::. t; .i n t.: ·i:;\~::> rnr:i:~ el.i.r.:: .i.o 1'''1 E:!mi d E~ ¿:\(:::1':. .i.V C)-:1) !'

aún a pesar de tratarse de idénticos bienes V de haber sido

adquiridos en el mismo momento e inclusive al mismo prov8edorft

debe afirmarse que la identificación

de los resultados financieros con las compras y ventas, y le:\

financiero que debe inform0rse.
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e:'\U,tCII'" se encuentra contenida en un anterior

:i.nv~:?f::¡t.i.q¿:\c:ión:

1I E:: 1") t 1'"t-::~ f!:~ ~:::' t ..:::\ !::~ r.:I D .~¡:. .::\ '1.t (~~.~ 1'"n ¿';\t. ,i.V ti:1 ~:::' ~:::, ~::~ e o n S!;:i.. el r:!..~ 1'"¡:\\ q 1•..\ f!.~~ t:¡!I
(.:~ n ·f C) ClU i!::~ In ,~\ ~s i:';\pI'" o D .i ¿::1. elel I::::~ ~::; I::~~ 1 en I:~~ 1'1 e :i.01") ¿':\elo I::~~ n ~:::, I:?:! q ti I'l elo
t. (!,(.! 1'''mi. no ( e C) n ~~¡ :i.d f:::! 1'"i::\e .i.Ó 1"'1 el f:o:~ I 1:) ~::¡ r"Ii.·:~ f;:¡u :1. t. f.:\r.:I o !r:; ..¡: i f') r.':\ n (:: .i (:7i' "" ()::lt

como un resultado del ejercicic)~ pues si bien el
primer enfoque parece razonable en principio, merece
criticas tales que no hacen recomendable su
u t ..í 1 :L z r.:\ e ,i. Ón "

E :1. 1'"f!:~ ~::; u :1. -1:..~';\ d C) ·f :i.n .:':\ n e i. (7:: r e 1'"E'~ e;o n C}e; f!:~ !:::'u o r: :i, q f.:~ 1'1 (!::.~ f'l I f.:' S¡:.

decisiones que toman los empresarios de las distintas
alternativas de uso de fondos que se presentan~ ya sean
propios o de terceros~ no dependiendo por le tanto de
la compra o de la venta.

DE~ 1o (7:~ )-(p u t~:? ~;:i '1:: C) (':;\n t:, E:'roo .i (J !'" m~.:~ I"lt (::~ l:) u (~~\ d I::'~\ e o n c:: 1u :i. j'"' iS (.:~ q u (0) 1el ~m·

resultados financie~os~ en ningún caso deben ser
imputados al costo de los bienes"

Por 10 tanto, 105 bienes adquiridos deben valuarse al
costo vigente al momento en que juridicamente se
convierten en propiedad del comprador.

e l.l i:';\n d o !:5€~~ t t'" ii:\ t:. (:.:? cí (~,;~ l::¡~::;l t"·v i c: i CJm:, e on ti'" <:':\ t ,:'il. elo ~:¡¡. 1el l¡¡; In i.s mC) ~ffi

el ¡.;:~ b (~?n v ¿:\1 u ¿:l.r' c,¡; f?~ (:~ 1 IT\o m(.;:., n t. D ~:'i! n q l..l~::~ f::~ I ':::> ~f) r' v i e Lo f: s
efectivamente recibi.do.

Finalmente, es evidente en el caso de operaciones
puramente financieras (aquéllas cuya cont~apartida en
~:.::' I rn(;)In e n t el d (.:::~ e; o n e; 1'"~:..~ '1::•.:::1. r' '¿¡:. (:;;:' E:~ <.:;~ ], c'il f::~ l"l t 1'"E'~ t;j '::\ el1:'2 ·f o n elC) <.:?,) ~ q Uf:

les resultados que generen deberán imputarse
exclusivamente a la gestión financiera"

Por otra part:.e~ si tomamos como marco da referencia el
modelo de los valores ccrr.i.entes~ carece de sentido
incorporar resultados financieros a activcs~ pasivos y
E:'~ 3. ~::~ m('7:~ n t·,el~~:; :i.n t. f:':! <:;11'" t;:\n t. H:'~ ~:~ d ~::~ :1. C) ?~; , 1'" (.¡;.~ r::; u I t. i:\ d C) tE; q u (~:.' <r=!, E'.?

encuentran medidos en valores corrientes.
(Garcia~ S"O. - Mattera~ M.A"n 1983~ págs. 347 y 348).

A fin de analizar integralmente la problemática del

criterio de imputación de los resultados financieros,

agotar dos tópicos estrechamente vinculados con



gene~ales examinados en el presente acápite.
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e::1. r"e u n ~¿; tt':\ n e i. ii:\S ( v v q , bienes sujetos a estacionamiento

vio a~eiamiento).

- Inclusión de los resultados monetarios en el estado de

re!i!)U 1 tadC)~:~ ..

f.::: n 1"'E~! 11'+.\C: i ón CDn li~\ ,~:,c::t:.:i.vc:\c::i.ón c:IF.? r'e::~u 1 tadOfJ

el autor considera que esta posición forma parte del criterio que

prop~c~a la activación de resultados financieros en general. No

C}b~l~ tii:\n t.E·~ e 11 el !' f~'~ n ·f l..ln e::i.Ó n d f2 la existencia de posiciones

doctrinarias y normativas que limitan la activación de resultados

a continuación se

presenta una síntesis conceptual de sus fundamentc5~

Si mencionamos rápidamente el concepto del costQ~

v ti::.) mo ~~) q u (~:~ é sst ~:~~ 1"" f::'~ P "..El ~::i F:~ "",t. i:':\ (~.~\]. 1~§H;;:."r:,,;L.f,,;t~:.;; ..~i..,9. q u f::~ d l~~ m~:'il. n cía 1 <:3.

adquisición, producción o construcciÓn de un bien o
realización de un servicio. Y aqui, no quisiéramos
quedarnos en la miopía del costo de producci6n, sino ir
a una visiÓn más amplia 'que podriamos llamar el
concepto del COSTO INTEGRAL.

1.... <i:\ :i.c:I (:':'~ ji:' elE~ e;CJ!::;t. CI ~~.~ E 1. t:':' el f.'!~ e (!:,,) el f::~ r 01 !::;c:.:::' p i::-l 1'"I'i:\r: ~:~ (.:: o ~:; <\':\ e r' :i.·f .i c:~\ 1'"

<::\ :1. q un ¿'iJ. e ci !r:t(:':1 o v a l o r: 1:J (::\1'"1:':1 ~':\ elq u :i.1'":i.1'" I:~ 1 ~;I U n f.:\ o t; 1'"ia e Cll!;¡'I'i:\ Cl

alg~n otro valor. Hay disminuciones patrimoniales que
representan sacrificios a cambio de los cuales no
existe ningún incremento patrimonial presente o futuro.
Sin (~?mb<:\rgC), lC)f;; '1~';i:':\r.:r·i·fi.c::i(J~::' df~'l c oss t.o 11 ~:;(? 1"'1<:\c::€~n CC)!,

el fin de obtener algún velor y van generalmente
acompa~ados de es~ obtención.

¡:::. o di'" i 1:':\ mO!;;;· r:.::! 1'1t. C') 1''', e E' !:::. el ~:"~ c:: :i.1'" q ti ~'!.':f I Cl !¡:.} e D !::) t. C) '::~ e; ¡i:\, P :i.t ¿:\ 1 :1, z ¿i\b 1 E~ ss
~:;¡'Dn li:'il. ~?iUmi::\tC)I'''.i.(:·:\ d€~~ tC)dc)~~) l o s "r::)(::tcr"i-f:Lc:::i(Jl;;J' r"(-:?i::11:i.zadC)~m.

para adquirir alguna otra cosa o posibilitar un
incremento patrimonial futuro"

1....j:~\ 1'"c:::~ ii:' I .i d ,:'::' c:I (~.:~ !!:,; elu fi!::o c:u ei\n d C) h o Y ii:'1 9 \.1 i €:.~ n d fi~ e .í. d t:~

1:)1'"o elL.I e :L1'" 01 c:C) n ~::i t. r' u :L j'" C) t 1'"~'i\ 1'1l::í -fDI'" (TIa.1'" b .i (:~) n í::~ ;L:; q u E~ 1'·fi2q U :i.e ,,.E~~ n
un ¡:'Jf::~ r' :í.elelD d E'~ E~~ !St ~':\ e .'1. 01"'1 "::'1 In :Lf~~ n t.o el ElP,f::: j ji:,ro:L f::~ n t C) !I e:: e n ~) :1, elr~ 1'"iii\



;Á:.D.J~:tY..L.t.~tt.Ll.f~.!J.H±~.!J..:t:.f.:~. Fi!:I. e o ~::; t. o ·f:i n ,~:\ n e:i (~? 1'"o q u (.:~) F~ ~¡5 ti:\ (J p lo"? "" é:\t (J r- .i <i:"

~7te~~:~~e::~ :~cre:~iZ::t~aco:~:l~~~~~~{~~~ a~~~iO~~:
dfi:~ bl':'? e 1::> n ~;¡.:i. c:ll~~ r:.f:\I'''mf:~ p.:::\ 1'" tf=~ LTi t.t!:?(] r"an tF!~~ d &?], I1 r::~c.\c~ r-:i. 'f a c Lo !' ? .

Na pareciera existir demasiadas razones para que la
r f::~ t r :1. buc: :,i. on el~~~ 1 e: i;:\P :.í. t ji:l, :1. (i 1"\t; f::') 1'"é lr:~) n o ~:~ (~? ii:\ e;o n <':F, .i.el€~ 1'-¿~ (:1 f.:\

parte dei costo, y asi como se argumenta que el interés
es 81 costo del dinero y no del bien en si, podríamos
también argumentar que en el momento que el empr~sario

decide tomar la financiaci6n esté adoptando
implicitamente la decisión de asumir no sólo el
I1 '?::. <:'\ e;r' i ·f i c:: .i o 1I d €::! 1 c:: D !r:~ t D r~) ~:::' p E'~ c:: .:í. f :i. c:el d ~::1 1 b :i.f¿~ n S:¡. i n C) t.r;\mb i é n
F!J 1 c:l r..:.:~:I. e D ~::¡ t.o el f:~ :1. d :.i. n (0;::' 1'·o n El;) c:¡.;::' ~:i <~i r" .i o p ,:::t 1'"(a l.:'i\ elq u i 1'".i.,,,. 1o l'

( 13o n ';::~ é\ J. (~:) z: n(::\ 1'"c: :.í. ¡i:\!, I q n i::\e :i.o!' PA C.:.I f::~" :1. 4 ~.::; y :!. 4',,/) •

En lo que respecta a como efectuar su propuesta de

asiqnac:ión, el citado autor s05ti8ne~

1I E~ ~::i t <~.mo f:~ e (J n v E~ n c:: :j..elC) ~::~ q u (f/:: ~a J. p a ~5 :i.\1 o P(J s fY:? fa
c:: ,~:, 1'"l=' c:: t. f.(~ 1'" :f.. ':::; t:.:i.e ¡:':l. ~::¡ d f7.·) ~:...~.n...tY.~~Y.~.!:.:.!).¡E:~.J ....:L~;L!I;~.!;J. " PIelr:..:~ mi:h ss, ¡¡":\ Ú n t'?n ~~ :1.

c:c::\~:::' o c:I p ·f .i.n i:';\n c:: :L ii:\C :.i. ó rl o b t',f~~ n :i. d 2:\ P ¿-:l ,r' ,:';\ 1 ¿:r. ~:':\ cíq U j..m; :i.e :i.ó n cí r:::~

activos a realiza~ión de operaciones especificas,
f:~ n t E~ n d (l,';! m<::)~?, q U €I;~ r.'!..~~~. fkt~.:}.. .r.:.:if:U~..!.:?.D..i:~.tLL~;:~. §~,~~J..9.D_!Y:!.[.. ~::~.f.1 ~~..f;ll~_:t.~l
f.tD3ft.lD..~.:~j:JE..r.::.f;.). .~.~..Eif[~1..?..§1~:tE?".~.~. ¿:\ U n i:'~ o t) (~~ r' ¿\\te) "":i.a (~S P €~c:i al ..
p €~~ n ~~) i~\ m() ~f( q L\ t:::~ 1.::;'\ Po r:~ :i.e :i.. éln i::\el~:? e:: \..\C:\ d f.:\ Pc.\ 1'''i:':\' I1 ¿i\l::;':i,9 n i:\ "" 11 c:C) !:::, 1:. ('.)
financieros como parte del costo de los bienes es
sUPone~ que pI activo total está parcialmente
+:1, l"'l i::\n e:: :i.~:'i\ elD por' fa:l. p <:~ ~::;. i vo t. 1::}t~ l:~ 1. \f P (:~, 1'"c::L¡~\ 1 mE~ n t (~ P <::) r" f::~\ :1.

j:;)i-::\'I':.I'''.i. ml]n iD ..

Desarrollando esta idea podríamos decir que durante un
ejercicio económico 58 ha incurrido un costo financiere
total de terceros~ que relacionado con los activos
totales promedio financiados durante el a~o, nos
D f!::'~ 1'''rni t F! D l::i .j.:. (:~:' n 1,::\ ¡r' :1. l':' t li:\~m ¿:\ p 1/" e rr: F!J eliD elff:1 c:: c:l~~i t. o elr¡,''i!

financiamiento d~ terceros para aplicar al bien
c:DI'''r··f.::1~::ipr.:)n d iC:::11'''1 tI;;:! "
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T€~~l'1iend(J

tl'"(:':'l.ti:::tl''' f'i:\

¿\df!.~mé5 0'!!n

los CClS~.t.(J~::;

c:: Uf¡~~n t~::\ f::-11

oj= :i. n (an c:i E~ r"<:J~¡; ,

criterio amplio para
es imprescindible que

aH Se encuentren netos de los brobables sobreprecios
cj~:;.) inflii:\c,ión ..

bIt Se los compute netos de los
financiación que pudiera obtener el

in q r"€:~Jr~,C)S;

€~ntf:? ..
por

e.. D ¡:.::! b ~'!.~ n :i.n c:11...1. :i.r' ~:::' E~ c',D mc) c.o ~:~:. t C)lEl. o :i.n q r' f!::~ ~:~ c)r:? f:i. n a n e:: .i.e~ r~ r.J~;}

las diferencias de cambio ylo los resultados por
exposición a la inflación que pudieran
corrfEsr,:)(::>nd~:?I'""

dI' En los casos en que los gastos financieros reales

1,



resultaran una ganancia~

mismos reduciendo el
+il'l /'::\1'''1<:: .i,¿:,:\c:iC::l~~:; •

c::l~:?bc:.~r'étn

CD~:~t('J d0::

.i.mpl..lt,c'::tlr'f.¡;~:'~ l(;:)~m

l nf::; b:Lf::'!nf::)~S
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Concluyendo en lo relativo a la mecánica diremos que
debe ~eterminarse. teniendo en cuenta los aspectos
s8~alados~ la tas0 real promedio de financiación por
e l:i'\d '~" un :i.d ,::\ el mel n (:::~ t. '::':\ r: ,1..¿::\ p t'" o In E,:! el.i C) el u c:..:~ ~;:; (::~~ m(~\ n t u v C)

f :.1. n ¿:\n e :.i. i::\elji:' rE!n r:a], ji:\c:'i::..i. v C) d U 1'"li:\ri t; ~::'! ~::!], ir:'1 í~í C) u E:!:~' t. (::\ '1':. i~\ f:::. 'i:1. r' fl~ c::l :1.

promedie puede determinarse por periodo~ más cortos
cuando existan fluctuaciones importantes u otras
razones así lo accnsejen~

F' ,;';1 Y"ii:'1 el(,:~:, t. ~::: r"1'11 .i n ,::\ 1'" e \..1 i:~ n t. (:) c:: o f::~ t. el ·f:i.n /'i:\n e :i.~::: 1'"el el(!:;~ b f~! f o 1'''m ii:\1'"

parte de los costos de los bienes suietos a
f.~,) j::~ t. ¿:\e :.i. D 1'''1 i:':\ m.i E·! r"¡ t; o o ii:\fl, €·Y: j i;;'l in .i ~~': n '1':, el !~~ E~ li:1. p 1 :i.c:: ro:' r' é 1 i::t t a ~;a a m; :Í,

obtenida a los montos de costos acumulados financiados
q u tE! P fE! 1'"mt:\ n f::~ c:: (~:) n €~(l !::it a e .i o 1"'1 i:':\ d o ~fl ~;Lf?:j;ü:"r.~!g" if:.\. ~,1r~,§. flJ;t1J,:,;Ü2.EJJ;2. f~I..~t?"

.tj:j~¡~.m,R9. I:'J9. f:Y!..:~{,::Lt:§;~.t;?..J ..§!.. ~lU.fi, t'.:.~~!..!l~::LáJJ#..r.:.§. mH::!, P.J:·.f~.~.:;,,~:::.~!d;t 5.~,,§..

[J-'~::.ElstL.\.~.:~:.,!;';..:L~~~.n p,!!;~r.:,~i\ ¡:;},.§~r..f.o..t,:t:J...r,:. j¡¡}..~:~ E!ag~.:t.!fLC.j:,.FJ..C r:;;"q.mg.r.:,E,:L~~~.l,:1,,!i~.t~l.~;"~J.~1..D..

Como podrá <::lbservarse bajo este método de asignación de
costos, el monto máximo a capitalizar de costo
financiero es el costo neto financiero total de
m¿'lnt~?ner' p(,~\s:LVO!::; (:::DI"'l t(~:~I'''CE]I'-()::::,,,'1 (C-3t")nzéle.\~~ Gi:;,r"cí.¿.~\~

Ignac::iD~ págsu 148 y 149).

Con algunos matices diferenciados,

rectificando anteriores conclusiones obtenidas en trabajos de

el colega Barcia, Sn expresa~

JJ U1'"1 í:\ c:C) 1'·r' i. en 1:, E7 dE'! Pf::!n ~~, i:-" mi ~~n t D --::\:1. t; ~';~ r' n a t. .í va f:5o i::; t .i e n f~ q u fa

desde el punto de vista de la medición económica de los
V,,:':í ], DI'" f::! ~!~ !I (~:~ f::;. 1'''1 f::·! e; ~:.:~ !::,¡ ii:1 r..:j"Cl i \") c:: u r' 1''':1. r: f.~) n e D f::~ t (:) '::~ ' -F .i.n a n e::i 0:1 r"o~;

para solventar los aC~lvos~ costos y gastos de la
t~ In P 1'"f.:'~ 12;ii~ • E l,::~ t. ¿:\ "" E~ ii:' I .i.cíii:\d ~¡¡, E~ t.o r'n i::\ ~~i! v :i.c:1 ezo n t; fi~ é 1'1 E~ 1 e 1:\s o de
las existencias de bienes de cambie en los que por la
n a tu r"a 1 ~:::r~~ ¿~ d ~::~ ssu e:i.e], C) pl'"oduc:: ti, v o !I C) PC) r 1'"c:\:~ont;:~s ele
índole técnica~ deben mantenerse como una
.í.nmoví.Líz e cí on c:I~~~ r.;\ct:i.VClf::~ POI"" PE~I''',{C)c:IC)!:'S. !::¡,um.r.:lmf:'?ntf.;~

I~) !'. C\ ], C) n el \~':\ elo ~;;~ • o D ~~'! tOo, é n elo !:5 (~:! u n ,:'~ v ii:\], C) J'":i.~~ ji:'c:i Ó I"l (~~~ ,f (~:~ c:t i V ii:\ d (:::~

:1. o ~::; rn i !::;m (;) !!;;. r::·:: I"l tI:!:I. t, 1'"ii;'1 n :;;.c:u 1'"!E;<:;) c:I r:!:? t ji:1 1 ~::'! ~~; 1 i51 P m~ íJ ~¡; !I r.~ n t. r" f!:~

otras razones por el reconocimiento que realiza la
comunidad de la signifi.catividad del costo financiero
necesario para su producción. Son ejemplos de esta
situación la madera para estacionamiento, las reservas
mineras en general~ y de petróleo en particular, el
vino y los licores en a~ejamiento, el tabaco~ etcétera.
Al''lé 1 09{';;\ !S:i.tl..l,':":\c:i.ón 1~;(~~! (Jb~::;'(-:':)I'''V{:?o. (~?1"1 (!!~l Cj:':'S¡;<:J dft~ los:> lJiel1f~i¡¡;

de uso o de las inversiones de propia construcción.



En estos supuestos aparece como razonable, la
incorporación de 105 costos financieros como elemento
integrante del valor de estos activos.

Tal como cita Rcbert N. Anthony~ ya en 1912 el profesor
Theodor~ Limpert destacó la curiosa ferma que tenian
los contadores de determinar el costo de un piano
Steinwav de concierto. La madera empleada en esos
D .i 6':\n o ~E¡ h <:;\b .1. <::\ ~m· i d D ~¡:. (~::' c:~:"I el i:'~ V f::'~ "::;¡ t. <::\ e::.\. o n i::\d i::\ elu 1'"i::\1'''1 t, ¡¡.¡~ q u i. z é
e .:i.. (-:':.' n ii:\í\ o t¡¡¡ ~, elu t'..¡ii\n t. f::'~ c:U \1 D ], .~'il. P !::;o I (ii\ 1:::: In p 1'" (~:.~ r:::'I::\ h <.-:'1 b :l.(::,
mantenido una inmovilizaciÓn de capital. Sin embargo~

la definición contable de costo, no tiene en cuenta
este hecho. De acuerdo con los principias contables, la
madera de un Steinway costaba lo mismo (o quizás menos)
que la madera de muebles construidos con tablones
recién cortados. Recordará el lector que Theodore
L, :i.. mp ii!:~ 1'" '1::. ~:::~ !:~ f::.~:I. pI'" (J P I.J :1. ~:~ D 1''' elf~~ 1 <:':'1 f:::' !E; c:: ti ~:~~ ll::t h o :1. ¡;:\1'''1 c:l f!!!~:;¡. i.~\ d €~~ I o s
valores corrientes.

Diversas normas contables proponen la activación de los
resultados financieros tal es el ca~J de la Opinión 21
d ~:"~ :1. i~\ J u.n t:. .::1\ elE?! P r·5..n c:.i.P i. o f::¡ eo n t I~\ b ],e~~; ·1. E • V " A.. ( I (f.'á s;e
E ~;j. t &\d el ';!~, Un:L rJel ~r:¡ ci (o'!:~ I\!el"" t E~ <'{:\ mé roo i c:E:\ ) ( A ..F' lO 1:3. (J p i n i. Ó rt 2 1.)!' :1. .¡:~

1\1 C) 1'" rn,,:;\ :~:; LI· d I¿:;! 1. e:' \Jl",!. n t ¿:\ el f::~ Nel1'''m¡;:\!:¡> eo n t ¿;\b 1 !f.:~ si:, d f:? E:: ..V ..f'~ ..
( ~3 " ,::~ " A ..S A E1" ::~: 4 ) '1 l ;:~ J'.E:\~~j o ],u c:: I ón 1. 4 DIE} :l d ~H :1. eo n ~5e i C)

P ;-":)f f'¿'~ ~¡¡ .i.o n i~' 1 d E:~ e .i.~:~~ n e:i. I:~ ~s Ee C) n ó m:Le <':;\ f::i d rE: 1 ii:\ e i::"\ pi t;a 1
Federal, la Resolución Técnica 6 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas~ la resolución general 98/85 de la Comisión
!\I.;·;I C :i.D I"l i~':I. d F!.' \) i:~l :1. C) 1'"f~\ ~:;'1 ~!..l t:.e é '1:: r¡,(.~ 1'"i::\ •

Finalmente~ debemos enfatizar que nuestra opinión sobre
la materia en la actualidad es la siguiente:

..... eeln ::~ 1. d E~ r" ('::\ 1'" í~'? n (:;1.' ], fE! ~:~, ·1.7. ~';l cio d (:::~ 1'·~:? ::Ju 1 t.(::\ d C) ~::i e o m C:J

resultado de la gestión fin~nci8ra a la totalidad
de los ~esultadüs provenientes del endeudamiento y
del capital propio aportado.

- Computar como elemento integrante del valor de
~ctivos" costos v gastos al costo del
.~:(~ 1'''1(:1 E('u.el <:':'( m i f:~ n t. o '::;\ t. 1'"i bu :i.b 1 f::~ 6';1. I Q ~::¡ in :i.~~~ mo s •
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- El resultado neto de
surgirá de la porción
\'..r:::~ ~:r~ \..\ ], t (-::I elt::) ~t:; -f:i.n a.n e :i.~::;! 1'"D~; •

l~ gestión financiera
no activable de los

..... E: 1'''1 e o n ~¡¡¡ (.:(~ c:\,.l.~)~ n e :i.if:\ ~::~ ~~~ b I'~ j. n d i:i\ 1'",'[,0\ :i n +o 1'"mi::\c: :i Ó 1") <::\ c:: e re <w\

(~~ ;~ :~ \'"~: ~~ l~.~ .~. ~ ~~ ~; C)~~~ ]. o ~~~ ~~ ~~. i ~ ~: b ~ :: ~5 q::~; :í:;Ó \~ <:.\ f :i.~~:~ ~~. ~~ ~ ~:~; ii:\ ~ 11e ~~ ::
computable como resultado del periodo" En
e 01'1 !~i(':~~C t.\ 0:"1"\ e :i.i~o\ ~ nod 1'"é d E~ t (.~~ r·m.1. n ii:\ I'''~~>~:¡'~ f? :t II ~,!:~·f f.'?C t:.o
fJ i:'" :1. ¡~.\ n c ~::\ 1I el (:~.~ 1 r:.::~ n r.:11::~~ u elii:' m.i.t:!:~ n t. o "



b)" Diferencias 'insatisfactorias. en la mediS~ón de les
ac::tivos~ f~~n ":I,..lnc:i.ón df!.~ lii:'c;?, di,1:E?r'(j¡~nc:i¿:\~:; en",la.~ fU(f?ntr::? de
financiamiento. ~~

En aquel~os b1enes con crolongado ciclo de producción e
e:C) ri~s t. r'u e e :i.ó n ~ 3. 6':\ V <13. 11..\ <::\ e :i.ó n d ~:~\ 1 o s m.i ~:s mC) ~s !:s (.;,~ 1'"<:':1. i n f t'::? r i (.':) rH

cuando la producción o construcción esté a cargo de la
propia empresa (al no activar cestos financieres) que
respecto de idénticos bienes producidos o construidos
por terceros en iguales circunstancias~ dado que éstos
c:: o mp u t. <::1 1'" (:~\ n e D in el e 1 ~:~.~ mf.~.~ n t. el .i \'"'1 1.':. (':':~ C;.II'" i::\.I'''1 t. f,::! d ~:~.~ :1. p Ir' f::? e :L o cíf:.~ V ~::? t·)t. ¿:\

la totalidad del costo financiero (evidentemente tanto
sobre el capital propio coma de terceros que ~Jbieran

utilizado para financiar su gestión). Recuérdese que el
precio de venta'del proveedor será el valor contable de
entrada para .el adquirente.

c) Inoportuno reconocimiento de resultados.

r:~ :i.(.~:l u i E~ n d C! n l.,I.f·:·\ v (:':\ In E\n t. (~'!! i::\ F:( C) b (I:,!! r" t 1\1" r~'~ n t '"'' C) n y ~ y €~~ n r" E~ 1a e .i Ó 1'1

e C:~ n ..... I::l(;) 1'" t~~:J f.~~ ¡TIp :1. D ..... (~::~.l. c:: 1";\ ~::¡ C) d f:,!! 1o ~:~ b .i ~::~ n Ii,.:~ f;;; d E'~ e i~\ rob i e)!I i::i1
no activar intereses. 12 contabilidad está suponiendo
qU(':':'~ t.od o Y"~~:II"·ldim.i.t:;~nt.o d¡.',.¡~l Ci;;\p:i.tfi:\l .í nv e r..t,.i.c:lo !Sf!.~ pr'C'JCIUCff:?,

r"*:.~ pE?nt :í.n i*\meen t:.(·;? ~ E"!!r'l E\], Ú], t; Lmo momran tCJ d€~! 1 e i e 1 C) (::1 (':':,'

producción y venta y~ por lo tanto, no registra ninguna
ganancia hasta que el producto se vende. La
e o n t. <:':1 b í. 1. .i el i:':\d ,i n ·f Dr' mi,';\ ~ l:::r \..i~:::~ ':::~" elu i':':~ t o c:I o (0';:):1. 1'"f:'~ n d L en i. e':? n t o d (:-11
e 1':':\ el .i t i:':\ 1 e,::~ ;:;¡ q (.:.:.\ rOOl e::::\ 1'''(::\d C) j'J o 1'" *:.:.~:I. Ór ~::;; \~':' el ~::.~ e el m~::'ll'" e :i a 1 :i.z ;:\c:.i,ó n ~ 'y
n i::\el ji:' p o ,.... E::~:I l':~\ 1'"E'~ i~'l elt::i·! 1:)1'"o <::1 u c:: c:: .1. e;) n .. 1:::: ~:~ t; c) ff.·! f::; t (''!:~ Ó r i e j::\mf.:~ 1'1t f:.~

falso .. El proceso productivo requiere capital, ese
capital tiene un costo, la empresa incurre en ese costo
cuando produce la mercaderia, y la fecha de venta no
t:.:i" (·:.~n 6? n ¿:\c:I1'~ q U la Vf.~,~ Ir' 1::01'" f::~ 11 C) " E!a tc:\ c:\rlrJrnl::\ :1. .í.<:~ pUf.~d F.~

subsanarse atribuyendo al área de producción el interés
d (i':~ 1 e ¡~.\ 1:):i.t. i::\ :1. pI'" C) I:'l.i C) 1::::' m1;:) 1 (.::~ i::' elD ~::.~ n ~::') !::;. \~'il ir:\r (~.:! i::'. "
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d) Insatisfactoria medición de
t.E·~nF.:)nc :i.,-:i\ ..

los resultados por

Al no incorporarse como elemento inteorante del valor
de los activos a los costos financieros y,
concomitantemente~ computarlos en su totalidad come
r8sultados~ se está operando una sobrevaluación de los
resultados de la gestiÓn financiera del periodo
(recuerde el lector que una parte de los resultados
f :i.. n 1::\ n c i. /;::!! 1'"el':::) l;p, D 1''', ~a 1 ~::! mf::~ I"l t.<::)~::. d E:~ t. ~:') 1'" mi n e:\ n t i¡!!!~:~ el (i':~ 1a
valorización económica de ciertos activos, costos o
gastos> y, s:i.métricamente~ se genera una sobrevaluaciÓn
en la medición de los resultados por tenencia~ al ser
medidos por diferencia entre el valor corriente del
item y un valor cantable -como se analizara
p 1'" !i.':~ v .i.F.lrnf::!n t ~:? ..... "::::. ul:Jv e:\ ],u i::1 el(;:) • I1 (G <::\ ,,..e :í. e:( ~ S r:.~~ 1'"q .i.c:J, :1, 986 ~ P t.~ g s •



Sin pretender agotar el tema examinado~ (~:~n o p a.n í óri
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del autor en ninqón caso los resultados financieros deben ser

..i.rnp u t; ,-::\ cío ~:i; ¡:,':\ :1. costo de los bienes.

anteriormente expuestos, postulante suscribe ], i~\ ~'; i q uí f?n t. ~:~~

POI,M

é:'\v¿,~nC:f!;:

c.:oS?,tOg;,¡.

II • " "Dfi.~~::.d f:':~ h~~lC: E~ t:,:L ~:,:)m po -::¡¡~:?! ví. E~n f::~ eli,1E¡C u t; :i,r:.':I!n elo Ii.:::n 1 ¿:\

doc tI"- .ín a si 1O!S in t(~?I""f:~~~:';t~S 9t~n~~r'adoll~ por" 1 ~\ u ti Lí, z ac í óri

d !!.~.~ e e'\p L t ¿l :1. ¿:\j f::"~ I'l o PL.lE'~ el(~:~ n , f:?n d E~ t (.;'11'-m:i.n t:\ d a ~1

circunstancias~ ser considerados un costo activableu Se
estuvieron mencionando situaciones creadas en la
:i.n d 1..\ !::¡t 1/" :i.i:'il el (0~ 1';:':l c:: 01'''1 '::;¡ t 1'''\.\ e c:: .i,.'ón v (·:~\n 1 ¿,~ d (:¡~\ bli.~~ bí, eli::\~¡:¡
alcohólicas a~eias.

El debate" meramente académicQ~ terminó
transformarse en una cuestión concreta frente al
df!~~ 1¿~ i.n-f:l¿ilt::i.ón '1 e orno un mf!:7!d:i,o d€;~ elCf::?I/"c::ar lC:)$
históricas a los valores de mercado"

E 1"'1 I C) ~~i 1:::: E " 1..J U .. .". v e; D n c:1::\1'"i:~\ e t, (~:~ 1'" o b :1. :.L (.::.\ é::\t; 01'" i el <::\ P <'::1 Y" t ..i r elf!:!
los ejercici~s iniciados después del 15 de diciembre de
1. <;> '7cr .... r:..:~], c: o n !::¡li::~ .i el el~~,~ No 1'" m<::1 :::. c:1 e~~ eC) n t.¿~ b i I :i. el<:1 el Fin ¿:\n e i E~ 1"" <:\

( F AS B) , r.¡: n ~:¡¡ u PI'" 01'1 \.1n e i. (0:1\ m .í, (7::' n t o ~~:4, 'f?::> t <:~ b I e e:,í. Ó q u (~ 1 o ~m

intereses incurridos a favor de terceros son
capitalizables para todos los activos que requieran un
P(~:'~ I''':í..ocí o d (~7! '1::, :i, f::~m pe) FJi!:\ ""~::\ p o d ~::~ "" m¡~:~~ 1

/" u t, i 1. .í.z ñ:\c:1 0<'::; • T.::"I 1er:>
activos están referidos a los bienes construidos o
producidos por una empresa para ser utilizados por
ella, o para ser vendidos (por ejemplo: buques e
inmuebles). No se admite la activación de intereses en
el caso de los bienes de cambio y de otros bienes no
utilizados en la operación" El consejo que consideró la
posibilidad de activar intereses del capital ajeno la
limitó en 18 forma expresada v la aprobó por una
mi::' v o "":i. é:1 d ~:~~ e u i::t, t,I"'O mí, (~~~mb Ir' Cl~:¡> !::;.C) b I'''f~~ un t.o 'l:t:t\]' el(:~~ ~;¡; .í, (? t(::.·~ "
Esto~ que podria parecer anecdótico~ revela las dudas
que aún existen en los mÁs altt~ niveles técnic.:o
pl'''Df(;~~.)ic:>ni::\ 1el:;} ti

En n l..lE'~ ~::¡ t; 1'"o p El i !::i ;¡ (i::~ 1 eo 1"\mi. f!.':~ :io 1:::' 1'"i:,:l·f (.;':~ ~~ i o n <::\:1. elfi:~ e :i.f:'i!n e :i.¿~ ~':J

E:c:: o n Ó (1"1 i e <::\ ~::¡ d (::"~ 1. <':":\ c::: i!:' p i t ¡':!t J ¡:::' ¡.:~~ d (~:~ 1'",~:I :1. !; (':'~ l 2 :~:; elf'!:~ ,:,í t.l n .i,o d (~.':.~

1 9~:3:t ~ .:Hj mi t. :i,Ó q I..H::~ ~:il::::) e:C'.ln~::d..(".:l(l;;~ 1'"i~H" i:':\n ff:)1 ';':Ht\E~n t(".l~~, d (1::) su e ot::;¡. t:C)
lDS:' q¿o\~¡¡:.tOf:5 G1t:;)n(~?I'-,~"l~:,:.!.; Pi'!:1.I'"íi:\ 'f::i.I"'I<'::\nc.'Í.i!'ilr- ·•·..í.:(;)n cit~pit<::\l d(~?

i::,f::~I""c::t!f:)I/·rJ~¡;-~ ll~ L:Dnl!?,t:,r'ucr..: iCll"\ !' ·p""c:Jc:luc<::: ión C) tel'''min ¡;,c i ón de
un bien~ hasta que esté en condiciones de
e <::)mf:;)1'"r.:: :i.íi:\ :1. .i.:¡~ i::'r" !r1 f::~ o cllfi:) pon fi..! 1'"~¡:.} f±! r:.~~ n m.¿:\r' c:: h ¿:, .. (..l) c:(.;'i'P t ¿~ 1a
a~tivación de bienes de cambio tales como bebidas que
I'''I~:::q I,..l:i,e 1'" a n (7.\f1(f:~ ,:J i::\in :í.f:!n t c) \1 l1l,9, elf:~ r"i::l,!::) ~ t, i::\b '::;1 e:í.) ~?, Y .~.¡ f:~ r b ji:\ l' E) n
cuanto necesiten estacionamiento.

Philips desde largo tiempo atrás viene considerando



tanto el costo del capital ajeno como el.del capital
p roo í.o 1.) p a 1'"c:\ ~!:)l cAlculo dE~l cC)I,¡~,tC) df!:~ p r-ocn.rc c Lórt Y!l :::~)

en el estado de cérdidas y ganancias para uso interno,
r' F::~ V El I U E:\b :1. f::'~ !:~. ( 1]1'''i r'¡e :L n ':::! Lrnf!.·~ n t t::~ ~:~ c:: t :,i. v o ~;~ mo n E~ t; <::\ 1'"i. o ~?~) 11 l.,C) ~¡;

montos de intereses que Philips incluye ~n el cálculo
elf::~ -::i~ u ~~¡ c:o <,::;. t o !:::. 1'"' ~:.:.~ !::;. u 1 t i:':\n d ¡::¡" 1 i;\ % t. i::\~!¡ <::\m d ~:~.) .i n t t:~\ r' é ~!~

corrientes vigentes en el mercado financiero de cada
organización nacional.

En 1 r.:\ elf¡"~ e i !i::'iÓn ii:\elC'!P t; i::\el<::\ E~n 1o ~!::' EE " U1...1" e:: o n e i:TI r' /.:\ e t:.~:::r r'
C)b :1. .i 1';.:1 ii:\t 01'" .í el n c:> (!;:. ~~.! +C)"'. InU l i:':\ ní n (;,:1 u 1''', ii:\ dí ~¡:j t .í,n ción f::~ 1'1t ".. ('S' :1. <:':\

t i::\\f:¡.c:\ n o m:.i. n ~::\ 1 ..... q \..1 f::~ i ne :1. u y ~:~) :i.. n ,t~ I i:':\ c:: :i. Ó 1''', ..... Y :1. c::\ t .:;\ !?':, ii:'l 1'"F.~ r.:'\I d E:~

interés~ a los efectos del cálculo del costo financiero
y asto es part:i.cularmente llamativo si se tiene en
cuenta que los EE~UU. tienen una inflación estimada en
el cuatro por ciento anual y no existen
I"'f~<;':' I ~'¿:¡rn(~:~n t 1::\<:: .i OJ"l ~::~~F.; CIU.f:::! .í In pon (.:~I ¿;\rJ <::\ju ~5 'l:'.(~~S d f:-? e Uf-:?f1 te:' ~¡::.

patrimoniales y de resultados"

Todo es confusión y con la intenci6n de mostrar activos
valuados més en concordancia con la realidad económica
se acude a un procedimiento artificial -capitalización
de intereses computados a las tasas nominales- cuando
la solución podria ser més sencilla a través de la

e:: o n <;:.. :i.elF:!r' i:':\c. :i.. Ón el f:!! I 0\::;· \/ .:::\ 1 o 1'"r!.~ ':::í r,:: o r ¡--'i E~n t. f!.~ f::~ I d ~::~ :1. mE'~ ¡roe i:'iIdo !I

valores que de todos modos deberian ser calculados para
~:;U c.omoa f'i::\C::i. ón con 1O~:~ c ori t:.~::\ bi :1. :i,;~¡::\c:lD!~j ¿';\ t:.I'" i=lvém d E':~ ot.r"o!!:,
e "..i t:f:~I'" .i.oss,

La norma adoptada en los EE"UU. -pronunciamiento 34 del
FA8B- establece que el costo financiero a ser
c:: ¿;:~, p :i.t, c:t I i z ,~.;), d D r:.~~ ~!F.. i:':'( C\1',.1 r:.~'~ :1. :1.i~\ pOI'" e::i.e:) n d ¡.;:~ 11::>~::i i n t; f::'~ r' ~~s f!~ ~!; q U €i'

Po d r :.í. ;.::\ h ¿::\b (~~\ 1'" l::¡J..d el (7:~ v ,i t (':?c:I <~\ ~:F.. j. 1 ~':I ~s .í n v f!.:' 1'"~:; i C) n f!~ s (,:;:o n ('::~ :1.

.¿':\ c:: t .i v C) f,7) ~;¡¡ P f:?e .i.·f :i.e c;) no h l...~ b :1.r:::~ 1'" i:':\ n t, f~'~ n id Cl :1. \.1q ¿:\r' (e el rno ~¡; i. S~ e
tratara del análisis de un proyecto de inversión). Ello
implica admitir que cada inversión en el active es
financiada por determinados ingresos de fondo5~ que
t, :i.f::~ n f:?! n un c:: .i.(7:~ 1'" 1::, (;) e Cl ~!:j 't,[) q u f::'~ P U E' c:I e~ d :i. ·f I:::~ r".i r d (;? los
r' 1':':' ~~:i t 1::\n t, E~ ~¡~, "

Nada de universalidad del activo contra universalidad
dt\~ l¿:iI. 'f:i.n.¡~nci.::\c::.i.ón. /,Qué C)(:UI,..,r'ir".i.é'iI. ~:t.i. !f:)G; c:anc<:-",;'lé.,r"a f.~'l

~~e~~:~ónaj:::ec~~:c:;up~~~:.m::~~- :~~ec~ri:~~if:Ci~~:
irreal v complicado~ por las siguientes razones~

1 . ea el~:l un i. d <:3. c:i (~? c:: <:) 1"') Ó m :L c:: <::t t :1, f::~ n (~~~ elf~ t: €~ r"mi JI i'i~ d <:> \1 CJ :1. \..lrnf:0JI elE~
:i.n v CE:.' r' ~:::, :i.el n (~i' ~:t ( ¿'iIc:: t :i.v (;)!¡:.) q u €~~ c:: C) I/~ 1'"f~ j:~) P Dn c:I ~::~ e":\ i q u <::\ 1 VD :1. u me n
de financiación~ ambos medidos en"una mone~a de cuenta~

:;;;~" e i:'~ el¡.::\ u n i. c1.:~\ ti f~'~ c:: Cln ~~:) rn i e 1:1 t. i ~::~ n f::~ ~¡:, u 1::) 1'"tl ~:) 1.2.1 c:o mp o ~¡) i e:: .i.Ó n c:1 E~
inversiones v su prooia estructura de financiación que
e el f1l () r"(:::'! n el r:,~'~ :: :1. ) ·f .1 1'''1 \~:, n e :i.<:.:" c:: :i.ó n .~,:\ j (f.7)n i;:\ ( ¡::)l::\::; .i.v (;)~:~) ~ y :2 )
'fj,n¡"::\nc.i.¿~\c:1.ón PI'''Clp:i.l':':\ (Pl:':tt.I"",imon:l.Cl 1"l(·::·~t.:D)" .

3" La financiación ajena es una combinación
f?~:¡.truc:t.ul'''¿:\d¿?\!, f~~n c:!~:.~t¿::{11~~~~ ciE~ ac:ul-:'~I'''c::JC) con i:':\tl"'i.butC)~Ei y
plazos -seleccionados ylo impuestos por especiales
c:i 1'''e:: u n ~¡:¡ t;,i=\n e .i.. i::\;::;..... el l.) (:.:~ 1¡.:':', ,~;\ !¡¡¡, :i. (1n (:':\ n c:: <:':\ r' 1::' c:: t f:?I'~ .í. ~:F, t .i e i'iil ~m,

-:;¡; i. n 1:.;1 U. :1. f.:\1'"f!.·~ % \¡' '\ r,:::' n c:Cln !::¡~:'.~ c:: u f::'~ r',e j, t:I" l.\n e o m; t. () P ~'::\ Y" t, :i.c:: ul i:':\\'~ tl 1a
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d :i.n .c:~\ m:i.e ;ó'iI, CJP (~:~ It
•• <,oí t .1.. va"·· V (::~~ n e i m.i.f::~ 1")t o j:::' ~ p ii:\9 o -¡:~. ~ roo f::~ 1'10 V ¿:\e i C'1 n e ~s; !'

sustitución de fuentes, incremento global, etcétera y
el contexto macroaconómico -local~ nacional e
internacional- contribuyen a producir cambios en el
costo del dinero ajeno Q

1.1·" l.... .::\ ;¡: .1. n ;;;\ n r.:: :.\. <::\ c:: i C~:I n p It" el 1::) :i.¡::\ J"" E:)\:;;.u I t ;;:'\ d f::.) un .c:':\ e q mb i.n ¿:\e Lon ele~
1) apo~te de accionistas ordinarios y 2) retención de
r·f.~)~¡¡~\.\:I. t¿:r.dt:)!:::.; \f, f::'¡VF:::'f')t.Ui::\:I. ml~?n tE~ !' dF.~\ 3) ap("~)r·t.fz~s de
accionistas preferidos~ sin condicionamientos en cuanto
al tiempo de la inversión -con opción a favor de la
emrpesa de decidir el momento de su rescate, o sin
e113- ac::ápites todos ellos que caracterizan las
inversiones de rieSGOS.
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~:j .. C~~:ldl'::' u n i.d e d ¡;~c:onóm.i.t:::¡::\ c:If.~~+:.i.n(::~ j::~U DbjE~t.i.VC) ~:?n

1.:::\ pr··C)F:>OI'''c:iI:»)''l o rn€?:.:~(:::11::( dl·¡~'l <::¿::tpit:.<::\], ajfl:?l1cJ y
propio a utilizar~

e u an t.o iR
c a p í. t a I

6. Todo ello hace muv laborioso y sumamente arbit~ario

a~tivar en determinados rubros de inversión los costos
·f i 1'1 i~\ n e :i.t:;·~ ""C) ~:~ r: ~;:.¡ \¡;¡ u 1 t:. <::\ 1'''( t; r:.~~ !i:¡ d E:·¡:I. 'i::.~ rn ~) l f::~ CJ c:! (.¡¡) e i:!Ip i. t:.a], ¡:':\ j f::~ n 1::) ..

1... ii:\ .::\ t'~ bit r I:'~ l'· .i E~ el<:3. d It .. 0~ ~su ],t é:\J".:í.. a ~:;:. v i.el(-:?n t. (:;~ €o? 1'1 ~:¡. i t u a e i on e ~s

limite como la que se presentaria al comparar dos
empresas con idéntica composición y montos de activos,
una de ellas totalmente financiada con capital propio y
la otra financiade. en su 99%q con capital ajeno.

7. La tentación de eliminar tal arbitrariedad ignorando
las diferencias entre el capital ajeno y el capital
propio e imputando como costo financiero una renta
estimativa para el patrimonio neto conduce a otras
ii:1 1'"b :,i. t r' -::1 \.".i.f:¡'~ el .~iJ. elt:~~ B ~ t::) r' fi:~ c:: h .::\ ~.~ i::\1'" :1. ,;':\ e 1:;\ r' i!:\e;t F.~ roo :J.. f:lit .i.c.: (ii{ E~ ~i €o;) n e:i 1::\:1.

del capital prcDio como inversiÓn de riesgo para el
(':;' e e i. D ri .i.':::; '1". i:~1 • b ) +i :i El lt •• !F.~ U b :.iE'~ t .1v i'·lme n t. ~:i·~ 't un ¡,::\ t:. ¿:I<~:~ i::-t el(~:~

interés a favor del capital accionario.

Corre lu!¡si.onf.:·~~::." .

E], CCl'i::itCl dE'~ 1.
d f:'~ b (~'::\ l::~ .i.;;¡;). 1':":\ t..·

mC)I"'Ii::':~ ti:;\!'''.i <::\!¡:¡ ..

C'::·IP:i .. t.c::11
el I!.i·~ :1. el ~~i

I:\:i 1!:2n o ~:'·~f:E.

f::~ ·f (.::.~ c: t.o ~:¡

mensurable pero se 10
de las distorsiones

T ('::\ :::. i~\ n o roi ri ..::\ ], n o f::~ ~:::. i.elfl~ n t. :l.e 6':\ i::{ t. 5:\j;:iti:\ r"E:!ii:\1" l... <::\ i::\p r" D p :i.¿~.17; :i.ó n
del costo del capital ajeno a una inversión particular~

ql..lf:i~ "-~S\..lpUf.:o~jE;t.,::\mtz·~n't:.E~"·· 1(;.::~ d~'i\ C:)lt".i..(;J~::~n!, (.;:~~~¡ c:ompl:Lc::ii:\c:Ia y
artificial pues niega la relación: universalidad del
i::'\c:: 01;:. .i.v C) c:C) n l".!.n :i.. \/ r¡,:.:, It " -:ii.:::'1 1 i ('.:1 i;~'\ d c:1 ¡!::'~ :1. ~~:\ .i.r"¡ v f::':! 1'"Si :i.ó f') ~f Y 1 i:\ ~;)

t./'" E:\n !;;¡+el \t··in <::\ e :L el!,,'J (::::' !::¡ :1.. n ~!:¡ '1::. El,n 'l':. á n f;:':~ (:':~ ~:¡i q I...l(,::(, ;::¡(.:(.~ (] p ~::~ 1'''ii:\n el f.~~ n 'l'.: It"c::> c:I f:~~

c:: ¡:~ elt::\ l..ln i;':\ d f!:) 1·:'·~:I. 11:~!5 (J(~':? n I~:;~ 1'"ii:\n d o e r.:\rnb j" b ~~; p <:~\ t lt"1.In el n i. r.:\ 11:"'!~ ~m· ~ a f::)J.
como pérdidas y ganancias ..

El problema que puede resultar de la existencia de
:.lIlV~::~ I'··~:.::. :i.CJnf:~~::¡ (¿;\c t i \!n~:~) il'l·f r' ii:\ \l <::t 1 uado:~i a <:::0:::· tos hi ~1) tó,'" ic C)'!!5
.,... t:':' t.:, 1''', i n c:I E·::t ;.( ~.:l c:1 c') j::i.•... 1·"1 C) !.:.¡~ ~::~ .;':\!'" c;.' u m~:~~ n t.l::l :.i. d ó n (!..:~ C) p <::1. r' f::\ j u -::::- -t:. :.i. f .i.c:: <-~\ roo

], i;':\ e a p :i.t ;::1. ], :i.Z :'::\ e :i.. Ó n c:I f!.~ :\. e (J ~::;i '1::. Cl +i n i~\ n e .i.c.¡,(· r' o ~'il. 'l:r' l':),V f::~ !:¡¡. (:'lf:::
;::\ 1:::1¡t"(:) P :i..r::\ e j, e)n €::! !::> ¿;\ r" b :i.t j'" 1:;\ "•.:1. i::1 i,;;~ " .: f.:~ é t'" t. (~) 1'".i:':\ ~ 1·../ w F;: ., :1. elE3 B, p é q !l~ •

42 i~ 4 ll).



6.4.4. Valuación y asignación del periodo"

requiere asimismo adoptar un criterio definido con respecto a su

246

..../ i::\I u ii:\c:: ión v ¿i:\ !::~ :i.\,:,:.1 n ¿::\ e :i.. Ó n ,~:¡ :1. CJ~::~ r 0::' !:~ \..\ 1 t. i::l, elo !:;} el (~:) :1.

particular, existan dos alternativas básicas~

. valor nominal neto

. valor corriente

pe~~I/'':í.ele!D •

de valuación al cesto. deben distinguirse los

pagados por adelantado. Resulta evidente que

de las cuentas a cobrar y a pagar, sino que deben presentarse

como ingresos adelantados (oasivo) o como gastos adelantados

(activo), respectivamente.

La valuación de los resultados financieros a través

de valores corrientes requiere la utilización de algunos de los

siguientes elementos:

..- Vi~\ 1DI'" ¿i:l.Ctur::\:\.

- tipo de cambie vigente al momento de la medición



Este criterio no resulta compatible con el
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ccmtable basado en el costo histórico re8xpresado a moneda

excepciones del modelo ~ntes citado.

Un aspecto terminológico que merece ser analizado

c:: o n !]::. .i !!]l,t. E~ ~:"~ n 3. c::\ U t:..i. :1. .'i, z ;::1. e :,i, Ó n el (~.:~ 1 <;¡':\ E~ ~.!, ~) r f!,7~ ~:¡:. :1, Ó 1"'1 II V i::\ :1. C)1'" ¿:\e tu [;:\ :1. 11 P (j':\ r' c:\ F.~~:I.

procedimiento denominado valor nominal

CUEln t:L·F í.c ¿:\c:l.ón c)btr¡;;!n id c:\ ,~:\ tr'.r::\vés de~ E~~?i~7.~ e:r" :i. tr:.~~lr' .í o pl..lf:7!c:le ser'

elEl 'f :i.n i el~'::\ e:: C) In C) un 1I !;¡ifi~ \..\ciC)v ii;¡'I o j"" ,:'::\c:: t U ,~:t], JI. E!::> t ~':3. t. i P .í f :,i. e i::\e .i Ó n C) b~?el(7,'? e t? <'i:\

qUf.: 1 i::\ t:,(i§c::n i e ..::\ c:I~~~:I. v (.T\:I. 01'" nomin<::l.:I. 1'1 f:::~to o b t; :i.f.~~n E~ un Vi::\ 101'" df:'~~F,t:';(::>I" t,<i:\dc:l

de las cuentas a cobrar y a pagar~ determinado en base a la tasa

financiera originalmente pactad~ en el momento de la concertación

del crédito o deuda respectivo.

En c amb í.o , la aplicaciÓn de la técnica del valor

actual requiere utilizar la tasa financiera vigente al momento de

J foil rnedí e :i, ón ~ e C) n p 1'''f!:~ f::~ c:: .i.n <::1 !~~ n e :i.a cíf::~ :1.i:i(~;:j e:: o n d :L e :i.C) n foil! s e 1::)n v Eo~n i. d <:01 :¡; é:\ 1

pactarse la operación"

financieras corrientes que result~n compatibles con las técnicas

de medición del modelo contable de valores corrientes.

En este sentido~ autor entiende que deberán

resultados financieros. 1,,:\

u t .i.1 .i.'z i::"1. e .í.óri el€?1 p r'o e f!:~ d .i m:i.(,,::.! n t. C) d (,~ n D min (:\do 1I \/ i:?I :1. C) ".. ~'::\ e tu 1::'\ 1 1I • Entr"f!:':~

. Alcanzar una razonable medición de las cuentas a

cobrar v a pagar monetarias o expuestas a la

.í, n f :1. <::', c::i.Ó n , ci f::~'~ 1::) .i el(:1 <':':\ CII...! (~:~ ~:E, ~;:) c:: C) mp \..1 t ~:.o\ f.~], f:::- 'f (;::'1 etc) cíf.~ 1 (:':\



Lnmov í.I :L:lad(J~F.t"
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" IVIE~ jo 1'"¡:TI roo lc)~;

financieros a los distintos periodos económicos.

U 1':. j. :1. :.i. ~,~ ,:lC ión

(':"die :i.o n i::\ 1fT\E~n tE~ , la

1<'::\

o indexables. En forma concomitante con las opiniones vertidas en

105 acépites precedentes. los aumentos o disminuciones en el

pf:~~ r'e:! id .:;:\ c:I (~~, I f.~~ j E~ 1'"r.:: i.e :i.o . PI'''OC(f,'Ic:/ :i.mien t.o ,

diferencias de cambie (en términos reales> e

r::! n c:\..l. f:;~ n tI'" H;\n c:: r::\1'"¿:\e:t 11.:;~ 1...· i ~~. a ti ii:\':::~ e e mo u n e (:;) ~;:; t el ii:\ 1. f!:~ (;;\t; el roo i o e I..l\1&\ i:':I -;!¡i t;,I n é':\e :i.Ó n

f:~ un p (.::~ 1'".i c)d el C,!2 e;D n Ó in :i. e o elE~ !,,::i E:!1'"1 d f!.:~\ el(!.:::. 1 <i;\ ~:~~ +I u e;tu i::\e i o 11f~~ ~::¡ 0<:: L\ 1'"1'".i.el,~, ':~~

c1L.lr(.;\ntfi~ ¡';2~:::'F.! I c:\pso dfi~ t..i.f.~mpr.,).

6.4.5" Unidad monetaria.

Tal cerno ha quedado evidenciado a I 81'''qO d(-;Z':I.

doctrinario y normativo en lo que respecta a la necesidad de

aplicar técnicas de reexpresión a moneda constante en paises que

En base a los comentarios expuestos en el

.~:\ n t. *~~ "00.i o lt" •

ser valuados según corresponda~ al valor actual~ valor indexado o

a las cotizaciones viqentes a la fecha de cierre.



v desde un enfoque estrictamente técnico,
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(':';~r"l t; ¡'''f!.::'' e or: tab,i,l :1, :~¿:\r.J('J<':¡;

originalmente V

r:,':;! ~.: PU.E?~¡ t ;::1, f.~¡ ~ c:I (.:~ b €~~ ~;¡ I!.::" F" 1'·E,\C;.t i 1~¡ i:,: r"-::\ el,:::\ mf::'~ d .i i::\n t. (~? I ii:\ !::):1. q u :i.E?n t. f.! c:\ ~:; :i.g n ~\ e:: .i óri ~

las cuentas a cobrar y a pagar no

1. ii~

diferencia existente entre el valor reexpresado y

n o ro:i,n i~]. ~ no ccmstituye en si misma un

la corroboración matemática del

exposición a la inflación generado por los rubros

b) En segundo lugar, deben confrcmtaree les importes

actualizados determinados par aplicación dal

las diferencias surgidas de esta

i;:'lntfi::'I'"iol'''

c:o 1'·r...i.~:::~ n t; f.:~ ~:F, •

COI'''j v a l OI'''e~5

comparación conetituyen los resultados financieros

en términos reales generados por las cuentas a

6.4.6. Bases de apropiación.

Un aspecto adicional que debe ser examinado con

referenci~ a los resultados financieros consiste en la definici6n



-" i::\~~ ign i:\C :i.ón q l c)b¿~ 1 ~

..". :1. el (:'~I n t i f j..c:: ~':\\ c:: .i. ó n r:.::~ ':¡¡¡ r:'¡ ~:''I! e; :L'f :1, c:: i~\ ..

Sintéticamente, la asignación global ~espeta la regla
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11 un i v~~r"f:i¿::\ 1:Lel¡i;\d ¡i:(C::tiVD un í v(~r"~s,:i\ 1 id r.:\d :1. ~'::\

.¡: :.i.n i~'nt.::·:i (.":\C .'J..ón I1 "

financiada por determinados ing~e50s de fondos~

e o ':st. D CJ u ~:.~ p u ~~.) el~~~ el :1, ·f f.~ )'" :1. 1'" el f::~ I o ~::; r (:.:~ ~:''Í t',a j") t:.(~:) ~]::. 11 "

q\..lf':~ t:i.f!;)n€~n un

En este sentido,

examen del criterio de apropiación de los resultados financieros,

activación de los resultados financieros" El postulante considera

que esa corriente de opinión Be sustenta -básicamente- en que la

activación de costos finantieros acercaria el valor de los

se entiende que el fundamento citado

necesaria prudencia, <,:,:\ún ~'::\ P(7i:':¡¡;i:i\I'" d{:::~ :i..I',,¡t.I'''cJc::lt.tc:.i.l''" "pii:\r·chfi'.?s" ¿;\. lé.-:\~r~

técnicas de medición aplicables en modelos contables basados en

el costo histórico o costo hi5tÓ~ico en moneda constante. No

inteqral de modelos contables basados en la adopción de valores



6"4.7. Criterios de exposición.
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Tradicionalmente, la exposición contable de los

resultados financieros ha contemplado dos alternativas básicas=

- En función de su origen

en la primera de las aternativas se propugna la

€~ N PO!:5 :i.e ión d f:.'0. 1 CO> lJ¡~ "" e!s u 1 '1':.1::\ elro>::; +:i.n r.~ ti e i e~ r' o.ss a t 1'"¿':l. V é 5 d (~ 1

Resultados financieres

I nc:If!:'i!~'(<i:\C:: ión

II'1tf~r·'és:j.

. Resultado Dpr exposición

que les dieron origen. En base a este criterio q tendremo5~

Resultados financieros

Generados por el activo

. Mantenimiento de disponibilidades xxx

en meneda nacional xxx



él. ~~i" 8umar":i.o

· Anticipos a prcveedcres~ etc.

Total RuF. cenerado$ oor el activo

Generados por el pasivo

Financiación de Proveedores

· Financiación de Organismos

previsionales v fiscales

moneda nacional xxx

· Financiación de Bancos en

Total R.F. generados pot el pasivo

Resultado financiero neto total
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. Desde un enfoque general, puede definirse a los

económicas destinadas a conceder

obtener financiación.

" L..B

diferencias de cambio~

interés sobre el capital propio, la apropiación de

v/o f::~ t:.c: " • c:r)nf:;;t".:i. i::.uvr:i.~n



t:.r' ¡.,':\ t i:7I. mí (':.01")t:.C)
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contable de los r~sultado5 financieros"

'1 E:1

de referencia de la técnica contable,

e) b .¡ f!:)t. :i.VD !::¡ el~::.:' 11::\. e:: c:¡nt~';:1 b :j. :1. :i. el ~':\d " y en el ámbito de un

modelo contable válido.

n En relaciÓn con el tema sub-examen~ puede definirse la

<::\.) ti n p 1 ¡:';\n t:,f!:) o e i::\':::> u :L ~::;. "1::. :i.e o • por el que se analizan en

p¿:\ I'"·t:.ic.:u:l. ¡::¡ 1'''t.¡z.r¿>!1 VII<;;.l. 1 i::\ pl'··c)C:0'?df::·~nc: i.~\ dE).l;1. <::\ ii:\C -I:.iVé'\C ión

de ciertos costos financieros, o bien

t») urt partiendo de los

CJbí (~'!! t ~. V(J~::¡ elF2 la contabilidad y de los e$tados

contables" de los conceptos de modelos contables y

analice y proponga un

tratamiento aplicable para las distintas clases o

sub-grupos de resultados financierc5w

" E::: n ,f:C) 1'"m¿:\ pr: E')V :1. ;'::\ ,::\ I í:;\ d fY:) t; Ii.~) 1'"m :.i. n i:':\ e :i,ó n d t?!:) ], o~::. c:: 1":.i.t; f!:~ r :i.o ~¡; dE)

medición y exposición más adecuados con respecto a los

~::> ~'!:~ e;o n ~::l :1. el ('Y:! 1'".¡::\ i mn 1'"F::) ~:> e :i.n c:I :i. b 1 f:i'

e ot"\ t. ~::~ mn :1. <':'~ t'..

objetivos comunes que poseen los usuarios~

la profesiÓn contable <denominaciones utilizadas en



base a la metodología desarrollada por Cyert e Ijiri)M

« El fenómeno inflacionario -aún con prescindencia de las

c:I i V (i:'!! rs cil. !S- ffié:\qn i 't:.UdF.11::} o 11 eti::1 P<::\!S/l qUf:'~ p\..lE~c:I(!,~~ i::\$'~umi.I'''- t1per'¡¡';\

como un elemento que distorsiona significativamente,

2514

la medición de 19~ rssultados

.. En 1'"f::~ ~:} u ], t. r::\elo s

se advierte nítidamente la neCEsidad que

f!:1~ :1. prestador o acreedor de resguardar fJl,l

IJ í:":\ t:.r" i mo n i el f 1'" f::::' n t. (:::' ;'i:\1 el(~'!! '1':, ~:.:! 1'" i c! 1'" C) c:l ~::! ], 1:) C) d f~ r ¿::\ d q u :1. <[:} :i.. t :1 v C) elf':~

1 <i';I, In C}n (:::~ c:! ¿i:~ o p (.::.! 1'"¿:\elo e o roo e,D n '::':, (~:~ r.: u f!:~ n c:: .í ir.\ elf::~ '1 ,=':1 f .í n ¿:\n e :i.(1\e .í ó n

d :L ~:::' t :\. 1"1 ,\,:, ';:':\ ~::'

financieros~ en función de:

- Decisiones de inversión y financiación

" Con t(':~!mD], (·:':\.ndct

opt.':'::'ll'"

'f .í.nartc ,i.ac: í.on • (~:~ }.( :i.~s t .i.1'"é n -bésicamente- des

~.,,) Un flujo económico derivado de la obtenciÓn de

f in(::\nc: j,ii:\C .i.ór: • al ser generado por

:1. (::)

c:IE·:nDrn.:i..n<~·\I/''~::':mo~¡;;. I'"esu:l. taldr,J 'f Inaru; iero pasi vo ,



b) Un flujo económico derivado de la concesión de
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+ir"¡ i¡:\nc: j, ~:(c: :i. (~)11 "

10

activo.

denominaremos resultado financiero

pC)df!~r"

adquisitivo de la moneda,

positiva o ne9ativ~.

n Los resultados financieros podrán ser clasificados en

.1. .:::\ c:l CI e:: l..\mI:'·:·~ I"l -1::. i¡:\e :i.ó n q u E'~ ¿;¡. ....' i::\ :1. ii:'. :1. c:\

respectiva operación. En base a esta categorización~

bu Componentes financieros implicitosn

como sinónimo de interés implicito. En opinión d e l

t:.r"r.~.tan e en e:F.~ p tos b í eri

"En función de la técnica contable tradicional, los

resultados financieros comprenden~

b" Diferencias de cambio.

e. Indexaciones.



d , I n t:.(:;:.~ 1'"é ~:¡:' "

in·f: 1 ¡;\C. iÓI'"1 ) "
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" El descuento financiero o de I'Ciii\.i ¡;:,\'I c::ons:i.::~te t::~n

el deudor efectúe una cancelaciÓn anticipada.

a les resultados generados por la revaluación de

y cuya cuantificación se

efectúa a través de la diferencia existente entre
·1,

la medición de los bienes y obligaciones en moneda

(0;:) >~ t r íi~ 1"'1 ,¡ (~~r " .. .;':':\ ,~'i( .1. tipo de cambio vigente al

bajo análisis y sus correspondientes

originales actualizados a esa misma fecha_

correspondientes a bienes y obligaciones en moneda

importes pagados o cobrados ~ s~s correspondientes

valores originales, debidamente actualizados a

maneda del momento de la extinción del crédito u

o b l :,t,c]i::\ción"

• ¡;:¿: 1 i n t; f:?1'·é~; r' ff:!PI'" e f:} f.i.:;~ n t:. ,7,( :1. ii:\ 11 "" en t.a !' u t; i. 1 .1. c:1 c:\el ~
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pactada puede centena dos elemantos~

c a oí. t.:i~ 1

c e d Ld o ..

o pura~ de interés. Es posible que

é :::;. '1::. d n o (i'~~ >: ;,\. ~!::. t:,i:":'1 o que Sf::~<i:'

n (!::~ (] ii:\ t :i.V ii:\ ~ d ¡.::~ b .i d o e\ un ¡i:\ f::? r"r' Ón (.::~ el (:::~!::~ t :i.In i~\ e .i.ó n 6:\ p r' i. o r' i.

de la inflación del periodo.

" El

f:~ ~.( p I :1. e .i.t.CJ) e 01"1 t :i. (~:~n (.::! un ii~ e (J b(~~ r- tu 1'"i::\ !I e~~> t .a rnac Lón

sobreprecio de inflaci6n que intentará proteger al

:'~.J. c:: 1"" E~ (.::~ c:I C) 1'" ci(i·:·\ .1..:':':~. el (':i~ ~::~ \/ :'~' 1o 1'"' .'i. ::.~ ~.~\ c:: :L Ó n d (::? I ~'i:\ mC) n F:el i~\ elu r' ~':\ n t f? (\~\:I.

periodo de financiación que otoroa s terceros.

" El

interés puro a interés real" Er'l E:\ f(::!.'ct'.o!, ~'ilut<::)I'"

3. i;":\ ¡:':I<:~.i.qnc:\l'"

diferenciados a eS2S expresiones. Asi~ el interés puro

~:~:. f.~! 1"" E:~ ..¡: l!!:! 1'" :i.. \'"é a.:I. 1'"f::!~:::. u :1. t:.i::1 (:!D ·f i.n a n e :!..(.~ 1'"o ~~.! n t ~~:~ 1'"m:i.n CJ~r::. r' r:.~~ t~ I f? ~i

determinado aprior!sticamente en función de la tasa de

inflación estimada por el En C.-::::\fTl b i. o ~ c-:11

+:.i. 1") 2\ n e;i f.';~ 1'"D

consiste en]~ medici6n del

nominal una vez deducida la .in f]. e'C.ión

efectivamente acaecida"



gananclas generadas por la desvalorización de 105
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ac:tivrJs y pasivos expuestos a la inflación.

1I 1'"(:::~ ~5 u 1 t; 6:r. d o ~::¡ 1::)o, ...· f!:'!.' >: 1::) C) ~¡¡¡. i c:: :i.ó n 5:\ I ~'il :i.n f 1. ¡~ e ión 11

resultados monetarios.

a la consideración de los resultados monetarios como un

r'f:-~su,lt¿:\c1c) df!.·~l (::?..iE~rc:::i.c:i.Dn (.~c;5:f.. ~ c::.if!.~I,..t.O~i i::\\..lt:.DI'''f':'!~;; prcJpic::i.an

u n ~:":\ a i::¡ í. l.;:) n ¿~ c:: i. Ó n el (.::~ I C) ~::f P"~:"! ~!:¡. u 1. t.l::\ el(J ~E"¡ mo n f.~~ t i,;';\r' .i.C) !i!;' (':'~ n fun e .i ó n

cuentas a cobrar y a pagar expuest~s a

(v IIq .. Ivl ¿-::\ 1'"v i. n D (.:? U P 1'"~'::,! lE!) • Al respecto~ el autor propugna

- Su fecha de cancelación resulta coincidente con la

fecha de vencimiento de la deuda.

- Se expresa en la misma moneda que la deuda en S~.

.... ~:~ u. :1. mp o roo t. f.0 E~ q u .i V 1::1 :1. f.~' o (~'?! m¡. .i.n ·f F:~ r·:i.o /'.. ;,~o\], c:I (~ 1ia el<:-::0 L.td f,.o\ "

Se establece como proteccióh de un compromiso en

moneda extranjera que es en firme y que, por

restricciones cambiarias.

'l:. :i.E?mpo v ,{~ el Ir' m·:::i "

no se puede cancelar en



crotecciones que realiza el acreedor con el objeto de
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.¡:: i /,,', <:~. n e :L (.::~ }'" C) j~;

~." ¡:~: f!.~ c.r:)t..·: C) e :.i.. -n.i r~:" n 'Í':. (J:: :.C n c:ti 1'"r i c:! C) ':::¡" no .i n c:\..\ 1/ ' 1'• .í do!:::. •

..... J el(~~'~I"l 'I:.::i. '¡:::i.. e:~:;~.C: :,i. ór"¡:: (;':i' >: p l :1. e :l. t.Dj::i ~ :.t. mo l :Á. e .i,t:.C)!¡~ "

- Valuación y a5ignación~ valor nominal neto~ valer

-.. Un í.d ací mDnf~·)ti:\r".i.I::\~ n orn í.n a l ~ ~:)n tél/··m.inCJ':s l'''eal€~)~:...

Bases de apropiación: glcbal~ especifica.

• Tr' c:\d:i.ci. <:)1"·1-::Tt.lll\E.~)1"1 t~:.·) '1 f i.nr.~nc:ir.1rCJs

reconocidos por la técnica contable han sido aquéllos

qUf:.'0" considerándose dmvengados durante un ejercicio

\ 1/"~iI! ~:;; u :1. 'l.:. f.:\d o s::. ·f:i.n ¿;J. n e :i. E~ 1'"c')~¡:¡. i. n e 1..\r 1'·i elD 'f::i) "

l' 1:::':1"\ t'''f!:~], i:;iC .i cJn e on ~::~:t r"E~C c)n CIC :l mí, (·::~n t.o d~?

frecuencia por la doctrina contable,

retribución no incurrida del capital.

pr"C'Jpic:.ii:":\1'1

reconocimiento del interés sobre el capital propio. Sus

1;)t' :.\.1''', c:: i n i:':\ :1. (:::~ j~; .¡:: \..\ r"¡d ·:::lrn (.:~ n t 0-:::; 1;:) o dI'" :L ':::1 n j;:;(-:::) ".. (i:\~:::. :í. (-?! n u m ~:.)! r' ii:\elo ~:¡> ::

q ra t\..\í. t.f.:itTIF..:-n t.e



..... t r !.... O ~::, (::\e:c:ion :i.c,:¡ '/::. ¡::~ !::~ t:.ii:\in p o c:o e f.':'~ el ('::~ n q 1'"~i:\ t \..\ L t. ii:\rn(:::~ n t, f:~ S L\
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capi'!::.ii:\1 " l\I:l.nqúl'''¡ inversor estaria dispuesto a

;:\por..tii:\l'" c:c·:\p:i.tial E;.1.n la f:?}:P(~·~c::t.i:,t.i.vc\ fund.:::\c:Ii:\ df~~ una

la cual seré el costo para

IIL.o~..s dí.v.í.cí en dos no !5 (:;) n una med í.d e ii:\pl'"op.ic~d(:'\!,

porque en muchos casos los accionistas no reciben

1'"(\~'~ t. e 1'"n o de

r~~tl'''ibuc ión .. La contabilidad deberia reconocer

1''', C)1'"rn-.:;\ ], :i. :i7, ii:\n d o E~ :1. f:l. u j r.:) r.1 €~ r.:: C) s t o s

la nec::esa~ia retribución

..... 1'1::: J resultado neto del periodo~

determina actualment8~

df7:~l e ii:\pit.ii:\ 1 PY"op.i.C) con ~Ji::\n¿:\nc.::ii-~' ~~rnpr"es¡'i:1r'i.i::'\ net¿:\'I ..

n f:~~ t:.i;:\ ~i~ l'¡:~ 1'" :f.. ii:\ y

-realmente- una ganancia en

sentido económico~ indicando cuánto ganó

(~? I

la

f!:?: mp :1. ~::'~ ~::'\ c:! o f 1 .,

ca.D:.i. ti::'], pr"opic)

.... 11 E::I. r"fi:lCC)f1DC: Lrnif::~l"1 te¡ .i.. n tf.·:~I'''é~,F.. r.:I fE!1 Ci::\pi.ta 1

es que haria más comparables los



el(::·~ud i:'!\ .....r; <::1 pí, t~::t 1 y con i::t<:t.:l.V(J%
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t.:i.t~~rnpo d:i.~E,t..intos

(distintos niveles de rotación).

c:\ctu.iHl na hay manera de registrar el

"C C:H') respecto a la consideración sobre el costo

parece claro que el costo a

considerar -por la entidad- e8 ~y costo y no el de

les accionistas. hacerle en sus

anél :1.!f.~:L~¡. pero la entidad debe efectuar los suyos

e;C) n j:¡¡1..\ e;el ~::¡ '1::. e \/ !"i o c:: el 1") el t.!'" CJ 1I "

.... r'En e;U i::\n t. o 1::1. ], ¡::~ 1:, d :í.·f Le:u I t; {::\ elf~'~~::' pI'" é e ·t~. :i.e i:'it ~m (d(~J.

reconocimiento contable del

No

es adecuado discutir conceotcs teóricos ( c:I (~? 1 ii:\

'!:'!!C<::lr'lClI1l.:\.¡;:\) con p ro b l (-;'!!fTl¿Tlf;i. d(¡::~

práctica contable. Primero habré que definir

1c) r.:: o r' 1'" F:~ e t. D " l...O!::>

instrumentales están en otro plano.

pl'''Dp:i.o. sus crincipales argumentos merecen

ltl.-l::r. :.i.dE':~¡;\ df:~ qU(f.~) e I .i.;·~+·E»r·é'.:;;. s:~c)bl'''~? €~1 r~i~'pi.t:.¡al p r-opí.o
es la retribución de une de les factores de la
py"t:>duc:c::i.órl ~zr~:¡¡ v á I idli':\ df'i.~nt.r·o df~ uri e t(·r:~or;í..r.:\ de
fijación de los precios" pero este mero hecho no
(.;-.~ l.;::. 1;:;';. u .~~ :L c:: :.i. (.::.~ n t. (.:.:.\ D i::\1'".f.:\ !::¡ u .i.n e; :1. !.J!!:¡.í.óri el(':1.' n t. \,.. o d ff:,\ 1. j::\

CD''''It.i::\b.i.l.icii:':ld l' "

l' (~ I O!~¡

C¡':ilpi.t.i;\ I
fines c:ontable5~

p r o p :i.o 1::' l..\(~~\ elf!:~ !t:;'f::~ rOo

el interés sobre
considerado cerno

e~ 1
un



l. (.;:.~ fT\E~ r', t·,,) ':.:: C:'In \::) 1:'\n E·lr"~ t:.(.:::. el ~.::! .! roo c,::.) t. o 1'"J"1 o ~::; o b 1'"(.;;!

.'/ !".) e c.Ci In <J 1•..\ 1''', c:(J mP (J I"l ~:.~ 1''', t. l::~! el(.::~ :t e (::1~:;i t. o el ~;.;:'

.~c:t:.l.VD'! ..

:1. i:':\ .i nVf::' r·~:):i.ón
c:I E'~ t~:~ rrní, n é'~d o
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.... II Un o elf!!.~ :1. O~; o b j E'!:! t :i.v o $, Pf.:\\'. t:. .i.e u I ¡i:\r' eE¡' el€o? 1a
e o n t .r.~1. b :i.l :i.. cJ a el (:~;) ~::; In f.::! d i r: f.!~ :1. 11"' €~ t <;JI'·n o <;::¡. c:) b roo 8 1 ,'::\
i n ''1/f7~ 1'"~:i i Ó 1''', í J .,;:\ 1'" E' n t:.¡I·\b :.i. 1 :i.. eloÍ::\ el elC:'.;.! 1 e oÍ'::\ p:i. tal :i. n VI::? 1'"t. L elo )
V l"l Cl u,1"\.::';\ d ,i -f (.:~, !'" r:·,:' n c:: i ;,::\ (~~I n t; 1'"f::~ ],a. 1'-(.~.! "", t. í::\bí, ], :i.el¡~ c:l 1'·(:.'!! i:~ 1 y
e :L ~?:! rOo t <::1 1'"E,) n '1':. {::'I bí, I i c:! i:':\el E~ ~~. t é n c:I al'" 1I 11

..... 111....1::'\ apl:l.cii:\ciÓI'1 pr·éc:tic:i:'~ dE~1 cómputo df.~~ intf:?I"(~~sf:?f~

~¡; C) b 1'"0;:! f::~ I e ú;'\ l::l.i.t; i~1], o r"o p .i.o 1'"(~~ el L.l i fi.:'~ 1'"E~ ·f :i..'í 2:\1'· un '¡'JI t.e.r:¡. a
representativa de un costo de ooortunidad del
e; 1:':\ p:i. -/::. i::\ :1. ,1. n \.1f/¡!".. "::.:l. d o lO !:~: ~¡;. t; ¿':\ p 1'"f::'~ ~~.u n <::: i Ó n PU ~'f:~ elf::~ no::)f:11'"

e:o mp c:~ 1'"t; :i.d ii:\ 1.':> <::)roo LD ~::¡. pI'" o r.:) :i.(~:~ t. ¡':i\1'".i <::)~~¡ d E~ 1 e 1'1 'l:~:::l , f/i'1'''1

"¡:un cí, ón df!.'~ r..')C)r:~~~':¡~:7!I'" o pOI'· t.un i. ele:\df2!J¡~ d€·~ in vf!:!r'!1'~:ión

distintas a las consideradas por el ente emisor de
los astados contables ..

..... 1I F:~;¡¡ p 1'"E'~ +E~ 1'":i.b ],l:~) q u I:!:~ 1 o ~:;:, p '1" (:)P :1. ~~~ t; l:!II'" :i o !m 1'"(~? e i b ~:':\ n
información sobre la ~entabi]'idad 'real de su
inversión en la empresa y que~ si ID desean~

comparen dicha rentabilidad con la que podria
haber resultado de las mencionadas inversiones
i:\1 t:.f.:~I'''nr.:·It.,i.V-i::i~~,I'"

..... r I Nel ';J} E' 1:':\elv i. f!:~ r" '\':, fy':l C:\ I..l f!.·~ J i:':'1 .i.n f 1:) 1'"mif.\C'.: :i.. ó n r.:: C) n t a b 1. E! q L\ E':~

incorpore el costo sobre el capital invertido
pueda tener algón valor especial para los otros
9 r l..Ip <::> s el(~:~ u s U"':'i\t- :L (J ~:5 d ~E~ 1(;)m; E~~;;; t i:i\d (;)~:¡; c:(J n t. ¿;tb ],e m ( pc)r"
(~':~ j f!!,'m¡::¡ :1. el .. 1(;)Si i::ln ¿'i~ :1. :,i" ~::; t <~.\ -:::; d f::) &:)~~; t. i~ d t::)<,;:~ r.:: (;)n 't.<~\ b 1 F.,~ 1::; q u E~

i 1'1'/.:. (i·::' 1'"v :.i.. (';'2/"'1 (i'¡'\n ('::~ r"r :1.~:·:l. '1::. D rnl':'~ elE~ d (~c:: :i ~:;;. i. (J n (;'f! ~~3

e r' (;~~ d .i tic:: :1. .~::\ !:~. ) 11 "

..... l/El CCJ~¡;to cle~l c¿:\p:.Li':'¿AJ. pl""Op:i.O~ (:i::-tlculado dE~ alqún
modo, es ótil como costo de oportunidad para la
tDrrti::\ c/f:::" dr!.~!c:::i.~::i,i..l::lnf:~m dE'! ·f::i.ni::\rlcj.ii:\ción" 1\10 f:~f:.~ 11:) pUf~de

e (J 1'1!::i i el10.' 1'"i:11'" c:el mn l..\ni::) "" ~?J1 ::5u p u (.::~ :::; t:.Cl ¡:.~. (;~ ·f ~::~ c:t a !Ei d E;' ~5 (-? r"
e c:¡mD (::1 ¡,.. i:':\elD e:C)1''': J. :1,.\ (. ~::) i::\1. :i.c:í t::~, c:I \f elF:! .i:':\],:I.,{ i::'\rl i::\], :i.:::~ <:':\ 1". ~i I..lf;¡;

d (.:;~ ~:~ v :í.. (] !:¡i I 1 11

1I E], c:¿~p :i. t.;,~\ 1 pl'''Op :i.C) f?:~~m \..Ine:\ .i.nv€:;~ r"!:5 i. ón r.:I€~ r' i. e'f::;c~rJ que
1/2!5 P ~::.~ t'" ;::~ Cl b '/:.: (~:~ 1"\({::) ,.... b(·:? n ~'!:) f i e :i.o ~:5 f~ n c:l..Iii;',...,'l:(;:) h a y (*\

¡ro ~;:!! ,:':1. J :,i. ~~ ,~:\ t::: '1. Ó n d r:;..l C.I (::\n E:'Il")e:: :i.¿'a!i::. : n Cl f!.·) !:r:. u n e c;) !P., t c) el f.f!

I;;~'~ ;.; /::1 1 C) t: ele; i ó r"j v " 1:::' o !'" ~~,' n d f.';) " ¡"'¡ (:1 I!.~I S m(.;.'f! ,.., m;. u r' ¿:a 1:11 f'!:~ e (,') mo
t1::1. J.'1n

.- 11 L c>!:¡~ (*~ ~:!~ t. i:':\c:l D m~ ·f :i.n i:~n e i f'!:~ 1""f.:) !:~. ( p;,,:\r' ¿:\ ti ~:; (;) e ~.~ t. e r n c) >

brindan información -en el grado deseable de
!:~~ :í.n t ¡:!:~ ~~~ :i.l.:::...." '!. i:;\ l.:;;. :i.·f i e e:'\d <::\ " C) J'"d (:¡,.) n ;::1 eli::\ v f!.~ ~.~ P LAE~ '¡¡:)·t:.lj:\ c:f e:~

l:'~ e u e:¡ !'- d el e C) ,...; :1. D ~¡¡ ·f :.i. n E:-~:; () E,)J"'! (:.::\ "" ~::\ 1 (.:;) ~::; C) ~:;~' !¡E· p ~:;) <:: :L ·f i. e D f:.:¡ ~l

t:. 1::'1 :1. :i.. n ·f C)1'"mlo::( c: :.i. Ó n ~':) ~:~ E')], 1::::" :1. E:' m1::,;1 1"', t:.C) (':\ p ¿:\1'"1::. i. r" d (':"~ :1. e:: u ii:'1
se pueden formular las especulaciones más variadas
¿:\], ¡;~. die :L D n á {,. ~:i Ii.~! ], fl:) '::;;u p u ~~~~:; t. D !::~ 'y' p <::\U t ¿l ~?. , e~ >~ t r ¿l PC) ], c-\d (;)!:::.
o imaginados que, de todos modos~ serán subjetivos



(t:) ¿:\ 1'"' b i. t:.1''';=\r' i. D~.:"»" E3r.:~ pl..l~:~d r:.~ ~¡Upon E~ r' : .1 ~::\) un ii:\ r en ti::'\

para el patrimonio neto o capital propio que seria
d (~:'~ ~;::. e,C~ n t, .:::\ el i::1 el (~:' 1 i::\, C.:¡ ;~\ n ,;:\ n e :i.r,:1 d ~::~ :1. ,::1 e~mp \' (e!r.~. ;iil JI 1. C) q U f.~

¡"'I ;,.,. r" .1.. ,,'::'\ (rl.;:11 ~:;:. e u mr.:J ~{:\ r" ,';:\ b :1. f:::~ ~~;:. :1. ,:';\~\;:' <} ;'~\ n ;.::\ n c:: .í.¿::\ ~::¡. el ~:.~ e :1. i::\r ~:'~ d <:~ !;:; p C) 1'"

¡:!:~ rnp r:~2 !:::. i~\ ~::.. e:: o n cí:i. ·f ~::.. f'" ~:~ n t (:'!:~ !r:i 1'''I!::~ 1lB e i.D I"l ~:..~ !:::. d I¿:~ u c:I i~ ....e:1::\ p i t ¿:\ 1 11 ~

b) que~ correlativamente~ se puede mostrar un
:r:~ r:..~e t:.C)11"' c:I €:¡! I1 P ii;\t r" .i fTlel n i. o d ~:? 1 ,:;\ e e :i.(;)n i. S?,t; (!\ u cj :1. f (~~ 1'"f~"n e i. ¡¡.:\ elQ
d~;? Un IIp(~t.I'''·:i.mon.i.o clf!~l €~nt(~~ o (:~l'1t.i.c1¿~c:lII'f c ) que!! (er1

;=:~ 1:::·0:') DI'" c:l f::::~ n d (.::~ i elr:~ El ?':} " 1 a ss q 1'::\ n (';:\ 1"1 e; :1. ,i:~ ~:~, Elc:: u mu 1 ¿;\ela ~¡) .... C)

" .. f:~.1 '1::. (.::~ n :.1. d ii:\!!:. ,. el n C) ¡~~ pI'· o [) .i,l,::\ d <Y:\ ¡::¡..... '::;1 f;:~ j'" t f:'~ n (.:!! e (~? n .~ 1 (::\
r:.~~ I"l t. :Lel l,:':\el V I"'¡ c:l í:':\ 1 D !::~ ,i':\c:: e :1, o n :i.~::~ 'I':,l,{;\ ?~, ~ el ) q U f7,.) :1. C) ~¡)

intereses abonados al capital de los accionistas
d f!.~ b E:~ ".. :i. ¿':\n =:ifi::') 1'" c:l (::~~ c:l u e 1.cío f::~ ~,~~ n :1. ifl~r~ 1 i. q \..1 i. d ií:\e:: .i c,¡n E~ r::; c:I f~ 1
impuesto a las ganancias como 10 son los intereses
,::;()br"f!.·) li~'~:; clf.7!Uc:li=\~:::", Ili~~l(·:~nt.·:::\nclc:) <y:\j'~;í. f!-)l ~:~nc:l~Judamil-:"?nto

y e (ii!. ~:5 .(~. :i.q 1::\ n d o (::~, :1. ti ~::¡.o el(~~\ :1. e:;:1p :i t:. a :1. ;'1c:c:i <::> n r.:\ r.i O 'l' , f:'~ )

f::)t r.::: f:~'~ t. F::l r" ~::\ 11 ,.
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.. El la contabilizaci~n de ],c:\

totalidad de los resultados financieros (incurridos y

no :1.nc u Y"l''' j,c:ID!::> e Clr"¡ ti'" :i.bu Yf!.~

sustancialmente a mejorar la calidad de la información

contable a los fines internos ..

f::: 1. po~:: t,l,.,ll 1::\1"\ t:,Ii::~ c::on ¡~j :í. d f..;) r' f:';\ qU,f.·:·1 ~¡~.i b.i fi:)n 1 ¿':\ c:on t, e:\ b:i. ], .i.el i:'{¡c! n (J

ll.!:\

Clb'j f:;'~ t. :i.v :i. el~:\ d ~

(·::·~n

relación con el costo de oportunidad del capital propio

determinado por el ente. En función de ello~ se

necesidades~ efectúe su propia medición, a través de:

.... Df!~ t, <-::~ 1'"m:i.. n <:':\ c:ión

pl'''DpiC:¡1I

la rentabilidad del

e l~ ],c:: u J. c:l el ~~.~ ], :.i. n '1':, f0 r' é~ ~.~ c:1 E.'.1 1 c:: 1::\p :J.. t. ~Y:\], PI'"rJ P i. rJ en función

de su costo de oportunidad y posterior deducción



contables de publicación del ente~

en el ha reconocimiento de los intereses sobre el

capital propio en los estados contables de publicación.
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contabilización de

financieros implicitos qenera una sobrevalwación de los

ingresos por ventas~ los costos por compra de bienes y

la determinación del

c r :í.. t e:~ 1'"1 o ;~E· de imputaci6n de

a) Su tratamiento como un elemento del

b) Considerar a los resultados financieros producidos

por el mantenimiento de créditos v deudas par-se

como un resultado proven~ente de la elección entre

comprar y/o vender al contado, o r:.c:>mpl'~i::\r· y/o

vender a crédito, opción que será ejercida en

fondos propios o de tercer05~

costo de adquisición de b :i.f?n (~? ~r:>

c omnr ¿:\r.lo~;~ , .i.d f!~n t.:i. f i Cii:\I'''

financieros con las compras y ventas que dieron origen



a las cuentas a p~qar y 2 cobrar que loe han generado.

Este criterio POS88 las siguientes objecione5~

- Arbitraria fijación de bases sobre las que debe
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1 ii:\m;. e:Den pI'" é:t~s v

las cuentas a cobrar y a pagar,

cua l

discontinuarse la identificación arriba descriptsh

- Arbitrariedad en la valuación de los activos~ sus

valores de costo deoenderén de la forma en que se

efectúen las respectivas compras"

La identificación de los resultados financieres

v la exclusión de las

mismas como causas generadoras del

Fí.n an c iE''!!I'''C)!, hacen que este último refleje sólo

relativo al uso de fondos .

. F'al'''a (~?1 ii:\u'l:CJr" l'

los empresarios de 1 ii:\~~;.

presentan, ya sean propios o de terceros.

..... f::~l n !"l 1. ''''¡ eJ \,:, n e ii:' '~::> o 1 o ~;;~ r" (::'~r !:-,¡ u :1. t ~¡:\ elC) :;:~ f ,'j" n .*T\ n c::i.f.:~ 1'"C) '::¡~ elf!.·) b f::~ n

ser imputados al costo de los bienes.

"'/:i,(] ~~.l n '1':. t=.~:l

C:: D n v :i.r¡¡:~ 1'" t; r:.::'~ n f:!n p 1'"o p :L f:'-) da c:I d 0:": l e C) mp r' ¿;\do r- •



en caso de servicios cqntratados~
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cuantificarse al valor del momentq, en que los

mismos sean efectivamente recibidos.

en el supuesto de operacioss puramente financieras

(aquélla~ cuya c~ntrapartida en el rnom(~r..,to c:J~:.,!!

es la entrega de los

Lrnpu tad(:;)~::;

exclusivamente a la gestión financiera .

.... I'S:i:.l,

valores corrientes, carece de sentido incorporar

financieras a activos~ . pi;:tssi VCJS y

.. PU.f!:~c:l(.;:~ l~ activ~ci6n de

aRejamiento forma parte de la corriente de opinión que

la activación de resultados financieros en

e (J r' 1'":.l. El n t. f!:::' elo e '1:: r .i "", ,;':':l r: '.L .::':\ CJu (':f ¡::¡ 1'"el pie :i..ii:\ :1. ,~':\ l'i:\ e t i v ,~:\ e .í órt d (O:~ ], o ~ffi

C:IU.(~:"

estacionamiento v/o a~ejamiento~ merecen citarse:

..... 1J L.. ii:\ ~.., *:.:'~ 1:':\ :1. :.\.l.::! ;::1 \.:i ,,, .... n lo1, E·l c:: U i:':\1''', c:I o h o V 1::\:1q t.t ,i..E~ n d e~ e ,í. elf:.~
1::1 r'CJelti. c: :.i.. V" " c:: (J n ~::¡ t.l'· u :L t'" o t. ""E!,n ~;¡¡ ·fel 1'"m<'i:\ r" 1:;) .i.(:f!n (-¡? ~s q t.l (.:.:~

:-"r:::,~ q u :i.E~ 1'"(~.:~ rl u n ¡::)fi.~ 1'":i., el elo elt.:.::~ r::7~ !::¡t e:\ e:i, r,:)n .¡~\ m.í. t::~ n t; c) C.1

e:\ Píf:?j l~ m.i (.~,=! n t, C) !' e o 1'1~:~ :i.el€~ r' 6'\ .;b.r:.L§~.Y.,:b.:~..~,~..!;;?JJ~~J.DJ;¡?,n.t~.!~?. f!!: 1 e Q S t el
~1nanciarc que esa operatoria le demandará al
realizar la evaluaci¿m de opciones alternativas"
¿No es este costo financiero algo que debe
c:: Cln !~¡ i c:i ~?~ r' ':::\ 1'"~:¡ I!~'~ p i~l 1'"t (~':.' :i.n t. (':Z' e,:' r- i:nn t. ~:~~ d t:':~ 1. 1I ~S, ii:le y":i. '1: i e :1. C) 11 ''?'' •



La matodologla de activación de resultados financieros

(·:~n b :i.1-::rl f!.·}~~, q l..I.(~? req U :í. E~ 1""f:? f::~~¡~ t:.,:·),c:i. on ¿;~m:i. ~~~1"1 te) V I o (,:\r\ f~ j am i. en t.o !I

l'E:s 1.:.arnn~~; conv~:':)nc: idom; qUf'2 E"~ll P¿;\~¡::.:iVD P(Jf":;i.E~~'?

e i::\r-¿:\e t. (\~~ "":í.:¡iit :j.e (,:'1 s d f0 ~.J.nJ"Y..§Lr.::..f.;fl.i:~Jj:,~;;!.i~1fJ... (~c:l ~?~l m¿~ ~5 !' {::\ l~\ 11 C':~ n
(~~~ ], e:li:\~::. el c:I (-:2 ·f :i.1'''1 ¡lA n c:: :i.~':':\ e: .1. ó n o 1:) t. f'!.~ 1'1 .l.c:l i:'if. P c:\ 1'"6':\ 1 i:'iI.

;i·) ciCiu i ~;:;' :1.;::' '\.!:::I n d ~:.~) ::.\ e; t·..i v D !¡~. o r: (:'!:~ <::1. :1. :i.z i;:te .i.. Ó n d f!:~

::JDe:;::· !'" ('::', e .7•.Col 1'" (.::) ':~' ~:.:) ~:H· p t::·) e :J.. ·f :.i. e <Y:\ 1;;;> " (;.:~ n t: fan d f.:~\ mo :::: <::1 u ~::.) l,]..~;~. ~??.1m.

C.f:::~)~..E~.D..<;~.!.:.:t,:t.~:~::~. {:Xl,g~,::t.!:;lD..~::~.r::. ~:.:\.!:). ~;~.J~.~2.:.t~;1. .:f..;i:·..D.§¡\.D.~;;;..;L~~~"r.::E~. ,~.~..~;:~_.{¡~.l";{~,,f:~_!;~g,,~.~.. a
u n <a elp (;;:1 1'" .:':'iI, t. o r :.i. ~:':\ ('::~ ~:~. ¡:J ~:;~ e :i <::1 ], • P (::?n ~5 ,:-~ mC) ~~::. q 1..\ ~;::) 1 <::l 1:) C) ~¡S .í e::i.Ó n
ii:'ldf'!!:(:::ui::\c!a Pi::t r"i::\ II .i~\S¡.i. qr",¿-:\ 1''' I1 CCl<.1¡i t.o~:;~ -f i.n 2tn e:i. 6~I'''C)'lf¡ c orno

Pc'::\r- te d (:.?]. e C)~~3 t.o elE:0 l o is b i. (~~r"'I(':':~~::\ r;,:~l~:;; ~¡;(.( PC)I") E?r- q U(:~ (7.:\:1.

activo total está psrcialmente financiado por el
1:) E:', ~3 .i V O'!':. (J "", E;\:¡ v ¡::¡ ~:-~ ,....c:: :.i<~~ I mF!:l n t; (::.' P el 1'" (.~:~], p ¿\\ t, 1'".i In 01'1 .i.D "

D (JI:) ~~i i:'~ 1'" 1'"C) 1 1 ~':':'\ n d o r:.~.~ !;;it. i::'l :.i. c:I f:~ i::\ p C) dI'" .;\. ii:\mo ~::i dE':..:'c:i \'" q l.\ E¡:~

elu t'" .:r.o;, n t (~~,~ u n €~.)'j (':':~ 1'"e i <::: :L D (~¡~ e el 1'''1 Ó m:l. e o ~:;¡ f¡:~ h <'~\ i n e u 1'''1'":i.d (;:) ti n
c:: e)~::\ t; D ·f :i.n é:\n e;i E~ 1'"o t C) t. ¿:". ], elf!:) t €o?' 1" c:: f!:~ r-D f::; !' q U (:::~

relacionado con los activos totales promedio
·F .i.n i;':\n c:.i.a.el<::)f;:i elu 1'"¡'i:\r¡ "1::. ('\':~ r:.::}], é:\¡:~, t.:'J '. n () ~7.; ~) E:~ t'" rn:i.t (J:I! C)b t ~~ n (;?r- 1a
t:,.::~ ~;¡i El 1'';11'" o en (.:;:, (."! .j c) el {¿~~ c:: el ~::. '1':. el elr:::·! ·f::i.. n <:'iI, n c::i. <::t m .í. ~:;'l n 'l':<::> el(.';~

t (~':.~ 1'" (:: '1:~,~ 1'"C) ~::¡ D li:t. 1'".-'::' (::1 p 1 :i 1.::: i:':lr' <:':\]. b :i.C:!:'l"l c;: D r' 1'"F:)-:::í pe)n d :i.(:::~ n t. ('7:~ 11 ..
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11 El autor sostiene- que en ningún caso

estacionamiento vio a~ejamientc. Entre los principales

I1 e lael¿R un i d ¿,.7\ d f:?c:0\1Ó in i t: ¿~\ '1: :i f:?n E? d f2 'l:f:.'? y-m,~ ':1 '¡:':\ elo
de inversiones (activos) que corresponde a
volumen de fina\1ciación~ ambos med~do$

mon ¡.;:,)c\ 1::\ d f:'~ c:: Llfo':')!") -(':ii:\ •

vo 1Llm e::? 1'1

.i.g\~la ].
(~:~ n Lln i:':\

Cada unidad e~on6mic::a tiene su propia composición
de inversiones y su propia estructura de
financiación que comprende: 1) financiación ajena
(pasivos)~ y 2) financiación propia (patrimonio

nl7:1t.c) "

..... L.. i:\ +:i.n ¿-:I n e::i. ¿¡{ 1::: ión i~\:i r¿f:) n ~\ (.¡-:~ ~::~ un 6\ c:: C)mb :í. ro)a e .i.Ó n
estructurada~ en detalle, de acuerdo con atributos
y pla:;'~D~5 -"::;f!.~l(~c:c::i.on~'c:lo~i y/a i.mpuf~~stas por
especiales circunstancias- que le asignan



c:: i:;\1'"El c: t !::~ r .i !:;:, t .í e ¿:\ !::~ ~::. :i.n C.:,I u :1. (::\1'"f::~ f:¡¡ V!' (~~n e o n ':::> 0)~ e I..lf.~ n e::i.él ~I un
e CJ~¡;:, t o 0'::1"''' t ..i c:: U.1,::':\ 1'" " 1 ji:\ elin tf:\fY"f.ic:: (;~ el p(f:~' r·i:":' t i y <:~ ....
'.! r,)::! n e 1. In :i.(::';'1'''1 '1:: el ~.:'" :'"i::\ e:] C', ~::::, v: E'~ 1"'1 er'/ .:::\ e :t CIn f.~~ ~;;:." ::::.\..1 -;;:1 t.í, t l.l. c; .i.Ó 1'1 d f::~

(.'1.1E' n ":: 1:'::' ~:?." .'1..n ¡:::r f:,: mEl\''', '¡::. c¡ \:~:I. o b ~::~ J r. ~::.\ 'l':. c:: é·) '1::, (::::' 1'"i::\ v (:::i' J e o n t; fE! }-( t o
;l'¡.:i:\C !'''CJf:;!C c,!'''¡óm,'j..e r::¡ ·..1 or: l'::' I " 1'''\ c':\\Ci Dn ¡I·;':I. ¡.;)~ in t.f~·~I'''r\ ¡i:\,r::::.i. Dn~~\ 1··..
contribuyen a producir cambios en el costo del
d :1. n E~ ro ii:\:j t)?rl o lO
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c;,J~ el,::\ u 1''"1 :.l,d i::\ r.:1 ¡~;' e:: C) '''\' Ó mi e:: ¡:':\ dI:::') +.i r"r (:!::.

