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Prólogo

La confección de los Estados Contables según las Resoluciones Téc-

nicas aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesiona-

les de Ciencias Económicas, tiene como objeto transmitir a terceros la

información económica y financiera sobre la situación y gestión de los

entes públicos y privados.

En nuestro país se han sucedido períodos en que se debió reconocer

la inflación con otros en que no se requirió hacerlo. La inflación será

reconocida en los estados contables cuando los organismos de control

lo requieran. Por ello, la Federación Argentina de Consejos Profesio-

nales de Ciencias Económicas evalúa en forma constante la existencia o

no de un contexto de inflación o deflación en el país para aconsejar a

los organismos de control la adopción de medidas conjuntas sobre el

tema.

Por lo expresado anteriormente, es que consideramos de utilidad pu-

blicar esta obra, donde se analiza el reconocimiento de la inflación a

los fines de obtener la información necesaria para la gestión empresa-

ria.

Para ello dividimos el presente trabajo en seis capítulos, con los si-

guientes temas:

� Conceptos de ajuste por inflación

� Variables a considerar para mejorar la información que brinda

la contabilidad a la gestión de las organizaciones.

� Casos prácticos introductorios de ajuste por inflación

� Caso práctico integral.



� Confección del Estado de Flujo de Efectivo basado en los restan-

tes Estados Contables Básicos en Moneda Homogénea

� Casos prácticos especiales.

� Anexo de legislación que se publica en internet en la página

www.librosactualizados.com.ar.

Nuestra intención durante la confección de este libro fue obtener una

obra apta para estudiantes, profesionales, directores, socios gerentes,

gerentes o personas interesadas en ampliar sus conocimientos.

Consideramos que estas páginas serán de utilidad para todo aquel

interesado en el tema, tanto por su contenido técnico como por su parte

práctica.

La Editorial
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CAPÍTULO 1

Conceptos de Ajuste
por Inflación

1. ¿CUÁNDO DEBE RECONOCERSE LA
INFLACIÓN EN LOS ESTADOS CONTABLES
SEGÚN LAS NORMAS PROFESIONALES?

Según la Resolución Técnica Nº 17 (con las modificaciones introdu-
cidas por la Resolución Técnica Nº 39) un contexto de inflación que
amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expre-
sados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual correspon-
den, viene indicado por las características del entorno económico del
país, entre las cuales se evaluarán, entre otras, las siguientes:

a) la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el índi-
ce de precios internos al por mayor, del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, alcanza o sobrepasa el ciento por ciento
(100%);

b) corrección generalizada de los precios y/o de los salarios;

c) los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente
para mantener su poder adquisitivo;
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d) la brecha existente entre la tasa de interés por las colocaciones
realizadas en moneda argentina y en una moneda extranjera, es
muy relevante; y

e) la población en general prefiere mantener su riqueza en activos
no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable.

La exposición de los estados contables en moneda homogénea cum-
ple la exigencia legal de confeccionarlos en moneda constante.

2. DIFERENCIAS ENTRE LA VARIACIÓN
PRODUCIDA EN EL PRECIO DE UN BIEN O
SERVICIO POR SUS CARACTERÍSTICAS
PROPIAS Y POR EL PROCESO INFLACIONARIO

Se entiende por inflación el incremento generalizado y constante en
el precio de los bienes y servicios. Hemos resaltado en negrita la palabra
generalizado para aclarar que si bien la inflación se refiere a un prome-
dio estimado del aumento de todos los bienes y servicios también puede
haber variaciones individuales en el precio de un bien o servicio en fun-
ción de sus características particulares.

La inflación se determina a través de un promedio ponderado de mu-
chos bienes y servicios existiendo gran cantidad de indicadores emitidos
por el organismo oficial correspondiente, que sirven para medir la varia-
ción en el poder adquisitivo de la moneda. Según las normas profesiona-
les, el indicado para utilizar en la información contable es el índice de
precios internos mayoristas (I.P.I.M.) emitido por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.).

