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Resumen:

 El Objetivo de los Estados Contables conforme a lo aprobado 
por la Resolución Técnica Nº 16 de la F.A.C.P.C.E. (Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) 
consiste en proveer información sobre el patrimonio del ente emisor 
a una fecha y su evolución económica y fi nanciera en el período 
que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se 
enuncia además como requisitos de la información contenida en 
los Estados Contables: pertinencia, confi abilidad, sistematicidad, 
comparabilidad y establece que los mismos se presentarán “en 
moneda homogénea, de poder adquisitivo de la fecha a la cual 
corresponden”.
 Al encontrarse suspendida la aplicación del denominado 
Ajuste por Infl ación a los Estados Contables, por entender la 
F.A.C.P.C.E. que se encuentra el país en un contexto de estabilidad, 
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y teniendo en cuenta las mediciones ofi ciales de las variaciones de 
precios, que resultan contradictorias con lo que se sostiene desde 
algunos sectores de la economía, en el sentido de que los mismos 
presentan un continuo y sostenido incremento en la generalidad 
de los bienes y servicios, surge como objeto de la investigación la 
confi rmación de estas hipótesis. 

 De resultar positiva la respuesta obtenida de los relevamientos 
a realizar, surge   como tarea indispensable  para cumplir con las 
mencionadas premisas, la de practicar el procedimiento de ajuste 
por infl ación previsto en la R.T. Nº 6 o mediante la utilización de 
otro procedimiento válido a los fi nes señalados.  

Esquema del trabajo: 

A) Opiniones de la doctrina
B) Normas contables sobre ajuste por infl ación

C) Normas internacionales aplicables  
D) La situación en argentina  
E) Situacion del i.n.d.e.c.

F) Situacion actual

G) Refl exiones fi nales

a) Opiniones de la doctrina

concepto de infl ación

 Es realmente variada y abundante la existencia de opiniones 
doctrinarias sobre lo que signifi ca la infl ación, así como respecto 
a las formas de su reconocimiento contable. Mencionaremos sólo 
algunas, por cuanto en general en este punto existe coincidencia, al 
menos a nivel nacional.
 Comenzaremos por repetir algunos conceptos obtenidos 
del trabajo presentado en las XXVIII JUC Mar del Plata 2007 por 
Casals F. y otros (La Anticuación de Partidas en el Patrimonio 
Neto):
 Se encuentra ampliamente aceptado que la unidad de 
medida a emplear para medir los distintos componentes de la 
información contable es la moneda homogénea.
 En períodos de estabilidad en el nivel general de precios de 
un país,  la moneda nominal de curso legal, del país de que se trate, 
es una unidad de medida homogénea.
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 Consecuencia de lo expuesto, en materia de medición de 
las partidas del Patrimonio Neto, se coincide en que las mismas 
tienen que exponerse en moneda homogénea. 
 De nada sirve defi nir un capital fi nanciero, si las 
comparaciones de los mismos en distintos momentos se efectúa 
en moneda nominal, durante periodos en los que existen CPAM 
(Cambios en el poder adquisitivo de la moneda).
 Según Enrique Fowler Newton en su obra Cuestiones 
Contables Fundamentales: 

“..el vocablo infl ación, en su signifi cado más difundido es 
de elevación en el nivel general de precios, ofi cializado por 
la Real Academia en Diccionario de la lengua Española de 
1992”. (Newton E.,  2001: 290)

 En el libro Teoría Contable de Osvaldo A. Chaves y otros, 
los autores sintetizan lo que consideran los conceptos imperantes en 
la bibliografía contable de infl ación:

“Se conoce con el nombre de infl ación a la pérdida persistente 
de poder adquisitivo de la moneda. Esto signifi ca que el dinero, 
en vez de ser un patrón estable de valor y mantener a lo largo 
del tiempo el mismo poder de compra, lo va disminuyendo.” 
(Chaves O. et al,  1998: 112)

 Otra defi nición que deberíamos considerar, teniendo 
en cuenta que pensamos como inestabilidad monetaria aquellos 
períodos de infl ación y defl ación, es la de la Real Academia 
Española. La misma defi ne: Infl ación es la elevación notable del 
nivel de precios con efectos desfavorables para la economía de un 
país. 
 Al referirse a la moneda en que se expresan los estados 
contables, Newton expresa en su obra Contabilidad Superior:  “..la 
mayoría de las mediciones contables se expresan y comparan en 
alguna moneda. Como ninguna moneda tiene un poder adquisitivo 
constante, hay que considerar los efectos de los cambios en el nivel 
general de precios (infl ación cuando aumenta y defl ación cuando 
disminuye) sobre las mediciones contables”. (Newton E.,  2001: 
69)

 Es generalizada la aceptación de que la información 
contable con ACPAM sea presentada en la denominada “moneda 
de cierre”, es decir moneda de idéntico poder adquisitivo, siendo 
este el correspondiente al cierre del período que se expone.
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 Siguiendo con opiniones sobre el concepto de infl ación, 
hemos tomado también las del trabajo presentado por Fernández 
A.R. y otros en las mencionadas JUC (El Problema de la Unidad de 
Medida …), en el cual manifi estan que:
 Los economistas han analizado el problema de la infl ación 
desde dos enfoques:

• Orientado a la defi nición del fenómeno en si mismo.
• A través de las causas que la generan (enfoque casuístico).