,':'~. :1 i~\ P"'" o P el !'" ~':: '.\.Ó !'" CI In f':~ ~~ c:: I ti:'

e '~:', I::):t t·,1;':\ :1. pI'" o D .i o ¡::' 1,.,\t:L :1. :.i. ~~ ¡::\1''" •

'::;I.J el b i E:::) t, :1. \/ o €~n e u ii:\n t o
C:j(:.;\ c:: ll':\1::) i t:.l:iJ. ]. ¿'il,,:i e::)I'1<:) y

• En

Todo ello hace muy laborioso y sumamente
8rbitrario activar en determinados rubros de
.1 1"\\l (:!.? 1'"~:~:' 1 el n 1. D !\:: e o ~::¡ t, D ~::;. +:i..n I,:~, 1''"1 r; j. (~:~ 1'"o ~ffi 1'"F!.~ ~::¡ u :1. t ¿'i\ I"l t lo:::l mi d (o'::~ :1.

(;~, m01 'i(.~ o c::It::(:. e .:::\ p :.1. -1::, \:':\ .1. ';:;'\ j (:.¡:, n o ..

El costo del capital ajeno es mensurable pero se
10 debe aislar de los efectos de las distorsiones
mori ~~1 t.(\3. y- i <~~~:s •

.... 1....¿i~\ ¡:~l P J'"el P :i.f~\ e :i.Ó l"\ el~:~~ I i: n ~;'i t. c) el fi.1:1. e .::\ p :i.t ii:\ ]¡. ¡i:tj '!.7~ n C) c"i\ un ¿:\

inversión particular~ que -supuestamente- le dio
crigen~ es complicada y artifical pues niega la
relación~ universalidad del ~ctivo con
1..\ I"l :i.v (:.:.~ 1'" Ei .*':\ :1. :.i. d ¿:\el rl f..) :1. t'!:\ :i.n v f:'~ r' ::;;, i C~) n ~I y 1 ii:\r.:~

transformaciones instantáneas que se operan dentro
d f::'~ e:: jiild::,,\ un í::l d f::~ F!.~ J ], ¡.;.'. ~.:¡ q f;))n (.:~ 1'"¿iln d o c:: a rnb i <::> l!?,

patrimoniales" asi como pérdidas y ganancias.. El
pI'" <::)b 1(;-:: tTl¡":'\ q u E':~ p 1.,,1, (.;:.~ elE)~ 1'"f::~ % u :1. t. ¡i:\J'" d (7)~ 1 ¡i;\ r::':'.' >: :.L % t E~ n c:: :1. i.::'\ ti l:?

inversiones (activos) infravaluadcs a cestos
históricos -aún indexados- no es argumente idóneo
para iustificar la capitalización del costo
·f :i. I"l¿·:l.r'"l c:: .i f;::' ,.... e) ¡:':'l t, 1'"i::'\ V 1(;) l:::. elf!::' ti:\PI'" t::lP i ii:\e i C) n ~::) s ~':l Jr'b.i ti'" c:':\ r' i. a S~ " 11

le relativo a la valuación y asignación a 10$

existen dos alternativas

- valor nominal neto

- valor corriente

" El procedimiento denominado valor nominal

1 <iil .i.elf!:1 n t :1. -f :1. c:: ~'il e:5.. ó n d (.~~



La valuación de los resultados financieros a través de

valores corrientes requiere la utilización de algunos

elEi' l o % ~::¡. :1. q u :i.f::~ J'1 t E~ f::~ ~::.,], (:¡;¡ fY1 ~:':,\ n t o !:;¡::

- tipo de cambio vigente al momento de la medición

..... c l é u m:· u 11,:':\ ~::; elE:r :.L n el (.::~ ~.~ .:':':\ e :i. ó n (:~~ ~,( p 1 :Á. c::l.'t.oi:~ en f::~ n ot, (·m p ~~\e t oi:'it. d ca <,r:;
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" El P ,,.. C) e f~d .i,rn:l.f~~ n 1':. el ele v ,~" 1 CJ".., n C~ m.i.n f,'¡t, 1 n ~? t o no i mp 1 i <:: ¿~

u t i :1. :i.:¡~. i::\r" 'i!.~ 1 c:: 1''' jo',/::, (-¡:.' 1'":.\.o c:I f:·: tI V ¡'i:\:1.01'" 1::\.r; t. \..\ ¿:\:I. f I ( 0:~ n 1'"f::~ I,~o\ 1 :L d 1::\el s> f::~

A t,J'",:;.~vés~ d(,:~ 1

valor nominal neto~ el valor descontado de las cuentas

a cobrar y a cagar obtenido. surge de la utilización de

morneri t o

de la concertación del crédito o deuda respectivo"

.. I...éi·' técnica del Y~]Dr actual requiere utili~ar la tasa

], i::t mF!.'c:!:l.c iór"l ,

prescindencia de las condiciones convenidas al pactarse

n Se considera más adecuada la utilización de técnicas de

valores corrientes para la valuación de 105 resultados

f :.i.. 1''', ¿':l.n e:: :J.~!.') 1'" D ~:¡ " resulta aconseiable la

1...1 t:L ], :i" s..~'~c: :.\, ó¡"'! IJ ¡'''OC ~:.::rc:l :.l mi, (f.':) n t:.o IIV,~l<:)I'"

Entre otros aspectos de interé$~ esta técnica

,::H:':" r"ro:i. t .i.1'·á r.

..... \{.) 1. e:e::' n :{~ éi:\ 1'" un 1::'. 1'"<::\ :(:~ o n i::\b ], ~z~ mE'~ d .1. e .í ón el(¡.-:) .1.c::\ ~~) e I..lf,::!n t. <\:\ S;¡, ¿:\

cobrar y a pagar monetarias o expuestas a la

ir'¡ f 1 ¿':\C :i.ón n



.... lvlf~?'j Cl.I'··E:\.I'" e:! r:::~
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financieros a los distintos periodos económicos~

u t. :i.li~? i:':'I<::::i. ÓI"1

v~·¡'J.ll,..li~\r.:,i.ón de

e indices de actualización para

la cuentas a cobrar y a pagar en moneda

encuentran caracterizadas como un costo aleatorio cuya

], i:':\ b r'!::.;,.c hl\':\

v a l O"~E?:::¡ IJ r' :L q i.n (~ 1m(,211t. (.:~~

c:: (J r'l '1':. ¡i:lbi ]..i ;.:.: ~::\ elD !:~. \1

aplicables a los activos y pasivos financiarcs~ c1(~b(.¡;·~n

adquisitivo de la moneda:

:Ln·f 1i::u:::.i.ór",) '1

l.

], i:;¡ss e I..,t~~ n t; ¡{il m <1'~ e o b 1" ¿:\ r' y ¡:~ P ¿-:;\ 9 a r~ :

indexacione5~ resultado por valor actual~ etc.).

¡:::: 1 ~:':'l x i;:\in ('::l n c:1 f..::. 1 r:::: r..:.i.. t:.(.:.:~ r" oí. o c:i E:' i~' PI'" o P .i a c::.l. Ó n c:1 ~::~ :1. o !:¡¡ r" (~':~ m:,. u 3. t 1;'\d C) ~¡;

requlere haber fijado previamente una

po s í.c Lón 'f¿\vC)I'~I'i;\bl~i:) i::' la cilc:t.ivac::i.ól"'l df.~~



. Las bases de ~proPlación de los resultados financieros

admiten las siguientes alternatiYa5~

- identificaC1ón especifica

"La asignación global respeta la regla ~universalidad

d~~]' l:':\C t,.i VD c:on '1::.1'''(:;\ 1II,..I.!"1.i V(·:·:~ 1'''':::;('::\ I id ;:':\c:I el (~? 1 ¡:'~. +:1. n ¿\!"l e i ac :i.ón 1I ti
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En qu~:,:,~ :i.dE·:~n t:i. f iC::ii:\C ión

implica admitir que cada inversión en el

i::i.C t.:i. \/0 f:?5 ·f .'Í.n,:;\nc .ii*\c:lr.~ P(~)l'" d(7:!t:.I!:~r·min¿:\dos in,,;) r0:~!f:'r.,)s de

fClndCl'::r.. ,

• Tr"ii:\d .í.c .ion r.:\llT\f:!!1"\ tfi.~':·" 1 «:':1 exposición contable de los

- En función de su origen

I
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CAPITULO VII

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS

Sistematización de conceptos

."7 ..? COnCIE;)ptul::IC :i..c~)n

7.2.1. Inserción

7.2"2. Caracterización

7.2.3. C~mposición

7.2"3.1" Interés curo
7.2"3.2" Sobreprecio de inflación

7.3. Clasificación

7.3.1. E~ función de sus causas

7.3 ..2 .. En función de su temporalidad

'7 ..4. 1" \'/<:";(1 DI'" i:;l.e t.U<:':\:I." C(;:)nC:f!:~p to ,

7"4u2n Imputación del resultado por actualizaci6n.

7u4.3h Comoonentes financieros implicitos v valor actual" Vincu
11::\C :i.c;',nf::)~;; "

7.5. Principales distorsiones y consecuencias.

7.5.1" Distorsiones contables.

7.6. Normas contables aplicables

7.7. Identificación y segregación~ dificultades.

273
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En los capitulos precedentes se han examinado los siguientes

aSDectos conceptua18s~

. Las normas contables

» Resultados financieros

274

t::~ n e u 2\ d r"ii:\r" v f::' ~.~ (:i\rni n i:'it1'"' (~E' :1. ti l.:le 1 f:~l o e f'::.' 1'1t. r ii:\I d c:::~

Doc t.cJr'~"i\1 •

la presente Tesis

v Ln c u I ii:\dC)~:¡. CDI'I los componentes fihancieros implicitos, el

presente capitulo exhibirá una sistematización de sus principales

F:r"j hase a la metodologIa recién descripta, en

:1. C)S::·

relacionados con les componentes financieros implícitos:

" eo r"fe ~::':: p t.u i:'il cí, ó r':

u C:I. iFl~fi;:l f .i.c:(o~c ión

» Distorsiones y Consecuencias

u Normas Contables aplicables

El examen de algunos de estos tópicos se efectuará con el

br incll!:U'''

mayor claridad a la presente investigación" lar:¡;

distorsiones que genera la falta de identificación y segregación

,



y el inadecuado tratamiento contable posterior de los componentes
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financieros imcllcitos serán explicitadas desde una óptic.c:\

se ha preferido incluir

en el capitulo VIIl~

nrí.nc í.pe I f.7'!f:S el.i.!:5t.<"1""~:; i o 1'1 (~? j5 y consecuencias que generan

comoonente5 financieros imolicitosn

De esta manera, una vez sistematizados les principales

c::onCI-:1p"l7.0f,'o;; ~I la metodología de investigación utilizada en

de medición y exposición

en el capitulo IX y X

de los componentes

financieros implicitos y su correspondiente aplicación práctica~

r·f!.~:I!;;pf.'¡:'C: t:. i v ¡::,ml~:.'n tf:? "

7.2. Conceptuación

7.2.1 .. Inserción

como se ha desarrollado a lo largo del capitulo

VI '1

financieros implicitos ccmstituyen una de las dos alternativas

en

(7:~n

f inane:: iero~~

ba!;::.t:~! i::1 la

c:: :i.t i.~\ el~" e i::\t; E~ q CJ1'" :i.z a e :LÓ n ~!.i' ~.: :i.f:¡'¡. t:,:i.. 1'" if\n 1o ~:::. ~:" :L q l..l j, f:'? n t f:~~ ~~ t :i.p C)!$ d (-:.~

resultados en la documentación que avala' la respectiva operación:

Cc>rnpc::rnf:::n tf:'·!~::. .¡: in r,':Ir\C :i.t:::! 1'''Dj~¡' .i.mrJ1.i.c::.t. t.o-s

J
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Mediante esta Dosición.

encargadas de establecer riterios de reexDresión de estados

contables a mon~da de cierre ("1.9" Resoluciones Técnicas NU 2 y 6

de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

un 1::)\..1r"l t. C) d E~ V :1. ~¡;¡. t ¿it E-Zt 1:¡t.I'" :i.e t rol mff.-? n t €.¡) t.éc: n i c:o !l

1'" (:"7!!:~,u:l. t.l:~. ~::~v:i. d ('::~I'''I t. f.::~ q !...t. ~:::~ f!::i' J t.l'" i~~ ·;::.l::',m .i E~n t(:;) c:on t.l::\b l ff.' el f::~:"1 .1O~:::. e cm pon f::.?1l :tE?!:;

·f:.i.n 1::\n C~ .i.E!r' c)!::. .i.mP :1. :í. e .1. '1::. D !~í !::. f::~~ f::~ n c:u r¿:!.' n t.I'" .r.il :i.n !::;. f~~ 1'''t.o 'f~~ n E-~ ~ élmb :i.t (;) el€~~ los

problemas de valuación contable.

refleja Gna clasificación de los

categorización arriba expuesta" El Cuadro 6"4. exhibe la posición

sustentada por el autor con respecto a la caracterización de los

lo relativo a la

consideración de los términos sobreprecios

intereses implicitos como conceptos bien diferenciados. El

conclusiones preliminares.

ssí.n óní.mo e • en economia5 con bajas tasas de

:i.nflaición, Ii:?l in't:.E~r-és f~~·,plí,c::i.tlJ c:ont.if~ne un "componente

con ·fo 1"ma.del Dor la tasa de



BIBLIOTECA DE LA r~CUlTAO DE 6JEllJtA8 ECONOMW.~~í

Prefeser Eméritc Dr~ ALFREDQ L.. PAL~~it.:H:'

. Los componentes financieros imDlicitcs están integrados

por los siguientes tipos de resultados financieros:

1n t ~:~~ 1'"é ~::~ J::)u,'··o

En lo que respecta a la caracterización de los
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Económicas (segón lo expresado en el capitulo V~

actualmente vigente en Argentina) expresa~

JI fJo n 1 C) ~:::, e; o % t o s::· ·f .1. n ';'1\n e :i.('7i'j'"o !E~ .i.n e 1. u :í.el1:)~?, f::!n ~:\.~ 1 p 1'"~1e .i C) ¿.o\ 1
cual se celebra una transacción~ venta, compra~

p r:f:.t.~) t i~'l en o '1 t~J D roo fE'j tI::~ mp I o , c.i u (~:~ s {~:~ 1'"él r.:: c:\ n 1::f.~~ 1 (:\ el¿it 1u €~~ q o d e~ L\ n
d (.:~: t~:·::I'·m .in ¿:'il.c:I o p 1 ~:'ot, ';:~ D d ~:~I t:1. (~?rn I:JO • F'ur:.:~\dt::~~l"l :i.n e 1u ir 1 ca

,.:: Ci h If::~ 1'" t l...l.1'''i~l d r::·\ '1 ':::1 '::,'! t ~~l l'" .i.D 1'''C) d f::'~ d i c:: h C) 1:)¡r' t:.~:r c:: :i.o \:1 o 1'" I é"\

:i n .¡:: :1. ~':;t c:: :.i.. Ó 1"', (1 o ~::; (:'.1 (:::'n Clm:i.n 1::\ elD ~:~. 'm o b \,..f::~! p r: f:?c:.i o ~::i-) ~::~ i n t. fl.!! 1'"f.~ 1':5 f:~~:5 f:~ n
té!'''m:.i. 1"1 el ~:;;. 1'"E::~ i;;'\1 (.:~\ ~¡:. 1I "

f::::n i::.(·1:!t'''rn,i.nr.::)~~· • p U.E'~elr:::~ c:\ f :i."..m¿1\ 1'"S~ f.o?' q u e

:i. mI::) 1 .í.c::l.t:.D ~:¡:, C:O!""~:¡tt:í.. tuV(:,?!")

pero que pueden presumirse en función de la naturaleza de la

opersc::ión~ v.g. exiGten~i0 rle diferente5 precios para operaciones

de contado o de pago diferido"

f i.nii:\nC iel'"c)s¡} bi:\j o i:\né], i !:>:i.sr:. f~~V i dE~nc:: .i.¡¡~n 1. i:;( c~c ti t.\.\c:1 df!.~:'l ii:\C: 1'"t?~!dQI''' de

recargar los pr~cio5 de venta a plazo para lograr:

a) En periodos sin cambios en el poder adquisitivo de la

moneda <alternativa válida ~~lo desde un enfoqL\(;~

una retribución C) interés

(implícito) por el capital prestado.

r



b) En periodos de oérdida en el poder adquisitivo de la
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f':-~ n v :i.\". tu d el~:~ :1. i::1 ·f::i.n ¿iI. n e i j~\ e; :i.ó n o t; 01'" q .r.:'\ d i::\ c:\ ~¡; l..l e:1 i en t. e~ y !I

de ser factible. una retribución o interés (implicito)u

1::::1'"\ ·fur"lc:i.ón

precedentemente, los componentes financieros implicitcs se hallan

integrados por dos elementos bésicos o tipos de resultados

·f i.n arrc I (~·?r·c::>~¡¡; :

" Sobreprecio de inflaciÓn

v en forma cc:mcomitante con 1c:>5

criterios sostenidos por el autor en el Capitulo VI, de la

presente Tesis Dactcral~ (ya sea explicito o

.i.mI::>], :I. e :Lto ) estimaci6n o sobreprecio de

.i.n f ] i~:IC: i (7.)1'''1 C.1Uf::~ int.f!~)ntf1\l'"if\ ii:\ 1 dr~ la

desvalorización de la moneda durante el periodo de financiación

que otorga a terceros" lograr \una mayor

precisión terminolóqicaij se considera més apropiado utilizar la

'1 :i.1'''1 t€:~ r"é~;¡.II" !)r,:.:i! fi:~j;~ t.i:\ mi:~n~:? lro ¿::i ~I !¡¡;E~ pcrssL b i Lí, te. un r.:\ (:::1 ,'a r- i:il. di.·f f~ r('~lie i a e ión

.i.n ·f 1 i~\ c:: ión "

A~í i. mi. ~~,rnD " debe precisarse que conceptualmente~ el

" i.n t; (~~l ro' é Ei II P u r' o II n o roo m¿:\ :1.

,
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En base a ello,

técnico~ les elementos integrantes de 105 denominados componentes

se hallan t&mbién

C:CHnpC)nl:'?ntes, :L 1u !st y- éi:\ !::> <:'1 b r' r~~ 1 ii:\ e C:) IIIPC)':¡~ :i.ción <::1 n ii:\1 .í.t i. r; i::\ ele~

financieros en general.

Cuadro 7.1. Componentes financieros. Elementos integrantes

..'-'-···1 i::\.. normal

" : ':l.. Int.I!::!I"·é'il.r~11 r.:~ur·D¡1 : _ -- ¡

Cc)mpC)rl~:.'?r1 t:.(~~~F.i

·f :1. n ¿';\n e;.i (-r~ r' o !:;:..

( f.·:n·( p 1 .í.e i t; o lE;

o Lmn I í.C i t.(:)~:;) 1

'---\ 2. Sobreprecio de
in·fl;;;\c:i.ón

se examinaráM sucintamente cada uno

de los elementos que integran

"711:2 M~~;. :1. 11 Interés pu r o

afirmarse que el interés recresenta el precio por el uso del

,



e e:l¡::¡ :i. t, {;:'\ 1 d u 1'",::~ FI t f!::.' u r", En ceriodos de estabilidad
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los siguientes fa~tore5 inciden en la determinaciÓn

Evaluación del riesco inherente

. Tiempo de utilización y pautas de amortización

íj F.:.~ 1 e ·~i\ p:i.. t El l

En cambio. en épocas de inflación, la tasa nominal

de interés puede contener dos elementos~

• Tasa efectiva o pura de interés~ (';'::01"1 1 ~-a que? Sf?

ESi pos í.b l e

que ésta no exista nuli:R) , (J que Sfi:?<::\

¡i:\utc.1r" 'h¡:l\

preferido asignar a I'c::ompon~:~llt(-:? finianc::L(ero" t~l

riomí n a l " F'o 1'" r¡:~ 1 :1. o • el término interés puro se refiere a une de

los dos elementos que int~gran los denominados componentes

financieros, ya sean estos dltimos explicites o implicitosu

La evaluación que realiza todo acreedor de los

factores que inciden en la determinación del interés puro (riesgo

.i..1'''1 h r:."::' 1'"f.~.~ 1'''1 t:.~.:~ • tiempo de utilización y pautas de amortización del

la existencia de dos elementos bi0?rl

diferenciados en su ccmpc5ición~

I



in t'.E~ Ir'é ::5 11 f:) U,'" C:;I 11 n C) 1'"m1\:1 1
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algunas propuestas doctrinarias

h~n arriesoadD la opinión referida a la necesidad de que la

'estados contables de oublicación. SF..?

considera inapropiado este criterio. debido fundamentalmente a

requiere haber resuelto satisfa¿tor1amente la

componente fina~ciero nominal~

._. Inte'?I"·és pl.lr(;)

-Crnnconente financiero:
1'10 m:i.n ¡;;¡1 ( ~::~ >: p 1 .í. e .i.t; o ::)
:i..mp J ,1..<:: :i.t.o)

..... Gli::fnE~I'''¡iildD.

por' I 015

¿\c t:.:i.VD~':)

C'(=nf.?r"ii:,dCl
por- I c:)~::.

p.~il.f:5:i VDS

-.-" I S(.')brepn:?c :Lo
de

i.n 1:1¿H: 161'1

Sobr-€'~pl"ec:L o
de

inflación

1""1\..1 tl''':i.éndD!:5E~) df!!! la

/1 enii:\n i:\ q f~~ r' i ii:\1 Ele c:o L.ln t. .i n q I J) I ii:\ f:!H P o 1~) i e .i.Ó n por' !;':;f~~ ~l al'· i:\ elo dE' 1(J s

citados elementos ouede resultar de un apreciable interés N

• E::n c::i:'ilrnb.iD" resulta más aconsejable que cualquiera de 1<;:)s

,
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II U S l.I C:\ I''' Í, O !F., 11 '1 reciba la infprmaci~m de la carga de intereses

puros totales, v luego proceda a la determinación de la tasa

normal del mercado.

la información financiera del f?nts!, . y no

la diferencia existente entre la tasa de interés

pura obtenida y/o concedida y una determinada tasa estándar

dfi!! i.n tf=~I'''é~;, PUI'"C)"

debe reiterarse Lma nueva digresión

terminológica planteada en el capitulo precedente por el autoFH

en la oresente investigación se sustenta la posición

de asignar significados d~ferenciado5 a las expresiones interés

puro e interés real, usualmente utilizadas cerno sinónimos. Asi!l

f::::11 c amb í o ~

ha preferido modificar

componente financiero expresado en términos reales.

los estadios o etapas de

1'"(.~~ S u 1 t l';:'

evidente que en épocas de variaciones en el peder adquisitivo de

la tenencia de activos V pasivos expuestos a la

:.í..!"". +l,~il.c.;:i. ón !...lni:':\ C:.li..:\r·:é:~nc::.l, i!:\

•



Este resultado monetario puede determinarse en
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3. C)s¡;. c í, t.ii:\c:lrJs;

rubros patrimoniales" Ello se debe a que las monedas en que se

t;:.' x P r' E~ f;::',:::1 n el.:i. e h C1!:::' c:\ c:: t :i.y o S;;. v p ,-::\ 5;·:í. \1 C) ~:~ t .i ~:::~ n ~::! ri d .í ~m t. .i.n t; i:\ e l:l p c~ e idad de

COfnDI·..c:l ¿:;r.l periodo considerado. El

ejemplo N° 7"1. ilustra sobre el particular.

resulta conveniente contemplar

IV" S.i s;e

considera la relaciÓn de cambio entre un b i.eri y f~l

un incremento del precio genera automáticamente una

dicho bí.eri , F'or' :1. o t.ii~n t.o , puede sostenerse que los conceptos de

incremente de precios y poder adquisitivo de la moneda poseen

-.-.,



Eieliplo Nf 7.1.

Activos v oasivos expuestos a la inflación
=:=:::: ====:::::: =:::======;::::::;:;::::::===::===::::

• ----------, --------, ----------------------------- r ---------------------- ... ---------------------------
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¡ Fecha I Indice I
Registros

~ --------------------------. ---------------..--..--- t

: Comprador l Vendedor
~ -- ..------- :-------- ~ ... --------.------------------.;.. ~ - ... ----------- .... ------------ ~ ----------------------1

1

100 ¡ Acompra mercaderias a B : t1ercaderias 100
1 por valor de 100 :A:~oaga-

: deros el 31/3/Xo! sin ínte- ¡ a Pasivo expuesto (100}
: reses ni ac tualizaciones.

üs.nor ventas 100

a Ventas (100)

f -- ...-----""'. ~ --------: -------- ..-- .. - .... ------ .... ------.- ~ --------- ........ - .. -------------: ------ ..--------------- J

31-3-Xo: 200 : Registración contable del
I ajuste por inflación.

, t'1ercaderias
a RE!

100
(l0S)

RE!
a Ventas

10e
(100)

I I
I I

:----------l-------- :-----------------------------: --------------------------1----------------------1

31-3-Xo: 230 : Extlosición de 1as operado
: nes en moneda constante.

Mercadedas
Pasivo excuesto
RE! -lItil idad

200 \ Ds.oor ventas 10B
(100) ¡ Ventas (200)
\100) l REI-oérdida- 100

' __~- I\-...-- .......-t.... - ..-----------..--------------_,,--- ,, '

} .

r
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En con5ecuencia~ debe enfatizarse que aún cuando

!!~~I"l !~:·u C) ro i q f::~1'1 l-i:;¡ E~ x p I"'r;::fl¿~,:i.. ón pDC:! F.i'r' {oJlc:! q u í ~:~.i t.1. '10 hi;iIC ¡.:.~ r'E~ f ~?I'''E'.:''I''·IC: :i el c\ un

b :.i.. ~:::r n elE~ -1.:: (:.:~ 1'·m :i" 1'''1 i.:;t, dp '1 E~ :1. :::¡ i q n :,í.. ·f :i.e <:':t elel Hit ~::~ :i.Cln ,o:'i/. elel E;~ n f.o:"]. p él,,.· 1"" i:~ ·f a .::\\ n t.€~ 1'":L o Y" ~

1 ':-Jl moneda\

1'"('2:1¿-\c: iOI1I'::lda 13.1 CDI'''l,5 unto de b.i.~0nf:?~$ y ~:it?l'"v:ir.:ic)s qU(~~ han s.i.dc:;)

1-::~, C::r.:lmnC:'~;::o:i.c:::i,ón o Ilm(i,:'~~~Cli¡~,'1 d e l :í..nd:i.c'i:! df? n Lve l

medición da la tasa de inflaci~m"

:1.

Reconocido el hecho económico de la existencia de

un re~Jltado por 1~ desvalorizaciÓn de 105 créditos y deudas

uri e nitida modificación en el

comportamiento de los distintos agentes de la economía. De es t.(·:;~

mocio ~

la cancelación de sus obligaciones y~

contrario, los acreedores exigen el ~ago en plazos perentorios M

exoosici6n a la inflación.

comerciales merecen mencionar5e~

InclusiÓn da sobreprecios"

C)Llf:"!! c::C)nc::~::.pt.u':YI'lm!Ei:nti!~! r'·c:::~ql.l.i.6'!r"f:: ur"lc'"i\ SE?qr·t;,~q¿~c:i.ón ent.r"e

interés puro v sobreprecio de inflación)"

I
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debe enfatizarse, que el

286

sobreprecio de inflación es una cobertura estimativa y a priori"

luego d~ transcurrido el periodo pactado,

inflación podrá ser igual~

r.:)!''':Lol'''i"

superior o inferior a la estimada a

Pe:),'"

mi~n t-f.?n imi t?1'1to

resulta evidente

fenómeno inflacionario origina un

el

clar(;:)

expectativas inflacionarias existentes en cada momento. Asimismc~

esta situación cone en evidencia oue los acreedores trasladan (o

la =arqa inflacionaria al deudor de modo

t 2\ :1. q U f~? l¡::\ t ii:\f:~, t::\ 1'"f!~? i;':l :1. el (:;? 1

POF.¡.i.t.i,Vi::t.

componente financiero total

la obtención de un componente

financiero real positivo • dependerá de la acción conjunta de los

. Grado de protección del sobreprecio de infla-

cí.ón

El ejemplo N° 7.2 describe sintéticamente las



7"3. Clasificación

~.~ fin c:1 r.:~ 1'"f.~~ i:"i\ 1 .i.. i: ¿;\1'- U n ji='- .c:l elElc:U. éii¡ c:! j::\ !r:; :í. f::. t:. f2 ml:t t. i. :~ ¿~ e :í.ó n del Q S
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componentes financieros implícitos, a continuación se exponen

función c:lr.::r

e l f.:~'mel") tos::

} .



Eiemolo N~ 7.2.

Análisis de variabilidad de los cosconentes financieros reales
:::::::::====::==-==:::==:::===:::::::'=========::===:::::::=:==:::=:::::

I. Cuadro Sinóptico
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1 -
I Tasas mensuales
f --------•• -- .. -----------. ------------- .........----------. ----------- ~

Alternativa 1 Interés ~ Sobreprecio : Inflación IColftoonente fU Flujo
: "curo" j de inflación ¡ real lnantiaro real:

:---..------- ....... ~ ---- ....--.--~ ---------- ..- ....... i ...... ---..------- .... ~ ------------- ~ -----------:
1%: 10% 10): ¡ 1Y. 1 Positívn 1

1-------------1---------1--------------:-------------1-------------1-----------1
: 1 1X I 10Y. 1 q,5% : 1,467. 1Positivo 1
I--~----------I---------: --------------1-------------1-------------: -----------:

l 17. 10% 10~50I: 0.54% I Positivo 1
!-- ..----------: ... --- ..----1-------- ..·_- ..- ~ ------------ ... )-------------: -----------1

10% 11.101. 01. : Neutro
: ------------- J ------.-- r ------- .. -- ... ---: -------------I-------------l-----------:

ir. 107. 121. 0.B0! 1 Neoativo 1
~ 1\ 1\ "' "' • __ ... 1\ .... __ .. _.

2. Cá ltulos auxiliares

,--------_. ---------- ------------- --------- -------------- ------------- ------------- ----------- ----------- --------------, , .. , , , . .
Ilternatival Valor de : Sobreprecio I Interés IComponente fí-IValor a plazol Tasa infla--l Valor I DiferencialColponente fi-l

: Contado ~ de inflación: puro 'nanciero totall : ci6n real lreexpresadol 1 nanciero real I
... ------ ..... -}---------- ~ -- .. ----------: -- .. ------ : ---- ... - ... -- ... -- .. ..,. ~ -- __ *w i--..:..--------- :----------- ~ --------,..-- ~ -------------- f

(2) (4) ; (5i:(3iH41 ~ (6):(2)+(5 ¡ In : (B): (2)x(7) l (9) : (6)- (8) I (10)~ (q) f8x100:
.---- ... - ..---: ------..---: ---------....--: ----- ...-- i ... ----------- ... - i---""'------ ..-- ~ - ..----------- J ...... -------... ~ -----------1 ..-------------1

100 1.10 : 11.10 111.lB ley. 110 1,10 11.
.-...-------- ~ ----------1-------------: --------- f -------------- : -------------} -------------1-----------1-----------1--------------1

100 I lB 1~18 1 11,10 111,10 9,51. 109.50 I 1,b0 1,4612X
.- ... --- ...----: ----------: -------------: -------- ... : ----------.---: -- ...._----- .... r ------------- j----------- J--------~--I------·...------:

100 10 1.10 ! lL10 111,10 10.501. 110.50 1 O,60 O,5430%
·----------1--..- ... -----: - ... -- .... --------: ----- ... ---1-- ..... --------~ ... -: ------------- ~ -------------: ----------- ~ -----------1-------------- f

10 1.10 1 11.10 111,10 11.101. BY.
.--.------- ~ ----------: ------------- : --------- : --------------: -------.---- ... r -------- .... --- 1-----------: ----------- ~ --------------:

100 10 1,10 : 11,10 111.10 12% 120 I (0,90%) 1 (0,80367.)
'. A t. .". .. ."__ ...__ .. 1\ 1\ ..... ,.. f\ .. _,, '

) . ,
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Sobre el particular, 5e considera conveniente aclarar que

las distintas taxonomias utilizadas resultan mayoritariamente

q(-:?n(~ra1 !I

independientemente que sean explicitos o imclícitos.

7.3.1. En función de sus causas.

" comconentes financieros. activos

\1

v cue no necesariamente respeta

\,,11"\.:-:\ \'·~::·~lii:\l:::i,ón un:l.VOC¿il con E~ll j:¡~fi.:;~nt.:i.c:ICl dt:.~l 'flujo r::~c::c)nÓm:.i.c:o ii:"ll que

E:n 02·f ~~~c: t.o " tal como se expone en el Ejemplo N° 7.2,

componentes financier~5 puede resultar positiva o negativa.

7.3.2. En función de su temporalidad.

) ,



Al .iqual o
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n (~:~q ¡::tt:.:i.. "lO '1 los comoonentes fin~nciercs deben asignarse a los

I...·(:.·:)!::~U 1 t<:'~d (J~::i el(:.::. 1 p~~~ 1'-.1.. ocl o ~::ln -flJ n ci, ór'l d (~i.\ !¡;¡u d E·¡V€·:?n el~'i\m:L (~::\r":'¡ te;)•

este atributo~ sxistirán~

comeonentes +inancieros devenoados

i::\elv ~:::' r 1.7, :i.1'·f.':'¡' ii~)

.i :1. u ~::¡. ti'· <::\ t .L v C) ~s . para lograr una mayor visualización de

105 comoonentes financieros devengados y a devengar,

1'"f!2'~:¡ :i.c:1 f~)

lineamientos se enunciarén en el capitulo VIII.

7.3.3. En función de sus consecuencias.

1....1:':\ ..F¿:\ 1 t.a c:i fi.·) .i.el'2:n t i 1:i e:: a c:: .i ó n v ssF.:~ q 1'·t~~ q ¡;\e i.ó n d t? 3. el S~

componentes financieros pueden poseer diversas consecuencias en

El Cuadra N° 7.1. ilustra sobre

) .



tiemplo Nt 7.3.

Comoonentes financieros devenoado5 If a devsnqar

----------- .---------...- -----------. ---------------. -----------. ---------------------------------------
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Fecha
ccerac i6n

Fecha
Cobro

Valor ! Sobreor!:'c io
Contado de inflaciór:

Comoonente Financiero
rnt I?rés ~ ~-~~~~~-~-- -~~~~-------- -------------1
GUrD Tota1 : Oevenqado : A devengar 1

¡ al 30-06-Xo : al 30-06-Xo ¡
~ ----- ....----.; -----------: ----------- J --------------- ~ ----------- ~ ---- .. ------: -------------l-------------l

1 .15-06-Xo! 15-07-Xo 1 100 10 1,10 11.10 5,55

.. .'\ .. 0'\ .. _ ...... 1\ .. __ ... " 0'\ '" A .. _ '

) .
I



Componentes financieros. Clasificación en función de .sus conse-

cuencias ..
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{~f (:;,~c:: t(~\n cn¡.¡:~ci:i. c:: i óri.......................................... , , , .

. Cuentas Activo y Pasivo

. Cuentas económicas

IVI€~~r.J i e:á.ón Cr;)n t<''Jlb]'e

Exposición contable

Es la clasificación bajo análisis

:1. roo I .i e :i.t D ~::; lO remJlta de dificil comprensión

existencia de componentes financieros explicitos en los que un

situaci6n conlleva la prpsenci~ de errores básicos de imputación

c:on"t:.l:lb]. f~·! lO Asimismo~ resulta necesario aclarar que un problema de

m€~!d ic .i..ón UI1i::"\ distorsión

v especificamente en

determinan una alteración en el resultado final del ejercicio .. En

un problema de exposición contable implica la existencia

que -cualquiera sea la combinación posible que adopte, V ..<.;:.I"

aumento v disminución simultáneos de activos~

simultáneos de activo

representan alteraciones en el resultado final del

) .

I



'.4" Aspectos vinculados. Valor actual.
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1::::"" !~~ 1 p U /"',t o 6 . 4 " ~~~ " la presente Tesis Doctoral

an (~ 1 :1, z a r on las alternativas básicas existentes en relaciÓn a los

c::r-'i.t.r:::I''':i.DS v ~::\ lu i~:l e :L Ó 1"'1 V ,~:\ Si :i, 1:.:.1 n ¿~. r.:: .í Ó 1"'1 los;

t.éCflic211.:?:

aue comprendian

" valor nominal neto"

El crocedimiento denominado valor nominal nmt,(:;) rC:::"!!E=.\..\ 1 ta

C(')fT1 ni-:;\t. i b l tI:: e el!'''1 la base oeneral de valuación 81 Est,<:?

p c:\ c:: t:. '::\ el(~'l E~ n f:r.' I

En c:.::,\mbic,),

momento de la concertación del crédito o deuda

la valuación de los resultados financieros a

través de valores corrientes requiere la utilización de lem

~iguientes 81ementos~

• va 1 01'" i::\C:tUI:-:\:I.

t.ipo c:lf::~ c ambí.o v:i.C;.lf::~nt.E~ ':i\1 frrC1mE~ntl') df.::" 1¿:1 me d í.c Lón

·1,

en las cuentas a cobrar v a pagar

en el costo histórico reexpresado a mrnleda constante~ aun cusncío
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se reitera que el i:':l.UtOI'" p r-o pLc ir.:\ 1 i:'i\

e

los resultados financieros" resulta aconsejable la

¿:\Cl:.uii:\l" ..

cotizaciones e índices de actualización para la valuaci~m de las

Antes de efectuar una répida descripción de la técnica del

se considera conveniente presentar un breve

de valuación sub-examen~

Fecha de vencimiento: Reoresenta el momento en el que

pr"oduc.i I'''S(~? la cancelación de una transacción M Cuando

las operaciones no tuvieran fecha da

caracteristicas v antecedentes particulares .. A tal fin~

la experiencia existent~ (en

operaciones iquales o similares"

No deberá considerarse como fecha de vencimiento a 1~5

fechas de renovación cuando no hubiera una retribución

pactada por el nuevo periodo.

Valor nominal: Imeorte en moneda de cursa legal

expresamente reconocido cara la transacción. Se

pl'''C\d 1...1<::: :i..¡...·é

."



Periodo de vigencia~ Lapso que media entre las fechas

del valor actual) y de vencimientou

Tasa de actuBlización: Tasa de descuento que resulte

295

representativa del

cobrar y a pagar" La misma debe prever la inflación

Vfl!!n e i m í, f!::~n 1:0 y

105 fondos inmovilizados)"

Va 1or ae i:.U l'a 1 de créditos v deudas: Valor financiero

un valor corriente de salida_ ~J célcula se efectóa a

través de la det~rminación de un flujo futuro de fondos

aplicaré sobre el valor nominal durante el periodo de

vigencia. Deberia valuarse siguiendo el método, todo

otro activo o pasivo asimilable a un erédito o deuda

Valor resLdual contable:

devengados~ cuando existieran.

imp:t :Le itos no

Resultado de la actualización: en el primer ejercicio

en Que se aplica el mét.(:Jdo,

existente entre el valor mctual a la fecha de valuación

En momentos posteriores~

I
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los conceptos expuestos precedentemente

concluir que en los casos de activos y

financieros que no poseen retribuciones explícitamente pactadas~

la técnica del valor actual Dosee una estrecha vinculación con

los denominados componentes financieros implicito5.

próximos acápites se efectuará Lma breve sintesis al

.."

7.4"1. Valor actual. Concepto.

En

11 T'o elel c:: r (.::~ el :L '1::. o o d (':::' 1...1. d ,i:\ e:el 1") .f (:~~ el") ii:' el~?!! V.f=~ n e i mi en t CJ

¡; r.:i::\n e (;::' :1. ,::'i\ c::: :i.Ó 1"',) ~;¡ 1...\ .'i f!.~' t ..~:I ji:1 U n r.:~ 1. ii:' z D " 1:)o ,!:;í {;7! (.::~ 1,..\ n v i:;\1o r" e:\ e t L\ c:\ I
+:J.. 1'1':::\1"l c:: .i E:\!'·O·....¡::Ji:·:l í; Ir" imoJ"',.i ,:'f\:I. el :i.::~. t :.\,1'"1 t.1'.:! d 10! ~:¡¡U V~T\ 1el r~ n orn il'"'I<:''=\:I.
determinado en ceriodos inflacionarios por la
desvalorización monetaria computable hasta la fecha de
cancelación y el costo financiero implicitc de los
fondos inmovilizados.
E ':::~ d f":l e :i.1.... (:.~! I v i:\ ], D "" [) .~'!\ t 1

/• :i.rno n :1, r::\:I. C) v.¿:, lo r' i~:1 e t;u 1::\], ele un
crédito monetario a alazo es inferior a su valor
n om.í n i::l:l. f.;\ :1. i::\ ·f *::~c: h(~ el ~:~~ v t:\ l u r::\C .i.<:)1"', "

E ':st:.p n (':'~ e h o P u ~:~ el (:;:~ :i.1 u ':Ed:.r- ú:u'·f::J. (~:~ oi:'ii. t: 1'"a v é ~s d ~? :1. i:\ O!::> (=:? 1'"(:'H::i.ó n eh:·;
descuento de titulos de crédito~ en la cual quien
negocia el valor recibe fondos equivalentes al valor
IJ:\ct.u.ii:l.l d~:~~ 10<1::· m:.i, !:::·illo ':::i Dor' \..11'" monto .i1···I·ff.::~r·i.clr· ell n omín a l ,
L" i:':1 el :i.. +(~.'!., roo E'~ n e :J. ;::1. ,:::,. P '1.: n !'" n i:':\ mé ~::i '~:¡ :i.Cln .i 'i~ .i.. c:: .:;':1 t. :i.\/ 1::\ ~:~.~ n I i:iI. m(~el i. eli:~
~'i.'! r"¡ t:JU f:'·l ~:i (.::! h '.:'., e (.:::\ m.:~ !:::. :.i. n ·t:. f:·)nI:;;.o €~~I I P r o e ~:.::' ~:::. D :.i. n ·f:1. tI:\e i e)n a r' i. o 1I •

(Garcia~ S" - Mattera. M"~ 1983, págu 74).

se edvierte que la aplicación de

-f i ni::'n e :1. f!.~ Y"if,l V :j..f;¡ Ii::.' n t·,~::! a 1 In o In f.~ n t D c:I (~:~ :1. t;i\ m~:~.~ d :i.e :i.Ó 1"'1 • con prescindencia

de las condiciones convenidas al pactarse la operación. D(:: esti:'il

'~~DI/''mi::\ "

las técnicas de medición del modelo contable

basado en la ado~:ión de valores corrientes.



En lo que respecta al resultado por actualización, su

e elm]:)D !~¡ i. e i c)n e () In P 1'"E~ n elf::) d CJ!:::. F¡': 11:.::: mf7,·) n t.o '::¡:/ ::

" l::-':c::SJ..ll t¿¡\cJo mCJI'l C~? t~::II'· i o

Interés en moneda estable
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persigue 105 siguientes objetivos básicOfi~

" Valuación y mediciÓn de las cuentas a cobrar y a pagar

q '"~ (~,;~ n c) p o ~:) !:::~ C:\n e D m¡:::1 o r"l f::~~ n t r:.~~ !¡¡¡, fin ¡:'ir. n e :.i. f.:~ r"o s 'i::~ ~.: p I .:\. e :L t o ~s f:!1'1

moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre de

los estados contables.

la ssicnación a resultados,

incidencia del mayor v~lor financiero patrimonial a

En fCI'-mc;\ :Lnd :i.I'·r::~c: te:'!1 revelar -a nivel qlobal- lCls

" E 'f:(~?c: tUi::\I1c1(J d (.~:r ·f in i. e .i Ó n Cl':>rlCf!ii!ptUi::"t 1 de

r,:\C tUi::' 1 .i,~::'i:·il.C:í.. ón ~

t.c:\m¡a

caso de cuentas a cobrar se

un e f~vr::.~n t.Ui::\],

comoonentes financieros implícitos al reconocimiento de

·f i n ~~ n e .i.~~ ,.-o d 0:~ o p (J 1'·tun :.lc:l ¡:~ el <.:;,1 (~~ n e:~l r ii:\d o por

inmovilización de fondos.

r



No obstante los aspectos mencionados precedentemente,

debe reconocerse que la técnica del valor actual nos enfrenta con

la dificultad de la definiciÓn de la tasa de actualización a

u t.:i. 1 .i ;;~ ~"1\ 1'" •

7.4.2. Imputación de resultados.
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La aplicación de la técnica del v a I 01'" ir.\C tur.'\ 1

efectúa en dos momentos claramente diferenciados, a saber=

. Actualizaciones posteriores

realizadas por el autor.

JI e (¡..Til ~:::~ b 1'".:"~\ e .i ó n c:l ~:.::' :ti'::\ t:. 1'"' (,';\ n ~¡~ i~\ e:: <::: .i.ó n ..

E1'. E~ 1 a j U f:':l. t fi.~~ de d fi:'l.\ ela s e:o n t. Y"a :í. d ¿~El Pc\1'-¡¡:\ ], a c1d q u i S i. e ión
de bienes o servicio5~ el resultado por actualización
d«:~ber'é r.:c·,)mnl.,lt.¡'¡:\I"·~¡¡f:?· c orno un rn(~::!nol'" CClf:li't.O dtE:~ l(JS c"lctivt')s
~douiridos o como un menor gasto. En los créditos
mo n í!:!t i::\\,.. :i.. o ~:;;. \:::1 o 1''' \/ ~:.~ I""¡t. ii:l f:¡; u elt.I'··o ~:~ j,r;1 q 1'"~:::) !:;;. (J ~:~ d t::~ be 1'-á
considerarse como una efectiva reducción de los mismos"
Los montos identificadas deberán ~er devengados
imputándose a resultados en base al transcurso del
tiempo y hasta los vencimientos de les respectivos
créditos v deudas ..

t::n r·(:\':)li~:\c.i!'.:)n c ori t:.~l C:i~'II'''qCi ¿:, !'''f.(·~f.¡;Ult.i:lc:lt::)!¡;j.!1 c<:;¡,bl'''ii::\ ·¡:,.:.'fs<::t.ui::\r"
la distinción entre ajust.e monetario e intereses, a

r:¡!! +(*!c: tO!lS d f:;~ ~F,U .í. in t:ll.,l,té:\C:: i.ón ii:\ 1'''(o?~f:iU 1. t~"d l:)f.:; fin an e i. e rós t:~n

l o ~5 r-u b r'el!;:; r-~::? ~::¡. u I t i::\d D 1;:; por" (~¡;r N Po ~~ :l.e :1. Ó 1'''1 i:~ 1 ro' i 11 f J.ji:\e ión €o?

intereses" respectivamente.

Cuando la separación indicada no pudiera ser realizada
o n o '¡:\.\(~:)I'''if.\ pr"¿;\c:t.i.C::¡';lblf:.~!, ~~€'? podl'''é. pl'''fi.?~F,c:indir de l a
misma" En este caso~ el ajuste se debería imputar a un
rubro especifico o bien a resultados por exposición a
ll:;' :i.1'''1 ·f: :1. i::' e .i Ó n c:: 1",1, ;:!l.n del], .~;' t. ;'~~ !5 f.~ el f;'f! .i n ·f 11::\e :i ó n ·t': u e r-a

I



~¡:J.:i. qn :.í. ·t::i. e ell t:1, v~~lm~::~n t~;;) '::!:,u, PE) 1'".í or ·~rl 1. i:'!I d f~~ in t.f.:~ r'ém lO D&?berán
exponerse por 5eparado~ en el Estado de Resultados~ el
t o t. i~'\ 1 d p ¿::'. '.\u !:~, '1;:. ~:.:.. Eí DO!::!:i. t. :L V c)!:::. v n E::~ q .~:\ t. :.i, v o ~~l "

Actualizaciones posteriores. Cambie de tasa ..

D'.i:\ d C) elu f~~ {~:~ 1 V .~·il l o 1'" "i;~. c:: t.u i::' 1 (.'2 j~í Un mf!.~ te) c:l C) d e v ¿i\1 u a e ión !' e 1
in :.\. !::; roo el r,::;) 1:) :.t. (:.:~ 1'·,:;~. j:~, E:!1'" el~::.) l~:' p I :l.c:: I:~ c: :.l. Ó n (~? n :1. C)~¡¡. e i fi~ Y"r (~? ~!;

'::!i U, c:: (~:~ j::¡.i.v o j:::,: E:::' r': ~:,' ~!:: t, r¿;-' ~~; (::":'l"'j t. :i.d o ml~;:' e! ·,i. ¿:\n t r::~~ 1,;;):1. d ~::~ v (-7,(r n q i~' mi ¡.:.~ n t. C:' E~n
+\J n <:: :i ó n elc¡:~, 1 t~ :.l. ¡:::~ mIJt:l d E~ 1 r' u b 1'"o 1'"~::: !::í1...\ :1. t. i:":'I d o f:5 PC) Y"

¡':;ICt.ua:l. :\.i: ii:'C: ión clf.::!tf::~l'''min ii:'roo á ¿:~.\"l t.omJ:.~\ 't:. i e e\m~::~r) tf:7! &7.':1. V ¿;\1or

act.ual a cada momento siempre qua no se produjeran
cambios en la tasa de actualización ..

eu ji:\n elo !;~. f!:! DI:) E~ ,.... ~·i:\ ,....('i:~ r, c:: ~:.~. mb .í (J f:;;, t~~ 1"1 :1. 1::\ t ,~:\ jS ,'::\ d ti? j~~ e t u ¿:l. J. :i.~~ i::l. ció1'1 !I

se debiera proceder al recálculo del valor actual~ y el
resultado de actualizaciones anteriores, seré asignable
17:\ 1o ~l P f~ r' :f.. o e:! C) ~:; ¡.:.~ n 1 el s; c:u ¿::\ I E~ i,;:; % li:? pr' i::\e t. :i.q 1,..\ $~n 3. a.~ s In i. :~mé:"I s 11

(Garcia, S. - Mattera~ M., 1983~ págs. 78 y 79)~

7.4.3. Comconentes financieros implicitos y valor actual.

V :i,n e LI 1 ¿:\c:.i C) n 0'!! f.:> "
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En primer término_ resulta conveniente poner de

1 D~:; componentsr:s

limitado que el método del valor actual. En efecto, la primera de

las técnicas resulta aplicable en aquellas c:uentas'a cobrar y a

paqa~ en las Que no se haya P2ctado una retribución explicita por

el uso de fr.:mdos. E::n c::ilil.mbiD. la técnica del valor actual excede

el marce de esos activos y pasivos, pudiendo utilizarse en otros

No obstante el1o~

de las cuent~s a cobrar v ~ pagar.

una retribución explicita~ :::¡c¡~~ t:':\pr'(=if!C:: :.i,i::\ I...lni::\ c::Dmplr;=~mf~~ntj:\c::.ión f.!nt.l'"e

"1



En
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precedentemente~ se advierte la existencia de vinculaciones entre

las técnicas de segregación de los compane~~es financieros

:i.mpJ.;.\.c:i.tC)~:5 v l,~'i\ ut:,:i.I,i;:~~':~,c:i.ón c:I~~~l v a l o r ac'l':,uii:\l ..

La valuación de los créditos y deudas a través de la

5egreq~ci6n de componentes financieros implicitcs y de la

en los momentos de

y actualizaciones pcsteriores~

responde a los siguientes lineamientos:

: , "'," .. tt· " .. "1" " '''10 , .'0 , ••••• l. 11101 01'" 'O! '"'' " , , 'O .,·u ~"'••,.... l

~ ::~ ~!:) (~,I 1'"E'~ C,:¡ ~:\ c::i.ó n d ~::! c:: C) In J::)elni':::: n t; f::'~ ~:::'

financieros implic:itos (CFI) 1

eF 1 i::\ el ~::~\ v ~:~ n q ,::':( 1'''" e)1",1, ('::'~ r.::: el('() ."..
[) 1'"~?~ n d ¡:::~ 1'"~\ ~

. Sobreprecio de inflación
I ti t.t:.~r·(!f:~r::¡. PU vo

v(:;\ :1. o 1'" ti orn :1.1''' ¿;\ 1

¡::;~~:~~:;;u I t.,~:\c1 el OC) 1''' l::\C t.t.\f::\ 1 i z ¿,":\C .í ón
a devengar, que comprenderá:
. Resultadn monetario

I!"¡t¡:f~ r'é!; 0::'n mori E~c:1 i~\ e!:::. t.é\ b l!::'?

! \i ('i:\ I o r'''' n (:';:. t:,el el (':'~ :1. ¡::\~:::' c:: !..,\(,:::, n t E:\~:::,

l:"( c:: n \::'J "" i~\, r" , 'J ':"\ p (';:\ t::,! ¿:\ 1'"

El Cuadro N° 7~2.

entre ambos conceptos ..

Valor neto de las cuentas
¿':\ cel!::)l'"'i::),!"" v' ii:\ I::li::\qii:tl'"

axpone un análisis comparativo

I



puede afirma~5e que la segregación y
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c':'i\ c:! ('::~ c:: u ¡'!:id E:\ r' ~::.~ q :i.. !r:i t. 1'".:::\ c:: :L Ó n el (~'?! 1D ~::i c:: o mDon E~ 1"', t. ~:~) ~:¡~ ·f:i.. n ,:'i~ n e .1.. E~ r el m~ :1, en p 1 :í. e i t o ~:;

en el momento de concertarse operaciones en las ~0e los mismos se

.í nc 1UYi:,'U1 ~ implita que las respectivas cuentas a ¿obrar y a pagar

En la medida en que las estimaciones de la tasa de

j.l")·fli:~.c::i.ón V t~~l :i.nt.f:.~r·é~~~ tiu ro n o ~:~.f.\~ h\..\b:i,~~~I'''¡i:'r'l moc1i.fit:adrJ ¿:\1 momento

c:I(-::'~ un!::, nu f:2V.r.:l me:)dic:Lón" 11';:\~:~' C\JE·~nt..:::I.!:¡¡ ii:\ c o b r..i;;'I' .. v i~\ p(:~\q<:'ilr.. c:ont:i.nLlal'''é~n

exoresadas a su valor actual.

r
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Comoonentes financie~os imelicito5 y
valc~ actual. Análisis comcarativo~

t, ·" ••• .. •• .. • • ,. • • , ot U ' • ••••• •••• ··i· ·..·· ..·.. ·,··· ·, ..·· " , ., , " _ ·" ·· , ,_ , _ u tf

l Medición de C~éditos y Deudas

I V6':\lol'~ aC'~tual

~3F.~t:Jr..F.~qc~ci.6n c:le
1 componentes finan
: cieros implicito5

1-~~~~-~~~-~~-----~~~~.~~~-~-~--~--~--------1
1
I

1
1

1
I

Valor nominal menos
el componente fi
nanciero estimado a
través de tasas re
presentativas del
mercadc vigentes al
momento de la va
Luac í.ón

Valor nominal menes
el componente fi
nanciero estimado
por el ente al mo
mento de la opera
ci.óri

C(~;~:I. (~br"i::\c::ión df?
1 i::\ 'l:r i:H1~¡;<:'H: e :L ón

~~~~~~~~~~~~~-~~~~-{~~~~..~~~~~~~~~~~~~-~~~:-~~~~~~~~~~--~---~---~
1,
1
1

1,
1
I

f--~---------------I-------~------~---~~-I------------~-~-~~~--i
r I
I •

Ac t.U¡i;\ I i z ac 1.ones
pCJ~¡¡;·l:(::::I"·:i.Dr(·~!¡;¡

(mc:)mt:::~nt.c:) dim't.,i,n'""
'C.D i~ 1 d e v(~?n<::: i. 'O.

rn í.eant.o v dr.:~ c:e~'~

l+::brat:ión cJfa 1.='\
t.l"'i;'H1Si~<:c:i6n )

Valor nominal menos
el componente fi
nanciero estimado
por el ente al mo
mento de la opera
ción

Valor nominal menos
el componente fi
nanc:ierq~~stimado a
través de tasas re
presentativas del
mercado vigentes al
momento de la va-
l uac í ón

'1



e\..\ "':i\ n d [',1 n e t~~, E'~ miiil n t. E·!n Q c:\ n :1. ':::1 ~¡~, e el n el :í.c:: :i, C¡ n (~:) ~;::. C) r" :i.t:]:i. n a J. e~, ~

ff:.\ >: .i.~:~ t :i r"if\ t.l n n u (:.~ v (:) va :1. o r" ii:' e t l..l ~:':\ I d :i.s;¡ t. .í 1")t o <\:\ :1. q Ll 1-:: !5 u r"9 fa d 0~ 1
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devsnqamiento contable de

el 1(:-:1

los componentes finan~~erQs implicitcs

reoistrac::ión de las cláusulas de

El nuevo valor actual resultará de aplicar -por el

remanente hasta la fecha de venc:imiento- las tasa~::;

valuación sobre el valor nominal del crédito.

A medo de corolario~ puede afirmarse que la valuación

de lBS cuentas a cobrar y a oaQar a través de la segregación de

"¡::i.f"lii;\nc.:i.f!:?!t'''O¡¡:'} i.mpl.i.c.::,ito,:::. los

lineamientos del criterio definido come valor nominal neto~

resultando comoatible con la base general de valuación al cesto,

No obstante elloe ( c:uYCJs;J.

d(~?

En orimer término . la identificación y segregación de

. Posteriormente. la adecuación del valor nominal neto de

lo~ cDmoo~entps financieros imolícitos no devengados al

valor actual de las cuentas a cobrar v a pagar vioentes

al momento de la mediciÓn"

base a lo expuestD~ 1. ¿:\ .i.c.Ir;~~n t:..i.·f:Le:ii:\C:ión y

los componentes financieros implicitos y la

.."

""(



técnica del valor actual constituyen dos aspectos particulares de

un mismo problema: la valuación de las cuentas a cobrar y a pagar

y sus resoectivs5 contrapartidas (ventas~ otros ingresos, compras

u otros servicies o castos).

7~5. Principales distorsiones y consecuencias.
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1.<:':1 .i.rir; Cll'"'I'''{;:::oc t.e) t. r-21t,ami t-?n to

e;D r", t. (::\ b 1. ~::= qC7?nel'''¡¡:\

!r::,:.Lgn i. 'f:i.Cii:\ti V6'\~::' elir::;tOI'''<,;:;:i.Dnf::~s:~ S;Obl"'f:::~ ], a in f o rmec .í ón

produciendo negativas consecuencias en el proceso de toma de

7.S.1. Distorsiones contables.

1'''E~!Vf::-:·lc:\c.í.ón v cl&? l oss

grandes 9rupos~ según se expone en el Cuadro Na 7.3.

como se ha indicado en el

distorsiones contables generadas por la falta de identificación y

segregación~ y el inadecuado tratamiento conta~le posterior de

los componentes financieros implicito5~ serán ex~licitadas en el

presente cspitulü desde un enfoque estrictamente conceptual. En

(;;):1. e '::1 t):í.tul o 'y':~" I 5;~ ~:~ if.\n ¿~ I i. :(7. 2:\roo ¡;.\ n c:: a ~;; C) f:~ t) 1'"él e:t :i.e el~:i- el !i:'!! t i:\ 1 1 ii:\elo s::. f::~ n I o s

que se pueden apreciar las principales distorsiones contables

r
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los acápites 7.3.1" fi!~:I. CU¿ld ro '7 ""1· •

orincipales situaciones en las que la falta de identificación y

los aspectos conceptuales exhibidos en el Cuadro 7.1.

E: 1. ~.:·~>:i::\mi;';:.'n clpl CU~:':\dl""Ci 1\1° '7 •.ll·" Dermite apreciar que la

·fi::'\ 1 'Ca e c')mpC)nf~~n tf.~~:;

- Problemas de medición contable" en los que se verifica

la alteraci6n del resultado final del ejercicio.

Problemas de exposición ccmtable, en las que no se

modifica el resultado final del ejercicio.

r
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lad~o N° 7.3. Componentes financieros implícitos (CFI). P~incipales

distorsiones contables.

a.Problemas de me
---> dición contable

b.Problemas de ex
posici6n contable

> a. Pautas de
devengamiento

Lr-----
1.Inadecuada

--) falta de
Revelación seg~egación

>

Distorsiones
contables
generadas

tor los c. F • 1 •

,-....---~._----------------....
2.Incorrecto Adecuada se-

) tratamiento --) gregación pe-
contable ~o con otras

deficiencias

> b. Indices mensua
les de inflaci6n

c. Reexpresión a
> moneda de cierre

:1.·

r
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:uadro N° 7.4.

Componentes financieros implícitos. Distorsiones contables generadas por
la falta de identificación v segregación.

>IA devengar I

roblema
de

edición
ontable

>loevengadO

>ll.A devengar I

2.Devengados,
> si los bienes

adquiridos se
encuentran en
existencia

>

> b.C.F.I. pasivos~l

f

Iproble~a de
> exposición

contable

1.Afectan medi- P
.-- ción de cuen- 1-->

tas del Acti- M
YO Y Pasivo e

..J

Componentes
Financieros
Implicitos ...-
(C.F.I. )

I
2.Afec:tan medición

""- de cuentas
económicas

Devengados, si los
bienes adquiridos
han sido vendidos
durante .el ejercicio

f



:) F" r: f:': .:.\ r~ .,''i'~r 1" .;:: ", \' .. !:;;.f::' (\ u E~ 1. i~l ~':'\ d ~::!C u 1::\ ele\ 1'"E,)e-.\ :1. i. z ¡;\e .i ÓI") r.I €.~

1 ,';;l. e o n t. \'"{:::¡, '::::. t ,~:l e :i.Ó n e:o n *,~~ 1 1 :J.. mi t (:.:.:' d G!:I. V ii:\ I el 1'" 1'·(':.? c:ti 1:) f:7lI'· lT:!. b 1 f~ del e)m

308

i::\c:t.ivo!:::.•

preferido su inclusión como un problema de medición contable en

'/ i. 1'·t.l...~ el d ~::! :1. cil d :i.'!:::. t:. nI'" f;::. ,i.ó n el u. E~ ....P ~:"!! 1'" !¡~, (~:) .... IJt:i.'n f:'!.' 1'".r.:\

i:'il.l e :i.er·l'··(~') antes ·de la aplicación del procedimiento arriba

una vez resuelto el problema de la

de identi~icación v segregaciÓn de los <:ompone'ntE-o)f:S

lo ClUf¡!.· E?n f:::'~~it(~? t.l'-ii:\bl'i:\,.iC) dfi.~ .inVt~!!5t.:i~.~I:~ci.C)n }~~~ Il~'il. denominado

¡ I .i n 1::\elt:r? e u i::\c:I o t. 1'"ii:\t. C'iI. In :i. 0'~ n 17. o e o n t. '¡'JII:) 1 t!~ t) o !;;\. t e;~ 1" i el r' 11 "

p r o b l f~·)mii;\ afecta en general a todos

financieros: las pautas o criterios de devengamiento util~zadosH

En efecto~ es frecuente observar la utilización de un

criterio de devengamiento lineal 1os r<~SL\1 tadc)~:5

.1. n d F.\' n (':"~ r';el :1. 'i.~~ n 't:~~~ m[-::' r': tE:" d t'!.~ :1. ::\n if:\l i !~¡ :i.~:; d f::) 1. ii:\~r:. r.:: 1 i:~ ti ~¡;Ll 1 a s d e

emisión u otros elementos de 105 transacciones que los generan.

En lo que resoecta a los componentes financieros implicitos,

resulta obvio que el procedimiento técnicamente más correcto

lJ \..\(~.:~ el (~;:' i:\ +:i.1'"m-::;ll'" ~:~ Ii::' C1 u ~:;~ :1. i::( :i.n e; o r-1'-(~~I c:: t. ,::';1, ¡:i\P I :i.c:.;::\ e :i.ó n el (~.~I I...ln ci ~:.~ v ~::~ n <;) a mi €?n t. o

lineal de los componentes financieros implícitos genera un

,



problema de medición ccntable~
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lineamientos conceotuBles~

financiero

1 ~:\ PI''':i. mfi!,' r...;:\ 11 roi t i:!1 d II c:í F,~ :1. p ~:~\ y" :L o c:1 D t e t, c.~ J. de

+:Ln¡;'ilnc i¡::\c .íón de la operación que da al

componente financiero implicitQ~

" El criterio de devengamiento lineal subvalúa el importe

correpondiente al resultado financiere devengado en la

segunda mitad del periodo total de financiación de la

f inanciert')

Lrnp Lí.c Lt.o ..

"A m~~:\vnlr' o ro x í.rn í.ds.d {~,~ntr'c¡::! fi:~1 mom~::!ntC) ~?n f.:~l que se

o pt::i.'r"i::l.<::: ión ~

deven9amiento v la fecha de oricen de la

la sobrevaluación arriba descripta se hará

El m~ectD neto final la distorsión en moneda

corriente seré neutro.

efecto ~eto +inal la distorsión en meneda

constante dificilmente seré neutro.

contables se relacionan con las técnicas de reexpresión a moneda

ui::,.1.1 i~~:¡:\di::\Ei"

. -:-1



. Utilización de Indices diarios de inflación
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la aplicación de indices diarios de

inflación constituYe un aspecto que indudablemente mejoraria la

calidad técnica de los est~dos contables elabc0ados a meneda de

~::: :i.. f::~ Y"r" fZ:! " 1;;:: :1.

las que se ha requerido la confección de estados

recurre a una simplificación

cierre de cada mes. recurriendo a la

experiencia hiperinflacionaria argentina. una compra realizada en

incremento en el indice general de precios mayoristas superior al

doscientos por ciento) se reexpresaria considerando que fue

e en otros términos se subvalúa

durante el mes de adquisición.

presente la mavor~a de los escasos trabajos

investigación realizados en relación al tratamiento contable de

c ompon an t(~?f:?. financieros implicito5~ han aSLlmido lam

Transacciones a plazo realizadas el primer o el dltimo

d :!. c:\ d (~:~ e ,~~ el2:\ mf':~ ~i "

. Plazos mensuales de pago~ de medo tal que la fecha de

vencimiento de la operación se produzca el dltimo dia

--:-,



de un mes determinado~

estos supue~kos~ puede considerarse c orno

311

satisfactoria_ la utiliz~ción de la simplificación conceptual de

l~ técnica de r~exoresión

con d :L\~¡ t,o lt" ~;;; :J.. D n l';:~ ss mi-)YC)I'~

r:¡¡il;~ní.f.ir.:at.j,v.idii\d •

::. 'LC)" 1 ii:\ f!~HCf~s~.i V.ci\

simplicidad de las hipótesis de trabajo utilizadas. En efectQ~ la

csracteristic:a esencial de todo ente consiste en su dinámica. En

l~\

entre las que comúnmente se encuentran las pactadas

Todom

a plazo" De esta forma~ se presentan las siguientes complejidades

los dias el ente reali2a operaciones a plazo en
:.1,·

las que estima sobreprecios de inflación e intereses

POY' :1.c:; t ..~:\n 'l:.'.<::) • el correcto cargo Q imputación a

resultados de los sobreprecios de inflación requiere la

aplicación de un devengamiento exponencial.

por el ente con la inflación realmente producida en los

peri6dos mensuales en los que se habrá de devenga~ el

base de la simplificación conc8Dtual de la téFnica de

. La simplificación conceptual antes aludida refleja

-.



algunos problemas adicionales tales como=

-- L.¿:'1 drf:~t.(~:~r·rn:i,nl~\c::iól") c.IE~l !'''I-:'1'lEiU], t.¡~\do po r: r¿:?~'~posic:ión C!:' la

:,t. n ·f 1 ,:','i;, ~:: .i ó n r:::t o 1'" (,:..~], pI'" D e ~::1 d :i m:i.F~1'1t:CI el (~::! J".E~~~::? }' P r t-i? ~'S .i Ó n el~?
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result8do monetario generado durante el lapsc)

- La corroboración del resultado por exposición a la

:.\. n +], ,~:\ e :i.é:¡ n ,::t, '1::.1'" i::\v é· !¡~i- r.:I f:T! c:: l..l<-;;\ 1el u.:i. ff.~ r i::\ d e':~ 1o $l, r.J o s

métodos aplicables (analizados en el capitulo V de

l~ presente Tesis Doctoral), permite efec~uar una

simDle prueba de consistencia del procedimiento de

reexpresión de rubros no monetarios pero inclwiré

s.u resL\l tado

monetario.producido entre la fecha de facturación

Por otra parte~ el

resultado por exposición a la inflación obtenido

en base a la utilización del procedimiento de

Estado de OriqaM y Aplicación de fondos -con una

interpretación restrictiva del término fondos cerne

~:;inónLmo cuentas a cobrar y 1::\

inflación- arrojará

distorsiones con el de·:·?

pérd id 1:;\ D e.;tii:\nanc::i.~::\ f;=~·tt:'~c ti V¿~.mf::~n tf? int':::l.ll'-r ido en

El

Drecedentemente revela l~ imperiosa necesidad de utilizar índices

.-:-..



diarios de inflación. Sobre el particular, S8 reitera que el
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incorrecto tratamlento contable de los componentes financieros

imolicitos no hace más que agudizar la

simplificación conceptual a las que recurre la técnica de

En los capitulos IX y X se incluye la propuesta del

Por otra PBrte, se expone la fundamentación conceptual

PI~:;:i.m:i.~¡;mo lO debe aclararse que 1.::\ u't.:i.lizii:\ción de~

extremadamente compleja. v 1::)01'" ], o tiiill"l t.o ,. . . inaccesible para la

aplicables los comentariDs oue se formularán en el acápite 7.70

del presente capitulon

de inflación en el ámbito de la técnica de reexpresión a moneda

df2 e :i.er·I'''¡';~" merece contemplarse un error conceptual en el que,

de la Resolución Técnica 2 de

pCJ~¡~tu I i~\ :1. ,,::~ ':?'t; t u a I i Z i::\e :i.ó \" d e:~ I o !:~' f::¡' C) b 1'"" e p r"fa e i a s de

moneda de cierre de los componentes financieros implicitos

corresponde a partir del momento de su devengamientc.



El examen de las distorsiones generadas por la

314

inadecuada revelaciór incorrecto tratamiento

P el ~:i i:.E~ r: i o r' d !.;:~ ], o j::~ e;o mP (J n f:'~ 1""1 t F.:~ ~:; +:i.n i:;\f":c:: i (.:;~ r o % :i.mp I 5.. e :i t.o s pe r m:i t. ~'?

apreciar que el alcance de sus consecuencias transciende el

efectos desde el punto de vista impositivo.

A modo de aclaración previa,

generando importantes

resulta necesario

tópicos que exceden el ámbito de especializaciÓn profesional del

P(:JS t.u 1an t~? .. Por el contr~rio~ c)bj etivc} de la presente

:i.mpo~?ii·tiva- lo~¡¡~

principales efectos impositivos que genera -básicamente- la falta

de identificación y segregación de los compo~~~tes financieros

:1. rnp 1 ic i t.C:)!F.l-"

En base a ello~ se enunciarán a continuación sus

principales consecuencias~ las Que han sido agrupadas en funciÓn

d€~~ 1.:::\ P€:¡!I·..tE~n!·::~nci¿·:\ I!~. lc")~::~ D!''':í.nc.::i.Dii:\If!::'I~?i 't.!''',1.bu1:DS pr'ovi,nci.c:\1&1s y

nacionales, se~ún el siguiente ordenamiento:

a. Imcuesto sobre los incrasos brutos.

b " I In P U ~:~~ ~:¡¡ t.o ii:\], \1 i!:\1 C)1'" ':::1 q r-~;~~ 9 .::\del"

e" Impuesto a las ganancias, sobre los c~pitales y al

F'2,t.r í, mor: .ío I\l(~~rt.O.

.":,



En el caso de ventas a plazo en las que se incluyan
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1:.i n ii:1, 1''', e:: :.i. f.~! 1....C) ~~: LInP I :i. c::.i. t. (~)~~¡ \' i:;\1:¡.i.mismr..),

11:\ f¡:,\ctL.lr<¡\ (o 6?J. hl!:~<:ho ~;L.ls¡)t.iL1.nc:i.ii:\:L q\-le df.! ol'~:i.qS'n a l nc:(ci.miento de

la obligación tributaria) se verifica la existencia de un

El ~:?jE?rnplC) 7.1.\-. .í, lL\str~

sobre el particular~ valiéndo5~ del análisis comparativo de dos

operaciones de ventas a plazo que poseen~rla misma carga

Su forma de exteriorización conitituye el matiz

Componentes financieros implícitos. Efecto impositivo en l. sobre

los ingresos brutos.

1--9-'Xo A

j,-'9-XtI B

Venta de merc:aderias a plazo can vencimiento
~;..) 1 ::~; :1. ..- 10-- XC) •

~::. 1''' E'~ e :L (:) d (:.~! '/ ~::~ 1"'1 t. i:':\ i~~ 1 r.:: D n t~, el1:'.) :: ll~ (lJ ::; A::'~~

11'-, -(~ :1. c~'il. r' .i C~:'l"\ (:::~ ~::; t;.:i.In i::\ellt~ :: :1. tn ~I"

I )''', '1::. f::~ Ir"é ~::¡ pUl'" Cl = :[ 'X.
Precio facturado~ 111~10 =A=

Venta de mercaderias a plazo en moneda e~

tranjera~ con vencimiento el 31-10-Xo.
F' r' f;? e; :.i. c¡ d f:.~'~ ....' r:.,:~ n t ~:\ ~ 1 (1., el 1...1 !~) D
'r :i.I:'.)(':! ch,:·;:. e <"f:tfn b .í D ~::d, :1......<1 ..... Xen :1. :::::f~'~ ::~: p C) r~ e a d a UB D

ioo de cambio al 30-9-Xc~1~0524 =A= por USO
Tipo de cambio al 31-:l.0-Xo~1~111 =A= por USO

Alicuota general del tributo: 2,5%

- Mercaderias exentas del impuesto al valor
~:Iq r' (f.::! C}¡i:l.dD"



f::~Z~,f;~.tl.!i:\ D.~~.~!tr..~~.r:;;...t~?.r.J., Ir.:!::~.j;.§~.m.;.~,gn.tn,

~~H:;'.t.!·:M~.l

30-9-Xo A . 8ase imponib18~

r.:r.(..~~~~ 1. 1 :1. ~. :1, (;~

Tr".i bu te) e:"'l p¡::"\9i:ar":
2,5% sobre 111~10

;::;A::::: :~':~!f 7r::l

:1.

I:.!:.~l,!;.~Ü~"~D..t.º..
Q.r.:..~"2.Q.~.flt?j;j;t

u Base imponible:
···PI'''E~c:iC::l

c on t.e d o a leJ0 ::cA:::
·.... S(:;)br..epr..:.?r.:io

devengado: 4~71 =A=
-'Interés

devengado= 0,53 =A=

TI'· i bu t.o i:!~ pa9e:"'lr:
2,5% sobre 1~5~24 =A=

:::::A::::: 2,63

316

::::;:1,,,,,, j, Q1,,·,XD

B " :E{¡:i\ !::>(i·? :.\.mr:'J C>!'"¡ .i b :1. E~ ::

'::::¡..~::: :1. Q')~5!1 24
(100 USO x 1~0524)

T' 1'" i b t...l t:.e .:".\ DEI (.;1 e:'.l'" ~

2~5% sobre 105,24
:;:; (~;::;: :.'.? ~ 6 ~:;

" Tr",i,bu'l:.:o (~\ p.!;':I<,;J¡·::\I'" ~

C~J

.. Base imponible:
:1. G!.i«,~ U:::;ü ( 1. !' 1. :1. :l. "''':l. !I v.J~:5:?'¿I· )

:::~ r., ::::; ~.5, B6

. Tributa a pagar:
~:;: (.~I :::: (2) ~I :1. ~S

. Base imponible~

:::::(~:::: 1 (Zl~:j !' 24
(100 USD x 1~0524)

TI'" :1. bu t CJ ¿:\ P¡:it9 i::\ro :
2,5% sobre leJ5~24 ~A=

:::A::::: 2!,6::~;

u Base imponible~

·.... ~:3 C) 1:) l"'(~:·) p 1'''f:~)C: :LC:::I

devengado: 5,29 =A=
..··1 n tE~ré~:¡¡.

devengado: 0,57 =A=

. Tributo a pagaru
2,5% sobre 5~86 =A='

::-.:;(.~::::: 0!f 15

. Base imponible~

100 USD<1,111-1,0524>
::::A~'l: 5 l' 86

» Tribut.e a pagar:
:::;:~~:-.::: (2)!f 15

:1"
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: Tratamiento actual ITratamiento propuesto 1

FE~c:h<::'. : OIJ~:~I'''r::\c:i,ón 1 Bi:'i\1::>F:.' : 'T'r*:Lbutc) 1 : Ba%e ¡ Tr'ibLlto 1
imponible: a pagarl 1 imponible 1 a pagar 1

(.~

II I 1
I=A= 111~10 I=A= 2~781 I=A= 105,24 I=A= 2,63 1
1 1 II 1, I

f ,••••••.•• ,••• ' ,,*" [ ., , , ,••,.,•••• ~ , , ,••- f I .,. u .. ,._ __"_., _ I M__ -"'_ .-. [

11
, I

B I=A= 105~24 I=A= 2~631 :~A= 105~24 I=A= 2 p63 1
I I II I I
I 1 1 I , 1

: ::::;j, ..··:l.0··..Xo 1 A 1:::::A::::: ¡ :;:::(~:::~ ú.1

II
II

11:::::A::r.
II
1 I

1, ·1
5 !f 86 II=A= (2) ~ 15 1

II
, I

1 :::::A:::: 5!f86 I=A= 0~151 I=A=
"l'

~) !' 86 I :::::All:: (2)!' 15 I
I I

1. El criterio de tributación vigente no considera la

re~lidad económica de las operaciones a plazco

211 L.l"a'!::i pC:Jl.i t il:::as impositivas actualménte

confieren un tratamiento asimétrico a operaciones a

'Finane: iero~~

.i.mp], :f..e:i. tOE

t~ I'''.i bu t.a Y" ,1.. <i:\ "

imolica un adelantamiento de la carga

En 1 ¡i:\ e CJ1u enn ¡i:'. d r:..:~ 1I T 1'" ,~'i\ t. ji:\rn.i.. f:~~ n t.el pro'r.:;l p U 'i:7.' f.~~ 1:. o l' s~: h l'a e f ~~e t L.\e:\ do

un devengamiento exponencial de las componentes financieres

impl{cit05~ ccmsiderando que corresponden -para los meses de

;.1.·

"-'-~'il



setiembre y octubre del a~o Xc- a veinti~ueve y treinta ~ un
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A:I. re'::; pl.f!C trJ !I y contemplando las salvedades incluidas al

58 transcriben algunas normas que

¡ 1 {.~ roo t." 1. .:? ::~: u

1I '3 (*:' c:o n !~.¡ :Ld f.':~ Y"l~:\ :i.n C;.II'" f.::~ ll::.C',) b 1'-U t CI f.:~:I. v i:t 3. o r' C') mo n t.o *:e t. i:'\1
-en valores monetarios, en especies e en
eervicicis- devengados en concept.o de venta de
bienes~ de remuneraciones totales obtenidas por
los servicios, la retribución por la actividad
ejerclna.. los intereses obtenidos por préstamo de
dinero o Dlazü de financiación 0, en ganeral, el
d ~::! I 1:',1. ::;1 D r.:~ 1:':::' 1'"ii:1 e :i.o 1"'; (~:'~ ~~¡ y- f::'~ ,~::' I .i.';~. ii:), el¿:\1f:> "

En las operaciones de ventas de inmuebles en
cuotas por olazos superiores a 12 (doce) meses~ se
considerará ingreso bruto devengado a la suma
total de las cuentas o pagos que vencieron en cada
pf?r':í.Dc!O"

1:::: ¡"'¡ 'i. a -:;:i ClP (,:::' 1'-;~, e .i !::) f"¡€i;) ~::~ r: f!~1 i::1 1 i. 1~ ¿i(eliiI ss Po y- 1 ~:\ s;

entidsd~s financieras comprendidaaen el régimen
de la ley 21 ..526~ se considerará incraso bruto a
los imporfes devengado5~ en función del tiempQ~ en
c::c:\da per' .'1. od (:)"

:I.~~;f.:~" L<::)~?, j,n<;!Y"(0~!E~C)% b ru t.oe !::i-E? i.rrq:)\.\t,~"\I'-.án al periodo
f :1, ~:~, e ~':'il], (':'~ I'"i el t,l E~ ~::¡ f:::~ d ~:.~ v f:?n O<:'il n .
. ". e) en el caso de intereses desde el momento en
que se generan y en proporción al tiempo
transcurrido hasta cada periodo de pago del
imputes to. I1 (én f ¿Isi S~ dt~ 1 al\ t.o r' ~ Cód .í.qo F i ~;ca 1 de 1a
Provincia de Buenos Aires~ Ley Provinc~al 9006).

puede afirmarse que' el
..l.

t:.r-ate"i\mien te> propL.le~:;t,c) 7.4. enC:l~entra

avalado por las normas tributarias rec:ién

El escollo oue invalidarla la determinación de una

,',If.?nCl!'· la segregación de

componentes financieros implícitos consiste en la existencia de

probatoria en tal sentido. Este aspecto resultará

Uf"¡ denominador comÚn de todos los efectos impositivos que habrán

de comentarse en el presente acápite.

-
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En 9 ('?,;!r1 ff~ 1'" í::\ ], ~I y con las lógicas adaptaciones del

resultan aplicables los comentarios formulados en

1'-~~~ l i:i\e:: :i.ó n impositivo aue genera lii:'

los componentes financieres

implicitos en el impuesto sobre les ingresos brutos.

verifica un efecto impositivo simétrico en el case de las compras

de bienes o servicios a plazo.

CN Impuesto a las ganancia5~ sobre los cap~tales y sobre el

La ley arqentin~ de impuesto a las ganancias dispone en

su articulo 52 que las existencias de bienes de cambio deben

valuarse de la siguiente maner~~

a) Mercaderías de reventa. materias primas y materiales
II ¡:R:1. e C,1'~li t. o cíF.:~ 1 i;i! Ú 3.t L m¡'::\ e:: o mt;) 1'· i!iI. r:.~1 f t!~ C~ 't.u a da é"!n 1 el s 2 (d C.1 S )

meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si
no se hubieran realizado compras en dicho periodo~ se
tomará el costo de la última compra efectuada en el
ejercicio~ actualizado desde la fecha de compra hasta
la fecha de cierre del ejercicio.

Cu¡::\nclo nI.::)
t; C)In i::\ 1'",~~ 0:~ :1.

.i.nv~?n tar' 1(:>
in i.c: ir.') i:\ 1 ~':'i\

existan compras durante el ejercicio
valor impositivo de los bienes en
inicial~ actualizado desda la fecha
f~?che:'I cj(*~ c í.e rr'e df:?l e::.\jelt·c::il::io~"

b) P !'" o d I..ie 'Í':. o f:::. '7:'!! 1. i¡:,\ b o 1'''i¡J('.:1 C:;l!~; ::

1) el valor a considerar se calculará en base al precie
de la última venta realizada en les 2 (dos) meses
anteriores al cierre del eiercicia~ reducido en el
imeorte de los gastos de venta v el margen de utilidad
n li,.:) t r.:1 r: C) /"'\ t. (f.~.i n .i d ni:;::: I"'¡ di, e:: he) p 1'"F!.~ e :.\. el "



n,nllOTEn~ DE LA FACUl·TAD rn: ÚfENCIA8.;OOO,NOM¡(JAf~

~~fes~r Emérito Dr. ALFREDO L. PALAOfO~
~::) :L 1"'1 (J ~:~! ~< :L !::i .¡,~. L I:'::~ 1'"~:l n v ~x·~ n t ,~:t ~:::. f:~'! n f:::I. 1:) 1'"E~~ e .i.t; ~::\ d (J 1 <:il. p~:Ji Q , Pcli\ r et-\ f':? 1
c:: .~~\ l e u 1D !::;E~ e;: D f"I ~~, .i elE'~ Ir' ·i:':\ 1'" ¡(~. f::')1. b",I'· (,7.;' e;.i o cj F::~ 1 ¿¡r. u 1 t.:Lma ven tia
r8alizad~ menos los gastos de venta y el margen de
utilidad neta contenido en el precio, actualizándose el
importe resultante entre la facha de venta y la de
'cierre del ejercicio.

CUii:\.ndo n o !:;~z·) hu,b:i.f-:;!I'''i::,n f!.~';:€·:'ctL.l17;1.df.)l. venti:ls¡;, df~berá

considerarse el precio de venta para el contribuyente a
1 (:':l ·f¡:;?Cheiil r.:If!.·l c:\.E:or·\'''E~ d~~l f:'!!jEl¡r·C:i.C::.io mf!!!l") o'!!;:. lo!:;. gastos de
ve)nt~':l v €?J. m(;:\t'''O~::lr"l t:i(:::~ u tí.Lí.cí ad nc-?te::\ c onteri í.cío en d í.c hm
pr'f~r.::io" ~ o••
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~l decreto reclamentario de la citada ley

I r (.'~l 1 D~;:¡ +.i n f.7~ ~:~~ el€~~ 1<::! ], E'!V!' ~:; I::~) 0T!!""¡ t ~:.~ n d ~~7 r~ é po r' ::
a) cesto de la última compra~ el que resulte de
considerar la operaciÓn realizada en condiciones de
contado incrementandc~ de correspcnder~ en los importes
facturados en concepto de gastos hasta poner en
cono~cion~s de venta a los articulos que con~orman la
c:: e In DtOO .~:\ (ei:1 e; ;i;t. 1'"l'" E'~ C) ss , +11~:~ t; ~'!:) ss , i:ie Dn el:i.c:: .i el n ii:'ro.i E~ n t; C,') u o t.l'" o s) ;
b) precio de la última venta~ el que surja de
cc;)n~~lidE::r'¿:\r' ].':';1 ::¡pl!.·;!r-i:;\cj,(:\n V"E!.'i::lli¡~(;~c:Iii:\ E-;'ln condiciones de

contado. Idéntico criterio se aplicaré en la
rj fil.'t, fE11'~ rnin i:\ (:: .í.ón o elr~ 1 p r ele :L o ele v e rol 't.a para e 1
contribuyente; .. "

FlDr" !"~¡I,..!. I:)¡:.:l\'" tE~ " t.~.::\], ~:~~ll:~ v a l c)r"r:l:)~E· deben encontrarse
respaldados por las correspondientes facturas o
doe u me rJ t.D~;¡ e q l..l :i. va], en t. E?S 11 (érl of ii:' f:~. :,i, f:~. el~:7~], .:::\ u t. el ro) •

E~l pr-ecio d~~ l a u l t.Lrna ven tii:\ " r°f::~:':,L.llt.i1:\ .í nc ornp a t í.b Le con las

analizadcs p el organismo recaudador podria objetar la segregación

c:l E? c:: o mpon fl:ln t; r::·) ~,?, fin ~:\ n (~.: :i.e~~ \'.D ~¡; :i.mp 3. :1. e i. t; o ':¡; p -::, 1e 9 rol n d c.> 1 ti:\ in e x .i s ten e i a

de documentación resP31datDri~ que avale el citado procesamiento"

,'.t,·

-- -
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CAPITULO VII

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS

Sistematización de conceptos

."7 ..? COnCIE;)ptul::IC :i..c~)n

7.2.1. Inserción

7.2"2. Caracterización

7.2.3. C~mposición

7.2"3.1" Interés curo
7.2"3.2" Sobreprecio de inflación

7.3. Clasificación

7.3.1. E~ función de sus causas

7.3 ..2 .. En función de su temporalidad

'7 ..4. 1" \'/<:";(1 DI'" i:;l.e t.U<:':\:I." C(;:)nC:f!:~p to ,

7"4u2n Imputación del resultado por actualizaci6n.

7u4.3h Comoonentes financieros implicitos v valor actual" Vincu
11::\C :i.c;',nf::)~;; "

7.5. Principales distorsiones y consecuencias.

7.5.1" Distorsiones contables.

7.6. Normas contables aplicables

7.7. Identificación y segregación~ dificultades.
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En los capitulos precedentes se han examinado los siguientes

aSDectos conceptua18s~

. Las normas contables

» Resultados financieros

274

t::~ n e u 2\ d r"ii:\r" v f::' ~.~ (:i\rni n i:'it1'"' (~E' :1. ti l.:le 1 f:~l o e f'::.' 1'1t. r ii:\I d c:::~

Doc t.cJr'~"i\1 •

la presente Tesis

v Ln c u I ii:\dC)~:¡. CDI'I los componentes fihancieros implicitos, el

presente capitulo exhibirá una sistematización de sus principales

F:r"j hase a la metodologIa recién descripta, en

:1. C)S::·

relacionados con les componentes financieros implícitos:

" eo r"fe ~::':: p t.u i:'il cí, ó r':

u C:I. iFl~fi;:l f .i.c:(o~c ión

» Distorsiones y Consecuencias

u Normas Contables aplicables

El examen de algunos de estos tópicos se efectuará con el

br incll!:U'''

mayor claridad a la presente investigación" lar:¡;

distorsiones que genera la falta de identificación y segregación

,



y el inadecuado tratamiento contable posterior de los componentes
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financieros imcllcitos serán explicitadas desde una óptic.c:\

se ha preferido incluir

en el capitulo VIIl~

nrí.nc í.pe I f.7'!f:S el.i.!:5t.<"1""~:; i o 1'1 (~? j5 y consecuencias que generan

comoonente5 financieros imolicitosn

De esta manera, una vez sistematizados les principales

c::onCI-:1p"l7.0f,'o;; ~I la metodología de investigación utilizada en

de medición y exposición

en el capitulo IX y X

de los componentes

financieros implicitos y su correspondiente aplicación práctica~

r·f!.~:I!;;pf.'¡:'C: t:. i v ¡::,ml~:.'n tf:? "

7.2. Conceptuación

7.2.1 .. Inserción

como se ha desarrollado a lo largo del capitulo

VI '1

financieros implicitos ccmstituyen una de las dos alternativas

en

(7:~n

f inane:: iero~~

ba!;::.t:~! i::1 la

c:: :i.t i.~\ el~" e i::\t; E~ q CJ1'" :i.z a e :LÓ n ~!.i' ~.: :i.f:¡'¡. t:,:i.. 1'" if\n 1o ~:::. ~:" :L q l..l j, f:'? n t f:~~ ~~ t :i.p C)!$ d (-:.~

resultados en la documentación que avala' la respectiva operación:

Cc>rnpc::rnf:::n tf:'·!~::. .¡: in r,':Ir\C :i.t:::! 1'''Dj~¡' .i.mrJ1.i.c::.t. t.o-s

J
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Mediante esta Dosición.

encargadas de establecer riterios de reexDresión de estados

contables a mon~da de cierre ("1.9" Resoluciones Técnicas NU 2 y 6

de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

un 1::)\..1r"l t. C) d E~ V :1. ~¡;¡. t ¿it E-Zt 1:¡t.I'" :i.e t rol mff.-? n t €.¡) t.éc: n i c:o !l

1'" (:"7!!:~,u:l. t.l:~. ~::~v:i. d ('::~I'''I t. f.::~ q !...t. ~:::~ f!::i' J t.l'" i~~ ·;::.l::',m .i E~n t(:;) c:on t.l::\b l ff.' el f::~:"1 .1O~:::. e cm pon f::.?1l :tE?!:;

·f:.i.n 1::\n C~ .i.E!r' c)!::. .i.mP :1. :í. e .1. '1::. D !~í !::. f::~~ f::~ n c:u r¿:!.' n t.I'" .r.il :i.n !::;. f~~ 1'''t.o 'f~~ n E-~ ~ élmb :i.t (;) el€~~ los

problemas de valuación contable.

refleja Gna clasificación de los

categorización arriba expuesta" El Cuadro 6"4. exhibe la posición

sustentada por el autor con respecto a la caracterización de los

lo relativo a la

consideración de los términos sobreprecios

intereses implicitos como conceptos bien diferenciados. El

conclusiones preliminares.

ssí.n óní.mo e • en economia5 con bajas tasas de

:i.nflaición, Ii:?l in't:.E~r-és f~~·,plí,c::i.tlJ c:ont.if~ne un "componente

con ·fo 1"ma.del Dor la tasa de



BIBLIOTECA DE LA r~CUlTAO DE 6JEllJtA8 ECONOMW.~~í

Prefeser Eméritc Dr~ ALFREDQ L.. PAL~~it.:H:'

. Los componentes financieros imDlicitcs están integrados

por los siguientes tipos de resultados financieros:

1n t ~:~~ 1'"é ~::~ J::)u,'··o

En lo que respecta a la caracterización de los
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Económicas (segón lo expresado en el capitulo V~

actualmente vigente en Argentina) expresa~

JI fJo n 1 C) ~:::, e; o % t o s::· ·f .1. n ';'1\n e :i.('7i'j'"o !E~ .i.n e 1. u :í.el1:)~?, f::!n ~:\.~ 1 p 1'"~1e .i C) ¿.o\ 1
cual se celebra una transacción~ venta, compra~

p r:f:.t.~) t i~'l en o '1 t~J D roo fE'j tI::~ mp I o , c.i u (~:~ s {~:~ 1'"él r.:: c:\ n 1::f.~~ 1 (:\ el¿it 1u €~~ q o d e~ L\ n
d (.:~: t~:·::I'·m .in ¿:'il.c:I o p 1 ~:'ot, ';:~ D d ~:~I t:1. (~?rn I:JO • F'ur:.:~\dt::~~l"l :i.n e 1u ir 1 ca

,.:: Ci h If::~ 1'" t l...l.1'''i~l d r::·\ '1 ':::1 '::,'! t ~~l l'" .i.D 1'''C) d f::'~ d i c:: h C) 1:)¡r' t:.~:r c:: :i.o \:1 o 1'" I é"\

:i n .¡:: :1. ~':;t c:: :.i.. Ó 1"', (1 o ~::; (:'.1 (:::'n Clm:i.n 1::\ elD ~:~. 'm o b \,..f::~! p r: f:?c:.i o ~::i-) ~::~ i n t. fl.!! 1'"f.~ 1':5 f:~~:5 f:~ n
té!'''m:.i. 1"1 el ~:;;. 1'"E::~ i;;'\1 (.:~\ ~¡:. 1I "

f::::n i::.(·1:!t'''rn,i.nr.::)~~· • p U.E'~elr:::~ c:\ f :i."..m¿1\ 1'"S~ f.o?' q u e

:i. mI::) 1 .í.c::l.t:.D ~:¡:, C:O!""~:¡tt:í.. tuV(:,?!")

pero que pueden presumirse en función de la naturaleza de la

opersc::ión~ v.g. exiGten~i0 rle diferente5 precios para operaciones

de contado o de pago diferido"

f i.nii:\nC iel'"c)s¡} bi:\j o i:\né], i !:>:i.sr:. f~~V i dE~nc:: .i.¡¡~n 1. i:;( c~c ti t.\.\c:1 df!.~:'l ii:\C: 1'"t?~!dQI''' de

recargar los pr~cio5 de venta a plazo para lograr:

a) En periodos sin cambios en el poder adquisitivo de la

moneda <alternativa válida ~~lo desde un enfoqL\(;~

una retribución C) interés

(implícito) por el capital prestado.

r



b) En periodos de oérdida en el poder adquisitivo de la
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f':-~ n v :i.\". tu d el~:~ :1. i::1 ·f::i.n ¿iI. n e i j~\ e; :i.ó n o t; 01'" q .r.:'\ d i::\ c:\ ~¡; l..l e:1 i en t. e~ y !I

de ser factible. una retribución o interés (implicito)u

1::::1'"\ ·fur"lc:i.ón

precedentemente, los componentes financieros implicitcs se hallan

integrados por dos elementos bésicos o tipos de resultados

·f i.n arrc I (~·?r·c::>~¡¡; :

" Sobreprecio de inflaciÓn

v en forma cc:mcomitante con 1c:>5

criterios sostenidos por el autor en el Capitulo VI, de la

presente Tesis Dactcral~ (ya sea explicito o

.i.mI::>], :I. e :Lto ) estimaci6n o sobreprecio de

.i.n f ] i~:IC: i (7.)1'''1 C.1Uf::~ int.f!~)ntf1\l'"if\ ii:\ 1 dr~ la

desvalorización de la moneda durante el periodo de financiación

que otorga a terceros" lograr \una mayor

precisión terminolóqicaij se considera més apropiado utilizar la

'1 :i.1'''1 t€:~ r"é~;¡.II" !)r,:.:i! fi:~j;~ t.i:\ mi:~n~:? lro ¿::i ~I !¡¡;E~ pcrssL b i Lí, te. un r.:\ (:::1 ,'a r- i:il. di.·f f~ r('~lie i a e ión

.i.n ·f 1 i~\ c:: ión "

A~í i. mi. ~~,rnD " debe precisarse que conceptualmente~ el

" i.n t; (~~l ro' é Ei II P u r' o II n o roo m¿:\ :1.

,
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En base a ello,

técnico~ les elementos integrantes de 105 denominados componentes

se hallan t&mbién

C:CHnpC)nl:'?ntes, :L 1u !st y- éi:\ !::> <:'1 b r' r~~ 1 ii:\ e C:) IIIPC)':¡~ :i.ción <::1 n ii:\1 .í.t i. r; i::\ ele~

financieros en general.

Cuadro 7.1. Componentes financieros. Elementos integrantes

..,-,-···1 i::\.. normal

" : ':l.. Int.I!::!I"·é'il.r~11 r.:~ur·D¡1 : _ -- ¡

Cc)mpC)rl~:.'?r1 t:.(~~~F.i

·f :1. n ¿';\n e;.i (-r~ r' o !:;:..

( f.·:n·( p 1 .í.e i t; o lE;

o Lmn I í.C i t.(:)~:;) 1

'---\ 2. Sobreprecio de
in·fl;;;\c:i.ón

se examinaráM sucintamente cada uno

de los elementos que integran

"711:2 M~~;. :1. 11 Interés pu r o

afirmarse que el interés recresenta el precio por el uso del

,



e c:l¡::¡ :i. t, {;:'\ 1 d u 1'",::~ FI t f!::.' u r", En ceriodos de estabilidad
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los siguientes fa~tore5 inciden en la determinaciÓn

Evaluación del riesco inherente

. Tiempo de utilización y pautas de amortización

íj F.:.~ 1 e "~i\ p:i.. t El l

En cambio. en épocas de inflación, la tasa nominal

de interés puede contener dos elementos~

• Tasa efectiva o pura de interés~ (';'::01"1 1 ~-a que? Sf?

ESi pos í.b l e

que ésta no exista nuli:R) , (J que Sfi:?<::\

¡i:\utc.1r" "h¡:ll

preferido asignar a I'c::ompon~:~llt(-:? finianc::L(ero" t~l

riomí n a l " F'o 1'" r¡:~ 1 :1. o • el término interés puro se refiere a une de

los dos elementos que int~gran los denominados componentes

financieros, ya sean estos dltimos explicites o implicitosu

La evaluación que realiza todo acreedor de los

factores que inciden en la determinación del interés puro (riesgo

.i..1'''1 h r:."::' 1'"f.~.~ 1'''1 t:.~.:~ • tiempo de utilización y pautas de amortización del

la existencia de dos elementos bi0?rl

diferenciados en su ccmpc5ición~

I
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algunas propuestas doctrinarias

h~n arriesoadD la opinión referida a la necesidad de que la

'estados contables de oublicación. SF..?

considera inapropiado este criterio. debido fundamentalmente a

requiere haber resuelto satisfa¿tor1amente la

componente fina~ciero nominal~

._. Inte'?I"·és pl.lr(;)

-Crnnconente financiero:
1'10 m:i.n ¡;;¡1 ( ~::~ >: p 1 .í. e .i.t; o ::)
:i..mp J ,1..<:: :i.t.o)

..... Gli::fnE~I'''¡iildD.

por' I 015

¿\c t:.:i.VD~':)

C'(=nf.?r"ii:,dCl
por- I c:)~::.

p.~il.f:5:i VDS

-.-" I S(.')brepn:?c :Lo
de

i.n 1:1¿H: 161'1

Sobr-€'~pl"ec:L o
de

inflación

1""1\..1 tl''':i.éndD!:5E~) df!!! la

/1 enii:\n i:\ q f~~ r' i ii:\1 Ele c:o L.ln t. .i n q I J) I ii:\ f:!H P o 1~) i e .i.Ó n por' !;':;f~~ ~l al'· i:\ elo dE' 1(J s

citados elementos ouede resultar de un apreciable interés N

• E::n c::i:'ilrnb.iD" resulta más aconsejable que cualquiera de 1<;:)s

,



282

II U S l.I C:\ I''' Í, O !F., 11 '1 reciba la infprmaci~m de la carga de intereses

puros totales, v luego proceda a la determinación de la tasa

normal del mercado.

la información financiera del f?nts!, . y no

la diferencia existente entre la tasa de interés

pura obtenida y/o concedida y una determinada tasa estándar

dfi!! i.n tf=~I'''é~;, PUI'"C)"

debe reiterarse Lma nueva digresión

terminológica planteada en el capitulo precedente por el autoFH

en la oresente investigación se sustenta la posición

de asignar significados d~ferenciado5 a las expresiones interés

puro e interés real, usualmente utilizadas cerno sinónimos. Asi!l

f::::11 c amb í o ~

ha preferido modificar

componente financiero expresado en términos reales.

los estadios o etapas de

1'"(.~~ S u 1 t l';:'

evidente que en épocas de variaciones en el peder adquisitivo de

la tenencia de activos V pasivos expuestos a la

:.í..!"". +l,~il.c.;:i. ón !...lni:':\ C:.li..:\r·:é:~nc::.l, i!:\

•



Este resultado monetario puede determinarse en
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3. C)s¡;. c í, t.ii:\c:lrJs;

rubros patrimoniales" Ello se debe a que las monedas en que se

t;:.' x P r' E~ f;::',:::1 n el.:i. e h C1!:::' c:\ c:: t :i.y o S;;. v p ,-::\ 5;·:í. \1 C) ~:~ t .i ~:::~ n ~::! ri d .í ~m t. .i.n t; i:\ e l:l p c~ e idad de

COfnDI·..c:l ¿:;r.l periodo considerado. El

ejemplo N° 7"1. ilustra sobre el particular.

resulta conveniente contemplar

IV" S.i s;e

considera la relaciÓn de cambio entre un b i.eri y f~l

un incremento del precio genera automáticamente una

dicho bí.eri , F'or' :1. o t.ii~n t.o , puede sostenerse que los conceptos de

incremente de precios y poder adquisitivo de la moneda poseen

-.-.,



Eieliplo Nf 7.1.

Activos v oasivos expuestos a la inflación
=:=:::: ====:::::: =:::======;::::::;:;::::::===::===::::

• ----------, --------, ----------------------------- r ---------------------- ... ---------------------------
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¡ Fecha I Indice I
Registros

~ --------------------------. ---------------..--..--- t

: Comprador l Vendedor
~ -- ..------- :-------- ~ ... --------.------------------.;.. ~ - ... ----------- .... ------------ ~ ----------------------1

1

100 ¡ Acompra mercaderias a B : t1ercaderias 100
1 por valor de 100 :A:~oaga-

: deros el 31/3/Xo! sin ínte- ¡ a Pasivo expuesto (100}
: reses ni ac tualizaciones.

üs.nor ventas 100

a Ventas (100)

f -- ...-----""'. ~ --------: -------- ..-- .. - .... ------ .... ------.- ~ --------- ........ - .. -------------: ------ ..--------------- J

31-3-Xo: 200 : Registración contable del
I ajuste por inflación.

, t'1ercaderias
a RE!

100
(l0S)

RE!
a Ventas

10e
(100)

I I
I I

:----------l-------- :-----------------------------: --------------------------1----------------------1

31-3-Xo: 230 : Extlosición de 1as operado
: nes en moneda constante.

Mercadedas
Pasivo excuesto
RE! -lItil idad

200 \ Ds.oor ventas 10B
(100) ¡ Ventas (200)
\100) l REI-oérdida- 100

' __~- I\-...-- .......-t.... - ..-----------..--------------_,,--- ,, '

} .

r
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En con5ecuencia~ debe enfatizarse que aún cuando

!!~~I"l !~:·u C) ro i q f::~1'1 l-i:;¡ E~ x p I"'r;::fl¿~,:i.. ón pDC:! F.i'r' {oJlc:! q u í ~:~.i t.1. '10 hi;iIC ¡.:.~ r'E~ f ~?I'''E'.:''I''·IC: :i el c\ un

b :.i.. ~:::r n elE~ -1.:: (:.:~ 1'·m :i" 1'''1 i.:;t, dp '1 E~ :1. :::¡ i q n :,í.. ·f :i.e <:':t elel Hit ~::~ :i.Cln ,o:'i/. elel E;~ n f.o:"]. p él,,.· 1"" i:~ ·f a .::\\ n t.€~ 1'":L o Y" ~

1 ':-Jl moneda\

1'"('2:1¿-\c: iOI1I'::lda 13.1 CDI'''l,5 unto de b.i.~0nf:?~$ y ~:it?l'"v:ir.:ic)s qU(~~ han s.i.dc:;)

1-::~, C::r.:lmnC:'~;::o:i.c:::i,ón o Ilm(i,:'~~~Cli¡~,'1 d e l :í..nd:i.c'i:! df? n Lve l

medición da la tasa de inflaci~m"

:1.

Reconocido el hecho económico de la existencia de

un re~Jltado por 1~ desvalorizaciÓn de 105 créditos y deudas

uri e nitida modificación en el

comportamiento de los distintos agentes de la economía. De es t.(·:;~

mocio ~

la cancelación de sus obligaciones y~

contrario, los acreedores exigen el ~ago en plazos perentorios M

exoosici6n a la inflación.

comerciales merecen mencionar5e~

InclusiÓn da sobreprecios"

C)Llf:"!! c::C)nc::~::.pt.u':YI'lm!Ei:nti!~! r'·c:::~ql.l.i.6'!r"f:: ur"lc'"i\ SE?qr·t;,~q¿~c:i.ón ent.r"e

interés puro v sobreprecio de inflación)"

I
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debe enfatizarse, que el

286

sobreprecio de inflación es una cobertura estimativa y a priori"

luego d~ transcurrido el periodo pactado,

inflación podrá ser igual~

r.:)!''':Lol'''i"

superior o inferior a la estimada a

Pe:),'"

mi~n t-f.?n imi t?1'1to

resulta evidente

fenómeno inflacionario origina un

el

clar(;:)

expectativas inflacionarias existentes en cada momento. Asimismc~

esta situación cone en evidencia oue los acreedores trasladan (o

la =arqa inflacionaria al deudor de modo

t 2\ :1. q U f~? l¡::\ t ii:\f:~, t::\ 1'"f!~? i;':l :1. el (:;? 1

POF.¡.i.t.i,Vi::t.

componente financiero total

la obtención de un componente

financiero real positivo • dependerá de la acción conjunta de los

. Grado de protección del sobreprecio de infla-

cí.ón

El ejemplo N° 7.2 describe sintéticamente las



7"3. Clasificación

~.~ fin c:1 r.:~ 1'"f.~~ i:"i\ 1 .i.. i: ¿;\1'- un ¡i=,- .c:l elEl c:U. éii¡ c:! ¡i;\ !r:; :í. f::. t:. f2 ml:t t. i. :~ ¿~ e :í.ó n del Q S
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componentes financieros implícitos, a continuación se exponen

función c:lr.::r

e l f.:~'mel") tos::

} .



Eiemolo N~ 7.2.

Análisis de variabilidad de los cosconentes financieros reales
:::::::::====::==-==:::==:::===:::::::'=========::===:::::::=:==:::=:::::

I. Cuadro Sinóptico
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1 -
I Tasas mensuales
f --------•• -- .. -----------. ------------- .........----------. ----------- ~

Alternativa 1 Interés ~ Sobreprecio : Inflación IColftoonente fU Flujo
: "curo" j de inflación ¡ real lnantiaro real:

:---..------- ....... ~ ---- ....--.--~ ---------- ..- ....... i ...... ---..------- .... ~ ------------- ~ -----------:
1%: 10% 10): ¡ 1Y. 1 Positívn 1

1-------------1---------1--------------:-------------1-------------1-----------1
: 1 1X I 10Y. 1 q,5% : 1,467. 1Positivo 1
I--~----------I---------: --------------1-------------1-------------: -----------:

l 17. 10% 10~50I: 0.54% I Positivo 1
!-- ..----------: ... --- ..----1-------- ..·_- ..- ~ ------------ ... J-------------:-----------1

10% 11.101. 01. : Neutro
: ------------- J ------.-- r ------- .. -- ... ---: -------------J-------------l-----------:

ir. 107. 121. 0.B0! 1 Neoativo 1
~ 1\ 1\ "' 1\ • __ ... 1\ .... __ .. _.

2. Cá ltulos auxiliares

._-------_. ---------- ------------- --------- -------------- ------------- ------------- ----------- ----------- --------------, , .. , , , . .
Ilternatival Valor de : Sobreprecio I Interés IComponente fí-IValor a plazol Tasa infla--l Valor I DiferencialColponente fi-l

: Contado ~ de inflación: puro 'nanciero totall : ci6n real lreexpresadol 1 nanciero real I
... ------ ..... -}---------- ~ -- .. ----------: -- .. ------ : ---- ... - ... -- ... -- .. ..,. ~ -- __ *w i--..:..--------- :----------- ~ --------,..-- ~ -------------- f

(2) (4) ; (5i:(3iH41 ~ (6):(2)+(5 ¡ In : (B): (2)x(7) l (9) : (6)- (8) I (10)~ (q) f8x100:
.---- ... - ..---: ------..---: ---------....--: ----- ...-- i ... ----------- ... - i---""'------ ..-- ~ - ..----------- J ...... -------... ~ - .. ---------1 ..-------------1

100 1.10 : 11.10 111.lB ley. 110 1,10 11.
.-...-------- ~ ----------1-------------: --------- f -------------- : -------------} -------------1-----------1-----------1--------------1

100 I lB 1~18 1 11,10 111,10 9,51. 109.50 I 1,b0 1,4612X
.- ... --- ...----: ----------: -------------: -------- ... : ----------.---: -- ...-------.... r ------------- j----------- J--------~--I------·...------:

100 10 1.10 ! lL10 111,10 10.501. 110.50 1 O,60 O,5430%
·----------1--..- ... -----: - ... -- .... --------: ----- ... ---1-- ..... --------~ ... -: ------------- ~ -------------: ----------- ~ -----------1-------------- f

10 1.10 1 11.10 111,10 11.101. BY.
.--.------- ~ ----------: ------------- : --------- : --------------: -------.---- ... r -------- .... --- 1-----------: ----------- ~ --------------:

100 10 1,10 : 11,10 111.10 12% 120 I (0,90%) 1 (0,80367.)
'. A t. .A. .. ."__ ... __ .. A 1\ ..... ,.. f\ .. _,, '

) . ,
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Sobre el particular, 5e considera conveniente aclarar que

las distintas taxonomias utilizadas resultan mayoritariamente

q(-:?n(~ra1 !I

independientemente que sean explicitos o imclícitos.

7.3.1. En función de sus causas.

" comconentes financieros. activos

\1

v cue no necesariamente respeta

\,,11"\.:-:\ \'·~::·~lii:\l:::i,ón un:l.VOC¿il con E~ll j:¡~fi.:;~nt.:i.c:ICl dt:.~l 'flujo r::~c::c)nÓm:.i.c:o ii:"ll que

E:n 02·f ~~~c: t.o " tal como se expone en el Ejemplo N° 7.2,

componentes financier~5 puede resultar positiva o negativa.

7.3.2. En función de su temporalidad.

) ,
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290

n (~:~q ¡::tt:.:i.. "lO '1 los comoonentes fin~nciercs deben asignarse a los

I...·(:.·:)!::~U 1 t<:'~d (J~::i el(:.::. 1 p~~~ 1'-.1.. ocl o ~::ln -flJ n ci, ór'l d (~i.\ !¡;¡u d E·¡V€·:?n el~'i\m:L (~::\r":'¡ te;)•

este atributo~ sxistirán~

comeonentes +inancieros devenoados

i::\elv ~:::' r 1.7, :i.1'·f.':'¡' ii~)

.i :1. u ~::¡. ti'· <::\ t .L v C) ~s . para lograr una mayor visualización de

105 comoonentes financieros devengados y a devengar,

1'"f!2'~:¡ :i.c:1 f~)

lineamientos se enunciarén en el capitulo VIII.

7.3.3. En función de sus consecuencias.

1....1:':\ ..F¿:\ 1 t.a c:i fi.·) .i.el'2:n t i 1:i e:: a c:: .i ó n v ssF.:~ q 1'·t~~ q ¡;\e i.ó n d t? 3. el S~

componentes financieros pueden poseer diversas consecuencias en

El Cuadra N° 7.1. ilustra sobre

) .



tiemplo Nt 7.3.

Comoonentes financieros devenoado5 If a devsnqar

----------- .---------...- -----------. ---------------. -----------. ---------------------------------------
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Fecha
ccerac i6n

Fecha
Cobro

Valor ! Sobreor!:'c io
Contado de inflaciór:

Comoonente Financiero
rnt I?rés ~ ~-~~~~~-~-- -~~~~-------- -------------1
GUrD Tota1 : Oevenqado : A devengar 1

¡ al 30-06-Xo : al 30-06-Xo ¡
~ ----- ....----.; -----------: ----------- J --------------- ~ ----------- ~ ---- .. ------: -------------l-------------l

1 .15-06-Xo! 15-07-Xo 1 100 10 1,10 11.10 5,55

.. .'\ .. 0'\ .. _ ...... 1\ .. __ ... " 0'\ '" A .. _ '

) .
I



Componentes financieros. Clasificación en función de .sus conse-

cuencias ..
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{~f (:;,~c:: t(~\n cn¡.¡:~ci:i. c:: i óri.......................................... , , , .

. Cuentas Activo y Pasivo

. Cuentas económicas

IVI€~~r.J i e:á.ón Cr;)n t<''Jlb]'e

Exposición contable

Es la clasificación bajo análisis

:1. roo I .i e :i.t D ~::; lO remJlta de dificil comprensión

existencia de componentes financieros explicitos en los que un

situaci6n conlleva la prpsenci~ de errores básicos de imputación

c:on"t:.l:lb]. f~·! lO Asimismo~ resulta necesario aclarar que un problema de

m€~!d ic .i..ón UI1i::"\ distorsión

v especificamente en

determinan una alteración en el resultado final del ejercicio .. En

un problema de exposición contable implica la existencia

que -cualquiera sea la combinación posible que adopte, V ..<.;:.I"

aumento v disminución simultáneos de activos~

simultáneos de activo

representan alteraciones en el resultado final del

) .

I



'.4" Aspectos vinculados. Valor actual.
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1::::"" !~~ 1 p U /"',t o 6 . 4 " ~~~ " la presente Tesis Doctoral

an (~ 1 :1, z a r on las alternativas básicas existentes en relaciÓn a los

c::r-'i.t.r:::I''':i.DS v ~::\ lu i~:l e :L Ó 1"'1 V ,~:\ Si :i, 1:.:.1 n ¿~. r.:: .í Ó 1"'1 los;

t.éCflic211.:?:

aue comprendian

" valor nominal neto"

El crocedimiento denominado valor nominal nmt,(:;) rC:::"!!E=.\..\ 1 ta

C(')fT1 ni-:;\t. i b l tI:: e el!'''1 la base oeneral de valuación 81 Est,<:?

p c:\ c:: t:. '::\ el(~'l E~ n f:r.' I

En c:.::,\mbic,),

momento de la concertación del crédito o deuda

la valuación de los resultados financieros a

través de valores corrientes requiere la utilización de lem

~iguientes 81ementos~

• va 1 01'" i::\C:tUI:-:\:I.

t.ipo c:lf::~ c ambí.o v:i.C;.lf::~nt.E~ ':i\1 frrC1mE~ntl') df.::" 1¿:1 me d í.c Lón

·1,

en las cuentas a cobrar v a pagar

en el costo histórico reexpresado a mrnleda constante~ aun cusncío
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se reitera que el i:':l.UtOI'" p r-o pLc ir.:\ 1 i:'i\

e

los resultados financieros" resulta aconsejable la

¿:\Cl:.uii:\l" ..

cotizaciones e índices de actualización para la valuaci~m de las

Antes de efectuar una répida descripción de la técnica del

se considera conveniente presentar un breve

de valuación sub-examen~

Fecha de vencimiento: Reoresenta el momento en el que

pr"oduc.i I'''S(~? la cancelación de una transacción M Cuando

las operaciones no tuvieran fecha da

caracteristicas v antecedentes particulares .. A tal fin~

la experiencia existent~ (en

operaciones iquales o similares"

No deberá considerarse como fecha de vencimiento a 1~5

fechas de renovación cuando no hubiera una retribución

pactada por el nuevo periodo.

Valor nominal: Imeorte en moneda de cursa legal

expresamente reconocido cara la transacción. Se

pl'''C\d 1...1<::: :i..¡...·é

."



Periodo de vigencia~ Lapso que media entre las fechas

del valor actual) y de vencimientou

Tasa de actuBlización: Tasa de descuento que resulte

295

representativa del

cobrar y a pagar" La misma debe prever la inflación

Vfl!!n e i m í, f!::~n 1:0 y

105 fondos inmovilizados)"

Va 1or ae i:.U l'a 1 de créditos v deudas: Valor financiero

un valor corriente de salida_ ~J célcula se efectóa a

través de la det~rminación de un flujo futuro de fondos

aplicaré sobre el valor nominal durante el periodo de

vigencia. Deberia valuarse siguiendo el método, todo

otro activo o pasivo asimilable a un erédito o deuda

Valor resLdual contable:

devengados~ cuando existieran.

imp:t :Le itos no

Resultado de la actualización: en el primer ejercicio

en Que se aplica el mét.(:Jdo,

existente entre el valor mctual a la fecha de valuación

En momentos posteriores~

I
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los conceptos expuestos precedentemente

concluir que en los casos de activos y

financieros que no poseen retribuciones explícitamente pactadas~

la técnica del valor actual Dosee una estrecha vinculación con

los denominados componentes financieros implicito5.

próximos acápites se efectuará Lma breve sintesis al

.."

7.4"1. Valor actual. Concepto.

En

11 T'o elel c:: r (.::~ el :L '1::. o o d (':::' 1...1. d ,i:\ e:el 1") .f (:~~ el") ii:' el~?!! V.f=~ n e i mi en t CJ

¡; r.:i::\n e (;::' :1. ,::'i\ c::: :i.Ó 1"',) ~;¡ 1...\ .'i f!.~' t ..~:I ji:1 U n r.:~ 1. ii:' z D " 1:)o ,!:;í {;7! (.::~ 1,..\ n v i:;\1o r" e:\ e t L\ c:\ I
+:J.. 1'1':::\1"l c:: .i E:\!'·O·....¡::Ji:·:l í; Ir" imoJ"',.i ,:'f\:I. el :i.::~. t :.\,1'"1 t.1'.:! d 10! ~:¡¡U V~T\ 1el r~ n orn il'"'I<:''=\:I.
determinado en ceriodos inflacionarios por la
desvalorización monetaria computable hasta la fecha de
cancelación y el costo financiero implicitc de los
fondos inmovilizados.
E ':::~ d f":l e :i.1.... (:.~! I v i:\ ], D "" [) .~'!\ t 1

/• :i.rno n :1, r::\:I. C) v.¿:, lo r' i~:1 e t;u 1::\], ele un
crédito monetario a alazo es inferior a su valor
n om.í n i::l:l. f.;\ :1. i::\ ·f *::~c: h(~ el ~:~~ v t:\ l u r::\C .i.<:)1"', "

E ':st:.p n (':'~ e h o P u ~:~ el (:;:~ :i.1 u ':Ed:.r- ú:u'·f::J. (~:~ oi:'ii. t: 1'"a v é ~s d ~? :1. i:\ O!::> (=:? 1'"(:'H::i.ó n eh:·;
descuento de titulos de crédito~ en la cual quien
negocia el valor recibe fondos equivalentes al valor
IJ:\ct.u.ii:l.l d~:~~ 10<1::· m:.i, !:::·illo ':::i Dor' \..11'" monto .i1···I·ff.::~r·i.clr· ell n omín a l ,
L" i:':1 el :i.. +(~.'!., roo E'~ n e :J. ;::1. ,:::,. P '1.: n !'" n i:':\ mé ~::i '~:¡ :i.Cln .i 'i~ .i.. c:: .:;':1 t. :i.\/ 1::\ ~:~.~ n I i:iI. m(~el i. eli:~
~'i.'! r"¡ t:JU f:'·l ~:i (.::! h '.:'., e (.:::\ m.:~ !:::. :.i. n ·t:. f:·)nI:;;.o €~~I I P r o e ~:.::' ~:::. D :.i. n ·f:1. tI:\e i e)n a r' i. o 1I •

(Garcia~ S" - Mattera. M"~ 1983, págu 74).

se edvierte que la aplicación de

-f i ni::'n e :1. f!.~ Y"if,l V :j..f;¡ Ii::.' n t·,~::! a 1 In o In f.~ n t D c:I (~:~ :1. t;i\ m~:~.~ d :i.e :i.Ó 1"'1 • con prescindencia

de las condiciones convenidas al pactarse la operación. D(:: esti:'il

'~~DI/''mi::\ "

las técnicas de medición del modelo contable

basado en la ado~:ión de valores corrientes.



En lo que respecta al resultado por actualización, su

e elm]:)D !~¡ i. e i c)n e () In P 1'"E~ n elf::) d CJ!:::. F¡': 11:.::: mf7,·) n t.o '::¡:/ ::

" l::-':c::SJ..ll t¿¡\cJo mCJI'l C~? t~::II'· i o

Interés en moneda estable
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persigue 105 siguientes objetivos básicOfi~

" Valuación y mediciÓn de las cuentas a cobrar y a pagar

q '"~ (~,;~ n c) p o ~:) !:::~ C:\n e D m¡:::1 o r"l f::~~ n t r:.~~ !¡¡¡, fin ¡:'ir. n e :.i. f.:~ r"o s 'i::~ ~.: p I .:\. e :L t o ~s f:!1'1

moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre de

los estados contables.

la ssicnación a resultados,

incidencia del mayor v~lor financiero patrimonial a

En fCI'-mc;\ :Lnd :i.I'·r::~c: te:'!1 revelar -a nivel qlobal- lCls

" E 'f:(~?c: tUi::\I1c1(J d (.~:r ·f in i. e .i Ó n Cl':>rlCf!ii!ptUi::"t 1 de

r,:\C tUi::' 1 .i,~::'i:·il.C:í.. ón ~

t.c:\m¡a

caso de cuentas a cobrar se

un e f~vr::.~n t.Ui::\],

comoonentes financieros implícitos al reconocimiento de

·f i n ~~ n e .i.~~ ,.-o d 0:~ o p (J 1'·tun :.lc:l ¡:~ el <.:;,1 (~~ n e:~l r ii:\d o por

inmovilización de fondos.

r



No obstante los aspectos mencionados precedentemente,

debe reconocerse que la técnica del valor actual nos enfrenta con

la dificultad de la definiciÓn de la tasa de actualización a

u t.:i. 1 .i ;;~ ~"1\ 1'" •

7.4.2. Imputación de resultados.
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La aplicación de la técnica del v a I 01'" ir.\C tur.'\ 1

efectúa en dos momentos claramente diferenciados, a saber=

. Actualizaciones posteriores

realizadas por el autor.

JI e (¡..Til ~:::~ b 1'".:"~\ e .i ó n c:l ~:.::' :ti'::\ t:. 1'"' (,';\ n ~¡~ i~\ e:: <::: .i.ó n "

E1'. E~ 1 a j U f:':l. t fi.~~ de d fi:'l.\ ela s e:o n t. Y"a :í. d ¿~El Pc\1'-¡¡:\ ], a c1d q u i S i. e ión
de bienes o servicio5~ el resultado por actualización
d«:~ber'é r.:c·,)mnl.,lt.¡'¡:\I"·~¡¡f:?· c orno un rn(~::!nol'" CClf:li't.O dtE:~ l(JS c"lctivt')s
~douiridos o como un menor gasto. En los créditos
mo n í!:!t i::\\,.. :i.. o ~:;;. \:::1 o 1''' \/ ~:.~ I""¡t. ii:l f:¡; u elt.I'··o ~:~ j,r;1 q 1'"~:::) !:;;. (J ~:~ d t::~ be 1'-á
considerarse como una efectiva reducción de los mismos"
Los montos identificadas deberán ~er devengados
imputándose a resultados en base al transcurso del
tiempo y hasta los vencimientos de les respectivos
créditos v deudas"

t::n r·(:\':)li~:\c.i!'.:)n c ori t:.~l C:i~'II'''qCi ¿:, !'''f.(·~f.¡;Ult.i:lc:lt::)!¡;j.!1 c<:;¡,bl'''ii::\ ·¡:,.:.'fs<::t.ui::\r"
la distinción entre ajust.e monetario e intereses, a

r:¡!! +(*!c: tO!lS d f:;~ ~F,U .í. in t:ll.,l,té:\C:: i.ón ii:\ 1'''(o?~f:iU 1. t~"d l:)f.:; fin an e i. e rós t:~n

l o ~5 r-u b r'el!;:; r-~::? ~::¡. u I t i::\d D 1;:; por" (~¡;r N Po ~~ :l.e :1. Ó 1'''1 i:~ 1 f.:' i 11 f J.ji:\e ión €o?

intereses" respectivamente.

Cuando la separación indicada no pudiera ser realizada
o n o '¡:\.\(~:)I'''if.\ pr"¿;\c:t.i.C::¡';lblf:.~!, ~~€'? podl'''é. pl'''fi.?~F,c:indir de l a
misma" En este caso~ el ajuste se debería imputar a un
rubro especifico o bien a resultados por exposición a
ll:;' :i.1'''1 ·f; :1. i::' e .i Ó n c:: 1",1, ;:!l.n del], .~;' t. ;'~~ !5 f.~ el f;'f! .i n ·f 11::\e :i ó n ·t': u e r-a

I



~¡:J.:i. qn :.í. ·t::i. e ell t:1, v~~lm~::~n t~;;) '::!:,u, PE) 1'".í or ·~rl 1. i:'!I d f~~ in t.f.:~ r'ém lO D&?berán
exponerse por 5eparado~ en el Estado de Resultados~ el
t o t. i~'\ 1 d p ¿::'. '.\u !:~, '1;:. ~:.:.. Eí DO!::!:i. t. :L V c)!:::. v n E::~ q .~:\ t. :.i, v o ~~l "

Actualizaciones posteriores. Cambie de tasa ..

D'.i:\ d C) elu f~~ {~:~ 1 V .~·il l o 1'" "i;~. c:: t.u i::' 1 (.'2 j~í Un mf!.~ te) c:l C) d e v ¿i\1 u a e ión !' e 1
in :.\. !::; roo el r,::;) 1:) :.t. (:.:~ 1'·,:;~. j:~, E:!1'" el~::.) l~:' p I :l.c:: I:~ c: :.l. Ó n (~? n :1. C)~¡¡. e i fi~ Y"r (~? ~!;

'::!i U, c:: (~:~ j::¡.i.v o j:::,: E:::' r': ~:,' ~!:: t, r¿;-' ~~; (::":'l"'j t. :i.d o ml~;:' e! ·,i. ¿:\n t r::~~ 1,;;):1. d ~::~ v (-7,(r n q i~' mi ¡.:.~ n t. C:' E~n
+\J n <:: :i ó n elc¡:~, 1 t~ :.l. ¡:::~ mIJt:l d E~ 1 r' u b 1'"o 1'"~::: !::í1...\ :1. t. i:":'I d o f:5 PC) Y"

¡':;ICt.ua:l. :\.i: ii:'C: ión clf.::!tf::~l'''min ii:'roo á ¿:~.\"l t.omJ:.~\ 't:. i e e\m~::~r) tf:7! &7.':1. V ¿;\1or

act.ual a cada momento siempre qua no se produjeran
cambios en la tasa de actualización ..

eu ji:\n elo !;~. f!:! DI:) E~ ,.... ~·i:\ ,....('i:~ r, c:: ~:.~. mb .í (J f:;;, t~~ 1"1 :1. 1::\ t ,~:\ jS ,'::\ d ti? j~~ e t u ¿:l. J. :i.~~ i::l. ció1'1 !I

se debiera proceder al recálculo del valor actual~ y el
resultado de actualizaciones anteriores, seré asignable
17:\ 1o ~l P f~ r' :f.. o e:! C) ~:; ¡.:.~ n 1 el s; c:u ¿::\ I E~ i,;:; % li:? pr' i::\e t. :i.q 1,..\ $~n 3. a.~ s In i. :~mé:"I s 11

(Garcia, S. - Mattera~ M., 1983~ págs. 78 y 79)~

7.4.3. Comconentes financieros implicitos y valor actual.

V :i,n e LI 1 ¿:\c:.i C) n 0'!! f.:> "
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En primer término_ resulta conveniente poner de

1 D~:; componentsr:s

limitado que el método del valor actual. En efecto, la primera de

las técnicas resulta aplicable en aquellas c:uentas'a cobrar y a

paqa~ en las Que no se haya P2ctado una retribución explicita por

el uso de fr.:mdos. E::n c::ilil.mbiD. la técnica del valor actual excede

el marce de esos activos y pasivos, pudiendo utilizarse en otros

No obstante el1o~

de las cuent~s a cobrar v ~ pagar.

una retribución explicita~ :::¡c¡~~ t:':\pr'(=if!C:: :.i,i::\ I...lni::\ c::Dmplr;=~mf~~ntj:\c::.ión f.!nt.l'"e

"1



En

300

precedentemente~ se advierte la existencia de vinculaciones entre

las técnicas de segregación de los compane~~es financieros

:i.mpJ.;.\.c:i.tC)~:5 v l,~'i\ ut:,:i.I,i;:~~':~,c:i.ón c:I~~~l v a l o r ac'l':,uii:\l ..

La valuación de los créditos y deudas a través de la

5egreq~ci6n de componentes financieros implicitcs y de la

en los momentos de

y actualizaciones pcsteriores~

responde a los siguientes lineamientos:

: , "'," .. tt· " .. "1" " '''10 , .'0 , ••••• l. 11101 01'" 'O! '"'' " , , 'O .,·u ~"'••,.... l

~ ::~ ~!:) (~,I 1'"E'~ C,:¡ ~:\ c::i.ó n d ~::! c:: C) In J::)elni':::: n t; f::'~ ~:::'

financieros implic:itos (CFI) 1

eF 1 i::\ el ~::~\ v ~:~ n q ,::':( 1'''" e)1",1, ('::'~ r.::: el('() ."..
[) 1'"~?~ n d ¡:::~ 1'"~\ ~

. Sobreprecio de inflación
I ti t.t:.~r·(!f:~r::¡. PU vo

v(:;\ :1. o 1'" ti orn :1.1''' ¿;\ 1

¡::;~~:~~:;;u I t.'~:\c1 el OC) 1''' l::\C t.t.\f::\ 1 i z ¿,":\C .í ón
a devengar, que comprenderá:
. Resultadn monetario

I!"¡t¡:f~ r'é!; 0::'n mori E~c:1 i~\ e!:::. t.é\ b l!::'?

! \i ('i:\ I o r'''' n (:';:. t:,el el (':'~ :1. ¡::\~:::' c:: !..,\(,:::, n t E:\~:::,

l:"( c:: n \::'J "" i~\, r" , 'J ':"\ p (';:\ t::,! ¿:\ 1'"

El Cuadro N° 7~2.

entre ambos conceptos ..

Valor neto de las cuentas
¿':\ cel!::)l'"'i::),!"" v' ii:\ I::li::\qii:tl'"

axpone un análisis comparativo

I



puede afirma~5e que la segregación y
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c':'i\ c:! ('::~ c:: u ¡'!:id E:\ r' ~::.~ q :i.. !r:i t. 1'".:::\ c:: :L Ó n el (~'?! 1D ~::i c:: o mDon E~ 1"', t. ~:~) ~:¡~ ·f:i.. n ,:'i~ n e .1.. E~ r el m~ :1, en p 1 :í. e i t o ~:;

en el momento de concertarse operaciones en las ~0e los mismos se

.í nc 1UYi:,'U1 ~ implita que las respectivas cuentas a ¿obrar y a pagar

En la medida en que las estimaciones de la tasa de

j.l")·fli:~.c::i.ón V t~~l :i.nt.f:.~r·é~~~ tiu ro n o ~:~.f.\~ h\..\b:i,~~~I'''¡i:'r'l moc1i.fit:adrJ ¿:\1 momento

c:I(-::'~ un!::, nu f:2V.r.:l me:)dic:Lón" 11';:\~:~' C\JE·~nt..:::I.!:¡¡ ii:\ c o b r..i;;'I' .. v i~\ p(:~\q<:'ilr.. c:ont:i.nLlal'''é~n

exoresadas a su valor actual.

r
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Comoonentes financie~os imelicito5 y
valc~ actual. Análisis comcarativo~

"." ,. , ot U ' • ••••• •••• ··i· ·..·· ..·.. ·,··· ·, ..·· " , ., , " _ ·" ·· , ,_ , _ u tf

l Medición de C~éditos y Deudas

I V6':\lol'~ aC'~tual

~3F.~t:Jr..F.~qc~ci.6n c:le
1 componentes finan
: cieros implicito5

1-~~~~-~~~-~~-----~~~~.~~~-~-~--~--~--------1
1
I

1
1

1
I

Valor nominal menos
el componente fi
nanciero estimado a
través de tasas re
presentativas del
mercado vigentes al
momento de la va
Luac í.ón

Valor nominal menes
el componente fi
nanciero estimado
por el ente al mo
mento de la opera
ci.óri

C(~;~:I. (~br"i::\c::ión df?
1 i::\ 'l:r i:H1~¡;<:'H: e :L ón