En nuestro país se han sucedido períodos en que se debió reconocer
la inflación con otros en que no se requirió hacerlo. La inflación será re-
conocida en los estados contables cuando los organismos de control lo
requieran en base a datos preestablecidos actualmente en las normas

10 / Información Contable Ajustada por Inflación APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A.

CAPÍTULO 1



profesionales, tal como indicáramos en el primer párrafo de este capítu-
lo.

En resumen, podrían darse dos (2) situaciones:

a) En un contexto de estabilidad monetaria, se utilizará como
moneda homogénea a la moneda nominal.

b) En un contexto de inflación, los estados contables deben expre-
sarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual co-
rresponden. A este efecto deben aplicarse las normas contenidas
en la Resolución Técnica N° 6 (Estados contables en moneda ho-

mogénea).

Independientemente del reconocimiento o no de la inflación, el bien
tendrá variaciones en su valor por sus características propias. Este con-
cepto queda definido en los criterios de medición que podrán reconocer-
se para activos o pasivos.

Según lo expuesto en la Resolución Técnica Nº 16, dentro de los cri-
terios de medición del modelo contable definido, se mencionan:

� Para activos:

a) Costo histórico.

b) Costo de reposición.

c) Valor neto de realización.

d) Valor razonable.

e) Flujo neto de fondos a percibir (valor actual).
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f) Porcentaje de participación sobre activos o patrimonio neto.

Dentro del concepto de costo histórico podemos diferenciar:

� valor nominal con que se miden las disponibilidades, crédi-
tos y deudas en moneda de curso legal sin intereses, indexa-
ción ni ajustes de ningún tipo que cualquiera sea el contexto
económico (estable o inestable) siempre mantienen su valor-
nominal (aunque no su poder adquisitivo) o

� valor original o histórico con que se miden los bienes de uso
(es una de sus normas de medición, pudiendo también ser
medidos a su valor razonable) y activos intangibles, entre
otros, en un contexto de estabilidad monetaria mientras que
en el caso de un contexto de inestabilidad se miden al costo
histórico ajustado por inflación.

� Para pasivos:

a) Importe original.

b) Costo de cancelación.

c) Flujo neto de fondos a desembolsar.

d) Porcentaje de participación sobre pasivos.

Según las normas de medición previstas en la Resolución Técnica
Nº 17 cada activo o pasivo según sus características (destino más proba-
ble de un activo e intención o posibilidad de cancelación inmediata de
los pasivos) utilizarán una de las posibilidades generales descriptas o
tendrá opciones.
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Como ejemplo de distinción entre una variación en el precio de un
bien en función de sus características particulares y el relacionado con el
efecto de la inflación podemos plantear el caso de un bien de cambio ad-
quirido en mil pesos ($ 1.000), cuyo costo de reposición a una fecha pos-
terior es mil doscientos ochenta ($ 1.280).

Si la inflación del período está determinada por los siguientes índices
de precios internos mayoristas (I.P.I.M.):

� Índice fecha de origen: 110

� Índice fecha de medición: 132

Se podrá analizar el aumento del precio de la mercadería de dos (2)
maneras distintas:

a) Si para determinar el resultado que obtuvimos por tener el bien
en nuestro poder (resultado por tenencia) no consideramos la in-
flación, pensaremos que ganamos $ 280 ($ 1.280 – $ 1.000).

b) Al considerar la inflación observamos que los precios en general
aumentaron el veinte por ciento (20%), ya que con los índices de-
terminamos un coeficiente de 1,20 (132/110) que significa que so-
bre el valor original se produjo un incremento general del veinte
por ciento (20%). Con este dato determinamos que la ganancia
real es de ochenta pesos ($ 80), ya que del aumento nominal de
doscientos ochenta pesos ($ 280); doscientos pesos ($ 200) corres-
ponden al reconocimiento de la inflación. Si el coeficiente fuera
1,33 la inflación del período sería el treinta y tres por ciento
(33%).
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