~~~~~~~~~~~~~-~~~~-{~~~~..~~~~~~~~~~~~~-~~~:-~~~~~~~~~~--~---~---~
1,
1
1

1,
1
I

f--~---------------I-------~------~---~~-I------------~-~-~~~--i
r I
I •

Ac t.U¡i:\ I i z ac 1.ones
pCJ~¡¡;·l:(::::I"·:i.Dr(·~!¡;¡

(mc:)mt:::~nt.c:) dim't.,i,n'""
'C.D i~ 1 d e v(~?n<::: i. 'O.

rn í.eant.o v dr.:~ c:e~'~

l+::brat:ión cJfa 1.='\
t.l"'i:'H1Si~<:c:i6n )

Valor nominal menos
el componente fi
nanciero estimado
por el ente al mo
mento de la opera
ción

Valor nominal menos
el componente fi
nanc:ierq~~stimado a
través de tasas re
presentativas del
mercado vigentes al
momento de la va-
l uac í ón

'1



e\..\ "':i\ n d [',1 n e t~~, E'~ miiil n t. E·!n Q c:\ n :1. ':::1 ~¡~, e el n el :í.c:: :i, C¡ n (~:) ~;::. C) r" :i.t:]:i. n a J. e~, ~

ff:.\ >: .i.~:~ t :i r"if\ t.l n n u (:.~ v (:) va :1. o r" ii:' e t l..l ~:':\ I d :i.s;¡ t. .í 1")t o <\:\ :1. q Ll 1-:: !5 u r"9 fa d 0~ 1
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devsnqamiento contable de

el 1(:-:1

los componentes finan~~erQs implicitcs

reoistrac::ión de las cláusulas de

El nuevo valor actual resultará de aplicar -por el

remanente hasta la fecha de venc:imiento- las tasa~::;

valuación sobre el valor nominal del crédito.

A medo de corolario~ puede afirmarse que la valuación

de lBS cuentas a cobrar y a oaQar a través de la segregación de

"¡::i.f"lii;\nc.:i.f!:?!t'''O¡¡:'} i.mpl.i.c.::,ito,:::. los

lineamientos del criterio definido come valor nominal neto~

resultando comoatible con la base general de valuación al cesto,

No obstante elloe ( c:uYCJs;J.

d(~?

En orimer término . la identificación y segregación de

. Posteriormente. la adecuación del valor nominal neto de

lo~ cDmoo~entps financieros imolícitos no devengados al

valor actual de las cuentas a cobrar v a pagar vioentes

al momento de la mediciÓn"

base a lo expuestD~ 1. ¿:\ .i.c.Ir;~~n t:..i.·f:Le:ii:\C:ión y

los componentes financieros implicitos y la

.."

""(



técnica del valor actual constituyen dos aspectos particulares de

un mismo problema: la valuación de las cuentas a cobrar y a pagar

y sus resoectivs5 contrapartidas (ventas~ otros ingresos, compras

u otros servicies o castos).

7~5. Principales distorsiones y consecuencias.
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1.<:':1 .i.rir; Cll'"'I'''{;:::oc t.e) t. r-21t,ami t-?n to

e;D r", t. (::\ b 1. ~::= qC7?nel'''¡¡:\

!r::,:.Lgn i. ,f: i.Cii:\ti V6'\~::' elir::;tOI'''<,;:;:i.Dnf::~s:~ S;Obl"'f:::~ ], a in f o rmec .í ón

produciendo negativas consecuencias en el proceso de toma de

7.S.1. Distorsiones contables.

1'''E~!Vf::-:·lc:\c.í.ón v cl&? l oss

grandes 9rupos~ según se expone en el Cuadro Na 7.3.

como se ha indicado en el

distorsiones contables generadas por la falta de identificación y

segregación~ y el inadecuado tratamiento conta~le posterior de

los componentes financieros implicito5~ serán ex~licitadas en el

presente cspitulü desde un enfoque estrictamente conceptual. En

(;;):1. e '::1 t):í.tul o 'y':~" I 5;~ ~:~ if.\n ¿~ I i. :(7. 2:\roo ¡;.\ n c:: a ~;; C) f:~ t) 1'"él e:t :i.e el~:i- el !i:'!! t i:\ 1 1 ii:\elo s::. f::~ n I o s

que se pueden apreciar las principales distorsiones contables

r
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los acápites 7.3.1" fi!~:I. CU¿ld ro '7 ""1· •

orincipales situaciones en las que la falta de identificación y

los aspectos conceptuales exhibidos en el Cuadro 7.1.

E: 1. ~.:·~>:i::\mi;';:.'n clpl CU~:':\dl""Ci 1\1° '7 •.ll·" Dermite apreciar que la

·fi::'\ 1 'Ca e c')mpC)nf~~n tf.~~:;

- Problemas de medición contable" en los que se verifica

la alteraci6n del resultado final del ejercicio.

Problemas de exposición ccmtable, en las que no se

modifica el resultado final del ejercicio.

r
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lad~o N° 7.3. Componentes financieros implícitos (CFI). P~incipales

distorsiones contables.

a.Problemas de me
---> dición contable

b.Problemas de ex
posici6n contable

> a. Pautas de
devengamiento

Lr-----
1.Inadecuada

--) falta de
Revelación seg~egación

>

Distorsiones
contables
generadas

tor los c. F • 1 •

,-....---~._----------------....
2.Incorrecto Adecuada se-

) tratamiento --) gregación pe-
contable ~o con otras

deficiencias

> b. Indices mensua
les de inflaci6n

c. Reexpresión a
> moneda de cierre

:1.·

r
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:uadro N° 7.4.

Componentes financieros implícitos. Distorsiones contables generadas por
la falta de identificación v segregación.

>IA devengar I

roblema
de

edición
ontable

>loevengadO

>ll.A devengar I

2.Devengados,
> si los bienes

adquiridos se
encuentran en
existencia

>

> b.C.F.I. pasivos~l

f

Iproble~a de
> exposición

contable

1.Afectan medi- P
.-- ción de cuen- 1-->

tas del Acti- M
YO Y Pasivo e

..J

Componentes
Financieros
Implicitos ...-
(C.F.I. )

I
2.Afec:tan medición

""- de cuentas
económicas

Devengados, si los
bienes adquiridos
han sido vendidos
durante .el ejercicio

f



:) F" r: f:': .:.\ r~ .,''i'~r 1" .;:: ", \' .. !:;;.f::' (\ u E~ 1. i~l ~':'\ d ~::!C u 1::\ ele\ 1'"E,)e-.\ :1. i. z ¡;\e .i ÓI") r.I €.~

1 ,';;l. e o n t. \'"{:::¡, '::::. t ,~:l e :i.Ó n e:o n *,~~ 1 1 :J.. mi t (:.:.:' d G!:I. V ii:\ I el 1'" 1'·(':.? c:ti 1:) f:7lI'· lT:!. b 1 f~ del e)m
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i::\c:t.ivo!:::.•

preferido su inclusión como un problema de medición contable en

'/ i. 1'·t.l...~ el d ~::! :1. cil d :i.'!:::. t:. nI'" f;::. ,i.ó n el u. E~ ....P ~:"!! 1'" !¡~, (~:) .... IJt:i.'n f:'!.' 1'".r.:\

i:'il.l e :i.er·l'··(~') antes ·de la aplicación del procedimiento arriba

una vez resuelto el problema de la

de identi~icación v segregaciÓn de los <:ompone'ntE-o)f:S

lo ClUf¡!.· E?n f:::'~~it(~? t.l'-ii:\bl'i:\,.iC) dfi.~ .inVt~!!5t.:i~.~I:~ci.C)n }~~~ Il~'il. denominado

¡ I .i n 1::\elt:r? e u i::\c:I o t. 1'"ii:\t. C'iI. In :i. 0'~ n 17. o e o n t. '¡'JII:) 1 t!~ t) o !;;\. t e;~ 1" i el r' 11 "

p r o b l f~·)mii;\ afecta en general a todos

financieros: las pautas o criterios de devengamiento util~zadosH

En efecto~ es frecuente observar la utilización de un

criterio de devengamiento lineal 1os r<~SL\1 tadc)~:5

.1. n d F.\' n (':"~ r';el :1. 'i.~~ n 't:~~~ m[-::' r': tE:" d t'!.~ :1. ::\n if:\l i !~¡ :i.~:; d f::) 1. ii:\~r:. r.:: 1 i:~ ti ~¡;Ll 1 a s d e

emisión u otros elementos de 105 transacciones que los generan.

En lo que resoecta a los componentes financieros implicitos,

resulta obvio que el procedimiento técnicamente más correcto

lJ \..\(~.:~ el (~;:' i:\ +:i.1'"m-::;ll'" ~:~ Ii::' C1 u ~:;~ :1. i::( :i.n e; o r-1'-(~~I c:: t. ,::';1, ¡:i\P I :i.c:.;::\ e :i.ó n el (~.~I I...ln ci ~:.~ v ~::~ n <;) a mi €?n t. o

lineal de los componentes financieros implícitos genera un

,



problema de medición ccntable~
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lineamientos conceotuBles~

financiero

1 ~:\ PI''':i. mfi!,' r...;:\ 11 roi t i:!1 d II c:í F,~ :1. p ~:~\ y" :L o c:1 D t e t, c.~ J. de

+:Ln¡;'ilnc i¡::\c .íón de la operación que da al

componente financiero implicitQ~

" El criterio de devengamiento lineal subvalúa el importe

correpondiente al resultado financiere devengado en la

segunda mitad del periodo total de financiación de la

f inanciert')

Lrnp Lí.c Lt.o ..

"A m~~:\vnlr' o ro x í.rn í.ds.d {~,~ntr'c¡::! fi:~1 mom~::!ntC) ~?n f.:~l que se

o pt::i.'r"i::l.<::: ión ~

deven9amiento v la fecha de oricen de la

la sobrevaluación arriba descripta se hará

El m~ectD neto final la distorsión en moneda

corriente seré neutro.

efecto ~eto +inal la distorsión en meneda

constante dificilmente seré neutro.

contables se relacionan con las técnicas de reexpresión a moneda

ui::,.1.1 i~~:¡:\di::\Ei"

. -:-1



. Utilización de Indices diarios de inflación
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la aplicación de indices diarios de

inflación constituYe un aspecto que indudablemente mejoraria la

calidad técnica de los est~dos contables elabc0ados a meneda de

~::: :i.. f::~ Y"r" fZ:! " 1;;:: :1.

las que se ha requerido la confección de estados

recurre a una simplificación

cierre de cada mes. recurriendo a la

experiencia hiperinflacionaria argentina. una compra realizada en

incremento en el indice general de precios mayoristas superior al

doscientos por ciento) se reexpresaria considerando que fue

e en otros términos se subvalúa

durante el mes de adquisición.

presente la mavor~a de los escasos trabajos

investigación realizados en relación al tratamiento contable de

c ompon an t(~?f:?. financieros implicito5~ han aSLlmido lam

Transacciones a plazo realizadas el primer o el dltimo

d :!. c:\ d (~:~ e ,~~ el2:\ mf':~ ~i "

. Plazos mensuales de pago~ de medo tal que la fecha de

vencimiento de la operación se produzca el dltimo dia

--:-,



de un mes determinado~

estos supue~kos~ puede considerarse c orno

311

satisfactoria_ la utiliz~ción de la simplificación conceptual de

l~ técnica de r~exoresión

con d :L\~¡ t,o lt" ~;;; :J.. D n l';:~ ss mi-)YC)I'~

r:¡¡il;~ní.f.ir.:at.j,v.idii\d •

::. 'LC)" 1 ii:\ f!~HCf~s~.i V.ci\

simplicidad de las hipótesis de trabajo utilizadas. En efectQ~ la

csracteristic:a esencial de todo ente consiste en su dinámica. En

l~\

entre las que comúnmente se encuentran las pactadas

Todom

a plazo" De esta forma~ se presentan las siguientes complejidades

los dias el ente reali2a operaciones a plazo en
:.1,·

las que estima sobreprecios de inflación e intereses

POr" :1.c:; t ..~:\n 'l:.'.<::) • el correcto cargo Q imputación a

resultados de los sobreprecios de inflación requiere la

aplicación de un devengamiento exponencial.

por el ente con la inflación realmente producida en los

peri6dos mensuales en los que se habrá de devenga~ el

base de la simplificación conc8Dtual de la téFnica de

. La simplificación conceptual antes aludida refleja

-.



algunos problemas adicionales tales como=

-- L.¿:'1 drf:~t.(~:~r·rn:i,nl~\c::iól") c.IE~l !'''I-:'1'lEiU], t.¡~\do po r: r¿:?~'~posic:ión C!:' la

:,t. n ·f 1 ,:','i;, ~:: .i ó n r:::t o 1'" (,:..~], pI'" D e ~::1 d :i m:i.F~1'1t:CI el (~::! J".E~~~::? }' P r t-i? ~'S .i Ó n el~?
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result8do monetario generado durante el lapsc)

- La corroboración del resultado por exposición a la

:.\. n +], ,~:\ e :i.é:¡ n ,::t, '1::.1'" i::\v é· !¡~i- r.:I f:T! c:: l..l<-;;\ 1el u.:i. ff.~ r i::\ d e':~ 1o $l, r.J o s

métodos aplicables (analizados en el capitulo V de

l~ presente Tesis Doctoral), permite efec~uar una

simDle prueba de consistencia del procedimiento de

reexpresión de rubros no monetarios pero inclwiré

s.u resL\l tado

monetario.producido entre la fecha de facturación

Por otra parte~ el

resultado por exposición a la inflación obtenido

en base a la utilización del procedimiento de

Estado de OriqaM y Aplicación de fondos -con una

interpretación restrictiva del término fondos cerne

~:;inónLmo cuentas a cobrar y 1::\

inflación- arrojará

distorsiones con el de·:·?

pérd id 1:;\ D e.;tii:\nanc::i.~::\ f;=~·tt:'~c ti V¿~.mf::~n tf? int':::l.ll'-r ido en

El

Drecedentemente revela l~ imperiosa necesidad de utilizar índices

.-:-..



diarios de inflación. Sobre el particular, S8 reitera que el
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incorrecto tratamlento contable de los componentes financieros

imolicitos no hace más que agudizar la

simplificación conceptual a las que recurre la técnica de

En los capitulos IX y X se incluye la propuesta del

Por otra PBrte, se expone la fundamentación conceptual

PI~:;:i.m:i.~¡;mo lO debe aclararse que 1.::\ u't.:i.lizii:\ción de~

extremadamente compleja. v 1::)01'" ], o tiiill"l t.o ,. . . inaccesible para la

aplicables los comentariDs oue se formularán en el acápite 7.70

del presente capitulon

de inflación en el ámbito de la técnica de reexpresión a moneda

df2 e :i.er·I'''¡';~" merece contemplarse un error conceptual en el que,

de la Resolución Técnica 2 de

pCJ~¡~tu I i~\ :1. ,,::~ ':?'t; t u a I i Z i::\e :i.ó \" d e:~ I o !:~. f::¡' C) b 1'"" e p r"fa e i a s de

moneda de cierre de los componentes financieros implicitos

corresponde a partir del momento de su devengamientc.



El examen de las distorsiones generadas por la
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inadecuada revelaciór incorrecto tratamiento

P el ~:i i:.E~ r: i o r' d !.;:~ ], o j::~ e;o mP (J n f:'~ 1""1 t F.:~ ~:; +:i.n i:;\f":c:: i (.:;~ r o % :i.mp I 5.. e :i t.o s pe r m:i t. ~'?

apreciar que el alcance de sus consecuencias transciende el

efectos desde el punto de vista impositivo.

A modo de aclaración previa,

generando importantes

resulta necesario

tópicos que exceden el ámbito de especializaciÓn profesional del

P(:JS t.u 1an t~? .. Por el contr~rio~ c)bj etivc} de la presente

:i.mpo~?ii·tiva- lo~¡¡~

principales efectos impositivos que genera -básicamente- la falta

de identificación y segregación de los compo~~~tes financieros

:1. rnp 1 ic i t.C:)!F.l-"

En base a ello~ se enunciarán a continuación sus

principales consecuencias~ las Que han sido agrupadas en funciÓn

d€~~ 1.:::\ P€:¡!I·..tE~n!·::~nci¿·:\ I!~. lc")~::~ D!''':í.nc.::i.Dii:\If!::'I~?i 't.!''',1.bu1:DS pr'ovi,nci.c:\1&1s y

nacionales, se~ún el siguiente ordenamiento:

a. Imcuesto sobre los incrasos brutos.

b " I In P U ~:~~ ~:¡¡ t.o ii:\], \1 i!:\1 C)1'" ':::1 q r-~;~~ 9 .::\del"

e" Impuesto a las ganancias, sobre los c~pitales y al

F'2,t.r í, mor: .ío I\l(~~rt.O.

.":,



En el caso de ventas a plazo en las que se incluyan
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1:.i n ii:1, 1''', e:: :.i. f.~! 1....C) ~~: LInP I :i. c::.i. t. (~)~~¡ \' i:;\1:¡.i.mismr..),

11:\ f¡:,\ctL.lr<¡\ (o 6?J. hl!:~<:ho ~;L.ls¡)t.iL1.nc:i.ii:\:L q\-le df.! ol'~:i.qS'n a l nc:(ci.miento de

la obligación tributaria) se verifica la existencia de un

El ~:?jE?rnplC) 7.1.\-. .í, lL\str~

sobre el particular~ valiéndo5~ del análisis comparativo de dos

operaciones de ventas a plazo que poseen~rla misma carga

Su forma de exteriorización conitituye el matiz

Componentes financieros implícitos. Efecto impositivo en l. sobre

los ingresos brutos.

1--9-'Xo A

j,-'9-XtI B

Venta de merc:aderias a plazo can vencimiento
~;..) 1 ::~; :1. ..- 10-- XC) •

~::. 1''' E'~ e :L (:) d (:.~! '/ ~::~ 1"'1 t. i:':\ i~~ 1 r.:: D n t~, el1:'.) :: ll~ (lJ ::; A::'~~

11'-, -(~ :1. c~'il. r' .i C~:'l"\ (:::~ ~::; t;.:i.In i::\ellt~ :: :1. tn ~I"

I )''', '1::. f::~ Ir"é ~::¡ pUl'" Cl = :[ 'X.
Precio facturado~ 111~10 =A=

Venta de mercaderias a plazo en moneda e~

tranjera~ con vencimiento el 31-10-Xo.
F' r' f;? e; :.i. c¡ d f:.~'~ ....' r:.,:~ n t ~:\ ~ 1 (1., el 1...1 !~) D
'r :i.I:'.)(':! ch,:·;:. e <"f:tfn b .í D ~::d, :1......<1 ..... Xen :1. :::::f~'~ ::~: p C) r~ e a d a UB D

ioo de cambio al 30-9-Xc~1~0524 =A= por USO
Tipo de cambio al 31-:l.0-Xo~1~111 =A= por USO

Alicuota general del tributo: 2,5%

- Mercaderias exentas del impuesto al valor
~:Iq r' (f.::! C}¡i:l.dD"



f::~Z~,f;~.tl.!i:\ D.~~.~!tr..~~.r:;;...t~?.r.J., Ir.:!::~.j;.§~.m.;.~,gn.tn,

~~H:;'.t.!·:M~.l

30-9-Xo A . 8ase imponib18~

r.:r.(..~~~~ 1. 1 :1. ~. :1, (;~

Tr".i bu te) e:"'l p¡::"\9i:ar":
2,5% sobre 111~10

;::;A::::: :~':~!f 7r::l

:1.

I:.!:.~l,!;.~Ü~"~D..t.º..
Q.r.:..~"2.Q.~.flt?j;j;t

u Base imponible:
···PI'''E~c:iC::l

c on t.e d o a leJ0 ::cA:::
·.... S(:;)br..epr..:.?r.:io

devengado: 4~71 =A=
-'Interés

devengado= 0,53 =A=

TI'· i bu t.o i:!~ pa9e:"'lr:
2,5% sobre 1~5~24 =A=

:::::A::::: 2,63

316

::::;:1,,,,,, j, Q1,,·,XD

B " :E{¡:i\ !::>(i·? :.\.mr:'J C>!'"¡ .i b :1. E~ ::

'::::¡..~::: :1. Q')~5!1 24
(100 USO x 1~0524)

T' 1'" i b t...l t:.e .:".\ DEI (.;1 e:'.l'" ~

2~5% sobre 105,24
:;:; (~;::;: :.'.? ~ 6 ~:;

" Tr",i,bu'l:.:o (~\ p.!;':I<,;J¡·::\I'" ~

C~J

.. Base imponible:
:1. G!.i«,~ U:::;ü ( 1. !' 1. :1. :l. "''':l. !I v.J~:5:?'¿I· )

:::~ r., ::::; ~.5, B6

. Tributa a pagar:
~:;: (.~I :::: (2) ~I :1. ~S

. Base imponible~

:::::(~:::: 1 (Zl~:j !' 24
(100 USD x 1~0524)

TI'" :1. bu t CJ ¿:\ P¡:it9 i::\ro :
2,5% sobre leJ5~24 ~A=

:::A::::: 2!,6::~;

u Base imponible~

·.... ~:3 C) 1:) l"'(~:·) p 1'''f:~)C: :LC:::I

devengado: 5,29 =A=
..··1 n tE~ré~:¡¡.

devengado: 0,57 =A=

. Tributo a pagaru
2,5% sobre 5~86 =A='

::-.:;(.~::::: 0!f 15

. Base imponible~

100 USD<1,111-1,0524>
::::A~'l: 5 l' 86

» Tribut.e a pagar:
:::;:~~:-.::: (2)!f 15

:1"
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: Tratamiento actual ITratamiento propuesto 1

FE~c:h<::'. : OIJ~:~I'''r::\c:i,ón 1 Bi:'i\1::>F:.' : 'T'r*:Lbutc) 1 : Ba%e ¡ Tr'ibLlto 1
imponible: a pagarl 1 imponible 1 a pagar 1

(.~

II I 1
I=A= 111~10 I=A= 2~781 I=A= 105,24 I=A= 2,63 1
1 1 II 1, I

f ,••••••.•• ,••• ' ,,*" [ ., , , ,••,.,•••• ~ , , ,••- f I .,. u .. ,._ __"_., _ I "---"'- ---.-. [
11
, I

B I=A= 105~24 I=A= 2~631 :~A= 105~24 I=A= 2 p63 1
I I II I I
I 1 1 I , 1

: ::::;j, ..··:l.0··..Xo 1 A 1:::::A::::: ¡ :;:::(~:::~ ú.1

II
II

11:::::A::r.
II
1 I

1, ·1
5 !f 86 II=A= (2) ~ 15 1

II
, I

1 :::::A:::: 5!f86 I=A= 0~151 I=A=
"l'

~) !' 86 I :::::All:: (2)!' 15 I
I I

1. El criterio de tributación vigente no considera la

re~lidad económica de las operaciones a plazco

211 L.l"a'!::i pC:Jl.i t il:::as impositivas actualménte

confieren un tratamiento asimétrico a operaciones a

'Finane: iero~~

.i.mp], :f..e:i. tOE

t~ I'''.i bu t.a Y" ,1.. <i:\ "

imolica un adelantamiento de la carga

En 1 ¡i:\ e CJ1u enn ¡i:'. d r:..:~ 1I T 1'" ,~'i\ t. ji:\rn.i.. f:~~ n t.el pro'r.:;l p U 'i:7.' f.~~ 1:. o l' s~: h l'a e f ~~e t L.\e:\ do

un devengamiento exponencial de las componentes financieres

impl{cit05~ ccmsiderando que corresponden -para los meses de

;.1.·

"-'-~'il



setiembre y octubre del a~o Xc- a veinti~ueve y treinta ~ un
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A:I. re'::; pl.f!C trJ !I y contemplando las salvedades incluidas al

58 transcriben algunas normas que

¡ 1 {.~ roo t." 1. .:? ::~: u

1I '3 (*:' c:o n !~.¡ :Ld f.':~ Y"l~:\ :i.n C;.II'" f.::~ ll::.C',) b 1'-U t CI f.:~:I. v i:t 3. o r' C') mo n t.o *:e t. i:'\1
-en valores monetarios, en especies e en
eervicicis- devengados en concept.o de venta de
bienes~ de remuneraciones totales obtenidas por
los servicios, la retribución por la actividad
ejerclna.. los intereses obtenidos por préstamo de
dinero o Dlazü de financiación 0, en ganeral, el
d ~::! I 1:',1. ::;1 D r.:~ 1:':::' 1'"ii:1 e :i.o 1"'; (~:'~ ~~¡ y- f::'~ ,~::' I .i.';~. ii:), el¿:\1f:> "

En las operaciones de ventas de inmuebles en
cuotas por olazos superiores a 12 (doce) meses~ se
considerará ingreso bruto devengado a la suma
total de las cuentas o pagos que vencieron en cada
pf?r':í.Dc!O"

1:::: ¡"'¡ 'i. a -:;:i ClP (,:::' 1'-;~, e .i !::) f"¡€i;) ~::~ r: f!~1 i::1 1 i. 1~ ¿i(eliiI ss Po y- 1 ~:\ s;

entidsd~s financieras comprendidaaen el régimen
de la ley 21 ..526~ se considerará incraso bruto a
los imporfes devengado5~ en función del tiempQ~ en
c::c:\da per' .'1. od (:)"

:I.~~;f.:~" L<::)~?, j,n<;!Y"(0~!E~C)% b ru t.oe !::i-E? i.rrq:)\.\t,~"\I'-.án al periodo
f :1, ~:~, e ~':'il], (':'~ I'"i el t,l E~ ~::¡ f:::~ d ~:.~ v f:?n O<:'il n .
. ". e) en el caso de intereses desde el momento en
que se generan y en proporción al tiempo
transcurrido hasta cada periodo de pago del
imputes to. I1 (én f ¿Isi S~ dt~ 1 al\ t.o r' ~ Cód .í.qo F i ~;ca 1 de 1a
Provincia de Buenos Aires~ Ley Provinc~al 9006).

puede afirmarse que' el
..l.

t:.r-ate"i\mien te> propL.le~:;t,c) 7.4. enC:l~entra

avalado por las normas tributarias rec:ién

El escollo oue invalidarla la determinación de una

,',If.?nCl!'· la segregación de

componentes financieros implícitos consiste en la existencia de

probatoria en tal sentido. Este aspecto resultará

Uf"¡ denominador comÚn de todos los efectos impositivos que habrán

de comentarse en el presente acápite.

-
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En 9 ('?,;!r1 ff~ 1'" í::\ ], ~I y con las lógicas adaptaciones del

resultan aplicables los comentarios formulados en

1'-~~~ l i:i\e:: :i.ó n impositivo aue genera lii:'

los componentes financieres

implicitos en el impuesto sobre les ingresos brutos.

verifica un efecto impositivo simétrico en el case de las compras

de bienes o servicios a plazo.

CN Impuesto a las ganancia5~ sobre los cap~tales y sobre el

La ley arqentin~ de impuesto a las ganancias dispone en

su articulo 52 que las existencias de bienes de cambio deben

valuarse de la siguiente maner~~

a) Mercaderías de reventa. materias primas y materiales
II ¡:R:1. e C,1'~li t. o cíF.:~ 1 i;i! Ú 3. t L m¡'::\ e:: o mt;) 1'· i!iI. r:.~1 f t!~ C~ 't.u a da é"!n 1 el s 2 (d C.1 S )

meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si
no se hubieran realizado compras en dicho periodo~ se
tomará el costo de la última compra efectuada en el
ejercicio~ actualizado desde la fecha de compra hasta
la fecha de cierre del ejercicio.

Cu¡::\nclo nI.::)
t; C)In i::\ 1'",~~ 0:~ :1.

.i.nv~?n tar' 1(:>
in i.c: ir.') i:\ 1 ~':'i\

existan compras durante el ejercicio
valor impositivo de los bienes en
inicial~ actualizado desda la fecha
f~?che:'I cj(*~ c í.e rr'e df:?l e::.\jelt·c::il::io~"

b) P !'" o d I..ie 'Í':. o f:::. '7:'!! 1. i¡:,\ b o 1'''i¡J('.:1 C:;l!~; ::

1) el valor a considerar se calculará en base al precie
de la última venta realizada en les 2 (dos) meses
anteriores al cierre del eiercicia~ reducido en el
imeorte de los gastos de venta v el margen de utilidad
n li,.:) t r.:\ r: C) /"'\ t. (f.~.i n .i d ni:;::: I"'¡ di, e:: he) p 1'"F!.~ e :.\. el "



n,nllOTEn~ DE LA FACUl·TAD rn: ÚfENCIA8.;OOO,NOM¡(JAf~

~~fes~r Emérito Dr. ALFREDO L. PALAOfO~
~::) :L 1"'1 (J ~:~! ~< :L !::i .¡,~. L I:'::~ 1'"~:l n v ~x·~ n t ,~:t ~:::. f:~'! n f:::I. 1:) 1'"E~~ e .i.t; ~::\ d (J 1 <:il. p~:Ji Q , Pcli\ r et-\ f':? 1
c:: .~~\ l e u 1D !::;E~ e;: D f"I ~~, .i elE'~ Ir' ·i:':\ 1'" ¡(~. f::')1. b",I'· (,7.;' e;.i o cj F::~ 1 ¿¡r. u 1 t.:Lma ven tia
r8alizad~ menos los gastos de venta y el margen de
utilidad neta contenido en el precio, actualizándose el
importe resultante entre la facha de venta y la de
'cierre del ejercicio.

CUii:\.ndo n o !:;~z·) hu,b:i.f-:;!I'''í::,n f!.~';:€·:'ctL.l17;1.df.)l. ven t i:lss df~berá

considerarse el precio de venta para el contribuyente a
1 (:':l ·f¡:;?Cheiil r.:If!.·l c:\.E:or·\'''E~ d~~l f:'!!jEl¡r·C:i.C::.io mf!!!l") o'!!;:. lo!:;. gastos de
ve)nt~':l v €?J. m(;:\t'''O~::lr"l t:i(:::~ u tí.Lí.cí ad nc-?te::\ c onteri í.cío en d í.c hm
pr'f~r.::io" ~ o••
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~l decreto reclamentario de la citada ley

I r (.'~l 1 D~;:¡ +.i n f.7~ ~:~~ el€~~ 1<::! ], E'!V!' ~:; I::~) 0T!!""¡ t ~:.~ n d ~~7 r~ é po r' ::
a) cesto de la última compra~ el que resulte de
considerar la operaciÓn realizada en condiciones de
contado incrementandc~ de correspcnder~ en los importes
facturados en concepto de gastos hasta poner en
cono~cion~s de venta a los articulos que con~orman la
c:: e In D tOO .~:\ (ei:1 e; ;i;t. 1'"l'" E'~ C) ss , +11~:~ t; ~'!:) ss , i:ie Dn el:i.c:: .i el n ii:'ro.i E~ n t; C,') u o t.l'" o s) ;
b) precio de la última venta~ el que surja de
cc;)n~~lidE::r'¿:\r' ].,:';1 ::¡pl!.·;!r-i:;\cj,(:\n V"E!.'i::lli¡~(;~c:Iii:\ E-;'ln condiciones de

contado. Idéntico criterio se aplicaré en la
rj fil.'t, fE11'~ rnin i:\ (:: .í.ón o elr~ 1 p r ele :L o ele v e rol 't.a para e 1
contribuyente; .. "

FlDr" !"~¡I,..!. I:)¡:.:l\'" tE~ " t.~.::\], ~:~~ll:~ v a l c)r"r:l:)~E· deben encontrarse
respaldados por las correspondientes facturas o
doe u me rJ t.D~;¡ e q l..l :i. va], en t. E?S 11 (érl of ii:' f:~. :,i, f:~. el~:7~], .:::\ u t. el ro) •

E~l pr-ecio d~~ l a u l t.Lrna ven tii:\ " r°f::~:':,L.llt.i1:\ .í nc ornp a t í.b Le con las

analizadcs p el organismo recaudador podria objetar la segregación

c:l E? c:: o mpon fl:ln t; r::·) ~,?, fin ~:\ n (~.: :i.e~~ \'.D ~¡; :i.mp 3. :1. e i. t; o ':¡; p -::, 1e 9 rol n d c.> 1 ti:\ in e x .i s ten e i a

de documentación resP31datDri~ que avale el citado procesamiento"

,'.t,·

-- -



en 10 referido a les bienes de uso~ el
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articule 132 del decrete reglamentario establece~

:1E1 c:: C)!:~ t.o o r':i q in ¿:\:I. dl'~~ 1 C)~¡; b í. 0':~I'''If.7~f::; ¡:;\tTlOI'- t. i.:;'~ i:1b 1f.!s<:<::)mprE-~nde·

también los gastos incurridos con motivo de la compra o
instalación, excepto los intereses reales o presuntos
crn'tenidcs en la operación" Los intereses sobre el
l::i:i\p.it¡:~1 .i.nv~~r"t. .í d o no ~}f::~l'''én c::C)rnput:.¡;~do~) ~\ lOtr.;. e~fectos de
1.;:'ii ·f:.i j iiil.C ión el(.::.~], c:: C!1¡fl t.o Ir "

Resulta evidente que ~1 análisis de la norma recién

implicitos, aún cuando.de modo imperfecto.

:[dén t. :i.c.D ~~¡ e:: o mmn t. i~1 ¡,.. :i.D 1:::. resultan aplicables para

valuación de las cuentas a cobrar y a pagar. Por otra parte, deba

ccmtemplarse que las leves del impuesto sobre los capitales y

razón por la cual

las consideraciones aqui expuestas resultan extensivas a los

t. roo :L bu t.el ~¡¡. e i t¿1 d el <.::, ¡¡;::' r"¡ l) I t:L mo t.é r: en :i no .. P 1::\ r' t. :1. e L.\1a r' !I se

o oo r t.un o o p í.n Lóri

r E'con o e ido j:~; t. 1'"i. bu t; ¿:\ r' i. !¡::. t ¿il ~':> :

1/ P¡i:\ 1'"r.:l I a ,:it-\..\ ·1::.C',)r".i. d<:,:\d c:lE')~'f:i !;¡"c¿:\],:i. ;.~c:\c: Lóri c::ui:'\ndo eH i.sten
v í::? ri t ~\ So i::\ p 1 <::1 z o D r:.: o n p ~:t q (.1 dí, 'f f:)~ 1'"id CJ de b tEn d .i ss t i n g tl i. r s 0?

dc)<,;;; pr'(~~'f:jtji:\c:iC',}ne:I!:'¡'~ 1i::\ v&':'nt¿:\~ pC'Jr un l¿~do y lc."
financiación -explicita o implicfta- por el otro!!
debiendo esta última imputarse en función del tiempo,
independientemente del memento en qU~ se produzca la

'~.:J én!?·~<':::.:i..<,;¡; dE: I ,'¡:\ o b l i e:.! l::\r:; ión tl.... :i.bu t.~:i"1 r' i. i::\ por 11'1:\ v~:n t,1i:\ de J.
bien (Dictamen Na 36/75 de la Dirección General
Impositiva>>> Si bien el dictamen se referia a
operaciones de venta, sus conclusiones las entendemos
aplicables para las situaciones de compra de bienes. A
su vez~ la doctrina se ha manifestado en fa~cr de la
segregación de los cargos financieros implícitos de los
precios de comora. recomendando su inclusión como
r"(;!:!!:~jl..ll tl;.:\dD dE·!:I. (~:.. i f(!:~I"'c::Le. .i.o E:!1"i Cl~..~~! S;f!.:;! df::!VG~nql..\f!:.1r"l (Con f •



L..i t v ~'::\ k \/ [.}(::? b !'''j,~!\ y"c:I i::. '1 I mPUE~~~¡ t:.C)j~í ~~'O b roo ~?!. I o ss e il:lp i ·t.a J. e~;s y
<:::. o b 1""' e'·:· F: 1 D 1,::', '~' ¡-". rn o n .i o 1'''11:.·:·) ro , E 1'"Y"F! n ,~:'ll'" ) " r I (e (!::! 1cí0":" i r' o , E •
F:c¡1. <:::rtt..i. !' CJ" l::'J,::~q .. \.JI) ..

CC)il)O - e; on c:: :1. u f::~ :,í. ón "

perniciosos efectos impositivos"

7.5.3" Consecuencias

Un detalle de las principales distorsiones contables·

y efectos impositivos que genera la inadecuada revelación y el

incorrecto tratamiento contable de los componentes financieros

:1.
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croceso de toma de decisiones económica5~

agrupadas mediante el siguiente ordenamiento:

(

.. Imposit.ivas

. Pcilticas qlobales del ente

las que han sido

o••



Componentes fin~ncieras implicito5. Inadecuada
revelación e incorrecto tratamiento contable.

~------------~---~~-----.--~---~------~~----~-~-----~---------~~-~~~~~~~~~~.
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CrJnsecuenc: ia
c on t ab Le <-:?n

Breve descripci6n

,-----------------------1--------------------------------------------------1
1. Medición de actives ¡

y pasivos (etros que.l
cuentas a cobrar y al·
pagar) 1

Activacitm de resultados financieros (en forma
indil"'e(::t:<.:,;\) u

Sobrevaluación del valor de origen, expresán
dose en moneda de la fecha de c:ancelaci6n de
la contrapartida.

Duplicaci6n del procese de reexpresión a mone
<::1<,:,:\ d~~ e ierl""e l' 6'\1 prac: tic:ars<:? f.~·l 11aj Llsta de un
é;"d LlS'bz~l' !l df.~bid(,",) a que los val orE'~S de origen
utilizados contienen sobreprecios da infla
ci6nu Se pueden generar sobrevaluaciones fina
l (;:.~~;." <El Ú n e \..lf.:\n d o r:.~ 1 J. í. In :i. t E~ d f:'?1 V ~"\ 1 o r r (;~e u pe r a 
ble para los activos deberia operar como un
tope méximo a la citada distorsi6n.

-----------------------l------------------------------------------~-------l
1

2. Medición de cuentas
a cobrar y a pagar

Sobravaluaci6n de las cuentas a cobrar y a pa
9ar~ expresándose en moneda dé la fecha de
\/(;::rncimientcI u

Eventuales sobre e subvaluaciones de las cuen
tas a cobrar y a pagar, ocasionadas por la
falta de reconocimiento del valor actual.

No res~ltan comparables todos les rubros de
1 Dt:¡; fr:!~~it.¡¡~\dot5 C:C)I',t.¡¡:lb10Y15" d€.¡)'bido lo,:1 que lir.~~J cuen
tas a cobrar y a pagar 5e miden en moneda de
la fecha de vencimientou

-----------------------~-------------------------~--------~-~-----~~-~~~~~I

3~ Medici~m v exposi
ción de resultados

En el caso de CFI activos devengados, se vari-
.,: :.i. e i;':\1''', ], CIm:. ~:!~ i. 1:;.1 U .i.f::~ 1'''1 t F.:~ f.~¡ ¡.::~ i: li::~ r.:: t. C) <'::; =

Sobrevaluación de los
resultados operativos
( u 1:. i. 1 :i.d i:\ cí ti Y"\..1 t; ¿~ )

Subvaluaci6n de los
resultados financ:ieros
básicamente el R.E.I.

E:'f:fi:~C::t.C) 'final n~'?\..Ii:.lt"r.:) ~~n E~l Er::i-t.,i::tc!o de F:esultados

En el caso de CFI activos no deYengados~ se
producen los siguientes efectos:

Sobrevaluac:i6n de las
CUt:.~1'1tiii\~5 ¿.;¡ C::Obl'''iil\r

Sobrevaluaci6n de los
resultados onerativos
,;u t; :l.1 i. d ii:'d b r"u t; ¡i:\ )

Subvaluaci6n de los
resultados financieros
b~sicamente el R.E.!.



Efecto neto~ 50brevaluaci6n del resultado final
dE.'], f:?.:i €'~\I'"C Lcí o ,

Trat~ndcS8 de CFI pasivos devengado$~ y cuando
los bienes adquiridos no se encuentran ~n

existencia al cierre, se verifican los si~

guientes efectos:
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_1 Subvaluac:i6n de los
1'·0?~E¡ t..\l t: &.'\ elo Si; o P f:":! 1""c'il. t. :i.V C)l$

(ut.il.i.d¿~d br·l..\t:.c·~)

Sobrevaluación de los
resultados financieros
b~sicamente el R.E.I.

Efecto final neutro en el Estado de Resultados

En el caso de CFI pasivos deveng~dos~ coM bie
nes adquiridos en existencia al cierre, se
oroduc:en los siquientes efectos:

Sobrevaluacitm de les
activos adquiridos

Sobrevaluación de los
resultados financieros
b~sicmmente el R.E.I.

En la medida en cue se aclique correctamente
~:~ :1. ],.i. ¡TIi t. ti:;) elC;'::~ 1. v ¿:\l o "" 1'"r¡/:~ l.::: u P (~:~ 1'"i::\b ], F!:~ c:1 ~:.~ l e)~.; c:\ e t. i vos ~

existiria un efecto final neutro en el Est~do de
R(r:~~.iu l·t(T:\do~:¡¡ •

Tratándose de CFI pasivos ne devengados, en
los que los bienes adquiridos se encuentran en
existencia al cierre~ se generan~

Sobrevaluaci6n de
¿"C ti v o s

Sobrevaluación de las
Cl.len ta~s a pa9é.':l.r

Sobrevaluaci6n del
resultado financiero~

b~sicamente el R.E.I.

E ·f €~! (~: t; o n f:?i::. o = % 1:) b ""~;~, v ¿~ I U ¿:\t:: :i.ó n el€~ 1 r' e? l:7~ u 1 t~"d o fin a 1
d€~\l f!:~j~~r·C':i<::i.C).

En el caso de CFI pasivos no devengados en los
que los bienes adquiridos hayan sido vendidos~

se verifican los siguientes efectos:

Subvaluaci6n de los
resultados operativos
(uti 1 ic:le:"\d b 1'''1.1 tC'il )

8obrevaluaci6n de las
c uesn t (:\ss ~\ pagar

Sobrevaluaci6n del
resultado financiero,
b&sic:amente el R.E.I.

Efecto neto: subvaluaci6n del resultado final
df21 (:-'?j E?r-C Le 10.

Imputaci6n -indirecta- de resultados financie
ros al costo de los activos consumidos.

.-.



Impu't:.(:':\ción ··"ind:.i.I'"·f:':~C:'t:.R.¡·«" dlf.~~ l'''e-::O!?lult.c:\dos fi.nánc:ie
res al valor de activos adquiridos a plazo.

Falta de reconocimiento del resultado por
I1 ,\':iC 't:. U 1:;\ :1. .i 'J.~ é:\C ión '1 qf::~ner'¿ild("J po r' La a p l.ic::~c:: i6n de
la técnica del valor actual.

Incorrecto davengamiento en caso de haberse
seqregado les CFI"

I,
I I

, _ _ _ _ _ , _ _ _ _ , , _ _ __ _ ..__ _ , _ _ .._ ..-..-_ I

NOTAS ACLARATORIAS:

Pli:\I'"{::\ 1 ~\ d ef in a e ión d€? 1 ¿H~~ d is:.t:in t¿;\~f.> C::r.:)I'11;¡;E~c:uer')c::i. i::\¡¿¡; de~¡;r.: r:i pt.ii:\S (:';,'rT'l el pun '\:0
3~ se han asumido las siguientes hipótesis de trabajon

CF I pasi vos ~

- Las cuentas a pagar no se han cancelado.
- Los bienes adquiridos a plazo est~n referidos a bienes d~ cambio o de USOM

En este ~ltimo supuesto~ a les afectos ilustrativos se consider6 que
su venta o depreciaci6n forma parte del resultado eperativo~ entendiendo
por tal a la utilidad bruta de operaciones"

,'.1.·
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CI,..Ii::\.c!I'''O N ~ "7,.6. ..
CCJmr.:)Clnf.~ntf!~~:; ·f inf.':lnc :i.€~r-r..)<J; imp l.í.t::: i t.c,)s;" I nr.:\dec\.\adi::'\
revelación e incorrecto tratamiento contable.
F'r-i n c: :L D':~I.l f:::~~:~, c:Cl\"l !?i~::'~C:: u f.::n e .i ii~ ~s i mPO!::~ i t.:i Vi::\~¡¡; ..

TrLbu t.o Breve descr-ipci6n

1.. I n q 1'·~:~l ~:!; el !~¡ b 1"1..1 t o ~::' . Adelantamiento de la obligaci6n tributaria.

2. Al valer agregado Anticipación en el pago y/o c6mputo del dé
bito y crédito fiscal por ventas y compras
que contengan componentes financieros impli
cí.t.osr ,

Incremente o disminución, adelantamiento o di
lación, de la obligación tribu~aria, generada
las siguientes distQr5iones~ seg~n corresponda

~~-~~~--~~~~~-~~~~~~~~~I~~~~~-~~~-~~~~~~~~-~~-~--~~~~~-~~---~~-~~~~-~~-~:

1 :1.

1 3. Ganancias, capi-
tales~ Patrimonio
N(;"~to.

Sobrevaluaci6n de los bienes adquir-idcs a
p l ¿~~ ;::'CJ.

En el caso de CFI activos no devengados~

Sobrevaluaci6n de los importes computa~os

c omo Vf.~11 t.<~!5"

Sobrevaluaci6n de las cuentas a cobrar y a
p<'i~ ~J~B.I'·· "

I
1

I I
..._" _,.._.. " _ _ " •• _ ~ , •• _ ' "" _.H __ ao. _ -.. -_ _ __ 1 • 1

NOTAS ACLARATORIAS~

\:::' e:' Ir' é1'\ :1. ¿~ d (:-:,' ..¡: in :i.. ción el~:7~ 1¿:\f::i dL -::¡. t :1. n t i::\~m. e;o ""1 ~Ji f..'!!e u f!:~ n e::i.,,:~\ !¡~, el t:i!g¡e 1"" i. p t. i:'."t s f~n E':1 p u r... t o
3, se han asumido las siguientes hipótesis de trabajo:

- Las cuentas a pagar no se han cancelado.
...• 1.... C) ~¡~. b .í (.;:~ n (~:'l ~~¡ ~':1 d q u .i t'" :.\.elo !¡¡j ~':'~ p 1. a :;.~ el (.'!.~ ~::i '1::. !~i n ""f!!:~ ·f f::~ 1'".í. d q !;::. .c:( b :L r:.::~ rolf.:~ ~:; elf.? t; ¡;~ mb i e o d f..~ u S'~o

En este 01timo supuesto, a los efectos ilustrativos se ccmsideró que
'!:~u vf:?nt.i:3. CJ d(:.-?pr·E;')c:i.i~'c:i.ól"\ +Dr"mii:l. I::)i;;(r..t.f!:~ d~:l r·I!!;!!;:;.ul'l:.al::!Q Dpf!:~l'-i~t.iv(';):, entendi.ent:lc)
por tal a la utilidad bruta de operaciones"

u_-:.



CL\adrrJ N° 7.7"

Componentes financieros implicitos

Inadecuada revelación e incorrecto tratamiento contable

Consecuencias sobre las politicas globales del ente

Incorrecta evaluación de la gestión Qper~tiYa del ante.

- Sobrevalwación en case de a=I activos~

Subvaluaci6n en caSD de CFI pasivos"

IncorrectB evaluación de la cestión financiera del ente.

- Subvaluaci6n en caso de CFI activos.

- Imposibilidad de utilizar correctamente el análisis de

- Desconocimiento del· grado real de eficiencia del sector

compras y el área comercial del ente.

ción de coberturas inflacionariasu

!.b" Normas contables aplicables.

327

En los i:'\cépi tf~S realizado la

la oresente Tesis Doctoral"

En este sentido,

..
..cii.



problemática de los componentes fin~ncieros implici'l:os. 'Con el

objeto de lograr un adecuado espectrc~ se ha previste el análisis

de las normas emitidas en oa{ses oue poseen una baja tasa de

t.:ll tim1::\s:; 1I (¡.:,\ t ii:\P 1::\ !i5 II el f.?, :1n ·f :1. ~:':\ e :1. ó n , s €"~ 9 Ú n llb'\ d f:?n om :i 1"'1 i::\e:.i ón u ti 1 :i Z f.:\da t::.\ n

l~"i\ plr·(':~)=;c:.::'lntE:~ .inv(~=¡t:i.q¡i:'c.i.ón.

relieve que la problemática de los componentes financieros

:i.. m~) 1. ~. c:: i. to',::;. e or"l~~:d:.:i. '1':.\.1\/(;.:.' un e:\f;:·I:H:::IC t.o noc c.1<1'; \1 f':1 e;¡'¡~f¿; ~\ bo r-d ací o por la

técnic~ contable~ d~tectándose -en general- pronunciamientos

generales y peco precisos sobre el particular~

naciones relevadas. En función de ello, se han analizado normas

de Estados Unidos de N6rteamérica y de la República Argentina,

considerándolas recresentatlvas de paises que poseen una baja

ín f 1 i::'H:: ión !' o bien que se encuentran sumergidqs en una vorágine

h:i. pr¿~ll/ in·f J. ii:\C i DI"l'¿;II'" :J.. ii:\ ..

7.6 .. 1. Paises con baja inflación.

La opinión nÚmero 21 sobre "Intereses en cuentas a

e clbr"i::\ r' y a p~:\g¿:\r,1I fue i:!\~:H'(:1b(::\c12\ tZH"l aqC)!stt1 d~~ 1.971 por. el voto

un érií.me cl(!.¡~ lo!F.i d.i..E~C:LC)c::hCt mif;,!!(('Jblr'CI!r~ cj(·:.~l "A(:c:c)UI'1ting PrincipIes

••



El APB 21 clarifica e introduce una mayor precisión

329

e; D n ·t,ca b:i. 1 :i.el¿:\d

los incorrectamerte denominados 11 pI'" :1. nc:.i. p ,i.(:)5 de 1 ~::\

ta 1 c orno h,':;lI"l

planteado algunos autores americanos lIla norma hace prevalecer en

c ontabíI i.d'iild la esencia sobre la forma para un tipo de

transacción dondeu demasiado a menudo en el pa$ado~

prevalecido ' l (traducción libre de PACTER~ P., pág. ~7).

:'.
contractuales a la cobranza e al pago de dinero en efectivo a una

fecha fij~ o determinable. deben reoistrarse a su valor presente

(es la suma de los futuros Dagas descontados a la fecha presente

cuando no se ha

establecido una tasa de interés o la tasa de interés establecida

nCI l""(·::~~~}ult,:rl 1'''(::\:.;:on(:;'.blE·~r' (-\::.I'''ifldl.J.cción l:.i.bl'·f~~ dE~ I~¡:'~'B -" AICF'A~

Of Accountancy~ November,1971~ pág. 59).

JOt.lrnal

En base a esta linea de pensamiento el autor antes

citado~ ha expresado:

"Si l..lll¿i\ cur::nt.::\ ¿:\ e:r.)bY'·¡a r' o i-rl paga,'" n o c on tiene un
interés expresamente establecido por las partes, o si
f::') 1 int:.f::~l'''é,::~: t::)':.:lc.t¡~lcin no I'''f!.'~~:íult.i::t. 1'·i::\;~C)n.=:\bl(~ en las
e .1. t'..e u n ~:::' t -i:~( n c: i ii:'1 .;:¡;" (9 .::::. <::1 mr:::.~ n u c::l n p el ~~!. i 1:) 1 ~:~~ ii:\V ~~~ 1"·i ~~ U c"i\ r" 1 <:., t a s¡; ¿':\

df:~) int.f:H'''é':::í i.rnpl.í.r.:it~..=!. inclu:í..r:::!c"i:\ 0:~n l'i\ tl'''r.:\n~J;¿;\(::c.iónl' en
CUYO caso ningún interés adicional deberia ser
imputado'l (énfasis del postulante. Traducción libre de
PACTER~ P., pég. S7).

El AP8 21 excluye a los siguientes tipos de cuentas a

cobrar o a pagar:
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:2. PIqué 11 i::\S¡

S(-:?I"'V Le iO~5

cuyo pago debe efectuarse ~n

y no en dinero en efectiYo~

pr'opiedades o

4~ Las- de instituciones de préstamos que surgen en el
curse ordinario de los negocios.

~::;.. L a.!~i q l..\~:~.~ ~::i u r: ~:;I (:::~ n d (':7~ t 1'"i~\ f'H::· l~ e e ion (-:?~::. f? 1'1 t. r~? u na ma t 1'" i z y sus

H:il..,\b!';.~:i.d:i.i::t\'''.i..:~·\~:~.• o E~nt.I'''E·~ ~:il..l.bj=~ii.d:i.i:\r·iii;\~¡) df~ una mi:\t.I'''iz común ..

por
pág ..

det.erminadas
MaY"t.í,1i A .. JI

c::1 i ~5 t. :l.n t. :1. y o \;5

1i::'\ idf:?nt:i.'fic!~ciól") d~;~ le) qU~? ~;e h~B. df.·~f.in:ido. en .-:?1

Puede advertirse que la norma americana se encuentra

Aquéllas cuyas tasas de interés sen
u na i::"t 9 e·:'! n e i e:'\ q u bfar n arnEH, t el 1 11 ( 1'1 i 1 I r:::o r !I

22.t?l:L) ..

6 ..

b) No me-:?nc:.i.ón de l¿:\s c:ober'tura~¡¡;.

inflacionarias contenidas en el interés ..

No obstante ello, debe recordarse que ya en 1930

¿¡:\lq\..lflO!i:io p r"17? 1::)t. i q :i.(J ~l o ~i pl':\:í.~; r.Jf:~ 1 -cuya~.

punto 6 ..3.2.'-

11 L..¿;¡' ta~r)a df~ in t.f~rés c::ompl'~f?nc:\e doc;::, c ompon eri tes =

i:':l.. Un e o rnJ::)ori (~~~1'1t. (;~I r" (;:.) ~::t l q u ~~~ e (;:ln 1:::. :i,:~~ t f:? f!::! n t.l n r.:r. 't ¿..:\ S e de r i e s 9 o
l :1. b 1'" ~:::l rné, !:.:i U 1"'1 .E:\ p !''' ~::) In :i.D cj f.:!! Y":i. E~ ~:i Qo , Y

b. Un componente conformado por la tasa de inflación
i:lll t.ic:: i pi¡:\d,:,~ C:C)rr'E'¡:'5;pc:>nd ifJn t.~::~ ¿:\ 1. pIE! 1'":í.r.:~do df:~ 1 a de\,.\da II "
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...~.

inflación contenidos en las compras y ventas a plazo y asimismo

su exclusión -por su falta de materialidad- de las

año. A

actual de las cuentas a cobrar y a pagar <técnica analizada en

7' .4.) 1 f.~1 i~!:::,:l,qnar·é. 1::1. 1. (;:\ nDr'fni::r I!!:~~': i::\mi \'''1<::\<::12\ un e:1c:\r'o 5;r.~ntido de

consecuencias neqativas -aplicables a paises con bajas tasas de

inflación- generadas por el tema bajo análisis~ y que han sic:\(:)

La norma americana define que la generación de una

p o r' ei uso de los fondos c!ur"a:1r,te f.?1 períod(:;)

cubierto por el efecto.

v¿:\],or

Cualquier diferencia entre el valor nominal y el valor

A cc.)ntinui:;\c,i.ón 11 58 expondrá una sintesis de los

. Determinación del valor presente

11 1\1 C) h~:1 'Y u 1"1 2\ ,¡: ó ,.... en u 1 <:il. l~\ n :L e i::\ p ¿iI. 1'· <~~ ~2~ 1 e (~ 1 e u l <:;) ti (9 L.ln ti\ ta ssc::\

de interés ~oropiadB" El objetivo a cumplirse -teniendo
(.:.:, n e c)n ~:i :.l. el E,.l t' l:!\c: :.l. Ó 1"\ l o ~;::. 1:)f:';)f'· :J.. C)d o ~;::. y e o n c:l :i.e; :i.<::,11'1 (~ t:;) €~~ ~s t .i pul a.d o m~

en al contrato- es obtener una estimación aproximada de
1.::3. tai5i::\ qUf!.:;'\ hl;:\br~:L<iil n(~?c:..:¡(::lC:i.~:tdD UIi prt?stamist",c:\
:l,ndf:~pf.~ndi,€7~n t~~ .. Ef,;~ ¡r'~:)C (;:)fIl.i.I~,;.nd 1::\ cDn,::)ir.lfi!r' f.!lr' 1 CJi:; sigL\ien tes
par·é.mf!~tl"C::)!l5~

_._._'.
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1. situación crediticia del prestatario
2u cláusulas restrictivas o garantias en cuestión
3" tasas vigentes en el mercado
4. tasa a la oue el prestatario podria obtener otros

o "'''é::::, t:.¡i:'mD~~¡ lO

La .tasa de intarés adecuada depende frecuentemente .de
1a e OiT} b i 1'1 i::'\Ci ón ~::n-{ i ed:en t(~~ d E~ lott:.; f aH:: t,t1 r'f:?f:S' <::ln ted i e hos •

La diferencia entre el valer presente y el valer
nominal de lBS partidas a cobrar o a pagar representa
1. .~":'I ¡::) 1'" :i.. m':::'( C) elp ~:::. e l..!.(:::~ n t D lO E ~': :1,. '::::, t (:.:~ I•..tn el f:~~ j¡:~ e u (~? n t Q e u i:3. n d o !I

\J ',::;. i;:\n el,::,: '! ¡,::! '\:. i:'¡ '~:'. ,~:o. "¡ 1"'; t F.': r '~::' ~:::. ¿~ 1:')r o ¡::):,\.i::\'d ,~:\ o. ~:~\ 1. v i:"i\ 11~) "" pI'" t? s.:; en te
cl~::·!J I::lt'''C'Cit..1Ct,C·: l:.i,.\:lt.\ido F~v(~?!nt,u¡:':,1 dE" un f:·?{;(~~c::to (vé'i\lDr"

n o mir', ¿:~ :1. mA,!::i r:'~~ :1. :i.n t. (.:,:o roo é !r::, f.f!!:::. t .i.p u 1. i~i. elc:-¡) ((~ ~ji mE:1 n e)r" q 1,.,\ e s L.\

valor nomin~l. Existe una prima cuando el valor
presente es mayor que el valor nominal. La prima o el
descuento debe amortizarse sobre la duración del
¡:¡.) 'f:(!.~·~c:: t.o , ¡:;'¡ o l :i.!.::: i::lndci un ,:::1 t¡i:lS¡,:':I cor"l~~. ti~'ln tF.~ d<:;~ amor'ti z ac .i6n i:\ 1
~3 iii¡ I d (::J elE' 1 i~~, c:U ~~, 1"', t.::':,. "

. Presentación del Descuento o la Prima en los Estados Fi
n an e 1. (~?r·o~;

i... 1:;(. n "":i.m<::'1, e', (,~:o:l. . r;:í E~ !::;e u (~::' n t.D ~:;¡ c)n i 1"\~::¡ ii:"~ [) i~' r i:\ b :1. f..7!j?j. d E~ 1 i:\ e tivelo'
pc'i\f::',ivo con rJl..l(:'!' f:?~atén 1'''f~~l<::\c::LC)nc;\d(::¡js" [';:~n f11 baJ.ancf:~~

general~ las primas o descuentos se suman e restan a
los activos o pasivos con que se relacienanN Les
descuento5 v las primas que resultan de la imputación
da interés no deben clasificarse camo ~argos o créditos
d i +s,, 1'" :1. elo !::~, ..

D~;)bl!::~ ~::~~'~DC)nE'!l'''!::¡·f·~ ~:z'!n lC)<;:~ (.;!.'!;st'::\c!D-r::¡ ,f:ir",.e;\nc:,ir:.f?ros o en 'SL,lS

notas una descripción completa de la partida a cobrar e
pagar, de la tasa de interés efectiva~ y de su valor
n om í.ri a l u

Los costos de emisión deben presentar~e por separado en
€.'i!J. bi::"'tl¡:'i\nc:(~? G.I(':;,nf!..::I'·~.:\l C:C)fnC) cé.,rt.;!Oi;¡¡' dift?r:id(.')s. '1 (Miller!l
Martin. págs. 22.m2 y 22.03).
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lineamientos recién transcriptos demLlestri:i\,..l

claramente que la norma bajo análisis adopta la técnica. del valor

descriptas en el punta 7.4. del presente capitulo.

'-'-'-•.=4



7.6u2. Paises con mediana~ alta e hiperinflación
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Ci..~p:í..tulC) V, " p Lle d f.·?

mundo que ha producido algunas de las obras más analiticas sobre

mon ~::~ci i~ 11 •

En lo especificamente atinente a la problemática de

el constante aporte

doctrinario argentino se ha materializado -principalmente- a

partir de la década iniciada en 1980~ alcanzando un importante

hí. '1:.0 f2n

celebradas en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 1983. Sobre el

pi;:t yo- t.:Lc::u 1iar' !'

.r .

afirmarsE que las primeras rE:1ferenc: ias

sistemáticas sobre el tema de componentes financieros implicitos

No obstante el1o~ debe aclararse que los aportes

eloc t J'".í.n ,::\ r .i.Ofj realizado5 sobre el han

importantes pronunciamientos sobre 105 aspectos

c oric e p t.u a ll:.'?s y las consecuencias contables que g~nera la

inadecuada revelación de los componentes financieres implicitosN

%l..lP(~I'"·f.i.c::i¡.::\l.id(ad las primeras normas c orr'tab 1f.~H:'S

profesionales que incluyeron entre sus disposiciones al n~cleo

EccmómicBS). Posteriormente, a partir del hito doctrinario arriba

t:.~c,¡:~t.¿\di.c:). normati.vo

.._~.



aón sin superar plenamente de las caracteristicas de
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En función del nítido liderazgo que posee nuestro

país en materia de normas contables que contemplen el fenómeno d~

se han analizado las

principales disposiciones argentinas referidas a los componentes

financieros implicitos. El análisis ha abarcado las siguientes

. Resolución Técnica N* 6 de la Federación Argentina de Con

sejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) •

. Resolución N° 98/85 (luego incluida en el ordenamiento e

fectuado a través de la Resolución N° 11m> de la'Comisión

Nacional de Valores de la República Argentina.

sejos Profesionales de Ciencias Económicas.

de los

A ti::\ I los Cuadres Nros. '?f3 7.9 (;~>{h.iben

esquemáticamente las disoosicioneffi de la Resolución Técnica N° 6

tratamiento contable de los componentes

CUi:'.d1"'0 1\I11 '7 N B •

Tratamiento Contable de los componentes financieros implícitos.

Normas contenidas en la Resolución Técnica N° 6 F.A.C.P.C.E •

.:l.

--~.



Medición del patri
monio v de los re
sultados en mqneda
r.::nn~¡;:.t.¿i\n 't:¡¡a"

Medición de activos~

pasivos y el resul
tado del oer{odo en
mDnl:::::·d<~\ e on s t.\::\n 'Í':.f:?.,

!V1r!.·d ir:::J.!-)\"', Clf::'! 1. i::t~:;;.

causas que deter
m:i.n i::¡r o n F.:~ 1 y- E~~ •••

SL.\], tii:\do cj(.::::, 1
1:1~~~ y. í.orí o

!"1edic:ión df::~ l o s
Resultados Finan
c:i.f.~·~l'-(:)'::~, r.:Ifli!l pf::~I''':í..OdCl

en moneda constante

Ef::' nE?c:(~sal'·io: 11 Sf;?~1 r&'~9i::'\r los
c.orn pDnr;.:;,rf'l tE1~::~ 1:in arre if!f!I'''Df:S i m-"
p 1 :l.e j. t; o ~:¡¡. e D I'l t. ~:~~ n :L el(:)~::¡ <~.:~ n 1C) ::~

saldos de las cuentas pa
trimoniales o de resultados"

Deben segregarse los compo
nentes financieros implici-'
t C'Iti::· C' o n .1....(.::~ n .i.d [;;~?¡ {:::! f'1 1o !;:¡ '¿¡ic:t I d D !::i

d E~ .~:I. e -i::. :L v o ~:; D p l~~ ~¡~ :1. \l o !::¡!' ~:E. :i..~:~ m...·
p 1'"~::'1 q 1.•\ (~::' 1 D ~:¡ m:i.!:::. mo ~::;j. '~F, E:~ ;':;'( n
~:F, :,i. (~n i ·f:i c~:\ t.i V C)~~? Y q U E~ f:1i-\J (f.I~::.'-

timación pueda hacerse ra
:.\~C:H1¡'.:tb]' r-:?mG'~~n t:.f:? •

Los sobreprecios de infla
ció r..\ ClU E) el (.::~ b ~::\ r' d i .\:: ~::! r"L 1'"~:~ E~'~

p l\':11.... ¿:'l i!.~·1 j (f:'r: r.:: .i.c:: .i.o l:~, ..¡: 1...\ t.u r"D !::> ~I !:::. f!:~

restarán de los saldos de
los créditos y deudas que
los ol"'iqi.ni::\n"

L...:::\ .;::. (1:':' (~.l r' I'::'~ q Ele .'1.. D n elf:'!! 1C) ~:i- (:: o In .,,~

D DI"', E:rn t. F:.~ ~::¡ +:L n <:.~. n e :.i..(i:?r' CJr:¡:. :1. m.....
O 1 :1. e .i t o ~~ e f,:)"", t F.:' l"'1 :i.d C} ~.:¡ el") 1. o s
saldos de cuentas de I"'S

5~ltadc podrá efectuarse
cumpliendo los requisitos
{~::' n \.\n r: :.i. .::TI d D ~¡¡ (.:,~ 1"', 1. i::\, n o 1'"rn,:il. :i. n ....
medj t~mente Drecedente.
1....c::\ m:.i. ~¡~ In ~::\ ~::~ !:::. r' ~.:~ e o mfi.~.) n el ~':\ b I f:!

porque mejora la exposi
ción de las causas que
determinar~' el resulta-
d D elf;,r :1. Pf!:1I'" :t C) do"

En el esquema más depurado
d €.~, ¡,. r:.;~ (.~,? ~': p r-~:~ ~::;. i Ó 1"'J d ~::~~ ]. (i~ j;:>t 1::\ c:J o
de resu]'tadQs~ tales items
se exponen en la moneda de
cierre~ netos de la porción
no devengada de les compo
nentes financieros imclici
tos de las operaciones"

Ello (norma 2a.IV B 8) im
plica~ con relación a los
r·E~f.~!".ll t(:~do~::. fin aric :i. f:1r{,",)!r} v«.
d (~'::' t. f!.~ 1'"1 (~.y" n c:: .í.,::\ elu f,~) ~

a) las C.F~I. se consideran
totalmente como sobreprecios
de inflación salvo cuando se
11~gue a la conclusión que
la separación entre sobre-

E:1Le'll1í~. 9..§.

J::~j €o? r:.str.t<;jz;ª.
~LQ!'J.Ilst

2a.IV B 2 <Í~

2e:\. IV B 3a.

Ane>(o 11 f

:~i:l.IV B 3 b
An€;»~o 11 b

2¿;¡.. IV B 3 b

Anf~XC~ 11 e
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precios de inflación e inte
reses reales implícitos
brinda una mejor exposición"

h) L.o ':;:;. ~¡:í e)1:) 1'"f::! IJ 1'"¡?~ c: .i.D ~~¡ d ¡:..~ :i.1"', .""

·f :¡ ~:';l ción q u r!:) e o ¡'" roo (~::' -sP o n eli::\1") ¿i:l:l.

D(:~:'I'" .í.ocle) t.arnbi én df!.~~l:> :1. d íi:\mG~n t¡.;:~

actualizados~ formarán parte
·de los resultados por expo
sición a la inflación"

" E::: :;. [,..f:'·~ ~:í u '.1.t ¿:td c) ~) C::, 1'" ~::~ >~ 1::;' o ~:¡ i -~

r" 'i (':)r"\ ;,~\ :1. i:':\ :l.1'1·f:I ¿.:t, c: :1, Ó n e (~J mPI'" t¡/:.' n ....
d f.':~ 1'"é í~!! 1 f::! ..¡: l:'-:! e t.o d fi:! ], 21 :Ln ·f :1. if.\....

ción sobre las partidas mo-
r') «(-:.~ t. ii:\r' .:l. 1'i3. S¡ (C) €~? >( J:)Ll ~~~ m; t; elss i.:\ 3. Gil
pérdida del poder adquisiti
vo de la moneda) v la por
ción devengada de 10$ 50

bí'''r:~!l:ir'(~::'c iD!::; 'C) e, C:'Jbf:'·! ¡-"tu r'ii~!::¡ d~·

:L r"l ·f::1. ·i:1 c::.i. Ó 1'1 e el n t. (:.;) n :i.el<::\ s¡:. :i.. In p :1. .í. "."
citamente en las operacio
1'1(i~j¡¡; •

d) L.D ~;:; 1'·f:?~::¡ u I t. i~.\ c:I O!:::' ·f 1.n ¿ir. n e .i E"··

ros. se expondrán en térmi
1''',D <1::, !'" í':::~ r.:~ I ~::~ '¿:~ (F 'i:; t. o r:;!! !i~. n t::~! t 015

de sobreprecios o cobertu
ras de inflación).

e) En su caso, los intereses
r8ales implícitos que co
rresoondan al periodo, tam
b .i.é n e:! (.::.:- b i d i:\ mí'::'~ n t. í~~' f::1 e t.u '::;1 1. :L ~:: a·'·
dos~ se imputarán al rubro
:i.n tE'I'-~::'\!i':!.F.!!S.

(~nt~HD :L:l d

2l!-\. IV B 8 b

Anen~o 11 €o?
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Al la Comisión Nacional df.~ Va lores ha

II Compon (~:~n t,r:.:¡!!:;;. 'f:L n ¿;\r"IC:: :1. E,) I'''D~::; .:\.. In P 1 f.. c::i.tC)!~~

a) deberán segregarse las diferencias entre precios de
operaciones de contado y de operaciones a plazo~

contenidas en saldos de activos p pasivos, cuando sean
':;;. ;i.qni·f .i c; i~1 t.:i. Vi;", E v -:::¡.i.¡::::'mt:)l'·f~~ OUí·:.:' pUf!i!:dan €-~stim¿:\r5;e

1'"¿i\~~ e))") ~'::\ b :1. t::~ rnE~ 1'1t (7~1 ~

b> la seqregación de tales diferencias contenidas en
los saldos de cuentas de resultados deberé efectuarse

r.::: u.m1;:}I .i.~:::~ r':e:! el I !.:) ~::: ;'" ~?:~ el!...! i <.:::. .i t; o !:::. ~~~ n \..\ n e i i::\elo \1::. 'f.::! n f:i!1 P é; r y-a f o
ii:\nt(:·::'I''':i.ClI''' :;
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e: ) '1::. ¡::, :1. E::~ ~::: d .i,+f:::\ r: ~::~ 1'''\r.::: .i E:', ~!::' !~; (~~ e:CJni::; :.i, el f:'~ r: (:it. 1'"él n '(::. D t. ,:~ :1. en ~E' n t. fo.? c:O mo
sobreprecios de inflación, salvo cuando se llegue a la
conclusión de que la separación entre sobreprec:ios de
inflación e intereses reales implicitos brinde una
mejor exposición;

el ) 1D!:::· !::,¡.C)bl'··~~·)PI'''fi.+)C :Lo:;. dr:.;) :i.n·f 1. ii:\C :i.ón qUfi.·! <::C)r"I/"f,;~Ii:;pol1di='n c::\ 1
p E~ r :L el d o , d ~~~ bí el ,~:t m(~?! n t:.e!: lae;t u a 1 .i z a d c.') S :1 f (J r"mc'it.l'" ¿"n ' p é.".\ r t e d (.:~~

lt1'iE, r·~-?~,j.ult:.¿~drJ~:; po r F2}-{P0'fiir..:ión a lt::\ í.nf],¿:\ción;

e) en su caso. los intereses reales impl!citos que
corr8soondan al üerioda~ también debidamente
¿:':~,C t.u a l ,i ~': c::,c:iD1:;;~, ~:¡.F!! ampu t:.al''' ¡:~\r"l a l 1'"U b ro in tE~I'"f.~t:Sfasit

f) los sobreprecios de inflación que. deben diferirse
para ejercicios futuros, se restarán de les saldos de
c::r-édj,i::.c)!;::. y df::~L.l.cl¿:\r:::. q\..\E?' l oss rJlr·;i.q:Lnal'"on" I1

Tratamiento contable de los componentes financieros implicitos.

Metodología básica de la Resolución Técnica N° 6 F.A.C.~.C.E •

La porción no devengada se resta
de Jos aéditos y deudas que los
generaron.

•

Se devengan en función
def tiempo.

Identificar C.F.I.• segregarlosy registrarlos
como resuttados financieros, cuando:
a) Sean significativos.

btPuedan estimarse razonablemente.

No Identificar, segregar y contabilizar
R.EJ. por separado. Registrarloscomo parte
integrante de los ingresos. bienes e
serviciosadquiridos. se produce:

§
'Ingresos por ventas.' •

I

Se disminuyen del 1 I Bienes de cambio. J.I Costo de ventas I
~aJor inicial de: t-------------.... I Bienes de uso. ,., Amortizaciones. l

Otros bienes o set"- Gastos de produc-

r--,..,....._---l ....VlC-·-ios-adq--UI-ridos--.~ ción. comercializa-
ción. administración.
etcétera.

...------J--_--.-...11nterés
real medido I______-' ,en moneda constante"

,...--------------
Registración
inicial de .

acliVói,
pasivos y
resuttados.

(Garcia, S. - Mattera~ M., 1985, pág" 175)"

•



La Resolución Técnica N° 9 FACPCE versa sobre normas
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particulares de exposición contable. Advirtiendo las di~erenciaB

descriptas~ y contemplando las fuertes distorsiones que genera la

inadecuada revelación y el incorrecto tratamiento contable de los

la norma de exposición

.í.nc l UYE~ algunas restricciones a opc:>rtLlnamen te

establecidas por la Resolución Técnica Nº 6"

11 Sí. 1 el!::. CI~.)mpC)r"'lE'!!n t.l*:'f::j. ·f i n errc .iE-~r'os :i.mp l s.c i tCiS Lric 1uí.dos en
cuentas de resultados no fueren de significación o si
1: ue~r'E'?!1"1 !S~'!.·~q 1""~:0C:J ¿:\dCi~¡:;. '~:ldt:.~C::Ui:,:\d arnf!.~n t€~ !I pod l'~á efec: tuarse 1 c:~

oresentación indic~da en los apartados A o 8
'':::. :í.q u j .:;:~) r"¡ -1::. f? (::;.. !:~; ff.:! l.:;Il.'1 r'; \'.:1 u E'~ ';1::. (·Y.;! p r: f!..) ,4: .i f:~~ r' .::\ C) n Ci u n m.¡.:i\ y o r d F.~ t. e:\ I 1e
de 105 resultados financieros v por tenencia.

En el CBSO aue los componentes financieros implicitos
contenidos en cuentas de resultados fueren de
E¡:i.qn:i..·fi.c::":::It.~::i.ón \/ n o 'ft\f:?!l'''(~;~n ~;E~q"'''€·~qi::\dC)s?, r.;lc:l(l:;~c:u¿:\clamf:1nte!, se
el f::'~ b f,':~' 1'"é u.t .i.1. .i ::.~ i::l. 1'" J ti:' i~\ ], t. (.:~.: "..n .:::\ í; .i.v e:\ d f;·::' p "''' f.:~ S~ ~'? 11t ación
el f.:'~ t r~\ ], 1·:::1 d i::l i!.~\ r"¡ !.¡~ 1 i:~ 1::) ~:;l 1'"t. ~:':I elD e ~:~, :i.(;,1 1..1 :i.f:'~ n t. r:~' y r' E:':' v f~) lci1. r' <2; &1 E'~ n 1 i~

:.i. n ·f:o ti"m~':':\ e::i.ón c:: {:':l mP :L f:ri! m(':::' n t ~::\ 1'".i ~::\ I i::\!:; l :1. m:Lt; ~:':\ e :i o n f..:; !~i (:\ 1 ro:\ ss q L.lf::;

está 5~jeta la exposición de las causas del resultado
de 1 f?d (BI'''C.ie:: I o ,

". HC."
't :i.n ¡iitn e .i ~:;;. 1'"el ~:~.

:'''I!.:·l~::.\J:I. 'I:.¿:lc:! C)':::~ •

.i.mo I :.\.C.itDI.::¡
f'l e !::; ~:"l C;.I 1'"ff.·~ q ~;~. 1'"

e:: (Jl"'j tH:~n :i.dom¡
1 C)!:!i

(;;:'1"1

c::omponent~1s

cut!.if!n'tas d(f~

8i el ente no segrega los componentes financieros
implicitos contenidos en las cuentas de resultados y
ellos son de siqnificación~ el estado de resultados
dE:" b f~~ t; (;.:~ n f\?! r" u n el r"d F!:~ n ii:\In .i.en t; Cl ~:i :j..rn:L 1 i:?¡ l'- i~\ 1 .í n d :i.e f.:' d o e n fE! I
,~:\ 1:;:; (::1 r" t Eld D r::'~. .;::1 ri t:.;;::.~ r: :Lo t'..., f¿~ }~ e f.o:.~ D t. (;) q u f!/! n o ~:~ E~ el€?b E~ e:a :1. e u 1él r'
~2 1 !~¡ l...ll::;J '!.: o t. {:~ 1 1'"E::I í:;\t :L v o 1:';\ :1. r ~~~ mu 1 t f.:\d CJ b·ru ~~. (J y q U €~ 1 o ~r:i

resultados financieros y por tenencia no se deben
disc~iminar. Además~ se deben revelar las limitaciones
a las que está sujeta la exposición de las causas del
resultado del ejercicio en la información
complementari.a."

El Cuadre N° 7.10 presenta un análisis comparativo de

_. __.-:--.



lmll0TfC'A DE LA f.~CU.LTAn DE '01tm;lA'S mmllUAr,
Pr6fesof Emérito Dr. AlFREfJO L. PALACIO~

provoca la falta de revelación y el incorrecto tratamiento

que éstos se encuentran en otro planob

:1.,
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Cuadro N~ 7<010

COHPONENTES FINANCIEROS IMPUCITOS. ANALISIS COMPARATIVO •

• -------------. --------------- ,-- ... ------------ -------- ------ J -- - ---- ... -- ----- -------------- t -------------- ... --------------------.

RESOLucrON TECNrCA 6 RESOLUCION 11~ RESOLUCrON TECNICA 9
ASPECTO : CLASIFiCACION : F Ae p e t ; e.N.V. F Ae p e E I

\ COMPARAT 1va: EN FUNCIDN :------------ •---------------- \------------ •----------------1---------------. -------------------1
DE SUS 1 CRITERIO 1 1 CRITERIO I CRITERIO 1

: CONSECUENCIAS 1 BENERAl 1 EXCEPCIONES l GENERAL I EXCEPCIONES GENERAL EXCEPCIONES 1
f -------------l-----w--------- ~ ..-------- ... --:----... ----------- i ----------- .. ~ .... -----------..---: --------------- ~ ----~-..------------ J

, No ¡ • ~o \ No ccnteeelen
¡ - Contenidos Deben : si9nificaUvos ¡ I signi ficativos 1 Puede ínter- 1

en activos seQreqarse Deben I pretarse N/A
o pasivos : . No estimables: segregarse ¡ . No estimables: coherencia conl

: COllponentes : : razonablemente: 1 razonablellente 1 Res. Técnica 6 I
f inancieros 1---------

0------\------------1----------------1------------1----------------1---------------1----------------"'--1

1 implicitos 1

340

1 - Contenidos ¡ Pueden , Ooció, del
en cuentas ¡ segregarse ente
de resultado¡

Deben r. No Deben
segregarse ! significativos segregarse

• No estimablesl
razonablemente 1 ..1 •

1 No significativos I
I 1
I Presentación de
1 un Estado de Re-
1 su1tadoli de lenor 1
I calidad técnica
1 - No se presenta
1 subtotal de u-

tilidad bruta
I - Revela la liD!'" 1

taci6n existente1
sobre infarta...
d6n econó.iea

, I_____~__ ~_._••• - • .' _. ._. ~ 1__--__-

N/A: NO APLICABLE.



Identificación y segregación: dificultades.

Un(J deo!], fJS ¡i:\r9LlrrH~?nt.t")s uti I iZ¿ildos con mayor' ··f:rec::uenc::ia para
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los componentes financieros

i rnp l :í.c:.i.t.CO,)~:¡ I'''€:~~:; i elf!:~ (:;:Íl"', 1 i~:\ I::':~ ~.~ ,1. !:?.tf.~:fn C .i.¡:~, d f.:! i rnno 1'·t~~n t c:.::f m:.. d:i.·f Le;\..l 3. t:h'\dss en

su determinación.

precisiones adicionales.

ampl~ada en 7~3ul.

e [,.~;~ i!.:¡! mel~~~ e:C) n \' ~:;~ n .í, f'::!n t f::~ (~! f r¿~! e:t;u i:\ 1'· a 1 9 L\n a g¡;

Para ello se recurriré a la taxonomia

en el caso de componentes financieros implicitos activos. Esi:<,::\

aseveración se fundamenta en la circunstancia de que en este

1(;) tant o , afirmar que existen dificultades en :idsn ti fical'" y

seqreaar los componentes financieros imolicitos generadDs por las

" El

que no contemplan

adecuadamente el contexto en el que ss desenvuelve, y

dorid e :.Ln 'fc}r-m{~~c ión

cí, r-c un tS t<:~nl::::L ¡':;\!Eifl 1 ¿:t im!:')~~r-.i. cí a c:lr:;,:.\]. Ir mii:\nC:'9 f::.\me n t Ir de:::tf:?rmin¡:'¡\

que la continuidad del ente se encuentra severamente

aprecia entonces que

re z óri por ],(:'\

cual aparece come imperiosa la necesidad de analizar

por

.. ,.'

.-:-.



realmente producida.
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esta situación se erige en el p r Lric Lpe I

obstáculo para emitir información contable que resulte

Volómenes de transacciones notoriamente superiores a la

cl í, !~¡ por") :11::-1 i I :,l. cj,Wtl:1 C!l':::! fTlf::!!d .i c:)~:¡¡ d(*~ Dt-t,::)C f:~~~l'¡:'m:i. ('¿~Il t.e::> y l"'ec:urS01S

humanos existente.

:.1.·

En el caso de los componentes financ~eros implicitos

paGivos pueden existir dificultades, debido a que el ente no

realiza su determinación~ Un examen minucioso de las distintas

llevaria 2 afirmar que pueden presentarse las

proveedor informa los precios de contado ~ a plazo,

v :1. (:~. ~::¡ CIr,:"I...l '!.:. <::\ ~::.. l'" (:':'~ i~\ I (~:~ 1::¡ e D n 1 ¿':iss el l..\f~~ 1") i'::\ f/~ f:~ t. ,'::\ b I ~::= e .i d o 1SLl e a r g ,':':l

-;: Ln aric i(~?r' e:\ Lrnp l :;'.r~ i t~:\ (v" q" in 'f:l. i::\c.i.órl f!:?!:::.t.í. mac:ll!:\ <::: in t.er'és

puro, 10 y 1% mensual~ respectivamente).

b , El los precios de contado y a

_n En las factures u otros comnrobantes re$paldatcrios~ el

proveedor 8stipula el precio a plazo~

p [) r"r::: F..~ 1''', t. -2\j f~) d fE! d f:) f~; e u ~::1 n 'l:. D ¿:'~ p :1. i r.:: i~\ b 1. ~¡:1 f;,'n e i::\~;) D c:I17?' p i::"I 9 o a 1

c on t.atfo ,



proveedor incluye exclusivamente el monto a plazo,

f¡·!x ir:.; t:,:i.1" ~;) C',) f.~; :i.b:L :1. j, d l?:\ d d fE! <::1 u ¡::;~ b 1'":Ln d f.? 0:~ !::~ El :l.n ·fo r' Inc\e :i.éln .., ,

:1.,

Si se tuviera que establecer un rango de frecuencias

343

probablemente se arribaría a

aolicable para entes compradores y

vendedores de cierta envergadura~ verificándose !~

f.~~·~.i.~:,tfi::~nc::ii::\ dE~ un ·flujo s;i.t;jI'''¡,:\,·fic;.:\'t.ivCJ r.If!~ tr·an~)ac:c:i.one1S.

:i.nclL\cf¡:~ ii:\:I.

debido a que el proveedor habitualmente

cago inmediato de sus ventas o servicios

~~ 1 tf:~I'''n l'i;\ti va d ~ pDSi0:"!('¡¡~ b¿~ j i::t ':::'I'·oba bí, J. .i.cíi:\d elfo::! oc ur-r-eric i a en

envergadura les permita inducir a sus clientes a que

utilicen exclusivamente la financiacióM -por t~llos

En estas situaciones. l'·(·:~~:il•.i l t.(:~ o bv Lo que e:l.

r..~r:.1 n el:í.ll! .i.(~:~ n t Q

q t!I(~~ Cl 1:) t; 0?1'1dl'"':í.a en

colocaciones financieras. Este mismo efecto se produce

..·..cc)n ligeras y~riantes~ a través del ofrecimiento de

precies de contado o fijación de márgenes de descuente

no representativos del verdadero valor de contado, de

t.ti.\ 1 comprador opte siempre por la

financiBción otorgada por el proveedor" En realidad, en

e~ l valor de contado presentado por el



acreedor resulta ficticio, ~Jr le que deber!a.emplearse
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le:\ técnica del valer actual rFJf 1ej al'" más

I'·(~!'l'i;\ lid ad de estas

El examen de las dificultades que presenta la

identificaciÓn v segregación de los componentes financieros

Los siquientes

1'·f:?~:iL.ll tii:\d(J=~ ~

.. En

dificultades de significación (componentes financieros

implicitos activos) u El análisis de las circunstancias

" Cuando existen.compras a plazo (componentes financieros

.i.mp 1 ,{e .i t; n ~m· ¡:::I E\\,¡¡i v os i , ~:~ 0:~ p u ~~\ elE~ n p 1'· (:¡~\ f:::. E~ 1'"'1 t e 1"- I c':\ ~;¡; Si i 9 u i en t e ~m.

d í. ·f :i.e u 1 t:.i::\C! ~:"i.':::':' ~

a" Desconocimiento de la estructura del componente

(ni.v~~:~l cobertLlr~::'

:i.n·f 1 ,'i:\C :i.t::)i"\i::\r· .i.i::\ II nu r c " ) (i::\1 t.ernativas

definidas como b y c)u

b , :r. ro n C) ssi,b i 1. :.i. elc~ el d E~' o b t; f~~ n F!.' 1'· E:~~ 3. v .r~' 1t::) 1'" c:1 r::~ 1::o n t é:\d <:.1 por

parte del proveedor.

c. El proveedor estipula un valer de contadc~ que en

realidad resulta ficticio"

Sobre el particular~ el capitulo IX exhibiré las

propuestas del autor a las dificultades aquí sistematizadas.



/'"B. Sumar-io

Desde un enfoque estrictamente técnico, t r·l'iiI. tam i en t.rj
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finan~ier05 implicitos se

encuentra inserto en el ámbito de los problemas de valuaci6n

con tab 1€!!!.

q Los componentes financieros implicitos están conformados por

los siguientes tipos de resultados financiercs=

- Sobreprecio de inflación

• L.,D~¡:' i In P I :L e i:t..,r..> s constituyen

OCU], X:. <::\1"'1 I1 ~:ras

documentación respaldataria, pero que pueden presumirse en

función de la naturaleza de la operación, V.Q" existencia de

d :i.1:El j/. (~:~ n t 1:':" ~::; 1::) :'" ('7:~ c:: .i e ~~¡ n ~::\ 1'"¡'::I o t;:) f::'~ 1'".:::'l e ,i.C) n fa~?¡ d I!::! e o n t.I:;\ elo CJ· de p a9 o

di.ff~r·j.dC:J "

. Para el autor« todo interés (ya sea explicite o ~mplicito)

CQnt:i.(:E'r"lC':"~ unE~, C::Gb~:'~I'''t.UI''',:¡?,. (:¡:~f::~t.i.jn,*:lc::i.r.:'n C) !?jobl'"<7?pr-ec:io d€·?

inflación durante el periodo de financiación que otorga a

t.I:~.~ 1'" m:i. no]. ó c.:.1 :i.e ¡::\ "

t.ér-min<::)

'bien

-_.-.



11 puro !",

cons:i,d€.~l'·~:t :i.nl'i:\pr·(~pie"i\d<:~ e:1'" i ter- i o de revelar
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separadamente el

durante un tiempo dado"

"En periodos de estabilidad monetaria~ los si.g\.\ientes

factores inciden en la determinación del interés: evaluación

riesqo inherente. v tiempo de utilización y pautas de

amortización del capital~

" Fn f.~~ 1::)ele r.:\!m elH':':' :i.r'l ·f :1. 21 (~,: :i.Ó n 1. i~\ i::. \::\. ~¡ <':i\ n Dm:i.n a~ J. c:l €~ :í. n t e~ 1'"éso:) pue de

contener dos elementos: tasa de cobertura por inflación del

capital cedido~ y tasa efectiva o pura de interés (aplicable

en periodos de estabilidad monetaria)"

. En función de estas consideraciones~ el autor ha, preferido

la f Ln arrc iero" el

" Can prescindencia de los estadios o etapas de inflación por

V€?I'· .í, f ic:<'ándo1~¡'(~:~

DCldr:.~~I/" ¿Icíqu:i. ssí. ti "10 d(~' 1. i:\ moneda ~ la

tenencia de activos y pasivos expuestos a 12.'\ inflación

hecho económico de la existencia de un

Y·E~!::'U], t.acío por], 11:\ dl~?~:;v¿:\:I. o r í. z t::\c:.i. ón d~~ los e:I"'ff!d i tC)S y deL.ldas

,'.1.,

. __.~...



se observa una nítida modificación en el

347

cancelación de sus obligaciones y, contri~rio l' los

acreedores exigen el pago en pla%o5 perentorios .

. El sobreprecio de inflaciÓn es una cobertura estimativa y a

priori. lL.le(o~<:.') d~:? to""al'')~sc::url'"i.d<:J el Pf.?I'".'Í.odo pactado!,

superior o inferior

positivo!!

n 1\1 i v ~2 I d f? l ¡::~ t ¡as c:\ elf.i' .i n t. ~~7 r"é r;:j I1 Pu r"o 1I •

Existirán distintos tip05 de componentes financieros en base

ir;\ les siguientes elementos: y

• En función de sus causas, ~~~.{ j.~:;t.:i.l,..t:\n C:ClmpClnc::?n tt:I~S f inancieroc:;

activos o pasivos~ debiendo aclararse que no necesariamente

con el sentido del flujo económico al que pertenecen M

" Al igual que todo flujo económico positivo o negativo, los

componentes fin~ncieros deben asignarse a los resultados del
·10

periodo en función de su devengsmiento.

existirán comp~'ante5 financieros devengados y a

,:::I~:,I'v'~~!I'''lq c:\I'" •



existirán componentes
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croblemas de medición

exposición contable.

plazo, posee un valor actual financiero-patrimonial distinto

i~\ fr.; u v ii;\ 1. C) 1'" n C) m.i.n t::\], " El valor actual será determinadd en

la fecha de vencimiento y el

financiero implícito de los fondos inmovilizados N Es decir,

a plazo es inferior a su valor nominal

v a l u ac í.ón ,

:1. c:\ f(~c: h~, de?

utilización de la tasa financiera vigente al momento de la

medición, con presc~ndencia de las condiciones convenidas al

pactarse la operación .

. El resultado por actualización comprende d6s elementos:

Interés en memeda estable

"Las técnicas de segregación de les componentes financieros

.i.mp 1 ~\. c: :.í. te) 'f:!;.. DO !:'1~::! I~:" n \..\1"'1 ,i., ml:::! J.'1::. D d ~~~ ii;l.P ], 1.e rZl e i. ó n mtI!. !E~ I i rn.i.t a do q u e

el método del valor actual. En E~·f I!:?!C te), la primera de las

técnicas resulta aplicable en aquellas cuantas a cobrar y a

las que no se haya pactado ~na retribución

excede el marco de esos activos y paSiYDS~

pudiendo utilizarse en otros rubras tales como inversiones.

••



~o obstante ·ello~ en la medición de las ~uentas a cobrar y a

349

Pc'::"\q a 1'· 81-'

~~! :'~ p :1. :1. e::i.t. 2:\.

técnir.::<'i:\r::¡ "

las que no se haya pactado una retribución

se 80recia una complementación entre ambas

La aDlic~ci6n de la técnica del valor actual se efectúa en

dos momentos clarament~ diferenciados~ celebración de la

·1,

pUf::~d (:.:~ i!:\·t~:L I'·m¡~' I'''~~~E:'~ q Uf?! 1 ¿::., 1::;~::~91'··f.::.!·(.~1{::\C: ión y .adecuad <t\

r"r::~t.1 .i ~;:¡. tl'''ii:\C :i.c:-,n !~,:i~~~ .l 01~¡ e ¡:)í'npDI"'I(~:!n tE:~15 f:i. n li:\I''':C :l.r:.:;~I'"(JS a.mp 1 :;,. e i tos en el

memento de concertarse operaciones en las que los mismos se

:i, n e :1. u y r.:U"1 ~ implica cue las cuentas a cobrar y a pagar se

.. l.a idt::n't:.:i. f ic:¿o\c ión y segregación de componentes

:í.. mp:l. .:te :1, t o ss V

constituYen dos aspectos particulares de un mismo problema='

la valuación de las cuentas a cobrar y a pagar~ y SU~$

respectivas contrapartidas (ventas~ otros ingresos" compras

" La inadecuada revelación y el

los comoonentes financieros implícitos genera

lE:· .i.q n :i...¡: :i.e:: a t :.\ v ii:'~:::. el :1.~::;. t el 1' 00 ~:¡; .i.. D n (.::.~ !~¡ !;::. C) b 11"' ~::! 1. i::1 :t n ·1: D 1'00 m¡i'.\e:i éln c:(::) n t, if.\o 1 l-::? ~

produciendo negativas consecuencias en el proceso de toma de

decisiones económicas.

de medición contable, cuando se verifica una alteración en

...



...1.·
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financieros implicitoffi producirán un

pI'" o b 1 t:~, mi:;'\ d I!.f! t:~ x n C) s:L e:: .i ón e C) n t a b 1 r.~ e:u ii:\1")d 1.:''> n o t;F.t? mo di f i e a e 1

resultado final del ejercicio.

" El t:) 1'·D e ~::.) cj .i m .1. (.;:~ n t. C') '1::. ~:~.) e n :i.c:Cl mé ~¡::. e el r: 1'"(~;~ e: t.1:} e C) n s; i. f::j-t. E~ r:!n el

devengamiantc exponencial de les componentes financieros

Lmp l Lc i tC)!:~. Este aspecto resulta comúnmente apiicable a

todos los resultado$ financieros.

Las técnicas de reexpresión a moneda de cierre usualmente

t'..E\c::U!"'.. l.... (~i.\n ~:.imn 1.1-f:i e (~\c: Lón c:onceptUia 1

. Mavoritariamente.

realizados en relación a la identificación y segregación de

últi~J dia de cada mes.

de vencimiento de la operación se produzca el

último dia de un mes ~~terminadc.

Resulta evidente la excesiva simplicidad de las hipótesis de

En 85te sentidQ~ restan resolver

las siguientes complejidades:

realizadas a diario»

.~...



b) Imposibilidad de ccmtrastar el

inflación estimado por el ente con la inflación.
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al utilizarse impsrfectas

e) Imposibilidad d(~ aplicar eficientemente

de corroboración del l'·e~.;u1 tedo pc)r

.. El inadecuado tr~tamiento contable de les ct::lmpOnentEHi:.

lii':\s

falencias que posee la simplificaci6n conceptual consistente

F.!!n c:C)nsi.d€-~r·i;'\I'" qUr:i! 1.::\ in f 1<i:\C.í ón !iE-r:~ pr-oríuc; FJ Il¡'f:l. r..¡;a 1 tc:>!i~ 1I fI Y a 1ca

de su devengamiento.

• l...i:l f ¿:\:I. ti::\ d (~?

'\~ :i n 1,:'i1.I"'J c::i.(~~~ 1'''o ~:::.

i mpcJ,¿¡¡..i t:.\.vC)'¿:~ "

identificación y segregación de los componentes
.i.mrr l ;,(.ci t·.D~¡:: qt::~r"r(::'!!I'"~::\n 1:)I~::!l"'n ir.::: i O~¡*·DS¡j. efec:toss

1:::: n t. 1'"f:'·~ F:).1. 1 el '~:¡ mfD1'"¡.:.~ c:~~! n m~~:! n c::.i. (:)n j;:\r: ~¡~ I!!:: ~

-Al valor agregado

..... ¡;:.¡ i::\n <:'iI. n c: :.i. t~l. !:~." e1::\ p i t. l::1. "OO,

:1. (-:.~~s v F;' ¿~ t; r' :i.mor", i. C)

f\1(:21:.D

Pie:! (.:~:I. i:~r"J i::.i!:\mi F:n t.o de 1 ~'::l. o b J. iq(~r.~ .ión tr i bu-·
tj~'l rí, ¡::\ u

Anticipación en el pago y/o cómputo del
débito y ~réditD fiscal ..

:r 1'"1 r; 1'"r:'::\H) lO;;: n t D D c:J:i.. ~?; m .i.. n u e ión ~ <:\el~2 11:1n t am i en t; o
o dilación de la obligación ttibutaria~

generada cor las siguientes distorsio
nes, según corresponda:

¡;:~ o 1:) !'" ~~.) V 1::\ 11...\ (:;l e :i. (::1 n el(*~ 1 el ~¡¡; b .i.. 01~.') t!:? ~s i::telq L.li. r ido ~s

.~:\ p l ';':1::~ 1:) u

-.



Sobrevaluación de los importes computa
cío s come). vr:.~r1t.~":Jt.::5 r,

SObrevaluación de las cuentas a cobrar
\l c:\ r:)':'~9¡-ar· u
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I í....,~ inadecuada revelación y el i. n e;o r" ¡r' ¡:~~ e t:.o

los comoonentes financieros implícitos genera

imoortantes consecuencias sobre las politicas globales del

Incorrecta evaluación de la gestión financiera .

. Pocas han sido las normas contables que han establecido

cautas vincularlas con la oroblemática de

.;: in ¿~.nc:: :i.f::.'l'''(JE:;. .'.Í.f'rtD:I.';:'c:.i.. te!::;"

En Es t¿~dos l.Jn idos) df:.~ No!'"' t.E~¿;\tnér· Le a " oais seleccionado como

reoresentativo de bajas tasas de inflación~ la Opinión N~ 21

las operaciones de compras V ventas a plazo~

1 ¿it. f Dj'"'ma hit\

. El APB N° 21 adopta la técnica del valor actual.

.í.nc; 1u:í.dé::\\JE." E: :1.
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• E: 1 APB NU 21 define que no hay una fórmula única para el

cálculo de la tasa de actualización. expresC'..,

(~?~¡¡; t.iml'i:\c ión

i:;IPI'''C»~ ;Lmr.:l.da dE?

i.1"ld(·~~pmnd.i..f.-?ntf.~ "

siguientes parámetros:

el1D l' recomienda contemplar

1) situación crediticia del orsstatario

2) cláusulas restrictivas e garantías en cuestión

3) tasas vigentes en el mercado

4) tasa a la que el prestatario podria obtener otros

p r(~?~:;¡ t~~mO!::i ..

tema de componentes financieros implicitos~ hen

sido efectuadas oar tratadistas argentinos.

E ''''J t 1'" ~~ 1 ~~l, I¿:¡ n ('::\ e :L D r',f::~1 !r:í CJu.~:::~ l~.) a <::1 E'~ e:: f:?n ';;'i\],q l..In !,:::¡ ~::; el(';:1 1 ~3. ~s t r f::-? ~5 Ú 1 'l:i miA ~m.

etapas de inflación, y que han emitido normas que contemplen

el problema da los componentes financieros implicitos~

existente sobre la materia: Resolución Técnica N° 6 de la

Valores y Resolución Técnica N° 9 de la Federación Argentina

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

la identificación y seoreqación de J. (:)~!~ e cmporiert t.es)

--_....



financieros implicitos~

función de sus causas.
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:.1,·

siguientes aseveraciones:

a) En las casos de ventas a plazo~ no pueden existir

dificultades de significación, debido a que el

t'''C}i::~ :i.mp 1 ic :i.t.C)~:.-t"

b) Cuando existen compras a plazo~ pueden presentar las

sicuientes dificultades:

. DesconocimientD de la composición cualitativa

del componente financiero implicitoh

por parte del proveedor.

" El oroveedor estipula un valor de contado~

oue 8r realidad resulta ficticio ..

_.~•• 1



:.1.,

)J~

"'~~1~



CAPITULO VIII

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS

Análisis de las principales distorsiones

8.1. General

8.2. Problemas de exposición contable.

8.3. Problemas de medición contable.

8.4. Pautas de devengamiento.

8.5. Sumario.
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8.1. General

El capítulo anterior exhibi6 una sistematización de los

conceptos vinculados con los componentes financieros implícitos,

entre los que se examinaron los siguientes tópicos:

· Conceptuación

· Clasificación

· Distorsiones y consecuencias

• Normas contables aplicables

Identificación y segregaci6n: dificultades

Tal como se ha indicado en los lineamientos generales
.r .

establecidos en el acápite 7.1., se ha preferido incluir en el

capítulo anterior una descripción de carácter conceptual de las

principales distorsiones y consecuencias que genera la inadecuada

3~

revelación y el incorrecto tratamiento contable de los

componentes financieros implícitos. Los ejemplos numéricos

analíticos de las principales distorsiones y consecuencias serán

expuestos en el presente capítulo.

De esta manera, a través de breves ejemplos numéricos, se

analizarán en el presente capítulo las principales distorsiones

que puede originar la inadecuada revelación y el incorrecto

tratamiento contable de los componentes financieros implícitos.

La metodología a utilizar responderá al siguiente

ordenamiento:

· Problema de exposición contable

· Problemas de medición contable

· Pautas de devengamiento contable



En funci6n de ello, se examinarán las distintas situaciones

conceptuales en las que la falta de identificación y segregación

de 10$ componentes financieros implícitos acarrean problemas de

exposición y medición contable, y cuya sistematizaci6n se ha

expuesto en el capí~ulo anterior.

Asimismo, se describirán sintéticamente las principales

deficiencias y errores que generan los criterios usualmente

utilizados para el devengamiento de los resultados financieros en

general. Sobre el particular, debe aclararse que si bien este

aspecto constituye finalmente un problema de medición contable,

se ha preferido su descripción por- separado a efectos de

diferenciarlo con las distorsiones generadas por la falta de

identificación y segregaci6n de los componentes financieros

implícitos.

En relaci6n con el objeto central de la presente Tesis

Doctoral, los ejemplos utilizados pretenden sistematizar

gradualmente las distintas situaciones que afectan la exposici6n

y medición contable. En funci6n de ello, se han seleccionado

casos numéricos con el 'siguiente orden de complejidad técnica:

- componentes financieros implícitos constituidos

únicamente por sobreprecios de inflación.

- componentes financieros implícitos conformados por:

. sobreprecios de inflaci6n;

. interés puro.

Entre los principales motivos que han fundamentado la

metodología arriba descripta, se destaca el afán de obtener una

adecuada, clara y gradual comprensi6n de aspectos que poseen una



indudable complejidad técnica, y a los que doctrinaria y
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normativamente no se les ha prestado mayor interés, excepto en

enunciaciones o caracterizaciones impregnadas -en la mayorla de

los casos- de cierta superficialidad.

Finalizando la descripción de la metodología utilizada en la

confección de los casos prácticos desarrollados, restarla

mencionar algunos aspectos de significación:

. Se ha previsto en todos los ejemplos la existencia de

las siguientes alternativas conceptuales:

Alternativa

1
2
3

100%
200%

50%

100%
100%
100%

. La estructura formal de los ejemplos desarrollados,

responde a los siguientes lineamientos:

l. Datos básicos

11. Desarrollo

l. Inflación estimada igual a la inflación real.

1.1. Información contable "hist6rica".

1.1.1. Registraciones contables.

1.1.2. Estados Contabies hist6ricoi.

1.2. Información contable en moneda constante de

cierre sih segregaci6n de C.F.!.



1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresión a

moneda de cierre.

1.2.2. Registraciones contables esp~cíficas de

la reexpresión a moneda de c~erre.

1.2.3. Estados Contables en moneda de cierre.

1.2.4. Corroboraci6n del RE!.

1.3. Información contable en moneda de cierre con

segregaci6n d~ C.F.I.

1.3.1. Registraciones contables 11 históricas'" .

1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresión a

moneda de cier~e.

1.3.3. Registraciones contables específicas de

la reexpresión a moneda de cierre.

1.3.4. Estados Contables en moneda de cierre.

1.3.5. Corroboración del REI.

2. Inflación estimada superior a la inflaci6n real.

2.1. Redefinición de los datos.

2.2. Información "histórica".

2.2.1. Registraciones contables.

2.2.2. Estados Contables hist6ricos.

2.3. Informaci6n en moneda de cierre sin segregación

de C.F.I.
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2.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a

moneda de cierre.

2.3.2. Registros contables específicos de la

reexpresi6n a moneda constante~

2.3.3. Estados Contables en moneda de cierre.

2.3.4. Corroboración del REI.

2.4. Informaci6n en moneda de cierre con segregación

del C.F.!.

2.4.1. Registraciones contables "hist6ricas".

2.4.2. Papeles de Trabajo de la reexpresi6n a

moneda de cierre.

2.4.3. Registraciones contables específicas de

la reexpresión a moneda de cierre.

2.4.4. Estados Contables en moneda de cierre.

2.4.5. Corroboraci6n del RE!.

3. Inflación estimada inferior a la inflación real.

3.1. Redefinici6n de los datos.

3.2. Información "histórica".

3.2.1. Registraciones contables.

3.2.2. Estados Contables hist6ricos.

3.3. Información en moned~ de cierre sin segrega

ción de C.F.!.

3.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a
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moneda de cierre.

3.3.2. Registraciones contables específicas de

la reexpresi6n a moneda de cierre.

3.3.3. Estados Contables en moneda de cierre.

3.3.4. Corroboraci6n del REl.

3.4. Información en moneda de cierre con segrega

ción de C.F.l.

3.4.1. Registraciones contables "hist6ricas".

3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a

moneda de cierre.

3.4.3. Registraciones contables es~ecíficas de

la reexpresi6n a moneda de cierre.

3.4.4. Estados Contables en moneda de cierre.

3.4.5. Corroboraci6n del REI.

III. Análisis comparativo

IV. Conclusiones

8.2. Problemas de exposici6n contable.

En forma concomitante con los conceptos expuestos en el

punto 7.5., los principales problemas de exposici6n contable

ocasionados por la falta de identificación y segregaci6n de los

componentes financieros implícitos, pueden provenir de las

siguientes situaciones conceptuales:

362



1. Activos, siempre que se encuentren
totalmente devengados al cierre del
ejercicio econ6mico.
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que se encuentren totalmente
devengados al cierre del
ejercicio económico.

Componentes
financieros 
implícitos

2 .. Pasivos, siempre que
simultáneamente
condiciones:

se·,· cumplan
las siguientes

los bienes adquiridos con
C.f.I. han sido vendidos
durante el ejercicio, con
prescindencia del monto de
la venta.

Con el objeto de corroborar las afirmaciones recién

transcriptas, se ha preferido presentar algunos desarrollos

prácticos con los alcances que se indican a continuación:

Situaciones que Ejemplo N°
afectan exposición

1. C.f.!. activos 8.1

8.2

Breve descripci6n de sus datos

Composici6n del C.. f.I.

- Exclusivamente por sobre
precios o coberturas por
inflación.

Composici6n del C.F.!.

- Sobreprecio por inflación
- Interés puro.

2. C.f.I. pasivos 8.3

8.4

Composici6n del C.. F.I.

- Exclusivamente por sobre
precios o coberturas por
inflación.

Composición del C.F.I.

- Sobreprecio por inflación
- Interés puro.
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Ejemplt1 N* 8.:1.

Problemas de Exposición contable. Cornocmentes financieros implicitos actiyos~

1:. D¿.o\tcJs:

I Indica de Precios 1
1 Mavor.Nivel Gral. 1

:--~-~~-~~~-f--~----~--~-~-~--~~~~~-~~--~~~l~~~-~~~-~~~~~----~~--~--------~~
I
I

VENDEDORA S.A. se constituYe
con el aporte en especie de
mercaderlas de reventa

:~~~~~-~~~-~~~~~~-~-~~-~~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~------~-----~--~~--:

I
I

:::. 1··..,'7 ..... Xo

VENDEDORA S.A. vende a COM
PRADORA S.A. la totalidad de
las mercaderias de reventa
qU~:0 t::>O~:¡j~:~(~·?

Al solicitar Crn~PRADORA S.A.
que la operación se efectúe
a plazo~ con vencimiento el
dia 31-7-Xc~ las autoridades
de VENDEDORA S.A. efectuaron
F.:~ 1 !?¡i. q u i ~;.:.~ n t F.:~ .:::\ n éil :1. :i.1'::1 i. 1:?, ~

Precio de venta al contado:
~) 11 (ij(?10

Inflación estimada entre la
venta y la fecha d~l cobrc=

1(2)0'/"
Interés puro a incluir~ 0%
p \'..F:~ e i o d (~~.~ \1 f::~ n t. E:' i:;\ o l i:":O\ :;.~ D ~

1.'?),,(?)ít.i0;:r,:

I {.~ r" t. :í.. e:: \..l ], el !::; ~::o~ >~ f.0:~ r',t; (::1 !:~. d (~:~ :1. I" V .. (:.~ "
No se computa el tributo so
bre les ingresos brutos~ por
no ser significativo.

Fecha de cierre del ejerci
cio econ6mico de VENDEDORA
S.A .. No se efectuaron otras
oceraciones. COMPRADORA S.A.
procedi6 a efectuar el pago
e I dia l···B·""Xo.

2(2)(2)

40(2)



11. Desarrollo

1. Inflación estimada igual a la inflación real

1.1. Información contable "histórica".

1~1.1. Registraciones contables .

.-----------u-----------------------------~--u---------~- . --~-----~~~ .
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1rnpu t¡ac: :i.(JI"'lSS Debt~ Haber
l~~~--~---~~f------------~---~-~~~---~----~~-f----------~ l ---~~--~--- :

I
1

1~"l·'·~:D 1"" f.~~ 1'" e e:td f::~ r .1. ir:\ ~:) d (~~~ 1'00 f!.i' V ~::.) n 1:. i::1
(;:\ Cé.~pi t¿o\ 1

Constituci6n de VENDEDORA S.A~

::::;(2j·..··Ó· .."XD D€:.~ u d o r' ~.:~ !~~ o o r' \J 0:~ n t i::'\ ~::.

~":\ Ven t~lf:~

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A~ a CpMPRADDRA
S.A. de la totalidad de su
stock de mercaderias de reven
t.i.::l.

:!.(1.)(r)QH1J
100f2HZJ

:-~---------------~-~--~~~~---~--l-----------~-~------~~~l

CO~¡¡;to de Ventas
a Mercaderias de reventa

Costo de las ventas realizadas
a COMPRADORA S.A.

1(2)(2)(2)

1l2H2)(t)

.,. ' .. - I
I I,
I...,I ~·.t _·.·· ·I·,..·, ·••__.·r····.... _ _ _ ...--__ _ , _.__,_ _ _ _ _._ _ _. . _. .,_ _-...._... _

1.1.2. Estados Contables "históricos" al ·,31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 10.000
Costo de Ventas (1.000)

~--_ ....... """' .......... -
Utilidad bruta 9.000

Ganancia Saldo Final 9.000
......... JNo ....

.,



b. Estado de Situaci6n Patrimonial
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· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

Patrimonio~

· Capital
· Resultados no

asignados

Total Patrimonio Neto

10.000

10.000

1.000

9.000

10.000

1.2. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segre
gación de componentes financieros implícitos).

1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n

-----.-, -----------------, ---------- 1 ------------. --------, ---------------. --------------..----.

REI 1
Ref. \ Partida l F.Ori~en \ 11, Origen l Coef. 1 Y.O.en llIoneda 1---------.---------1

constante 1 Debe 1 Haber 1
-------1-----------------¡----------¡------------¡--------¡---------------¡---------1---------1'

(1) I Capital 1-Xo (1.000) 1 400 1
1 ------ 1

1 100 ¡

(4.000) 3.000 I
1

-------l-----------------I----------l------------ ¡--------1---------------1---------: --..:------1

(2) 1 Ventas 6-Xo (10.000) : 400
1 ------ :

1 28B
1,
1

(28.000) 10.000 1

-------: -...---------------! ---------- i -----------..i -------- ~ -------..-------1---------: ---------~

(3) ¡ Costo de ventas 1 1-Xo 1.000 : 400
1 ------ 1
I 100

(4.00S) 3.000 1

I
I

-------1-...--------------.. ~ ----------1------------1--------, -...-...----------- I---------~ ---------1
I
I

TOTALES CONTROL (10.000) ¡ (20.000) 1 13,000 1 3,000 I

SALDO CUENTA R.E.!.

, .. _ .. I\ .. _A ..... __ : : __.. :

I

1 HL00B 1
I ===:==: 1

1 I_________1 1
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1.2.2. Registraciones contables especificas de la
reexpresi6n a moneda constante.

Fl-:'?c!l¡:it 1 !\10 Rf:?,f.. 1 Imputc~t::j,(::>ne~~ I .1. Debe Haber
1~~~~~~~-~~~1~~~-~~-~~'-~~~-~~~--~~~~-~~---~-~-----~1-~--~--~--~f-~~~~-~~---~

~;:;:I. ·"··"l··..XC) Rf:~:i.

a Ajuste del Capital 3000

l---------l--------------~--------------l-----------I--~--------l

1,0(2)(2)0 '

I
l'

100(2)(2l

Reexpresi6n a moneda consta
dr.~l :::;;1·-·3-"X(.')

1---------1-----------------------------1-----------1-----------1
1 I I
I 1 I

(3) Cc:)~:.t<:) d~'? Ventas 1 3(2)(2)(2) 1
a Rei 3000 1

I
I

I
I

I I I 1 I
........... _ _ _ .., _ •• J _ _ I ._ _ _" •••_,. _ _ _ _ .._ .._ .. ••_ _ .. __ __._-"--_"~I -...._ .._ I

1.2.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7
Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REI (Pérdida)

Ganancia Saldo final

20.000
(4.000)

16.000
(10.000)

6.000

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

. No existe

10.000

10.000



PATRIMONIO t:!ilQ

· Capital 1.000
· Ajuste del capital 3.000

------- 4 .. 000
· Resultados no

asignados 6.000
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TOTAL PATRIMONIO NETO

1.2.4. Corroboraci6n del REI

10.000

S610 puede efectuarse considerando a la

partida Deudores por ventas como íntegramente monetaria o

expuesta a la inflación. Esta postura resulta evidentemente

incorrecta. Así, tendríamos:.

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos (base capital

monetario) .

Hist6rico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 10.000 20.000

APLICACIONES
- No existen O O

-------- .......... -- ...........
Saldo al cierre 10.000 20.000
Rei (pérdida) (10.000)

......... -... .......... ~ ............ .......................
Totales de control 10.000 10.000

~ ................ =====::

b .. Análisis de saldos expuestos mensuales.

6/Xo 10.000 o 10.000 100% 10000(-)



1.3. Informaci6n contable en moneda de cierre con segrega-

9aci6h de componentes financieros implícitos.

1.3.1. Registraciones contables Ilhist6ricas".

---~-----~-~-------~~--------~-------------~~-~--~-~----M----~----~~M
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Fecl'''¡ia 1mnu ti~C: ií.JI1(-?~¡¡; Debe Haber
~~~~-~~~-~~~{---~~------~--~--~~~~--~~----~~-~-----------~---~------~l

I I
I I

:1...·.. L:.... xo Mercaderias de ~eventa
i:'¡\ Ci~o\P.i. ti~ 1

Constitución de VENDEDORA S.A.

U2H2Hl1

:--~-------~f----~---~------~---~------~-----l-----~-----J~--~-~~~---I

::~;flJ""'6'''''>:Cl Deudores por Ventsm
a Vf:?f1 t6"\~S

a Componentes financieros im
plicitcs <sobreprecios de
inflación) a devengar

5(2)(2)0

,
1

,1

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A. a COMPRADORA
S.A. de la totalid~d de su
stock de mercader1as de reven
ta.

:-----~-~------~-~~--------~~-~--:-----~~----:--~~--~~-~~I

CC)~:; t.o d€-:~ V(~n ti:";\:.

a Mercaderi~5 de ~eventa

Costo de la venta realizada' a
CO"'lPRADOF<A

f-~~~-~~-~~~:~-~~------------~~-~~------~--~-I-~----~~---~--~~-~-----l,
1

CtJmpOrl€:t11tes ·f L 11<.";;\I1C :i.el··o~s .i rnp 1 :l.-'
citos (sobreprecios de infla
ción) a devenqii:\r-

a Componentes financieros im
plicitos <sobrecrecios de
inflación) devengados

Devengamianto mensual

1
l.

•



1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda
de cierre.

------- ----------------- ---------- ------------ -------- --------------- -------------------. ., ., .
REI

Ref. : Partida l F,Oriqen ¡ V. Origen ¡ Coef. 1 V.O.en moneda l---------.---------l
constante 1 Debe : Haber

------- :-----..----------- ~ ---------- {-----..------ ~ -------- ~ --------------- ¡---------1--------- ~

(1) ¡ CaoHal l-Xo {1.000) : 400
l ------ :
: 100

(4.000) 3.000 1

-------: ----------------- i ----------~. ------------ f --------1--------------- f - ...------- ~ --------- ~

(2) 1 Ventas 6-Xo (5.000) : 400
1 ------ 1
1 200 l

5.000 1

------- f -----------------: H:------------ i -------- ~ --------------- ~ ---------: ---------1

(3) : Costo de 'lentas l l-Xo 1.000 ¡ 400
: ------ 1

: laa

4.000 3.000 :

------- ~ -----------------.,,---------- f ------------ r-------- ~ ---------------: ---------l---------:

TOTALES CONTROL (S.000) : (10.000) lB.000 1 3.000 I

\------------".....-..----A---------------1--------.. I---------1

SALDO CUENTA R.E.1.

----------------_._------------

1 5.000.1.1I I

¡ ------- ¡

I I
; J'-------

1.3.3_ Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda constante.

Fecha 1 N~ Ref. : Imoutaciones 1 Debe 1 Haber
-----------1---------:-----------------------------1-----------1-----------

2:;:I.,..··-¡····Xo
a Ajuste del Cacital

I I
I 1

l------~--:-----------------------------I-----------l-----------
I
I

C2) F~f:t.~ i.
~5(2HLH21

:~~~~~~~-~r-~~·~-~~-~~~~--~~~-~~-~~-~~~~~:~~~~~--~~~-:--~~~-----~

,
I

<:3) COSt.D df? V€.".1nt,~~!S

¿o\ F~f:? i.

Reexcresi6n a moneda consta
de~ 1. ::::::i. ····l··.. XC)



~lBtlOTEC!~ DE LA FACOl:TAD DE· Ó1ENtJAs teoNnt~'tlÁa .
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1.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7
Xo.

s. Estado de Resultados
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Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REl (Pérdida)

CFI-Sobreprecios por
inflación (Ganancia)

Ganancia Saldo final

10.000
(4.000)

6.000
(5 ..000)

5.000

6.000

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

.. No existe

PATRIMONIO t:tilQ

. Capital 1.000

.. Ajuste del capital 3.000

. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.3.5. Corroboración del R.E.l.

10.000

10.000

4 .. 000

6.000

10.000

Se efectúa correctamente, considerando que la

partida Deudores por Ventas responde a la siguiente estructura:

Importe nominal 10.000
Cobertura inflacionaria (5.000)

Importe verdaderamente
expuesto a la inflación 5.000

..



De esta manera, la corroboración del REI se

efectúa del siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos

Histórico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 5.000 10.000

APLICACIONES
- No existen O O

"..,.."""" ..................... - ... ~....- ... "M ........... ......,

Saldo al cierre 5.000 10.000
Activos monetarios 10 .. 000
C.F.I. (5.000) 5.000

...--- ........ -
Rei (pérdida) (5.000)

-"""" ....... _--- .... _.... - ......... """" .....

Totales de control 5 .. 000 5.000
---- .... ,.,. ........ --_ ..

b. Análisis de saldos expuestos.
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6/Xo 10.000 (5000) 5.000 100% 5000(-)

2. Inflación estimada superior a la inflación real

2.1. Redefinici6n de los datos

. Precio de venta al contado

. Inflaci6n estimada entre la
venta y la fecha de vencimiento

.. Interés puro a incluir

.. Precio de venta a plazo

2 .. 2. Información histórica

2 .. 2 .. 1 .. Registraciones contables

5.000

200%

0%
15.000

•



.......... ",•• oto "'""'" >.l .".. ,.," o '1"" ""U , , 11 .. , ot - ,... , _ •• l' _ ..- ----_._'- -..

F'('::~c::h¡::, Imput~':(c:ic)n('~~!Ej ; D(f:.'b(~? 1 1"·I¡3.b~:~r"

~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~-~-~-~~--~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~-~~~-:~~-~------~l

1
¡
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:1,-1, -XC) Mereaderlas de reventa
{:\ Capit.¡::\l

Crn1stituci6n de VENDEDORA SuA.

!(2)(2l0

Deudores por Ventas
i:':l V(-:?l1ti:H::i

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.Au a CO~~RADORA

S.A. de la totalidad de su
stock de mercaderias de reven
ta ..

CC)~:; t.o d t-; Vr.-:.\I"l t~:'il. !¡S

a Mercaderias de Reventa

Cesto de la venta realizada a
COMPRADORA S.A ..

I
l .

. :
15000

2 .. 2 .. 2 .. Estados contables "históricos" al 31-7-Xo

a. Estado de Resultados

Ventas 15.000
Costo de Ventas (1.000)

.......... -- .....~ ......
Utilidad Bruta 14 ..000.............. ~ .............

Ganancia Saldo final 14.000
....... _.w..-- ....

b .. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

. No existe

PATRIMONIO liUQ.

.. Capital

15.000

15 .. 000

1 ..000



.. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

14.000

15 ..000
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2.3. Información contable en moneda de cierre (sin segrega-

ción de componentes financieros implícitos).

2.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresión

..------ I -- •...w .. • ---------- • ------------ ~ --------., ---------------. -------------------

Ref, ¡ Partida
REI

1 F~ Origen \ IJ. Origen l Coef. : V.O.en moneda l-~-------. ---0;------:
constante ; Debe 1 Haber

------- ~ ...4 ... ¡---------- ¡------------ ~ -------- ~ --------------- ~ ---------1--------.. ~

(1¡ 1 Caoital 1-Xo (1.000) 1 400
: ------ :
I 100

(4.000) 3.000 1

................ ~ ----- .........--------. r ---------- ¡--.- ... -------: -------- i ..... -----------..... f --------...r --------- ~

I
I

(2) 1 Ventas 6-Xo (15.000) I 400
1 ------ :

: 200

(30.000) 15.000 1

I 1 I I
1 1 I I

-------: - ... -------------- t----------: ------------1--------: --------------- f ---------: --------- f
I I I
1 I I

(3) : Costo de ventas I 1-1.0 1.000 ¡ 400
: ------ :

4,000 3.000 I
1

: 100 1
I I I I
I " 1 I I

~------l-----------------""'----------l------------: --------1---------------1---------: ---------1

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA R.E.1.

\30,000) I 1a. 000 1 3,·000 1

I "., .4... .. i---------1--------- f

1 15.800 1

i ======= l
. I I, 1 1

2.3.1. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.



Ff.:t::ha 1 mnu 'l:(':'i\(: i.(Jn~'?ls
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l--~---~--~-\-~------~~--~---~~-~~-~----~-~--------~t----~----~~:-~-~-------
: : : 1

::~ 1..··7 ..·..XD ( 1 ) r':;:f:"!!:i.
~ Ajuste del Cacital

3f2Hi) (2)

3QH2HI~

(2)
15(()Q)(7J

:-~~~~~~~~:~-~~~~~-~~~~~~~~-~~~-~~~~~~--:~~~~~-~-~--f----~-~~---

I
I

CO!f-~t(:J dt::? Vl~\nt¿'.:tt;

a, f;~e:i

Reexoresi6n a moneda consta
df21 :~;; l ..,,·] ..·..Xo

2.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
RE! (Pérdida)

Ganancia Saldo final

30.000
(4.000)

26.000
(15.000)

11.000

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

.. No existe

PATRIMONIO tillO.

. Capital

.. Ajuste'del Capital

15.000

15.000

1.000
3.000

------- 4 ..000
. Resultados no

asignados 11.000

TOTAL PATRIMONIO NETO 15 .. 000

..



2.3.4. Corroboraci6n del RE!

s610 puede efectuarse considerando a la partida

Deudores por Ventas como íntegramente monetaria o expuesta a la

inflación. Esta postura resulta evidentemente incorrecta. Así,

tendríamos:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos (base capital

monetario) .

Histórico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 15.000 30.000

APLICACIONES
- No existen O O

~~_ .._....... _..... ...... __ .............
Saldo al cierre 15.000 30.000
Rei (pérdida) (15.000)

~ ......... _--- ".. .....................
Totales de control 15.000 15.000

---~-"",. ....... ..-IIIM ....

b. Análisis de saldos expuestos.
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6/Xo 15.000 O 15.000 100% 15000(-)

2.4. Información contable en moneda de cierre con segregaci6n

de componentes financieros implícitos.

2.4.1. Registraciones contables "hist6ricas".

•
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~----------~f-----~-~----~------------~-----~f---~--~~---I--~~---~-~~I
I
I

Mercaderlas de reventa
I~ Ci:\pi t.i::ll

:I.(2)f2J(2)

. 1(()(7J(()

l-~~--~~----:--~----------------------------~:------~---~t--------~~~I
I I I
I I I

I
I

'5(2)(2)(2) 1
I,
I,

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A. a COMPRADORA
S.AH de la totalidad de su
~::¡ t o r,.: k d E'~ m~::~ r..c: (¡~ d (I,"~ 1'":í. r:il \:~, c:1 f::~ t'..F.~ V (~:~ n .....
t.<::t.

I
I

1--------------------------------1-----------1-----------1
1
1

Ces te de Ven t¿::H;¡

-::\ \VIE?r e ii:\elf::~ 1'"J, a \:.~. d ~:.~ r' f!.:'~ v f::~ n t. \7:\

I
¡

I
,1

I
I

Costo de la venta realizada a
COI"lF'RAD()F~{~

:----~---------------------------:~-~~---~---~--~--~-~-~-f
I
I

Componentes financieros implí
citos (sobreprecios de infla-
c;:: .í.óri ) ¿:< df?vH:~nqi:\I'''

a Componentes financieros im
plicitos <sobreprecios de
inflación) devengados

I
I

I
I

r

r .

2.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda
de cierre.

R'



._.~-

-------.-----------------. ----------. ---------.,.-- .-------- , ...._----------_...------....-----------
I

Ref. : Partida
REI

: F.Origen ! V, Origen : Coef. ¡ V.O.en moneda 1---------.---------1
¡ cons tante 1 Debe 1 Haber 1

------ ....~ ---------------- .. f --- .. ------ ~ ------------ ~ -------- ~ --------------- f --------- ~ ---------1

(1) : Capital,
I

1-Xo (1.000) : 400 :
I ------ 1

(4,000) 3000

: 100

-----..... :------..----------i -- ..------- ~ ------------ ~ ---..----: --------------- ~ --------- ~ ---------1

(2) 1 Ventas 6-Xo (5.000) 1 400 5.000 1

1 200
1 ------ 1 I

I

I
I

I I I I
I I I I I

------- ¡-----------------I----------I------------l--------I---------------1---------1---------1
r I
I ,

(3) \ COtE.to de ventas ¡ 1-1,0 4.000 3.000 1
: ------ 1

l 100

-------1----------------.."---------- J-------.. ----.: --------: --------------- J --------- J---...----(

TOTALES CONTROL (5.000) 1 00 ,000 ) 1 8,a00 1 3,000 1

, .. ... .". .... .A. : J 1

SALDO CUENTA R,E.I.
I
1

¡ 5.000 1
1 ======= I

I ,________________1 '

2.4.3. Registraciones contables específicas de la reex
presión a moneda de cierre.

1 Fecha : N° Ref~ 1 Imputaciones Debe Haber
~--~~-~~~~~~,~~~~-~~~~t--~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~-~---~:~~--~~---~-I--~-~-~--~-~

( 1 )

,
.1

Rei
a Ajuste del Capital 3(2)(2)(2)

1 1 1:
~~~~-~~-~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~-I-~-~-------I----------- 1

: ¡:;~f2:i.

5(2)(2)(2)·é'\ Ve 1"'11: a s

Co~:stC) el,:? \j~:~nt{:":\~S

r::\ f:~ €~~ .i

I
1

!: :
1---------1-----------------------------1-----------1-----------:

I I I
I I I

3(2)(2)(2) I

Reexpresi6n a moneda consta
.d~21 31,-7- Xo1

1 .~ ".." _., __ 1 _ " ~ _._ • 1 ._~.._ _ _ ,._._ ~~ _~ _ _._ _•.•_ ~ __._._•. : .~ _•.._. •• ~ _. ••_ ..__.:



2.4.4. Estados contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados
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Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REI (Pérdida)

C.F.I.-Sobreprecio de
inflaci6n (Ganancia)

Ganancia Saldo final

10.000
(4.000)

6.000
(5.000)

10.000

11.000

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO tiU.Q.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

15.000

15.000

------- 4.000
· Resultados no

asignados 11.000

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.4.5. Corroboraci6n del R.E.I.

15.000

Se efectúa correctamente, considerando que la

partida Deudores por Ventas responde a la siguiente estructura:

Importe nominal 15.000
Cobertura inflacionaria (10.000)

Importe expuesto a la
inflación 5.000



De esta manera, la corroboración del REI se

efectúa en base al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos

3sa

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas

APLICACIONES
- No existen

Saldo al cierre
Activo monetario
C.. F .. I.

Rei (pérdida)

15.000
(10.000)

HistQrico

o

5.000

o

5.000

5.000

Ajustado

o

10 .. 000

o

10 .. 000

(5 .. 000)

Totales de control

b .. Análisis de saldos expuestos ..

5.000 5 ..000

~ Activo ~ ~ Activo ~ DJtl...Q.

6/Xo 15.000 (10000) 5.000

~~ 8&i.

100% 5000(-)

3. Inflación e$timada inferior a la inflación real ..

3.1. Redefinici6n de los datos.

· Precio de venta al contado
· Inflaci6n estimada entre la

venta y la fecha del cobro
· Interés puro a incluir
.. Precio de venta a plazo

3.2. Informaci6n contable "hist6rica" ..

3.2 .. 1. Registraciones contables.

5.000

50%
0%

7 .. 500

•
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~~-~~-~-~---N~-------~--~-----~-~----~-------n------~---- -~--~------

I mpu t,¡::\c: i on (~?~5 Debe Haber

Mercader1as de reventa
éi:\ C¡,~\pi'l:¿\\l

Constitución de VENDEDORA S"A"

j, .~. :1.....XC',)

i--~~~~~-~-~i---~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~f-~----~--~-l--~--~~----:
I
I,
I

1000 I
I
I,
I

::::;eJ·.... \~') ..·.. xCJ DE~u(';I<:JI' ..f!.·~s~. por" Vf:7.'n tl::l~:)

.r.'i\ Vf:.'?!11 t,¡:~!~ 75 ((j(7.)

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A. a COMPRADORA
S"A. de le totalidad de su
stock de mercaderias de reven-
tr.:l"

l---~------~-~---~---~-~---~-~-~-J-----------:--~-~-----~t
I I
I I

COf::'>tt') d~:? Vf;?nta~s

a Mercaderias de reventa 1(2)00

Costo de la venta realizada a
COlvIPI~AD(JF<(.~

3.2 .. 2 .. Estados contables "hist6ricos" al 31-7-Xo

a. Estado de Resultados

Ventas 7.500
Costo de Ventas (1 ..000)

------ ........ - .......
Utilidad Bruta 6 ..500

-----~-...,.

Ganancia Saldo final 6.500
... ,.,. .........

b .. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

.. Deudores por ventas 7 .. 500

TOTAL ACTIVO 7 .. 500

. No existe

•



PATRIMONIO tiaQ.

. Capital

. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

6.500

7 ..500
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3.3. Información contable en moneda de cierre (sin segraga

ción de componentes financieros implícitos).

3.3 .. 1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

----- ..- -.....-------------- ---------- ------------ --.-...--.. --------------- ------------------ .., ., ,. ,

Ref. 1 Partida
REI

1 F.Origen 1 V. 'Origen I Coef. 1 V.O.en lIoneda 1---------,---------:
cons tante ~ Debe 1 Haber

------- ¡----------------- ~ ---------- i ------------: --------l---------------: --------- i ....----...-- ~

(1) 1 Caoital l-Xo (1.000) : 400 1
1 ------ I

1 100
1

(4.000) 3.000 I
I
1

:1. 1

_.-----: ----------------.. f ---------- ~ ------------: -------- ~ -------..-----..- t -------.:. f--------- ~
I 1 1
1 I 1

(2) ¡ lientas 6-Xo (7•500) : 400
: ------ l
1 20a

(15.000) 7.500 1

I
1

-------: -----------------1----------1------------:--------1---------------1---------: ---------1 .

(3) ¡ Costo de ventas I 1-Xo 1.000 l 400
¡ ------ 1

1 lBB

4.000 3.000 1

-------: -----------------·"'----------1------------: ----~---I--------------- 1--..------ f - ...------- t '
I
I

TOTALES CONTROL (7.500) t (15.000) 1 le. 500 1 3. eee 1

SALDO CUENTA R.E.1.

I --- .. ---- .~. .'-. ... .. ~ 1 f

7.500 l
1 ======= 1

I I__________________________1 1

3.3.3. Registraciones contables específicas de la r••x-

presión a moneda de cierre.

•



......ot 11 _ ..

38:·

.........................."" " , " " .

~:.:I. ..··7··..XD

. j "••••- ,.. i 10 _ _ ••":

a Ajuste del Capital

l· :
...................................................................... " _ : _ _..-._.•••- ¡ _._.__ _••_-_._- 1

, 1
J I

eC) ~~: t. C' elE~ l•.) f:~' n t ¿;':¡~::;

,;:\ F;'V::-' :i.

F~~:~\f':~Ht:)r·fi:~5:.:i..Ór·1 i::1 !Tlt;;)ne<::li:l c on s ta ,
del ~!.1-·7-·X(:J

:::::12HZHlJ

7.000.

+.,..

3.4.4. Estados Contables 'al 31-7-Xo en moneda constante

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REI (Pérdida)

Ganancia Saldo final

15.000
(4.000)

11.000
(7.500)

3.500

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO MilQ.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

7.500

7.500

------- 4.000
· Resultados no

asignados 3.500

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.500



3.3.5. Corroboraci6n del REI

S610 puede efectuarse considerando a la partida

Deudores por Ventas como íntegramente monetaria o expuesta a la

inflación. Este criterio resulta evidentemente incorrecto. Así,

tendríamos:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos (base capital
monetario) ..

Hist6rico Ajystado

Saldo al inicio O O
r

ORIGENES
- Ventas 7 .. 500 15 .. 000

APLICACIONES
- No existen O O

............... _ .. __ 'IIllIIl'l --................. ~ ..
Saldo al cierre 7.500 15.000
Rei (pérdida) (7.500)

-"""" ...----- _.............. - ........ -
Totales de control 7.500 7.500

_ílM .... --. ... .... ...........

b .. Análisis de saldos expuestos.
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6/Xo 7.500 o 7 ..500 100% 7500(-)

3 .. 4 .. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ción de componentes financieros implícitos ..

3.4.1. Registraciones contables "históricas".

•



385

l···:I.·..·XD Mercaderías de reventa
8\ Cc:':\pit<~-\l.

Constitución de VENm~DORA 8"A"

10(7.)0

:2;\2)··..6 ..·..XC) Deudores por Ventas
a Vc:"?nt(·::\s
a Componentes financieros im
olicit05 (sobreprecios de
inflación) ~ devengar

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA SuA. a COMPRADORA
S.AH de la totalidad de su
stock de mercaderias de reven
ta.

7~j(2}(Z)

500(2)

250~

I I 1
I I I

:-~~-~-~~~~~~~~-~~~~~~~~-~-~-~~~-~I~-~-~~~~-~-~-----~-~--~:
, 1 I
I I I

C<:)~¡¡:"l:o de Ventas
a Mercaderias de reventa

Coste de la venta realizada a
COMr~IR{.'DClF~(i

.1
1

1(7.)(ZI0
1 (2)(21{2)

Componentes finan~ieros impli
citos (sob~eprecios de infla
c í.órt ) ~ d~;)VfI~nq¡!~r'

a Comoonentes financieros im
plicitos (sobreprecios de
inflación) devengados

2500

25QH7J

3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre
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------- ----------------- ---------- ------------ -------- --------------- -------------------• •• 4

Ref. Partida
REI

l F.Origer1 V, Origen 1 Coef. : V,O.en moneda 1---------.---------1
cons tante 1 Debe 1 Haber

------- ..... ------.-------- ~ ---------- ------------: -------- f --------------- ~ ---- .. ---- f ---------:

(1) Capital l-Xo

I,
(1.000) : 400 1

1 ------ 1
1 100

(4.000) 3.008 1

---- .... - ----------------- ~ ---- ..----- ------------: --------: ----- ...:..----...--- ~ --------- t--------- t
I
1

(2) Ventas 6-Xa
1 ------ 1,
1 2BB I

<10.000) 5.~~ \
1
I

·1
I

1
1

------ ... -------..------- ..... - ¡---------- ------------ ~ ------..-1.... ----..--------- i- ..------- ~ ---------(

í3} Costo de ventas ¡ 1-Xo 1.000 1 400
I ------ 1
1 100 1

I
I

4.000 3.008 f

- .. ----- -----------------.,,---------- ------------: --------: --------------- r --------- f ----.. ---- f

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA R.E. 1.

-..-------..--A--------I\-------'--------I---------1 ..------..- ~ .

5.0B0 1
1 ======= 1
I I
I I

...._-.---.--......._----._----..._-..-...._---.._---_._------ ------

3.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a m9neda de cierre.

I
1

1-----------1--------- -----------------------------1-----------1-----------
I 1
I I

( 1.)

a Ajuste del Capital 3(2)(7.)(2)

Fi:F.~ :i.

(::::;) CD~~;. t.o el ¡.:~ '/c::~n t'::l ~:5

c:\ Fi:I-::~ j.

Reexpresi6n a moneda
del ~!ol-·'7·-·Xo

c on e t a , 1
1
1



3.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados
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Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REI (Pérdida)
e.F.I.-Sobreprecio de
inflaci6n (Ganancia)

Ganancia Saldo final

10.000
(4.000)

6.000
(5.000)

2-.500

3.500

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO t:illQ.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

7.500

7.500

------- 4.000
· Resultados no

asignados 3.500

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.4.5. Corroboración del R.E.I.

7.500

Se efectúa correctamente, considerando que la

partida Deudores por Ventas responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria

Importe expuesto a la
inflación

7.500
(2.500)

5.000

..



De esta manera, la corroboración del RE! se

efectúa en base al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos
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Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas

APLICACIONES
- No existen

HistÓrico

o

5.000

o

Ajustado

o

10 .. 000

o

Saldo al cierre 5.000
Activos monetarios 7.500
C.F.I. (2.500) 5.000

Rei (pérdida)

10 .. 000

(5 .. 000)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

5 .. 000 5 .. 000

6/Xo 7.500 (2500) 5.000

111 .. Análisis Comparativo

100% 5000(-)

Estado de Resultados al 31-7-Xo en moneda constante

J---------- ----------. ---------- ----------. ---------- • ---------.Conceoto
Sin segreºaci~ CFI Con seqregación CFl

lA B i e H lB le
-------------------------- r ---------- ----------: ---------- --------- .. f ---------- ~ ----------

Ventas
Cesto de Ventas

: 20.000 30.00~ (15,00~ 10.000: 15.000: 10.000
; \4,00@i í4.~00): /4.000) (4.0001: (4.000) ¡ (4.000)
¡---------- ---------- i ---------- ----------, ---------- ~ ----------

Util idad bruta 16.000 26!~00 11.000 6,000 61000 6,000
R.E.!. (Pérdida) (10.000) (15,000) (] ~500) (5,000) (5,000) (5,O00)
C.F,r.
- Sobreorecios(9anancia} 5.000 10!00~ 2.500

---- --------------------- - ¡ ---- - - - -- - ------- - -- ¡ --- ----- -- ---------- ~ ---------- i ----------

Ganancia saldo finai 6,000 11.000 ¡ 3,500 6•000 : 11,00~ ¡ 3.500
__________________________ o========== :::::::=:;:;::;== ~ ======:=== ;=====;;=== f =;;=:;::=:;=::= e==========



IV. CONCLUSIONES

El análisis comparativo de los resultados obtenidos en el

ejemplo sub-examen, permite advertir que la inadecuada revelaci6n

de los componentes financieros implícitos genera -entre otras-

las siguientes consecuencias:

389

1 .. Problema de exposici6n contable, se observa la

existencia de las siguientes variaciones ., cuali tativas

en el estado de resultados:

- sobrevaluaci6n de las ventas

- subvaluaci6n del R.E.I.

2 .. Inexistencia de informaci6n útil para el grupo

denominado "usuarios".

En efecto, si por un momento asumiéramos la presencia

de dos entes diferentes con las siguientes

características:

- A, exhibe su estado de resultados sin segregación

de componentes financieros implícitos,

- A', presenta su estado de resultados con

segregación de componentes financieros implícitos.

un analista externo que deba emitir una opini6n sobre

la situación económica de los dos entes, arribaría a

las siguientes conclusiones:

utilidad Bruta
Resdos.feieros.s/Vtas.

A

0,80
(0.50)

A'

0,60
O

El ente A posee ochenta centavos de utilidad bruta por



cada austral de ventas, mientras que A' presenta una
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menor rentabilidad bruta por operaciones:

centavos por cada austral de ventas.

sesenta

Por otra parte, A refleja una pérdida de la gesti6n

financiera de cincuenta centavos por cada austral de

ventas. Si se profundizara. el análisis, la citada

pérdida sería atribuida a la inadecuada protecci6n a la

inflaci6n de las cuentas a cobrar.

La magnitud y consecuencias de las erróneas decisiones

que se tomarían en funci6n del estado de resultados

elaborado sin segregaci6n de los componentes

financieros implícitos resultan elocuentes.

3. Inexistencia de informaci6n útil para el
denominado "management".

grupo

Contemplando los objetivos específicos que persigue

este grupo, se expone a continuaci6n algunas de las

principales "conclusiones que se extraerían de la

información económica elaborada sin segregar

componentes financieros impícitos:

- Inadecuada actuaci6n de la gesti6n financiera

del ente.

- Sobredimensión de la eficiencia del sector ope-

rativo.

Obsérvese que cuanto mayor sea el sobreprecio por

inflación activo estimado por el ente, se verifican los

siguientes efectos:

l.

- Mayor pérdida por exposición a la inflaci6n,

cuando en realidad, el componente finanoiero real



ha sido positivo como consecuencia de una

391

estimación o cobertura inflacionaria superior a la

inflación efectivamente ocurrida.

rentabilidad bruta de operaciones"

incrementando así la supuesta eficiencia de la

gestión operativa. Al respecto, debe destacarse

que en cualquiera de las alternativas bajo

análisi~, la rentabilidad bruta de operaciones

resulta invariable y asciende a sesenta centavos

por casa austral de ventas. El matiz diferencial

entre cada una de las alternativas consideradas

reside en la inclusión de sobreprecios de

inflación por importes iguales, superiores e

inferiores a la inflación real, generándose en

consecuencia un resultado financiero real neutro,

positivo y negativo, respectivamente.

-
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J. u Dc":\tc:n¡:~:

Importe Indice de Precios 1
1 Mayor.Nivel Gral.

VENDEDORA S.A. se constituye
con el aporte en especie de
mercaderias de reventa :1. '. ((jC~(?)

I.,.,
1
1

\-----------1------------------------------\-----------1-------------------1
1 1 1
l. •

VENDEDORA S.Au vende a COM- \
F'RADORA S. A M 1¿:\ 'tc:d:a I'Ld a d c1~\

las mercaderlae de reventa

::~1. "·''7·'''XCJ

q U (~,~\ P o ~:~ f::'~ f:~ •

Al solicitar COMPRADORA S.A.
que la operación se efect6e
a plazo q con vencimiento el
d1a 31-7-Xc~ las autoridades
de VENDEDORA S.A .. efectuaron
el siguiente 8n~lisi5:

Precio de venta al cont~dc~

~5 ro ü'i0(0
Inflación estimada entre la
venta y la fecha d~l cobro=

1(()r2)~I"

Int~1ré!f:i- puro.. i*\ int:J.u:iI'~: 1.%
p I/''I!!:~ e: i o c:1 E~ V f::)n t; 1:':\ ¿o, r.:) 1. l::\i: CJ ~

:1.0h :lv.ill.l::::
(.·~r/,·t:.í.culD~¡':¡' e>~e~~ntc:!~::~ df~!l 1 ..~./ lIA"
No se computa el tributo so
bre los ingresos brutos por
no ser significativo~

Fecha de cierre del ejer~i

CiD económico de VENDEDORA
SoA .. No se efectuaron otras
operaciones .. COMPRADORA BroA"
procedió a efectuar el pago
~~l dia 1-~8-Xo"

:1.0,100

1
1,

200

•



II. Desarrollo

1. Inflaci6n estimada igual a inflación real

1.1. Informaci6n contable "hist6rica".

1.1.1. Registraciones contables

~-~~~~-~~~~ ~-~~--~~~-~-~~~--~-~-~-~~-~~~-~~-~----~~-~~ --~--------;J If.

1rnpu -t:ac: i.qne:s

:--~~~~-----t-------------~----~-~----~-~-~--f~---~------~----------~f
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1,",,:1. ....·XD ¡....·lf;:~ r' c:: 1::' elf;:~ r' :L ¿ilf:::. elIi¡¿' r: (:a\,/ E'~ n t. i:;l

c'::' Ci~\ pi t¡:;\ J

Constitución de VENDEDORA S.A"

:1, ,,000

~-~---~-~~--l~-~--------~----~~~~-~--~------~:---------~~I~----------I
I

:::::((.1··.. 6-..·)(0 D /!;:~ u d o 1" f::~ ~::, r.:> o j'" V f'::~ n t. i::\mi
i:'~ V(:;:,' n t..:::\ ~;¡¡.

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A. a COMRPADORA
S.A. de la totalidad ~e su
stock de mercaderias de reven
t,ii:\ ..

:1. ~1 ~ :L 0(7.)

Co sst o ch:;~ Vf:?nta~s
a Mercaderias de reventa

Cesto de las ventas realizadas
a COMPRADORA SNA.

1.000

1 .. 1.2. Estados contables lIhist6ricos" al 31-7-Xo ..

a. Estado de Resultados

Ventas 10.100
Costo de Ventas (1.000)

... --------
Utilidad Bruta 9 ..100

--------
Ganancia Saldo final 9.100

-----

b. Estado de Situación Patrimonial



ACTIVO
tUBUOTEDA DE LA FACULTAD DE GIENCIAS EGUNOMHiAS.

Profes0r Emérito Dr. ALFREDO L. PALAC10~
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· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO tfilQ.

· Capital
· Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

10.100

10.100

1.000

9.100

10.100

1.2. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segrega

ción de componentes financieros implícitos).

1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

-------. --.... --------------. ---------- ----------- ... -------- I --------------- ,-------------------

REI
Ref. \ Partida I F.Ofigen V. Origen ¡ Coef. I V,O.en /Iloneda 1---------.---------1

1 constante : Debe : Haber
----~-- ¡-----------------1---------- ------------ \-------- ¡---------------1---------1---------1

í1) 1 CaoHal l-Xo ;. (1.000) \ 400

: ------ ~

1 100

3.000 ¡
":

-------1----------------- f---------- ------------: -------- ~ ---------------: ----...----l-------.... :,
¡

(2) I Ventas 6-Xo (10.100) : 400

1 200

(20.200} 10.100 ¡

-------, ..----------------:---------- ------------1--------: --------------- ~ --------..1--------- J
I I 1 I
I I 1 1

(3) I Costo de ventas 1 I-Io 1.000 ¡ 400
f ------ f

i 100

4.000 3.000 I

-- .... ---- t - .... ---------------.... ---------- ------------: -------- ~ ---------------1--------- t- ...-------1

TOTALES CONTROL (10.100) I (20.200) I 13.100 I 3.000 I

SALDO CUENTA R.LI.

____________ l~ .\ ~ _ ... ~ (

I HL100 l
I ::~~==::= !

I I_________________________1 1

•
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1.2.2. Registraciones contables específicas de la reex
presi6n a moneda de cierre

........... ' I' U , , , " , , "............................. .. • " ·.N _ .

1mpu t.¡':\\C :i.on~:I~t:¡;.

:-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~:-~~~~-~-~-~~~--~-~~~~~~~-~~-~I-~~-~~-~-~-l-~---~--~~~,
I

::::;:l",.. 7···Xc:) (:1. ) I::~ f!.~ :.i.
a Ajuste dal Capital

Rf::d. 10 ~ 1(2)(Z}
1el, 1 (2){()

CC)1:~ to d(~? "¡i¡.~n t<':;~1::';

¿;\ R!:'?~.

Reffixcresi6n'a moneda consta
c:i(~?1 ~:;;l'''··'7''··XC)

1.2.3. Estados Contables en moneda constante del 31-07-Xo

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

utilidad Bruta
REI (Pérdida)

Ganancia JSaldo final

20.200
(4.000)

16.200
(10.100)

6.100

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO tiE.IQ

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

10.100

10.100

------- 4.000
· Resultados no

asignados 6.100

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.100



1.2.4. Corroboraci6n del R.E.l.

Sólo puede efectuarse considerando a la partida

Deudores por Ventas como íntegramente monetaria o expuesta a la

inflación. Este criterio resulta evidentemente incorrecto. Así,

tendríamos:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos (base capital

moneta r í o ) .

Histórico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 10.100 20.200

APLICACIONES
- No existen O O

-------- ......... - .... -......_- ....

Saldo al cierre 10.100 20.200
Rei (pérdida) (10.100)

-------- ~--------

Totales de control 10~100 10.100
.................. -........ -. .....

b. Análisis de saldos expuestos.

396

6!Xo 10.100 O 10.100 100% 10100(-)

1.3. Información en moneda de cierre con segregación de com-

ponentes financieros implícitos.

1.3.1. Registraciones contables "históricas".



Fecha Imput~ciones Debe Haber
~~~~~-~~---:~~~~-~~-~~~~~~~~~~--~-~~~--~~~~~~-~-~~~~~~~-:~-~-~------i
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I
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l-~:I.···XC) Mercaderias de reventa
<::\ C(:\pi ti~ 1

Constitución de VENDEDORA S.A.

1 , Q}Q)(()

1 1'0(2)(2)

-----------\--------------------------------\-----------1-----------1
~:;Q) ..~·6 ..•·Xo Deudores por Ventas

~" Vf.,;~nt.i:3.S

a C.F.I. Sobreprecios de in
flaci6n ~ devenoar

.::'~ c. F' " :1:" 1 r'l t ~::.! 1'" (~::~ !::~ El j:::. D 1...t r el ~!:;, ,~':\

clf.~)Vf.::)nqj::II""

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A. a COMPRADORA
S.A. de la totalidad de su
stock de mercader1as de reven
t.(·::\ "

re , leJ0

5!1Q)l2)(i)

100

Ct1!5tO d<::¡;. Ve:::o n ti~!;

a Mercaderias de reventa

eo !:~. t.o d E~ 1. i::\ \1 P n '1::. ;'::', Ir' ~:;~ 'Y:\ I :i.:~ f::~. c:I (.~\ <::1.

eCJ 1v·/F'F~ {~ DoI::~ {~

C.F.I. Sobreprecios de infla
e:: iÓn ¿~ d~2Vli::~I"lC:l¿¡II/"

C.F.!" Interés puro a devengar
::.i ~ r¿1f2H?J

:I.ú.10

a C~F.I. Sobreprecios de in-
faci6n activos devengados 5~000

a C.F.I. Intereses activos
puros deven~~dos 100

1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda
de cierre.

•
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- ... __ .... -- ----- •• --- ---- ... --- l' - ---- _ ... _ .... - • ----- ... -- ----" - ....... _-- ... - r -- ..... ----------- , -------------------

Ref. Partida
REI

! F.Dr igen 1 V. OriQen : Coef. IV. D. en moneda :---------. ---------1
constante I Debe 1 Haber

-----..- ---------------.- ~ ----------: ------------ i --------: ---------------1--------- ~ ---------1

(t} Caoital l-Xo u,000} : 400 3,000 :
I ------
: 100

------- -----------------1----------1------------ ¡--------1---------------\---------\---------1

(2) Ventas 6-Xo (5.000} 400
------ :

(lB,000) 5.000 :

200

------- -----------------l----------l---------~--: --------1--------------- ¡---------1---------1

~3) Costo de ventas 1 1-Xo
·1

1.800 \ 400 4,000 3.eee I
1 ------ 1
l 100

3.000 1
. I

8.000 1(5.000) :TOTALES CONTROL

·1.

------- ,1.. .. t -- ..--------- r -------- 1---------------: --------- ~ --------- i
I
1

1 (10.000)

< ----------- ...,--------"---------------:--------- ¡---------1

SAl.DO CUENTA R,Er L 5.000 :
I ::::::== 1

I I, • 1 1

1M3.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.

HaberI
I

---------1-----------------------------1-----------1-----------
(:1. )

a Ajuste del Capital

....... '0 , '''JO ,••, ~ 1_" "'" , "'" ,,, " "., ." o "roo , "10' ••u, 1 "UI ""0 off"',,_,__.. _ •• _ .. - I _.. __.__ ._ ~_.

CD-::~.t.Cl

~~~--~-~-f-~~~-~~~~~~~~~-~~-~-~--~--~~~~~-~---~----I-~-~~~--~~~

I I
I 1

I
I

a Rei 3,000

'F(€~f:':!>t pr'E~!¡¡; i. óri i::'\ mon€f)d ¿"i\ e CJf"!<':¡; ti:\
d(~l ~~:I.-'7··-XC)

-----------------------------------"



1.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

399

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (pérdida)
CFI activos

Sobreprecios
de inflación

. Interés puro

Ganancia saldo final

10.000
(4.000)

6.000
(5.000)

5.000
100

6.100

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

10.100

10.100

PATRIMONIO tiilQ.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

· Resultados no
asignados

4.000

6.100

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.100

1.3.5. Corroboración del R.E.I.

Se efectúa correctamente, considerando que la

partida Deudores por Ventas responde a'f l a siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria
Interés puro

Importe expuesto a la
inflaci6n

10.100
(5.000)

(100)

5.000



De esta manera, la corroboraci6n del REI se

efectúa en base al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos

400

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas

APLICACIONES
- No existen

Histérico

o

5.000

o

Ajustado

o

10.000

o

Saldo al cierre 5.000
Activos monetarios 10.100
C.F.I. (5.100) 5.000

Pasivos monetarios
Rei (pérdida)

10.000

5.000
(5.000)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

5.000 5.000

6/Xo 10.100 (5100) 5.000 100% 5000(-)

2. Inflación estimada superior a la inflación real

2.1. Redefinici6n de los datos.

· Precio de venta al contado
· Inflación estimada entre la

venta y la fecha del cobro
· Interés puro a incluir
· Precio de venta a plazo

2.2. Información histórica

2.2.1. Registraciones contables.

5.000

200%
1%

15.150



:l. ..···:I. ....·Xo

I mpu t.i~"C: .iC)nE~!:;:.

Mercaderlas de reventa
¡i:' Ci:~P:l. t.;":·:l.]

e:: (::J1")~5 t:. :i.' 'I;:ución elt::~l t·)E:::I\I-:C)E:DCJh~(.~ ~~:;." f.~ "

1 ,000

401

~~; (l¡..... 6 ..~. XC) Deudores por Ventas
r:~ V (~~, n t; {:~, ~;:;

\.} 0:"n t. J,.:':t 0:~ n e u f::~ n t. la e:<;:}1"'1'"i e l"1t f:~~ d (:;:~,

VENDEDORA SuA. a COMPRADORA
S"A. de la totalidad de su
stock de mercederias de ,reven
t.i::t "

15 ~ :l50

CC)f:; t.o d (~~ Vff~n tJ,':~!:!i

a Mercaderias de reventa

Costo de la venta realizada a
CO¡VIF'F:ADCJr~:A

2.2.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 15.150
Costo de Ventas (1.000)

"------ ........ -
Utilidad Bruta 14.150

"""""' ...... ~-.-. ..... _...
Ganancia Saldo final 14.150

.......... - ..........

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

. No existe

15.150

15.150

•



PATRIMONIQ MllQ.

. Capital
" Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

14.150

15 .. 150

402

2.3. Información contable en moneda de cierre (sin,segrega

ci6n de componentes financieros implícitos) ..

2.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

-------, ------_.._-------- ~ ----------, ------------. --------. ---------------.-------------------.
Rrtf. ! Partida

I REI
( F.Orioen ; V. Orioen : CC!·ef. \ V.O.en moneda 1---------.---------1

. . constante I Debe ¡ Haber l
------- ~ ----------------- ~ ..--------- ¡------------ ¡-------- ~ --------------- 1--..------ t --------- ~

I
I

(1) 1 Capital l-Xo (1.000) 1 400
~ ..._..._-- ~

~ 100

3,000 I

----- ... - ! --------...-----..--: ------ ...---:, ------..-----: - ...... ----- ~ -'---------- ...---: --------- t ------....- ~

(2) ! Ventas (15.150) ¡ 40~

1 ------ 1
1 200 I

(30.300) 15.159 1

1 I
¡ I

- ... ~-- ..- ~ ..----..-----------: ------- ....-: ----- ... "---..-: -------- ( .... ------------- ... ~ --------- t---------:

í3} ; Costo de ventas: 1-xo
: ------ ¡

~.l' : 100

I
3,000 ¡

- .. ----- ~ ,10. : ~ t ----------...---- ~ --------- ~ --------- f

TOTALES CONTROL (171,1501 \ (30.3~0} I 18.í50 1 3.000 l

SALDO CUENTA R.E.1.

, ---"-------- .... --------.'\--------------- ¡---------1 w--------l

1 15.150 1

: ======= :
I
1.v .. •• _._ ~ __• • ._ __ • ... • _ •• _ -. •• __ • _

2.3.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.
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1mpu t~i:\c.i01") e~~

-~--~------J---------~-----~----~---~~~~--~-~~~---~~-----------I----~------~

::~; 1 ....·'7..··Xc:> (:L ) :::!; ~ QH7.H2)
a Ajust~ del Capital 3,000

(2) 15,1.50

~ , , ",.. I , ' ''''0 " ,,, "'" ,." ··"t· ".". oo U'o' : ." "'" "'01 ., ,.,.,,..'" "o" ,- ~ : "_.- - _ .. _ -.- ,- -- - _u f

e D ~:J. t.o el€.~\ \/ f:~r 1'''1 t~ (~\ lB

,~ ¡::;:€~.i

¡ -·F~~(-;:!f::·n·n:.)r·f!.~~::.:J..órr ~l" rnr.:lrl€~~r.Ja ·cnn~::d:.i¡:\

dH1 l :::::1.·.... ·7·.... Xo

2.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

3,(2)(2)(2)

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REI (Pérdida)

Ganancia Saldo final

30.300
(4.000)

26.300
(15.150)

11.150

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO tf.llQ.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

15.150

15.150

------- 4.000
· Resultados no

asignados 11.150

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.150

-



2.3.4. Corroboración del R.E.I.

Sólo puede efectuarse considerando a la partida

Deudores por Ventas como íntegramente monetaria o expuesta a la

inflación. Este criterio resulta evidentemente incorrecto. Así,

tendríamos:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos (base capital

monetario) .

Hist6rico Aiustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 15.150 30.300

APLICACIONES
- No existen O O

"''WIIt~_'''-''''''_'IIIIlllPo ................................
Saldo al cierre 15.150 30.300
Rei (pérdida) (15.150)

-""""'-~---....... -_......... --_ ...
Totales de control 15.150 15.150

...... .,. .... 4iIJIIIt; ""'., ......... .".

b. Análisis de saldos expuestos.

404

6/Xo 15.150 o 15.150 100% 15150(-)

2.4. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ción de componentes finanoieros implíoitos.

2.4.1. Registraciones oontables "históricas".

w
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j,···:I. ..·..Xo Ivl~Z' r"e C:\ d fZ~ r' 1.ii:' s¡ d f::~ 1'''E:~ V f:'·~ n t. i::t

.i;'il, Cc·:\!:):/.. t.li:\:1.

~~::~') ..... 6 ..·..Xc:> Deudores nor Ventas
i::! \1(\~ n 1':. c::\ ~:~,

a C.F.l. 8obreorecios de in
+I a.e::i.ó n ,;'i\1.:'.: ti\' e ~:~ a el (,;':~ v ~:.:~ 1"\C.l ii:l.roo

ti:\ c. ¡:::. 11 I.. 1 /'''1t E::\ 1'"(o'!;l ~!:í- \'::~ .::::. a e t :l.\l D ~!i

puros a devenqar

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA S.A. a COMPRADORA
!::; " I::~. d ~:';~ :1. c'il t c) '1':. ;::! 1 :i.elii:\d d «(.;) 'l::iI,J

-:::~ t.el e k c:! E,) m {::~., 1'"e ,i::I• el (.:.:? ¡,,,, ,:i.. i::', '::::. d E~ 1'" t:,:¡! v f::)n .....

t,.:·~~ ..

1(2).,eJCll(7.)

e C) ~:¡; t. CJ d f:¡'~ V f:~~ n '1:.: (:~ jr:'¡

~ Merc8derlas de reventa

Costo de la venta realizada a
COI"1P¡:~?\DOI~fi

'1. ,,1i.j(f.10

~J .. 7 .. )(0 e "F' .. 1 n ~:3 o b roo (.:,.) D J'" (.::~ e :i. o j:5 el (.:~, :.L n ·f :1. ,i:'~.....

ci6n activos a deven9ar
C.F.I. Intereses actives puros
a devengar vengar

a C~F.I .. Sobreprecios de in
faci6n devenq~dos

a C.F ..I. Intereses our05
el0;~ v f:i'~ n el .::\d e) ~¡:.

Devengamiento CFI activos del
mes

2.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.
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------- ----------------- -....----_ ....-- ---------.--- -----,..-- ------ ..-------- -------------------. ..
Ref. Partida

REI
1 F.Origen V. Origen : Coef. \ V.O.en moneda ---------.---..-----¡

constante Debe 1 Haber ¡
------- -----------------: ---------- ------------ t--------: -:...-----------..- --------- t---------l

(1) Capital (1,000) 400
------ :

100

(4.000i 3.000 1

---......- ---....--------..--- ~ ------..--- ---..--------: -------- ~ --------...------ ---------1--------- ~

(2) lIentas 6-Xo (S.000) 1 400
I _

( 200

5.000 :

I
I

...------ ------ ....---------- r---------- ---..-------.. !--------: --------------- -------,... ~ --------- i

(3) Costo de ventas ¡ 1-Xo 1.000 ¡ 400
¡ ------

4.ñ00 3.009 1

_______ \ __ .. '0 ; ------------ f ------- ... : -- ....------------ --------- ~ ---------:

TOTALES CONTROL \10.0(0) B.900: 3.000 1

SALDO CUENTA R.E.r.

1 • .... ,4. ...\ .. ~ ..... __ 1

5.000 1
======= 1

I I____________________________1 1

2.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda ~e. c~~rre.

-~~~~--~~~~~~~--~----~--~~-~~ --~-~----~- --------~--" .
Fec:h¡:\ I in¡Jl..l1:.¡ac j, C)r,¡~~'!s

-----------1--------- -----------------------------1-----------1-----------
~~: 1. .... '7..... XC) (:1, )

(2) F:IE.·:i.
5!'00(2)

<:3) CC)~stCJ df:? Venti~"S

¿~ F~: €~~ i.

f:;: ~'.:~ f:'·:~ ~< n tI" r::~~ ~;:: :.í. ó n ¡i,\ (TI o n (.:~ el¿:l e:o 1"'1 ~:) t ¡i:\

d,!.·?]. :::;;;l ....·? ....·Xc

3, (()(2)(()

______________________________________u _



2.4.4. Estados oontables en moneda oonstante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

407

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (pérdida)
CFI activos
. Sobreprecios

de inflaci6n
. Intereses puros

Ganancia saldo final

10.000
(4.000)

6.000
(5.000)

10.000
150

11.150

b. Estado de Situaci6n,Patrimonial

ACTIVO

11.150

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

.. No existe

PATRIMONIQ l:i.UQ

Capital 1.000
.. Ajuste del Capital 3.000

. Resultados no
asignados

15.150

15.150

4.000

TOTAL PATRII'1DNIO NETO

2.4.5. Corroboraci6n del R.E.I.

15.150

Se efectúa correctamente, considerando que la

partida Deudores por Ventas responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria
Interés puro

Importe expuesto a la
inflación

15.150
(10.000)

(150)

5.000



De esta manera, la corroboración del REI se

efectúa en base al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos

408

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas

APLICACIONES
- No existen

Histórico

o

5.000

o

Ajustado

o

10.000

o

Saldo al cierre 5.000
Activos monetarios 15.150
eFI (10.150) 5.000

Pasivos monetarios
Rei(pérdida)

10.000

(5.000)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

5.000 5.000

6!Xo 15.150 (10150) 5.000

Ta§a i.n.f.....:... ~

100% 5000(-)

3. Inflaci6n estimada inferior a la inflaci6n real.

3.1. Redefinici6n de los datos.

· Precio de venta al contado
· Inflación estimada entre la

venta y la fecha del cobro
· Interés puro a incluir
· Precio de venta a plazo

3.2. Informaci6n contable hist6rica.

3.2.1. Registraciones contables.

5.000

50%
1%

7.575

••



Fecha Imputaciones Debe Haber
.......... "IO' , U·u .,. ,., • "'" ."" , "'U 110" u .. , , N'" ' _ t·..·· n,O' "'U '''40 , f '"" -- - - - _ - I

409

1···:1. ···XC) Ivlf!!:) "" c:2\ d f.~ r"1.~\ !i?, d f:'~ r f!.~ V f.::) n t i::\

¿;\ C¿~pi.ti:.,l

Constitución de VENDEDORA S"A.

1 ,(Z)(2HZJ

~;:'(2)""·6·"·Xc) Deudores por Ventas
(~o\ Vf.?n 'l:<::U5

Venta en cuenta corriente de
VENDEDORA SuAu ID COMPRADORA
S.A. d~ la totalidad de su
stock de mercaderias de reven
tc'::\.

'7,575

eo ~:~ t: el el(~~ V~::.) n t .!:'~, ~:::'

i:i~ Ivl€~) "..e .'~':' d f!.:') ¡t" :1. ::,-.1, ~;:: el (0'1:' J'"f::') \1 (:!,.) 1'''1 '/::.ir:l

Costo de la venta realizada a
C()!"1F'F<(.~Dc)f~A

3.2.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 7.575
Costo de Ventas (1.000)

--...,. ....... ....,...,..- ...
Utilidad s rjrta 6.575

........................... _...
Ganancia Saldo final 6.575

... #1M __ ...

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

. Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

. No existe

7.575

7.575



eATRIMONIO NETO

. Capital

. Resultados no
asignados

1.000

6.575

410

TOTAL PATRIMONIO NETO 7 .. 575

3.3. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segregación

de componentes financieros implícitos).

3.1.1 .. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

-... _--....- ----------------- --------- .. ------------ ---_ ... _-- --------------- ----- ....-------------• -1' ,. ,

Ref. : Partida
RE!

1 F,Orígen : 11. Origen l Coef, : V,O.en moneda l---------.---------¡
constante 1 Debe 1 Haber 1

------- ~ ----------------- ~ ---------..:_ _--: -------: --_ -..--------- {--- ----- i --------- t

U) \ Caoit.¿,l (1,000) \ 400
\ ------ :

~4. 000)

I 1001,
I I I I I
J 1 I 1 I

-------1-----------------: ----------I------------l--------I---------------: ---------1---------1

í2} : Ventas 6-Xo (7.575) 1 400

¡ 200

(15,150) 7,575 :

-------1-...--------------- ~ ---------- ~ ------------; --------1--------------- J--------.: --------- [

nI [Cesto de ventas ~ (-Xo 1.000 ( 400
! ------ ~

lB0

4,000

I
.,,1

3.S00 1

-------: ------..----------,"---------- ~ -------.---- {--------I---------------I-----..---f ------.... -l

TOTALES CONTROL (7.57~) 1 (15.150) ¡ 1a.575 1 3,000 l
1. .. ...._.', ._.Jo..... _...... ... : : ~

SALDO CUENTA R,E.I. 1 7.575 I
1 ======= 1

'1,
I 1__~ 1 1

3.3.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.

•
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Fecha N° Ref" Imputaciones bebe Haber

~:;1'''"7'''''Xc:) !::;~ f::~ :.¡,

a Ajusta del Capital

7!! 5'7~5

--------- ----------------------~------l-----------l-----------

(3) c(J~r:-,'\:.(J de-)? V(~?nt<~~~;¡;.

¿:\ F-{(:,~~:i.

F:: ~':7.' (~:~ >( p 1'"f.::~ 1;:~ .i Ón a mo ""1 r...~) d i:':\ e el 1"'1 ~;¡i t r:;\
d(~::.\l ::~;1. ..,.. '7·""XCJ

3.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
REI (Pérdida)

Ganancia Saldo final

15.150
(4.000)

11.150
(7.575)

3.575

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

pATRIMONIQ NETO

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

7.575

7.575

------- 4.000
· Resultados no

asignados 3.575

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.575



3.3.5. Corroboraci6n del R.E.I.

Sólo puede efectuarse considerando a la partida

Deudores por Ventas como íntegramente monetaria o expuesta a la

inflación. Este criterio resulta evidentemente incorrecto. Así,

tendríamos:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos (base capital"

monetario) .

Histórico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 7.575 15.150

APLICACIONES
- No existen O O

..... .-.-_ .... _-..... ............ ,.. .............. '- ......
Saldo al cierre 7 .. 575 15.150
Rei (pérdida) (7 .. 575)

~ ... ~ __ ......... 'WIIt - .. -""""'~- .... -
Totales de control 7.575 7 .. 575

- _....... -- ....- ........

b. Análisis de saldos expuestos.

412

6!Xo 7.575 o 7 .. 575 100% 7575(-)

3 .. 4. Información contable en moneda de cierre con segregaci6n

de componentes financieros implícitos.

3.4.1. Registraciones contables "hist6ricas" ..

•



~--~--~-~-~ --~-~~-------~-~~----~-~-~-~~~-~ ~~--------- -------~---" .

413

:!.·..·:I.··..·\D

I rnriu t,~itC:: .i on ~;~s

Ivi (~:~ r"e; t::\el (~'!! /i." i ¡i:\'::¡) (::1 f!.~l 1'"Eo'f.' V I::':~' 1"'1 t ¡'::'

~'::\ e i:1p :i.t. i::\1

Constituci6n de VENDEDORA S"A.

1. lt C?'}f1.H1.l

Hé:~ber

:~:;(a"·"6"··)(C) D ~::! \..l del''' ~::~ j;:¡ D C) 1'" ~/ f::'~ n t ¡':';I~:~

<':':\ V ~:'?! n t. ,,;':\ ~::¡

a C.F.I" Sobreprecios de in
flación a devengar

a C"F.I. Interés curo
'::\ d F~ V f!¡!! n e,:' ¿:\ 1'"

') f.~ n t. ,~:i\ f::~) n 1::: u «(.:~ n t·.E:l e () !'" !"i t~~n '\':. f::'~ d f!:)

VENDEDORA S"A" a COMPRADORA
S.A" de la totalidad de su
stock de mercaderias de reven
·bit.

r

eo ~;¡; t. CJ elf2 \,1 (~'!! n '1::. c'i:\ ~¡:¡,

'::\ 1"" f.i'? 1'"e (:1\ d r.:~ ¡ro1.'7::( !::¡ el€.~ r'«::" v €o? n t.c:\

Cesto de la venta realizada a
COMPRADORA

::51. ··-'7··..X(J C.FuI. activos Sobreprecios
de inflaci6n a devengar
C.F.I. Interés puro a devengar

(~~ e" F ..1" ¡:,. c:+, í. ~> D ~¡::. lJ Hel b 1'"((:7! P1'"(.:.:~ c::i.CJ ~~'¡

cí~:~\ i. I'''r·f 1 ~:l ción elIf::? \/ f::') l''',CI él:' d o !~¡

a C.F.I" activos .. Inte~é$

PUI'''O devf!.~l',,¡qr,:\dD

Devengamienta CFI del mes

::;:~ ~ ~S(i.1eJ

'7~.5

75

3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.
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------- ---------------_..... ---------- ----_._--- ...... - ...--- ....... -- --_ ....------ .... ---- -----------------..-. . ,

Re+' Partida
REI

F.Driqen ¡ V, Origen Coe+' 1 V.O.en moneda 1---------.---------1
constante 1 Debe 1 Haber

-- ..---- ----------------- ---------- t------------ -------- ~ --------------- ~ --------- ~ -..------- ~,1,:
\11 CaoHal l-Xo (1.000) 400 (4.000) 3~B00 I

100
1 1
I ,

------- ----------------- ----------1------------ --------1---------:-------1---------1---------1
I I
, I

(2) Ventas 6-Xo
-- ..-_ ... ~

200
I
I

------- ------- ... --------- ---..------ i ------------ ¡-------- ~ ...--------------: --------- ~ ---------1

(3) Costo de ventas l-Xo
l ------
: 100

4,000

---- .. -- ... l\ .... .. ¡----- ... -- ..... - ... r ---- ...--- ~ ----- ....--------.. : -- ....------: ...------.. - r

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA R,E.I.

, ------------.,,--------,-,---------.------ ¡--------- ¡---------1

¡ 5.000 :
1 I

i --- ... -.,.- ¡

3.4.3. Registraoiones contables espeoífioas de la reex-

presión a moneda de cierre.

:~;l··..'7···Xt:) (1. )

"'01 ••••••• , ••••••• , •• " , .. , , "l." ••••, , 'U " nu , "'" Udl - i tU" - oH" _ , ., I ""_ _H ", - - _ .. - r

a Ajuste del Capital

0-' oo'" , " "tOO " ',. ~ , , ' _ _ ; _·_u. .._, _ __ ..

R€:~:l.

( ::~;; ) e el ~:¡ t; o d (:::\ 1,/ E?1'1t ~ii!. j:~

i!il \::;: l':¡~ :i.

Reexpresi6n a moneda consta
df!~'l :~;'l-"'7"-XC)

::::., QH2l(?)

I I ,
................, " , _ ' I _ _ ••• _ ,. __.._ .._ '

.,



3.4.4. Estados contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

415

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (pérdida)
CFI activos
. Sobreprecios

de inflación
. Intereses puros

Ganancia saldo final

10.000
(4.000)

6.000
(5.000)

2.500
75

3.575

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Deudores por ventas

TOTAL ACTIVO

· No existe

PATRIMONIO tiUQ.

7.575

7.575

· cap í tal " 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRI~ONIO NETO

3.4.5. Corroboraci6n del R.E.I.

4.000

3.575

7.575

Se efectúa correctamente, considera~do que la

partida Deudores por Ventas responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria
Interés puro

Importe expuesto a la
inflación

7.575
(2.500)

(75)

5.000



De esta manera, la corroboración del REI se

efectúa en base al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Hist6rico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 5.000 10.000

APLICACIONES
- No existen O O

~ ____ """'_WIIIII -,.,..,.,- ....... --""""'-
Saldo al cierre 5.000 10.000
Rei (pérdida) (5.000)

... _............ _.......... .... ................ """.............

Totales de control 5.000 5 .. 000
.,. .......... ...~ .......... .".,.

b. Análisis de saldos expuestos.

416

6!Xo 7.575 (2575) 5 .. 000

111. Análisis Comparativo

~~ 8&i.

100% 5000(-)

Estado de Resultados al 31-7-Xo en moneda constante ..

-------------------------- ,--------------------------------, --------------------------------
Sin segregaclón CFI Con c;.egregación CFI

Conceoto ¡--.-------. ----- .... ---- J ------ ---- i ----------1------.. --- 1I ----------

--------------------------: ---------- f ------ ...---: ---------- ~ ---------- : ---------- f ---- .... -----

Ventas
Costo de Ventas

VtíJ idad bruü
K.E.L (Pérdida)
C.F.!. activos

• Sobreprecios de inf.
• Interés Duro

120.200 1 30~300 115.150110,000: 10.000 110.000
l i4.000) ¡ (4.000) ¡ (4.080) J .(4,000) \ (4.000) ¡ (4~~WJ0)
!---------- ¡-- --- ... ---- :, ---------- ~ ---------- i ---------- ~ ----------

16.2e~ 26.300 1 1Li50 ¡ 6.~8B 6.00~ 6.000
<10.100) C15.15U : (7.575) ¡ (5~000) : i5.000l (5.000)

5~ 000 10.000 2.500
100 150 75

--_ ..._----------------_ ... ---~ ----------; ----------; _-.._------- ----------: ---------- ----------

Ganancia saleo final 6r 1B0 ( J L 150 : 3,575 3,575
__________________________ ~ ========== ~ ========== e========== ========== 0========== ==========



IV. CONCLUSIONES

El análisis comparativo de los resultados obtenidos en el

ejemplo sub-examen, ratifica las conclusiones expuestas en el

Ejemplo 8.1. Así, se verifica que la falta de identificación y

segregación de los componentes financieros impícitos genera

entre otras- las siguientes consecuencias:

417

l. Problema de exposición contable, se observa la

existencia de las siguientes variaciones cualitativas

en el estado de resultados:

- sobrevaluación de las ventas

- subvaluación del R.E.I.

- subvaluaci6n del interés puro

2. Inexistencia de información útil para el grupo

denominado "ueuar í ce",

En efecto, si por un momento asumiéramos la presencia

de dos entes diferentes con las siguientes

características:

- A, exhibe su estado de resultados sin segregación

de componentes financieros implícitos.

- A', presenta su estado de resultados con

segregación de componentes financieros implícitos.

un analista externo que deba emitir una opini6n sobre

la situación econ6mica de los dos entes, arribaría a

las siguientes conclusiones:

Utilidad Bruta
Resdos.fcieros.s/Vtas.

A

0,80
(0.50)

A'

0,60
0'" Oi.



El ente A posee ochenta centavos de utilidad bruta por

cada austral de ventas, mientras que A- presenta una

menor rentabilidad bruta por operaciones: sesenta

centavos por cada austral de ventas.

Por otra parte, A refleja 'una pérdida de la gesti6n

financiera de cincuenta centavos por cada austral de

ventas. Si se profundizara el, análisis, la citada

pérdida seria atribuida a la inadecuada protección a la

inflación de las cuentas a cobrar.

La magnitud y consecuencias de las erróneas decisiones

que se tomarian en funci6n del estado de resultados

elaborado sin segregaci6n de los componentes

financieros implícitos.
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persigue

de las

de la

segregar

3. Inexistencia de informaci6n útil para el

denominado "management".

Contemplando los objetivos especificos que

este grupo, se expone a continuaci6n algunas

principales conclusiones que se extraerían

información económica elaborada sin

componentes financieros impícitos:

grupo

- Inadecuada actuación de la gestión financiera

del ente.

- Sobredimensión de la eficiencia del sector ope

rativo.

Obsérvese que cuanto mayor sea el so6~eprecio de

inflaci6n activo estimado por el ente, se verifican los

siguientes efectos:

- Mayor pérdida por exposición a la inflaci6n,



cuando en realidad, el componente financiero real

ha sido positivo como consecuencia de una

estimación o cobertura inflacionaria superior a la

inflación efectivamente ocurrida, y asimismo una

renta positiva en concepto de intereses.

- Mayor rentabilidad bruta de operaciones,

incrementando así la supuesta eficiencia de la

gestión operativa. Al respecto, debe destacarse

que en cualquiera de las alternativas bajo

análisis, la rentabilidad bruta de operaciones

resulta invariable y asciende a sesenta centavos

por cada austral de ventas. El matiz diferencial

entre cada una de las 'alternativas consideradas

reside en dos factores básicos:

. inclusión de sobreprecios de inflaci6n por

importes iguales, superiores e inferiores a

la inflación real, generándose en

consecuencia un res~ltado financiéro neutro,

positivo y negativo, respectivamente .

. inclusión de intereses puros que -para cada

una de las tres alternativas examinada$

generan finalmente un componente financiero

real positivo, positivo y negativo,

respectivamente.
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Problemas da Exposición cDnt~ble" Comoonentes financieros implicitcs pa5ivo~
===========================================~===.~======~=======~~=~=~=.====~

I u Dii:\ te!:;. ~

Importe 1 Indica de Precios ¡
1 l'1ayc:>r .l\Iive 1 Gr'(:\1.. I1-----------1------------------------------1-----------1-------------------1

l···..l ..··XD COMPRADORA S.A. se constituye:
con el aporte en especia de
un t. (.:.:) r"¡'· E~\ n o •

::::.v.)·.... ó ....·Xo COMPRADORA S.A. compra en
c u r:.~) 1"1 t c::' C DI'" 1" .i (.::~ n t. ~;::! In E~ "..c:'~::' d ~:-:? 1'" :í.ti:\ !:~.

de reventa 2 VENDEDORA S.A.

Al solicitar COMPRADORA S ..A.
que la operación se efect0e
a plazo~ con vencimiento el
d .1. 6':\ ::::; :1. ....·7· .... Xo 11 I ,~::' ~F.¡ .::-:\ U t. C} 1''':L el¿:td l,::) ~¡:;

de VENDEDORA S.A. efectuaron
/!.::! J (::. .í q \..1 :i. (7:)n t. ~::' c:':' r. é:\ 1 .i.f::li !::; ::

Precio de venta al contado:
~::S" G10(Z)

Inflacitm estimada entre la
venta y la fecha ~el ccbrc~

'!. 'lJ(t.~'/:,

T1"', '1::. l~:~ 1'"(:~:\ f~¡ IJU. ~..e:' ~::\ .i n c:: l u :i ,.... :: .¡;~) :<.
F:' 1'00 '1::~ e .i.D c:í 0:.' \/ fan t. i::l. t::\ D], f::'\ }~ D ro

1(7.1" (?)(t.i0:::::

{.~ 1'''t; .1. c:: u 1C) ~:;. ti.::) ~.{ f'::~ n t o !;¡; d l~:~ :1. L, V • (.,l¡ "
I I
I I

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t-~~~~~--~-~t-~--~---~----------~

·:::::\.....· ..'i' ..··Xn Fe~ha rl8 cier~p del ej~rci~

eie econ6mico de COMPRADORA
~:3 • (.~ "
COMPRADORA B"A. vende en e
fectivo por 20"000 la tota-
Li. d i(:\d el r.:..~1 :1. '::'.!;:) rnr,:,.:! 1'"e; i~\ el ~'!:.' 1'".i ~i:', \¡E· el(~:)

1'00 (.:::~ v ~:..I n t. f.':!. "

COMPRADORA S"A. cancel~ el
l ..·..B·.... Xo !:.~.U df.·:·~ucli::' C:C)1"i \JE!\IDEDO....·
Fi:(.~ S" (.-\.
1\1 C) f!!! >~ :i.~¡; t I::'? 1'''1 o t. 1'"¿:(m¡ o D f:?! r' .*':\ e :.i. o n e.;'! !;¡;

I I
........." 1., , _ 1



11. DESARROLLO

1. Inflaci6n estimada igual a la inflación real.

1.1. Informaci6n contable "hist6rica".

1.1.1. Registraciones contables.

Fecha Imputaciones Debe 1 Haber 1

-----------1-------------------------------- 1 --1-----------1
¡
I

421

1 ,.... :1. ·....XC) , T ~:':~ \'"1'"~:~~ n D ~:¡

<::\ C.i;:\\:):.l. t.::·~ 1

Constituci6n de COMPRADORA S.A

1 "u,"Hi.10

-----------:--------------------------------:-----------1-----------1
:~:~; (lJ ..... h "". XC) !'v'lr:..:~l 1'"e i::\elfi;"1'" ,1.. ::;\~i:¡, 1::1 E:~ l" í.~:r 'l f;~ /"'1 t.a

i:':\ F'"..o V €~~ (.;~\ cio 1'"(.:\,1 ::¡~

Compra de mercader1as de re
venta en cuenta ~orriente a
(·.jENDEDOF:~~A f:¡.. (~,~ ..

•, " o,'U , '¡ ,- , , " 'h .,." '0 •• ' "" , '0"' ' •••• "10' .. ", 1 ; " ••••, , , 1 ,.to _ "' _o. _ __ ~

31-7-Xo Caia 20~000

ii:\ V f;? n t. ii:\ ~::~

j

-----------!--------------------------------:-----------!-----------I
, Costo de ventas

¿':\ \.,.,t-:~ r e ·~~l d ~:':~ r J.. i::1. ~::: d ~:~.) 1'''If::) v fi::' n 'l':. ji:),

Costeo de las ~entas realiza
d¿:u:5 en l¿:t ff:.?ch'~

:1.0 .. ((.')(,ij(O

..........................- 1....... . , , , , 01 1 , _ " _ _ ...

1.1.2. Estados Contables "históricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (10.000)

------~ ...... """"'''"'

Utilidad bruta 10.000
- ..... ~ ........ -- .......

Ganancia saldo final 10.000
_......... --

b. Estado de Situación Patrimonial



ACTIVO

. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

~'

.. Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO riUQ..

.. Capital

. Resultados no
asignados

20.000
1.000

21.000

10.000

10.000

1.000
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TOTAL PATRIMONIO NETO 11.000

TOTAL PASIVO+PAT.NETO 21.000

1.2. Información contable en moneda de cierre (sin segrega-

ción de componentes financieros implícitos).

1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresión.

------ ... ,-----..--------- ..- .------- .... -- ------------, -------- 1----------..--..- ------------------- ..

Ref. I Partida
·flEI

: F.Origen V. Orinen : Coef. 1 V.O.en moneda "-"------.--------"1
1 • constante Debe 1 Haber

-- ..---- ~ - ..- ..... --- ..----- ..--- ~ ---------- ------------ i-------- f --------------- ---------: ----- ... ---1

(1) \ Terrenos l-Xo

1 100

4.000

-------: - ...--------------- ~ ---------- ------------; -------- f ---..----------- --------- ~ --------- J

':2! ! Canita1
; ----~- :
: 1100

------.. 1-----------------: ---------- ... ----..------i--------: --------------- --------- f---------1

~3) : Yentas 7-Xo í20.000i 1 400 {20.0001

I

I----~--l-----------------l------~--- ------------ ¡~~------I-"----------~-- -----"---j---------1

(4) I Costo de Ventas I 6-Xo 10,000 400

2@0

20.000

i --_ ... _....i - ....- .....--------- ... -.".- ..-------- ------ ... -----: ... ------- ¡ ..... ------------- --- ... ----- i--------- t

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA s.r. r.

_____ ..... _""' .. __ ..1.._.. ...__1\ .. : ~

¡ 10.000 1

: ======= 1
I 1, -. 1 1
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1.2.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre .

.................. , , , Ir ." .. t I1 _ ••••••••• , , , •• " , , .

1-----------1---------1-----------------------------1-----------1-----------
I 1
I 1

::5:1. ..··7 ....-Xo (:l. )

C2)
a Ajuste d~l Capital

CO~l¡¡.tC:> c:I~;~ Vf:-?,., t6:t~:5

,.::~. \=(f?'i

1.2.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (ganalncia)

Ganancia saldo final

20.000
(20.000)

o
10.000

10.000

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

10.000

10.000



PATRIMONIO tiUQ.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000
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· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

1.2.4. Corroboración del R.E.I.

4.000

10.000

14.000

24.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que ~onsidera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
Rei (ganancia)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

HistÓrico

o

20.000

(10.000)

'10.000

10.000

Ajustado

o

20.000

(20.000)

o
(10.000),

10.000

6!Xo (10.000) (10.000) 100%' 10000(+)

I
I

J



1.3. Información contable en moneda de cierre con segregaci6n

de componentes financieros implícitos.

1.3.1. Registraciones contables "históricas".

425

j·"li;:\bel'·

l~~~~~~-~~-- -~~-~~---~-~~~-~~-~-~~-~~--~~~~--~~-~--~~~-t---~-------:
I
I

:1.··..:1.·.... )(0 'T' (:~~ \'..r"1!.0 no!:;·
¡::\ e .;:~ p :1. 'f::, ~'!:~ :¡

Constitución de COMPRADORA 8«A

:1. ,,((,}Ql0

lo !,íZH?J0

I
I

1----------- -------------~------------------ -----------l--------~--l

:~;(l.)··..6·..,·~~: Cl Mercaderias de r~ventB

c::: .,F' " I" D ~\·;I. ~::) :i.v o rs , ~::; D b rO' ~:'7! p 1'" (:.:~ e :1. o :~.

d (~:~ :.í. n of1 _::1 ció ""1 i:':\ elr¡;,,~ V r!::~ n el i:'~ V"
i::\ F'1" o V f::~ r¡!.~ d o 1'''~:;) ~~;,

Compra de mercaderias de re
venta en cuenta corriente a
VEI\lDEDO¡::;:{~ S .. (..~f"

~ "', ,. .. 10 • ,·· "' ' 1 , , , r '· .. • 01, .. 11 , , ,11 1 , , ,.. __.. (

31-7-Xo CMFuln pasivos.Sobreprecios de
de inflaci6n devaneados 5~00~

1::\ c. F" I. Pi::\~;:;:ivCJ1;~. SClbr"f.?pr··~::\·"·
elos de inflación a de-
v ~:.:.~ n q i:' 1'"

1 ..
1

D~:? v ff1n 9 i::\m:i. (~n t:. el c. F' " 1" l::li:'il. j:¡;:í. v C) lE;
d(~l tTlfi!:¡:'

20~, (1.)17.)0

Venta de Bienes de Cambio en
efec:t.i.vo

I
I

l~~~~~~~-~~- --~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ ~-~~~~-~~~~I--~--------t

eo ji:; t. D elI!;'!! V c~~~ n t if.\~;¡

a Mercaderias de reventa

Costeo de las ventas realiza
das en el dla de la fecha



1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda
de cierre.

------- .... _---------- ..---- ---------- -...._----- ....-......_- ..... --- -_ .... ------------ ---- ..-------- .......---...f 1 l. ,
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Ref I 1 Partida
REl

: F.Oriqp.n V. Origen \ ttl~~ I V~O.en moneda \---------,--..------\
constante : Debe 1 Haber

----.... - f ----------------- ~ ---------- ------------ i -------- f ----------.. ---- ~ --------- ~ ---------l

í 1} : Terrenos l-Xo 400
.. ----- f

4.000

I·'.1

3,000

-------: --------------_.-: ---------- ------------ ~ -------- 1..---------- .... --- f --------- t--------- t

(2) : Caoital l-Xo n.0001 : 400

1.00

(4•000) 3,000

.....-----1 ... ------..- ..-- ..---- t ------- ..... -: __ M __ ...... ~ ... ------- \ ... ----- ... --------: ---------: ---------1

!3} l Ventas 7-Xo í20,000} ¡ 400

400

(20,000)

------- t -----------------; ..- ...----.....,-;------------: -------- ~ ...... -----------...- f ---------l---------l

(41 1 Costo de Ventas l 6-Xo 5.000 I 4e0
I ------ \
: 200

10,000

..... ----- ¡---------~------_/\_------- -. ; -,:" - ..- ......... ---- i - •._- ---- ~ - .... --- ..... ---- ..---- ¡... -------- ~ --------- f

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTI~ R.F. Ir.

t .. ,, ..... ~ : ... ~

1 Sl000 I
I ======= 1

1.3.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.
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Fe~ha N° Ref. Imputaciones Debe Haber
..... ,., , , ,.... • , u , , , " l•••• .,." "'" .", , "lO' ."" .. " , '0'" ~ '010' 11"'" , lO'" _ ~ _._ .. .. __ _ -

·1. 1

:~:':1. '-7""'XD Tf..~r·r·enc)f;:1

i:'i\ F~(~?:L

--------- -----------------------------1-----------1-----------
\:::!:)

a Ajuste del Capital

Reexprssi6n a moneda cons
tante del 31-7-Xo.

3!,000

, .,'" ., ", .. ., o.. " lO''''' , '10" n." "'" " , ,r "", " " .. ,''". " •., "'n " ti , '0'" ,. ; to'''' _ ,_ ..__ _ ._ _ : _ -.. _ _ M'" _ ..-

Co s t.o cj(':0 V(~:)n't.éa~s

¡a ¡::;:~::!:i. I

5 ~ eH2HZl

1.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (ganancia)
CFI pasivos.Sobre
precios de inflación

Ganancia saldo final

20.000
(10.000)

10.000
5.000

(5.000)

10.000

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

10.000

10.000



PATRIMONIO tiITQ.

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000
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· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

4.000

10.000

14.000

TOTAL PASIVO + P. NETO 24.000

1.3.5. Corroboraci6n del R.E.I.

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria

Importe expuesto a
la inflación 5.000

En funci6n de ello, la corroboraci6n del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
A. Expuestos 20.000
P. Expuesto (5.000)

10.000
(5.000)

Rei (ganancia)

Totales de control

HistóricQ

o

20.000

(5.000)

15.000

15.000

AiystaQQ

o

20.000

(10.000)

10.000

5.000

15.000

-



429

b. Análisis de saldos expuestos.

- Rubros del Activo

---... ---------- ..... ---- .. -----".. -, ----- ... --, --------------"1 ,..---------... ----- ,..----- ... ------1------... f -------------

Fecha : Activo exn, ¡ C.F.l. : A.exoto,neto ¡ Tasa inflación Rei nominal l Coef. : Rei en M.C. I
-------------- ¡------------- ¡-------- ¡-------------- \---------------- ------------- [-------1-------------1

l/Xo - 6/Xo : 8 1 a ¡ 0: 1007. 0 1 I 0 1
--------------: ------------- : --------: -- ..----------- ~ ---------------- ----- ..------- f -------1-------------1

b/Xo - 7/Xo ¡ o i o ¡ 1001. o I o 1

- ... ----- ... ------ i ----------- ..- t -_ ..- .... __..: -------- ..----- [ - ... -- ..---------- ....... --- .... -------! -----.-: ------------. ~

a :

e 1o 101.

TOTAL REi GENERADO POR ACTIVOS

7-Xo I
1

- 1 ~ ~ , f o-------: -------------1
I
I

-------------------------------------_ ...--------------------.... _------------------------------.--_._-------- '

- Rubros del Pasivo

--------------, -_ ......-..._------. ---------, -- ..-----------. ------------- ..--. _...---------..... --...-..-- .-----------..-
1 Fecha l Activo exc. 1 C,F.!. : A.exoto,neto : Tasa inflaci6n 1 Rei nomínal,.l Coef. : Rei en H.C. I

o I100%o 1o 1o :1 lIXo - 6IXo ¡
1--------------1-------------1-----.:.---¡--------------)---------------- ¡-------------1-------1-------------1

I

; ... -- --------._- \- ..--.-------- ¡-_..-_..- ........ ~ ----"""-- ...... ----- t_... - ------------- t ------------- ~ ------- ~ ------------- t
~ 6/Xo ~ 7f Xo ¡ 5,000 I

;--------------1----... -------- ¡-- ... ------ ¡--- ......-------- ~ ----------------j-------------; -----..-:------------- t

¡ i-t« 10,000 : (5,000) 1 5.000 1 0% "1 1 0 I
: 0 f f -----7-------- ~ ----------------.-------------. -------1-------------1
¡ TOTAL REI GENERADO POR PASIVOS \ 5,009 t
, __ .. .. -- --- - .. -,r- - - - .. - __ ...- ...... .-_ .... - -- __ ... ... t ----- '

2. Inflaci6n estimada superior a la inflaci6n real.

2.1. Redefinici6n de los datos.

· Precio de compra al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

5.000

200%
0%

15.000

2.2. Informaci6n contable "hist6rica".

2.2.1. Registraciones contables.
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___ o 430.

.......... "". , "... "N' '"'' ." - ••• " " N'_ "" , _. 1 - _.•••- - 1
1 I
\ I

:I. ..··1...·..Xo

Constitución de COMF~ADORA SuA
I
1

----------- -------------------------------- -----------1-----------1
:::;.Q}··..·b· ..-Xo Mercaderias de reventa

i:~ ¡:::. ¡ro C) V ~:f! ~:;~ ti (J ¡ro(;?! 1:5

Compra de mercader1as en
cuenta corriente a VENDEDORA

----------- -------------------------------- -----------1-----------1
31-7-Xo Caia 20~~00

B Vf:?ntia~¡¡.

Venta en efectivo de la tota
l :i.. d ,Ji\cí d (~::~ 1. él:l.1::} m(.::;.! 1'"c:: ¡:;\d f':;~ 1'" 'L'~;'. I;:~ d fi.'\

r..(·:~vi¡;?!n·i::.(::\ .'

eo ~r:} t o c:I (:::.~ V f;:?n t·,(.;.?, :::}

a Mercaderi~s de reventa

eel 'i::lt f::~ el el(~:.' 1 .f.:\ !;:;. v (~.:.. n t i::\~::¡ 1'"f:';~ l~\ 1 .i,:;~ c':;\ ....

cíc'¡:' ss ~:~ 1', 1 i:'it f ~~e h c'::,

:l ~:S., 000

2.2.2. Estados Contables Ilhistóricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (15.000)

-------~-

utilidad bruta 5.000
-~~---""'"

Ganancia saldo final 5.000
- - - --

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

.. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

20 ..000'
1.000

21.000



. Proveedores

TOTAL PASIVO

eAIRIMONIQ !iUQ

.. Capital

. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

15 ..000

15.000

1.000

5.000

6.000

21.000
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2.3. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos).

2.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n ..

~-_ ...-...... ~. ----._------...... _- -----_.._-----------, .

Ref. i Partida
RE!

! F.Origen : Y. Orig!?n CDeL: v.ü.en mone-oa ¡~-----.t--.---------l

constante 1 Debe ¡ Haber
------- t ----------------- ¡---------- :------------: -------- t---------------1--------- f ---------:

(1) Terrenos !-Ic

¡ t00

4.000 3,000

r
I

¡-------l-----------------I----------I------------l--------1---------------1---------: ---------1

(2) I Caoital l-Xo (1.000): 400
_.. _--- ;

100

(4.000) 3,0e8

1------- ~ --.- ......... --------- ... t ... --------- ¡-------~----: -------- :---------------: ---------: -----~---f

(3) 1 Ventas 7-Xo
l ------ 1 ,

¡
1,
f
í

:.... _-----; ---_ .... _-------_ .._-: ----------; ----------_ .... ¡-----"""..- ~ --------------- j --------- j --------- \

r

(4) : Costo de Ventas 1 6-Xo 15.000 1 490
1 ------ I

: 280

30.000 ¡ 15,000
1
¡

: _ ...... _-- .....~ .... h ... ~ -- ............------- ~ --------} ---- ... ----------: ... -------- f --------- r

TOTALES CONTROL ~ 5,0001 : 10.000 \ 3,080 1 18,900 1

SALDD CUENTA R.E,I.

'------------,,--------."'--------------- f - ..-------1---------:

l 15,~00 1, 1

1 ------- I
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2.3.2. Registraciones contables especificas de la reex-

presi6n a moneda de cierre .

:~;':I.···7"·"XC) • I 'Tr::::'I"'r'c:anOH::.
l:'~. 1::;;f~1 :l..

(::::;)
<::t Aju~'St(~~ d~?l' Cap:i.t¿Al

~ ._ HU' , ••,,, f , ,..•. '"'' .,," , ,.•" , "'" , ., "1" "10' •••, "'0' "00' t. : _'0"''' ,., "t _u - .. ""'0n,.. J _. _" _ _ _t ,,...

CDf::>t.o dt:::.' V~1nt.i!:\~;
i::\ F~f.~:i. ,,

I I
............ " "...... .. " ,••, ' ,••' ,••, ••••.•••••• "., , , " o.,, " , , .. " I •••., u • __t""i_.__ to .. , .

2.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

8. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
.i

REI (Ganancia)

Ganancia saldo final

20.000
(30.000)

(10.000)

15.000

5.000

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

. Caja

.. Terrenos

TOTAL ACTIVO

Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

15.000

15.000



PATRIMONIO NETO

. Capital 1.000
M Ajuste de Capital 3MOOO
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. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.3.4. Corroboraci6n del R.E.I.

4 .. 000

5.000

9 .. 000

24.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del RE!

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflaci6n.

En base a este criterio, se efectúan los siguientes

procedimientos de corroboración:

s. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Hist6rico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas 8s. Cambio 20.000 20.000

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio (15.000) (30.000)
~-"""""--_.... - ................~~ ........ ,...

Saldo al cierre 5.000 (10.000)
Rei (ganancia) 15.000

-""""'."".--.....,. ........ - ____ ........ 'IIlIIIIIl__ ....

Totales de control 5.000 5.000
_......... - ~

_.... -_ ..

b. Análisis de saldos expuestos.

6/Xo (15.000) (15.000) 100% 15000(+)



2.4. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos.

2.4.1. Registraciones contables "históricas" .

.... , •• ,•••• ., , , I1 ""0 , ., "', , , ,.,.. -.. ,,' •••• 1 _ .. ~ , , ",,. t" ,n oHM l' _ _ .. .., ,- -- - _-..
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Habel'"
....,. " ,; ·" ···11· •..• •·· ••110 • •.. • ··, •• • •.. ·,·.. · •·•••• •••• .. 1·' .. " ,···· , , ¡ : ..·.· ··..· _· tot_ _ J

i ..··:!.····Xo T (;?r' 1'"~::~ n c;:r f:t>

¿'il C<~p:i. t¡~ 1

Constitución de COMPRADORA S~A

1 ,,(Z}Q)(i)

! l ¡
.,", " " I ,,, ,, , ; ¡ - --¡

::::;(i.1 ..·..6 ..·..Xo Mercaderías de reventa
e . F " 1 w ,;)<::\ ~:~.i. v (;)1¡~" ~30 b ".. ~:::~ /:) I'''E:;~C: .i.c::rm
de inflación a devenoar

ii~ F'r· (J v ~:? ~:~ elo r' ~:? ~:E.

e(:) In DI'" (:':1 d E,l mI:~·? !'" e ¡:.\Cl t¡::. 1'" j d f:~·l 1'"f,:l....·

vent~ en cuenta corriente a
1\./ENDE::DDf:~~~ S w PI ~

1 (~ ~ fi.Ht.jQj

I
.'

.:~: 1 "'" '7"... i( e:) ~ e H F w I., P e:;). !~j i. VD 1:[¡" ~::\ (J b )'" (.::~ p \'''l!f:? <::: :,l. elH:¡

de inflaciór deveno~dos

a C~F.IN pasivos. Sobrepre
cios de inflación a de-

Devengamiento C.F.! .. casivos
d~:·:~]' illt:i·?!:::,

¡ _ ..
1
I

~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~-p-~t~~~~~~~~~-~I~~--------_. ;,
I

C¿:\.i c\
01:.':1. Ven'té:us

Venta de Bienes de C~lnbio en
f!.;., ·f ~:'?! 1,::: t :i.v C'.~

2el !,u.HZUt')

f-~-~~----~~ ~~~~-~-~~--~~~~~~~~~~-~~~~~~-~-~,~~-~-~~~-~-:-----~-----~
I
I

eo E; t. o ti E,? V E?n t:..:;\r~¿.
a Mercaderias de reventa

~j" fi.HmiJ

cC'.~~:~ tf::~Cl dE') "!.
el,::3. j:~, ~:~ n E;' 1 d
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2.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.

------- ----------------- ---------- ------------ -------- --------------- -------- .._---------~.. ...
RE!

Ref. Partitia : F.iJriqen lí. Oriqer. Ceef. ~ V.O.en moneda l··--------.---------l
cons tante ~ Debe 1 Haber

J .. ------: ... - .. -------------- ~ ---------- ------------ ~ -------- ~- ---------------: ---------l---------:

(1) : Terrenos 1-Xo L000 : 400
¡ ------ f

4.000 3.000

-------, -----------------: ---------- ------------ I--------! ---------------; ---------! ---------:

!2} ¡ Caoital l-Xo (1,000i ¡ 400
: ------ I
1 100 I

~ -------! -,---------------- ¡---------- ------------ ~ .... ------- ¡--------------- i --------- ~ --------- ~

~ 31 ¡ ventas 7-Xo 120.000) ¡ 400
~ ------ ,
: 400

;------- :------------ ...---- :---------- {------------ ~ --------: --------------- ~ --------- ~ --------- i

¡ 4} : Costo de Ventas 6-Xc

200

10.000 , .¡ 5.000

:------- I -----------------.,,---------- ~ --------:---- r -------- f --------------- f ---------: --------- t

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA R.E.1.

110.000) r 3.000 : 8.000 :

, :\ "' ~ ---------: ---------:

1 5.i1aa ¡
I I

, I -------. I

I-------------_.--.-.._......--------~ --- ---

2.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda constante.

----------- --------- ---------------------------- -----------1-----------
::~; :l. ·•..'7-- Xel ( :1. ) T f.i; 1'" \',.(.¡~ n o f.~¡' :~:; " Ii.; ((J(2)

<:'!t 1~0~.i

..... , , , -, , " ".., · ·.·.· · ,· 1 _ - _.._.._.

(3) Rei 3~000

a Ajuste del Capital

Reexoresión a moneda cons
tante del 31-7-Xo.

::::'.,000

--------- ---------------------------- -----------1-----------
(4) CC)~~) te, d €;~ Vf2;~n t<':l!S

i~ F:':f~.i.



2.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20 ..000
Costo de Ventas (10 ..000)

liIWII~ __ """""'~~"",

Utilidad bruta 10 ..000--- ....... """"'-",..~

REI (Ganancia) 5.000
C.. F. I. pasivos.Sobre-
precios de inflación (10.000)

.... --..- ....... _-
Ganancia saldo final 5 .. 000

,. _.....-

b .. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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.. Caja
.. Terrenos

TOTAL ACTIVO

. Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiUQ.

. Capital 1.000
.. Ajuste de Capital 3.000

.. Resu 1tados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.4.5. Corroboración del R.. E.. I.

20.000
4.000

24 ..000

15.000

15.000

4.000

5.000

9.000

24.000

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria

Importe expuesto a
la inflación

15 ..000
(10.000)

5 .. 000



En función "de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de O~igen y Aplicación de Fondos.
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Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Bs. Cambio

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
A. Expuestos 20.000
P .. Expuesto (5 .. 000)

15 .. 000
(10.000)

Rei (ganancia)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

- Rubros del Activo

Histórico

o

20 .. 000

(5.000)

15.000

15 .. 000

Ajustado

o

20.000

(10.000)

10.000

5.000

15 .. 000

---- .......------- ,------------- .. --------1' -------------- .----------------. ------------- ------- ,"-------------,
! Fecha ¡ Activo ellO, 1 C,F.!. : A,e~oto,neto ¡ Tasa inflación 1 Rei noeínal Coef. 1 Rei en H.C. 1
___________ ... _ ... ' _ ... .. .. I .. __ .... .. ....... _

líXc ~ 6IXo : 0: ~; ~ \ 100.% 0 1

i --- ... ------- ... -- ~ ------------- i -------- ~ -------------- i ----------------: --.,---------- ------- t-------------1
¡ 6/Xo - 7/Xo \ 0 ¡ 0 ¡ 0 1 1001. e 1
~ -------------- ~ ------------- f -------- ~ ----...--------- ~ ----------------1-...----------- --·----1 ..-----------.;:
: i~Xc l 20.000 l 20,000: 0Y. e 1
: ---- ---------_ ~ ------- ..._. (' --- , --- -- -- t- t ------------. -------1-------------:

rOT~L ~F.I 5ENEFADO POR ACTIVOS e 1
" _~ ~ ~ __ ~ ~ ~ ~_~__ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ t ~~_~ _

- Rubros del Pasivo



-----------.....- -------------. ---------- -------------- ---...------------ ------------.... -------.-------------
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¡ Fecha Activo eXD. : C.f.!. A.exoto,netc Tasa inflación Rú nominal l Coef. : Reí en M.C, 1
:-------------- ------------- ~ ------..--- -------------- --------------~- ------------- ¡------- [-----------_..';

l!Xo - 6/Xo o : 1001.
~ .--------- ...--- .------------: ---------- -------------- ---------------- ------------- f -------1------------- ~

¡ 6íXo - 7/Xa 15.000 ¡ (i0,000) 5.000 . 100Y. 5,000 l
í -------------- ------------- f ...--------- -------------- ---------------- -------------: ------- i ------------- ~

7-Xo 15,000 l (10.000} 5.000 BX o 1 o :¡ .. •• - f : :

TOTAL RE! GENERADO POR PA5 IlJOS 5.000 1\ .. .. .... • o ~

3. Inflación estimada inferior a la inflación real.

3.1. Redefinición de los datos.

" Precio de comrpa al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

3.2. Información contable "histórica".

3.2.1. Registraciones contables.

5.000

50%
0%

7 .. 500

1···..1-·· Xo Te~r-r-en\,j~;

l~ Ca~)i. ·ti·:\].

:::::'~·_'·6·'-·XD Mercaderias de reventa
a Prove~(::.~c:lCJr-E~s:;

Comora de mercaderias en
cuenta corriente a VENDEDORA
S,.{L

7 ~ ::.i(2)Q)

----------- -------------------------------- -----------1-----------1
I

31-7-Xo Caie 20.000
;':~ V f:~~ n t ¿~\ ~:::.

Venta en efectivo de la tota
lidad de las mercaderias de
l"'eVentii:\ ..

20!,(t,jeH7.I

•• , """ _ 01 1 _' 1 " _ .. " I .. to I .. H : ••• "." " " __ :

eC) !l:i- t·,o c::I (*~ \! f:.'? n ·1::. (;;\~:~.

i;~ ¡vllf.~ r"e i~.elf!.::~ 1'· í, i::' ~F.; d f::~ 1".~.\' V ~.\' n t i~\

Costeo de las ventas realiza
cÍ<':1,!::} E-?n 1 El f€'?C hl,~



3 .. 2.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (7 ..500)

......- ....... _---",....,. ..... -.

Utilidad bruta 12.500
-~ ...... ----

Ganancia saldo final 12.500
...... - .... - ...

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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. Caja
.. Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiUQ.

· Capital
· Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

20 .. 000
1 ..000

7 ..500

7.500

1.000

12.500

13.500

TOTAL PASIVO + P. NETO 21.000

3.3. Informaci6n contable en moneda ·de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos).

3 .. 3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.



Ref. Partida
RE?

F.Orioen 'l. Origen Coef. 1 V.O.eo moneda ---------.---------¡
constante Debe \ Haber
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------- ----------------- ---------- -------- .. --- --------; --------------- --------- t ---------:

(t i rerr!?flos l-Xo 1,300.
------ :

100

q,000 3.000

------- ----------------- ---------- ~ ------------ ~ -------- f--------------- --------- ~ ---------;

í21 C~oital ¡-Xc

~ ------- ----------------- i---------- ~ ------------ ~ -------- i--------------- ---------: ---------:

(3) lJentas 7-Xo (20.000) 400

400

: -- ..---- ----- ...----------- j---------- ~ ------------: -------- ~ --------------- ---------l--------- ~

(4) Costo de Ventas: 6-Xo 7.500 ¡ 400
: ------
: 200

15,000 7.500

¡------- ... i' ~ ,.-----------: -------- f --------------- ---------l--------- ~

TOTALES CONTROL <12.500) \ (5.000) 3.000 I 10.500 :

SALDO CUENTA R.E.!.

I .'\ .,, ---------1--------.-1

1,1 7.500 1
1 1

, ------- I

1 I____• ,1 ,

3.3.2. Registraciones contables especificas de la reex-

presión a moneda de cierre.
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.'0' .n,' ,..-,U", , ",'1 .,... : ,••, , •.. tI , ,.... ~ "11' "" , " " , , , " , 11.'"01 , " ••• ,", , ,. J , _ """.__ _. _ .. _ ._~..

3l~··7"·"XC) (1. )

1
~ I

TIf.·:~I'''r·(f.:rI'''IC)%

.~:\ 1:~('2 i.

~ ' .. ,. "'" '. ' .. u " ••• , ~ •••••••••• "'1' ,••. -,.•.•• , .'00'••••, ".,_ •.1" , " "'''' "'" ,.", "n' , .. , _ _" _ .. _. ~ __ .. '" N'.. _ ._ _ .

(:::::) l::;~ 1:::) 1. ~::;!f (7.)((,jQ1

a Ajuste del Capital 3~000

.;ll, ) C. o ~~:¡l::, D el f:·:·1 \.1 ~;:l r1 t ..;::\ ~::'.

¿i:\ r;;(!:::l.1.

1 I
.,~ _._~ , I ~ _ 1 "•••" " , , ".",.." " "." .

3.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

REI (Ganancia)
j

Ganancia saldo final

20.000
(15.000)

5.000

7.500

12.500

b. Estado de Sityaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

7.500

7.500



.e.e.rRIMONIO NETO

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000

442

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.3.4. Corroboraci6n del R.E.I.

4.000

12.500

16.500

24.000

En esta alternativa, no puede efeotuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroborqoi6n del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como u~a cuenta expuesta íntegramente a la inflaci6n.

De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Bs. Cambi9'

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
Rei (ganancia)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

Histórico

o

20.000

(7.500)

12.500

12.500

AjustadQ

o

20.000

(15.000)

5.000
7.500

12.500

6/Xo (7.500) (7.500) 100% 7500(+)

Mi



3.4. Informaci6n contable en moneda de cierre con segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos.

3.4 .. 1 .. Registraciones contables "hist6ricas".

~~-~~--~~--.-----------

lO." t.,., ••••.•"., , 010., , ~ , ,' , " Ufl- 'Ul' " .. , "01' , " •• , , " ••••• ." " lO'" _. ! - t_ .. -' ., - _ _ .. _ .. - - J
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1·~·1··"·>~C)

~:;e¡··..6 ..-Xo

T (*~ r'I'''E:~n os
i:'!1. C¿:\pit:al

Constitución de COMPRADORA S.A

~1 <;!~ r"e ii:\c:l (:.::' 1'":1. .~':\ ~::) d r:.~~ l'" ('!:~ \/ E'~ n t; ¡;;\

C.F.I. oa5iv65" Sobrecrecios
de inflación a devengar

~';l PI'" D V (-::~ ~::~ elo 1'"~::!! ~:¡:.

o m!::) 1"" i:'~ e 1'::::' ('/\ (~;I 1'" l." .::,\ 1'" !-:.:', ". .:.,f..;:. d r,:.:~ 1'" ¡.::.~ .....

\1 (.::~ n t. ,:~ ~:::\ n e I...t ~:: r'\ t. {;;\ e Cr1'"1'":i.r::~~ n t. (~~, <:'¡:.

~)EI\IDEDOF:~'·:l El1/ A"

------------~-------------------

-----------1-----------1
I
I
I

~~~--~~---~~---~-------:

":~ 1 ..... "? .....XCI r:: "F' 'o I" n p:\ ~:; J v el '::~" ~::; e: i::) y"f!,·¡\ I:l "" (:'T' c:: :i.C) ~:::.

-::i l':::' :L n +], ;;:\ e 'i.. Ó r'~ '::\ f:.::· ",' (..':. r'" '] .~"~ el(.)';';
<::1. C." F' " :r." 1::) ¡':~ ~::¡ .'!.. \/ C:l';:~." ~::) C) b 1'"(.::~ PI'" tiE.....

C~ :i.Ó~::.. d ~:.~ :1. n ·f :1. i~:t cí, ÓI"'1 ¡~:\ cím..·..
vengar 2w500

Devengamiento C.F.I. oasivos
c:l(o:'~ 1. mpr:;¡

_ " "",. o.". ••••• ••••• ••••• .. , ""1 , •••••• o., ,., , , , , '''lO "'" • oo , , ~ ooH' u _., -- _. _ .. - _ I
1
I

C¡:;\ i ¿:\

20,000

Venta de Bienes de C~mbio en
(~~ '1: 0:"(:: t.i \/ o

----------- -------------------------------- -----------1-----------1
C05::'t:.O rJE~ VE~I"lt:..r.:'!E.

a Mercaderias de reventa

eo ~::¡ t. E~ el d (.::¡" 1 l::' '::::. .,I (::.! 1'" t .:::, (;~ r ~::.~ .;::\ :1. :i.:;.~ r,':l, .....

das en el di~ de la ~ech8

•



3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.

---- ..-- l ----------------- ,---------- ------------. -------- • ---------------. -------------------
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Partida
RE!

¡ F.Orio~n 1/. Origen : CoeL r V.O.sn moneda 1---------,---------1
constante ¡ Debe ~ Haber

----..--: --- .... ------------- ¡---------- ------------; -------- ~ --------------- ¡---------1--------- ~

(1} 1 Terrenos l-Xo 1.000 1 400
------ ~

100

4,0010

------- i-----------------; -- ... ------- ------- ..----; --------: ..--------------; --------- ~ ---------:

(2) : Caoital l-Xo 0,000) : 400
~ ------ ~

¡ 100

----- ....¡----------------- ~ ---------- ------------! - ..- ..---- i--------------- ~ --------- ~ ---------1

(3) ¡ Ventas 7-Xa (20.000) ¡ 400
1 ------

: 400

(20.000)

------- ¡---- ... ---- ... ------- ¡---------- ----------- ..;--- ... ----: ---------------i --------- i--------- ~

(4) : Costa de Ventas ( 6-Xo 5.00ill : 4~0

! ------
! 200

----- ... - ~ -----------------.....---------- ------------ ~ -------- ~ ---------------: ---------; ---------1

JOTAlES CONTROL (15,000) ¡

SALDO CUENTA R. r.r.

____________ /-, l\ I ~ ------- .. - f

: 5.000 :
I 1

1 ------- 1

1
I--_.__.._-------~_.._-_._------_.__..._--------~ --- ----

3.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.
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nlBLlfrrt'tYA ÓE LA FACULTAD DE nIENC!AS EOOrJOMIUAt
Pr0¡fe$0rEmérito o-,;\LFREDO Le. PA~.ACIO~:

O' ,'0" ''''0 .•••• , '''10 '''1" '0'" lO' " H "." ••••• l _.. .. N'_ •• __" _'H NON ._. ON"
JI "

........w uo ,w ,.... ,... • , , _ , , , I w,,· ww..' .w.•oo '''w _. \ _ w." _ •._ ._._w_w.w __

( 1 ) TC::-ii!,wt'"l¡;;'"IT"!Of::>

1'::1 F<~?:'! i.
:;;:!' (.ijQ)(Z)

3!'(ZHZ)(2)

....................................... 'oo., ; , , "10. " ' "'1_ ""1 ''''0 "'" "'" ••ot. , "'l' , ,"" , ~ , " H ,O'ot'.,¡ oo _ ~ _ _. _ _1 .. _, ,..

a Ajuste del C~pital

Reexpresión a moneda constantel
d E~ 1 :::;; :1. "'··7 ..·.. XCI •

:~~~~~~~~~;~~~~-~~-~~~~~-~~~-~-~~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~-:------~---,
I

(4) Co sst o ci(~ V~I")'l:.i~~¡;

.::, f~v:~i.

3.4.4. Estados Contables en moneda constante 'al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

REI (Ganancia)
C.f.I. pasivos.Sobrepre
cios de inflación(pérdida)

Ganancia saldo final

20.000
(10.000)

10.000

5.000

(2.500)

12.500

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

.. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

.. Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

7.500

7.500



PATRIMONIO tiUQ.

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTA~ PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.4.5. Corroboración del R.E.I.

4.000

12.500

16.500

24.000
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Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
Cobertura inflacionaria

Importe expuesto a
la inflación

7.500
(2.500)

5.000

En función de ello, la corroboración del RE!

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
A. Expuestos 20.000
P. Expuesto (5.000)

7.500
(2.500)

Rei (ganancia)

Totales de control

Histórico

o

20.000

(5.000)

1'5.000

15.000

Ajustado

o

20.000

(10.000)

10.000

5.000

15.000

•



b. Análisis de saldos expuestos.

- Rubros del ~ctivo

-------------- --.._--------- -------- ------._.----- --------------_.. ------------- ------- -------------• .... u

Fecha I Activo exu. I e.Foi, l A.exoto.netc ; Tasa inflaciÓn Reí nominal: Coef. Rei en M.C. 1
--------------: - ..-----------; -------- ~ ----- ..-------- i ---------------- ------------- ¡------- -- ... ----------:
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l/Xo - ,~íXo ¡ o ; o ¡

-------------- ~ ------------- :-------- ¡------------ -- ~ --- ------------- ------------- i ------- ---------- ...--:
6íXo - 7/Xo : o i o ¡ o : 100i. o l

--------------1------------- ~ -------- ~ -------------- ~ ---------------- ------------- ~ ------- ------------- ~

7-Xo 28.000 1 07. o 1
______________ ~ o ~ o---------------- -------------. ------- -------------1

TOTAL REI GENERADO POR ACTIVOS

- Rubros del Pasivo

e I

----_ ...---..----- ------------- ---------- -------------- ---------------- -------._---- ------- -------------" . .. .
Fecha \ Activo exc. C.F.!. ¡ A.exoto.neto Tasa inflación 1 Rei nominal ¡ Ccef. : Rei en M.C. :

-------------- :------------- ---------- ~ ----.:.--------- ---------------- ¡-------------1-------1------------- ¡
l/Xo - 6íXo ¡ 1007.

--------------1------------- ---------- t -------------- ..... - ..------------- ~ ------------- ~ -------: -------------!
6fXo - 7/Xo ¡ 7.500 5.000 100X 5,000 t

--------------! ------------- -------- ... - i -------------- ----------------! ------------- i ------- f ------------- i
7-Xo 7,500 (2.5001 ¡ 5,c00 o : o \

______________ f t e-------------, -------: -------------1
¡OTAl REI GENERADO POR PASIVOS 5,000 1

--------------------------_ ...---_ ...---_ ...-----_... -_ ............------------------------------------------.------------- '

111. ANALISIS COMPARATIVO

Estado de Resultados al 31-7-Xo en moneda constante

Sin segregació!) CFI Con segregación CFI
Concento ---------- f ----------, ---------- --------"--, ----------, ----------:

-------------------------- ---------- i ---------- i ---------- ---------- ---------- ----------

----------: ------.---- i ---------- ---------- ¡----------: ----------1

Venta:-
Costo de Ventas

20.0ee ¡ 20,000 ¡ 2e.000
(20.000\ ¡ (30,000; 1 !15.000}

20.000 l 20.000 1 20.000 ¡
\10.000} ¡ (10.000) ! (10.000) :

Utilidad bruta
R.L!. (Ganancia)
C.F.!. activos

. Sobreprecios de inf.
• Interés ouro

~ 10.000)
15.000

5.~0B

7,500

(5.000)

10.000
5.000

(10.000)

10.000
5.000

(2.500)

-------------------------- ----------: ----------: ---------- ---------- ---------- --- ... ------:

Ganancia saldo fina 1 10.000 ¡ 5,000 ¡ 12.S00
__________________________ =======:::::::: o========== I ========== ==========' ========== ~ =:=:=:::=:::r



IV. CONCLUSIONES

El examen comparativo de la información económica permite

advertir que la falta de identificaci6n y segregación de 10$
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componentes financieros implícitos genera importantes

distorsiones. Entre las principales, merecen mencionarse:

1. Problemas de exposici6n contable, se observa la

existencia de las siguientes variaciones cualitativas

en el estado de resultados:

- sobrevaluación del R.E.I.

- subvaluación del costo de ventas

2. Inexistencia de información útil para el grupo

denominado "usuarios".

Ante el supuesto de dos entes diferentes, con las

siguientes características:
"

- A, exhibe su estado de resultados sin segregación

de componentes financieros implícitos.

- A', presenta su estado de resultados con

segregación de componentes financieros implícitos.

un analista externo que deba emitir una opinión sobre

la situación económica de los dos entes, arribaría a

las siguientes conclusiones:

Utilidad Bruta
Resdos.fcieros.s/Vtas.

A

0,-
(0.5)

A'

0,50
0,-

El ente A posee cero centavos de utilidad bruta por

cada austral de ventas, mientras que A' presenta una

i
I

J



componentes

de mayores

mayor rentabilidad bruta por operaciones: cincuenta

centavos por cada austral de ventas. centavos por cada

austral de ventas.

Por otra parte, A refleja una ganancia dé' la gesti6n

financiera de cincuenta centavos por cada 'austral de

ventas. Esta ganancia sería atribuida a la exposici6n a

la inflación del pasivo comercial.

La magnitud y consecuencias de las erróneas decisiones

que se tomarían en función del estado de resultados

elaborado sin segregación de los

financieros implícitos, nos eximen

comentarios.

449

persigue

de las

de la

segregar

3. Inexistencia de información útil para el

denominado "management".

Contemplando los objetivos específicos que

este grupo, se expone a continuación algunas

principales conclusiones que se extraerían

información económica elaborada sin

componentes financieros impícitos:

grupo

- Inadecuada actuación de la gestión operativa

del ente.

- Sobredimensión de la eficiencia del sector fi

nanciero.

Obsérvese que cuanto mayor sea el sobreprecio de

inflación pasivo estimado por el ente, se verifican los

siguientes efectos:

- Mayor ganancia por exposición a la inflación. En

•



realidad, para COMPRADORA S.A., el componente

financiero real ha sido negativo como consecuencia

de una estimación o cobertura inflacionaria del

proveedor superior a la inflación efectivamente

ocurrida.

4W

- Menor rentabilidad

debilitando así la

operativa del ente.

bruta de

actuación de

operaciones,

la gestión

Al respecto, debe destacarse que en cualquiera de

las alternativas bajo análisis, la rentabilidad

bruta de operaciones resulta invariable y asciende

a cincuenta centavos por cada austral de ventas.

El matiz diferencial entre cada una de las

alternativas consideradas reside en la inclusión

de sobreprecios de . inflación por importes

iguales, superiores e inferiores a la inflación

real, generándose en consecuencia un resultado

financiero neutro, . positivo y negativo,

respectivamente.

•
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Problemas de ExcosiciOn cont~ble. Comoonentes fin8ncieros imolicitos pasiv

T.. Dii:\ 'I::.n~:~ ::

IIndice de Preciosl
:Mavor"Nivel Gral. l

; u " '''l' : •••• 0'1_ "u '1'"' ni , ' , .. " ,., ,,', " .. ' o"" , , " " : " 'tI , _ __ .. _ "t~ ,__ " .. ' :

COMPRADORA S.A .. se constituye
con el aporte en especie de
un tf¡~r·r"~:?l"lo. 1(2.)(23

: ' , " "," ."., "'" ••••• ~ " , , , .. , ••"., o' !l'" 'o'" , , ." '" '00"••••• , "'" ,.... • "'1' : , N•• _ _._ .. _ _ _.__ }

:::;;((,)"·"6·"·Xo CO~WRADORA. S.A. compra en
cuenta corriente mercaderias
de reventa a VENDEDORA SuA.

Al solicit~r COMPRADORA G.. A.
r::t 1•..1f;:·) I ii:" tI 1::)(~~~ r"e:' c:: :.í. (::) n ~¡::. ~:.:.~ ~:~ +~::~ e t. (('i''::~

<':;"\ 1::>:1. 1::\ ~':!. C)" e D n \l (~:.) I"'Jc::LIn :i.~::~ n ·l':. C) (:::.~],

el1.i::\ '.~:; 1. ..... "7.... Xo ... 1 ¿~ :::¡ ii:\ \..\ t el r' i el¿:\d f:~ ~r¡

de VENDEDORA S .. A. efectuaron
el siguiente análisis:

F'r'(~~C Lo d~:::) v f;:)n tii:' ':":':1. C ori t. i:;ldo::
::5.. e.t((,1G~)

1n .¡: :1. ¿~ c:: ,:i. ó n (~:) ~::; '1::. :i.m,'i;¡' d ii:\ E,)n t. 1....f:::) :1. i::\

venta v la fecha d~l cobro~

lllJ((j'f..
Interés pur~ a incluir: 1%
Precia de venta a olazQ~

:1. ({JlO :l r;~((.,:::::

~ Articulo~ exentos del I.V ..An
:1.(?J., :1. v,1((.')

I
·1,

I
l'

I

200

~~~~~~~~~-~:~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~--~~~~--~j--------~----~---~

I
I

Fecha de cierre del eierci
cio económico de COMPRADORA
~:i .. (~\ .

, COMPRADORA S.A. vende en e
fectivo por 20.000 =A= la
t.o t. ii:\I .i.cíii:\el el r:.~~ :1. e;) E enE~ r e; i:·:l. el1:::) 1'''i '.::'\ 1::¡

d(¡¡~' r"~?~Vf?~n te:\ ..

C~1PRADORA S"AlO cancela el
l ....·B ....·Xc¡ r:¡¡U r.:I~:~~ud ;;';\ c:: Df"I I./!:::·I\\DEDCJ··..
F( (.~:) ~:;)" (..., "

!\lo E~}~:L '?,;¡ t.F,)n r.:) t Ir' i::\'i';: C)n E::\ \,.. i::¡c:: .í,e;n f:::)'::l'¡

•



11. DESARROLLO

l. Inflaci6n estimada igual a la inflaci6n real.

1.1. Informaci6n contable "hist6rica".

1.1.1. Registraciones contables.

Hi::d::H?r

452

'1'''' ,a", ""0 " " , ~ , ,,, 00'" .. ',. "'" l , ''', , lO'" "U' , , 'u "... ••••••••u ., ••, , _'" ~ _ •• ,", No _" __• .. _ ~

l·· ..·1 ..·..XC} T €~':' 1'"r: €~~n o fi-i

<'a Ce p í, t.a],

Constitución de COMPRADORA S.A

"u , "°01 "'" 1 ., lO'" , , , 00'" , •••• " "'ti • "o" o _ ~ _ to ••• oo."__••_ti - _ :

:;:;\7.) ..··6···..Xo MerCBderias de reventa
<:.~ ¡:::'r"C'.)ve~0?dC)I'''(-T.:'S

Compra de mercader1as de re
venta en cuenta corriente a
I)El\IDEDClF;~(:l H" p, "

:1. (lJ ~< :1. {1.1 flJ

:::;:1·.... 7····Xo

! \J ~::;.I n t ':::\ E~ 1'1 (~? .~: ff:~ e '\':_i \l <::l d (.:::! :1. ¡:3. ~;~. In E~ 1'" ....

el (¡f..) " .. .1. ii:t. ~~;i c:l f.~~ l'" r:;¡) V If:? n '~:. ;::' "

cC/S'¿.tt':t dI';?! Vf:¡~nt¡¡:\f:!;

'::1 IVI0:~ 1'"e ':::\ d ~Y:! r" .i.. ::',\ ~:~ d !!::" ".. r¿.:~ \1 p n t; i:':\

1.1.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-1-Xo.



a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (10.100)

_\¡IWlo'lllWlo"lwo ___ ...... _

Utilidad bruta 9.900
- _____ '*""

Ganancia saldo final 9.900
- ""'" _.--

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

453

. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO li.UQ.

· Capital
· Resultados no

asignados

20.000
1.000

21.000

10.100

10.100

1.000

9-.900

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.900

TOTAL PASIVO+PAT.NETO 21.000

1.2. Información contable en moneda de cierre (sin segrega

ción de componentes financieros implícitos).

1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.
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_______ - __ ... ... __ .,., .... _ .. ..... _ ....... _,..... ~ ....... __ ... " W .... _

I ,;¡ ,

Ref. Partida
RE!

¡ F.Oriqen ¡ li. Origen : Caer. v.ü.en moneda :~--------.---------l

constante : Debe 1 Haber
------- ----------------- i_---------- {------------ :-------- ---------------: ---------1 ...--------1

I
I

¡!} Terrenos 1.~00

100

3,000

------- ----------------- ~ ..--------- f --.;..------~-- t-------- ---..--- ....-------1 ..--------~ ---------t

(2) Caoital l-Xo (l ,000)! 400

:00

,
,,!

(4.000) 3! 000 1

------- .._------_.._------: ---------- ¡-----------~ :..------- -------- ... ------ ~ .._-------: --------- ~

(3) Ventas 7-Xo

----- ... - ..... -------- ....---- ... j' -- ....------ il ... - ... - ... --- ... - .... ~ __ w r --- ...------ .. -- ... ~ ---- ..---- r --------- ~

(4) Costo de Ventas ¡ 6-Xo le,100 1 400
------ I

¡ 208

20~200

------,.. ..----- ...... ---- ... ----/.,--..-------. --- ....... ------- .-----.~-~; ... ---- .... --------..\--- ..----- ~ -_..------1

TOTALES CONTROL
.1 1

200 \ 31000 I 13,100 \
I

'SALDO CUENTA R.r.L

I ------------," 1\ 1 1 ----1

! 10,100 \
1 =:=:::::: 1

1.2.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.

F:(~?c: hc':\\ 1mDU t,¿:'iI.<: j,Dn(~?!~¡¡;.

:-----------l---------¡-------~--------------------- -----------1-----------1
I
I

a Ajuste del Caoital

; " : "". , ,., .,.,~ , ' ••,•• ,".' , ,. , ' , ••••• ,.,.' " , •••" .. .. , .,.- - , "_01 : .. - - -- " _. - ~. t

CCJ~¡:¡t<::l e/f.o? Vf!..~l"iti;'it.t::.

i::\ F~f¡;):i.

i e , :1.(2)((,)

:1, (2)~ :l (lH';)



1.2.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados
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Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (ganancia)

Ganancia saldo final

20.000
(20.200)

(200)
10.100

9.900
:::::::

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

.. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

.~

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO !i.U.Q.

20.000
4.000

24.000

10.100

10.100

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

· Resultados no
asignados

4.000

9.900

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

1.2.4. Corroboración del R.E.I.

13.900

24.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hip6tesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.



De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

Saldo al inicio O, O

ORIGENES
- Ventas Bs. Cambio 20.000 20.000

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio (10.100) (20.200)
......... - ...... ---- ......

...... \IIIlIIlIIIlo .... _"Wlt ... ."..,... ___

Saldo al cierre 9.900 (200)
Rei (ganancia) 10.100

1rNIlo"""""_""",,,WrI't.......,. __

---. ..... _"""""....,. ........-
Totales de control 9.900 9.900

~ """"'.,.,. -- - ...-. ... -

b. Análisis de saldos expuestos.
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6!Xo (10.100) (10.100) 100% 10100(+)

1.3. Informaci6n contable en moneda de cierre con segregaci6n

de componentes financieros implícitos.

1.3.1 .. Registraciones contables ti hist6ricas 11 •



:I.·.... l:.... ):o T€?r·r"Etno~:~

<':;1. C<~'I::l:.i.. t.i;·:':I.

Constituci6n de COMPRADORA BuA

:~:;«.'j"·"é:)"··XD Mercaderias de reventa
e.FuI. o0sivos. Sobreprecios
d (.~~ .i.n f 1 e:, e .í ó n ·51 c:i r.:'~ v (.::~ r'lc.:) :::\ 1'"

e.FuI. pasivos" Interés puro
¿it. c:i€'i'VEHlq¿:\r'

a Prov~:=:H~dC)res

Comora de mercaderias de re
venta en cuenta corriente a
\JE:NDE:DC)F;(~, ~:) ..PI "

~:: 1··..7·_·Xo e.FuI. pasivos.Sobreorecios de
de inflación devenoado5
C.F.I. pasivo. Interés puro
d (.::" v (~:~ n c~ ¡::ld D

a e.FuI. pasivos. Sobrepre
cios de inflaci6n a de
v<::'?nqar

a CHF.I. casivosu Interés
ou r o a dl!:'!!v0~nq.<::\1'"

Devencamiento C.F.I. oasivos
d (.:? I In f::~ ~:~

10(1.¡

Ci!:\'j,::\

;':71, ~.h·:,:~ n t <:':l. ~:;;

Venta de Bienes de Cambio en
t::;~": e~c ti. VD

CD~;~,t.CJ c:If:~' v0:~nt~;\~~

a Mercaderias de reventa

Costeo de las ventas realiza
das en el dia de la fecha

I I 1 I 1
1 _ _ _ I _ _._ _ ,....-.-. ,...•.•,•..•.~ ••, , _ _ , ~ I _ _ I _ I

1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.
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------- -----------------. ---------- ------------. -------- ..--------------- ~ -------------------
Ref. Partida

REI
¡ F.Origen V. Origen ¡ Coef. 1 I/,O,en moneda 1---------.---------1

constante 1 Debe ¡ Haber
------- -----------------1-....------- ------------ ~ -------- ~ ---------------, ---------1--------- f

(1) Terrenos t-Xo 1.000 r 400
i ------
¡ 108

4.000 3,009

1 I
I I

------- ----------------- f ---------- ------------1--------(--------------- ~ ---------l---------l

12} Capital 1-1.0
; ------
; 100

------- -----------------1---------- ------------: -------- f --------------- ~ --------- t ---------:

(3) lJentas 7-Xo
¡ ------
1 400

(20.000)

I

------- -----------------: ---------- ------------: ---...---- t---------------1---------1---------:

(4) Costo de Ventas 1 6M Xo
: ------
\ 200

10,080

I
.1,1

5,000

....- ... _-- --- ....- ..----------.\---------- ------------ ~ -------- i ---------------: ---------.t ---------r

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA RI E.1.

-----------_.."'--~ ....--_."'--------------- ~ --------- :--------- ~

: 5.000 :
1 ======= l

I I I______1 1 . ¡

1.3.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.

FE?cha

:~~: :\...... ",7..... ~.x~ e)

N~ Ref ..

( :1. )

Imoutaciones \ Debe Haber____________________________ I l l

1
I

''1'' E~ roo 1'"(~:~ n C) ~:::.

<::\ ¡:;;:r::0 i

_______~_~_~__~ ~ ~~ ~~~~_~_: l

z . f1.l(l)Q}

a Ajuste del Capital

Reexoresión a moneda cons
tante del 31-7-Xo ..

-----~--~-~-~---~-----------:----~-~----:-~--~~-~---~

eo ~:::' ·t:el d (i:? ~/ (~;' n '1.':. ~.~ !:5

i~'\ ¡::;: í:!!! :i. ~5. fi)(i.jQ)



1.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (10.000)

~_""""' __ """"""""""""""oJlIo

Utilidad bruta 10.000
REI (ganancia) .5.000
CFI pasivos
Sobreprecio de inf. (5.000)
Interés puro (100)

_........ -""""---
Ganancia saldo final 9.900

.,.-..--

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

.. Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiUQ.

20.000
4.000

24.000

10.100

10.100

· Capital 1.000
.. Ajuste del Capital 3.000

· Resu 1tados no
asignados

4.000

9.900

TOTAL PATRIMONIO NETO 13.900

TOTAL PASIVO + P. NETO 24.000

1.3.5. Corroboración del R.E.!.

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:



Importe nominal
C.F.I. pasivo
Cobertura inflacionaria
Interés puro

Importe expuesto a
la inflación

10.100

(5.000)
(100)

5.000
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En función de ello, la corroboración del RE!

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

APLICACIONES
.... Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
A. Expuestos 20.000
P. Expuesto (5.000)

10. 100
(5.100)

Reí (ganancia) ,1

Totales de control

tLi,~tórico

O

20.000

(5.000)

15.000

15.000

Ajustado

o

20 .. 000

(10 .. 000)-

10.000

5 .. 000

15.000

b. Análisis de saldos~.xpuestos.

- Rubros del Activo

- .... --.-- ... -- .... - •• -, •• _-- ... - ....... - ... ---. - ... --.-_ ... 1 M , -- ...... ------ ... --- ... -, ...,-- .. - ... ------- ... ------ -------------

--------------; ..---....--------~. _..._--- ...- ------. __......... _--' -... _..... _------~---: ..-----_ .....----- ------- -------------;
!iXo ~ 6IXo ¡ 1001. a 1

--------------: ------------- i -------- ~ -------------- ~ ---------------- i ------------- --.---- -------------!
6íXo - 7no I o ¡ o ¡ o I

--------------! -------------; -- 1 --------------; ----------------! ------------- ------- 1

20,000 o :
j' ........ .... ~ ... __• __ r ~ .... ... ~' f .. :

-OTAL REY GENER{IDO POR ACiIVOS



- Rubros del Pasivo

------..------- t ------------- ----------. -----------.-- ----- .. -------- .. • • _

Fecha ¡ Activo exp. C.F.!.: A.e>:oto,neto Tasa inflación Rei nominal 1 Coef. I Reí en H.C. 1
-------------- ¡------------- ----------: -------------- ---------------- ----------..;L'-I-------I-------------l

UXc - 6iXo 1 100% 0 I 0 ¡
: -.... _- .... ---------; _..... _-------.- ... ------....... -- ~ --_ ... _- ..--- ..... _- ... ---.... --_._--- ...-- ~ ...-- ..-....... _----.; ~ ------- ~ -------------:
~ 6!Xo - 7¡Xo : 10,100 í (5,100) ¡ 5.000 1001. ¡ 5.000 ¡ 1 1 5~000 1
1 -------------- i ----- .....------ t ---------- r -------------- ----------------: -------------: -------: ------------- f

r 7-Xo ¡ 10,100 1 (5.100) ¡ 5,9100 07. I e 1 e 1 0 1
: -------------- f -----.-------. 0 o------------_. -------1-------------1

TOTAL REI GENERADO POR PASIVOS 5.000 1
----- ---- --- -------- - -- --- ------- -- -- - - ----- ---- -- _o. - - - - •============='

2. Inflaci6n estimada superior a la inflaci6n real.

2.1. Redefinici6n de los datos.
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· Precio de compra al contado
· Inflaci6n estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

2.2. Informaci6n contable "hist6rica".

2.2.1. Registraciones contables.

5.000

200%
1%

15.150

l ....·'¡ ....·':(C)

Constitución de CO~~RADORA S.A

Mercad8~ias de revertA
i:~ F'J'"CJV (~~~ (-;::\ ciC,I ,.... E·\~:::'

Compra de mercaderias en
cuenta corriente a VENDEDORA
~LA"

'1.;:::;" 1. :5Q)

• , 10 "., ,., 1.. 1 J , , •..1··.· • • , , , " .. 1 _ , '.._..• 10· _._. (

::::;1. ·..-'7""XC)
i::'\ \JE~n tt'::\Si-

Venta en efectivo de la tota-
l .i.d i:,d elf!:'!! :1. a !~; m~7:~ I"'C:: ':':lc:!f.·:,1 1""1, a s elf::~
1'''f:'!!!\lE~n ti:\ ..

: U4" , , Oo'" , •• ,••••••• '00"' .. , .. "'" , .. ti ,.... ••••• .. ,_ .. 'o' , , t- ~ , .. " _ __ __ "'.. ~

CClm¡.t:,(J ejf:? Vf.·?n'l:i~'::¡:'

a Mercaderias de reventa

eCl ~:~ 't.f:'!D elf!.~ 1 i::l.:;:i v E~ f'1t. i::\:;:: !'" (~::~ ¿::\ l :i.z ,:;\ .....
c:/l':i\ ;::¡. (,:.:.~ n :I..f.;t ·f t¡::~ e h i::\



2.2.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (15.150)

---"""'-.-._-_ .....
Utilidad bruta 4.850

-- ___ 'IMI'lo_

Ganancia saldo final 4.850
-----

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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.. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

. Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMº~lQ tiUQ.

. Capital
.. Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

20.000
1.000

21.000

15.150

15.150

1.000

4.850

5.850

21.000

2.3. Información contable en moneda de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros imp11citos).

2.3.1 .. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.



-_ ... _---, ... _--------... ------.---------- ..------------" -------- --------,..--... -_ ..., ----_ ... _---------""--.
REI
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Ref. P~rti.da. ¡:.Ori'J~li ¡ V, Or!.':wn Ceef. ¡),O.en moneda :---------,---------1
constante : Debe : Haber

---- ..-- i----------------- ~ ... --------- ~ ------------ ¡-------- --------------- ¡--------- ~ ----....---[

( 1) 1 Terrenos l-Xo 1.000 I 400

; 100

4~ 000 3,000

..-----..i----.---- ------ ~ ..---- ---: - ----- ¡- - ..- ---------------! ..----- -: ---------1

(2) 1 Caoital l-Xo (1.000): 400
: ------
: 100

-------: -----------------: ------- .•-- (-------- .•---: -------- --------------- ¡---------1--------- t

1,1

(3) ¡ Ventas 7-Xo (20.000) I 400
~ ------
1 400

(20.000)

_ .. --- ... -: -------- ... -------- ~ ----------: -------..;.----: -------- --------------- f ---------: ------- .. - f

!:4) Costo tiP. I;entas 6-Xo' 15,158 30,300 15.150

-----..- ¡---""------------,'---------- ¡------------ ~ ----- ..--l---------------: ---------1---------1

TOTAI.ES CmHROL

SALDO CUENTA R.E. 1.

1 ...\ ·"' 1 ... f ---------:

1 15,150 1

1 ======= ¡
I
I._..__...._--_ ..-.---....------_._-._-...._.-_...-.-....--_..._-,..~_ .........._-.-_.._---------_.......---- ---- ---

2.3.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda constante.

1M



<:1. ) T(::i!I"'r'ri:~nc:>s

a R(f?:.i.

a Ajuste del Capital

,o, H " .,." .•••• "'0' ,.. , , 'o," ,ut. ,. 'U" ."" l'''' , oto., '" " ~ _ _ __•• _. _ _ : ..__ , .. _ -_ _

(4 ) eC) <,¡:~ t.o d f!:) \l f::') n t. 2;\!:::.
Ci:\ I:;~(:·~\ i

1,

15!1 150

2.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

utilidad bruta

REI (Ganancia)
j

Ganancia saldo final

20.000
(30.300)

(10.300)

15.150

4.850

b. Estado de Sit~~ci6n Patrimonial

ACTIVO

· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

15.150

15.150



PATRIMONIO tiITQ.

· Capital .1.000
· Ajuste de Capital 3.000
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· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.3.4. Corroboración del R.E.I.

4.000

4.850

8.850

24.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

En base a este criterio, se efectúan los siguientes

procedimientos de corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

Saldo al inicio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
Rei (ganancia)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

o

20.000

(15.150)

4.850

4.850

o

20.000

.(30.300)

(10.300)
15.150

4.850

6!Xo (15.150) (15.150) 100% 15150(+)



2.4. Informaci6n contable en moneda de cierre con segrega

ción de componentes financieros implícitos.

2.4.1. Registraciones contables "históricas".

Fecha Imoutaciones Debe Haber
'UI' "'" lo'" , 'l'" n" ~ lO'" "'" , tI , "01' .. u· ti" ,. , " , IU" .,," "'" , '"'' .,," 'HII "·tI.,,.· "lO' ~ ," u r _. _ .. _ - - - - -. - f

1
I
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J.,"" l ..·.. :x;c) 'rE' 1'"r' f!::'~ n C) ~:i

(:~ C;'::\ pi, t<'::\].

Constituci6n de COMP~ADORA 8.A

f. ,,¡r.j0C~J

¡Vlli':2 t'"e ¿:;\ d t:;~ \'":í.. <::1 ~::. d (\';:' 1'''Fa v [.\n t:.i::r
CuF.l. pasivos. Sobreprecios
de inflación a devengar
CuF.I. pasivbsu Interés puro
¿:'\ d~?vf:;:rnq':¡II'·

~'iI. 1:::' 1'·C)v ~:.:' (.:~ elel r"~:.~ ~m,

eel mn r" ¿;":\ d (:::~ m(:::: J'"c:.:;':t, el (i';~ ,.... :1. :~':\ e::; d €.:.~ r' (:¡,:! .....

venta en cuenta corriante ~

\lEI\IDEDOF<A B. f:~.

1 ~5!1 150

I I
I I

----------- ------------~-------------------:---------~-:----------- 1
I I
I I

31-7-Xo Caia 20 4000 1

a. ~)¡::?r'l ti::\;;::.

Venta en efectivo de las
mercaderias de~Teventa

c:: o !m· te> cJ(!!.·) Vf"!.~ln t.ii:\-¡::¡

a Mercaderias de reventa

Costeo de las ventas realiza
das en el d1a de la fecha

C.F.J. pasiv~s. Sobreorecios
de inflaci6n devenoados
C.F.I. cssivo. Interés puro
d€-:!vf~nqi:il.do

a C.FuI. oasivos. Sobrepre-
e:i D f:¡¡ cíl~~\ :,i. n ·f 1 ~::\ e :i.r,) r": .::\ el (.::) .....
Vf:':.\n(Ji~~ r"

,::l c. F " I.. ::,) l:':\~:~, 1. v (:;) mi" I 1"1 t. f::.:! 1'"é U:i-

puro a devenqa~ 150

Devengami~nto C"F.ln pasivos
del m€~s:;



BIBUOTE'n~ DE Ll\ F!\GULL\D DE ütENCtA8 ECONOM¡!jhh."
Pt<t,f'a$~r EúnlritQ o-,ALFR~O t, pAL.A'1~fJfij

2.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresión a moneda

de cierre .

...-...----" ----------------- , -...-------- ,------------, --------, --------------- ,-----:-------------
RE!
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: ReL ' Psrt ida !, F,i)rioen V.Onger Coet. 1 V.O.en moneda 1---------,---------[

constante l Debe \ Haber
~ ------- : ----------------- ~----------: ------------ r-------- i --------------- ~ -------- ... :--------- f

I
I

(1) I Terrenos l-Xo 1.BeS 1 400 4i000 3,000 1
: ------ :
: 108

.1 ------- ~ ------------ ... ---- i -- ..... ----- ....~ ...... --- .... -- ..--- J-------- i ------------- ..- ¡-------~!..~ ---------f

..,: (2) ! Capital l-Xo
: ----;-- 1

¡ 100 1

.. -... _-- ... :--...----....... ------... -:--.... ------.. ~ ...... -----... ----;... ---...... -... 1---------------- ~ --------- r - .. -------,

(3) ¡ Ventas 7-Xo (20.000) ¡ 400
1 ------ 1

I 4B0

(2e,000)

~ -_... _-..- i ---------- ....----- i.--------- ¡----- ... ------ ~ -- ..-----l--------------- f ---------l--------- f

(4.1 ; Cesto de Ventas ¡ 6-Xo
1 ------ ~

1 200
r I I 1
1 ¡ I I

: --_ ...---: ----------------- ......... --------- r ----- .. ------, ...------- r --....-----------{---------I-----......-f

TDTALES CONTROL

SALDO CUENTA R.E•r.

1

(!0.J~00:1; 3.aee 1 8.000 1

\ ... .10, .". ~ : .... ~

: 5.000 1
1 ======= ¡

I__ ..__.._'... .._. ..-... __ ........ ... _.._.~ .._....._~- .... ._. __ •• _. __ .•• _... __ ........ __... _.__ ... -... 1

2.4.3. Registraciones contables especificas de la reex-

presión a moneda de cierre .

..... ••,,, "1" , ".. .. , , 'M" -lO" ' ..,.. a .. " .. .,. ••••• l"" "'1' _o ••••• ""H " _1'_ 1-- _lO - .

::~; 1. ..".'7..... XO ( :l ) T f~! 1'"1'" E~ \,,', C) l)::. :~; !' C1 (2)Q)

.:';':1. l:::;f:::"i

~~~~~~~~~ ~~~_ ..~~~~~~~~-~-~~~~-~~-~~~~~ ~~-~-~-~--~~---~~------I

I I
I I

a Aiuste del' Capital

/:::: f:?(':':' >~ D t'" f:::'~:::, :i.. <::" ....¡ '::'1. mo \'"'1 (:,~~ d i:il e o n ~¡::. .....

tante del 31-7-Xo"

3,000

--------- ---------------------------- -----------1-----------1
(1.1·) C01¡:; t.o <:/E~ \!f?r1 t.a~:¡;

<::\ ¡::;;('::):i



2.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados
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Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

RE! (Ganancia)
C.f.!. pasivos
Sobreprecios de Inf.
Interés puro

Ganancia saldo final

20 ..000
(10.000)

10.000

5.000

(:1.0.000)
(150)

4.850

b. Estado de Situación, Patrimonial

ACTIVO

.. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

,eM..IY.Q.

· Proveedores

TOTAL PASIVO
.1

PATRIMONIQ !iITQ..

Capi tal;, 1.000
· Ajuste de Capital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.4.5. Corroboración del R.E.I.

20.000
4.000

24.000

15.150

15 ..150

4.000

4.850

8.850

24.000

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:



------ ------------- -------~---~-~------..--
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Importe nominal
C.~. l.

15.150
(10.i5'0)

Importe expuesto a
la inflación 5.000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

HistÓrico Ajustado

O O

20.000 20 .. 000

(5.000) (10 .. 000)
_w.. _______ ....~- ........ ...---..".. .......

-15.000 10.000

Saldo al inicio

Saldo al cierre
A. Expuestos 20.000
P .. Expuesto (5.000)

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

15.150
(10.150)

Rei (ganancia) 5.000

Totales de control 15.000 15.000

b. Análisis de saldos expuestos.

- Rubros del Activo

-------_... ----- ------------- -------- ------------ ... - --------------_ .. ------------- ------- -------------f , I I • ...

Fecha ¡ Activo exo, 1 C.F.!. ¡ A.exoto.neto ¡ Tasa inflación: Rei nominal I Coef. l Reí en M.C. 1
-------------- ~ ------------- i--------; -------------- t ---------------- f -------- ...---- f -------: ------------- i

liXo - 6íY.o ¡ o : o l 1001. o ¡ ·0 ¡
-------------- ~ ------------- ~ -------- i-------------- i---------------- f ------------- ~ ------- i------------... f

6/XQ - 71Xo 1 100i. o 1

-------------- i-------------; ----- ..--! -------------- ~ ----------------.~------------- t ------- ~ ------------- t
7-Xo 20.000 ¡ 20,1~00 i 01. o 1

________ • 0 o o o 0 f -------: ------.:------1
TOTAL RE! GENERADO POR ACTIVOS o l

___________________________________________________________________________________________ f • I
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- Rubros del Pasivo

.. . -------------- ---------------- /1------------- .------- .-------------
A.expto.neto Tasa inflaci6n { Rei nominal 1 Coef. : Rei en H.C. \1 Activo exp. C.F.LFecha______________ : -------------- ---------------- \----------.i:-l-------: ------------- ¡

lIXo - 6/>:0 \ HJ0t.
______________ : ---------- -------------- ----------------1------------.-1------- i -------------:

b/Xo - llXo : 15.150 (10.150l 5,000 1001. 5.000 : 5.000 :

--------------1------------- ---------- -------------- ----------------1-------------1-------1-------------:
7-Xo 15•150 (10•150 ) 5.000 Si. 8 1

______________ Jo f f -------: ------------- f

TOTAL RE! 8ENERflDO POR PASIVOS 5,000 1
_____________________________________________________________________________________________ e==:r========== '

3. Inflación estimada inf erior. a la inflación real.

3.1. Redefinici6n de los datos.

· Precio de comrpa al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

5.000

50%
1%

7.575

3.2. Información contable "histórica".

3.2.1. Registraciones contables .

..... ••••• ·to , II "'N '_0 , _.. I1 _. -- _ ,••• _ - 11 -,o.-t•• 0-' _ .. , '10+0

F (·:?c h,~'ir. 1mnu "l:i:1C:i. on (.:!!~¡:; D~:~ b~:.~ I H¡::, b<-:~ r"
~~~~---~~~~~:~~-~~~~----~~~-~-~~--~--~-~~--~-~-~~~~~--~-~~~~--~~--~~-¡

:t·..·l···XcJ T€-~rrc::~nos)

<'3. C<::-\p.i. ta 1

, i i
J 1 I

l~~~~~--~~~-I~~~-~-~~---~~~~-~-~--~~~-~~~~~-~~--~~---~-~-,-~~~~~---~-r

Mercaderias de reventa
ii:\ F'rovef:?dor'·(-:"?s

7 ~ 57~5

Cornera de mercaderiss en
cuenta corriente a VENDEDORA
~L{.L

: l! 1

~-----------¡--------------------------------l-----------l-----------l
1 I

:::!::I.··"·7·..·Xn

Venta en efectivo de la tota
lidad de las mercaderias de
l'·eventa. ,

:~~----~~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~-~--i~--~----~-~t----------~~

Co s t.o ci(f? ven tc':1':S

a Mercaderias de reventa

Costeo de las ventas realiza
d e ss en I a ff.:~c h(::\



r .

3.2.2. Estados Contables "hd s tó r í cos " al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (7.575)

_~~""'_IIIIWI-"''WlIII''IIIIlI'II

Utilidad bruta 12.425
..... -. ........_-~

Ganancia saldo final 12.425
-..~--- ......

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO
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· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

.~

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

· Capital
· Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

20.000
1.000

21.000

7.575

7.575

1.000

12.425

13.425

TOTAL PASIVO + P. NETO 21.000

3.3. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos).

3.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresión.
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------- -----------------, --_... --- ...-- ------------ ...-..._---- --------------- -------------------.
REI

Ref. Partida ¡ F.Origen \;, Origen Coef. V.O.en moneda ---------,---------1
constante Debe l Haber :

------- ---.------------- t---------- ------------ -------- --------------- --------- ¡---------1

: Terrr.í1or;.

100

4.000 3,000

]------- i-----------------: ---------- ~ ------------ ~ --------{--------------- I--------..t---------1
I

(2i l Caoital

100

(4.000) 3,000

1------- i----------------- i------.---- {-----------..;-------- ~ --------------- ~ -----..--- ~ ---------1
1
I

(31 \ ventas 7-Xc (20I 000 ) : 400 (20.000)

~ .-.---- t .... --- ..------------ i ...,.....------- i..------ ..---- f --- .. ----: - ... -------- ... -- ... -: ----- .. ---: ------ ...-- t

(4) 1 Costo de Ventas I 6-Xo 7.575 1 480 15,150 7,575

~ ---- .. -- ~ ...-- ...---- ...... ------."..-.----,.. .. -- .. t ... - ",_"t. 1--- .. - ..-- ~ -------------- ...i-------..- ~ ... -- ..----- ~

TOTALES CONTROL
I

'" I

(12.425) : (4.850) : 3~000 ¡ 10,575 I

SAL!JO CUENTA R,L!.

t /\ .. ,, r !_. :

1 7,575 1
I ,

I ------- ,

I I_______1 '

3.3.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.

F'E-?cha

:::::j,·.... 7 ....·XD (:l. )

1rnou t<':'!tG::i.C)nE~f::.

T !i~) 1'"1'"~:~.) n D !::;

;:7\ ¡::;:f:':)'?

~::., Q)({')Q) .

a Ajuste del Capital

--------- ----------~------------------¡-----------I-----------l

(4) ·cC)~.¡) t.o cJf:~ Vf~~n t.e;\!);.
ii:\ F~(,::~:i. 7 ~ 5'75

______- IIlIIiiíI--o



3.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-XoM

a. Estado de Resultados
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Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

REI (Ganancia)

Ganancia saldo final

20.000
(15.150)

4.850

7.575

12.425

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

. Caja

. Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiITQ.

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.3.4. Corroboración del R.E.I.

20.000
4.000

24.000

7.575

7.575

4.000

12.425

16.425

24.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del RE!

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que 'considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflaci6n.

De esta manera, se efectGan los siguientes procedimientos de



corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

HistÓrico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio 20.000 20.000

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio ,'(7.575) (15 .. 150)
.... YlIlIo ...... _"",,""Wo_"""'" ..... ~ ....... --"""'............

Saldo al cierre 12.425 4 .. 850
Rei (ganancia) 7.575

... "M\tIIlIIIIIt ............................. __ '-Wlt ...... .....--.. ......

Totales de control 12.425 12.425
,., .... _ ........... oWiI ............. ~ ....

b. Análisis de saldos expuestos.
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6/Xo (7.575) (7.575) 100% 7575(+)

3.4. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ciÓn de componentes financieros implícitos.

3.4.1. Registraciones contables "hist6ricas".
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1
f

1 _.- - ~ '-' .

l·..··l·.... XD T (~;! 1'"1'"E~'~ n C:)!:::.
a, C;'::tl::).1..t,ú;1.1

t ,,(?,}(i.IQ¡

~::;(i.I""'6·""X(l Mercaderias d~ reventa
C.F.I~ oasivos. Snb~eorecio5

el (~':'! .i n f :1. ú';\(:::.i (:::t t·, :::1 r::1 (~;.~ V f.~! n C,:I i;:', 1'"

C.F~I. pasivos" Inte~és Duro
¿:\ dt¿;~'If!:;'II"l(::l¿;\I'"

(':,:\ F'r·DveE~dC)"'··f¡~~~.

Comera de mercaderias de re-
\/ f¡:'l n -1,:, i::'~ (::::' r"¡ e IJ r:;~·\ n t,..;; e el 1'"~...:i.. ~:::! 1"'1 t €::l i~\

t·.)E:I\IDE::DClF:;~.(.~ ~::)" (~I "

'7~5"75

1----------- -------------------------------- -----------1-----------1
r
I

31-7-Xo C.F.I~ pasivos.Sobrecrecias de
de inflaci6n rlevenqados 2.500
C.F~I. oasiv6. Interés Duro
devenqado 75

a C.F.I. pasivos. Sobrepre-
e .i, O~:i· <".1 ~:.~ :i,ri i: 1 ¿:\e .i ó r', i;\ d I:):~ •••

Vf:?l"'Igf.H"

a C.F.I" pasivos. Interés
p lJ n.:~ i':':\ d I:?- V I:~~ n q.l::\t'..

Devengamiento C.F.I. oasivos
d t::~:I. mF.~~~j

2,500

75

1
I

----------- -------------------------------- --------~--:-----------:
1 1
1 I

Ci::\i ~\ :::~fi.')!l (7.)00· 1
a Ventas 20~000 :

~)(~'?nti~ dE~ Bim~nE~~~~ <::!t'!:: Cf:\mbio E~n

r¡¡¡!·ftzor.:: t ..í. '1<::>
1"
I

-~~-~~-~-~~ -~~-~-~-~-----~-~-~~~~---~-~---- ~--~~-~----l-----------I,
I

eD j;~ t.o d (':::~ v f!:!n t ¿:;'\ !;::'

;':';1, l'v" ~:::~ 1'''e i:':'c:i (;7r.' r i i:':'\~:; elf:! r"F;:'! V E,::' r"r -1::. ti~,

Cn~~)tr=C,) dE! 1¿;1f:;} vf:!!nt¿:\!f~. r·(.;:~i~"¡l.i:~~<iil- ..

das en el dia de la fecha
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3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresión a moneda

de cierre.
------ ... , ... -- ..... ----------- •• - 1 ----------, ....... ~--------- 1 -------- ,---------- .... ---- 4 -----------------....

Partida
REl

; F.Qrigen ; V, Oríger ; Coef. : l/,O,en moneda ¡~~-----"-.----"----:

constante : Debe : Haber
!------- ~ ----------------- ¡-..-- ..------ i ------------: --------! ---------------1--------- ~ -----..--- ~

(1) I Terrenos 1.000 ! 400 4,000 3,B00

; ._ ... - ........ f --- .. -- ...---- ....----- ¡---.--- ... -- ¡... --- ... -_..- ...... - ~ ..-- ... ---- ~ ---------------: ..--------: ..-------- ~

.J. (2) 1 Caoital l-Xo (1.000) 1 400
: ------

100

(4,00~1 3,000

;............. .., ..¡-......---- ... -- .... -- ......... /_..__... __..... -: - ..~._-- ... -_... -- J- ...- ..... _- ... j, - .. -------------; ---------: ----..---- J

(3) \ lientas 7-Xo (20.000) 400
------ ¡

400

; -- - ~ - ..---- - ..- - ;,-- -: _."' ---- _.,------: ------ ---- : ----••----: --------- f

(4} '1 Costo dI? Ventas ¡ b-Xo 5. aBe 400
------ t

200

~ -------: ..--- .. ----- ..... -----.1.,---- ...----- ~ ----- ... ..,.- .. --- ¡..-------! ---------- .... ----: --------- ¡--------- f

TOTALES CONTROL

SALDO CUENTA R,E.L

(J.0.000} ¡ 3,000 1 8.000 :,
,( 1I ... .A._ .. ... _

t

,, .. ~ .... ~ t

1 5,000 1

: ===:==: 1
1 ,
i 1.__.__.__..~~ _ --- --- - _ _--- _.__..--.-.- ..,..- ' - - _..~ -...-- _-_._--- -..------- ---_._- .---

3.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre .

•t , ...., "", 00'''' "o" ." ",.. . ,•••••" fOto • ,," ' "0" "lO' ~ ••••• _u , "'u lO'" ., - , _ -- - _ •• - - - -- ._ l'

( 1 )

I mnu t. i::\c:: :,'..n n ~:':~ m:·

T '5i!r' Y"l!:'!!r1 C)\::~

,¡::, F<ei

Haber

.................." " , " " " : - -.._.._.. I _.__ ._-_._ _._-..¡

Reexoresi6n a moneda cons
tante del 31-7-Xo .

..... ,. " "" " ., ti , "" •• ,n ,. "'l' f·..·· - -_.-._. t ,-.-.._..- - -... - ..- ..- - ~

(4) CCJ~sto df~? V(~?nt¡;:\~5

i¡~. I:~: c:¡:~ :i. 5 ~ 12H2HZ)

1 I ¡

... " " " , , 1 ' ,._ _ , 1



3.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas 20.000
Costo de Ventas (10.000)--..... _....... - .... _~
Utilidad bruta 10.000

""""'---"""" ........... -
REI (Ganancia) 5.000
C.F.I. pasivos
Sobreprecios de
de inflación (pérdida) (2.500)
Interés puro (75)

---- ..- ...... """'"

Ganancia saldo final 12.425
""""_ ..- ...... -

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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. Caja

.. Terrenos

TOTAL ACTIVO

.~

.. Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiUQ.

· Capital 1.000
· Ajuste de C~pital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.4.5. Corroboración del R.E .. I.

20.000
4.000

.24.000

7.575

7.575

4.000

12.425

16.425

24.000

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:
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Importe ,nominal
C~r:. l. '

7.575
(2.575)

Importe expuesto a
la inflación 5.000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

O O

20.000 20 ..000

(5.000) (10.000)
-~ ...... -..... """""...

--. __ VIIliI'o ..... 'WIIII___ ~

15 .. 000 10.000

Saldo al inicio

Saldo al cierre
A. Expuestos 20.000
P. Expuesto (5.000)

APLICACIONES
- Compras de

Sienes de Cambio

ORIGENES
- Ventas Ss. Cambio

7.575
(2 ..575)

Rei (ganancia) 5.000

Totales de control 15.000 15.000

b. Análisis de saldos expuestos ..

- Rubros del Activo

-------------- ------------- -------- -------------- ---------------- -----------.-- ------- -------------1 " IJ , •

Fecha ¡ Activo er.p. : C.F.!. : A.exoto.neto 1 Tasa inflación: Rei nominal ¡ Coef. Rei en fi.C.
-------------- ¡------------- i-------- f -------------- i---------------- ~ -------------: ------- -------------

líXo - blXo ¡ o l o ¡ o I 1007.
--------------: ------------- ~ --------: -------------- ~ ...---------------: -------------1------- ------------ ...

6/Xo - 7¡Xo ¡ o ¡ 1001. o 1
______________ ¡ ~ ji ¡ : ~ _

t-i«
______________ r t r r t f _

TOTAL RE! GENERADO POR ACTIlJOS



- Rubros del Pasivo

--------_ .... _ •• _-, ------------- ---------- ¡ -------- --- .... -- ---------------- -------------. -------. ---------~---

Fecha ; Activo exc, e.r.L ¡ A.exoto.neto Tasa inflación Reí nominal: Coef. : Rei en N.e. :
-------------- ¡--- ..------ .... -- ---------- í --------- ----- ---------------- ------------- ~ ------- ~ ------------- i
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llXa - 6/Xo ; o 1 1001. e :
--------------; ----------.'-- ----------: -------------- ---------------- -------------1------- I------._----- f

blXo - 7/Xo : 15.150 00.1501 l 5.000 1007. 5.000 ¡ 5.000 ¡
-------------- ;------------- ----------:-------------- ---------------- -------------: -------:-------------:

i5.l50 (10,i5~¡ 5.000 o 1 o I---- ... t ..... ... e o ¡ .... {

TorAL RE! GENERADO POR PASIVOS
---------------.---- - -- - ---------------- - -- __ - t ============= r

111. ANALISIS COMPARATIVO

Estado de Resultados al 31-7-Xo en moneda constante

-------- ... ----------------- a -----.--------------------------- --------------------------------.

t --:...-------, ----------" ---------- ----------. ----------, -------..--:
I,

Conceoto
Sin segregación CFI Con segregación CFI

;-------- ------ ---.. --... -----:---_ ... --_ ... -;----------;.... -------... ----------! --------.-:----------:

: Ventas
¡ Costo de Ventas

: 20.000 ¡ 20.00e ¡ 20.00e
¡ {20.200) ¡ i 30.300l : (15.150)

20.000 : 20,000 ¡ 20.000 !
(10.000) 1 (10.000) : (1~,~e0) I

~ ---------- r---------- i ---------- ---------- ~ ----------1----------:

0: (5.003} !10.000J
o (100) (U~)

1 Utilidad bruta
~ R.E.1. (Ganancial
: '2.F,I, activos
! • SQbr~orecios dE' nd o-

" ,Interés Duro

(200) (10.300)
10,100 15.150

4.850
7.575

10,000
5.000

10.000
5.000

{2.500}
(75)

~ -------------..------------ :----------: ---------- ¡----------: ----------: ·---------1----------1

~ 6ananci~ saldo final 9.90~ ~ 4.850 I 12.425 ; 9.900 l 4.850 1 12.425 l
. .._.. ':' == == ==:=== e === ==:: ::::= (:= == =:=:=: f =======:::: t :::::======== t =======:::= '

IV. CONCLUSIONES

El examen comparativo de la información económica permite

advertir que la falta de identificación y segregación de los

componentes financieros implícitos generan importantes

distorsiones. Entre las principales, merecen mencionarse:



l. Problemas de exposici6n contable, se observa la
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existencia de las siguientes variaciones cualitativas

en el estado de resultados:

- sobrevaluación del R.E.I.

- subvaluación del costo de ventas

2. Inexistencia de informaci6n útil para el grupo

denominado "usuarios".

Ante el supuesto de dos entes diferentes, con las

siguientes características:

- A, exhibe su estado de resultados sin segregaci6n

de componentes financieros implícitos.

- A', presenta su estado de resultados con

segregación de componentes financieros implícitos.

un analista externo que deba emitir una o~inión sobre

la situación económica de los dos entes, arribaría a

las siguientes conclusiones:

A

utilidad Bruta
Resdos.fcieros.s/Vtas.

(0,01)
0,505

0,50
(O, o1 )

El ente A posee un centavo de utilidad bruta por cada

austral de ventas, mientras que A' presenta una mayor

rentabilidad bruta por operaciones: cincuenta centavos

por cada austral de ventas.

Por otra parte, A refleja una ganancia de la gestión

financiera de casi cincuenta y un centavos por cada

austral de ventas. Esta ganancia sería atribuida a la

exposición a la inflaci6n del pasivo comercial.

La magnitud y consecuencias de las erróneas decisiones

que se tomarían en función del estado de resultados



elaborado

financieros

comentarios.

sin segregación

implícitos, nos

de los

eximen

componentes

de mayores
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persigue

de las

de la

segregar

3" Inexistencia de información· útil par~. el

denominado llmanagement".

Contemplando los objetivos específicos que

este grupo, se expone a continuación algunas

principales conclusiones que se extraerían

información económica elaborada sin

componentes financieros impícitos:

grupo

- Inadecuada actuación de la gestión operativa

del ente.

- Sobredimensión de la eficiencia del sector fi

nanciero.

Obsérvese que cuanto mayor sea el sobreprecio de

inflación y el interés puro pasivo asumido por el ente,

se verifican los siguientes efectos:

- Mayor ganancia por exposición a la inflación. En

realidad, para COMPRADORA S.A., el componente

financiero real ha sido negativo como consecuencia

de una estimación o cobertura inflacionaria del

proveedor superior a la inflación efectivamente

ocurrida"

- Menor rentabilidad bruta de operaciones,



debilitando así la aotuaoión de la

operativa del ente.

gesti6n

Al respeoto, debe destaoarse que en oualquiera de

las alternativas bajo análisis, la rentabilidad

bruta de operaciones resulta invariable y asoiende

a cinouenta oentavos por oada austral de ventas.

El matiz diferencial entre cada una

alternativas consideradas reside en la

de sobreprecios por inflaoión por

iguales, superiores e inferiores a la

real, generándose en consecuencia un

financiero neutro, . positivo y

respectivamente.

8.3. Problemas de medioión contable

de las

inolusión

importes

inflación

resultado

negativo,

Tal como se ha indicado en el punto 7.5., la inadecuada

revelación de los componentes financieros implícitos puede

generar importantes problemas de medición contable, o sea en los

que se verifioa la alteración del resultado final del ejercicio.

Los principales problemas de medición contable ocasionados

por la falta de identifioación y segregación de los, componentes

finanoieros implícitos pueden provenir de las. siguientes

situaciones conceptuales:



Componentes
financieros 
implícitos

1" Activos,

2. Pasivos,

siempre que se encuentren parcial o
totalmente a devengar.

-siempre que se encuentren parcial o
totalmente a devengar"

-eventualmente, en caso de tratarse
de componentes pasivos devengados,
en la medida Que se verifique la
permanencia de los bienes adquiridos
a plazo (asumiendo que no existe una
corrección a través del límite del
valpr recuperable de los activos)"
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A fin de corroborar las afirmaciones recién transcriptas y

las conclusiones expuestas en el acápite 7.5" del capítulo

anterior, se presentan a continuación algunos ejemplos prácticos

con los siguientes alcances:

Situaciones que
afectan exposición

1.C.f.I. pasivos
devengados verifi
cándose que los
bienes adquiridos
a plazo se encuen
tran en existencia
al cierre.

Ejemplo NO)

8.5.

8.6.

Breve descripci6n de sus datos

Composición del C.f.I.
Exclusivamente por sobrepre
cios o coberturas de infla
ción"

Composición del C.f.!.
- Sobreprecio de inflación.
- Interés puro.
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Problemas de Medici6n cont8ble. Comoonentes financieras implicitos pasivos"

I" D,::\'!:.·.C;)f:::.::

IIndice de Preciosl
lMaycr.Nivel Gral.:

I mIJ(Jr"'l:~?

¡ , ¡ .., : _ ,., "o o"O" "o" " ""." ".,," ¡ ,.".." ".•." "'" ,,-"'" l "'" _ _ .._.- _ ..__ •••_••__ 1

1. "... :1. ..... ,xc¡ e(] IVI P 1::;: (..~ DD¡::;~ I;'·~ ~::;)., (:~" ~:¡~ f:::\ e C) n ~:;;. t :.i. '1::. u y ~:o::' ;

r.:: o n E:"! 1. ¿l P <:J".. t c:.::~ E'.:t 1'''1 I!::~ ~¡¡¡ (:)f,':~ r.:: i E') d f::~

un tc:-'? r"rf::H1C) • :1.00

I eot"lPI::;: (:)DD,::;: Pl ~::)" t~" e o mo r: ti:' (~:~ n
cuent~ corriente merc8deri~$

da reventa a VENDEDORA S.A"

~~;((,)··..6,.... XD

1-----------:---------- : / 1
.,,! 1

Al solicitar COMPRADORA S"A.
cue la oDer~ci6n se efect6e
i;;\ IJ:I. i~' ~:~ o , e:on \/F~ne: .'i. mi ~;·:~n t.o f:·:·~].

d .1. i!:\ ::::;:l. ..·.. ·7..... XCl., I E;'\!:i~· i:':\ U t, c:¡ J'" .i.d i::"l el(:::~ f:;}

d8 VENDEDORA S.A. efectuaron
el siguiente an~li5is=

Precio de venta al contado~

~5 " (?)'~(1.I
I n ·f I i::\ció1"', (:,.:~ 1:::. t·. .i.. mf.~\ d 1;:\ f:';'? l' .:¡.. yo'(l.:.' :1. 1::\.

venta v la fecha del cobro:
:1. ((:1~?l'¡;o

Int.(·:?I'''éf.:J. pur"¡; i'i:\ .il'lcluil·": 0:1
Precio de ventB a olazo~

1.(l.I,,(l.Ií!.1(?)==
Articulo5 exentos del I.V.A" I

1

I,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~f~~~-~~~-~~~t~~~~-~--~--~---~-:

~~; 1··..7 "... XCI Fec:ha cíf:'.~ c í, f!:? r..1'"f.;! el (r.:¡.' 1 r!!.. ·j f.01'"c:: i ....
cio económico de COMPRADORA
~3 ..A"

'·)E:NDEDU ....·l...··í::l·.... x o ;;:}l...t. d(·::·~tl.;::i::··i.

H(~~ ~:3" r~ .
No existen otras ooeraciones

................................- -....... ~.., , - " , , wo........... ········· ··· · - " 1... . , , __ _..__ _ , .



11. DESARROLLO

1. Inflaci6n estimada igual a la inflación real.

1.1. Información contable "histórica".

1.1.1. Registraciones contables .

..... •• .. •••• ., _u , _ 10 11 " " .
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F(~:~c:: 1'11'::'

...................................................... .. ¡ ¡ - - •..-._- - 1

:/.··..1,....·1;0
1 "o.1QJ0

1. 1,(2)((J((J

...................................................... ~ " " " , , ¡ _ ¡ _ 1

·:::;(1 ..·..ó·.... Xo Mercaderias de reventa
~::\ P r"o v ~~~ (~'::.l d o r- f:·~l~:S

Compra de me~caderlas de re-
: V f:.\n '1::. ~':~ ~:~.~ n e 1..\~::\ n t:.~:':\ e:: C) J'"1'" 'J.. f.~;ll"\ t. (.~:.) ;:':l

:·iFI\IDE·I:>Df:<(..:j (::;., f~i .'

.................................................." ~ ( : __.._ _ 1

:~:':l. ·"7",, Xo Sin reoistracion~s.

1.1.2. Estados Contables "históricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Res~ltados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

o
O

O

Ganancia saldo final O

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

Mercaderías reventa
Terrenos

TOTAL ACTIVO

10.000
1.000

11.000
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. Proveedores 10.000

TOTAL PASIVO 10.000

PATRIMONIO tiUQ.

. Capital

. Resultados no
asignados

1.000

o

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.000

TOTAL PASIVO+PAT.NETO 11.000

1.2. Información contable en moneda de cierre (sin segrega

ción de componentes financieros implícitos).

1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresión .

..... _---.~, --....... - .._--------- ..- ....--------. ----------_ ..., ---- ..---, --------------- -------------------"

1 Ref. : Partida
REl

¡ F.OríQ@n : V. OriQen 1 Coef. r V.Il.sn moneda ---------.---------l
constante Debe : Haber

: --_ ... _--: ---- ... - ...... - ... --...--- J --------:---: --- ... --------: -------- : --------------- --.:----.- f --------- f

[ti'J.000 1 4006-Xo~ 11 : !1en:aderilils de
: reventa I

I

1 ;' 200 .1 ~
r 1 r I
I ¡ I 1

:-------1-----------------1----------1------------ :--------1--------------- --------- t---------1
J

(2) : T~rrenos l-Xo 4.000 3,0B8

¡-------: -----------------1----------1------------ ~ -------- ¡--------------- ----- : :

(3) 1 Capital 1-Xo (L000) 1 40~ (4•000 ) 3,000

1
.1

¡-------,,-----------------.'.. ---------- ¡------------ ¡--------1--------------- ---------l---------:

TOTALES CONTROL 10.000 1 20.000 3,000 ¡ 13,000 :
1
1

.------------~"',--------I\--------------- ---- 1---------1

SALDO CUENTA R.E,! ,
: r

¡ ------- I

--------------._----- I___~ 1
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1.2.2. Registraciones contables especificas de la reex
presión a moneda de c í e r r e.

·::::1 ..·· ..7··..;(0

J~-~-~-~~-:~~-~-~--~~~~~~~--~-~-~~~~-~--l-----~-----:-----------1
, 1

T (~~.~ 1'"r' (~::~ n c:¡%

.:,\~ !~: (:::~ :(

i , 11' ~ , ,. , ¡ _ _._._ _ t ._ ..__ - ..-_ -- -- :

a Aimste del Capital

1.2.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo. ~

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
RE! (gana.ncia)

Ganancia saldo final

o
O

o
10.000

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

" Mercaderias de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

.~

· Proveedores

TOTAL PASIVO

20.000
4.000

24.000

10.000

10.000

10.000

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000

· Resultados no
asignados

4.000

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

14.000

'24.000

__-------L



1.2.4. Corroboración del R.E.I.
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En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del RE!

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- No existen

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
Rei (ganancia)

Totales de control.-'

b. Análisis de saldos expuestos.

Histórico

o

o

(10.000)

(10.000

(10.000)
========

A'justado

o

o

(20.000)

(20.000)
10.000

(10.000)
===::::===

6/Xo (10.000) (10.000) 100% 10000(+)

1.3. Información contable en moneda de cierre con segregación

de componentes financieros implícitos.



1.3.1. Registraciones contables Ihist6ricas".r,
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:!. ·..··:i·····Xo T·t¡~)I' .. I'..ent::)<.::i

i::\ C<:il.lJ:i. tl:\l

Constituci6n de COMPRADORA S.A

1. !' (ZH2)(J.)

-----------:--------------------------------1-----------l-----------
~:::.fll·..··Ó ..·..XD Mercaderlas de reventa

C.F.I. pasivos. Sobrecrecios
de inflaciÓn a devengar

l::t ¡:::ll"'ovet:.?dol'-€?'::E.

Comora de mercaderi~s de re
venta en cuenta corriente a
\)E!'IDEDCln~\ ~;. tI "

-----------j--------------------------------I-----------1-----------
I
1

:~:l·-7-XD C.F"I" oasivosn6obreorecios de
de inflación deven~2dDs

i~ e" F t, 1 ./ .' t::)~:t ;:::..i,v o ~::¡.. ~~; o b 1'-f::~ D 1'"f::~ .....
e :i.D~:::. c:l G:! in -1: 1 c:':tC :i.ón ¿\ d (!:"~"-

vengar 5~000

Devengamiento C.F.I. pasivos
dE~ 1 mf!.~S;;

1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre ..
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------- ----------------- ---------- ------------ -------- --------------- -------------------, , • I

Ref. \ Partida ¡ F.Grigen V. Origen : Ceef.
REI

IJ,O.en moneda :---------. --------- ¡
constante ~ Debe l Haber

------- ~ ----------------- ~ ---------- ------------: -------- --------------- f---------; --------- ~

í1) ~ Mercaderias de ~ 6-Xo
I reventa

5,000 480

200

! 5.000

-------1-----------------: .... --------- ------------ ~ -------- --------------- ¡--------- ~ ---------;

(2) Terrenos l-Xo
J ------

¡ 100

4.000 3,00~

-- ..---- i----------------- ~ ---------- ------------ i-------- ---------------.; --------- r--------- ~

(3) : Caoita 1 ¡-Xo (1.000) ,: 400

¡ 100

_______ .'-. f\ :: : ~ ~ ; ~

¡OTALES CONTROL 5.000 ¡

SALDO CUENTA R.E.L

l .'\ "' • ~ : ..... ~

: ======= t
I l------

1.3.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.

-----------------------------.-~~--------.-----------,
Imputaciones Debe Haber

-~~~~-~~~~~~~~-~-~-----------~--~--~~-~--f-~-~~~~~~--;

3:1.-~7~'''X<:} E<:i.r::7!nE~!¡:. C:lE~ C.:::\mbic
i:.1. F~f-.? 1. ~5 11 (;')(l.l0

(2) T l~:~ r' r' F.~ n o !':=,:'

¿~ RI!..ei

::::. .CJj0flJ

(:::!;)

-----------------------------¡-----------I-----------:,

a Aiuste del escital

Reexpresi6n a moneda consta
dE~1 :::;.:!.~··7··'·XD..



1.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

491

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (ganancia)
CFI pasivos
Sobreprecio de inf.

Ganancia saldo final

o
O

O
5.000

(5.000)

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

.. Caja
.. Terrenos

TOTAL ACTIVO

. Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

10.000
4.000

14.000

10.000

°10.000

.. Capital 1 .. 000

.. Ajuste del Capital 3 .. 000

. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

4 .. 000

o

4.000

TOTAL PASIVO + P .. NETO 14.000

1 .. 3.5. Corroboración del R.E.I.

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:



Importe nominal 10.000
C..F.!. pasivo
Cobertura inflacionaria (5.000)
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Importe expuesto a
la inflación 5 .. 000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- No existen

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
A. Expuestos O
P. Expuesto (5.000)

10.000
(5.000)

Rei (ganancia)

Histórico Ajustado

O O

O O

(5.000) (10.000)
-------- ---------

(5.000) (10.000)

5.000

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

(5.000)
:======

(5.000)
=======

6/Xo (10.000) 5.000 (5.000) 100% 5000(+)

2. Inflación estimada superior a la inflaci6n real.

2.1. Redefinici6n de los datos.



· Precio de compra al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

2.2. Informaci6n contable "histórica" ..

2.2 .. 1. Registraciones contables.

5.000

200%
0%

15.000
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F·i::'?!ch,·:3. D€~b('2

-----------:--------------------------------1-----------1-----------
l"··l-'Xc) T (~::' r' r" E"::r n o !¡~.

<:i!. e ¿~ 1:.1 :í.t <::l, 1

Constituci~m de COMPRADORA S.A

Mercaderías de reventa
c:\ P roo o v ~:? (~::\ c:I CJ1'.€?~::.

Compra de mercaderias en
cuenta corriente a VENDEDORA

~ ~3" A"

: 1 I

........................................._ I , ..t. _ ¡ _' •., _ I , _ _ , ..

2.2.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-7-Xo ..

a. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

---------
Utilidad bruta O

-------
Ganancia saldo final O

--- .... -

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

Mercaderías de reventa
. Terrenos

TOTAL ACTIVO

15.000
1.000

16.000



· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO t:illQ.

· Capital
· Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

15.000

15.000

1.000

o

1.000

16.000
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2.3. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos).

2.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

------- ----------------- ---------- ------------ -------- --------------- -------------------. ., .. ~ .
P~rtida

REI
; F,Qriqen 1 '1, lJri~en ~ Coef. ; V.O.en moneda I---------.---------i

constante ~ Debe 1 Haber
------- ~ -----------------: -------..-- ~ ------------ i --------: ---------------: ---------: --------- :

(1) ! Hercaderias de
1 reventa

o-Xo 15.000 \ 400
~ ------ t
¡ 2~0

30.000

-------; ----------------- ~ ----------: -,:-----------~ --------; --------------- \ --------- ~ --------- ~

(2) ¡ Terrenos l-Xo 1.000 ¡ 400
¡ ------ 1

1 100

3.000

------- ~ ----------------- ¡---------- ~ ------------ ~ --------: ---------------: --------- f ---------1

(3) ¡ Ca,oita! !-Xo (1.~00¡ ¡ 400
¡ ------ :

..------.... -----------------."'.----------: ------------ ~ -------- i --------------- i --------- i ---------:

T:H~LES [ONTR"OL

SALDO CUENTA R.E.r.

. /i ., .. __ ¡--------- i --------..!

1 15.00ti \
1 f

I ------- I



2.3.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda constante.

1mriu tl::tC ion E~':::;
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~::1-'''7'''''Xo Mercade~i3S de ~eventa

.:::\ F:~::-~ .í 1 ~:; .,(ij00

( :.7:~ ) T'E:~ ¡r' ¡". E'~ n o ':~~

(:~ ¡::;: f;:!.i.

I
..............................................................................

la Aiuste del Capital ::~;., (/.)00

2.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

REI (Ganancia)

Ganancia saldo final

o
O

O

15.000

15 ..000

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

30.000
4.000

34.000

15.000

15.000



PATRIMONIO liE.IQ.

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000
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· Resultados no
asignados

TOTA~ PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.3.4. Corroboración del R.E.!.

4.000

15.000

19 .. 000

34.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

En base a este criterio, se efectúan los siguientes

procedimientos de corroboración:

a. Estado de Orige~ y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

Saldo al inicio

ORIGENES
- No existen

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al ciar (oS

Reí (ganancia)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

o

(15.000)

(15.000)

(15.000)
========

o

(30.000)

(30.000)
15.000

(15.000)
========

6!Xo (15.000) (15.000) 100% 15000(+)



2.4. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos.

2.4.1. Registraciones Gontables "hist6ricas".
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:!.·_:!. ..·..Xo Tt2:~r·y..~~no!:::.
~':~ C:. ;:'.J. D i t. ~::\ ],

Constituci6n de Crn~PRADORA GuA

:1. ,,0fl10
1 .,0v.JíZi

:~:;(!.j"·"6··")(D Mercaderias de reventa
C.F.I .. pasivos. Sobreorecias
de inflación a devenqar

¿:;\ ¡;;:, 1'"el v f.~ f!~ elC:~ 1'"r:::~ ~:r;

Compra de mercaderias de re
venta en cuenta corriente a
VE:NDEDDF:(.~) !~~. {~ ..

1 C!.J .. 17.i~1(i.j

::::; 1··..'7···}( C) C.F.I. pasivos.Sobreorecias de
de inflación devenqarlo5

a C.F.I. pasivos. Sobrepre
cios de inflación a de
v~::::nqi::il'"

! Df~lvE~l"lqi::tm.i.f~r') ·I.~.D e" F • I" Di::\::~:i.VD::}

d f::!:I. mr:~~:5

:!.0 !' (i.'Hi.1Ql

2.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.
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------- ----------------- ---------- ------------ -------- -_ _---------- -------------------, .. .
Ref. 1 Partida

REI
1 F.Origen V. Origen: CoeL ! V.O.en moneda ¡---------.---------!

constante : Oebe .,.: Haber
------- f ----------------- f---.._----- ------------: --------! --------------- ~ ---------~ ---------~

!1J ~ Mernder Ias de
¡ reventa

6-Xo 5.000 l 400

: 200

5.000

------- f ----------------- ~ ---------- ------------ r -------- ~ ---------_.. ----: ---------1---------1

(21 1 Terreno~ l-Xo
~ ------

4~ 000 3.000

------- i ----------------- i ---------- ------------ f --------: --------------- ~ --------- f --------- ¡

(3) ¡ Capital (-lo

100

-------,·,----------- 0" ----- : : ~ ~ ~

TOTALES CONTROL 5.000 \

SALDO CUENTA R.E. L

-------....----.",--------,I'---------------J--------- ~ ---------:

1 r

I ------- I

I 1___________________________1 1

2.4.3. Registraciones contables especificas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.

::::;:l·"·'7·,,,XD c i : Mercaderias de reventa
l'i:\ ~~l-:?:i.

T f:~l r: 1'"f~~n o l,i:~

i:l Hfo.?:i.
::::: " i'-1(2)(1.)

--------- -------------------~----~----:----~------:----------~

:~;; • (Z)(2H<~

2 Aiuste del Capital

Reexpresi6n a moneda consta
d Ed :::.r. 1. 00-7 _.Xo "



2.4.4. Estados Contables er moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

-_-..~- ....... --
Utilidad bruta O

-_ ....--~--
REI (Ganancia) 5.000
C. F. I. pasivos.Sobre-
precios de Inflación (10.000)

--------
Pérdida final 5.000

MIllo ___ """

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

499

· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiU,Q

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.4.5. Corroboración del R.E.!.

10.000
4.000

14.000

15.000

15.000

4.000

(5.000)

(1.000)

14.000

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:



500

Importe nominal
Cobertura inflacionaria

15.000
(10.000)

Importe expuesto a
la inflación 5.000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

O O

O O

(5.000) (10.000)
-------- ---------

(5.000) (10.000)

Saldo al inicio

Saldo al cierre
A. Expuestos O
P. Expuesto (5.000)

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

ORIGENES
- No existen

15.000
(10.000)

Rei (ganancia) 5.000

Totales de control (5.000)
::::::::::

(5.000)
=======

b. Análisis de saldos expuestos.

- Rubros del Pasivo

--------------. -------------. ---------- 11 -------------- ,---------------- ------------- .. ------- -------------

Fecha ¡ Activo exo, ; C.F.!. : A.expto.netc : ¡asa ínf isc ión Reí nominal: Coef. Rei en M,C. :
--------------! ------------- :---------- : - -- ------- ---- :---------------- ------------- i ------- -------------;

liXa - b./Xo :. o : 1007. a'.¡
--------------: -------------: ----------, --------------; ---------------- ------------- ~ ------- -------------

: 6/Xo - 7¡Xo : 1001. 5,000
--------------l------------- ~ ---------- i-------------- ¡---------------- ------------- i------- -------------

¡-Xo 15.000 1 \10.000\ ;
______________ ~ C' C' l· e ~ _

TOTAL :<:E: GE~~).;ADO POR ~AST!IIJS



· t1"ut T~O DE C\ENCtAS ECONOMIDA~BlSUOTEC:A DE LA 1 Av . t "'\) • 4~
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3. Inflación estimada :~ferior a la inflación real.

3.1. Redefinición de los datos.
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· Precio de compra al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

3.2. Información contable "histórica....

3.2.1. Registraciones contables ..

I mDU t.ac :ione~s

5 ..000

50%
0%

7 ..500

¡"'Iaber'

:I.·..·:/. ..···}:o '"1'" ~:.~ r' \'..f::~ n o :::¡
i:\ C~? P i. t.~·i:l.l

Constitución de COMPRADORA S"A

:::::(1.)-,.. 6,,·,Xo !vl ~~~ 1'"r.:: ~::t d E7r: .1. ¿~\ !::: rí fa 1'"E~ V '(':~'! n t. i::\

c"i{ P 1'·oV~¡?f:.~:~do r-f.~~m

Compra de mercaderias en
cuenta corriente a VENDEDORA
S"A ..

31-7-Xo ¡ No existen registraciones

3.2.2. Estados Contables "históricos" al 31-7-Xo.

a .. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

~_""liIWO""""

Utilidad bruta O- ........ _..._-
Ganancia saldo final O

..... - .. ---



b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

· Capital
· Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

7.500
1.000

8.500

7.500

7.500

1.000

o

8.500

8.500

3.3. Información contable en moneda de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos).

3.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

REr
Ref. Fartida ¡ F.Ori·~E:n : ..v. Qriq~!1 : Cae+. ~ V.O.en flI.o~:eda ---------,---------

constante Debe I Haher
------- i -----------... ----- ¡---------- ¡------------ ~ -------- ~ --------------- --------- i ---------

(l} ; !'lercaderias de
¡ reventa

6-Xo 7.500 400
~ ------ ¡

7~500

-------; ----------------- i---------- i ------------; --------: --------------- ---------: ---------

(2) : Terrenos i-re 4.000 3.000

------- i ----------------- i ---------- :------------ ~ -------- i --------------- --------- ¡---------

(3) ¡ Caoitai l-Xo í 1.000) 1 400
~ -_...._-- I

1 100

TOTALES CONTROL 7.500 : 15.000 3.000 ; HL500

SALDO CUENTA R.E.1.

\ ------ 0'"' ---_.',--------------- ~ _

¡ 7.50~
1 _

I -------

'Ioi
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3.3.2. Registraciones contables específicas de la reex
presi6n a moneda de cierre.

~~-~-~~~~-- ---~~-~~~ ~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~--~---~~--~~~- -~-~~~~~~~~..:r 11 U

1mrau tr::\C ionE~~::; DF:btEi.'
·11" ,.... ; ••••• ~ oo , ,. ~ ., ••- ,oo, i 0•• - .

:1.··..·)·""·\0 ( 1 ) !'ii'!.::~ 1'"e ,'::1, el ,!."::' 1'" :1. :'::~ ~::: e:! E.' 1'"'!:::. V I!::~ n t ..~\
¡:;'\ ¡::'; (.~~ :i.

'r f!!::' r: r' 'E!n D ~::.

c:it 1::;: (~:.. :i. ::=!;" W(~1(l¡

: _ : _ , 1 " i ~, " I ' ~

a Aiuste del Capital.

3~3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas.

Utilidad "bruta

REI (Ganancia)

Ganancia saldo final

o
O

o

7.500

7.500

b. Estado de Situaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiITQ.

15.000
4.000

19.000

7.500

7.500



. Capital 1.000
Ajuste de Capital 3.000
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. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.3.4. CorroboraciÓn del R.E.I.

4.000

7.500

11.500

19.000

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboraciÓn:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Saldo al inicio

ORIGENES
- No existen

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

Saldo al cierre
Rei (ganancia)

Totales de control

b. Análisis de saldos expuestos.

HistÓrico

o

o

(7.500)

(7.500)

(7.500)
:====:=

Ajustado

o

o

(15.000)

(15.000)
7.500

(7.500)

6!Xo (7.500) (7.500) 100% 7500(+)
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3.4. Informaci6n contable en moneda de cierre con segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos.

3.4.1. Registraciones contables "hist6ricas".

l·· ..· 1,..·..·}(D T c;.~~ r' 1'" r::~ n D ~~i

<':'il Ci:':\D:i'l':.I~J.

ConstituclOn de COMPRADORA S.A

:1.• fi.1 (t.~eJ

............... '_H i , , _ "o"" "00, ", ~ , u_o "o" ¡ ,,, ~

.:::;(1.j·,··,h ..·..;~;r.::·¡ Me~c~derias de reventa
e . F' " 1" D ¿{ir. !:;i :í.\( o ~:::.. ~:; o b l·..· ~~~ D r'O

f::~ e .i.o ~::i

de inflación a devengar
,~~. Pro, (J v E'!! f.~~ ti (J rE?!5

eo In D !'- .::;1. d f::' In (.::" !'" e .:·i~ c!I:,!:! !'" :1. ,::1-;:,: di::.::' r" (~::! .....

! '/ (!..~\ n t ..:'::\ E':~ n e ~J (o:.:~ n t. ¿::\ e el r..1'" :.l. (~':.\ n '1::. (:.:.! .::';1

~::'1""·7-·"XD CnF.ln D~sivos~SobreDrecios de
de inf12ció~ deveno8dos

.:·:'it C." ,::: " J.. 1').,::-\ '~::. i v (J !::;.. ~::; elb "..E'~ n J'"E~ ....

c:: :.i. O!;::· d E~ :.i..n +1. i:'i\c:.íé)n ¡{:'I d ~::) .._.

Devengamiento C"F.ln oasivos
! d ¡.;~ 1 m(~:~-::i

3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda
de cierre.



,.

-------. ---------------~ '.- ..... -- ------------. --------. --------------- ,-------------------.
l , : ,1 I . REI 1

Ref.! Partida 1 F.Origen V. Origen 1 Coef. I V.O.en lIoneda 1---- ....---.------..--1
constante t Debe 1 Haber

-------I-------..·--------l--------_· ------------,--------1--------------- f--------- t.._.------ f
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{1i : Merr.aderias de
¡ reventa

6-Xo
.--- ...- :

200

5,000

--.-.-- f .. _---------------1------·-_· ------------ ~ -------- t --------------- t--.....---- f--------.. 1

f2} I Terrenos l-Xo
~ ------ l.'
¡ 100

4.0ee 3,000

-----_. t·~- ..-------------I----..----- ---------....-1-------- J---------------1---------: ------ ..-- [

(3) 1 CaDi tal l-Xo (1.000) 1 400
! w [

<4,000) 3,eeS

___ .. ·,, __ w ..... ,, .. ------------ \ -------- i--------------- t ------- .... 1--·--..---1

TOTALES CONTROL 5.000 1 le~eB0 t 3~eee 1 9,0BB 1, ,
I u .

SALDO CUENTA R.E. 1.

__ ~ ..~ .. .ilIlo..... _ •• _ ... _I\ .. .. __ ._.. _. __.. ' _.__ ......_-: • ••_1
1
l·

1 5~ 000 :
1 :::::=: 1
I 1__________________________1 '

3.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.

-~----~~-~- ---~~---- ~-~~~---~-~---~----~-~~-~---~~~------~-- ---------~-" . ;

( 1 ) Mercaderias de reventa
¿:'~ I:«:~.i

(2) 'Tf::~ r"""en t::)~~.

(::t F~~~:i. :::;. ~ e)((.10

a Aiuste del Capital

Reexcresi6n a moneda cons
tante ~el 31-7-Xon



3.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

_____ ~4IWo."..,

utilidad bruta O
---- ........... _-

REI (Ganancia) 5.000·
C.F.!. pasivos
Sobreprecios de
de inflación (pérdida) (2.500)

-- ............ _... .......-""""

Ganancia saldo final 2.500
-- ........... -

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO !iUQ

· Capital 1.000
· Ajuste de C~pital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.4.5. Corroboración del R.E.I ..

10.000
4.000

14.000

7.500

7.500

4.000

2.500

6 ..500

14.000

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:
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Importe nominal
Cobertura inflacionaria

7 ..500
(2 ..500)

Importe expuesto a
la inflación 5 .. 000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos ..

Histórico Ajustado

O O

O O

(5 .. 000) (10 .. 000)
............................ ................................

(5 .. 000) (10.000)

Saldo al inicio

Saldo al cierre
A. Expuestos O
P .. Expuestos (5.000)

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

ORIGENES
- No existen

7.500
(2.500)

Reí (ganancia) 5 .. 000

Totales de control (5 ..000) (5 ..000)
:::::===: =======

b .. Análisis de saldos expuestos ..

- Rubros del Pasivo

... ------------, ------------- ~ ----------, -------------- ~ ---------------- -------------. ------- -------------.
Fecha ¡ Activo exn. ¡ C.F.!. ¡ A.expto.neto : Tasa inflación Rei noaínal 1 Coei. Rei en M.C. ¡

• ~ ----------~-- i---------- ~ ---- ...---------J---------------- -------------1------- ------------- {

l/Xo - 6íXo 1 ~ 1 0: 0 1 1007. 0 : 0 ¡
______________ ¡ : :-------------- ¡---------------- -------------l------- -------------l

slt» - 7¡Ka : 7.5'D0 j (2.500) ¡ 5.~~~; t00i. 5~000 1 5.000 :
______________ ~ ------------- t ---------- i-------------- ~ ---------------- ------------- i------- -------------1

o le \01.5.000 l7-Xo I
______________ t • __ ... • o -------------. ------- -------------:

TOTAL REI GENERADO POR PASIVOS - GANANCIA_____________________________________________________________________________________________ ============= r



111. ANALISIS COMPARATIVO

Estado de Si tuaci6n Patrimonial en moneda constAt'lt e del

31-1-Xo .

...------------------------- -------------------------------- --------------------------------. ,
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i ----------., ---------- .---------- t ----------. ----------. ---------- :Conceoto
Sin segregacicn CFI Con segregación CFI

:-------------------------..t----------: ---------- ~ ---------- ~ ----------: ----------I-----~----:

: ACTIVO
· Mercaderias de reventa: 20.000

i • Terrenos 4,000
30,003 15.000
4.000 ! 4,00~

10,000
4.000

10.000
4,00B

10.000
4,000

: TOTAL ACT IVa

¡ PASIVO
¡ . Proveedores

: TOTAL PASIVO

~ ---------- : ---------- ~ ---------- r---------- ~ ---------- ~ ---------- ~

¡ 24.000 l 34.000 ¡ 19,000 ¡ 14.000 1 14~000 ¡ 14~000 1

1----------:----------i---------- ~ ---------- f ------..--- : ---------- ~

¡ 10.000 r 15,000 ¡ 7•5~0 I \0,000 \ 15.000 j 7.500 I
~ ---------- ¡----------: ----------: ---------- ~ ---------- f ---------- f

1 10.000 1 15.000 : 7.500 l 10.~00 ¡ 15.000 1 7.500 1
¡---------- i ---------- ¡---------- ¡----------1----------1----------1

! PATRIMDNIO NETO
• Capital
• Ajuste de Capital
· Resultados no

asignados

1~000
3,000

15,300

1,000
3.800

7.500

1,000
3.a00

1t000
3~000

{5.000)

1t000
3~000

2,500
¡---------- ~ ------~---f ---------- i ---------- i ---------- 1---------- f

¡ TOTAL PATRIMONIO NETO ¡ 14.000 ¡ 19!000 1 lL500 1 4.000 l (1.000; ¡ 6.500 1
:----------~ --... -------:----------:----------1----------)---------- ¡

1 TOTAL PASIVO + P. NETO \ 24.000 : 34,000 1 19.000 I 14,000 1 14.000 1 14~000 1
.. "========== f ========== f ========== 0==========. =====::====' ========== t

Estado de Resultados al 31-1-Xo en moneda constante

~ -------------------------- ..._------------------------------.--------------------------------
J----------. ----------. ----------! ----------. ----------. ----------:Conceoto

Sin segre9ación CFI Con seqregar:i6n CFI

:--------------------------: ---------- ~ ---------- ~ ---------- ~ ---------- ~ ----------:----------~

¡---------- ~ ----------: ..-------....r ---------- { ---------- ~ ----------:

¡ Ventas
¡ Costo de Ventas

1 Utilidad bruta
1 R.E.1. (Ganancia)
: C.F.r. oasivos

• Sobreorecios de inf.
r ,Interés Duro

o ¡
o ¡

o
10.000

o ¡

o
15.000

o :
B :

B

7,500

o ¡
e l

o
5~000

<S.000)

o '.1, ~

5~000 ¡ 5,000

r -------------------------- J ---------- ~ ---------- : ---.-------: ---------- ~ ---------- ~ ----------:

1 Ganancia saldo final : 10.0001 15.000 I 7.500 :
,---- •==========' :========= f ========== t ========== t ==========' ========== I



IV. CONCLUSIONES

El examen comparativo de la información patrimonial y

económica permite advertir que la falta de identificación y

segregación de los componentes financieros implícitos genera

importantes distorsiones. Entre las principales, merecen

mencionarse:

1M Problemas de medición contable, se observa la

existencia de las siguientes variaciones:

- sobrevaluaci6n de los Bienes de Cambio.

- sobrevaluación del R.~.I.

Tal como se ha indicado precedentemente, con el objeto

de lograr una clara visualización de los efectos que genera la

inadecuada revelación de los componentes financieros implícitos,

no se ha considerado la corrección de la sobrevaluaci6n de los

bienes de cambio a través de la aplicación de la prueba del

límite del valor recuperable de los activos M
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2 .. Inexistencia de información útil para el grupo

denominado "usuarios".

Ante el supuesto de dos entes diferentes, con las

siguientes características:

- A, exhibe su estado de resultados sin segregación

de componentes financieros implícitos.

- A', presenta su estado de resultados con

segregación de componentes financieros implícitos.

un analista externo que deba emitir una opinión sobre

la situación económica de los dos entes, arribaría a



Resdos.financieros

las siguientes conclusiones:

A

10.000 (+)

A'

o
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decisiones

resultados

componentes

de mayores

persigue

de las

de la

segregar

La magnitud y consecuencias de las erróneas

que se tomarían en función del estado de

elaborado sin segregación de los

financieros implícitos, nos eximen

comentarios.

3. Inexistencia de información útil para el

denominado tlmanagement".

Contemplando los objetivos específicos que

este grupo, se expone a continuación algunas

principales conclusiones que se extraerían

información económica elaborada sin

componentes financieros im~ícitos:

grupo

- Inadecuada actuación de la gestión operativa

del ente.

- Sobredimensi6n de la eficiencia del sector fi

nanciero.

Obsérvese que cuanto

inflaci6n asumido por

siguientes efectos:

mayor sea

el ente,

el

se

sobreprecio

verifican

de

los

- Mayor ganancia por exposici6n a la inflación. En

realidad, para COMPRADORA S.A., el componente

financiero real ha sido negativo como consecuencia

de una estimación o cobertura inflacionaria del



proveedor superior a la inflación efectivamente

ocurrida.

- Mayor valor final de los inventarios adquiridos a

plazo, debilitando así la actuación de la gestión

operativa del ente.

Al respecto, debe destacarse que en cualquiera de

las alternativas bajo análisis, la medición de los

inventarios resulta invariable El matiz

diferencial entre cada una de las alternativas

consideradas reside en la inclusión de

sobreprecios por inflación por importes iguales,

superiores e inferiores a la inflación real,

generándose en consecuencia un resultado

financiero neutro, positivo y negativo,

respectivamente.

512
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.............. , n.· Ir , " u Ir , - ••• ,._ - , ..

CDnc:(·::~nt.D lIndice de Precios;
l ,,,.¡ í::1 v o r' " N :i.V ('::~:I. F:) r' ,;¡;-. 1. • ¡

l ..··:! ....·Xo COMPRADORA S.A. se ~onstituve:

1 l(,J{Z¡

:::::v,j····6-,.. xo COMPRADORA S.A. cornera en
e 1",\(~:l n t. i;':'\ c:: e r \'..:.\. (~:.' n t. r:.~:· 11)~:~ ~'::',: i:':'\ elE'l r j,.¡::\ ~::¡

de ~eventa ~ VENDEDORA S.A.

Al solicitar COMPRADORA S.A.
cru ~:"! 1 ji:l D D r::~ r c:\ c::i.ó n !::; r::·:~ (.:~\ +E~ e t. (,1.(~':~

a plazo. con vencimiento el
di~ 31-7-XoM ~as autoridsdes

F'!''' r~:"! c:: :.i. D el ~:::! \l f?'n t.::; a 1. e D n t. ¿':~ elC) ~

::.::,,((,100
Infl~ci6n estimada entre la
venta v la fecha del cobro~

1,Q10'.i:.
:r1"·(1::, (,:~I t'" é~ ':::; D 1...\ ,....(J .:;':!'i.. n ~::: :1. \..\ i !,.. :: :i. ::,;.

~recio de venta a olazo=
l.G~. :ttliC:.1:::::

PI!''' t ..5.. r:::: \..l ], o '::::. r:.~~ x f::'~ n t O!:::· d (:.:.~ 1 1. c,/" n"

I
1

·1.
r

~~~~~~~~~~~ ~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~I~-~~~~~~~~~~~~~~~~,.
.1.:" ..: / .. ".. ~( e ;:::. (:"~ C' \'''¡ ,:·1 c:I ~::,' ~:::.\ ¡,;',\ t''' \'.. I":.~ rj ':::" 1 (,.:::.¡ r:..::' !'" <:.: :.~ ."..

e .i.. D E~ e:: el r', r~: '"11 .i ¡::: c¡ rj ;~.~~ eu(viF'¡::;: (~DnF~ (~)

~::) " (.::'j ..

:\iD {~:.~ ::.::i.(~:~ t Eln el t; roo a ~~ C) D Ii::~ r' ¿l c:: .i o n E·!~¡:;
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11 .. DESARROLLO

1. Inflación estimada igual a la inflaci6n real ..

1 ..1. Información contable "histórica".

1.1.1. Registraciones contables ..

--~~---·~---M~-~-----------~--------~---~----.-~---------.---------~~.

Merc~derias de revent~

lA Proveedores

ConstibJci6n de COMPRADORA S.A I

Compra de mp.rcaderi~s de re
venta en cuenta corriente a

. VE"'DEDOF~A S. ~~ "

30-6-Xc.'l

¡ Fecha: 1m":H..ltacione!i!i Debe 1 Haber /

1-----------1--------------------------------:-----------1-----------/
I I 1 1
1 l-1-Xo Terrenos I 1 ~ 000 I 1
1 a Capital I I 1,000 I

I 1
I

I I

l--~--------l~------------------------------~I-----------:-----------1
1 /

10,1013 I I
/. 10,100 I
I II 1
I 1
I I

1 I 1

l-----------l-------------------------------~l-----------1-----------1
I I I I
I 31-7-Xc.'l 1 1\10 en:ist.1:1n reqistr'J¡lci.ones I 1, I
I I r I 1
,-----_..•_.__ 1 ----------_._--------- 1.__- 1 I

1.1 ..2. Estados Contables "históricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

- ............. ----
Utilidad bruta O

-,...,.-----
Ganancia saldo final O

----- -

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Mercaderías reventa
· Terrenos

10.100
1.000

TOTAL ACTIVO 11.100

· Proveedores 10.100

TOTAL PASIVO 10.100

PATRIMONIO tiEI.Q.



. Capital

. Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO+PAT.NETO

1.000

o

1.000

1.000
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1.2. Informaci6n contable en moneda de cierre (sin segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos).

1.2.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

l ... ------ ,----------------- , --------- - ------------, -------- ,--------------- ,-------------------

REI
~ F.Qri~en V. uri?erl I CoeL ¡ v.ü.en moneda ;---------.---------:

constante i DebE ¡ Haber
;-------: ----------------- ¡---------- ------- ... ---- ¡--------; ---------------; ---------: ---------:

{1} ~ Mercaderias de
reventa

6-Xo.1 10.1~0 400 20.200

_______ : , ' I : : ¡ ~

12} ¡ ierrenos l-Xc q. \; 1.000 ; 400 4.000 3.800

,-------: -----------------) ---------- i ------------: --------: ---------------! -... -------: ---------:

(3) ¡ Capital l-Xo \1.000) : 400
J ------ :

: 100

¡ F. .. a., ' __ ... ... ' ; _

TOTALES CONTROL ¡~, 100

SALDO CUENTA R.E.L

, t' .~. :--------- r --------- ~

! ------- !I ------- I

_ ~ _ _ 4 _ .. _ _ •••• .- •• _ _ __..__! _. "':
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1.2.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre .

.................................. , 1,••••' " , r' • ·.H .

••••••••••, , ~ "o" o.': ." •• ¡ "," , "tO' , ~ - _ I , -Oo, .

::~; :1. 00_07-0XD ( 1.) Mercader1as de reventa
i:':l F:~~2 i

:1. e , :J.0({j
i e , :L((,HlJ

0'1" E:o~ 1'"r: f!:~ n C) Cl?.

~o:~ R€-?.i.

1.2.3. Estados Contables en moneda constante ~l 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

::~; '1 ílHi.1(t.j

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (ganancia)

Ganancia saldo final

o
O

o
10.100

10.100

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

" Mercaderías de reventa
. Terrenos

TOTAL ACTIVO

" Proveedores

TOTAL PASIVO

20.200
4.000

24.200

10.100

10.100



PATRIMONIO NETO

· Capital 1.000
· Ajuste del Capital 3.000
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· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

1.2.4. Corroboración del R.E.I.

4.000

10.100

14.100

24.200

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajystado

Saldo al inicio
4· :

O O

ORIGENES
- No existen O O

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio (10.100) (20.200)
-"""""--- ....... ~- -- ..... - ...... --...,.,.~

Saldo al cierre (10.100 (20.200)
Rei (ganancia) 10.100

-""""'------ ---------
Totales de control (10.100) (10.100)

======== :::::=====

b. Análisis de saldos expuestos.

6!Xo (10.100) (10.100) 100% 10100(+)



1.3. Informaci6n contable en moneda de cierre con segregaci6n

de componentes financieros implícitos.

1.3.1. Registraciones contables "hist6ricas" .

...............................u .. · ··uu • · " , OJ - ,......... • _ - ••

1-1-Xo Terrenos 1~00m

a Capital 1,000

Constitución de COMPRADORA S.A
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30-6-Xo Mercaderias de reventa
C.F.I. pasivos. Sobreprecios
de inflaci6n a devengar
e" ¡:::", I" D,:;l.l.~¡ i VD::::·" :r. n·t.~:~~ I'''és curo
l~:\ d (~:~ v ~:~~ n c:J f.";\ !"

.;':'~ P 1'"o V f;:':! f;,!:~ ciu ,.... (.:?' ~:~

Cornera de mercaderias de re-
\! E~ /")t ii:\ €~~ n e u.E~ n t ¿~ e o 1'''1'-i f:'l1'1t ':.'0 i:":'

t.)Et-,IDE:DCJi::;:r:·~ ~3 u {.~ "

s , ¡ZJ(?)0
. ·1.

i e , :1. G~10

31-7-Xo C.F.l. pasivos.Sobreorecios d8
de inflaci6n devanoados 5~000

C.F.I. pasivo. Interés puro
devengado 100

a C"F.I. Dasivosn Sobreore-
e;.i CI~;::" l.::! fi:~'i.. n f 1. ii:~ e: :i.!:::. !"'I ,~:\ e:! l,:::' .....

puro a devengar 100

Devengamiento C.F.I. pasivos
dc:.::! 'J. rnf!:~~:;



1.3.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda
de cierre.

r .
-------, ----------------- .---------- ------------ --------. --------------- ,-------------------

REI
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Ref. ~ Partida : f.OriQen l/. ürigen Ceef. ¡ v.ü.en moneda ¡---------'.---------¡
COM tante ¡ Debe \ Haber

------- ¡-----------..-----: ---------- ------------ --------- i--------------- ¡--------- i--------- i

(1) Ter-!"t?nos 1-Xo 400
------ l

: 100

4.~00 ~ 3,000

;-------: ----------------- :---------- ~ -------- ..--- :-------- ~ --------------- ~ ---------~.--------- {

(2) C.?:li tsl !-Xo

; 10B

-------: -----------------: ---------- i------------: -------- ~ --------------- ¡--------- {--------- t

13\ ¡ lIentas '. 7-XC!

40~

------- ~ -----------------; ---------- i------------ i--------: --------------- i--------- t --------- ~

(4} ¡ Costo de Ventas 6-Xo 5.000 I 400

2100

5.~00

------~! -----------------.~.---------- ¡--- ... -------- {--------; --------------..i ---------1---------:

rOTALES CONTROL
¡ 1.\: ¡
r ' (15.000) :

SALDO CUENTA R.E.L

. ------------ .....--------.".--------------- f --------- i-------- .... (

======= ~
I ~ I____• .. • ' 1

1.3.3. Registraciones contables especificas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.



1:;;' ~:::~ c:I'''¡ ~iil. 1mou t:..i:'i\C iC.'lnf:?i:::
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----------- --------- ---------------------------- -----------1-----------
:~~; i '''..'7 ..."XC) ( :1. ) T f':'~ r'" "" ~;,~ n D !~~ :2:: ~ flJ (r.; Q'}

,:':';), F;~ f:';'.i

(2) Rei 3~000

i~' I·;.i 1..,1. i:5t:.E' elf¡:~:I. e ,i::l, D .i."l':. a 1

; ••••• "'OO , , ••_ , : ~ OO'" _ _ , ..

(il·) ¡'v'í(~r e ii:\ci f!..':.' 1'· .1. ~. ~, el ~¡:~ 1'"(7.~ V fi::~ I"lt a
i::'\ F<~~:i.

F;~ ~:"!! (~:i' ~.: 1::) 1'"I::.¡~ ~:5 :i.. (::~ n ,;::1 mo n <:::7 d ii:) e D r",E·..·

tent2 del 31-7-X0.

1.3.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta
REI (ganancia)
CFI pasivos
Sobreprecio de inf.
Interés puro

Pérdida final

o
O

O
5.000

(5.000)
(100)

100

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO

· Caja
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

10.000
4.000

14.000

10 ..100

10.100
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PATRIMONIO tiUQ.

· Capital 1.000
• Ajuste del Capital 3.000

· Resultados no
asignados-

4.000

(100)

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.900

TOTAL PASIVO + P. NETO 14.000

1.3.5. Corroboración del R.E.I ..

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:

Importe nominal
C.F .. I .. pasivo
Cobertura inflacionaria
Interés puro

10.100

(5.000)
(100)

Importe expuesto a
la inflaci6n 5.000

En funci6n de ello, la corroboraci6n del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos.

Hist6rico Ajustado

O O

O O

(5.000) (10.000)
'lIIIIIlIIlo__ "-'_"'_~ ............. _...--.-......

(5.000) (10.000)

Saldo al inicio

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

ORIGENES
- No existen

Saldo al cierre
A. Expuesto O
P. Expuesto (5.000)

10.100
(5 .. 000)

Rei (ganancia) 5.000

Totales de control (5.000) (5 ..000)



b. Análisis de saldos expuestos.

--------------. -------------. ---------- ,--------------. ---------------- .------------- ------- -------------

522

; Fecha ¡ Activo e>:6. ¡ C.F.r. ¡ A.e}:oto.netc : Tasa inflación: Rei nominal CoeL Rei en M.C.
: --------------: --... ------- .. --: ---------- -------- ....-----: --.------ ....------ ~ ------------- ------- _... -----------

o '
;--------------: -------------; ---------- ~ -------------- ¡---------------- i ------------- ------- -------------

;6lXo - ,/Xo 1 1~0!. 5.000 S.0B0
;--------------: -------------; ---------- -------------- ---------------- 1------------- ------- -------------

7-Xo 10.100 1 {5.100} 1 5.0140 1 07.
; .. f 1 f t " _

2. Inflaci6n estimada superior a la inflaci6n real.

2.1. Redefinici6n de los datos.

· Precio de compra al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

2.2. Información contable "histórica".

2.2.1. Registraciones contables .

•••• '.._ "'H " _ _ _ _ H'" _ _ 'H" H'" \ __ _ ..__•__•••_ __ _ _ •• _.

Fecha Imputaciones
..... ••••• ~ , _ _u ._ _ _ ._ , __

5.000

200%
1%

15.150

t ..... 1. ..... \() T (~:! !'" 1'"f:~' n (.::1 ~:::

{::I C,~:tIJ:i. te:\ J

Constitución de COMPRADORA S.A

:l. "Qj{2Hi.l

-----------:-------------------------------- -----------l-----------
i'l¡ (fa1'"c: .~':'\ d (~':~ (. i ,::'t~::¡ d f::':'~ r: f:.,.~ V f::l n t ,~':~

i:':\ PI" o V E'~ I:'!:~ cí01'" El'';:¡

Cornera de mercaderias
en cuenta corriente a
I.JEl\IDEDDI::;:(..~ ~::; .. (..~ "

..... .. "'" "." ,... i ._., ,. 'H" " ,.... ••••• .. , ". • ,.... ~ "'" '"'' .

'.:::; 1 ..... ~? ..... ~: ()



2.2.2. Estados Contables "hist6ricos" al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

_ ........ <o¡IIiIM""""."",."""""_

Utilidad bruta O
-----~ ......

Ganancia saldo final O

-----

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiilQ

· Capital
· Resultados po

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

15.150
1.000

16.150

15.150

15.150

1.000

O

1.000

16.150

2.3. Información contable en moneda de cierre ($in segrega-

ción de componentes financieros implícitos).

2.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.



Ret. ( Partida
RE!

~ F.Oriql?n lit Origen Coef. V.Oten moneda ¡---------.---------¡
constante : Debe ~ Haber

524

------- ¡----------------- ~ ---------- ------------ ---- ...--- ---------------: ---------: --------- :

'1! ~p.,.r.:aderias de
reventa

!5.15~

200

3~. 300 ! 15.150

------". ~ ----------------- ~ ---------- i ------------ ~ -------- ~ --------------- ~ --------- ¡---------:

Terrenos

-----..... ~ --------------- ... - ~ ---------- ------------: --------: ---------------: --------- i --------- 1

(31 ; Capital l-Xo (4•@~0 ) 3.000

_______ ·'·__ ... .", d .. _ ~ ~ ~ : :

TOTALES CONTROL 15.150 : J.0.3B0 ¡ 3,000 ¡ ~~.15YJ \

SALDO CUENTA R.LI.

_____ ... ,.100 0'0, ; ---------; --------- ~

¡ 15.150 t
J ~

r ------- i

,----------- ._---

2.3.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presi6n a moneda de cierre.
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Fecha N° Ref. Imoutaciones Debe Haber

..::::1. ..... ] ..... '><(:') Iv!(.::~ f" e 1':':1 el f::::! 1.... :).. :') (:~. c::! !;.:.) r: (:.~) v ii::~ I"l t; ¿:~

..:::.\ F~ I.::~ j ..

:t~::¡ • :l. ~::.¡ ((j

(2) Terrenos 3.000
¿:'!\ \::;; (~.:: :i. ::::;.0({jQ'l

; ,.. ; ._ ••• "" ., , 01'" ••••• ••••• ••••• ••••• ~ ~ ., , .t ..

( ::~; )

a Aiuste del Capital
:::!; • ((jG10

2.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

RE! (Ganancia)

Ganancia saldo final

o
O

O

15.150

15.150

b. Estado de SitLaci6n Patrimonial

ACTIVO

· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

30.300
4.000

34.300

15.150

15.150



PATRIMONIO t:lU.Q.

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000
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· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.3.4. Corroboraci6n del R.E.!.

4.000

15.150

19.150

34.300

En esta alternativa~ no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

En base a este criterio, se efectúan los siguientes

procedimientos de corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Hi§t6rico Ajustado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
- No existen O O

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio (15.150) (30.300)
......,..""""'------ -~-_..--.. ........ _-

Saldo al cierre (15.150) (30 ..300)
Rei (ganancia) 15.150

---""""' ....... _-- ...... _-- .... -- .... -
Totales de control (15.150) (15.150)

======:::: ========

b. Análisis de saldos expuestos.

6/Xo (15.150) (15.150) 100% 15150(+)



2.4. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ci6n de componentes financieros implícitos.

2.4.1. Registraciones contables "históricas tt •

.......II•••• H "., ;1 " , : , i - -.- .
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1 ,.... '1 .....:x~ C) "!"/T..:.)1'''1'"¡':::)j""'lo':;:.
¿:'~ e ~':'il D :i.t. i;:~ :1.

Constitucitm de COMPRADORA S~A

I

....................................................... I ¡ "' ¡ __ -..-- _ :

rTI r.¡:..) 1'" e ;;:'\ el f!..:.:. l" :L:::'. !:¡:. ci f·) .,.. ~;:) "1 {.:.:.) n "1::. ¡~).

! e .. \:::. lo L. l::l¿:';l ~::. :i.v D ~;:f" ~::; ~::) b 1'''1;::') l) 1....(':::!c::i.o %

dE') :Ln·f lar..::.i.ón a c!E:I\lf.:~nc:.Ii::\r··

e"FuI. casivbs .. Interés puro
[1:1. df:?venqclr

(::( F'r"o v (:.:~ ~::~ d o 1'· f:~ ~¡:.

Co mD 1'· .::'~ f!:~ n e t.l. ~::~ roo: t. ;~~ e CI "~,O 1'" .1.{'::' n r; r;::;'

el(!..;) mí:!.'~ 1'"c:: .:;\ c:1 E~ )"":i.·~·:I j¡¡¡ el (!.7! Y"';;:.) './ fE!I"'¡ t. ¡::1. ¿:\

r'./EI\IDED(JI::i~{~ ~::;" {~ "

:tri.')., mv.1ílJ

---~-------l------------7-------------------¡-----------:-----------1

~'::: :~ "i :X,' t: "F.I .. P2sivos.Sobreorecíos de
d F!=:' .i.n f :1. ;::1 e i ()1''', d (.;'.1";'C;'n el '.:::\ elC.l':~~

! C.F.I. pasivo. Interés puro
dl!.~)vf.:-)n<:~i::\c:io

a C.F.I. pa~~vos" 8obreore
e :i.o~::. dr::~) 1.""1 +1 i;:\C iÓ',"l ¡..:\ c1~:)-'"

v f:::~ n n ,~:\ r"
i::\' e:"¡:::. " 1" D ¡'::l (::. :i."/ D F¡.. I n t. f:':'~ 1'"<ó !:::'

puro a devenoa r 150

D~~~v~::-)nq<::\m.i.(~~lnt.o c. F • I u I:);'::\~::i :1. \/0-::::.
d (~~ 1 mf~'.'!m¡.

2.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresión a moneda

de cierre.



------- f ----------------- ---------- ------------ I -~------ --------------- -------------------

RE!
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F.QriQen V. Qrioen Ccef. V.O.en moneda ---------. ---------:
constante Debe ¡ Haber

: ¡ :..---------; -- ..--- .....----; -------- ¡--------------- ---- .... ---- i---------:

íll Mercaderias de
reventa

·6-Xo 5.000

200

10.000 5.000

;----_ ..._; -----------------! ----------, ------_ ..... --_: --------!, ---------------~-------_.....:--------- ~

(2) Terrenos 1.000 3.000

~ • _~ .. ' 1 • 1 1 ; _

~ 3i ! Caoita1 l-Xo

I I
I ¡

: .._,.... .•. ;------------: --------; ---------------; ---------: --------- t

TOTAl.ES CONTROL

SALDO CUENTA R.L!.

, ------------.,--------,\--- ... ----------- ¡- ... ------- r --------- ~

1 S~ 000 I
: ======= ¡

2.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.

1 fn\:3U tii:\C :i.CJnE·)~~:¡

:::~;:I. ·.... 7· .... ';([l. ¡vj(:·,)1'·' c -,::; d E~ r..:t l';';';~:~. d E'~ 1"·E'~ V E'~ r", t. i:\

.:·:':l. I:~~E'\ :.t

~:,::i " (Z)C~(~

(2) Terrenos 3.000
,:'~~ P E'~ .i ::~" 0ílHZI

(3) Rei 3~000

a Ajuste del Capital

Reexoresitm a moneda cons-
t; ('::\ n t (.:? ci ~:.::' :1. ::::; 1 ..... }' ..... Xel "

::::; ..0(2)0



2.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

529

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

REI (Ganancia)
C.F.I. pasivos.
Sobreprecios de inf.
Interés puro

Pérdida final

o
O

o

5.000

(10.000)
(150)

5.150

b. Estado de Situaci6n'Patrimonial

ACTIVO

· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tirrQ.

· Capital 1.000
· Ajuste de C~pital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

2.4.5. Corroboraci6n del R.E.I.

10.000
4.000

15.150

15 .. 150

4.000

(5.150)

(1 .. 150)

14.000

Se efectúa correctamente, en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:
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Importe nominal
Cobertura inflacionaria
Interés puro

15_150
(10.000)

(150)

Importe expuesto a
la inflación 5_000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

O O

O O

(5_000) (10_000)
-----"""""--

-~------""'"
(5_000) (10.000)

Saldo al inicio

Saldo al cierre
A_ Expuestos O
P_ Expuesto (5.000)

APLICACIONES
- Compras de
. Bienes de Cambio

ORIGENES
- No existen

15.150
(10.150)

Rei (ganancia) 5.000

Totales de control (5.000)
=::::::::=

(5.000)
=======

~. .'

b_ Análisis de saldos expuestos_

- Rubros del Pasivo

--------------, ------------- I ------- ... --. ------- ... ------ # ----------------. -------------. ------- -------------

Fecha : Activo exc, ¡ C.F.I. ¡ A.exoto.neto ; Tasa inflación ¡ Rú nomina!.l Caef. Rei en M.C.
-------------- ~ ------------- i---------- ~ -------------- ¡---------------- ~ ------------- i------- -------------

l/Xo - HXo : o .1
--------------: -------------: ----------! -------------- i---------------- ¡-------------; ------- -------------

t/Xo - 7/XO ' 5.~00

: ------------- ... --- .. _-------- ~ ------ ... - ........~ ------- .. - .......... ¡ -- .... -- ..._-------- ~ ----------- .. - ~ ------- -------------

7-XO 15.150 ! (10I 15~ ) :
______________ 1 ¡. f f ¡ ~ _

\OTAL RE! GENERADO POR PASIVnS 5.000



3. Inflación estimada i t')-f.erior a la inflación real.

3.1. Redefinición de los datos.
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· Precio de compra al contado
· Inflación estimada entre la

compra y la fecha del pago
· Interés puro a incluir
· Precio de compra a plazo

3.2. Información contable "histórica".

3.2.1. Registracione. contables.

1mpu t.-::.3.C :i.on€~~;

5.000

50%
1%

7.575

I-Iab(:'l'·

l-'l-Xo Terrenos
a Capital

Constitucit~ de COMPRADORA 8"A
I
I

i~~~--~~~~~-t-~_~__ ~__ ~__ ~_-_~~_~__ ~_--------~-----------:----~----_~:
1
I

Mercaderias de reventa
a F'roveedol"'es

7 !,~575

7 11575

Compra en cuenta corriente
de mercaderias de reventa a
\jEI\IDEDOR(.~ B JI f·'" I

1

I
I

I-----------l--~~----------------------------f----~~--~--:~---------~l

31-7-X(,) No existen registraciones

3.2.2. Estados Contables "históricos" al 31-7-Xo.

s. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

_"' ____""'VM

Utilidad bruta O
... - ...............

Ganancia saldo final O
..................

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO



· Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiUQ

· Capital
· Resultados no

asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

7.575
1.000

8.575

7.575

7.575

1.000

o

1.000

8.575
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3.3. Información contable en moneda de cierre (sin segrega-

ción de componentes financieros implícitos).

3.3.1. Papeles de trabajo de la reexpresi6n.

_ ..... __ •• - I -- •• -------- •• ----- 1--'" _ •• _ •. --- ---- - _ ••.• - •. - - -.---- ....--. --- ....--------- •• - ,-------------------

REl
ReL ¡ Partida : F.Oriqen ¡ V. Origen : Coet. ¡ ¡J.O.en moneda i---------.---------:

constante I Debe 1 Haber
-------; ----------------- f .. --------- ~ ------------ ~ --------: --------------- ~ --------- ~ ---------:

: r • "lr!rcade>!"Ías dE' I S-Xc
reventa

7 J 575 15.150 : 7.575 (

:-------! ----------------- i----------! ------------: -------- f ---------------: ---------{--------- ~

í2) ! hrreno!: í-Xo

100

4.000

r ------- ¡----------------- ~ ---------- i ------------: -------- ¡---------------: --------- ¡--------- ~

.}) ¡ Caoital l-Xo

-- ... ---..... ----------------- ..'.----------! ------------ i --------! -..------------- ~ --------- ~ --------- i

TOTALES CONTROL 7.575 ~ 15.150 : 3.000 i 10~575 ¡

-3AlD,J CUENTA R.E,I ,

... o, f·. ~ ------- __ : --------- t

~ 7,575 :
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3.3.2. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre.

::::'!,«)f7.)(t')

¡ nf!.·):.i..

B Aiuste del Caoital
'.:::;" (f.;0fZJ

i " " on., ••••• : , " .. ,., , ,.. , ~ , ,.. ••••• : 10" 100" l.... : 01 u " .

(4) ! Costo de Ventas

3.3.3. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas

Utilidad bruta

REI (Ganancia)

Ganancia saldo final

o
O

o

7.575

7.575

b. Estado de SitGaci6n Patrimonial

ACTIVO

. Mercaderías de reventa

. Terrenos

rOTAL ACTIVO

.~

.. Proveedores

rOTAL PASIVO

PATRIMONIO tiUQ

15.150
4.000

19 ..150

7 ..575

7.575



. Capital 1.000

. Ajuste de Capital 3.000
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lO Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.3.4. Corroboración del R.E.I.

4.000

7.575

11.575

19.150

En esta alternativa, no puede efectuarse

correctamente. En efecto, se lograría una corroboración del REI

mediante un arbitrio consistente en utilizar una hipótesis de

trabajo simplista e incorrecta que considera a la partida

proveedores como una cuenta expuesta íntegramente a la inflación.

De esta manera, se efectúan los siguientes procedimientos de

corroboración:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

HistÓrico A;u§tado

Saldo al inicio O O

ORIGENES
'"' No existen O O

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio (7 .. 575) (15 .. 150)
....... _---- ...... - --....-- ..."------

Saldo al cierre (7.575) (15.150)
Reí (ganancia) 7.575

-------- ---------
Totales de control (7.575) (7.575)

======= =======

b. Análisis de saldos expuestos.

6/Xo (7.575) (7 .. 575) 100% 7575(+)
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3.4. Información contable en moneda de cierre con segrega-

ción de componentes financieros implícitos.

3.4.1. Registraciones contables "históricas".

: , 1•• ; , , u •••.••• , , .. , , •• , , , ! , , , ,•..• ,. - ¡

:\.····:1. ..·..\0 ''1'" E~ r' r €0rl o ~::'

ii:~ e(::\ p:i.. t. i:~ :1.

1 ~ \2HZJv)

; , : , , ! ,,, , .

:~::1 ..,,,'7""'Xo

Mercaderias d~ reventa
C.FuI. oasivos. Sobreorecias
d (0":':' .í \,"¡ .~: :1. ;"'ite .i ~:",) ,.., i:;'\ ,.•.! (,:,;', v (::::!r', U ¡:;\,1'"

! e:." ¡:::' " 1" n <::\ ~:::. 'L v o < , :rn 'l'.' f."" !,.. (.:~., ~.::. !::lu ¡'" CI

¡:.~. el (:::'~ \/ *:':~ n el;':;1. 1""

;'?, ,:::'r"o v ~::.~ ~::~ elo ~" ~:.:~ ::~

eamara en cuenta corriente
! de mercader1as de reventa e
! 1')E:::l\IDEDClF~P¡ ~:::I .. r:'\ "

C.F.I. p~sivos.Sobreoreciosde
d (:::~ .i.n +I i:':\c:: .i.(:'.H·¡ elc:.,:~ \f fi:!1'''1 C:,I i::\elD ~::}

C.F.I" pasivo. Interés Duro
d ~'i:! V H';~ n (J ,;:\ elel "?~7:.i

V(·::~t"·1 CIii~.l"

i::\ e" F' " 1. 1;:) 1::'\ ';;;;, .i,\l D !;~.. 1 !"\ t.I~~~ 1'"é:~ ~?.

puro a devencar 75

o(.:.~ v (.:~~ n CJ':iilm:i.€~~ r", t. n e" F " T l, D ¿:'!t ~::; :.i. \l C) ~:¡:.

::1 ~:':'~ :1. rn ('::~ ~::;
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3.4.2. Papeles de trabajo de la reexpresi6n a moneda

de cierre.

------- .- ... ----- ....... ---- .. -- ..... --------- 1 ------ ... -----. -------- I -- ... ------------, --- .... --- ... ----------- J

RE!
»,fLer! ~on~da :---------. -- ..------:

C~!'IS tantI? Debe ¡ Haber ¡
------- ~ -----_ .... __ ..------- ~ ------ ..-- - ------------ --------: -------.--- ...----! ---_ .._---; ---------

i l' I ~lr~rc~dedas de : b-Xc
reventa

....----------------: ---------- '. ------- ...----: --_.----- ~ ---------------: ---------: ---------:

(2) ¡ Terrenos l-Xo 1.000 I 400 4,000 3.000

..- .... -- -- - - - - - - -_... - •.- - - - - -, - - -- --- - .... - - - - - --- - -- - : - - - - - -- - - - - ....-- ' - - ..- - - -- - ~ _..- ..- - - ..- ¡

I (::,) ! Ca~ital 1 I-Xo 400 ~4. 000) 3.000

-. ----- '. _---_ .._..--------_....._-------_. ------------ -------_: ---------------: --------_: ---------,. ,

3ALDQ CUENTA R.t. 1.

. ------------/\--------/..------------ ....-- ~ --------- r --------- ~

5.000

3.4.3. Registraciones contables específicas de la reex-

presión a moneda de cierre .

..........." , , " , , •• ,•• , " , •••••• _·· .. ••• • • • 1•••

~~~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~~~

F t:.:~~ e h ii:' t (,,! u r-=< ~::~ +" J mD I,.,tt .::!t. e :i.CJn f::~ ~:5 ¡ Df:01:) €~ ¡ H~::\ b r¡,:~ 1'''

-~---------~---------i----------------------------l-----------1-----------

(:i. ) ¡-.-r ':::. 1'" ~::.: ::':' d r:.:.' l' .',í, ':.\ (;:; /::1 (:,::. 1'"r:.~'. v (!::':' f") t; ¡'::l.

-:'i~ ¡::;: E·~:j

: : _ i _..- _ - _ \ -_ _ _ .

r ~? )

•••• , "'1' , ~ ••" _ _ .

a Aiuste del Caoital

F /-:.::. E·l\ ~ r:::, r: /:::', l:'~ .-i. 1':" n ~,-:'\ ('('¡t::)1''', f·::· d ;:';1, c:elr"J '::; .....

OO';,! .....7 ..... .1-:u,



3.4.4. Estados Contables en moneda constante al 31-7-Xo.

a. Estado de Resultados

Ventas O
Costo de Ventas O

........ ------ ......

Utilidad bruta O
-"...--~---

REI (Ganancia) 5.000
C.F.I. pasivos
Sobreprecios de
de inflación (2.500)
Interés puro (75)- ............. _........... _-
Ganancia saldo final 2.425

_ f'No _,.,. ~

b. Estado de Situación Patrimonial

ACTIVO
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" Mercaderías de reventa
· Terrenos

TOTAL ACTIVO

· Proveedores

TOTAL PASIVO

eAIRIMONIO t!ETO

· Capital 1.000
· Ajuste de Capital 3.000

· Resultados no
asignados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + P. NETO

3.4.5. Corroboración del R.E.I.

10.000
4.000

14.000

7.575

7.575

4.000

2.425

6.42.5

14.000

Se efectúa correctamente~ en virtud de considerar

que la partida Proveedores responde a la siguiente estructura:
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Importe nominal
Cobertura inflacionaria

7.575
(2.575)

Importe expuesto a
la inflación 5.000

En función de ello, la corroboración del REI

responde al siguiente desarrollo:

a. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Histórico Ajustado

O O

O O

(5.000) (10.000)
-------- -------~""""'"'-

(5.000) (10.000)

Saldo al inicio

Saldo al cierre
A. Expuestos O
P. Expuesto (5.000)

APLICACIONES
- Compras de

Bienes de Cambio

ORIGENES
-, No ex í s ten

7.575
(2.575)

Rei (ganancia) 5.000

Totales de control (5.000)
:::::::::::::

(5.000)
:::::::===

b. Análisis de saldos'expuestos.

- Rubros del Pasivo

...... ---- ... ---- •• -- I ------------- 1 ------- ... -- • - ----_ ... - -- ---- •• - • -- -- -------- ---- t ------------- ., ... ------ f -------------

--- .. _-.--- .. ---_. --- .... - -------: ----- .... --- ..... _ ... _-------- .. - . - ... -------------- j' --- .. _--------: -- .. _--- ~ -------------

UXr: - b!Xa
_________ w ; ; : .. __ ¡ ;__.. ;__.. ~ _

6/1.0 - 7!Xo ; 7.575 ¡ (2.575) 1001. 5.B0ñ
-------------- ~ - .... ----------- ~ ---------- .; -------------- ¡------------ ---- ¡ ---------- ...-- ~ -------, -------------

7,575 5.~00
___ ._ ..... _ .. t ... _ ..... c ... ~ __ .. __ .. ~_~ ... r _ .. .... _ ........ __ ...__ ~ _ .... •• ( : _

___ ...... ...... ...... _ .. • ...._ ... ... _ •• ... ... _ f ============:



III. ANALISIS COMPARATIVO

Estado de Situación Patrimonial en moneda constante del

-..--------..._-------------- ------------------_.....------------ --------------------------------." l I
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;0 .. ; : ¡__..... _... : ... _.. t ! _

! ACTIVO
, ',\~n:ad!?ri~~, de r'1?'Ienta 20.2e~ I 3~,3~0

;~yn:r~c·:: 4.00f' &,,0@e·

~5,150 ' 10,00e 'lG,000 10.000
Ú ,ID00 q•00~ 4,000! 4,000

_ •• -_ -_. .. u - ro - -- - - ' - _ - - --_ 1 _ - _u •• - -- -- - -- ¡ -- _

1~,150
i _ •• ...._ ..... ; , __ '"'" ,~ ; ... ; ; :

¡ PASIVO
• PreVl?t?Óoft?S t5.150 : 7.575 \ 10.!0~ : 15.150 ~ 7.575 I

: -------- ..-! ..----- .....--! ----------~,------- .. -- ~ ---------- t---------- {

7,575 ' ~.0.1~~

~~-------- -- .. ---.--- ----~-----:---------- r

¡:·'~nrMONíQ NETO
· Caoital

, • Ajuste de Caoital
• Resu 1tsdos no

1.000
3.000

1,0@@

3.000 !

15.150

1,000
3,000

7,575 ¡

1.000
3,000

(100) !

1.000
3,000

(5,150} I

1.000
3,000

2.425
'- ... --_ ... _--_: ---------_: ----~- .. _--: ---------- ~- _...._-------;----------:

'.! I !.5e): 6,425 ;
----- ... -: .......-. -------- ...-: ....-- .... --_ ....... ' ----------: - .. --------; ---------- f

TOTAL PASIVO ~ P, NEB :, 24.20e 34.300 ; 19~ 150 ¡ 14I 00e ~ 14.000 \ 141000 ;
__________________________ t :::::::::::::::::::: Q :::::::::::::::::::::::: ':::::::::::::::::::::::' ::::::::::::===::: t:::::::::::::::::::: t ::::::::::::::::::::: '

Estado de Resultados al 31-7-Xo en moneda constante

C.or.ceD':C : ------- ... --. ------~-,... - I ... ---------: wo__ • ---------- e ----------;

~ --------------------------: ----------: ----------! ---------- r ----------: ---------- ~ ----------

..-----_ ...... ----"..._-_ ...- ------ .. -- .. :------ ....... --: ----------; ----------
¡jtU id~d bruta.

I F:.E.r. (Ganancial 10.103
! C.F,I, oasivos

,S'Jbreore:i':!s rie lnf. '

~ 0
15,150 7.575 5.00~ 5.000 5.000

0 (5.000) \10.000) (2.500}
0 .: gij! ! ~ 5.0) (75)

..._-_ .... __ ....-..._-_ ...... _-_. __ .._....-- ----_ ......... _.. --_ .._----... -....--_....._-- ~ ... ~-------_: ------_ .... _... ;----------

; Giln~.nci.a saldo tina~ , t8.100 ! 15.!50 i .575 1 \100): 15.150); 2.425
\ G-========== t· ========== t ========== ~====::===== ~ ========== Q =========:



grupo

IV. CONCLUSIONES

El examen comparativo de la información patrimonial y

económica permite advertir que la falta de identificación y

segregación de los componentes financieros implícitos genera

importantes distorsiones. Entre las principales, merecen

mencionarse:

1. Problemas de medición contable, se observa la

existencia de las siguientes variaciones:

- sobrevaluación de los Bienes de Cambio.

- sobrevaluación del R.E.I.

Tal como se ha indicado precedentemente, con el objeto

de lograr una clara visualización de los efectos que genera la

inadecuada revelación de los componentes financieros implícitos,

no se ha considerado la corrección de la sobrevaluación de los

bienes de cambio a travé~ de la aplicación de la prueba del

limite del valor recuperable de los activos.

2. Inexistencia de información útil para el

denominado "usuarios ll

•

Ante el supuesto de dos entes diferentes, con las

siguientes características:

- A, exhibe su estado de resultados sin segregación

de componentes financieros implícitos.

- A', presenta su estado de resultados con

segregación de componentes financieros implícitos.

un analista externo que deba emitir una opinión sobre

la situación económica de los dos entes, arribaría a

540



Resdos.financieros

las siguientes conclusiones:

A

10.100 (+)

A'

100 (-)

541

A refleja una ganancia de 10.000 =A= de la gestión

financiera. Esta ganancia sería atribuida a la

exposici6n a la inflación del pasivo comercial. En

cambio, A' reflejaría 100 =A= de pérdida de la gestión

financiera, información que evidentemente es la

correcta. Resulta cla~. la magnitud y consecuencias

de las erróneas decisiones que se tomarían en función

del estado de resultados elaborado sin Segregaci6n de

los componentes financieros implícitos.

segregar

3. Inexistencia de información útil para el

denominado "management".

Contemplando los objetivos específicos que

este grupo, se expone a continuación algunas

principales conclusiones que se extraerían

información económica elaborada sin

componentes financieros imPtlcitos:

grupo

persigue

de las

de la

- Inadecuada actuación de la gestión operativa

del ente.

- Sobredimensión de la eficiencia del sector fi

nanciero.

Obsérvese que cuanto mayor sea el sobreprecio de

inflaci6n y el interés puro pasivo asumido por el ente,

se verifican los siguientes efectos:
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- Mayor ganancia por exposición a la inflación. En

realidad, para COMPRADORA S.A., el componente

financiero real ha sido negativo como consecuencia

de una estimación o cobertura inflacionaria del

proveedor superior a la inflación efectivamente

ocurrida.

- Mayor valor final de los inventarios adquiridos a

plazo, debilitando así la actuación de la gestión

operativa del ente.

Al respecto, debe destacarse que en cualquiera de

las alternativas bajo análisis, la medición de los

inventarios resulta invariable. El matiz

diferencial entre cada una de las alternativas

consideradas reside en la inclusión de

sobreprecios de inflación por importes iguales,

superiores e inferiores a la inflación real,

generándose en consecuencia un resultado

financiero neutro, positivo y negativo,

respectivamente.

8.4. Pautas de devengamiento

En

resulta

función

habitual

de los aspectos comentados en el

observar la utilización de un

punto 7.5.

criterio de

devengamiento lineal para todos los resultados financieros,

independientemente del análisis de las cláusulas de emisión u

otros elementos de las transacciones que los generan. En este

sentido, y específicamente en lo atinente a los componentes

financieros implícitos resulta obvio que el procedimiento

técnicamente más correcto consiste en el devengamiento



exponencial.

Por lo tanto, la incorrecta aplicación de un devengamiento

lineal de 10$ componentes financieros implícitos puede generar un

problema de medición contable.

A efectos de corroborar las características de las

distorsiones que ocasiona la utilización de un criterio de

devengamiento lineal, se ha desarrollado el Ejemplo N° 8.7.



EJEMPLOVS.7.

OSJETIVO: Analizar las distorsiones provocadas por e~ devengamiento 1ineal de los componentes financieros impllcitos

1. Detalle de las compras de mercaderlas efectuadas por laSocíedaddurantee,lmesdeabril de 1989

............. -- - -.-.. - ···-·········./.··'¡r·..·..··· ..···-- -......•.
: . ' 'Descuentopago • ¡
:Fecha de Fecha de Dlas de Precio Tasa de des' al contado: Prec'io ,~\ :
:compra Factura Proveedor vencimiento plazo de compra cuento x pago COMPONENH FINAN- contado:
: N' al contsdo CIERáIMPLICITO" .:
1 • I
I . I

i~~ ~~~; ~~;. --~;;~;. ~~. ~ ~~~.-..;~~~~;~~;._..;;~ ~~.... ~ ~ ~~~ ~.~~.....,..~~ ~ ~~~ --. -- ... -. ~~b ~ ~~ -. -. -.-~~~~~ ~ ~~-¡
:03-Apr-S9104SS6MMS.A. 1S'May-S9 42.00 12.000.00 14.00%, 1,6S0.00 10,320.00:
:04'Apr'S9 124SZZS.A. 15·May·S9 41.00 17,000.00' 13.50% '1.2,295.00 14,705.00:
:07·Apr·S9 1111 LLS.A. 15·May·S9 38.00 2,000.00 ,12.00% : 240.09 1,760.00:
:10'Apr'S9 1124 LL S.A. 01-Jun'S9 52.00 10,000.00 20.00% 2,000.00 S.OOO.OO:
:10·Apr·S9104SS9MMS.A. 01-Jun-S9 52.00 7,000.00 21.00% 1,470.00 5,530.00:
:lS'Apr-S9 12361 AA S.A. lS-Jun'S9 58.00 15,000.00 23.00% 3,450.00 11,550.00:
:Zl'Apr'S9 1103 xx S.A, 15'MaY'3~ 24.00 10,000.00 9. SO% 950.00 9,050.00 :
:22-Apr·89 77810 RR S.A. 30·Juíl·e9 69.00 12,500, OC 26.~O% 3,250.00 9,250.00 :
:30'Apr-S9 1114~5 DD S.A. 21'MaY'S9 21.00 4,000.00 3.00% 3~0. 00 3,680.00 :
1••••• _ •• _ ••••••••••••••• _ •••• - ••••••• - •••••• - ••••••••••••••••••••• _ ••• _ •••••••••• _ •••••••••••••••• : •• _ •• _1

¡ TOTALES 94,500.00 16,155.00 7S,345.00 ¡
t _ ••••••••••••••• __ _ _ •• _._.~_pp•• .., "'. __ . __ _ _•.'
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2. Deveogamiento mensual de los cOiliPonentes'financieros impUCi~s contenidos en las compras de mercaderias del mes de abril/S?' Método exponencial

2.1. De terminación de la tasa instantAnea diaria del componen te ~f i nan,c iero,i mplt ti to

:;~~~~ -~~.. ;~~~~; ~-~;~~~~~~;.- ;~~~~. ~~----~i~~' ~~.- ..~;~~~ ~_ .. ~~~~-~~ ~~~~. ~~~~~~~~~. ~~~~.----. ;;~~~~. ~~ -. ~ ~~~. ~~~ ~~~~i~~~"" -~ ~~;~; ~~~~i6~"'-
:C¡¡mpr a N· vencimiento plazo de ccspra cuente x' pago al contado contado diada estíaada
: alcor.tado del componente
: fciero.implicito
~ _ __ __.._ __..__ _ _ _. _ __ ti"- ..- - ..- - - - ,. - - -

:01·Apr·89 12347AAS;A. 28-Apr-S9 '27.00 5,000.00 10.00% 500.00 4,500.00,0.390224% 5,000.00
:03·Apr·89 104556 MM S.A. lS·May·S9 42.00 12,000.00. 14.00% 1,680.00 10,320.00 0.359102% 12,OOO.OC
:04·Apr·e9 1245ZZS.A. 15'May-S9 41.00 17,000.00 13.50% 2,295.00 14,705.00 0.353721% 17,000.00
:07-Apr-89 1111 LL S.A. 15'M~y-S9 3S.00 2,000.00 12,00% 240.00 1,760.00 O. 336404'ó 2,000.00
:10'Apr-89 1124 aS.A. 01·Jun·S9 52.00 10,000.00 -20.00% 2,000.00 8,000.00 0.429122% 10,OOO.OC
:10·Apr·e? 104589 MM S.A. 01-J~~-29 52.00 7,000.00 21.00% 1J 470.00 5,530.00 0.453312% 7,000.00
:1S·Apr·S9 12361 AA S.A. lS·Jun·89 58.00 15,000.00 23.00% 3,450.00 11,550.00 0.450629% 15,000:OC
:21·Apr·S9 1103 XX S.A. 15-MaY'89 24.00 10I 000 .00 9.50% 950.00 9,050.00 O.41 S~ 13% 10,000.00
:n'Apr-S9 77810RRS.A. 30·Jun·89 69.00 12,SOO.00 26.00% 3,250.00 9,250.00 0.436384% 12,500.0;
:30·Apr-89111445DDS.A. 21'MaY'89 21.00 4,000.00 8.00% 320.00 3.680.00 0.397055% 4,000.00
:--_._ ..- _ _._.-._ _--_ ..-..- - -..- __ _--- ..-..- -.- - _-_ .

TOTALES 94,500.00 16,155.00 78,345.00 94,500.00
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>::¿"-»:::~i 'Je las GDi.:OS -:t.-,:~5 ~ 2:: devé:lgo: er ~ t,) "-~f'" _ '; __ :c~~cn€rltes ;ii.3riC:~~~·S iJ~l~:itüs

Dic.:; al Tasa diaria de: cr;¡po;¡ente Oias al Tésa diaria del COilipo::ei":: ziíJcll- Dias al Tasa ::aria del COillponer,tE 7i~:¿~-

3>,~,p;-89 componente 71naij- f ;-.aiíciero ia- 31-~al-81 :0m~onente finan-o cisro implicito 30-Jun-89 cC~~C;¡eii:e f inan- ciero im;l::::c
clero i;¡¡plicito pI cito devengado::srü implicitc deveiigado cis~~· i~~li~ito devencacc

..-------------- -- - _..-- - ----- ------------ - ..- - - - .. - - - _ ..._ ...---,-------- -_.
'~~c. DD S,A.

::3~7 AA S.A.

Precie de:
........ -.",r' ..... t
\..-Uf¡:ti¡ ~

5,008.00
12,000,OC I

: 7, OOC. ce'
"''''''' "." 1'-, ...'\,¡\,: .... ,,\.

1:,SC;C.:C
• ",..•. Itl !"."
..., v v ........'..

94,5C0.~·J ¡

'" "" '" ,,~ 1~ V t v: .,¡ .... ,'.' •

7,OOC. ce
15,c~c. C:,j ,

Componente
financie r
impl!ci te

total

500.00
1,680.00
2,295.00

2¿O.00
:,000.00
lJ~70.00

3,450.00
950,00

3,250.00.
3iO. ce

26,155.00

l'\ ",.....
.;. ~'J

0. ~O

'" r.r;
"'.Iw!\-"

" ': ,.,.~ ~.
'-) J:";~ I ~

~ 506:9%
: 15913\

.353721% \

. ::6¿04%

.~:1:22%

0.390224%
f\ .,.~". (\" ..v ........ 71VL.l

."\ .r"'''''''Cl.
~ ...... ..;..,;¡ .. 'o

~3~38.i·ó

" , 3'')7)5 5f)~

Jlillic·/Sn.

" "11v . 'JI.:

0.00
0.00
0.00
o. OC
1.00
: .OC

15.ce
0.00

30.00

0.00

"" '''1~.: ... L.

629.28

604.81

878.48

1;¡~~.26

':' ~ 3.55
. c"., O"
~ , ....... L. I • u"-.

7,90C.14

1,327.~12

-rrvr. "'''..iJ.. V • .JV~. 3'17C55t

O.~29122t

O. ~3ó!04t

" 'e 17' "' ..V. "J..JIJ':' ... 't

0.450629\
0.415913\
O. ~36334'

( . O. 390i24t
0.359102\
0.353721\

~ZiC/89

,.,,...
.,,,-.1

'\"• V'J

.~~

.ec

.00

.00

.00

.:~c
." "".vv

641.77
345.19
328.63

D.Ce

e:"A '1'1......,.1'

------------...-..--....- ..- - -.'; ~ -..----..--. ----- - - - -- - - - -- -- ---------- ..- - - - - -

5,666.12

500.00
1,050.72
1,416.52

141.58
716.92

/\ "'''''''''0,.'1/ • .;7'>:1.. Lo- ~

O.!5~:::4¿

f\ .,t7~"'· o,
..... \IJ.,J\J I~. e

O.336¿O':%

C.~159l~OJ

O.~3[3:~o;

~.~~1:6:':'~o

e.~:9:::o~,

0.359:0:';

e~ 3'1705· S4~

Abril/39

"'.1\""

". GC

....1'. r.r.__ .Io\.-

:..JJ

....,... 1'111--.../ . .;\:

"., ,,/1
~ i • VI,¡

27.00
:6.00
:3.00

P¡eci:, a:
con:ado

9,CSO,CC
" "le" ",..," ~.JV, .,¡"

3,ó80.Ci(\

73 J345.CC

4J500.~C

10,320.00
14,705.00
1,760,00
B,OOC,:~

5, 53C .::'
l1,550.JC

Ie"l "''''.,) ..... \",.'.1

~4. 00

21.00

52.oc

In 1\"
Ú j. \.. v

"'~ ,,1\
~ l. vv
A'" f\fI·H•• VV

s:, ~c

41.OC
38.00

-----------------.- .._--------------------------_ .._--------------------------

Dlas de
plazo

:: -:~ .., .: 7

~,. .... - ~

..' ,-:- '- J 1I ~

FéC~Q de

2:-~al- 39

:5-;'ay-~?

: 5-:tí ~ -:~

15-r:3y-3~

15-~~1}'-2?

15-~ay-29

C:-:C¡!-S~

¡8'A~r-S?

véÍtci;¡:ier:~c

S.A.
S.A.
S.A.

xx S.A.

.. ", ~ '1
¡lit .... 4'"'1.

"" C'''MM \J .1"1.

"11'1 (' "
¡"Ir\ .;.1"1.

\~.

~ 11 :
1:~5

~ :: é: 1

( 4 1'\ ~

• l .. ~

.:~S,3~

104556 MM S.A.

r~.::\..'~a Proveedor

,
1

:Fec~a ~é
,'"---~ .
1 ~U!~,,/1 C.,
1,
1
I
I

:01-A~~-Sj

:03-~pr-89

:04-Apr-S9
:07-Apr-g~

:lO-A;~-~:tj

:10-~;~-29

:18-A~;-S~

:~1-A~;-39

:2¡-Ap~-:~

:30-A;~-3~

I
¡

I

'-

-.-
t_·~

3, JE"'t2rl;á~:e;j:0 zensua! ée los C:J'::C;j::S:-~SS financieros :':~~:::~c: ::;¡~::iidos en las CG~pias de mercadedas del ¡;¡eS~.:é a:~il!89 - .~¿tj':c Ii~e,:.:

3.1. ~c~~:-:i;-,¿c::¡¡ dE la tasa dia~ia dsl ccaponente :i¡'3;"i::sr: :~;~::i:G

- --------- - -. ----- .~ - - .. - - - - - - - - --------,---------- _ ...- ----------------- .. --
rc:~a ... _
CJ;7¡~! ¿

-:'::L:~a Proveecor fec~:3 de
_l' ,,, .. _..__._
't \je:I\.-- ~ !;,: .. :.;! ...'...I

Di as de
.. ~ .......
¡...a .. ',J

Precie
de cc:::~, ~ a

:2.3¿ de des' üescuentc pa9~'
- ,- _ .. - ') ......... ~ "'" "',... ¡.. ~-
\",,0:,., ~ ...' A ,.,a~u 01 1.0 1."'"'"

,3~ :jn:a:~

~:e(iJ al
contado

Tasa d:c~ia Tasa diaria
éé Seue:1 ~v eqJ : '.;' 3~ : ¡¡: e dé 1

::::-,~:i~ls¡.te fi~¡a;-.·

C:é~v i:71pl~citc

1

:~1-A~~-3~ :~3~7 AH S.~.

:G3-A~r-89 ~C~:56 MM S.A.
:04-Ap;--3S ::45. n S.A.
:07 -~;. í - 39 :: : l LL S.A.
:1e-A~ r -89 11¡ 4 LL S.A.
:lO-Ap¡-39 :J~S3? ~M S.A.
:18-A;;-:~ 12361 AA S.A.
:21 -Ap r -39 1103 XX S.A.
:::-~pi-SS 7:'3:0 RR S.A.
:30-Ap~-89 1:1!~5 DD S.A.

22-~;,¡- '" i

lS-~aj-3~

l5-~aj-S9

15-"'Q)'-3)
Cl<~;j-29

o: -Jun-3,
15-Jün-89
15-~ay-89

30-Ju¡¡-89
21-~ay-29

Z7.00
~~. ~o

41.OC
33.00
5:.00
52.00
se.oo
24.00
G9.00
U.OO

S,oeo. C~
12,OOG.~0

17,000.00

"""" ""L.,vvv.vv

10,000.00
7,000.CO

15,000.00
10,000.00
12,500.00
4,OOO.~O

." "" ~J..'v.\/ ..'

14.00',
13.50%
1: .00%
iC.OO\
21.00%
23.00%

9.50%
2L 00%
8.00\

e,," "'11
.JV ... \II'/

l,6EC.~C

'" "('le: "f',
i.. • .;. i ~ .. \.'\.;

" A" ,,~.
L"IV.J i

.;

¡, 000.~c
1 I~I\ ,,/1
:..,"'I.I.J'.'

3,~50.0C

950.DO
. 3,250.00

~",,, "f\
~ ... '- ~ 'v'w'

4,500.00
10,320.00
14,70~.CC

1,760.00
e, OOC. 00
5,s~c. 00

11,550.00
9,050.00
9J 250.00
3,680.00

C.3¡0370~
f\ 7~~'1'1'10.
v • .; .. w",,J,j'c

C.329i68~
O. 3!S7~9%
C.384615\
O. 4C33~6'
C.396552\
0.395833\
0.376812\
0.380952\

0,411523\
0.387597\
O.3806Sit
C.358852\
0.480769\
0.Sl1198~

0.51S002~

O.437385~

0.509205\
O.414079~

- - -------_...- - ----- ---- - ----._-- ------- -------- - - - - - ..------ --- _.
Tj~~L::S f'\' t,..,.. "'''''1,JVV. vI; 16J 155.OC 78,345.00



7 ,... jeve~gar en :onC3::C dE componentes fi~¿~:~sros impl~cit:3

,
1
I
1

: r e.: ~13 ': ¿

N° vencimiento
Precio al

contado

I\¡"' •• :' 'ro"
ntJ; .L ... i ;.. ~

Dias a: Tasa ~ia~i¿ de: COffi~Gnente

30-Apr-89 componente fi~an-financierc i2-
~ ': __ .. ". : """' .. , ~ _ : ..... '" 1 t '"~ .._ #ti~ t ! """ JI'll ,.. ""

~_ .. ':: ~¡ l r f -: ~ .. ._ _ .. W fJ" J..\.,.L ~ \,,,; ....:. ~ :. ; i 'j .~-;;

,. .. - - -- - ~ - - -. - - .. _., - •. - - -- -----•.- - - ~ -- - - - - - - ---- --.;-- ----- - -:- -

t,r-J\ r.r

-,/ .... "I~

; \; l , i-~,

3S,~, 2S

376.2~

565.:2

4 Ir':" ~ ..
~ , "1_j J .....

, I'\~ r' .r.>
., ... ,,-"'••• • J

r. r r.r.r.r. r Q.v . .J ~:~.l _ ",-'.) '~

f\ J 1 ./li('\O.
'J • .. _ ~ ., "j

,.. 1:" ':" "'~"'o,
\. ._." _, 11..'':'' -,

l\ 7 ~ ':0 '::",~.
\.i " ~.J .'1.' ..;~ ',)

" _•. r 1"\ 70
.. . - - _._. ~..:o

" -r::,,". \ ~o,
\.,'.\..o· .. ' __· ... {··c

lit '~. ~ S:~ -; Gi 0:1 .

C.S:::?S%

9.00
-. rr.

1"\'" "t\_ . • 11\i

I"\~ ""."
_ ¡ • JV

"'., r.,...
__ ',J .Jlj

"''' t\"..:. v . vv

20.00

26.00

::.00

A r:1\r. """,..: ..v . ..;.
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El

8.7.

5~

examen de las conclusiones extraídas en base al Ejemplo

corrobora las distorsiones enunciadas en el capítulo

anterior.

8.5. Sumario

· La inadecuada revelación de los componentes financieros

implícitos activos que se encuentran totalmente devengados

genera un problema de exposici6n contable, que básicamente

posee las siguientes características:

- Sobrevaluaci6n de las ventas y por lo tanto del

sector operativo.

- Subvaluaci6n del resultado por exposición a la

inflaci6n (gestión financiera del ente).

j

· La inadecuada revelación de los componentes financieros

implícitos pasivos que se encuentran totalmente devengados

(y asimismo en la mepida que los bienes adquiridos a plazo

hayan sido vendidos durante el ejercicio) genera un problema

de exposición contable que básicamente posee las siguientes

características:

- Sobrevaluación del resultado por exposición a la

inflación (gestión financiera del ente).

- Subvaluaci6n del costo de ventas (mayor pérdida)

(gestión operativa del ente).

· La inadecuada revelaci6n de los componentes financieros



implícitos no devengados (ya sean éstos activos o pasivos)

generan problemas de medición contable .

. La inadecuada revelación de los componentes financieros

implícitos pasivos devengados puede ocasionar un problema de

medición contable siempre que no se aplique correctamente la

prueba del límite del valor recuperable de activos. Las

principales características de la citada distorsi6n pueden

ser así sintetizadas:

- Sobrepondera la actuación de la gestión financiera

del ente.

- Determina una inadecuada gestión operativa del ente .

. El criterio de devengamiento lineal de los componentes

financieros implícitos puede generar un problema de medición

contable, que responde a los siguientes lineamientos

conceptuales básicos:

a) El criterio de devengamiento lineal sobrevalua el

importe
4'"

correspondiente al resultado financiero

devengado en la primera mitad de los períodos

anteriores a la fecha de vencimiento de la operaci6n

que da origen al componente financiero implícito.

b) El criterio de devengamiento lineal subvalúa el importe

correspondiente al resultado financiero devengado en la

segunda mitad de los períodos anteriores a la fecha de

vencimiento de la operación que da origen al componente

financiero implícito.



c) El efecto neto final de la distorsión en moneda

corriente será neutro.

d) El efecto neto final de la distorsi6n en moneda

constante difícilmente será neutro.

~' :

5~
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CAPITULO IX

Componentes financieros implicito$

Medición y exposición contable. Propuestas

9.1. Aspectos generales.

9.2. Obietivos de la información contable en relación con les
resultados financieros.

9.2.1. Area de objetivas cdmunes.

9.2.2. Conceptos a compatibilizar para el tratamiento de los
resultados financieres.

9.2.3. Componentes financieres implicitcs. Propuesta.

9.3. Identificación Y segregación. Análisis critico. Propuestas.

9.3.3. Efectos impositivos. Propuesta .
.J

9.3.4. Componentes financieros implicitos pasivos. Propuesta.

9.4. MediciÓn contable.

9.4.1. Utilización d~~indices diarios de inflación.

9.4.1.1. Fundamentación técnica.

<'1 • 1.(. • 1 . 2. (.\Si P E' t::: t o ~F, .::\ .i.n e I u i I'~ E~nI:) r' Ó >{ :i,m D~; PI'" C) q r' r.~ In ~;I ~5 el(~, :i. n ve!::· ti q a"'..

ción.

9.4.2. Reexpresión a moneda de cierre.

9.4"3. Otros aspectos de medición contable"

9"5. Exposición contable.

9.5.1. Resultados financieros. Criterios generales.

Cl. ~5'..:~:.. Aspet:: tos a Lnc 1u í, r en p ró x imc),:¡; programl3.S 'de investigac: a ón •

9.6. Sumario.
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9.1M Aspectom generales

La investigación desarrollada en los capitulas anteriores se

ha orientado hacia el campo general de las transacciones pactadas

los resultados financie~os que de ellas se derivan y su

incidencia en la medición contabLe. La tarea realizada ha

ccmtemplado que -desde el punto de vista estrictamente contable-

la selección y definición de una determinada alternativa de

mE~c:I:Le::ión I'"equ.i,er·{f:~ n~:?ce!r:¡.¡:'ri 13m~?n tf::'! :1. <:7\ prev iE:\ c:onsicIE?r'i::"C: .í ón df..? 1C)<;:¡.

objetivos de todo sistema de información" En funciÓn de ello~ se

han examinado brevemente algunas ideas generatrices en relación

con la técnica contable y posteriormente una breve sintesis de

las causas del proceso inflacionario y su repercusión en la

global~ se excluye del alcance básico asignado a la presente

Tesis Doc: t(J,"'a 1 la consideración de los resultados financieros

d (;:.' n C) m:1. n c"i\ eloss f;~ ){ p I .í. e i, t (J S~ ~
i

o sea aquéllos que se enc:uent.r'an

expresados y/o reflejados en la documentación respaldatcria de

las transacciones económicas a términc~ con el objetivo preciso y

c()nCI'''c~to de CJbsff:?r"var" UI"lI::;\ df.? SU<J:; COI1~¡;ec:uen(: ias: la m(~dic:iól1 y

~.

exposición contable de los componentes financieros implicitos.

9.2. Objetivos de la información contable en relación con los

resultados financieros.

En la disciplina contable~ es habitual asistir a discusiones

en las que se defienden fervorosamente -a veces hasta limites

cercanos a la irracionalidad- las bondades de los distintos

enunciados observacionales en pugna. St'Jbre el partic:u 1é.'H"!I f:?' 1

autor sostiene Que la profesión contable -en algunos cascs- ha
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perdido de vista su función básica: brindar información útil para

la toma de decisiones.

dcic tI'""inar ias se aferran

al citado objetivo~ incursionando en

r"f.":) Si El r"v 2'"d ¿\ ~:; a o t. r' 1'1:\ ~l} el i. !sc:i. p :1. i. n l"as !I e:: on 'f u n d i. e~n d C) ¿i\ 1 ("';\ e CJn t a b i 1 i. d a el

Por el contraric~

otr'c:l1E\ ponencias le asignan a la técnica contable un rol

estl'""ictamente formal.

El autor sostiene que a efectos de lograr avances en la

técnica contable deben adoptarse posiciones equilibradas que

posean un centro firme en sus programas de investigación. Asi, se

deberán establecer las bondades de reglas o normas contables~ e

la supremacia de unas respecto de otras pero siempre en

referencia a un determinado objetivo de la información contable"

.i

9.2.1. Area de objetivos comunes.

algunos aspectos de metodolog:La

desarrollada por Cyert e Ijiri y sintéticamente comentada en el

acápite 3~3. de la presenta Tesis Doctoral, adquiere especial

t r ~';\%c:€'-:?nt::lf.~nl::i. a identificación de 10$ r'equfJr' imi.en t.C)S y

necesidades de los tres grupos que se nutren de la información

contable~ Y especificamente el área de intersección de sus

o oi €~t..i v o s ,

En función de ello, y en forma previa a la

determinación de los criterios de medición y exposición más

adecuados con respecto a los resultados financieros en general~ y
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e on t f.?In P 1 i::\r: :1.if:\~; pY"Lrrc; i pa]. t~~:'

características del área de objetivos comunes que ~Jseen 1<:JtS

1 ,.,,,,, c""p" .~, '".,"~ , , 1 ".' r.. .,.. "., .(, "'\ e,' .¡ ,t" ..... t'- , .... r", +. ':'lo lo" '1 e., = ,.... .... r~ 1 ~ r· .¡ rl..n ,.. I",M C::' 1
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r..t!.\·~!;~,t('i\ :.l.r,dic::al'" q\..\f:'!! f.~n func::.iól·' r.:t~ los;

el área de objetivos

comunas en relación cen los resultados financieros

comprender la"emisiÓn de información contable en términos reales,

y ',/1 I 1 "

los resultados financieros.

adecuado equilibrio entre lOB distintos qrupcs que se nutren de

la información contable .. l oss

principales aspectos que han sido contemplados en la definición

relación con los resultados financieros.

•1 Ur:r:.U.::II''':i.os

. Profesión Contable

Derecho a conocer •

Derecho a guardar confidencialidad
sobre cierta información ..

Derecho a resguardar su responsa
bilidad profesional ..

Conceptos a compatibilizar para el tratamiento de los
resultados financieros
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En 88te sentido.

fenómeno inflacionario -adn con prescindencia de 1as d i.v~~rsas

f::·~n t I"'E'~ o 1.: ""DS conC:f::,pt:OS !I la

mediciÓn de los resultados financieros"

c ambíos les precios de la economía generan sobre 1 ('i:\

información contable ha sido desarrollado a 10 largo del Capitulo

se advierte nítidamente la necesidad que posee el

acreedor de resguardar su patrimonio, frente al

pr'est.adc>r' o

deter .ic:>ro de 1

pc.)c\r:i:?l'" .~Tldq\..l i~::·:i, ti VD d~::-:I. <::1 mDn€~da oper'ac::lIJ c orno r;c>nSF..?cuencia de 1 ¿jI

financiación concedida.

,,¡

<:;) 11 ::~" ::~ lt Cc)mponen 'te9s f inane: ,i.er"om imp 1 ie: i tos.' .Prop....'esta. ..

Cr.:)ntemp l aruí o los f(:>rmulados

rJsulta lógico que el acreedor

rn~I ;.( 1, f11 1. ,~~ c::\ 1'" (;:.' 1. 1'"¡.:~, n el .i m ',\ €':.' n t.C) ..I:.i.1") Eln e :i.f,\'! "" D el€~~ ], i::\ c:CJb ('ofI r' t l..\1'"i~\ " P r' o t f~e e :i. ó n o

s;o b 1'"~:.,!! p 1'"F.~ e .i.o c:i (;, in +1 .¿.:iI. e :i.ó ti q U E'! • :L n e 1u j, 1'"é (7~1 n 'E:} u p r'<Jd u e t; o (D .i e c:.i.<Jn ro' r :i.C)

de la Lengua Espa~ola de la Real Academia Espa~ola~ t.ercel'"ia

,~'ilC: E~ PC:.i ó,")

que soportará por el lapso de tiempo que media entre el

del pl"·ést.amo'l prestación del servicio o venta de un bien~ y el

En virtud de ello, y esbozando una de las primeras
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puede afirmarse que

la identificación y segregación de los

resultados monetarios reales (ex-post) constituyen -entre otros

tópicos- conceptos sobre los que el ente requiere un exacto

e el 1'''1 C)e :l. rn:i.f;;)n t o P¿'!("" i";'! 111 t~:' >( i m í ,;~ c~~ t'" ':ir:, u f.~i ii~. e t.J.v :.1. c:l i:'~ d f.~ $; elE~ f i. n eln e :i i:'\e i óri ~~

En cambio~ ese grupo -definido por Cyert e Ijiri come

el razonable derecho ~. guardar c:iert<::\

confidencialidad sobre la citada informar.:ión~ verificándose -en

opinión del autor- la inexistencia de limitaciones significativas

en el derecho a conocer por parte del gnJpo de usuarios de la

información contable" A5imismo~ para la profesión contable -atada

f!:?l"\ q(~':~n~?I""~::ll i~' ~¡¡;·E·~V(~~I'·O':¡F., ~·~llo:·:.~rnE~~ntD!::~ dE::~ PI"ol, ..\df:~nc.i.c·:'iI y c:on~:¡;el'·vadC)r·:Lsm(:l- nCJ

si.i.nC) qUF.':', por el ccntrario~

eximiría de emitir una opinión profesional sobre

imoregnados de una importante dosis de subjetividad"

El considera que deberá ""(o:'?a 1 izarse

:i,dfi~l'iti f í.c ii:\C:ión q segregación V posterior registración contable de

e:D mp o n ~::.) 1''', t. El '::::. +1 ni::)1'''1 e .'1. ~:(~ ]"'''C) ~::¡'Í.. mI:) :1. ;;. e :J.. t; o ~::; "

adecuada medici¿n de los resultados

D¡;!.~ t:,(';:\ I +o l,orna,

·f:.i.ni:':\nc :i.e?rc)!l:¡'.

':::>(-:1' logral.... é.

Asimisrnc) ~

qUE? tratamiento contable de los componentf?S

.-F .1 n ii:' n e .i f:?r o ~:; i mIJ :1. .f. e: :i,t a % el€::I b ~:i~ .,'i!~, rEo r' ¿iI. n 2:\1 :.\. :~~ ii-1 elc) elE~ c;¡; d Ea d o s o b j Fl t i v o s d t~~

la informaeiór cont~ble claramente dif8renciados~ a saber:

.... UC;:~D :i.ntr.:~I'-no 1 d f.?n t.i. f ie::c'i:\<:: ron , segregación y adecuada

reqistración contable de los componentes

·f :.\, n c:\ n c. .i.~:.~ 1'"C'.)~~i :i.m r.:) 3. .f.. c:: :i.,\,:, r;)!:i ~ dF.~ fl::>r'mc:\ tt::\1 dF.i'

la cuantificación en moneda
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. Sobreprecio de inflación (inflaci6n

. Resultado mone~ario (inflación real)

Apropiar el resultado monetario contra

í!.0:.' I n orn í.n e L,

e1~~t.er·m:inando <:\s:í. c ompon en ü e

Sobre el particular, resta mencionar que la propuesta

d (0:::' :1. a u t.o 1'" e:o n ro f,7~ 't:f.':! r"r.~ n e .i.. ,'::' 1F.\ 1. C) j::~ c:(J In P C) n t.~ n t ro'? f.o¡) ·f ,1. n a n e .i.f;?r o t::> i mP 1 .í. e i. t.o Sl-
,1

será desarrollada analíticamente a lo largo e1el presente capitulo

y en el capitule X.

1,

9.~;. Identificaci6n y segregación. Dificultades. Análisis critico

9.3.1. Aclaraciones previas.

En el acápite 7.7. de la presente Tesis DQctoral~ se

analizaron sucintamente las principales dificultades existentes

con 12\ :iod(-:~nti f :Let.,\.: Lón 'l Sf!o::g r·r~~1C:~C:: .í ón de los;

componentes financieros implicitosN

fin de enunciar la propuesta del autcr~
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resulta de interés formular algunas aclaraciones previas al

i:~nél:L~:¡l~:~ elfo:! l oss t::C)mE-~I'..!toi::\l'"·:.i..Clf::¡ V f:!ii.t:.U<::\c.i.c:)n€~~!1l) plantof:~c::\c1c)s en el pun t.o

7. '7" buena parte de las dificUltades invocadas para

la identificación y segregación de los componentes financieros

,iml::ll ici,i::.o!f:¡ I'·f.::~~:~idf.·:~ el"i l~~\ (~,!!)ot:i.~~;.tf:~~rlc:::i.&..... d~:? v(:::.lúmf.?1'1E-?S ele tr<::\rlsi:\ccione1¡s.

la disponibilidad de medios de

procesamiento y recursos humanos q~e pose~ el ente.

E:: ], .~ u t.o r' c:o n m :i. c:i (~~ 1'" ¿::\ q \..\€~! '. para el grupo de entes que

], CJS c':\rqumf?l",) tD~m ¡,::\¡'"r":i. !;:)<::\ c:lemcrí ptOS!I la problemáticro de

los componentes financieros implícitos no hace sino poner

claramente de manifiesto una falencia preexistente; el importante

descontrol de su gestión"

En este sentido~ estadisticas recientes informan

sobre la qeométrica tendencia que experimenta la utilización de

en f:~cI i o s d (;? p Ir' DC::(;;:. m¿:c. m:i.(;:.- n t.D f:'~ 1 (;;:0<:: t. ro'ón .i.e 1:) d e d a t. <:) S e~n

..1
los; en t f-:? s; d e

peque~a y mediana envergadura (Raffio~

lf39) •

I~al ph 1I 1989~ pág$. 188 Y

En
~.

función de le expuesto precedentemente~ y ca modo

de advertencia previa, puede afirmarse que aquellos entes que

disponibilidad de medios de procesamiento y recursos humanos con

los qUE~ c:uent.é:"\, padec:en problemas gestianales de L\na

:.s.'Lqn:i. f ir.::ac ión qUf:'~ '. muy probablemente, cc>nviertan en

l~s pernlciosas distorsiones y

la falta de revelación e inadecuado tratamiento

contable de los componentes financieros implicitosu

~~ pbstante ellc~ resulta obvio que esta última
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situación no puede ser utilizada ~omo una excusa para promover y

el€~~ 'f el', cí~? 1'" i::\ u 1 t "" a n Z i::\ fz1 1I ~!5 t: i~ t \.t q U el 1I de 11:\ 9 fo:? S t .i.ó r"l a d min i s t r a t :iv (::>-

contable de 10m citAdos entes.

9 • ~:. • :,'2,.. "E 1 al t. a r del a o b jeti vidad ..

en una afirmación del Dr. López 8antisc quien -de esta manera-

advierte sobre los peligrrn~ generados por el excesivo apego a la

regla general de objetividad en el que suele incurrir la

disciplina contable, más específicamente al grupo definido en la

ffie-:d:c)c:Ir.Jlc:)<;.J:l.f.:\ de Cyer't:, €~ Ij iri C:OIT\O l/profesión c(:lnt.able".. A

c ori ttnuac :i.ón !' se transcriben alguno% párrafos de la obra del

colega antes citarlo.

11 ti?), I~H,d:.r.:)r· qt.lier'f:.\ (:Ieg::,taciar que da pr'ior·í.dad a 1 concepto
de que la Contabilidad debe ofrecer información útil y
1 Uf:?!q D. €'Y,'1"l un n :1. i:'i\n D .:\. n ,f:e~ "" :i. o r , o b j ro'? 1:. :i.v ¿~ •

Pero invertj~ esa escala axiológica, parecería una
p C) !¡; t.U 1'",:1\ .~:.~ 1'"1'"Ó n f::~ (\":'\ •

Por otra parte para quienes frecuentemente sacrifican
en el altar de la objetividad cualquier intento de
cambic~ por serio y fundamentado que fuera, cabria
recordar que la Contabilidad tiene siempre una alta
dosis de sJbje+ivirlad~ ¿Quién define~ objetivamente~
c u án tC)~::. ¡::,Hc)!¡¡; PUf.~~(jE·~ cjl".l 1''';3. 1'" uri b í. f~n de ~.lSO pal'''a determiné:\t'''
la vida útil base del método de amortización?~ ¿Quién
define si éste método_ objetivamente~ debe ser lineal~

de tasa crecient. o decreciente o por unidad de
producción?; ¿Quién define~ objetivamente~ la magnitud
de la preyisi~m para incobrables e el cálculo de las
e 01'1 t i.n q f::~ n e i e 5 "? v 1 Q~:S e·? .í e mp 1o 1;; pocír" :1 a 11 ~.; ~\? (,;:J u i r N 11 ( Ló P€~ Z

~;::; a n t:.:i,':::, D " :1.9 ~:? ::::;" p é C,:I.. 1 b 2) "

En relación cen el tema bajo análisis~ resulta obvie:>

determina que estos resultados financieros se oculten tras la

documentación que avala las respectivas operaciones a plazo.. Por

lo tanto q puede ¿oncluirse que no en todos los casos se dispondré
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a la cual recurrir

En f.~st(~ S:>f::~nt.:i.do ~ el i:\utc)r' ha sostenido en anteriores

trabajos de inv8stigac:iónc

identificación ni segregación de los componentes financieros

implícitos generará distorsiones de mayor magnitud que las

provenientes del empleo de técnicas de medición q~e puedan

generar una aproximada medición de 105 componentes financieros

implicitos y no una exacta determinación de los efectivamente

cCJmput.adc)s por' E~l v€.;:-rH:lf.~d(:)r" (Gar"(:i¿':\!l Su -- Miat.t.era.!l M.!l 1985, pág lO

:I.E-3t:5) 11

Tal como se ha explicitado en el capítulo 111 de la

presente Tesis Doctoral. las normas contables argentinas han

r e e ,i ti .i.elo I i~\ .1. In P r"o n t i¡~ el(-::.' ),o Si c:l:i. t¡~ t. :i.n t (J S ¿~ P el r t. (.:? t~; d o e:tri. na,'" i o Sl, " As.i II

puede observarse~ue las normas contables argentinas analizadas

han establecido que los componentes

finMncieros implicito5 deberán ser contabilizados en form<,'1\

~F,epé'!\I'-r.:\c.1r::\ ~;:.i.empr·f,?, ~.tlU€~ II pu~?c:I<:"i\n (+;:'%t.iml~r's€-!' ri:"~~onab 1emen te 11 •

Adviértase que las distintas normas argentina.s se refieren a una

razonable estimación v no a la existencia de objetivos elementos

ele .i ui.c í.o ,

A pesar del criterio consagrada por las normas

Cl'tI'''ClS; f:i.r)f,:"s~ (V.'.~l .. liq\..\id.:~'c::.iC)nf;:~s. i.mpCl,:::~.it:i.\/¿:\E¡) lf.\ cJbjetividad g;igue

lJbi.c:~~nd<:)se en el 11.::\1 tar má x Lmo ? ,

9.3.3" Efectos impositivos" Propuesta.
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81gU(rrro~ DE l.,l\. FACUtTAO DE utEN-ClAS EnONON¡¡D,~&

Pr~1!afooe~' ~dtQ Dr,;\\Lffi¿;OO L. Pi\~AQ¡pf

En el punto 7_5.2" de la presente Tesis Doctoral se

e>:arnil1C\ron ane:'\1.í tic<::\menol:e? 1 (J~5 pr:inc: i p a les· ef'ec:tos impositivos

p<:>r' 1 ¿~ :i,n¿:\d€~C::Ui::\d8. r'ev€'~ J. a:\<:: Lón eje' los t::c)mponentes

flnanClffiros implícitos. El análisis exhaustivo de los comentarios

all! formulados permite advertir que el principal obstáculo que

existe para la corrección de los ~itados ,efectos~ reside en 1 a

de documentación respaldatcria que avale I.lna

Arribados a este punto del análisis, se advierte

nitidamente la presencia de una falencia importante en la

formación de los profesionales de ciencias e~onOmicas= el

habitual divorcio entre las técnicas contable e impositiva. Los

f?~ ; 1'::~~iY) pl D!r:} p ocí 1"·:L ¿~n 21. bt,tn c:I ¿':\ 1'" ~

impc:>\:!):1. t í.vo ~ (:::t.c:: •

ajuste por inflación contable e

.J

El autor interpreta que la técnica contable podria

componentes financieros implicitcs- descansando en la corrección

de los perniciosos e~~ctos impositivos que g~nera en los entes su

Al respecto~ se recomienda~

Di ~!:¡ e r- .i.m.i. n ~:~ 1'· el :i,n el.i.e ¿7lr- f.o?], p r" ~'? e i o elf~ e (J n t a d C) f~11 1<::\ Si ·fa e t u r <:.~ ~s

segregación entre sobreprecios de inflación e interés puro"

que ii:\:I. c,:)\,H·I¿:'~:¡' nDr"maS {'~~m:i. tid¡:,s por c)rganismos

(v. q . 3 in fine Resolución lml/85 de la

Secretaria de Comercio) han requerido la discriminación
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de los intereses por financiaciÓn en las

facturas de ventas a plazo ..

.. Solicitar la discriminación o indicación del precio de

contado en las compras a plazo"

f inane: .i.er<;:)~f:)

:i mp ], ~. c:: .i.t.o ~~, t? n E~ 1 mo mE~n t.o el€~ 1i::' 1'"f.!a 1 ,i z é~ción ele 1a C) pe r a e Lón a

plazo.

En base a la metodologia recién prcpuesta~ se

lograrian los siguientes objetivos:

.. D.i. lE;m:i.n u .í. r' no t o roo .i.~.~ mF.!.' n t (;;0 €~~ l <:,:j r: ¿:\d o . d l-:? (:\.i·f i. r.:: u 1. t a el r.:\e 1:.u é:l1 Ine n i: f-1

existente para la identificación de

financieros implicitos ..

1(:;)5 e om pon en tt:~s

" Cump 1 i m€;~n t¿i\lr
' .J ·""~s:.i.n r.:)C)~;:i. b:i. I :i. d e d d F.o? ~r)f.~(~l,.,\nd ¡3e i.n t.erpl'"f.:~t.ac: i()nes-"

requisitp de objetividad exigido por la

impositiva para la registración contable y cómputo -a los

l O~?í

.í.rnp l í.C::.itl:)S ..

. Proveer información contable de mayor calidad técnica para

el i ~¡:¿. t i. n t D :::; q ro' u p C)~~j q U f:~ 15f? 1'1Ll t. roo f.i:lti d e e~ 1 1a

., eD n t. t·-.i.. bu .i.. r l'i:' I i:~ ~'!~\ q \..1i. cíi::\d t.'. 1'":1. bu '1.:.17:\ "" :i.l¡'~ "

9.3.4 .. Componentes financieros implicitos pasivos.

(o
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En el se realizó un pormenorizado

análisis de las dificultades existentes para la identificación y

segregación de los cDmponentes financieres implícitos"

exhibe una síntesis de la labor

Cuadro N' 9.3.

ResullIen de las dificultades oue presenta la segregación de los .coaponentes financiero5 Ílplicito5

----- ... --------.--_...------------------------ -_ ... --.... ... ..-....-----.. -..-----------_.. ---- -----------------------------------. .
Grado de dificultadSituacrónAl ternatlvas báslcas

:-------------------------------------------------1-----------------------------1---------------------------- :
I

I • Poco frecuente en PYME

a. El proveedor informa los precíos de contado : •
v a alarc, y las nautas reales con las que
ha estabíeCldo su carga financiera illlol1cita
IY.g. lnfloC1Cn est iaada e lntE'rés puro.
10 y n, respectivamente).

Frecuente en entes coa
pr~dores y vendedores de
envergadura

Ninguno.

b. El proveedor establece 105 precios de con
tado v a 01 azo I veri ficándose 1as sinuíantes
si tuaciones:

¡---------------------------~---------------------l---------------------------..-1-----------------------------------1
I I
I I

1. El precio de contado es real • Al tamente frecuente tlenor, se desconocería la estruc
tura del cOlponente financiero
illplicitD.

2. El orecio de contado es fictlcio • Poco frecuente en PYHE Mediano. Desde una 6ptica estríe
taftlente contable, deberían obte
nerse valores de contado en base
a las tasas de lIercado. Iapo5iti- 1
valente, este eri terio podria ser I
objetado. ..

¡---------- ....- -------------------- ---------------- :---- ------- ------------------ ¡------------""...---------------------1
c. En las facturas u otros comprobantes rasnal

datnrios. el proveedor estipula el precio a
plazo, expresando el porcenta le de descuento
aplicable para condiciones a plazo. Se veri
fican dos situaciones:

l. El nrecio de contado es real
1 Altamente frecuente Menor, se desconocería la estruc

tura de1 co.ponente financiero
ianlIci to ,

2. El precio de contado es ficticio • Poco frecuente en PYt1E Hediano. Desde una óptica estríe
tilente contable~ deberlan obte
nerse valores de contado en base
a las tasas de lIercado. {lIpositi
vamente, este criterio podria ser
objetado.

:-------------------------------------------------l-----------------------------1-----------------------------------1
d. El proveedor incluye exclusivamente el monto

~. plazo, sin efectuar lIIención alqllrla del
erecto de contaóQ ni existir posibilidad de
Que brinde esa ínforsst íén,

. Poco frecuente. habitual
mente los proveedores in
de>: an e1 pago de con tade,

Mediano, podrian utilizarse pro
cedillientos alternativos que cu
brirlan adecuadamente los requí
si tos de "una estillaci6n razona
bIeN, eún cuando podrian ser ob
.jetados ilposi tivalente.

----- ..... ----- .... --------------------------.------ .. -,\----------- ..-------- , .. .. __ ..... --- 1
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H~i:\C:: :i.€-::Ol"lf.:l<::! r.~ b~~) t.I'· ¡'::\C:C::: .i..ón r.:lt:.~ 1,ri(1i:~ PI'''t:)PUf.?S t.¿~E} fC)Y"mu 1 adass en

el análisis critico de las dificultades que

presenta la identificación y segregación' de los componentes

financieros implicitos pasivos permite extraer las conclusiones

1" I..ClS c>bst.áC::Ld.r.JS c:pnt:erni~nt.es ell, desconocimiento de la

estructura del componente financiero implícito no

resultan de significación~ debido a les siguientes

- Para la información contable externa (área de

objetivos comunes de los tres grupos que se nutren

d~? ella) PI'MClpuest.a por el autor·!H. no se verifican

.í..nc::onvf.~ni(::;;!ntes de n í nuun a .i.ndols ...

_. Para
.J

la informaci6n contable interna (grupo.

denomirH:\cJo Ilmanagement" ).!l el ente puede determinar

la estructura del compcmente financiero implícito

mediante algunos de los siguientes procedimientosn
~' l.:

» Utilización de las estimaciones adoptadas por

el ente ~, sus operaciones de ventas a plazo •

. Aplicación de tasas financieras activas del

mercado netas de la proyección de inflación

. Provecciones de inflación elaboradas por

e ~::~n tl'''(:Jf:¡j cím E~~1~:; tl..ld ic)s pr i. vados!I o pub 1 a c ac ion€~t~;

especializadas~ determinando por diferencia

la .tasa de interés puro.
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.. LJt..ilizac:.ión de las bases promedio de

sobrepr·cios de inflación e interés puro

soportaco5 por el ente en operaciones de

similar naturaleza ..

" U1:ilizac Lón eje .lr.:, t,l-as~a fi.nanciera activa

Clbtf1?r1 .í.d s por el ent~ en sus operaciones de

netas de la proyección

la determinación del prccedimie~to

'fl;:)nc:!O!S ~

frecuente que el proveedor incluya

a adoptar r:sultaré de una decisión consensuada

exclusivamente el monte de venta financiada a

p l a z o ,
..i

contado, y que además no exista posibilidad de que

brind~ esa información. No obstante ello~ en caso

de presentar~e esta situación, las distintas

ser.í.ali

- Para la infJrmación contable externa:

. Util.izac í ón de 16'\5 fo1stimac::iones adoptadas por

el ente _n sus operaciones de ventas a plazo.

"Aplicaci~n de tasas financieras activas del

rnerc a do ,

" Utilización de la tasa financiera activa
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obtenida por el ente en sus operaciones de

• Aplicación de la tasa promedio del componente

financiero implicitc total, efec: ti vament.f:?

soportado por el, ente en operaciones de

similar naturaleza.

Todos los procedimientos arriba expuestqs pueden

ser utiliza~os como una estimación razonable de

los componentes financieros implicitos pasivos. No

ello!, debr.~ aclararse que estos

procedimientos probablemente resulten impugnados
r .

en base a la legislación tributaria en vigencia.

..... Pi::\I'''i:~ ll~\ in'fe>r'mii:\ción c on t ab l e i.nterna,

resultarian aplicables los comentarios formulados

en ~l punto anterior.

3. No e~.habitual que el precio de contado'informado
~. ';

por el proveedor ~esulte ficticio. En el caso de

presentarse esa situación~ se propone utilizar los

P 1'"oc E~c:1 1. mí.esn to~¡;- pl'''DP\JIE!!f:~ tC)';!:~ ff.!n f?:I. r.~pal'~tadc) an t.el'- i.or •

No obstante el1o~ debe aclararse que probablemente

procedimientos pueden resultar impugnados en base

a la legislación tributaria vigente.

Resulta evidente que~ en caso de materializarse la

pun to 9 • :3: • 3 " , serian

subsanadas las dificultades analizadas en al presente acápite con

respecto a la identificación y segregación de los componentes
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financieros implicitos pasivos.

\\le) pUf!.·~d(~::r d¡,::~,i <:\1''' d€~~ cc;)n~:;:id¡::!'I'·c:'r'l;!;f:.~ c omcr 'l..\r'1 antecedente de

significación el criterio adoptado por el Estado argentino a

través del Decreto 1096/85 del Pod&r Ejecutivo Nacional. En

efecto~ el articulo cuarto de la citada disposición establecia:

11 Art.il::u 1e) 4 o • - Las o b l ig¿:\c ic;)nt!~s; de dar sumas de dinero
expresadas en Pesos Argentinos deberén satisfacerse en
AUSTRALES. El ~alor en AUSTRALES de 10$ importes en
Pesos Argentinos se determinará según la Escala de
Conversión anexa a este articule, según la paridad que
e o 1'..1.... E?~:) p o n d a i:\ :1. i::\ f f= e:h c\ d l':.~ :1. p i':\9 o 11 •

Nc)~; €~~%t.i:':'Imos r'ef:i.r·iendr.> é'\l c1enclminado' "desagio d ..s l

P 1~:ln (~,~US tl'''la lit (en ¡"',i<,:;}or-, la expresión dssagio constituye un

neologismo cuyo significado puede ser considerado como antónimo

del vocablo "agio").

La escala da conversión inicial cubria el periodo 15

de junio al 31 de julio de 1985. En ella se asumió que todos los

ya sean estos deudores o acreedores~

sus operBciones a plazo asumiendo una hipótesis

inflacionaria cercana al 30% mensual. PClr' lo tanto, se utilizó

como regla general que todas las operaciones a plazo contenian un

componente financiero implicito cercano al treinta por ciento

~::~ I nuri t.o c:;> .. ~:;;. ::::. .. ~ desc~n5a en que cada agente de la economía que

vende a plazo determine su valor de contado. De €~st.a manera!l el

vendedor estaria indicando el monto del componente financiero

implicito global que ha determinado.
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El desconocimiento de la estructura del componente

financiero implicito <monto de sobreprecio de infl~ción e interés

puro) no genera ningón tipo de distorsión en la información -en

suministrar en los estados contables de publicación. En lo que

respecta a la información cont~ble- de uso interno~ no se

verifican inconvenientes de significación, debido a que la

I1 mr:~n ¿:\(;¡(~r·.i <':\:1. ii:\ccc)un i::..inq 1I p~"\t~de nu t.r'.i r"SiCoo? Sia t.i ~:;f<::'\c: trJr' i íi:\men te de

algunos de los procedimientos alternativos aqui enunciados.

obsérvese que el Estado nacional ha

utilizado una tasa única y obligatoria,de componentes financieros

imnlicitos (ya sean contenidos en operaciones de ventas como de

e C'JIn n r: <~:\ !5 {~~ P :1. <'::t Z o ) en ocasión de la puesta en vigencia del

.J

9.4. Medición contable.

Luego de

~. \:

explicitar las propuestas relativas la

identificación y segregación de los componentes financieros

.í.rnoI :Le:.i tos:., resta abordar el análisis de las preposiciones

relativas a su medición y exposición contable M

Las prepuestas de medici6n contable de los componentes

financieros implicitos comprenderán básicamente los siguientes

tópicos:

" Utilización de indicas diarios de inflación

u Reexpresión a moneda de cierre



571

. Criterios de devengamiento

. Complementación con la técnica del valor actual

9.4.1. Utilización de índices diarios de inflaci6n.

se indicó la imperiosa neceeidad

eh:;) u t:L 1 i ;:'~\l":\I''' ind .i.Ct?~~ d :L:,:\I''' .í o s ele Ln f l' ac ión ~ , c on c ll.~Yéndose que , en

r"t:"!alic:li:'c:I~ el inC:CJI"·r·(·~~c:t.Ct t.r'I:i\tf.:\m:i,ent.Cl c:c:)nt:.¿i\blf.:~ c1€~ los c:omp(:)nc~nt.F.~f.1

f :i.n a 111: .ie rTJ~. :i.mp 1 í. e :i.t.o s n Cl' Ih i:i\<: e mi.Hi q ~te 11:\ g u d i ;:.= ¿\r' ], a ~~ 1:a.], e n e i ci:\ 1$ d (o?,

1c:\ S imp 1 i f icac ión c:onc:e~ptua3. a: 1. c:H5 qLtE' r-eCLtr ...·f,? I m t.écnica de

reexnresión de estados contables a moneda de cierre.

A medo de advertencia previa, deben reiterarse los

comentarios formulados en el punto 9.3.1. del presente capitulo.

no t o r-iamen te

aquellos entes que poseen volúmenes de transacciones

superiores a la disponibilidad de medios

procesamiento y'~'cursos humanos con los que cuentan~ padecen

problemas gestiones de una significaci6n tal~ que torna utópica

la aplicación de la propuesta de utilizar índices diarios de

la creciente utilización de medios

procesamiento électrónic:o de datos permitiria aumentar

no t 1;:\ b :1. (~in ~:;~ n .(:, E\ ll:i'. j;:¡ p 1'"C) I::l i::J b .i :1. j, d a el(;~!¡¡; , elE? un <:1 q F.~ n (~ 1"·a 1 i z a d a a p 1 i e a e i 6 n

pr-áctica de la citada propuesta.

9.4.1.1. Fundamentación técnica.

A continuación, se e>~amina.rá brevemente la

+\..lncl~·il.mr;,;)ntr.:lc::.i.ón tér.:n:i.c¡¡:\ f::~rnplr.'?i*'c:I¿,-\ pal'''f.:''I 1¡1:\ pl'''t:lpuell~t.¿~ planteada en la

presente Tesis Doctoral de utilizar indicas diarios de inflación M



c~pit~l~ y se devenga en forma continua cualquiera se~ la ley

utilizada. Los intereses se producen, en cada infinitesimo de

~iempo. L~ c~pit~11~aci6n puede 5er continua o discontinu. y. qu~

ccrrasponde al momento en que lo~ intereses se suman al capital.

''- Si" representala variable tiempo
f(~) el capital inici.I
/(~ + A ~) el capital final, Y
41{~) el interés en ut\a unidad de tiempo (A..), multa

.RO)'

i: A If"),------ .....
: f(.. + A .. )
I

~recimiento del capital - Interesa - Af(~) - f( .. + A..) -/(..)
l •

. Si dividimos e~ diferenciapor el respectivointetv.Io, tenemot

A f( ..) _ 1("+'A..) -Ir,,) ,
A.. A" '

que el el intem en la unidad de tiempo. Si lo UevamOl·¡l Umlte;por definl·'
ción de derivada

lim A 1(") _ d I(x.) -/r..)
AM"O Ax. -;¡;-

int~& initanÚfteopara lalnveni6n f( ..). . • "
SI en cambio deaeamot obtener el interá lnItanUneo corrapondl.te

a la unidad de capital. hacemot ~

.il1& -~ - _1_' • f(..) -.~ • '1(..) (85)
I(~) dx. . f(~), f(x.) •

que Uamaremos Inten.cIad in.tantmea o ~. InltanÜDea o derivada Iop-
.'.J rítmica de la funcl6n. ..

De(85) obtenemotla ecuaci6n clife~lII del interáa

d f(x.) - f(..) ~(..~ d.. (86)'

Si deaeamOl óbtener el monto, intCS"mOlentre 'Ql limita Oy ,. •

'1(..) " - d L/(x.)

r '1(..) d.. - J: d L /(~) - (LI(~) re - I~ Ir") - L /(0) •

- L.&l./(0)
pasando a 'os "número.

,1: 'lfM/t1M _ .ll!!l.
/lO)

1(;') -/lO) ,: "(M/IIM

(87)

, fas)

o aea que ,r: "(./IIM e. un factor de cap;tali~ación que nOl lleva a obtener
el monto al mult~plicarlo por el capital inicial. .

Si integrammla ecuación diferencial (861 entre"O y"

4" d I(x.) • ~"I(~) 'I(x.)dx.

Ir") ~ /lO) - 1: f(~) ~(~) d..

1(") -/lO) + r 1(,,) 'I(~) d..
l:¡\ ..lf,? t.amtlién l"'E!fleici\ el mont.o c omo suma del cap.i.tal .in1c:1i\1 más
11.H; intf,'''n:~:il'''s cjpl. pp.rí.l::ldo" (MURIONI, D. Y TROSSf~RO. A. ~ J.981.
t:JAn. t:-:r,7 :'1 !.":¡::J),



El Cuadro N~ 9.4. exhibe los di~tintos criterios

sobre el valor de la intensidad o tasa instantánea

o f'P 9.4.

nos sobre el valor de la tasa Instantánea

---------- .---- ... _--------------, ----------_.._-------,---------------------...--.-------------------------- .. ---------------------------
i terio
de 11 x)

Ley Financiera l Fórllula del sontc : Fórllula del ínterés Caracteristicas de la
funcibn lIonto

'Caracteristicas de
1a función interés

-------- ..- ~ ---..----------------1--------------------; -------.,.----------------: ---------------------------; ---------------------------:

1+in

Ul+il

= s, (1)

lnterés suole Cín): Clo).(1+inl I (ni =C (o)( 11 ti n)-1] linea 1 v creeiente Lineal y creciente

n n
Interés conouaato C(n)= Cío).(1+i) l(n)=C(o)[(ltil -1] Exponencial, creciente v Exponencial, creciente v
íCap~tai1Zaci6n cóncava. Sín limite se cóncava. Sin lili te se
d~scontinuai alcanza cuando n tiende alcanza cuando n tiende

a oo. a oo.
n.á n.6

Interés compuesto Cln): Clo).e ltn }=C(o He -1) Exponencial, creciente y Exponencial, creciente y
(CaDí talizaci6n cóncava, de base uyor cóncava.
continua) oue la unidad •

... .... /l .. ..... __ .It, .. /'. ... _ ... .. .... __ /". ... .4\ _

?be señalarse Que ~ ••• b tallpoco es una verdadera tasa si.no una intensidad o coeficiente de cOIParaci6n que nos perllíte pasar de la
:mtinuidad a la discontinuidad del interés utilizando en un periodo finito una tasa eQuivalente a la tasa instantánea Vobtener igualE!
~5u1tados Que con el interés continuo oue es el f'Jn~a~ento de 1a verdadera teoria del interés'. MURIONL O. y TROSSERO, A., pá9. 72.

Puede observarse que la inflación~ al igual que el

interés, se produce cada infinitisimo de tiempo.

En función de ello" y en forma concomitante con lo

expresado en la presente Tesis Doctoral, con el objeto de que la

1nformación contable brinde una descripción más precisa de los

efectos de la inflación~ se hace necesario contar con indices de

precios diarios. Pmra ello~ se considera más adecuado basarse en



el criterio de interés compuesto~

574

debido a que cada incremento

c on t.Lnuo de pl'-ec:irJ~; se " c: a pit.aliza ll a efectos del cálculo de un

aumento sucesivo~ y por lo tanto no seria aplicable la noción de

una vez seleccionado el criterio de

interés compuesto, se considera má~ apropiada -dentro de esa

vertiente- la hipótesis de capitalización continua, por generarse

c arnbíos ~~Il lt')!?,i prH(~?cic'~?,j d(~;l ll~ ecorlom:í..a en' cada infir')itésimo de::

tiempo~ si bien la alternativa de adoptar una capi~alizac:ión

d ísic ont Lnue arribarHí.a -a' .J.os t:?fe(:tos de la determinación del

indice de precios mensual- a iguales resultados.

9.1" corrobora esta última afirmación.

. j

El E.iemplo N°



1. OBJETIVO: Estilllar el valor de los índices diarios del les de mayo de 1989

u, DATOS:

575

Periodo Indic:e de Precios
Mavoristas-Nivel General

.....----..- ..----.....------------,.. ..------- ..- ..----..--- t

.30 de Abri1/89
30 de Havo/89

5.B29 ,679.6
1L 919 •608.6

1II. CALCULO DE LOS IHDICES DIARIOS

HIPOTESIS

A. lHTERES COI1PUESTO - Capitalizaci6n discontinua

A.1. Deterlinaci6n de la tasa diaria

n
eIn)=C(01 H 1ti)

Reelplazando en la ecuación anterior:

Cío) = IPMNG(n) Indic:e de Precios Mavoristas- Nivel General del lounto n

C(~) = IPHNG(0} jndice de Precios Havoristas- Nivel General del Ilomento B

i = t Tasa diaria de inf laci6n

n = n NÓllero de dias qu~ tedian entre el IPHN6(8) y el IPHNG(n}

se obtiene la siguiente formula:

n
IP"NG(n)=IPHN6 (8). (1+t)

despejando en la f6rllula anterior: '

IPHHS(n)
t:

IPM6un

31_---
11919608.6

t=
5829679.6

- 1: 0.023339913



~,2. Cálculo de los 1ndices de orecics dianos del mes de mayo de 1989
--_ .._-------- ...._- ------- ._...-----------------------..---------_ .......
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) DrA ¡ INDICE : FORMULA
:----.- ~ --*------------- ~ ---- ..------------------------_.._...._--...- ~

1 1 :
1: 5,B29~679.6S 1 5829679~60 x (1+0.023339913) :

2
2 1 5,829.679.60 1 5829679,60 x (1+0.023339913)

3 :

4 I

5 1

6 :

7 l

8 1

9 1

10 1

11:

12 1

13 1

14 1

15 I

16 1

1
171

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 :

24 :

25 1

26 I

27 1

28 I

29 :

30 1

31 1

5.829.679.60: 5829679.60 x

5.829,679.60 ¡ 5829679,60 x

5,829,679.60 1 5829679~60 x

5,829.679.60 1 5829679.60 Yo

5,829,679.60 1 5829679,b0 x

5.829.679.60! 5829679.60 x

5,829,679.60 1 5829679,60 Yo

5,829,679.60: 5829679,61 x

.J
5.829.679.60 1 5829679.60 x

5,829',679.60 ¡ 5829679,68 x
: :

5,829,679.60: 5829679,60 x
I

5.829.679:0'0; 5829679.60 x

5~829,679.60 ¡ 5829679,60 x

5,829,679.61: 5829679',,60 x

5,829,679.60: 5829679.60 x

5,829.679.60 1 5829679,60 x

5,829,679.60 1 5829679,60 x

5,829,679.60 1 5829679.60 x

5,829,679.60 1 5829679,60 x

5,829,679.60 1 5829679,60 x

5,829,679.60 1 5829679,60 x

5,829.679.60: 5829679.60 x

(1+0.0233399131
4

(1+0.023339913)
5

(1+0.023339913)
b

(1+0.0233399131
,7

(1+0 .023339913)
B

(1+0.823339913)
9

(1+0.823339913)
10

(1+0.023339913l
11

(1+0 .023339913)
12

,(1+0.823339913)
13

(1+0.023339913)
14

(1+0.023339913)
15

(1+0.023339913)
16

(1+0.023339913)
17

(1+0.023339913)
18

0+0.023339913)
19

(1+0.023339913)
20

(1+0.023339913)
21

(1+0.023339913)
22

(1+8.823339913)
23

(1+8.023339913)
24

(1+0.0233399 (3)
25

(lHL823339913)
26

(1+0.823339913)
27

(1+0.023339913)
28

(1+0.023339913)
29

(1+0.123339913)
31

(1t0. 823339913)
31

(l -e, 023339913)



HIPOTESIS

B. IHTERES COMPUESTO - Caoitallzaciórt continua

B.l. Deter.inaci6n de la tasa dlaria

nt§
C(n-I=C(B)h

Reeflplazando en la ecuación anterior:

C(n) z: IPKN6(n) Indice de Precios Hayoristas- Nivel General del IOlento n

Cfe) :: IPMNS(0) Indice de Precios Mavoristas- Nivel General del IDllento 0

d = ti Tasa diaria instantánea de inf lación

n =n.HUllero de dias, 'Qlle ledian entre el IPKNG(0) y el IPHN6(n)

se obtiene la siguiente f6rlula:

nid
IPHNG(n )=IPHN6{~) le

despejando en la fónula anterior:

1og( ]PMNG (n) )-1OQ ( ]PHN6 (0J

t ' = --------------------------
nUoQle>

. j

log(1t919608.6) -log( 5829619. b)
t': ------------------------------ : 0.0230717027

577
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A.2. Cálculo de los 1ndices de precios diarios del les de layo de 1989

----- ..------------------------------------------------------
: DlA : INDICE : FORMULA
r ------ : ....---- .. ------- ...... ~ ---- .. -~---------------------- .. ------ ~

1
1 : 5,965~743.82 : 5829679,60 x e 0.0230717027 *

2
2 1 6, 104,983.76 1 5829679,68 x e 0.0230717027 r

3
j I 6,247,473.55 1 5829679,60 x ,e 0.0238717027 J

4
41 6,393,289.04 l 5829679,60 x e 0.0230717027 •

5
S I 6,542,507.85 1 5829679,60 x e 0.0230717027 •

6
6 1 6,695,209.41 1 5829679,60 x e 0.0238717027, •

7
7 I 6.851,475.02 1 5829679,60 x e 0.0230717027 •

B
e l 7,011,387.85 ¡ 5829679,60 x 'e 0.0236717827 • I

I

9 r:
9 I 7,175,033.94 I '5829679,60 x e 0.0230717127 , 1

I

10
10 I 7,342,497.68 : 5829679,60 x e 0.0230717027 •

11
111 7,513,870.94 1 5829679,60 le e 0.0230717027 •

12
12 1 7,689,244.04 1 5829679,60 x e 0.0230717'127 •

13
13 r 7,aba, 710.33 1 5829679,60 lC e 0.0238717027 *

14
14 ~ 8.052.365.3~ ¡ 5829679,60 x e 0.0230717027 *

15
15 : 8,240,306.85 1 5829679,60 x e 0.8230717027 *

16
lb : 8,432,634.90 I 5829679,60 x e 0.0230717827 *

.J 17
17: 8,629,451.86 : 5829679,60 x e e.1230717027 *

18
18 l 8,838,862.52:: 5829679,60 x e 0.0230717027 *

19
19 : 9,036,974.08 I 5829679,60 x e 0.0230717027 ,

4"\: 20
20 1 9!247,896.27 I 5829679,60 x e 0.0230717027 t

21
21 1 9,463,741.37 : 5829679,60 x e 0.0230717027 J

22
22 1 9,684,624.27 j 5829679 .bB x e 0.0230717027 *

23
23 1 9,910.662.56 1 5829679, be x e ".0230717027 •

I 24
24 1 10,141,976.56 1 5829679, bB x e 0.0230717027 •

25
25 I 10,378,689.42 I 5829679,60 x e 0.0230717027 •

26
26 1 10,620,927.13 1 5829679,60 x e 8.0230711027 •

I 27
21 : 10,868,818.64 I 5829679,61 x e 0.0230717027 •

28
28 1 11.122,495.Q3 1 5829679.60 x e' 0.0230717027 J

29
29 1 11 ,382,094.02 ( 5829679.60 x'e 0.0230717921 ,

3B
30 1 1~,647,751.10 1 5829679,60 x e 0.02~0717e27 *

31
31 : 11,919.608.60 : 5829679.60 x e 0.0230717027 •
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Asimismo~ resulta necesario destacar que t y t' son

tasas equivalentes~ partiendo de una misma

situa~ión inicial IPMNG (o)q

( n ) u En efee to:

arribar a idéntico resultado IPMNG

s if.?!ndo I P!"1NG (n )

E'~ IF'MNG (n)

I F'IVI NG( o ) " ( 1. + t. ) n

nt '
IF'¡VING (o) "e I

,€~n la hi.pótesis A. Interés
cillnpuesto-capitalización
(:1 :i.sc:qn t ..Lriua ,

en la hipótesis B. ,Interés
compuesto-capitalización
c orr t Lriua •

al ser iguales los primeros términQs~

lo Sion:

n t;"

IPMNG (o).(l+t)n = IPMNG (o) e
nt:. '

<l+t)n ::::: f:~~

los segundos también

ss Lrnp I ific:an<:lf,j ,

En opinión del autor, para medir la inflación

resulta técnicamente más correcta la alternativa de utilizar
"i

herramientas que prevean una capitalización continua para la

inflación.

9 ..4 ..1.2 .. Aspectos a incluir en próximos programas de inves-

tigación.

En fl..lnc:: .í on dE:." 1 ii\!;:} (::c}n!¡:.:i.c:\€~~r"mC i.<::>n€~s c~fec: tuadas

precedentemente, quedan algun~s aspectos adicionales a re~olYer"

Entre ellos~ mere~e se~alarse el supuesto asumido con respecto al

ritmo de crecimiento de los precios de la ec~'omia. En otros

términos, se adopta el criterio de considerar que -a lo largo del

periodo ana 1 i z ado-: 1 (~ tasa diaria de inflación crece

exponencialmente- en forma uniforme.



En este sentido~ la reciente

~o

experiencia

hiperinflacionaria argentina~ permite corroborar las

consideraciones expuestas precedentemente. En efecto~ durante el

mes de julio del a~o mil novecientos ochenta y nueve~ se observó

que la tasa de inflación medida a través del índice de precios

mayoristas nivel general ha experimentado un crecimiento cercano

al 200%. En realidad~ lo~ primeros diei dias del mes antedicho

generaron

índice.

la mayor contribución en la conformación del citado

En función de ello p pueden extraerse las siguientes

conclusi~'es:

. Existen infinitas combinaciones de tasas diarias de

inflación que arriben a la obtención de un índice mensual .

. Técnicamentel resultaría más apropiada la determinación de

los indices mensuales de precios con una apertura -por

ejemplo- $emanal~ Existen periódicos~ estudios, centros de

investigación $~ivsdcs y otras publicaciones e$pecializadas

que emiten la'citada información y cuyas estimaciones no

difieren -habitualmente- de la medición final elaborada por

el organismo correspondiente.

"En general~ en paises con altas tasas de inflació~, los

entes no adoptan una tasa estimada de inflación que

mantienen en forma invariable a lo largo de un mes. Por el

contrario~ usualmente se nutren de las expect~tivas

inflacionarias existentes (cuyas principales mediciones son

canalizadas a través de los pericdicos, y otras fuentes como

arriba citadas) para la toma de sus decisiones



Ent.I'··e pe) l. :í. ti. e; i:", s ~
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encuentra

evidentemente la fijación de los componentes financieros

implicitos contenidos en las operaciones de ventas a plazo.

u No resulta técnicamente correcta la confrontación de tasas

de inflación estimadas por el ente~ en base a una

combinación determinada de índices de inflación semanales~

con tasas de inflación mensuales reales~ cuya apropiación al

periodo de financiac~ón otorgado~ se efectúa a través de una

tasa diaria uniforme.

El de c on c luf:;:lrJnes

precedentemente permite advertir que el tema bajo análisis deberé

ser objeto de análisis v desarrolles posteriores. El aut.or

considera que el tópico mereceria ser incluido en próximos

proqrami:",s de invesJi.gar~ión.

9.4.2. Reexpresión a moneda de cierre.

~. \:

En el capitulo VII~ se realizó una sistematización de

105 conceptos vinculadas al ,objeto central de la presente Tesis

En lo especificamente atinente a la reexpresión a

moneda de cierre de les componentes financieros implicitos, se

efectuaron los siguientes comentarios:

a) La reexpresión a moneda de cierre de los componentes

financieros implicitos corresponde a partir del momento

de su devengamienton

b) Mayoritariamente~ los trabajos investigación
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contable realizados en relaciÓn a la identificación y

segregación de los componentes financieros implícitos

se han basado en considerar las siguientes situaciones:

Transacciones a plazo realizadas el primer o el

último día de cada mes.

de vencimiento: de la operación se pr9duzca el

ú~tinm dia ~e un mes determinado"

F<esul ta evidente la excesiva simplicidad de

hipót.¡.:?sis de tr'abajo ¿H"r'ibé:\ des(:riptc'\s" En e$te sentido!! ·restan

resolver las siguientes complejidades:

" Operaciones con componentes financieros implícitos

realizadas a diario •

.J

• Imposibilidad de contrastar el sobreprecio de

infla~ión estimado por el ente con la inflación

realmente producida!! al utilizarse imperfectas
~. \: .( ,

técnicas de medici6n del resultado monetario.

Lmpo a í.b.íI .í.da d cj~1 aplicar eficientemente las

téc:n.i.c::as de corroboración del resultado por

exposición a la inflación.

Tal cerno se ha comentado en el acápite anterior, la

Ld:..i:l. i z ac ión de .incíí ces d iar' :ios de in f 1ac 16n permi te' reso 1ver

satisfactoriamente las complejidades recién descriptas. Los

ejemplos N° 9.2. Y 9.3" desarrollan la metodolcgia propuesta por

~?l autor para. el caso de c omporrent.es financieros implícitos



EJEMPLO N' s.z
CO"PONENiES FINANCIEROS I"PUerrOS ACTIVOS

1. Identificación,! segregación de los co.ponentes financieros ilDlicitos contenidos en las ventas del eiercícíe

1.1. Sobreprecios de inflación

FECHA FECHA FACTURA I CLIENTE DlAS MONiO
EfUSION vro. CONTADO

INFLACiON ESTIMADA
MENSUAL DIARIA JU1.I88 A60/B8 sn/sa oeT/8S

SOBREPREC1OS
NOV/8S DICíB8 ENE/89

FACTURADOS
FEBfS9 MR/89 ABR/89 MAY/S9 JUN/89 SUBTOTAL JUlI89 TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------_:-_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-Jul-88 15-Aug-88

15-Sep-B8 30-Sep-88

31-0ct-B8 15-Dec-S8

18800 Patri

18081 "arina

11082 Sol

3e

15

45

ali.li!

4188.1@

3888.81

25.001. 8.8117438

5.0U 0.811626

8.8@t 0.882565

236.86

0.88

0.8a

263.93

8.00

B.08

8.88

98.76

0'Sl

8.80

I.0@

@.88

8.88 8.80

8.i11 8.S2

239.96 127.@9

1.10

8.lil

8.IB

l.00 8.8ft 8.Be 8.HI 1.18 499.99 8.88 -499.99

0.00 il.1I 1.80 ¡ ..00 1.18 98.76 1.11 98.76

0.08 I.BI 1.88 0.88 1.18 367.15 1.11 367.S5

15-Feb-B9 lS-Apr-89 18883 Nora 59 5808.88 14.801 8.114368 0.80 ~ 8.80.1:--- 0.80 8.a0 0.Ba 8.80 1.18 292.14 767.38 418.31 8.10 I.H 1469.83 1.18 1469.83

15-Jun-89 31-Jul-B9 10004 Beatriz 45 41B8.88 145.881. 8.829871 0.08 l.ilS .. 8.18 i.l~ 1.111 0.08 l.e0 l.iJil 0.81 I.B! 8.80 2261.13 2261.03 3539.19 5sea;i2

TOTALES

1.2. Interés puro facturado

18108.88 .. "236.86 263.93 98.76 8.e0 239.96 127.89 S.B8 292.14 767.38 418.31 1.08 2261.13 4696.116 3539.19 8235.75

FECHA FECHA FACTURA I CLIENTE DíAS "ONTO
E"ISION VTO. CONTADO

IHTERES PURO
MENSUAL DIARIO JULl88 ASO/BS SEr/B8 ecr IB8

1NTERES PURO
NOV/a8 DIC/S8 ENE/89

FACTURADO
FEB/89 tfARIS9 ABR/89 "AY189 JUN/89 SUBTOTAl JULlS9 TOTAL

16-Jul-8B 15-Aug-88 -: 10888 Patri 31 2888.liS 1.18t 8.B1I332 11.14 12-45 B.88 8.i0 11.11 B.00 íl.80 8.IB 1.88 1.80 1•.11 ~I.I! 23.59 11.81 23.59

15-Sep-88 3e-Sep-88 18881 liarina 15 4888.10 1.Sa% 1.110332 8.i10 1.le 2&.41 B.Sil 1.00 8.88 8.le 8.S8 1.10 8.la 1.88 8.U 28.41 1.11 28.41

31-0ct-88 15-Dec-B8 18882 Sol 45 318e.8a 1.S8X 11.811332 1.@0 I.ile 8.18 B.88 32.27 16.71 8.88 1.0e B.IB 8.ae ltl8 1.8e 49.84 8.11 49.84

15-Feb-89 15-Apr-89

15-Jun-89 31-Jul-S9

11803 Nora

18194 Beatriz

59

45

SIU.I@

4881.88

1.102 8.019332

1.ee! &l.8&1332

S.8@

0.ea

1.8@

I.ee

B.II

8.0S'

8.10

8.00

1.80

8.6!

1.00

8.80

1.81

1.11

22.84 62.36 32.22 1.88 8.11117.42 8.11 117.42

I.ea 1.18 1.18 8.18 31.18 31.18 97.61128.79

-----------------------------------------------------------------------"'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 18S8a.11 11.14 12.45 26.41 e.ile 32.27 16.77 1.18 22.84 62.36 ~2.22 8.il8 31.18 241.64 97.61 ~39.25



· .3. Resulen final de las ventas a nlszo del ejercicio.

'-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA FECHA FACTURA I CLIENTE TIrAS ,.ONTO ~]NFLACION INTERES SOBREPRECIOO IHTERES TOTAL
El'!ISION vro. CONTADO ESTIMADA PURO FACT-URADO o PURO FACTURADO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lb-Jul-88 15-AuQ-88 10000 Patri 30 2818.00 25.007- 1.007. 499.99 23.59 2523.58

15-Sep-Be 31-Sep-88 10001 Marina 15 4880.0fi S.eil 1.804 98.76 2@.41 4119.17

31':Oct-88 15-Dec-88 10002 Sol 45 3898.90 B.leZ t.S0! 367.85 49.04 3416.09

15-Feb-89 15-A9r-89 10ila3 Nora 59 580".00 14.t'ltlY. l.i10i. 1469.83 ,117.42 6587.25

15-Jun-89 38-Jul-89 lSe@4 Beatriz 45 48i0.08 145.00% 1.80l 5800.12 128.79 9928.91

584

TOTALES t8000.@0 8235.75 339.25 26575.88
_______________________________________________________0 .:_--------------------------------------------- _



2. Detlr.inacion del REI a travb dll EOAF

SALDO INICIAL

ORI8ENES

• Ventas

HI5TORICO

1.11 .

AJUSTADO

8.11

585

16.87.B8
15.89.99
31.11.88
1~.82.89

15.86.89

2!III.ee 18.66232' 37,324.64
4,111.18 12.3181' 49,232.48
3,111.11 11 .41987 34,229.61
5,818.11 9.31829 46,551.45
4,888. II 1.52811, 6,112.11

- SobrepreciDs de inflación facturados
y d,v,ngadol

31.17.88
15.88.88
36.69.8e
31, u.as
31.11.88
15.12.88
31.11.89
28.12.89
31.13.89
15.14.89
31.15.89
38.16.89

.. Interés puro ficturado y devengado

31.17.88
15.18.88
31.19.S8
31.11.88
31.11.88
15.12.88
31.81.89
28.82.89
31.13.99
15.14.89
31.15.99
31.16.89

SALDO AL CIERRE

~. \.'

18,06B.08
II

236.16 .16.75192
263.93 ; 14.64893
98.76 11.93148
1.ge 11.41987

239.96 11.98538
127.19 11.69642

1.81 9'.72163
292.14 8.96774
767.39 7.54212
418.31 6.11829

e.11 , 2.33478
2,261.83 1.""81

.. -.,J. .

4,696.66

~tj.14 16.75192
12.45 14.64893

I 21.41 11.93148
1.11 .11.41987

32.27 11.98539
16.77 11.696.2
f.ee 9.72183

22.84 8.96774
62.36 7.54212
32.22 6.11829
1.81 2.33478

31.18 1.eiBeS

241.64

22,938.38

173,451.11

3,954.22
3,866.29
1,178.35

8.e8
2.636.15

, 1,359.41
1.111

2,619.84
5,787.61
2,461.98

l.iB
2,261.13

26,124.77 .

186.61
182.38
243.52

1.11
354.51
179.38

e.all
214.82
478.32
193.33

1.11
31.18

211,621.91



::AJA 16.b4b.i9
DEUDORES POR VEMTAS 9,928.91
SGB FACT A DEVENGAR 13.539.191
UUPURO ADEVEM6AR (97.6U

22,938.31

586

R.E.I. t-)

TOTAlES CONTROL

178.6&2.61

2'1.621.91

I.H

211.621.91

3. Deterliftición del REI I trav~s del IllUisis dI! 511dDs exDUt5tos

~

PERIODO OS 1 VTAS SOS FACT liT PURO SUBTOTAl CAJA IETO R.E.I. R.E.1.
A BEY A BEY ElPIJESTO COEF NQfUHAl COEF tOI COHST

16.17.88 31.17.8á 2.523.58 (499.991 t23.59) 2.M8.11 1.1Ji 2.11f':t1 1.11411 228.22 16.75m 3.822.89

31.'7.88 15.18.98 2.523.5& (263.93) H2.45) 2.•247.21 '.81 2.241.21 1.14349 322.45"14.64893 4.123.55

15.18.00 15.19.88 I.n '.H 1.11 1:11, 2.523.58 2.523.59 1.19119 479.96 12.31811 5.917.41

15.r1.88 3I.r1.88 4,119.17 (98~76) (21.41) 4,...... 2.523.58 6.523.58 1.13151 215.9511.93141 2.457.27

31.19.88 31.11.88 l .• .... l .• .... - 6.642.75 6,642.75 ~ 1.14511' 313.6~ 11.41987 3.%4.49

31.11.8& 31.11.88 3.416.19 t367.15) (49.14) 3,...... 6:642.75 9,642.15 1.13864 372.óI 11.98538 4.193.15

31.11.88 15.12.98 3.416.19 (121.rn (l6.77) 3.212.23 6.642.15 9,914.98 1.'2111 267.81 11.69642 2,864.51

15.12.89 15.12.89 I.H .... B." l .• 11.858.84 11,I58.M 1.1488S 1,497.56 9.31129 13.942.72

15.'2.89 28.12.89 6,587.25 (1,469.83) ...·<117.42) 5...... 11,158.84 15,158.84 1.13821 575.25 8.96774 5,158.69

28.12.89 31.13.89 6.587.25 U.ln.69) (94.58) 5.314.98 11.B58.&4 15.313.82 1.18914 V1l6.27 7.54212 21,919.15

31.13.89 l5.14.89 6,587.25 (411.31) 132.22) 6.144.12 11,158.84 16,213.56 1.25694 4.163.34 6.11I29 24.981.25

15.'4.89 15.16.89 .... 1.11 1.11 1.11 16.646.19 16,646.19 2.92689 48~721.27 1.52811 74.446.11

15.16.89 38.16.89 9.928.91 (5.881.12) U28.79) 4!HI.II 16.646.89 21,646.19 1.5281i 11.911.14 1...... 11.911.14

38.&6.89 9.928.91 (3!539.rn (97.61> 6,292.21 16.646.19 22.938.31

RE! deterlinado a tnY~s de uldDs expuestos

REl deterainado ¡ través del EOAF

DiferfflcÍI no uterid originu¡ ea redondeos

4. Datos cOlpl~tirto5.

Se hin utilindo lndicl!5 diarios de infl¡cibn en biS! a la aetodoloqb dncripb ea el puntD9.4.1.1.
Pari ello. se han coatHolado los lndic!5 de precios uyoristas nivel general que publica el Instituto
MaciOllil de Estidisticas V CenSDS H.N.O.E.C.) de la Rep6blici Arl)E!lltina:

86/88 1.326,884.11 11/89 2.862,5'5.91
17188 1.661,381.81 12/89 3,113!31l.4I
18/88 2.191!883.4I 13/89 .3,689.QS2.H
IlU88 2!n2.473.11 14/89 5,lm,773.2I
11188 2.439.189.11 15/89 11,919.688.61
11/88 2.533.331.H 16/89 27!829.679.61
12/88 2:676.614.11

118.682.31

178.682.61

(1.3U
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EJEIfPlQ Mf 9.3
COtIPíiHENTES FINAMCIEROS IftPUCITOS PASIVOS

1. Identificolci6n y segregacion de los CDeoonentes financieros i.¡¡licitos !Jisivos contenidos en las cOIpras del eiercicio cerrado el 31 de junio de 1989

------------------------------------- ------ ------------------------ ----------------------..
FECHA FECHA FACTURA I PROYEEOOR DIAS ftOHTO DESCUBlTO PASO CDO TASA DE COIfPONENTES FlNAHCIEROS fACTURADOS

ElUSIOM vm. IIl"INAl IJlPORTE X IN! DIARIA JUl/88 AGO/88 SETleS OCT/88 HOY188 BIC/88 ENE/Se¡ fEB/B9 1tAR/89 ABR/89 IU\Y189 .1UH/89 SUBTOTAl JIJl../89 TOTAL
----------------------- ----------- ----------------------------------------
16-Jul-BS15-Au~H~S 133582 Juan 31 3NI.88 3H.1t l'.88X ....3512 1%.15 153.95 '.Ie 1.88 I.H '.a e.88 .... .... 1.le 1.81 I.H 381.81 '.18 3ft.eil

21-SeD-98 21-oet-98 5421 Pedro 3. 2588.88 125•• 5.111 ....171. I.H '.tI 41.96 84.14 1.11 '.H '.11 l." .... I.!JI f.N I.n 125.11 8.H 125.B~

17-Dec-88 31-.1an-89 898945 Pablo 45 3318.11 ó61.n 28.e81 8.114959 I.Be I.H '.H 1.8e l.tI 189.78 47&1.22 '.16 '.11 1.81 1.18 '.H 668.el 1.8@ 668.le

15-Jun-89 31-Jul-89 5286 Gabriel 45 1881.8e 151.18 75.IU 1.146211 " I.ee 1.81 '.H l.tI '.11 i.H 8.IB. '.18 '.11 8.11 1.81 251•• 25S.t8 SM.18 75U!~

TOTAlES 998e.81 146.15 153.95 41.96 84.14 I.H 189.78 418.22 '.H '.H I.H •• 81' 251.11 1335.11 SH.n 1835.8@

2. Resulende las cOloras de Bienes de C¡lbio de! eiercicio

COftPONENTE
FEcHA fECHA FACTURA t PROVEEDOR DIAS IUlfCTO fINANCIERO TOTAL

EJlISIOM vro. IOftINAl fACTIJRAIIO FACTURADO
----------_._----_.
16-¡ul-88 15~-e8 12548 RR

2t-Sep-8S 21-oct-88 4521 lAi

17-Dec-88 31-J¡R-89 3365 II

15-Jun-89 3I-Jul-89 1.8459 DD

TOTALES

31

31

4S

4S

27M." 3M.U 3tI8.18

2175." 125." 2511••

264e." 661.. 3318.6

258." 751." 1....11

7965.18 1835.18 9811.1e



588:. Deter!iinaClOn de1 R,E.1. Dar EOAF
HISrORICO AJUSTADO

SALDO INICIAL 0.80 0.00

APLICACIONES

- COloras Bienes de cambio

l6.S7.aS 2~ 700.0a 18.66232 5O,388.26
20.09.88 2,375.00 12.18123 28,930.42
17.12.B8 2,b4\L~0 1~.65B47 28,138.36
15.06.88 250.00 1.52800 382.80

7.965.00 107,839.04

- Ca.ponente financiero ilPlicito pasivo

31.07.88 146.05 16.75092 2,446.46
15.08.88 153.95 14.64893 2.255.20
30.09.68 40.96 11.93140 488.67
20.10.a8 84.04 11.59227 974.27
30.11.88 0.00 10.98538 0.00
31.12.88 189.78 10.39651 1.973.11
31.01.89 470.22 9.72183 4,571.38
28,02.89 ~.00 8.96774 0.00
31.03.89 0.00 ;'54202 0.00
30.04.89 0.00 4.77372 0.00
31.85.89 0.00 2.33478 8.80
30.06.89 250.09 1.00000 250.00

-------------
1.335.00 12,959.09

SALDO AL CIERRE

CAJA
PROVEEDORES
CON? FCIEROS ADEY.

R.E.!. (-)

TOTALES CONTROL

-8800
-1000

500

-9300

(9.300.00)

U1L498,l31

(120.79B.13)



4. Oeterminación del R.E.1. Dar saldos expuestos 589

PERIODO PROVEEDORES COMP telEROS
FACTURADOS

SUBTOTAL C~JA NETO R.E.I.
EXPUESTO CíJEF NOMINAL

R.L!.
COEF t10N CONST

16.07.8a 31.07.8a
31.07.88 15.08.88
15.08.88 2S.eQ .88
2@.09.ee 3@.89.88
3m.09 .88 21.1~.88

20. 1@ .88 17.12.88
17.12.8B 31.12.8&
31.12.88 31.01.89
31.01.89 15.86.89
15.06.SQ 30.06.89
3@.06.aQ

(3.008.08)
t3~ae0.00)

i.0e
(2,510.00)
\2,500.00)

0.00
(3.30lL~8;

(3,3U.001
i.00

(1.000.00)
(L8ílB.00)

300.00
153.95

0.00
130.00
84.04

@.00
660.0e
470.22

8.00
750.60
Se0.00

(2.700.80) 8.00 (2.7018.00HL11411 (30B.HHlb.75092
(2~846. 05) 'L00 (2.84b.05}8.14349 (~88. 38H4.b4893

0.Qe n. 000.00H3.08a.00)8.20258 (667.74112 .18123
i2. 37!.08){3.000.00) (5~ 37~ .00)0.02094 (112.45}11.93140
(2.415.9ó}(3.88".00) (5.415. 9f¡J0.02926 (158.47l11.59227

@.0~ {5.500.00HS,500.e0}0.@8761 (481.8bH0.65847
(2,b40.80J (5.5018.001 (B.14iL0IH0.@2S19 (2eS.0S)18.39657
(2.829.78)iS.500.9i} (8~32i... 78)0.06940 (57B.09) 9.72183

0.50 iB,80íL00;(8,8il8.SSiS.36146 (47,189.65) 1.52800
(250:80)(8.800.00l (9.050.0@)0.S2see f4, i78.40) 1.00088

\8.80iL001

(5.160.96)
<5.982.33)
(7.483.02}
(1!341.69}
{1.837.i3i
(S~ 135.89)
(2~131.a2}

(S,b2~ .09)
(72.105.79}
(4~ 778 .40)

REi detertlinado oor saldos expuestos

REI deter.inado por EOAF

Diferencia no laterial ner redondeos

·S. Datos adicionales

Hl1 ..497.02l

{111~498.13}

1.11

Se han utilizado índices de precios diarios. obtenidos en hase a la. metodología descripta en el acáeíte 9.4.1.1.
Para ello ~ se han utilizado los siguientes índices de nrecícs savoriatas nivel general mensual aue uublica el Ins
tituto Nacional de Estadisticas v Censos (IoN.D.LC.) de la República Argentina:

96/BB
07/88
08/88
09/88
18/8S
11/88
12/6B

1~328~BB4.10

1,661,381.88
2,191,883.40
2!332,473.10
2,439~t89.10

2!533~337 .90
2~b7b,814.10

0UB9
82/89
83/89
64/89
15/89
86189

2~ 862 ~ 595 .9a
3, le3~311.40
3!689~ 952.00
5,829~773.2e

11.q19,608.6~
27,829.679.60
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activos y pasivos.

9~4q3. Otros aspectos de medición contable.

examinaron otros aspectos relacionados con la medición contabl~

de los componentes financieros impiicitos~ a saber~

• Pautas de devengamiento

. Aplicación de'ia técnica del valor actual

A continuación, se expone sintéticamente la propuesta

del autor sobre esos tópicos, cuyos principales fundamen~os y

corroboración práctica se han incluido en el capitulo antes

c::.itac:io:

sercomponentes financieros implicitas deben
. )

asignados a los resultados del ejercicio a través de un

• Los

devengamie~to, . exponencial. Este e r' i ter' .í o resulta

comúnmente ,aplicable a la totalidad de los resultados
'.\.1

f in~:%.nr.:ieroá .

• La identificación', y sf=gregación de los c ornporre..H"tt.es

financieros implícitos resulta aplicable en aquellas

cuentas a cobrar y a pagar en las que no se haya

pactado una retribución explicita por el uso de fondos~

La técnica del valor actual excede el marco de esos

activos y pasivos, pudiendo utilizarse en otros r~bros

tales camo inversiones. No obstante ello~ en

medición de las cuentas a cobrar y a pagar en las que

no se haya pactado una retribución explicita~ se
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aprecia una complementación entre ambas técnicas N La

aplicación de la técnica del valor actual se efectúa en

dos momentos ~laramente diferenciados: celebración de

la -transacción y actualizaciones posteriores. En

general, puede afirmarse que la segregación y adecuada

registración de les componentes financieros implicitos

en el momento de concert~rse op~raciQnes en las que 1em

mismos se incluyan, implica que las cuentas a cobrar y

a pagar se encuentran expresadas a su valor actual. La

identificación y segregación de los componentes

financieros implicitos y la técnica del valor actual

constituyen des aspectos particulares de un mismo

problema: la valuación de las cuentas a cobrar y a

pagar~ y sus respectivas contrapartidas (ventas~ otros

ingresos; compras u otros servicios o gastos).

j

9.5. Exposición contable.

9.5.1. Resultados financieros. Criterios generales.
4":

En el punto 6N4.7N de la presente Tesis Doctoral~ se

analizaron las diversas a~ternativas básicas existentes en

relación a la exposición de los resultados financieros:

" En función de
sus componentes~

• En función de
su origen

Saguidamente~ se incluirán las propuestas de



exposición contable formuladas por el autor para los resultados

financieros en general~ y los componentes financieros implicitos

en p e r t í.ou I al'" ..

Sobre el particular, el autor ~onsidera que los

res~ltados financieros deben exponerse en los estados ,contables

592

dt:..:r pub 1 Le ac; .i óri a t.1'~avésql-:? I...in anE~}(t:) '1 acl-hC)c 11 .. Bu estru(:tura

responderia a una matriz de doble entrada que permita obtener las

dos aperturas enunciadas precedentemente. De esta manera, la

información contable de uso externo exhibirá un Estado de

Resultados que refleja exclusivamente el total de los resultados

financieros, exhibiéndose un desglose de su monto agrupado en

función de sus elemento~ componentes, y en función de su origen ..

La opinión del autor se sustenta en la consideración de los

sit;)ui.en tes fac tc:)J'·~::, bási.c(J~)=

. Significati.va

p roo est:: indenc ia

participación que poseen los resultados

(eCHO'

mediana, alta o hiperinflación,

. Variedad de objetivos de los distintos grupos que se nutren

de la información contable.

A continuación, el Cuadro N° 9.5. rJroHac: r i. be lia

estructura para la exposición de les resultados financieros en

general.
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CuadroNt9.5.

Exposícióncontablede losrnultados financiero6, Estructura del Anexo·ad-hoc· propunto,

Resultidosfínancieros (1)

~----._ _- --._.._- -..-.._.._ _..- - -_ -- "".-_ _- ---,---- --------------------..-----_.._--.._----_ -..- _- -,

Generados por los activos (2) • Generados por los pasivos (2)

1-----------,------------------;------,-----------------------------.-----------1------------------------,-----------,----------,-----------1 Totl!
1 Inversiones en aoneda I Deudores por ventas I Proveedores en .oneda 1 Deudas 1 Deudas I I General :

:C'~"l 1----------,------------1--------------,--------------I Sub-total \-----------,------------1 Bancarias I fiscales I Sub-total 1
1 1 Nacional 1 Extranjera I tlon.Nacional I 110n.Extranj, \ 1 Nacional 1 Extranjera 1 1

;----------------1----------- ----------1------------\--------------1--------------\-----------1-----------1------------1-----------1----------1-----------1-----------1
1 1 1 1 1 1

,Ca.ponentes 1 1 1
financieros 1 I
-Explicitosl 1
-llplicHosl I
-Resultado 1 I

lIonetario I I
aprophdo I 1

1 1 1 I I 1 1 1 1
1--..-------- I ---------1------------1-..------------1--------------1--------..--1 ..----------1------------1-----------1----:-------1------"-----1 ..---·------:

: En téninos 1 I 1 1 1 I 1 I
: reales I 1 1 I

1 I
; . Descuentos I

iinancieros

. . Diferencias
: de calbio

i • Resultados
: lonetarios

• Seaurosde
calbio

1
• Etc. I

I 1 I 1 I 1 I I
J----------------1-----------1----------1------------1--------------1--------------1-----------1-----..-----1------------1-----------1----------1-----------1---..-------l I

! TOTAL 1 1 1 I I 1 I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1

Aclaraciones;

(l) Inforaacióncontableexterna,
(21 Alos fínn ilultrativol lól0 se han utiliudo alQunos de 101

distintos ldpites que pueden genenr resultadosfinancieras.



El ane:'\lisis df.?l .Cuadr-o N~ 9.5 ..

~..

recién transcripto
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permite corroborar que la propuesta de exposición de los

componentes financieros implicitos resulta compatible con la

proposición general formulada por el autor en el punto 9.2.3"

En lo que respecta a ,la información contable a

t.ltilizar por el gr-upo denominad<J I:manager~ent"!l la prc:>puest¿:\ d€·?

exposición contable de los componentes financieros en general

seria la siguiente:

1 1

Resultados financieros

Generi~dos pCJr ....

1. Componentes financieros explicitos

. Sobreprecio de inflación
1n ter"és pu r o

Sub-total

.. REl SL\1 t. a d o m6r~~ t a r i o a p ro p i a b 1e

Component(r; fi.nanci.erc:> rE-?i:¡l

2. Componentes finan~leros implicitos

. Sobreprecio de inflación

.. Inter-és PUI'-O

Sub-total

.. Resultado monetario apropiable

Componente financiero real

(a)

>~ ~·t

~.{

x ).: x (a)

( x ) (a)

x ~.~ ( ¿:\ )

(a)

(a)

(a)

(ca) Inf(::>rmación a incluir en los estados contables de

publicación. Obsérvese que varia únicamente el grado de apertura

en la información a suministrarh



9.5.3. Apectos a incluir en pr6ximos programas de investi

gaci6n.

La ponencia sustentada por el autor con respecto a la

exposición contable de los componentes financieros implicitos

d€-:~.i i:'\ i::\bi.€-:~I'· ta e 1 debc::d:.E~ dE) a 19unos t.ópico!s v Lric u 1 ad('J~~ con el

objete central de la presente Te~is Doctoral. En efecto~ la
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propuesta eximanada en apartados anteriores~ no r:"esultarí.a

también aplicable para lo~ denominados resultados de tenencia de

bienes no expuestos a la inflación? no n (;)$

encontrarí.amos frente a una nueva área de objetivos comunes de

los distintos grupos que se nutren de la información contable?

Sin pretender agotar un debate que recién se inicia~

el autor considera que los resultados financieros constituyen un

resultado de tenencia ·de activos y pasivos 11 f i.nane: ierDs 1I ~

mi.~?n t.ras qUE?

tenencia" provienen de la valorización o desvalorización de

activos y pasivos no financieros generada durante el periodo de

permanencia en el pa~~imonio de un ente.

En este sentid?~ se entiende que el

análisis constituye un aspecto de singular riqueza conceptual

corno para merecer su inclusión en próximos programas

investigación contable.

9.6. Sumario •

. El autor sostiene que a efectos de lograr avances en la

técnica con~able deben adoptarse posiciones equilibradas que



posean un centro firme en sus programas de investigación.

Asi~ se deberán establecer las bondades de las reglas o
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normas contables, o la supremacia de unas respecto de otras

pero siempre en referencia a un determinado objetivo de la

información contable.

En forma previa a la deter~inació~ de los criterios de

medición y exposición más adecuados con respec~o a los

result.ados

·f inane: :i..ert:JS

financ.ier~s

imp:l.:Le: i. to~;

en

en

general, y él

pal'··t.i.c:u], ar ~

los

se

componentes

imprescindible contemplar las principales caracteristicas

del área de objetivos comunes que poseen los usuarios~ los

entes y la profesión contable .

. Puede afirmarse que aspectos tales como la identificación y

segregación de los sobreprecios de inflación ·(ex-ante) y su

c on f ron 't.é;l.(: ió,I'" con 1os l"'esu 1 tados m<:H1etar'" i.(::)s ret'a 1es (En,~-pCJst)

constituyen ~~ntre otros tópicos- conceptos sobre los que el

ente requiere un exacto conocimiento para maximizar sus

actividades de~financiación e i.nversión .. En cambia, ese

~~ r u po -'c1ef in ido pOI'· Cver't, El I .i :L r' i. c omo ,.manacJ(-:'?men t "- POS(~G~

el razonable derecho a guardar cierta confidencialidad sobre

la citada información, verificándose -en opinión del autor-

1 ~~ ine x .1. ss ten c:i a ele 1 i. m:i. t.a.r.:: :L('J n €o? ~~.; ;,;,.i <;J n i. f .i.(::a t .i vas e n e 1. del''' f~ c:: h o

a conocer por parte del grupo de usuarios de la información

c on t ab l e , Asirn:i..smrJ !l la profesión contable -atada en

general a severos elementos de prudencia y conservadorismo-

no existirian mayores reparas~ por el contrario,

se la eximiría de emitir una opinión profesional

a~s.pec:tos impl'·egnadc)s de una i mPC) 1'''tan te dosis de

subjetividad ..



• El autor considera que deberá realizarse la identificación~
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seg reg C\(: i ÓI1 y posterior registración contable de 1C'>5

componentes financieros implicitosn De tal forma, se logrará

una adecuada medición de los resultados financieros.

• El postulante propone que el tratamiento contable de los

componentes financieros implicitos debe ser anali~ado desde

dos objetivos de ~a información contable

diferenciados, a saber:

- Uso interno Identificación, segregación y adecuada
registración contable de los componentes
financieros implicitos~ de forma tal de
obtener la cuantificación en moneda

. homogénea df~:

J Interés puro

. Sobreprecio de infla¿ión (inflación
(~!5timada)

. Resultado monetario (inflación real)

_. U~5o e x te F"n <:'1 Apropiar el resultado monetario contra
el componente financiera nominal~

determinando así el componente
financiero real .

.. Aql.lEd los entes que poseen volúmenes de

notoriamente sup~riQres a la disponibilidad de medios de

procesamiento y recursos humanos con los que cuentan~

padecen problemas gestionales de una significación tal que~

muy p r ob a b 1fJmer1 t,(~ ~ c onv iel'''tan (7?I'¡ a

perniciosas, distorsiones y consecuencias generadas por la
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falta de revelación e inadecuado tratamiento contable de los

componentes financieros implicitos.

La esencia misma de los componentes financieros implícitos

determina que ,estos resultados financieros se oculten tras

la documentación que avala las respectivas operaciones a

plazo. Por lo tantc q puede canclui~se que no en todos los

casos se dispondrá de documentación respaldatoria objetiva a

la cual recurrir para su identificación .

. La no identificación ni segregación de los componentes

financieros implicitos generará distorsiones de mayor

magnitud que las provenientes del emplee de técnicas de

medición qua puedan generar una aproximada medición de los

componentes y no una exacta

determinación de los efectivamente computados por el

vendedor .

• El autor" interpreta que la técnica contable podria resolver

laen

uno de sus problemas -la inadecuada revelación de los

~
financieros implicitos- descansandocomponentes

corrección de los perniciosos efectos impositivos que genera

en los entes su no segr~gación.

~ A fin de subsanar 105 efectos impositivos generados por la

inadecuada revelación de los componentes financieros

implicitos~ se recomienda:

Discriminar o indicar el precio d~. contado de las

facturas de ventas a plazo~ no resultando relevante a

estos fines la segregación entre sobreprecios de



inflación e interés puro" Recuérdese que algunas normas
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emitidas por organismos estatales (v.gu i:\rt. 3 in firH!~

Resolución 101/85 de la Secretaria de Comercio) han

1'"F.~ q L1f!:~ r' i. elo discriminación obligatoria de l o e

a p l e z o ,

Solicitar la discriminación o indicación del precio de

contado en las compras a plazo.

- Registrar contablemente les componentes financieros

implicitos en el momento de la realización de la

operación a plazo.

En base a la ~etodologia recién propuesta~ se lograrian

los siguientes objetivos:

.J

- Disminuir notoriamente el grado de dificultad

actualmente existente para la identificación de

les componentes financieros implicitos.

4":

Curnp 1 imen tc:=..r ·-si.n posibilidad de segundii:\S

interpretacio~es- el o b.i eti.vidad

e>~igido por la técnica impositiva para

registración contable y cómputo -a

r.~C)mponentafo;

i.mplicitos ..

- Proveer información contable de mayor calidad

técnica para les distintos grupos que se nutren de

(o sea" man-i::"~':Jt7?nH:~nt 11 ~ usuar i.os y p .."ofe41:;ión



(mento de sobreprecio de inflación e

con t:.ab 1 €~) •

• El desconocimiento

financier~ impllcitc

de la estructura del componente
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no genera ningún tipo de distorsión enin tf::?l'""ési pu ro )

inf<:H·mac:ión a i.ncluir en los et.t:; t~!:\dos contables

publicación. En le que respecta a la "información contable de

in t€~I'·no!1 no Sf.'~ ver-i"fic:an .i nc orivesn i en 1:t::s

j¡;L'i. f;)n i f i e a e .í ón , de bid o, ia q u F.~ 1 i3 11 In a n ¿:\(;) €:~ r' i i::\l a e c:CJun t ..i n 9 11 puel cí~:~

nutrirse satisfactoriamente de alternativas de estimación.

· La propuesta formulada por el autor descansa en que cada

agente de la economia que vende ~ plazo determine su valor

el vendedor estaria informando

el monto del componente financiero implic:itc global que ha

deter'minadr.> • Rec:uér.df?~:;¡;:::- ql.\&-~ e~l Esti1:\clo n ac í.cm a l -en ocasión

de la puesta' en vigenc:ia del denomi.nado "Plan Austral"- h¿:\

u tí.Lf.z aclo una t~'s¡;a única y o b Lí.q a t.o r a a de c:C)mpt')nentE~s

financieros implicitcs (ya sean contenidos en operaciones de

ventas como de ~~mpras a plazo)u

· En base a la Teoria Matemática del Interés~ en 1 i':\ pr(~sE-:?n t:e

debido a Que cada incremento sucesivo de precies

investigación se ha considerado que la inflación -al

que el interés- se produce en cada infinitésimo de

F'¿:\ra ell0!1

compuesto~

el autor se ha basado en el criterio de

igual

tiempo ..

interés

se "capit.aliza".

~\simi.smo!l

c ompuesa t o ~

una vez seleccionado el criterio de interés

se considera más apropiada -dentro de esa

vertiente- la hipótesis de capitalización continua~ por

generarse ~ambios en los precios de la eccnomia en cada



.1n f i. ní té::.:i.rno c:IF.!.' t.i. r~mpo. No obstante ellQ~ debE~ destac::¡!:'rse
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que la alternativa de adoptar una capitalización discQntinu~

arribaría -a los efectos de la determinación del indice de

precios mensual- a iguales resultados. P('.)r- Ú 1 t.Lmo ,

expresarse que -en opinión del autor- la inflación es una

función exponencial!t

lr.:t unidad ..

creciente y cóncava de base mayor que

~~(:'n ¿iI. p~=!E.al'- dE~ qU€::~ :1. ¿,J\ a do oc .í ón de t¿:\~:~a!s c:i .i l;:\r' i ¡i:\~~ df::.o í.n f 1 ¿':'le :i.ón

mejora notablemente la calidad de la información contable,

subsisten algunas distorsiones por corregir. En €i'·fec:t.o!,

e 1'·:1. t.E?r-:i o a 1'1 t. f? ~;:. e itad o ¿~ !5 U In E~ 1e h :i.p ó t F.:~si <,¡:i elE·! t. 1'-(i:\b a j o d fZ~ q l..le _...

lo 1 e~I'-qO cíe l periodo analizado- la tasa diaria de

inflación crece -exponencialmente- en

r ~::~ él 1 i. d <:tc:I !1

forma uniforme. En

infinitas combinaciones de tasas diarias de

inflación ql ...l(';:~ IJE?r·mit~?n "ar-rib~::,/,·II a l :í.ndic:e m€'~nsLt¿.~l cif:?

pr"ec.i. os r·f::~qUF.:~r' i do n

Técni.cament€:-~ ~ resultaría más apropiada la obtención de

:.lnciiC::E~~:''; df2 pr"(-::~c::i.os "(Jl:)j~?t:i.vo::::.'l c ori uri a .:,:\per·'tura -'-pDr"

eiemplo- semana:l.~

- E~ paises con altas tasas de inflación~ los; ente-:1s no

adoptan -para sus decisiones eco~ómicas- una tasa

estimada de inflación que mantienen en forma invariable

a lo largo de un mes.

- No resulta técnicamente correcta la confrontación de
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en base a estimaciones inflacionarias que val''' í.r.:~n

con tasas de inflación mensuales reales~

cuya apropiación al periodo de financiación otorgado,

se efectda a través de una tasa diaria uniforme. El

autor considera que el presente tópico merecería ser

incluido en próximos programas de investigación.

.. L ,:::"\ u 1::. i J.i z a e i. ó n d ~:~ l. n d :i.e li:~ s:' dí, <:"il.I'· :í. el ss ele :i.n f 1 éi\e i. ón pe r m.i t E~

resolver satisfactoriamente buena parte de las complejidades

qUf:? qenF.?r·a &?], tratamiento contable de los componentes

financieros implícitos ..

.. L..o~; c:ompDnf!.~n t.€~~!::¡ +,i..nc1.nc :1.(~~11'''C)C¿:~ Lmp Lí.c: :i.tCl~:i cjE~b€:!!n ~:;F.!!r ¡i;\f::::i.gn~"ldos ¿¡t

105 resultados del ejercicio a través de un devengamiento

e}o~ pon €:~n e .i a],.. E'!:::. t fE' 'C'.1'":i.t.l:? 1'-i o roo E~~;. u I t. ¿:\ c:o mu n ffif.1f'l t. F.o? a p I i. c:i:\ b :1. e ¿¡\ I a

t (J t; (::1, I .i (j a d elE~ 1o ss ('" E~~ ~::. u 1 t a c:l C,ISi ·f .i n .:., n e :i E~~ r"o s ..

• La identif.{cacióq v segregación de lDS

financieros implicitos resulta aplicable en aquellas cuentas

i:\ e C) b 1'-2' 1'" V <9, P ii:\q ¡':i\".. €~n 1 2\ f:'5- e:t t.Jf::~ n CJ ~::. t-?, h <:"i\ y a p eit e;t a d o un 2'

retribución explicita por el uso de fondo5~ L¿" téc:r"l ica df?~:I.

valor actual excede ~l marco de esos activos y pasivos~

pudiendo utilizarse en otros rubros tales como inversiones"

No obstante ello q en la medición de las cuentas a cobrar y a

(~n

(-:?>~pl:í.c.it~,~

técnicas.

las que no se haya pactado una retribución

se aoreci~ una complementaci6n entre ambas

puede afirmarse que la segregación y adecuada

registración de los componentes financieros implic:itcs en el

momento de ~oncertarse operaciones en las que los mismos se



Lnc l u v an,
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encuentran expresadas a su valor actual.

y segregación de

+Lnan c ie-:JI"·t:l';5 .í.rnp I ic::.i. to~::. v

constituyen dos aspectos particulares de un mismo problema=

la valuación de y su~::·

respectivas contrapartidas (ventas~

u otros servicios q gastos).

otros ·in9resc5~ compras

alternativas básicas existentes en r'(;'~ 1 ac: ión a 1 (:i!.

exposición de los resultados financieros son las siguientes:

- Exposición en función de sus componentes •

.~~ E>(Po s :i.e:.i Ó n f7::' n ·f un e ión d E~ !5 U C) 1'"i q €~~ n .

• El autor considera que 105 resultados financieros deben

de doble entrada que permita obtener las dos aperturas

mencionadas pr~~edentemte"

reflejará exclusivamente 1'~E~sLll t.~3,dos

·f .í n arrc i(~ros ~ exhibiéndose un desglose de su monto agrupado

en función de sus elementos componentes~ y en función de su

L.a o p i.ní.óri cJ~::~l postulante se sustenta en la

- Significativa participación que poseen las resultados

I i:':\ q E~ ~:; t. ión (~?c:el n Ó mi e:a el r.~ u n e~n t. e (con

pr"e<.::¡.c.ind(~nc::ii::\ DE' l·a F.~~<.ist.E.\I1c::i.a cI(·;: 110:.'ti::\p¿:\~311

mediana, alta o hiperinflación).

baji51 !'
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nutren de la información contable.

el q 1'"U p o dtY'¡rl orní.n a d o II Hl¿?\n c:'qE:':'m€·~n t I'!I 12:\ pl'·C)pl..lf::~~S t'¡'J\ dt::~ r.:~).~ rio a í.c ión

contable de los componentes financieros en general consiste

presentar separadamente sus elementos in tf..?gl'··an tF.?E'1 ~

"La propuesta formulada por el autor con respecto a la

a b í.er..t.o el debate de otros tópicos vinculados:

habitualmente denominados resultados de tenencia (bienes no

la inflación) no deberian exponerse del mismo

indicado por el

postulante .. Sin pretender agotar un debate que recién se

inici.a~

.J

el autor considera que los resultados financieros

constituyen un r~sultadD de tenencia de activos y pasivos

ov e LorL z ací ónlao r ov i.enE1n dE:"!

mientras que los habitualmen~e denominados

¡'~:'t7?nE~n(::ia!lCIE~

·f .i n arir; :,L E?I'"OS ~

I"~,?SU 1. tades

desvalorización de activos v pasivos no financier-cs generada

c:Iur'c\n te mI per-iodo de~oermanencia en el patrimonio de un

E-::nte ..
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10.1. Introducción

En los caoitulos precedentes se han analizado les conceptos

relativos al tratamiento contable de los componentes financieros

imo 1. :1. e:i te) s; " Lo ss d i.s:~t in t,o~:;;. t.ó o í.c o a E'!!>:i:i\rn.inr.:ldo!E~ ~ des:,dE~ J. C)~:' conceptos;
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más qenerales hasta la procuesta del autor en cuanto a la

medición v exposición contable. han sido abordados a través de la

siquiente metodoloqia:

· Desarrollos conceptuales

· Cuadros sinópticos

Ejemplos de ~plicación préctic::a (en los casos en que

resultara aplicable)

• Sintesis" conclusiones y propuesta del autor

En este sentido~

especialmente~ el capitulo VIll- se ha considerado conveniente la
J

in e 1u.!:¡¡. .i Ó n el (;~, 1...\ n f!::" j (:') mp 1 o q U E~ m,3.t; ff:lr :i.¿;-( 1 .i z ¿{ll'" ii:\ I ¿:\ P y"C) P U E)~; t i::'i q \..\ f2 ~~ 1

contable de los componentes financieros implícitos para fines
~.

(área de objetivos comunes de la información contable).

En ~unc:l.ón de ello.

U!!:'IJ E:'~': ter'no ..

10.2. Aspectos metodológicos

Tal como se ha mencionado precedentementeq

capitulo se desarrollará el caso IMPLICITOS SNA.~



aplicación concreta de la metodolaqia propuesta en la presente

Tesis Doc t o r e L,
B\BUOTEQ.A DE t..A f'AGULT f.D L;[: ufrJ;¡¡GL~d fGOI~Oi.al0{\1oo

P(etfeser Emérito Dr. ALFRE.1)O L. PA LACIO$?

sln seqreqación de componentes financieros implícitos con el fin
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de aqilizar la visualización del eiemplo desarrollado.

seqreoación de los componentes financ1eros implicitos han sido

analizadas extensamente a lo larqo del capitulo Vlllq

Completando los aspectos metodolóqicos de siqnificación.

df?be e>~pr··es{?\I'-~::;e qU€~ la est t'"UCt.u r a <:jE~ 1a .in fLlrmac .í.ón t'"efE'i'r idf.\ a].

caso IMPLICITOS incluirá~

- Información del ente.

Al Lní.c í.o , donde se presentará el Estado de Situación

Patrimonial en moneda constante al 30 de junio de 1988.

c:t::)n S:,u P f?J' t i n E~n t!f.' :i.n ·f C} r' mii:\e .í.on e o In 1:) 1 f!.~! In e n t él r' 1.a n

(.~ 1 Estad 0':::- Con tab 1 e~::>

hi%'t.ór" :l.C::C>~r.. ;¡.in f:~·E~CI r·f.?!q~~c :1.(.:>1"\ d~7) cC)ml:.')c:)rlf.~n t.f:!'S ·f a n ertc i+?t'''CJS
~.

implicitos~ y la corresp~,diente información adicional~

- Solución oropuesta. c:uja metodolooia de trabajo responde

a los sicuientes lineamientos:

l. Papeles de trabajo de la seqreqación de los componentes

+.i,n ~JI n e :i.f:.\ro ':::" :i.mp 1 :.C c:.1. t.C.)':!:> "

2" Confección de las olanillas de reexpresión a moneda de

<.:ierre~

3. Elaboración del anexo correspondiente a 10$ resultados



financieros"

~" Elaboración del Estado de Resultados en mcmeda
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constante correspondiente al ejercicio finalizado el 30

de junio de 1989M

5. Elaboración del Estado de Situación Patrimonial en

moneda constante al 30 de junio de 1989.

6. Corroboración del resultado por e~PDsición a la

inflación~ a través de los siquientes p~ocedimientos:

• Estado de Oriesn y Aplicación de fondos moneta

rios al 30 de junio de 1989 .

. Análisis de saldos expuestos.
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!.3.1. Inforfflación del ente

1.3.1.1. lntormaciun al inicia

Estado de Situación Patr isonis l en moneda constsnte al 30 de junio de 1988.

o'i SPONI B1L1DADES

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

0.00 {2}DEUDAS FISCALES

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

100.00

CREDfTDS
[leudares por Ventas
30b. tal:t, :: deverlqar
Interés puro a devengar

\(OBIENES DE CMIBIO

0.00

DEUDAS COMERCf AtES

Proveedores
Comp. tc iercs. a devengar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00
0.00 0.00

---------- :
100.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORR!ENTE

BIENES DE USO

L000.00

~·A.'3IVO NO CüRRiENTE

DEUDAS
No existen

TOTAL PASIVO CORPIENTE

TOTAL PASIllO

PATR IHONIO NETO

---------- :
0.00 :

---------- :
100.00 :

----------l

Muebles y Utiles (V.O.)
Muebles y Utiles (A.A.)

Rodados (V.O,1
Rodados (A.A,'

1,000.00"
(600.00i

0.00
0.00

CAPITAL
Valor Nomindl
Aju:.te de Capital

RESERVA LEGAL

RESlIL TADOS NO AS 16~IADOS

100.00
400.00 500.00

20.00

780.00 :
0.00 400.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

'11\

TOTAL PATHIMDIOO NETO
---------- :

L300.00 (
----------:.

TOTAL ACTIVO

- Informarión complementar ia;

1,400.00 TOTAL PASIilO + PATRIMONIO NETO

(1) El saldo de los Bienes de C.Hbio est¿¡ba conforma.do por 200 unidades dei único producto Que comercializa la sociedad
valuadas en =A= 5 cada Ui1:a.

(2) Las Oeudas Fiscales serán canceladas el 30 de noviembre de 1988 por SlI monto nominal sin devengar intereses ni actua
lizaciones.

(3) Lit; rp.st~ntes (¡adictas Que CO!Tlponprt I?l esttldo dE' sj!::J¿tC1Óf¡ patrimonial al 30 de iuní« de 1988 se hallaban expresadas
en moneda de poder adqursit ivc dE: esa fecha.



10.3.1.2. Información al cierre.

a. Estado de Sítusr ión PatritrlOflial al 30 de junio de 1989 sin rttp.xprec:.~r a m.oneda de cierre y sin seqreQu
componentes tinsnc ieres ilrlPlici tos. . ..

/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DISPONIBILIDADES

ACTIVO NO CORRIENTE

ACT !\'O
ACTIVO CORRI ENTE

CREO ITOS

Deudores por íJen tas

:(1)BIENES DE CAMBIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

BIENES DE USO

Muebles y Utiles (V.O.}
Muebles y Utiles (A.A.)

: (4lRDdados (V.O.}
Rodados (A.A.)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

'192.89

1,000.00 '.
(700.00)

300.00

500.00
(100.00)

400.00

124.89

9'i2.89

2¡ 932.78

700.00

700.00

3,632.78

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

DEUOAS FISCALES 0.00 :

DEUDAS COMERe 1ALES

Proveedores 500.00 500.00 :
---------- :

TOTAL PASIVO CORRIENTE 508.00 1

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS
No existen

---------- :
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 :

---------- :
TOTAL PASIVO 500.00 I

---------- ~

PATRIMONIO NETO

CAPITAL
(3) Valor Nominal 1,300.00

Ajuste de Capital 400.00 1,700.00 :

RESERVA LEGAL . 20.00 :

RESUL TADOS NO AS 16NAOOS 1,412.78 :
I
l~

:' ---------- :
TOTAL PATRIHONIO NETO 3,132.78 ¡

---------- :

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 3,632.78 :
-- ----- -------------- --- ----- -------- ----====== ====------- -- --- --- --- --- -- ------ ----- ------ ----------- ---==========



b. Estado de Resultados correspondiente ~l: eierc ic ín t ins l i ssdc el 3~ dp. iuni o dp. 1989 sin reexpresar
a moneda de cierre v sin seureuar CO!T!I:n::nentes financleros impl1citos.

----- ----- --------- - --_._----- - ------- ---- --- ------- ---- ..--------- - - ------------- -------- --- ------------
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(2)VENTAS
(S)COSTO [lE VENTAS

UT! LIDAD BRUTA

GASTOS DE ADIMINI5TRACION
Amort i zscmnes de Bienes de Uso

:(6) Diversos

GAS TOS DE COMERC IAU 1AC rON
:in !iflPtlest.o !:.('bre los inQre:.oli brutos

RESULTADOS FINANCIEROS ( Según Anexo "ad-hoc"

RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO r!üNETARIDS
.J

RESlIl lADO DEL EJERCICIO - GANANCIA -

200.00
1.260.00

2,657.5i
(485.00)

(L460.00i

(79.73)

0,00

632.78

----------------------------------------------_ ...._------------------------------------------------------

~,



(11 Compras de Bienes de c..~IT!bio
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FECHA
EMISION

FECHA
vro.

FACTURA # MONTO DESCUENTO CANTIDAD
?POVEEDOR ~IOMINAL PAGO ere DE UNIDADES

'1. COMPRADAS

16-Ju1-88 J5-Aug-88 12548 RR 300.0@ 10.001. 27

20-Seo-88 20-0ct-88 452i WW 200.00 5.00/. 19

17-0ec-8a 31-Jan-89 336~! Ll 300.00 20.011% 20

15-ju!1-89 30-,lu1-89 108459 DO 500.00 75.001.

TOTALES 1300,00 b8

IMPucnos S.A. efectúo el pago de todas sus compras al vencinnento de las tscturas respet t ívas

../

(2) Ventas de Bienes de Cambio

FECHA
EMISrON

FEC~A

VTO.
FACTURA # CLIENTE

CANT rDAD
MONTO DE UNIDADES ¡

NOMHI~L VENDIDAS

16-,Jul··88 1~I-Au9-88 12501 Xi 252.~6 18

t5-Sep-83 30-Sep-88 12502 u 4t1.q2 26

31-0ct-88 15-Dec-88 12503 MM 34i. 62 26

15-Feb-89 15-Apr-89 12504 pp 658t 72 22

1~,-\Jun-89 30-Jul-8'1 1250~1 J.) 992.89
---- ... _..----_ ...- ------ - ..------------- -- .....------ ----- -- -------- - -- :

TOTALES 97

IMPLIcnos S.A. efectuó el cobro de toda: sus ventas al vElncimientn dE' las far:tur·~s resDectiva~.
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(4i El día :51 de sqosto de 1988 ~·e adouir ió un rodado en i~ suaa dE' =A= 500. La vida útil e~.tlmada fue de
cinco añosl 1.3 sociedad amortiza ¿lño de alta completo.

(5) Las 1eud:cs fiscales e~.ist~ntJ?s 1'} in icio fuer:;n c?'ncel.~das .~ !;.'J ve!'\ci'!'ll!~nto ( 30 de noviembre de 1988 )

(6! Se det.allan .J con t1n!.ldci 6r. IG~ ga:;rs de :ld~f¡l'Hf..tr:\C1ún devp.nq:ioos P-1 el E'Jt'rcicu:r
l

los Que fueron abona
el último dia de cada mes:

FECHA

: 31.07.88
; 31.08,88
: :~0.W~ ,88
: 31.10.B8

30,11.88
: 31.12.88
: 31.01.89
: 28.02,89
: 31.03.89
: 30.04.89
: 31.05.89
: 30.06.89

GASTOS DE
ADN INISTRAC IGN:

30.00 ~

30.00 ;
30.00
40.00
40.0~

50.~0

60,00
8~,00

100,00
150.00
250..00
40~,00

t -- - .... ----------- ----------- -- ---- - ;

: TOTAL L 170.00 :

1 FECHA

---- ------- -- ----------- --- ------
.J

(7) La allcl.Iota del impuesto sobre los inqrescs brutos es del 31., el pago del re1eri-do iaouesto se realiz6 e
día' del !t!es de celda tino de sus devenqam'iento'.:. en tunción de lss facturas emitid,j5 por la sociedad

G~iros DE
COMERe 1AL!ZAC 1üN :

(I «rO. ing. brutosl :
:--------------------------------------:

16.07.89 7. ~17 :
15.09,88 12.3:~ 'r
31.10.88 10.25
15,02.89 19.76

: 15.0h.89 29,79
:--------------------------------------:
1 TOTAL 79.73

(:3) La sor iedsd deterlJlina el costo dp. la~. !T1erc?derias vendidas vslor í aando sus salid~s de Inventario
=.egún el método P.E.P.S.



(9) !ntlic€!:, de Prscios M~YDri=.t,~s Nivel Genera! estimados, rrece;;arios. en fl.lnr.ión de las
rea! i zedas por 1a soc j,edad,

FECHA 1ND iCE
--------------------------------- :
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30.06.88
; 1~I, 07.88

16.07.88
::;1. 07.B8
31.08.88
1~1 .09.88
20.0Q ,88
30.09.88

: 31.10.88
3~, U .8B

I 17.12.88
31.12.88
31.01.89
15.02.89
28.02.89
.31.03.89
15.04.89
30.04.89
31.0).89
1~I .06.89
30.06.89

1.328,884.1
1,480,~d9.2 !

t,49L222.7
1,661,381.,8
2,19t,88.3.4
2,261,085.8
2,284,635.5
2,332,473,J
2,439,089.1
2\~'33;33i.0 !

2,,6t1,038. 4
2,676,814.1 '
2,862,595.9
2,989,131.6
3,10,3,311,4
3\689.9~!2. ~

4,638,058.i
~,829,773.2

11,91q , 608.6
r' 18,213,151.5

27,829,679.6 !

~. .'
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18.3.2.1. Segre1Jación cotponentes tínancieres jtplicitos.

a. Coepollentes financieros i.pllcItos activos contenidos en li! tiictu!"uión del eiercicro fc~no.ico finalizado el 5@ de Jl.J!lio de 1989 .

• Sobreorecics de inflacibn. f'hnii la de trabajo.

: fECHA FECHA fACTURA. ellEtHE OlAS "OHTO lMH.HC!o.'i EST!!'lAllA SOBREPRECICS f:ACTU!iAI.\fiS
: Ef!!SlO~ vro. NOIHNAl "'ENSUAl DIARIA JUl!aB A6ü¡B8 S~T!89 ecr.ss HÚ;JiBl3 rm.tB8 E"E/99 fEFfSq !1AR/B9 A&R/89 "AYiel? JUN/S9 SUBTOTAl JUueq HHAt:

:1b-Jui-88 15-AutH!8 125111 H

:15-Sep-88 3@-Sep-83 125e2 Z1

"'-
38 288.1!8 2~.0~4 ~.~~743B 23.61 2b.3l? @.el! 8.88 @.e~ @.@@

15 488.88 ~U~<:; ~.~IHó26 1.fi 'IUª 9.88 e.fe @.~~ il.@1l

II.~

il.@@

e.0~ 8.88 8.H 8.8@ @.88 511." e.e..! :'8.@0

IL0@ a.@l! 8." 8.@8 1l.88· 9.88 t:~ V~9

:31-0ct-8S i5-[lec-88 '12~1I3 1ft! 45 388.@8 a.0~~ ~.~~2S!iS @.@8 8.0e ~.Illl 8.88, . 2U~@ 12.71 @.ea 0.@@ 8.88 8.80 t.8il !.88 36.71 0.80 36.11:

8.8e 2:t.21 76.74 41..13 1.80,'- 8.88 146.98 8.8~ Hb.98::t5-Feb-B9 l'-t:llr-89 12584 PP

:1S-Jun-89 3@-·Ju!-aQ 12585 JJ

59 588.88 14.387. 8.8043b8 e.el!.. lU@ e.~~ 8.88 e.t!~ il.il8

45 48@.i!8 14'~~i!~ ~.029B7e 1l.@8 g.@t! _ e.8e e.88 &.~a 8.@8 8.Bil ~.eQ e.e8 e.te 8.86 226.18 226.18 353.91 588.11:

:TOTAtES

• [nter~s euro. Planilla de trabaJo.

!Bil~.@8 23.61 lb.39 9.88 8.18 24.@@ 12.71 8.88 2~.21 76.74 -41.83 8.81! 22id8 469.67 353.lil· 823.58 :

+ FEC~A FECHA FACTURA t CLIENTE DI4S 1l0NTO HmPES PURO IttTERES Plr'RG FACTURADO
': ElnSION \'TO. NOl1l!'1Al !!EHSUAL DIARIO JUUSe ABOlas SET/BS OCT/8S NOViaS DIClSS E!fE/B9 FHU3Q AAR/89 AB!Ua9 IfAV/89 JlIff/S9 SUBTOTAl JUU8Q finAL:

l1é-Jul-SB 15-Aug-S8 12581 xx

:15-Sep-SS 38-Sep-aa 12512 u

:3Hkt-a8 15-Dec-S8 12583 mi

115-Feb-aq 15-Apr-89 12514 PP

115-Jun-89 3I-Jul-89· 1258S JJ

lrOTAlES

~.@ 281l.88

15 488.8@

45 388.11

59 518."

45 418.e8

18e8.le

L0~l @.888332 1.11 1.25 8.88 1.81 8.8@ 8.@e

1.88" 8.888332 8.e8 8.00 2.84 I.lll! t.@~ e.~

LH% e.le8332 a.88 8.88 B.e8 '.ee 3.23 1.ba

LI8:t 8.866332 I.le I.H 1.88 I.ee I.H '.88

1.81% e.88e332 '.e8 1.10 e.e8 l." e.le 1.88

1.11 1.25 2.l!4 8.88 3.23 1.68

8.90

8.38

1.1e

e.M

'.H

8.18

8.@8 8.11 '.ee !.!tI e.ell 2.36 I.8e 2.36:

8.8~ '.8e 1.11 8.@8 e.e@ 2.14 e.N 2.84:

e.ea 8." l.e8 I.el 8.18 4.91 I.H 4.~1:

2.28 6.24 3.22 '.88 '.n 11.74 l." 11.74:

8.88 8.1l11 '.18 '.88 3.12 3.12 '1.76 12.88:

2.28 6.24 3.22 ll.ee 3.12 24.17 9.76 33.93:



617

• Resumen .:

I FECHA FECHA FACTURA i CLIENTE flJAS" MONTO INFLACION INTERES SOBREPREO ItHERES TOTAL1

l EMISION VTO. NOMINAL ESTIMADA PURO FACTURADO PURO FACTURADO I
I

:------------------------------------------------------------------------------------------------------

:tb-Jul-Sa 1S-Aug-88 12501 XY. 30 200.00 25.001. 1.007. 50.00 2.36 252.36

:1~(-Sep-88 30-Sep-88 t2~!02 ZZ Í:! 400.00 5.0~% 1.001. 9.88 2.04 411.92

:31-0et-B8 15-Dec-B8 12503 MM 45 300.00 8.00% 1.00r. 36.71 4.91 341.62

:15-Feb-89 15-Apr-89 12504 pp 59 500.00 14.00% 1.00% 146.98 11.74 658.72

:15-Jun-89 30-Ju 1-89 12505 JJ 45 400.00 145.001. 1.007, 580.01 12.88 992.89

:----------------------- -----------------------------------------------------------------------------
:TOTALES

~. i.'

1800.00 823.58 33.93 2657.51
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L3,2, Solución propuesta con segreqaciC'l) de componente: tifl.jP-cierQs itnpiicHD~,

1.3.2.2. Planiila de reexeres ión a moned.3 de ci err e

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUBRO F.O. V,O. COEF V.O.A. COSTO

REP
R.E.I. RDOS TCI A RUBROS NO MON :

D H
.-- a •• .... _

L BIENES DE CAMBIO

SALDO INICIAL
103 unidades x =A= 5 30.06.88 515.00 20,94 10.785.20

COMPRAS
27 unidades x =A= 10 16.07.88 270.00 18.66 5.038.83
19 unidades>: =A= 10 20.09.88 190.00 12.18 2,31.4.43
20 unidades x =A= 12 17.12.88 240.00 10.66 2,558.03
2 uni darles x =A= 62.5 15.06.89 125,00 1J ~t3 191.00

------------
SALDO AL CiERRE

171 unidades 1,340.00 20,887.49 1q,547.49
171 unídsdss x =A= 130 22,230,00 1,342.51

2.BIENES DE USO

MUEBLES Y UTllES
Valores de Origen 30.06.88 1,000.00 20.94 20,942.14 19.942.14
Amort Acum al inicio 30.06.88 (600.00) 20.94 (12,565.281
Amort Acum (cargo del ej) 30.06.88 (100.001 20.94 (2,094.21} 13,959.49

------------
300,00 6,282.65

RODADOS
\Jalores de Origen 31.08.88 :!00.00 12.70 6,348. 3~! 5.848. 3~1
Amart AculI (cargo del ej} 31.08.88 (100.00) 12.70 {i,269.67} 1,169.67

------------
400.00 5~078,68

3.CAPITAL

Capita1 ajustado al inicio 30.06.88 ~,00, 00 20.94 1O,471.07
Aporte del ejercicio 15.07.88 1,200.00 18.80 22,556.69

------------
1.70O,00 33~027.76 3L327.76

4.RESERVA LEGAL

Al inicio del ejercicio 30r 06.88 20.00 20.94 418.84 398.84

5.RESULTADOS NO ASIGNADOS

Al inicio del ejercicio 30.06.88 780.00 20,94 16,334.87 15,554,87

- ------------ - ---- --------------- -------------- --- ---- -------------- - - - ----- -- ---- - -- - - - -------- ..------------------------------
TRANSPORTE o.00 1,342,51

...--------------- - -------------------_ ... -- - ----- - - ---- --- -- - - - - - -------_ ..._---- - - -- - - -- - - - -- --- -- ---------------------------------
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·- --- ---- ---------- -- --- ------ -- ---- ------- - - -- - - ---- -- - - ----- --- -- -- -- - - - -- - - -- - ---- -- - - - -- - --- --- ---- ----- - - ----------------
RUBRO F.O. V.O, COEF V,O.A. COSTO

REP
R.E.I. RDOS Te1A RUBROS NO HON :

D H
.------ ------- ------ ------------- -- -- ---------- - - - ---- --- - - -------- -------- -- - --- - -- --- - .2..: ..:. _

TRANSPORTE
,VENTAS

Factura # 12~101 16.07,88 200,00 18,66 3.732.46
Factura j 12502 15.09.88 400,00 12,31 4,923.24
Factura # 12503 31.10,88 300.00 11.41 3.422.96
Factura i 12504 15.02,89 500.00 9.31 4,655.15
Factura. 12:t0:1 1~1,06. 89 400.00 1. :i3 6j L20

- ..----_ ...._---
1.800.00 17,34~!. 01

•COSTO DE VENTAS
97 unidades x =A= 5 30.06.88 485.00 20.94 10.156.94
97 unidadelE· x =A= 130 12.610.00

.GASTOS DE ADMINISTRAClüN

AHORT 1ZAC IONES
Muebles y Utiles 100.00 2,094.21
Rodados 100.00 1.269.67

------------
20~.00 3,363.88

DIVERSOS 31.07.88 30.00 16.75 502.53
31.08.88 30.00 12.70 380.90

. 30,09.88 30.00 11.93 357.94
31.10.88 40.00 11.41 . 456.39
30.11.88 40.00 10,99 439.42
31.12.88 50.00 10.40 ~11 '1.83
31.01.89 60.00 9.72 583,31
28.02.89 80,00 8.97 717.42
31.03.89 100.00 7.54 754.20
30.04.89 150.00 4.77 716.06
31.05.89 250.00 2.33 583.70
30.06.89 400.00 1.~0 4e0.0G

--- ...--------
1,260.00 b \ 411.70

•GASTOS DE COMERC 1Al! lAC1ON 16.07.88 6.00 18.66 111.97
31.07,88 0.74 16t 7~1 i2.42
31.08.88 0,83 12.70 10,53
15.09.88 12.00 j 2, 3i J 47,70
30,09.88 0.36 11.'13 4,D
31.10.88 9.00 11.41 102.69
30.11.88 0.82 10.99 8.97
31.12.88 0.43 10.40 4.49
15.02.89 15.00 9.31 139.65
28.02.89 0.94 8.97 8.47
31.03,89 2.49 7,54 18.78
.30,04.8« 1.33 4.77 6.34
15.06.89 12.00 1.53 18.34
30.06.89 6.88 1.00 6.88

68.82 601.50

9.671.94
2,453.06

3.163.88

532.68

------------------------------------- --- --- --- ------ ------ ----------- ----------- -..------------------------------------------- :
TRANSPORTE 77.955.64 63,858.18 0.00 3.795.57



'LIBRO

TRANSPORTE

F.O, Y.O. COEF V.O.A. COSTO
PEP

R.E.t. ROOS Te1A RUBROS NO HON :
D H
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:OBREPREC lOS ACTI VOS
'EVENGADOS

NTERES PURO DEVENGADO

31.07.B8 23.61 lb.75 3q~I.49

15.08.88 26,39 14,65 386.59
30.09 t 88 9.88 11..Q3 11i ,88
31.10.88 ~ .0e 11.41 0.0e
30.11.88 24.00 10,'19 263165
15.12.88 12.71 10.70 i3~1. 9~r

3L01.B9 0.00 9.72 0.00
28.02.89 29.21 8.97 261.9~1

31.0).89 76.74 7, ~14 578.77
15.04,89 41,03 6.00 246.19
.31.0~l.8q 0.00 .-. .,., 0.00c ,»»

30.06,89 226,10 1.00 226.10
------------

469.67 2,612.57

31.07.88 1.11 16.75 18.S·j
15.08.88 1. 2~, 14,6~1 18.31
30.09.88 2. e4 11.93 24.34
.31.10.88 0.00 11. 4.1 0.0~

30.11. 88 3,23 10.99 35.48
15.12.B8 1.68 10.70 17.97
31.01.89 0.00 9.72 0.00
28,02.89 2.28 8.97 20.4~,
31.03.89 6.24 '1• ~14 47.06
1:1.04.89 3.22 .~. 00- 19,.32
31.05.89 0.00 2.33 0.00
30.06.89 3.12 1.00 3.12

------------
24,17 204.64

2,142.90

180.47

OMPONENTES FINANCIEROS 31.07.88 14.6~ 16.75 244,56
AS 1VOS DEVENGADOS 15.08.88 15,40 14.65 22~I. 59

30.09.88 3.28 11,93 39.13
20.10.88 6.72 11.59 77.90
30.11.88 0.00 10.99 0.00
31.12.88 17,25 10.40 179.34
31.01.89 42.75 Q.72 4i5.61
28.02,89 0.00 8,97 0,00
31.03.89 0.00 7,54 0,00
30.04.89 0.00 4.77 0.00
31.05.89 0.00 2.33 0.00
30.06.89 125.00 1.00 125.00

------------
225.00 1..307.13 1,O82.13

------------------------------ ----------- ----- - - ------------- ---------- ------- - ---- - -- - - ----------------------------------- 1

HALES

KDOS CONTABLES

80,279.01 64,940.31 0.00 3,795.57

3,795,57



1~.3.2.3. Anexo ¡ad-hoc l
• ResultadDs Finanrieros , íl i

Generados por los ect ivos
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Generados por los pasivos
Total

Caja
lovers iones en moneda üeudores por vert¿¡.s-

Sub-total
Proveedores en illDneda Deudas

Bannrid:
üeudas

Fiscales ; Sub-total
Beneral

¡ Naciünal ~ Extranjer2 ; MD!1.Nacional j MG'! .Extranj. ; NaciD!1al Extrenier a

Cüiponentes
financieros
- Exnl ir i tos ~.00 ~,~~ 0.@0 0.~0 : ~.@ij ¡ 0.03 0.0~ : 0.00 ~.~~ @.00 ~~~0 : ~.0~

- 1spl í ei tes ; 0.00 @:g~ 0.0~ 2.8i7 .21 : 0.08 : 2.B17,2i (1 ~307 .!3} ~ ~.~0 0~~0' ! 0.00 ~ {1 ~ 3~7 ~ í 3} : 1;5HL08
- Resultado

sonetario
aornpiadü ~.00 ~L~~ 0.0~ (3.3 t4.30) i ~L00 ; (3 !314•a~} ~ 1;529.77 0.0~ @.~e 0J1~ 1~ 529:77 (1!7B~!.03.}

--------------: ---------- i------------: -------------- ~ ---------------: -------------- ~ ------------: ------------ i-------------: -----------: ------------ ~ -----

tn térsincs
reales 0.00 ~L~0 : 0,00 ¡ 497.~!9) : \L~0 : f4':n,59} : 222.64 ~L00 0,~~ ~,ee 222,64 (274.95}

:
üescuentos
financieros 0.O0 0.00 0.0~ ! 0.00 ~.00 e.0~ 0.00 0.00 ~.~~ ; 0.00 i ~L~0 : 0.00

: :
Dif ere!"![ ias
de cssbie 0.0@ ~.0@ 0.00 0.0@ : ~,00 0.0~ 0.0@ ~L~0 g,00 0.00 I !L00 0.0~

: ¡ : :
Resultacos
mooetarios f14, ~17b.81} ! 0,~0 0.~0 0.00 ~.00 : (14,576.81) ; 0.00 ~.00 : 0=~~ ; L023.14 1.023,14 : (13~553.6n

: : ¡
¡ :;

Seguros de

caebio 0.~~ ~L~e ! 0.00 0.00 : 0.00 0.00 ~.00 : 0.0~ 0.0~ 0.60 @.0~ : 0,0~

: TOTAL 04,576.8U ~.00 0.0B ~ ~497 .59} 0.~0 (15,074.40} 222.64 0.00 0.0~ ¡ 1!023.14 1~24~!.78 ¡ (13,828.62}



10,3,2,4, Estados contables en moneda de cierre,

a. Estrido de Resultados en moneda constante corresDofidierlte al eierc ic io finalizado el 30 de junio de 1989,

-------------------- - - ---------- ---------- - ----------------- ----- -------_.... _---- --------- ---------
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: VENTAS
I COSTO DE VENTAS

; UTILIOAD BRUTA

: GASTOS DE AOMINISTRACION
• Amortizaciones de Bienes de Uso
• Diversos

: GASTOS DE COMERCIALIZACION
• {fflP, ingresoc; brutos

: RESULTADOS FINANCIEROS ( Según Anexo fl ad-hoc n )

¡ RESULTADOS POR TENENCIA ACTVOS y PAS"IVOS NO MONETARIOS

l RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA -

3.363,88
6\411.70

17~345,01
(12,610.00)

4,735.01

(9,775.58)

(601.50)

113,828.b2}

115,675.12}

-------------------------------- ----- --------- --- ----- --- - --- -- - --- - - ---- ------ - ---- --- ----------
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------ ------ - -..._--- - ------- ------- - - - ----------- - ----- - ---- -- - - - - - - - -- - - -- ---- -- - --- ----- - - --- -- - --------------- ---
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILI DADES j35.80

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

DEUDAS FISCALES O,00 :

CREDITOS
Deudores por Ventas
COIllPofH:·ntE'S fil')?1Kieros

! a devel1 Qar

BIENES DE CAMBIO

úEUDA.5 COMEReJAL ES

P'"Qveeoerres
Comp, !C1ero~. a devencer

TOTAL PASIVO CORRIENTE

500.00
(250.00) 250.00 :

---------- t

250.00

:TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

¡¡EUOAS
No exi sten

ACTI VO NO CORR 1ENTE

:BIENES DE LISO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PAS rvo

---------- :
0.00 1

---------- :
250.013 :

---------- ¡

PATRrMONIO NETO
Muebles y Utiles (V.O.} 20;942.14
Muebles y Utiles (A.A.) (14~659.49) CAPITAL

Valor NOlTlÍnal
Ajlls te de Cap) ta 1

1,300.00
3L727.76 33,027.76:

Rodados (V,O.l
Rodados (A.A.)

nOTAl ACTJVü NO CORRIENTE

:TOTAl ACTIVO

6.348.35
(i,26.9.671

5,078.68 11,361.33

lL361.33

RESERVA LEGAL

RESULTADOS NO ASIGNADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO .

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

418.84 I

659.75 :

---------- :

---------- :

----------- -------- ------ - - ------ -- - ---- - ========== ----- --- - ------- - - -------- - - - -- -----------------------::=======:::



10,3.2.5. Corroboración dp.l R.L!.

d, Estado de Origen y Aollcación de Fondos Monet.arios.

-------------------------------------------------------------------------------------------
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; CONCEPTO F.O, HISTORIeo COfF AJUSTADO :
-------- '"'------ ."- - --- ----_ ...- - .. __ ...-- _...- - ... - -_._-- - ...._...- ..._----- ....--- ------------ -----------------

¡POSICION MONETARIA Al INICIO
Deudas Fiscales (100.00.1

~ ORIGENES

30.06.88

: VENTAS
: Factura # 12501
: Factura # 12502
: Factura # 12503
: Factura. i 12504
: Factura # 12505

SOBREPRECIOS FACTURADOS DEVENGADOS

1NTERES PURO DEVENGADO

: APORTE DE CAPITAL

:TOTAL ORIGENES

j6 .07 .8B 200.00 18.66 3~ 732.46
1:!.09.88 400.00 12,31 4(923.24
31.1~.88 300.00 11.41 3,422.96
15.02.89 500.00 9.31 4,655.15
15.M,89 40J~, 00 j • ~!.3 6J!, '20

------------- ------------
j ~ 80@.00 í71345.01

31.07.88 23.61 lb.75 395.49
15.08.88 26.39 14.65 386.59
30.09.138 9.eS 11.93 117.88
31.10.88 0.00 11.41 0,00
30.J1.88 24.0~ 10.99 263.65
15.12.88 12.71 10.70 135. 9~1

.)j .01.89 0.00 9,72 0.00
28.02.89 29.21 8.97 261.95
31.03.89 7b,74 7, ~14 578.77
15.04,89 41.03 6.00 246.19
31.05.89 0.00 2.33 0.00
30.06.89 226.1~ L0~ 226,10

-- ..._------_ ...- ------------
469.67 21612.57

3L07.88 1.11 16.75 18.59
15,08.88 1.25 14.6~1 18.31
,30, ~q ,88 2.04 11.'13 24.,34
31. te.as 0,00 11.41 0.00
30,JL88 3.23 10.99 3~1.48

15.12.88 1.68 10.70 17.97
31.01.89 0.00 9.72 0.00
28.02.89 2.28 8.97 20.45
31.03.89 6.24 7.54 47.06
1~1.04,8~ 3.22 6,00 i 9.32
.31,1~~! .89 0.~0 7..33 0.00
30.06.89 3.12 1.~0 '3.12

------------ ------------
24.17 204'.64

15.07.88 1,200.00 18.80 22,556.69

3149~1.84 42¡7l8/n
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------------------- -- ----- --- ------------ - - - --- -- -- ----- --- ------- ...-- -- -- - - _.... - -- - - - --------

AJUSTADO ¡HI5TORJCO COfFF.O,CONCEPTO
; -- - -- -- -- -- - -------- -- - -- - ••• -------- -- ... - ----- -- .. _ ... - -_ •• - - ... __ .. _ ..... __ Oo........... ....... _

I APL ICACIDNESi

COMPRA DE BIENES DE CAMBIO

FRctura # 12548 27 unidadp.!: x =A:: 10 16.07,88 270.0e i8.66 5.038.83
Factlno # 4521 19 unidades }( ::A= 10 :0.0Q.88 19~. 0{~ 12,18 2.31.4.43
Filctura # 3365 20 unidades }~ =A= 12 U •.u,88 24lt0.\~ !0.66 2.558.03
Factura #108459 2 unidades =A= 62.5 15.06.89 125.00 1.~3 191.00

------------ ------------
825.00 HL102.29

COHPRA DE BIENES DE USO

Rodddos 31.~8, 88 500,O0 12.70 6,348.35

COMPONENTES FINANCIEROS PASIVOS DEVENGADOS 31,07,88 14.60 i6,75 244.56
1~,. 08.88 15.40 14.65 n~I.~19

30.0'i.88 3,28 ll.93 39.13
20,10.83 6.72 11.59 77.90
30.11,88 0.00 10,99 0,O0
31.12.88 17.25 10.40 179.34
31.01.89 42,75 9,72 415,61
28.02.89 0.00 8,97 0,00
31.03.89 0.00 7. ~14 0.00
30.04,89 0,00 4.77 0.00
31.0el.89 0.0~ 2.33 1O,00
30.06,89 125.00 1.00 125.00

----- ..------ ------------
225,00 1~ 307.13

GASTOS DE ADMINISTRACION - DIVERSOS 31.07,88 .30.00 16.75 502,53
3!.08,88 30,~0 12.70 380,90
30.09.88 30.0~ i 1. 9.) 357.94
31.10.88 40.00 u.u 456.39
30.11.88 40,00 10.99 439.42
31.j2.88 50.00 10,40 519,B3
31.01.89 ML00 9.72 583,31
'28.02.89 80.00 8,97 717.42
3L03.B9 10lL00 7.54 754.20
30,04,89 150,O0 4.77 716.06
31.05.89 250.00 2,33 583,70
30.06.89 400.00 1.00 400.00

------------- ------------
1,260.00 6,411.70

: ---------- -_._--------------- ---------- -- - -- ...-- ---- - --- ..._------------ --- --- - - --- ------------
SUBTOTAl AF'lICAClDNES 2,810.00 24.1b9.47

_.. ----------- --- -- -- - - - ---- ---- -- - - - - -- - ~.._-- - --- - - - --- - .. - - -- - - - ..- --- -- - - - ------- - ----- -----



CONCEPTO F,O. HIBrOR!CO COEF A,JUSTADO :
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\ ----------------------------- -_._---------- -- --- ------------------- -_.._-----;---------------
SUBTOTAL APLICACIONES

: GASTOS DE COMERe 1AL 17AC 1ON

: TOTAL APLICACIONES

: POSICION MONETARIA AL CIERRE
Disponibilidades 135,80
Oeudores por Ven tas 992 ,89

50b. facturados a devengar (3~13.91)

Interés puro ti devengar (9.76)
Proveedores (500.00)
COlftp. ft ieres , paso a dev, 250.00 515.02

2,810.00 24,169.47

16.07,88 6.@'0 1.8.66 1J1.97
31,07.88 0.74 16.75 12.42
31.08.88 0.8.) 1.2,70 10.53
15.09.88 12.00 12.31 147.70
30.09.88 0.36 11.93 4.27
31.10.88 9.00 i1.41 102.69
30.1.1 ,88 0,82 10.99 .,6.97
31. 12.88 0.4.3 10.40 4.49
1~ ,02. S9 1~,e,0 9,31 139.•6~1
28.02.89 0.94 8.97 a.47
31.03,89 2.49 7,54 18.78
30.04.89 1.33 4.77 6.34
15.06.89 12.00 1.53 18.34
30,06.89 6.88 1.00 6.88

_...-----------

68,8'2 601.50

------------- ------------
2,878.82 24,770.97

------------- ------------
515.02 15,853.73

------------- ------------

: R,E.I. (PERDIDA) 15,338.70

: TOTALES CONTROL
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b. Análisis de saldos soneterics axnuestus ,

l. Deudores por Ven tas netos

---- ----------- - - - -- -------- -- --- -- --- - -- -- ------------ -- - - - - --- ---------- --- --- - _._- - --- ---- --- -- --- ----- --- -- ---------------------

PERIODO
SOBREPREC1OS

DEUDORES FACTURAOOS INTERES PURO NETO COEF
POR VENTAS A DEVENGAR A DEVENGAR EXPUESTO

R.E.I. NOMINAL
PERD 1DA GANANC 1A

COEF
R.E.!. EN

MONEDA CONSTANTE
PERDIDA 6ANANCIA

~ ---- ------------ ......_------- ...._-- - ..._----- ------- _.... _-- ---------- - - - - - - ----- -- - -------- ...----- --------------------------------------------

:16.07.88 31.07,88 252.36 (~10. 00) (2.36 j '2tH'.\.00 0. 1J411 22.B? 16.75092 382.29
:31.07.88 15.08,88 252,36 (26,391 i 1.25) 224.72 0.1434'1 32.25 14.64893 472.36
:1~I • 09•8a 30.09.sa 41Ln !9.88) (2.04) 400.~!0 0.03157 12.63 11.93140 150.67
:31.10.8830.11.8a 341.62 (36. in (4.91) 300.00 0.~3864 11.59 10.98538 127.34
:30.11.88 1~1.12 .88 341.62 (12.71i (1.681 327.23 0.0270J B.84 10.69642 94.54
:15.02.89 28.02.89 658.72 (1.46.98i !! 1. 74'¡ ~!eB. 00 0.03820 19,10 8.96774 171.28
:28.02.89 31.03,89 658.7'2 UP.77\ 1'f.46i ~'3J.. ti9 0.18C?04 1~0, q7 7.54202 757.77
:31.03.aQ 15.~4,89 é~,8. 72 í4L0.3i n.ni 6i4.4i 0.25694 157.88 6.00029 947.35
i 15,06.89 ,30.06.89 992.8Q i580,01i i 1L.aSl 400.00 0.52800 '2J L20 1.00000 211.20
:30.06.89 992.89 (353.91) (9.76) 629.22 0.00 0.00

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Provedores

PERIDrlO
COMPONENTES

?ROIJHDORESF INANCIEROS
A PEVENGAP

NETO COEF
EXPUESTO

0.00

R,E•I. NOM INAl
F'EP 01 (lA GANAHC 1A

COEF

0.ee

R.E. 1. EN
MONEDA CONSTANTE

PERO 1DA GANANC1A

16.07.88 31.07.88 :500,00 (30.00) 270.0'~ e,11411 30.81 16.7~1092 516.1f
31.07.es 15.08.88 300.00 ( t5.40J 284.60 0.14349 40.84 14.64893 598.2;
20.0'1.88 30.09.88 200.00 (10.00) 190.00 0.02094 3.98 11.93140 47.4€
30.09.88 20.10.89 200.00 (6,72) 193.28 0.02926 5.66 11.59227 65.5~,

17.J2.88 31.12.88 300.00 (60.00) 240.00 0.0251Q 6.05 10.39657 62.86

3i.12.88 31.01.8'~ 3e,0.00 i 4'2, 7~ '\ 257,25 0.06q4~ 17.85 9.72183 173.56

15.06,89 30,06,89 500.00 f375,00J !2~1.00 0. ~!280~ 66.G0 1.00000 66.0~3

30.06.8'1 500.00 (125.00i

0.00 171.18
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3, Caja

PERIODO NETO COEF
EXPUESTO

R.E.I. NOMINAL
PERO1DA GANANC 1A

COEF
R.E.1. EN

MONEDA CONSTANTE
PERDIDA GANANCIA

:------------------ ----------------------------.:_---------------------,---------------------------------------------------------------

l15.07.8831.07,88 1,200,00 1.200.00 0,1221b 146.19 16,75092 2,455.59
131.07,88 15.08,88 L163.26 1, i63, 26 0.1434if 166,lft 14,64893 2,445.17
:15.08.88 31.08,88 LU5,62 lJj~I,62 0,15376 t71.54 12.69670 2,177 .97
:.31. 08.88 30.09,88 584.79 584,79 0.06414 37 •~Il 11.93140 447.52
:30,0Q .88 20.10.88 954.35 9~4. 3~1 0.02926 27.92 11.59227 323.70
:20.10.88 31. UL88 754.35 754.35 0,0159Q 12,O6 11.40987 137.b3
:31.10.88 30,11.88 705.35 705.3~r 0,03864 27,26 J0,98538 299.41
~ 30,1L 88 15,1.7.88 564,53 564.~!3 0.02701 u.25 1O,69642 163.10
us.12,88 )1.12,88 906, .\.5 '~'e-70. 1~; 0.H~884 26.13 10.39657 271,69
:31.12,88 3L~1.89 855,72 8~!5, 72 0.0691\0 SS'.39 9.72183 577.35
131.01.89 28.02.89 4q~l. 72 49~. 72 0.0840'1 41.69 8,96774 373.82
:28.02.89 31.03.89 399.78 399.78 0.18904 75,57 7.54202 569,98
131.03.89 15.04,89 297.29 297.29 0,25694 76.39 6.00029 458.34
:15.04.89 30.04,89 956,O1 9%.01 0,2~1694 245.64 4.77372 1,172.60
:30,04.89 31,05.89 804.68 804.68 1.04qb1 840,~18 2.33478 1,962,56
~ 31.0~. 89 30.~6. 8'1 554.68 5~14 •.,8 1•.3.34l8 740.38 1.00000 740.38
:::)0 .06.89 135.80 13~;. 80

:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.

4. Deudas Fiscales

0,00 14,576.81 0.00

PERIODO
DEUDAS

FISCALES NETO COEF
EXPUESTO

R.E.1. NOMINAL
PERO IDA GAN'At4C 1A

COEF
R,E,1. EN

MONEDA CONSTANTE
PERDIDA GANANCIA

l ---- ---------------- --------------- --- - --- --- - - ---- - -------- - - --- ----------------- - - ----------- -----------------------------------_.

:30.06,88 30.1L 88 10O,00 HHL00 0,90636 9~L 64 10.98540 995.67
:16.07.88 31.07.88 6,00 6.00 ~.1141i 0.69 16,75092 11.47
:15.09.88 30.09.88 12.00 12.00 0. 031~17 0.38 11.93140 4,52
:15.02.89 28.02.89 15,00 1~1,~10 0.03820 0.57 8,96774 5,14
115.06.B9 30.06,89 12,00 12.00 0. ~,2800 6.34 1.00000 6.34

:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
90,b4 1,023.14



~I, Resumen sal dos K!oneta.rí as expues tos

lRUBRO
R.E.I. GENERADO

PE RO ¡DA GANANC 1A

630

:------------ ------- --------.._----- ---.-------------------------------------:

:DEUDORES POR VENTAS NETOS
:PROVEEDORES NETOS
ICAJA
:DEUDAS FISCALES

1.4,576.81
1f 529,77

:--------- -- ---------.-.-- --- ---- --------- .. ----------_..------- --_._----------- :

--··------------------------1

R,E. I. ( PH:DIDA )
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11.4. Ascectos s incluir en oróximos crooramas de investiqación
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Conclusiones

li.1M Consideraciones previas.

633

las conclus1ones

lo laron de la investiqación desarrollada~ se

considera necesario efectuar una serie de aclaraciones previas.

En forma concomitante con los conceptos expuestos en el

(:ap.í.tulD I ~ resulta conveniente advertir que el presente trabaio

tratl::\miento contable de los resultados f Ln arrc :Leras!l sine)

solamente un seomento de la misma: la medición y exposición

contable de los componentes financieros ~mplicitos.

Por otra parte~ debe contemplarse que, aún dentro de la

problemática eSCEcificamente abordada~ la presente Tesis Doctoral

no procura arribar a conclusiones definitivas~

inteQ,"ales.

:i.nmu t:.¿il.b 1es e

Se pretende que el aspecto más relevante del trabajo

desarrollado consista en ofrecer paradiqmas de referencia para

los inteqrantes de la comunidad científica a quienes está

d ír Lo id a , con el objeto -entre otros- de cumplimentar la

metadoloqia científica sustentada por Thomas Sn Kuhnw

Asimismo!,

e ier,t:L'f i.ca POI"

en caso de optar algún inteqrant~ de la comunidad

la metodoloqia de proqramas de investiqación

sust~2ntadl.~ por 1mr-e La kl~tOS!1 se procura que los resultados

obtenidos puedan ser de utilidad para este método" A 1<"1 larqo de

la investiqación realizada. se ha advertido la presencia de

ciertos tópicos que~ sr:..i. b.i.E~n no con<.::¡t:,.1.tt,\ven ~~!l nuc t e c Ct?ntral ele



la presente Tesis Doctoral~ poseen una relevancia suficiente como

para merecer su inclusión en futuras investiqaciones.

634

para casos ejemplares~

confeccionando preqramas de investiqación

en (0:11 f u t.u r-o , puedan elaborarse proqramas más completos para la

rama del conocimiento bajo análisis.

F'(:JY- ú I t:i.mo. lo estrictamente relativo a

cresentación de las conclusiones obtenidas~ SE~~ ha pr'e'fer ido

efectuar una sintética exposición de les principales corolarios

exponiéndose los cacitulos donde el lect.or puede

obtener información más analiticah

Las conclusiones obtenidas han sida aqrupadas en

siquiente ordenamiento~

Generales

b¡;\se al

Espec í. f ic¿1.!:;

Aspectos a inlcuir en próximos proqramas de inves-

tiqación.

11.2. Conclusiones qenerales~

A c orit Lrure c í óri '. se exponen las conclusiones v definiciones

de carácter qeneral más relevantes, y que fueron obtenidas como

producto de la investiqación desarrollada:

1. El flujo de la actividad económica es el que determina -en
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inversión. Existen dos fuentes básicas de financiamiento:

capital propio y capital de terceres (enfoque amplio del

ténnino ciapi t<Yit1 ) • El financiamiento a través del capital

p rop í.o puedE~ +irh::\I'c i.iamiento interno

(autofinanciamiento)~ o aportes de los accionistas. La

financiación a través del capital de terceros comprende

obtenidos de terceras personas ajenas al ente,

¿~que11 o s recursos financieros (en un sf?nt.,ido amplio)

con el

compromiso de devolverlos en el p La z o Ln d í.c acío , y

habitualmente- satisfacer en forma periódica un determinado

interés por su utilización. (Capitulo II)

2. Puede afirmarse que~ a través de una optimización de las

decisiones de financiación e inversión. el obí et..i vo que

p~H"siQue todo ente consiste en la obt.ención de un

crecimiento y expansi~n de sus neaocios. <Capitulo II)

3. La estructura de financiación óptima es aquella que maximiza

la rentabilidad procurando minimizar el costo financiero.

Por lo tanto~ adquiere sincular relevancia la cuantificación

y e~ 1 posterior análisis v evaluación de los costos de la

em~t.rL.\c:tur·c::' cíe ·financ:ii::"mi.f::~nt.o v SE.U r'e?pf.?r·cl.ls;:i.ón en el objetivo

básico de todo ente con fines de lucre: la rentabilidad.

(Cr.1p.í.tulo I I)"

4 .. Cont.emplando el concepto ele f Lui o c on t.Lriuo V las di.stintas

alternativas por las que puede optar un ente en sus

d f::~C: i.~:; ic)ne-!!:; de financiación e inver$ión~ f:? ~.~ i. s ti. r án

básicamente- dos

+i.nanci.eros:

C(3,teclol'" :la!::; rf:?SU 1tad<:)s



al Un flujo económico derivado de la obtención de

financiación (resultado financiero pasivo).

b ) Un. f Lui o ec(:;)nómic:o der'ivi:H:ICJ de la c:onr.:esión de

financiación (resultado financiero activo) •

• Todo ente intentarác

Minimizar el resultado financiero pasivo~ o sea el

costo de las fuentes de financiación utilizadas.

Maximizar el resultado financiero activo~ en el

supuesto que se verifiaue que las decisiones de

inversión incluyan la concesión de financiación

a terceros"

Tanto en periodos de baias tasas de inflación como en
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inflacionarios .. t.odas li;\S d€-!'(:isiones

-1: .í.naric iación .i.nver~1.ión r.:IUE! irnl:J 1,1ql..\E~n t.:r'ansacciones

económicas en las aue se obtenqa o conceda una financiación~

osnerarán -en e:cnsecuencia- resultados financieros pasivos y

activos~ respec:tivamente~ (Capitulo II)

5. En nuestro pai5~ puede afirmarse que tanto los orqanismos

profesionales como la opinión doctrinaria prevaleciente se

han inclinado por conceptuar a la contabilidad como una

t.éc:ni(:a~ <CI!:\P:ltu l o 11 I)

6. En relación con el ob.í e t í vo de los; (-~s;tados contables,

existen dos pDsiciones bésicas~ c.':I.cIUf.011 C1S ql..lE'i' sostienen qu~:?

deben satisfacer objetivos sumamente amplios y ambiciosos~ o



bien objetivos acotados y orecisos. (Capitulo III)

7. Alqunos autores han indicado que la postura correcta para la
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f<::)rml..lll~C: .i.óri de les objetivos de los estados contables

los usuarios para. a partir de ella5~ tratar de aproximar

las actitudes del manaQement y la profesión contable~

manteniendo como parece lóqieo. un razonable equilibrio

entre el derecha de los primeros a conocer~ el derecho de la

empresa a cl..Iardar la confidencialidad de ciertos datos v el

(::h:~~rec:ho de 1a pro1:c:::~sión ¡!\ s¡':\1VaC1Ui:\I"'d¿H" su r'FJsponsC\bi]' idad 11

(ea p.í. t.ul o I I I ) .

8. La utili.zación del t.érminc) Ilpr'inc::i.pic)~;11 en la cont.abilidad

ha qenerado fuertes confusiones. La l(~c:t.ura de 1a 1:5

principales definiciones efectuadas sobre el término bajo

análisis~ demuestran ~l escaso riqor metodolóqico con el que

se u t ..t I í.z e la pé'\labrii:\ "pri.ncipios" en la\ miat.&?ria contable.

El mismo problema terminolóqico se observa en la utilización

El autor compa~te la posición

doctrinar-i.a que ~sostiene= "<=1 mavor- obstáculo reside en un

hecha muy simple= C.')], v :i.cJl~\r o iClnC),,"¿;\r" que 1 OSi II t:)C)st.L.ll ¡-ados" de

la contabilidad no son sino elementos o proposiciones del

c:o n t;e ~·t t C) 11. ( e ¡!\ p.i tu 11:) I I I )

9. En nuestra opinión~ no puede enunciarse un conjunto ónico de

elementos o factores que resul~en siempre qeneradores de

en una determinada nación y en un momento.í.n f l e c Lóri

defini.do. aunCJue resulta indudable la S')iqn i f icativa

.influf.~nC:.i¡i:\

insti. tur.: iona 1 de un p¿:d.s. (Capí.":c.\l1 o IV)



10. Especialistas aroentinos en temas económicos han establecido

claramente diferenciables~

638

1 .. Inflé.'H::ión bajé:'"I (a razón de un dioito anual~

preferentemente menos del cinco por ciento).

2. Inflación medians 4 cuando posee dos d.í.qitos

anuales~ qeneralmente entre 2m y 30 por ciento por

3. Inflación alta"

eriu a 1Si;'.

a partir de l~s tres diqitos

4 .. Hiperinflación~ clonde el ritmo alucinante del

c r-e cí mí en t o los precios se mide aún en

fracciones menores al dia <Capitulo IV).

11. El aumento de los precios no es uniforme en todos lcis bienes

de la economia .. El examen de los precios de diferentes

bienes permite obtener para un determinado periodo de

rí.ernno , tasas de incremento distintas, de manera que existe

una variación en la estructura de precios al modificarse la5

relaciones de cambio que existen entre los diferentes

productos. (Capitulo IV)

:1. :;::. Si !!:'E'~ c:cJr\s.idel'"ii:\], F.I r"E~], c1.C: ión c:ICi:~ c arnb JO E~n t.1'"e un bí en y e 1.

d .i.n€~I'HC) un I ric r"t:~mr.'?n t o del py"ec:io

automáticamente una disminución del peder adquisitivo del

d.í rie r-o f?rl relación con dicho bien. 10 tanto"

los conceptos de incremento de precios V



poder adquisitivo de la mcmeda poseen caracteristicas
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converaentes y se encuentran relacionados con el mismo

fenómeno. En consecuencia~ debe enfatiz~rse que -en su

oriaen- la expresión poder adquisitivo hace referencia a un

bien determinado. (Capitulo IV)

13. En la práctica, el sequimientc del precio de un bien

determinado se efectúa a través de dos procedimientos

básicosn

a. Relevamiento de la evolución del precio de ese

bien en particular.

b. Uso de indices de precios que reflejan el estado

de los precios de un conjunto de bienes de

caracteristicss homoqénea5~ les que se conecen

usualmente tomo indicas de precios especificas.

14. La medida clobal de la tasa de inflación cara una unidad

económica deberia realizarse a partir de la elaboración de

un indice que tomara en cuenta~ cen SUB ponderaciones

correspondientes. los bienes y servicios que consume ese

aqente económico en La complejidad y

subjetividad que encierra el procedimiento arriba enunciado,

hace que en la práctica se realice la medición a través de

una tasa qeneral de inflación que~ en principio debería

comprender a todas las unidades econÓmicas.

Asi~ la tasa de inflación obtenida a través de un índice de

nivel ceneral de precios~ refleja la pérdida en el poder

adquisitivo de la moneda referida al conjunto de bienes y

servicios que han sido considerados en la composición o



"rne z c La " del .incj:i.c~:? qC:-llr'HH"a:L .. <Cap.í.t:L.ll0 IV)
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1511 EN i ::.'t.en requ.i.si t015 de trascendencia que debe

cumplimentar todo indice de nivel qeneral de prec:ios~

a) El universo de los bienes y servicios que componen

11':':\ rnUf:~stl"'(o:i' df':?bl~~ ~;~f:':,'r" lo més arnp Lí.o v r"r::~pl"'esent.ativ<:)

c)c)si l7J:I. E).

b) Las ponderaciones incluidas en el indice muestral

deben ser lo suficientemente representativas de la

estructura industrial y de consumo que se pretende

relevar.

c) Fácil acceso y publicación periódica. (Capitulo IV)

16. La inflación es un fenómeno persistente y cuya sianific:ación

se ha acentuado en las economías modernas .. oenerando efectos

siqnific:ativos de transferencia de riqueza y renta entre los

aqentes que operan en la economia de un pais. Por lo t.ant.o,

impl.:.í.cita .. pero de sinqular importancia~ qLle a'fec:ta a la

riqueza y renta de los entes económicos .. (Capitulo V)

17. En contextos inflacionarios~ se hace necesaria la adecuación

de las normas contables a efectos de que los es tado~::;

contables cumplan uno de sus objetivos fundamentales:

br"ind<:!\r" información útil para la toma de decisiones.

( CaD! tul o V).

18. Las técnicas de medición contable comprenden dos grandes



á~eas de análisis:
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b) La metodclooia a adoptar en relación con ll'a uri Ld e d

rnClnE? t¿:\ I''':i a • cuando la moneda no representa un

estable de valor v no mantenaa su poder adquisitivo.

<Cap.í.t.\.\lCJ V)

19. Debe recurrirse al empleo de técnicas de

monetaria con el objeto de restablecer la validez del

t:ot¡.~l :i.c:lad c:1(~? mismo

poder adquisitivo (usualmente el correspondiente a la fecha

de cierre de las estados contables>. (Capitulo V)

20. ,En materia de precios v su evolución a través del

existen dos fenómenos claramente diferenciables:

Cambios en les p~ecios especificos

Evolución en el nivel qeneral de precios

t.iempo ..

El primero es ~esuelto por la contabilidad de los valores

corr'ientes.

El sequndo es abordado por la técnica de reexpresión

monetaria de estados contables por inflaciónk <Capitulo V)

21. En o p .i n j, éln elf!.0 .1. íi:\utnl'"" 11 s;iqn i·f l. <::~~\ t.i va

trascendencia en lo que se refiere a la solución más

problema de la medición contable en contextos

I ¿:.. macm i tucj c:I(~:~

precios en la economía" En función de ello~ puede afirmarse



B1BUOTEC'A DE LA FAUULT F"U DE CIENCiAS t:.CONOMiGI,8
Profes.rEmérito Dr. ALI::'REDO L. PAL.ACICl$

Que la existencia de altas o bajas tasas de inflación ha

ejercido una decisiva influencia en las soluciones adoptadas

por los distintos paises. As!, se verifica que en economias
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c on bajas tasas de inflación~ la tendencia contable

predominante ha sido la utilización de indices especificos

de precios. En cambio, en paises que padecen altas y

persistentes tasas de inflación se verifica que la tendencia

prevaleciente se inclina por la combinación de indices

especificas y generales de precios para la resolución de los

problemas contables de valuación y unidad de

respectivamente. (Capitulo V)

medida"

22. La tenencia de activos y pasivos expuestos a la inflación en

periodos donde se verifican cambios en los niveles de

precios~ determina la existencia de un resultado monetaria

denominado resultado por exposición a la inflación que será

positivo o neoativo ~eqún si la posición neta de activos y

pasivos expuestos a la inflación sea acreedora o deudora~

Los reSl.\:1 t.,:tdos mc:)netal"'i,os cI:>nsti tUVf-:?rJ verdaderas

modificaciones patrimoniales Que deben consiqnarse en el

Se los considera

resultados financieros independientes que deben imputarse al

ejercicio en que permanecieron en el patrimonio 105 rubros

monetarios que los qenerarcn.

El postulante no comparte el criterio de exposición del

resultado por exposición a la inflación sustentado por

alqunos autores y CUYOS principales lineamientos consisten

¡.;~r·1 qur.: 11 ••• por oriqinarse en una estructura clabal, el REI

debe considerarse en su importe neto~ no tf.:~n.i..end (J ~ por lo

tanto~ mayor sentido seqreqar sus componentes~ positivos y



n t? Q a t ..i vos 11. ( ei:\I:>.:í, t.\ ..d o V)
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~.2:3.. E:I. resultado por exposición a la inflación es una función

.. la posición expuesta

. el tiempo de mantenimiento

la tasa de inflación

ENisten básicamente dos métodos de corroboración

resultado por exposición a la inflación~

a) Estado de cambios en la posición monetaria e estado

de oriqen y aplicación de fondos monetarios~

b) An é l .i !::i .1, f::i d (*.' 1 c:t ~:¡¡. p o So.i c::i.o n ~? ~¡:¡ c:i e 1 monetari<:)

expuesto K (Capitulo V)

24. Desde un enfoque qeneral~ puede definirse a los resultados

financieros como la cuantificación de las transacciones

económicas destinadas a conceder u obtener financiación.

(Capitulo VI)

resultados financieres podrán ser clasificados en

explicites o implicitos seQún si se encuentran e no

exteriorizados en la documentación que avala la respectiva

operación. En base a esta cateqcrización» existirán:

a .. Componentes financieros explicitosK

b. Componentes financieros implicitos.

\) 1 )

(Cap.i t.u 1o

26. El i.n ter'és represen ta 1 e:""\ 11 ren ta !' ut.i 1 icfiad" qananc:ia o

(Cap.itu],(J



\j I ) .

27. El autor adscribe a la corriente doctr1naria enrolada en el

no reconocimiento de los intereses sobre el capital propio

en los es{ados contables de publicación~ sosteniendo aue la
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contabilización de la totalidad de los resultados

financieros (incurridos v no incurridos Q de oportunidad)

contribuye sustancialmente a mej0rar la calidad de la

información contable a los fines internos»

El postulante considera que si bien la contabilidad no

deberia aferrarse excesivamente a la recIa de objetividad~

resulta evidente que cada lector de un estado contable posee

oportunidad del capital propio determinado por el

alternativas distintas en relación con el costo

ente.

de

En

función de ello. se considera más útil Que cada persona

interesada en obtener una información económica más acorde

con sus necesidades~

de:

efectúe su propia medición, a través

Determinación

propio.

de la rentabilidad del capital

Cálculo del interés del capital propio en función

de su costo de oportunidad v posterior deducción

del resultado econÓmico informado en los estados

contables de publicación del ente. (Capitulo VI>

Los criterios de imputación de los resultados financieros

admiten -básicamente- dos enfoques:

a) Su tr~tamienta como un elemento del

adouisición de los bienes comprados"

costo de



I:i) COnS:i.c:If:?lr··~\.I'''·ii:\ :1. CJ~; 1"·E~c,;:;U.], t.adum +.í. n an e :i.r:.~~I'''C)::; prC)d\.\(~ir.jos

por el mantenimiento de créditos y deudas per-se

como un resultado proveniente de la elección entre
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~Qmprar ViD vender al

vender a crédito~ o pe; ión qUE~ ser'á ~Jj t:~r'c .í d a en

función de la conveniencia y factibilidad de usar

fondos propios o de terceros"

28" El autor sostiene que en ninqún caso los r-esu], tado~s

financieros deben ser imputados al costo de los bienes~ En

la activación de resultados

f Ln an c iel"'o::. ¿:\.ún supuesto de bienes sujetos a

estacionamiento y/o añejamiento. (ea p .i tL.ll o VI)

del per.iodo~ existen dos alternativas básicas:

valor nominal neto

- valor corriente (Capitulo VI)

:~:;L~. El procedimiento denominado valor nominal neto se sustenta

en la identificación de los resultados financieros y su

posterior devenqamiento.

La valuae:ión de los resultados financieros a través de

valores corrientes recuiere la utilización de alqunos de los

5iquientes elem8ntos~

valor act.ual

tipo de cambio vicente al momento de la medición

cláusulas de indexación explicitamente pactadas

en las cuentas a cobrar y a paqar. (Capitulo VI>



31. El examen del criterio de apropiación de los resultados
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finé'\ncieros ~

+avor'f).b 1e i::1

(C.:tpí.t.LlltJ VI)

l"'E~quiE:~I"'~~ haber fijac!o previame'nt.e un a posición

la activación de los resultadbs financieros ..

32" Con prescindencia de los estadios o etapas de inflación por

v e r I 'f ic:ándosf:?

variaciones en el peder adquisitivo de la moneda~

tenencia de activos y pasivos expuestos a la inflación

(Capitulo VII)

r'espec: ti vamente lO

33" Reconocido el hecho económico de la existencia de un

resultado por la desvalorizaciÓn de los créditos V deudas

se observa una nítida modificación en el

comportamiento de los distintos aqentes de la economia. Asi~

los deudores procuran demorar en la mayor medida posible la

cancelación de sus obligaciones y, por el contrario, los

acreedores exiqen el paga en plazos perentorios.

IV 11 )

(Capitulo

:3:4" To d D C ,,..é cj i t o C) d E~ I,..~ (1r.:t. e C) n f r:h~ e h ~\ d H? V í:.:t! n e:J. ID :i.F.? n t; o <,?; u j f~ t. a a LAn

plazo~ posee un valor actual financiero-patrimonial distinto

a su valor nominal" El valor actual será determinado en

periodos inflacionarios por la desvalorización monetaria

computable hasta la fecha de vencimiento v el costo

financiero imolicito de los fondos inmovilizados. Es decir:,

el valor patrimonial o valor actual de un crédito monetario

a plazo es inferior a su valor nominal

valuación. (Capitulo VII)

1 a fec: ha r.JE.~



11.3. Conclusiones especificas.

Se exponen seauidamente los resultados más releventes de la
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investioación ~esarrollada"

ámbito específico de los componentes financieros implícitos:

I , Descle un E~n ·fOql...t8 E·~~¡¡tl/"Le tiamr::-?n t.e t:.écn Le o l\ el tratami.er1ta

de los componentes financieros implicitos se

encuentra inserta en el ámbito de los problemas de valuación

contable. (Caoí.tul0 VI I)

2. Los componentes financieros implicitos están conformados por

los siouientes tipos de resultados financieros:

Sobreprecio de inflación (Capitulo VII)

3. Los componen tE'~S ·f .í n an c ieras i. mp 1 :i. e i tos constituyen

qU€~ I'Se:::o ocu.l ti:!\n 11 tras

documentación respaldatoria~ pero que pueden presumirse en

función de la naturaleza de la operación~ v.q. existencia de

diferentes precios para operaciones de contado o de paqo

c:I j. fe r i. (1o • ( eé;,\p :í.t.u], (J VII)

4. Para el autor" todo interés (ya sea explicito o implicito)

e cm t i f.:~n f:!. estimación a sobreprecio de

inflación durante el periodo de financiación que se otorga a

F'o 1'M e 1 1o !I a fin de lacrar una mayor precisión

t€0r-m:i. no 1 ócii.c a" se considera més apropiado utilizar la

'ICDmpC)n~:)ntf:) ·financ::.ir..i'r·o ' l en I"€::!e:'rnpla\;~o del t.érminc:>

Ilinter-és ll• (Capitulo VII)



intr'H-és "¡:)uro" ¡;:.,)lement.os bien
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interés puro normal v scbretasa de interés

! I P U r:o 1'" (e r::\p:í. t u 1o VII)

Ln a o ro p i.<i:\dD f:"i1l t: 1'''.1. t.E~r·.i.o de revelar

separadamente el

el punto de vista estrictamente teórico). los

siguientes factores inciden en la determinación del interés:

evaluación del riesen inherente~ t i€~mpc:> de t.\ ti 1 i z e c 16n y

pautas de amortización del capital. (Capitulo VII)

8. En épocas de inflación la tasa nominal de interés puede

contener dos elementos~ tasa de cobertura por inflación del

capital cedido~ y tasa efectiva o pura de interés <aplicable

en periodos de estabilidad monetaria)" (Capitulo VII)

9.. En ·func.i ón de F!!!:6 t:,:'~,!Ei C:(:Jn~:=-.i.df!:?!I·"i::'C:: iCJnE?S" el autor ha preferido

e}'~ presión 11 c ornpon r.~n t.{~ financiero ll el

sicnificado habitualmente adjudicado a la expresión interés

n o m:\.n e l 11 ( e ¿o\ o ~. t u 1o 1\)]: I )

10N El sobreprecio de inflación es una cobertura estimativa y a

r~l,¡;:i. '\ lusao de transcurrido el periodo pactado, la

tasa real de inflación podré ser ~qual~

a la estimada a priori. (Capitulo VII)

superior o inferior

11" La obtenciÓn de un componente f1nanciero real positivo.,



dependerá de la acción coniunta de los si~uientes factores:

" Ni v e 1 c:le :1. ~a t.::;'~:::.i:\ de in terér.-:; 1I ou r o 11 ..

Grado de protección del sobreprecio de inflaciÓn.

(CaoítulrJ VII)

12. Existirán distintos tipos de componentes financieras en base
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los siquientes elementos:

consecuencias. (Capitulo VII)

tt~mpora1idad v

13. En función de sus causas~ existirán componentes financieros

activos o pasivos~ debiendo aclararse que no necesariamente

estas dltimas denominaciones respetan una relación unívoca

con el sentido del

<Capit.ulo VII)

flujo económico al que pertenecen.

14. A], iql",\l::\ 1 C~UfI;~ todo f l ui CJ tz~conórni.I::C) po<,;::,1 t:.:1. v o C) neCIa t.:l v o , los

componentes financieros deben asiqnarse a los resultados del

periodo en función de su devenqamiento. Medi.ante este

~3.tribut(J~ existirén componentes financieros devengados y a

devencar" (Capitulo VII)

15~ En función de sus cQnsecuencias~ existirán componentes

Q de

exposiciÓn contable .. <Cacitulo VII)

16. La aplicación de la técnica del valor actual descansa en la

utilización de la tasa financiera vigente al momento de la

medición~ con prescindencia de las condiciones convenidas al

pactarse la operación. <Capitulo VII)



17" Las técnicas de seqre08ción de los componentes financieros

implícitos poseen un ámbito de aplicación más limitado Que

650

El]. métDdo ele], \/,::1.101'" ('¡Ie:: tua 1 " 1. ii:\ Piro imeri.:\ de las

técn it:a~?,; r"f?Su], té...... f.:IP1 Lc a b l (:-'? €?n aqLl(~ 11 ia~:; CU€?11 tas ca cobrar y a

p<i:tqr:U'" en" las que no '=¡;(~? havé.\ pé~r.:t.adc) una ret.r·ibLlción

explícita por el uso de fondos. En c arnbí.o ,

excede el marco de esos activos V pasivos~

pudiendo utilizarse en otras rubros tales como inversionesH

No obstante ello~ en la medición de las cuentas a cobrar y a

l('::\~::i qU(';? n o ~:í':::: h~:;'Yi:\ pacti:\'::lc) U\'1<T:\ rE!'t'.... a.buc í ón

Si €~~ é.."\ Pr:e e :i.¿:\ un ¿:\ e o In l:l :1. E:" mf!.~~ n t ¿t e :i.Ó n en t.l'" f..? a mba s

técnicas. (Capitulo VII)

:L 8. L, i:':\ e:\ P I i. e i~o\:, e ión elr.~ ],(:t téen i. e .:'11. el€~ :1. v ii:\ :1. o r c:\ e t. u c":\ J. S'>e (,-?f fi~ C t.úa en

dos momentos claramente diferenciados: celebración de la

transacción y actualizaciones posteriores. <Capitulo VII)

puede afirmarse que la seqreqación y adecuada

reoistración de los componentes financieres implicitos en el

momento de concertarse oceraciones en las que los mismos se

d.ric Luvan '1 impl i.c::c:~ que·' las cuentas a cobrar y a pagar se

encuentran expresadas a su valor actualu <Capitulo VII>

.i df.:-'!rl t..:í.·f .í c ac .í ón v seqreqación de los componentes

impl.i.c:itos \l valor actual

constituyen des aspectos particulares de un mismo problema:

la valuación de las cuentas a cobrar y a paqar~ y SLlS

respectivas contrapartidas (ventas~

u otros servicios a qastos).

otros incresos: compras

2:1." Lf::\ :i.n c o r r'I:::!c t.o

c on t ab Le d(~ los componentes financieros implicitcs qenera



s2onificativ8S distorslones sobre la información contable~

produciendo necativas consecuencias en el proceso de toma de

decisiones econÓmicas.
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de medición contable~ cuando se verifica una alteración en

e~l r'e:~sultr:\c1c,) 'finl:\l d e I f-.?;€~''''c:.i.c:io. <C¿IP.í.t.ulc) VII)

componen tt::llS 'f an aric í. f?r~C)~~; imp l Lc L to~::;·I. py-oduc: i r'án un

problema de exposición contable cuando na se modifica el

r E'~ s u :1. t <'ad (J f:,j.n ¿::\ I c:l e], e j f?1'"e .1. e .i.(J • ( e ¿it.p :í.. tul el \lI 1 )

24~ El procedimiento de asiqnación a resultados técnicamente más

correcto consiste en el devenqamiento exponencial de les

componentes financieros implicitos. Este aspecto resulta

comúnmente aplicable a todos los resultados financieros"

(Capitulo VII)

25. las técnicas de reexpresión a moneda de cierre usualmente

r'E?C u r' r"~?n <:'iI. una simpl i-f,i,crJlCiór'J conceptual

con'!:5íst.entt? E~n I'ooe!cnnnCE?I'" qt.\e le:" :i.n·flc:,c,ió\") ~>r.'? pr'C)duc~? Il a

~¡5 ¿" 1. t o ~~ " ¡:¡:I. c í. e\1'"1'"€::: d e~ c:: <::\ d <:'iI in l·:?~;¡ " ( e <:~ p :1. 17. u I o VII)

26" Mavoritariamente~ los trabajos de investiqación contable

realizadas en relación a la identificación y seqreqación de

bl::\sadc) en

considerar las siquientes situaciones:

a) Transacciones a plazo realizadas el primer o el

b) Plazos mensuales de paQO~ de modo tal que la fecha



de vencimiento de la operación se produ~ca el

último dia de un mes determinado.

Resulta evidente la excesiva simplicidad de las hipótesis de

trabajo ar-r'iba descr'ipte:HS.. En est. ..:? sentido, restan resolver

las siguientes complejidades:

a) Operaciones con componentes financieros implícitos

realizadas a diario~

b) Imposibilidad de contrastar el sobreprecio de
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inflación estimado por el ente con la ir'lflación

realmente producida, al utilizarse imperfectas

técnicas de medición del resultado monetario.

e) Impasibilidad

técni<::ats

aplicar eficientemente

de corroboración del resultado

las

por

exposición a la infl~ción. (Capitulo VII)

27. El inadecuado tratamiento contable de los componen te~s

financi.eros implícitos no hace más que aqudizar las

falencias que posee la simplificación conceptual consistente

€-.~ n e C:H1s i d e r é:\r q \~I e 1 c:c. .í.nf 1. i¡;\e :i. ó n ~¡E. f:? P r' o <:1 u.e f.~ 1/ ~\ c:.; ¡¡:\1 t o Si' ~ y a 1 a

que recurre la técnica de reexpresión de estados contables

a moneda de cierre. <Capitulo VII>

28 .. La reexpresión a moneda de cierre de los componentes

financieros implicitos debe efectuarse a partir del momento

de su devenqamiento. (Capitule VII)

29. La falta de identificación y seqreqación de los componentes

financieros implí.c:itos generan perniciosos efectos

impositivos. Entre ellos merecen mencionarse:
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- 1riq resos Bru tO!5

-Al valer ~qreqado

-Ganancias~ Capita
l es y Pa tr Lrnon Lo
Neto

Adelantamiento de la obligación tribu
t.¿:\I"'i.a"

Anticipación en el paqo y/o cómputo del
débito y crédito fiscal"

Incremento o disminución, adelantamiento
o dilación de la cbliqación tributaria~

qenerada por las siguientes distorsio
nes~ seqón correspcnda=

S(]t.:lI"'~::~v~::.luf.\c:ión de::' lo~s bienes adqt.tiridos
2\ o l e z o ,

Sobrevaluación de los importes computa
dos r.~(;:)m(J V (-:? n t.¿:\iffi. •

Sobrevaluación de las cuentas a cobrar
y él. paqar ..

inadecuada revelación v el incorrecto trat.amiento

contable de los componentes financieros implícitos qenera

importantes consecuencias sobre las politicas globales del

ente" Entre las principales~ merecen mencionarse:

- Incorrecta evaluación de la gestión operativa.

- Incorrecta evaluación de la qestión financiera.

- Inadecuada información qerencial" (Capitulo VII>

31. Pocas han sido las normas contables que han establecido

pautas vinculadas con la problemática de los componentes

financieros implícitos" <Capitule VII)

31" Una opinión equilibrada y seria sobre las dificultades que

qenera la identificación y seqreqación de los componentes

financieros impl!cito5~ requiere un examen minucioso en



+un c::.i. Ó n ci f.~ ~:!) 1.\f:S c:: .:::J. \ .\ ~;:i i:":\ ~~:. "

siquientes aseveraciones:
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dificultades de siqnificación~ debido a que el

propio ente es quien fija los componentes financie-

b ) Cu 1::\ n d C) E-? >: :i.l.:?, t:.~? n e orn n ""r.:\ Si a p J. ir:\. z o ~ Si f.\~ pued E~n p r esen t a r

las siquientes dificultades~

. Desconocimiento de la composición cualitativa

del componente financiero implícito.

Imposibilidad de obtener el valor de contado

por parte del proveedor.

" El proveedor estipula un valor de ccntadc~

33. A continuación~

que en realidad resulta ficticio .. <Capitulo

VII)

se exponen los principales aspectos que han

sido contemplados en la definición del área consensuada de

los

resultados financieros.

- Usuarios Derecho a conocer

..... l' \-1 ¿" 1", ~:~ el E~ me n t. I! Dr:..?ree ho c:\ el u i:\ r' el¿-JI ro' e 01'1 +i el fa n e i a 1 i d L~d



656

segregación y adecuada

registración contable de los componentes

~::i. n 1:\1"', c: :Lt:.·~r·D~t:; .i mri l .1.. c:i. t:.C)Sli!, con el obj eto de

la cuantificación en moneda

h(:)moqéne¿:\ ele ~

. Sobreprecio de inflación (inflación

f:~stimada)

.- LJ150 e:'>~ternr.:> Apropiar el resultado monetario contra

c1 (~ t t::~ t''' In i. n .~\ 1d C) ¡ii\S:1.

nominal !'

c crnporten tf~

las dificultades invocadas piara.

identificación y seqreqación de los componentes financieros

.í.rnp l Lc t t.oa la existencia de v o l urnesn e a

t. 1'"i::\n m; ¿\ c:C .i C) n (~:~ 1::i n o t. Ci l~' :.L i::\m~(., 1"1 t. E') !¡~, U 1::) e::) 1'"l. o t".f:D !~:. .::( I ¿I d i ss. 1:) o n i. b j. I :i.dad d I-:?

medios de procesamiento v recursos humanos que posee el ente

(Capitulo IX)"

El autor considera que. para el qrupo de entes que sostienen

los aroumento5 arriba descriptos~ la problemática de los

componentes financieros implicitos no hace sine poner

el aramen te de man i f if?S:;to un e f<:\:I. ene: i<::.. oreeN istent..:?: el

:i.rnpor"t.,:,:\ntr¿f! de!::;c::C)nt.I'-·(~)l eIE-:" f;:;I.J qE~!~¡t..i.ón (C.:::\o:f.. t.u l o I >:) "



- Profesión contable

sDbre cierta información.

Derecho a resquardar su responsa-

bilidad profesional.
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34. Puede afirmarse que aspectos tales cerno la identificación y

secreqación de los sobreprecios de inflación (ex-ante) y su

confrontación con los resultados monetarios reales (ex-post)

e o n ~; t. :i.tu. V E~n .•,.ro"? n t.1'· E~ D t; r' o !:; t.C) r.:> :.i. e D r:;¡ .... 1::: C} n e ~:~\ p t. o e¡ ~::;. o b ""t? 1C) f::1 q U e e 1

ente requiere un exacto conocimiento para maximizar sus

actividades de financiación e inversión« E::r"l c:amb:.lo!l

qrupo -definido por Cyert e Ij1ri como 1I 1Tl2\n i::"\qt;?men t. 1I ,." POSt?(':~

el razonable derecho a quardar cierta ccmfideneialidad sobre

la citada información. verificándose -en opinión del autor-

1 !::I :i.n f!!!.' x :i.~;;. t.~) n c::i r.:\ el~~~ l t m í, t ¿~ e .1. el n (;:.. !;¡¡ l.E.i eln i ·f :i. e:é'~ t. 1.V i::\s; e n e], de ree ho

a conocer por parte del grupo de usuarios de la información

c on t ab l e , f~simi.!5mC) .. la profesión contable -atada en

qeneral a severos elementos de prudencia y conservadorismo-

por el centrario,

se la eximiría de emitir una opinión profesional

élm;pec: tC)S i mo 1" E~ q na c:I C) !:; df~ una importante dosis de

~::;.u b jet. :i.v i. el l.:':-' d , ( C¿:iI. p .í.t \..\ I D IX)

35w.El autor considera Que deberá realizarse la' identificación~

l:seqreqac ión y posterior reqistración contable de los

cornpC)nf.:~ntE~~~.. +:inr.:,r¡c:i.f::'l'··O';:> .lmpl.i.c:.i.t:.f.::)!:::.• D¡.;:.~ t.13.1 ·form<-':"I!l S€~ lc)qrará

una adecuada medición de :tCi~S r··(·?l5l..l1 tac:I<:Js financieros"

propone que el tratamiento contable de los

componentes financieros implícitos debe ser analizado desde

claramente

diferenciados~ a sabe~:



ouede afirmarse que aquellos
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entes que poseen volúmenes de transacciones notoriamente

superiores a la disponibilidad de medios de procesamiento y

padecen problemas

qestionBles de una siqnificación tal cue~ muy probablemente~

conviertan en irrelevante a las perniciosas distorsiones y

consecuencias qeneradas Dor la falta de revelación

e D n t .::':\ b 1 t:~·) c:I(.:~ componentes

financieros implícitos" ~~ obstante ello, resulta obvio que

es·ta última E>i. tuac .í.ón rro IJued(~ ':F,€~I'" ut.i:l. i ~·~¿~da c orno un a e}~C:L\sa

de 1 ¿~

i::\d m:i.n :i.<,::~ t:. 1'"i::"I t i. v o "." e (:) n t. ¡¡;.. b :1. .;:~! entE~s

(Capítulo IX) ..

la esencia misma de los componentes

f inane .í.eros implícitos determina que estos rf:?sul tado~s

financieres se oculten tras la documentación que avala las

POI'" lo tanto, puedt?

concluirse que no en todos los casos se dispondrá de

los efectos impositivos Que qenera

documentación

E~ >~ hau s t i.v C)

:i.n¿¡¡,c:Ifz~c:u<'i:\dt'i\

de

df:?

"objetiva".

1 (:)!::; c ompon eri t:.(~S

El análisi~s

la

financ:ieros

implic:itos allí formulados permite advertir que el principal

obstáculo que existe para la corrección de los citados

1. ii:\ :i.n f..:., >: :i.':F,t r.~ n c~ .i.a de

que avale una eventual

documentación

seql"'eqac: ión

componentes financieros implicitcs.

Arribados a este punto del análisis~ se advierte nitidamente

], <:;'1. ¡::~ r' ~::~ !~ ~~~ 1"'1 e .i..~J\ elf:~) I..ln c'i\ ·f e;\I r:l:! n <::: i. a. :i. mt:tC)1'"t.a 1'''1 t~::I fY~ n I <l:\ f CJ1'"mt'ae i ó n d e

los profesionales de ciencias económicas: el habitual

divorcio ent.r-~J las técnicas contable e impositiva~ L.os



ejemplos podrían abundar:

i.mp(J:~iti.VO!l et.c.

El autor interpreta que la técnica contable podria resolver

uno de sus problemas -la inadecuada revelación de los
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componentes financieros implicitos- descansando en la

correcciÓn de los perniciosos efectos impositivos que qenera

en los entes su no secreoación"

Al respectc~ se recomiendan

D:i. !l=:. e Ir' .i.In :i.n i~\ 1'" O :.í. n el:i.e ii:\r f.(.!]. P r: (!,;~ c:: .i.C) de? C Q n t a d o en 1 a s

facturas de ventas a plazo q no resultando relevante a

la sSQreqación entre sobreprecios de

art" 3 in fine

R(-:?so 1uc: .í ón

r~~qLleri.do la discriminación obligatoria de

han

los

intereses por financiación en las facturas de ventas a

Solicitar la discriminación o indicación del precio de

contado en las compras a plazo"

. Reqistrar contablemente los componentes financieros

implícitos en el momento de la realización de la

En base a la metodolocia propuest.a~

siauientes objetivos~

se loqrarí.an los

• Disminuir- no t.o r' iamentl-:? el de dificultad

actualmente existente para la identificación de los



Cump l,irnel"1 i.:¿:\I'·· ···s:í.. n p el f:~ .i 1:) :i,:1. :,l. (j i:'~ cí sequllda~s
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interpretaciones- el requisito de objetividad exiqido

por l~ técnica impositiva cara la recistración contable

v c ompi...l.tCl '''-¡fol. 1 (J'::> 'f:i.nfi?!~; tl''':i.bu,ti~:\I'''ins;··'' r.:l€~~ 1c)<;:; cc:>mpc>nentes

financieros implicitos.

11 F'r'CJveE~I'" i,n·fc;r'rni'i:l.c:i.ón c:ant<:"i\blf? c:1(;:.... maVCJr c a I i.dad t.écnica

los distintos qruDos que se nutren de ella (o sea

l'E:Npl,tc:itar· 11 i!:'?!1 c:ompOn€~ntf? 'f;:i.n¿~nc:i.(;~,'·o impJ.:í.c::ito .

. Contribuir a la equidad tributaria. (Capitulo IX)

39. El análisis critico de las dificultadas que presenta la

identificación y seqreqaciÓn de los componentes financieros

implicitos pasivos permite extraer las conclusiones que se

E?)·: pCJnf:~n f.:\ CDn t:inuc'il.C: :i.ÓI'''1 ::

1" Los obstéculo~ concernientes al desconocimiento de la

(.:;? % '1,:, r-lJ c::: t.u r" ;':'~ r.:ompDI',)f2~n t(':.~\ ·f.i n arir; :i.€'?'I'''o imp 1 :í,<:: i. t.o n o

1.... (:::~lj~.L.\:I. t;,:\\n df.:~ !;:j .i.on :i,·f .1, e .f.:\C: .ióri '\ d e bí.d o ii:\ lc)s S.i.ql\ien tes

objetives comunes de los tres qrupos que se nutren

de ella) propuesta por el autcr_

inconvenientes de ninquna índole.

n o se verifican

la información contable interna (qrupo



cj(f?nc:>m:i.nado I1 rnanaqf!~m(~:\n t JI) q €::~ 1 (:~r'"t ttZ? puéde determinar"

la estructura del componente financiero implícito

mediante alaunos de 10$ sicuientes procedimientos:

. Utilización de las Estimaciones por el ente

en sus operaciones de ventas a plazow

Aplicación de tasas financieras activas del

mercado netas de la proyección de inflación

f::Y:N .i=,t€~nt.(~z·.
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• F'1/~OVf.?r.:: e i ont¡,~!!:~ de inflación elaboradas por

centros de estudies privados~ e publicaciones

determinando por diferencia

la tasa de interés puro.

pun t.o 9 • 3 JI :3. !'

determine su valor de contado. el vendedor

estaría explicitando el monto del componente financiere

implicito qlobal que ha determinado.

El d e~sc: on o 1:::i.m:i. t::~~n t o de la estructura del componente

financiero implicito (monto de sobreprecio de inflación e

:i.n t E~ 1'·é~; p u r' o ) no qenera ninqdn tipo de distorsión en la

información -en base a la propuesta del autor descripta en

el acápite 9.2.3.- a suministrar en les est~dos contables de

publicación. En lo que respecta a la informatión contable de

int.(~:~I'''nD '1 Y~:·!l'''.i.. ·f :i.ci!\n i.nc::onvenient'.es de

~~¡ i q n .i ·f i e ca e .i ó n ~ de b i.d o a q u ~:~ 1 f.~ It m(~n ii:\q (~ r .i ~:ll (;:\ e e o u n t i n q 11 Pu e d f..?

nutrirse satisfactoriamente de alqunc5 de los procedimientos

alternativos aqui enunciados.



Pr.:>r" Ú], ti.me)" obsérvese que el Estado nacional ha utilizado
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un <:':'1 t é'!\ ~s i-JI \~\ n .i.c:¿::l V {J i::> ], .1. el¿·it t o 1'" j, ¿::\ elE'~' e Dmp (] n ~?n t r.~ ~::~ fin a n e i. e r o ~s

implicitos (ya sean contenidos en operaciones de ventas como

de compra~ a plazo) en ocasión de la puesta en viaencia del

d (.::~ n o rni n i-JI d o " P :1. 17:\ n PlU !E¡ t {'" ii:l. :1. " '1

(cap.í.tul0 IX)

f uní.o ele 1985"

41. En base a la reoria Matemática del Interés~ en I apresen tt-:?

:i.qLl21 ].

q U €~ e I i. n t. (i~ 1'"té!;:¡ ..... Si €~~ P r'o elu e E:'- 0~ n e c?\ d ¡'i:¡ :.i, n ·f i.r1 i t élS,:i eno el(771 ti e mp Q •

F'<'ara ello_

e DmpUef:H te>•

el autor se ha basado en el criterio de interés

elE'b ido ii:r. C\u¡:!:~ c¿~d¿:¡ :LnC::I"'E~m(f.~n to SLlC::E~!?j.ivo de pree: i.os

una vez seleccionado el criterio de interés

se considera más apropiada -dentro de esa

V~:'i!I'..ti ent.G:! ....· ], i!:\ h:i. PÓt.I!:~!E¡ :i.~;; d~;~ c¿YIP.i. ti:':' 1. .i.z at; .í ón c on t.Lriu a '1 por

qenerarse cambios ~n los precios de la etonomia en cada

infinitésimo de tiempo" No obstante ello,! . debe destacarse

que la alternativa de adoptar una capitalización discontinua

arribaría -a los efectos de la determinación del indice de

precios mensual- a iquales resultados" Por' Ú 1 ti.'THJ l' deb(o:!!

expresarse que -en opinión del autcr- la inflación es Llna

función exponencial~ creciente y cÓncava de base mayor que

li::\ uní.d ad , (C¿~p:í.tL.llo IX)

resolver satisfactoriamente buena parte de las complejidades

tratamiento contable de los componentes

financieros implícitos. (Capitulo IX)

43" El autor considera que los resultados financieros deben



~'~~'~p(:)n€-~I'"~:>E7~ f.~~n .I.C)~:~ F.~!:::t.i:·~dCl:S CO!'''rtí!:\bJ.F::(r!::¡ c:!e::::' publ.ict':\c.i.ón a tre:"\vés

de un i:i\neNO 11¿"':I.d···h<JC I I
.. Su Eolstr"Uc-r:uY"a. reSpc.")ndf?r':í..a a una. matri.z
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de doble entrada.

exclu5iv~~ente el

el Estado de Resultados reflejará

exhibiéndose un desolase de su monto aqrupado en función de

sus elementos componentes~ y en función de su oriqen. La

1:) pin i. óri di':'? :1. PCl ~~, tul 2\ 1"1 t E~ !5 f!.:! :::.U!;.; í::. f:7!n t a +::'~ n I i':'\ e 1::)n CE i. de,," a e .i ón de

los sicuientes factores básicos~

- Sianificativa participación que poseen los resultados

(CCHl

baja!!

mediana!! alta o hiperinflación).

nutren de la información c~'tableh (Capitulo IX)

44 ti En .1.el q u ~~ 1'00 t;.~) ~:?, p €.'!! e t. .~::\ ji;'l 1. i:;\ :.\.roo, ·f o \'00 rn~::, e :i.ón e D n t.I:;\ b 3. ~~ ¿... u t.i 3. L z al'" por

(~~ 1 q 1'"U oo c:Jenomin¡:\dc;) l! mi:?ln<~qe?m(-:?n't 1I ~ 1 ii:\ r;ql"(:;)pUf.~~¡¡t.k""l d e e~': posición

contable de los componentes financieros en qeneral consiste

.il")'(:€~qrantesr.

sobreprecios de inf18ción e interés pu~o. <Capitule IX)

11.3. Aspectos a incluir en próximos proqramas de investiqación.

1.... -::1. :1. n y (.:~ ~~; t. i <::1 ,~c :.1. Ó n c:ll~~) ~:::. ,~~ 1'"1'"C) J 1 ~'il. eli{:l. h ('::' ,::\ r" 1'"C)j <':'i\ elo <'::-'1 1q t.l n o s 1I S u b ,-

PI'OOClc:lUC::t.o!::¡II " E:n e+E'C:: t.o. se han detectado alqunos aspectos cuya

riqueza conceptual determina inequivocamente sus aptitudes

la inclusión en próximos proqramas de investicación. Ent.re

par'a

los



principales tópicos~ merecen menci~'arse los siquientesc

Aún a pesa~ de que la adopción de tasas diarias de
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inflación mejora notablemente la calidad de la

información contable~ subsisten alqunas distorsiones

por correoir. En efecto~ el criterio antes citado asume

I r::\ h L PÓtE~'15 :l.S5 dE~ tr'.:·:\bii:':i o el€~ C\Uf::~ ·•..ii:' 1C:) 1a I"'qo eje 1 peor í.odc>

diaria de inflación crece

€1~" pon erre .1.<::\ 1 mf.~~1"1 tr:.:¡!···· E:~n ·fol'''mia urií. +C)l'''m~?.. En I'·€~a 1 idc:\d ..

infinitas combinaciones de tasas de

in f 1a e:1.ó n q \..\f.~ pro;! r:mi.t.en 11 ¡::tI'" ro. i b l:"\ r' 11 a 1 .i n d i. e e mensual

de precios requerido"

Técn.i.c:amE~n·t.e~ r·E?S~L.lJ. ta r.í. a más apropiada la

obtf=l"lción d~? {nc:l:i.c:ti.;~~S de r.Jrec::i.os "objetivos" con

En paises con altas tasas de inflación~ lo!s ente~~

no adoptan -para sus decisiones económicas- una

tasa estimada de inflac1ón cue mantienen en

invariable a 10 larca de un mes"

f orm(;,~

- No resulta técnicamente correcta la confrontación

ent.e ha

determinado en base a estimaciones inflacionarias

que varian semanalmente~ con tasas de inflación

mensuales reale5~ cuya apropiación al periodo de

financiación otorqadc~

tasa diaria uniforme"

se efectóa a través de una

El autor considera que el

1:)I'''(?!:ir:.~:n t.€~~ t.Ó o í, e o me)1'"fi·)C r:.~~ I''':í. ,;~\ !E~r;:~!r" .i.1'''1 e; :1. U.:í. do en p ró x irnos
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La propuesta formulada por el autor con respecto a la

expo~ición contable de los componentes financieros deja
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c:\bí, e 1'"+':'0 f::¡::I. debate de otros tópicos vinculados:

h~~bi tua 1m€~n te denominados resultados de tenenc:.ia

<bienes no expuestos a :1. ¿:\ :i.n'f 1 i::"lr.: .í.ón ) no deberian

exponerse del mismo modo~

hcic; 1I .i.nd ic: aclo 1:l01'" fi.~:I. pC)~s t.l..11¿:i,r"l t,li:::"? •

un debate que reci~n se inicia~

Sin pretender aqotar

el autor considera que

los resultados financieros constituyen un resultado de

tenencia de activos y pasivos financieros, mientras que

los habitualmehte denominados resultados de tenencia~

pr-cví.erien de la valorización e desvalorización de

activos v pasivos no financieros qenerada durante el

periodo de permanencia en el patrimonio de un ente.
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