 De ambas opciones, la primera es la que ha obtenido mayor 
consenso, considerando a la infl ación como un proceso sostenido 
de alza en el nivel general de precios. La defi nición alternativa 
que la identifi ca con la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, 
puede considerarse una consecuencia derivada del aumento de los 
precios.
 El enfoque casuístico con frecuencia ha fracasado debido a 
que aunque se presenten algunas de las causas que los economistas 
denuncian no se produce un incremento en el  nivel general de 
precios o viceversa, de lo que se deduce que no puede defi nirse el 
fenómeno sólo a través de sus causas.
 De la defi nición elegida se extraen dos condiciones que 
deben coexistir en un contexto de infl ación:

• el incremento debe prolongarse durante un período de 
tiempo, y 

• el aumento de precios debe incluir a todos o a la mayoría de 
los bienes y servicios de la economía.

 En consecuencia quedan excluidos los incrementos de 
precios que se producen en un momento determinado generados por 
una causa concreta, como puede ser un nuevo impuesto al consumo 
que se aplica por primera vez. Además, no puede identifi carse  la 
infl ación con la existencia de precios altos en una economía.
 Es importante destacar que, al computarse el incremento 
del “nivel general de los precios”, no es necesario que todos los 
precios crezcan en la misma proporción, incluso algunos pueden 
bajar en valores nominales. 

Infl ación y la Información Contable

 Al intentar sintetizar las opiniones de la doctrina sobre 
la infl uencia o efectos que provoca en la información obtenida 
de la contabilidad la existencia de un contexto infl acionario en la 
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economía del país, nos encontramos con la coincidencia en que los 
aspectos más relevantes a considerar se refi eren a la exposición del 
Patrimonio Neto y, formando parte del mismo los Aportes de los 
Propietarios y los Resultados Acumulados.
 Reiterando lo expresado por los autores del trabajo 
mencionado en primer término en el título precedente, los mismos 
expresan:
 “Volviendo al tema objeto de este trabajo, concluimos en 
que, en materia de medición de las partidas del Patrimonio Neto, 
las mismas tienen que exponerse en moneda homogénea, por lo 
que, cuando el efecto de los CPAM distorsionan signifi cativamente 
la información que brindan los estados fi nancieros, esta debe 
reexpresarse de manera de “neutralizar” los efectos distorsivos que 
se generan”.
 Como ya hemos dicho, es de trascendental importancia 
destacar que el capital social (suscripto, integrado o no) es la 
garantía para proteger a los terceros contratantes con la sociedad.
 La realidad económica indica que su medición en moneda 
de la fecha de constitución (o posteriores suscripciones), no 
tiene por que verse afectada, en su cuantía real, ante procesos 
infl acionarios. El capital debería mantenerse en su medición en 
moneda constante, de igual modo que lo haría en un contexto de 
estabilidad monetaria. Los acreedores (y otros terceros) no tienen 
por que verse perjudicados (en benefi cio de los propietarios) en 
la garantía que existía al momento de contratar con el ente, como 
consecuencia de los momentos en que se efectúe la integración y de 
la infl ación generada desde la suscripción hasta la misma.
 Para que el capital suscripto constitutivo no se vea alterado 
en períodos de inestabilidad habrá que reexpresarlo desde la fecha 
de suscripción por parte de los socios. Solo con este mecanismo se 
determinará un capital social en moneda constante (equivalente al 
suscripto en períodos de estabilidad monetaria).
 En estabilidad monetaria, en sociedades con responsabilidad 
limitada,  el capital suscripto nominal (coefi ciente de reexpresión 
1) es el límite de responsabilidad de los socios y todo incremento 
patrimonial que no sea de distribución restringida podría 
distribuirse, pero como es obvio, no podría distribuirse parte del 
capital suscripto. 
 En infl ación no actualizar el capital suscripto (integrado o 
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no) implica determinar un capital suscripto en moneda constante 
inferior a la responsabilidad asumida por los socios (en moneda de 
la fecha de suscripción), con lo cual al ser menor el capital suscripto 
al que corresponde en moneda homogénea se estaría permitiendo, 
en realidad, distribuir parte de ese capital suscripto con lo cual se le 
disminuiría la garantía (originaria en moneda constante) a terceros 
que contraten con la sociedad, según en que fechas se le hubiera 
ocurrido a los socios o a la sociedad que se integre el capital.   
 Asimismo, nos pareció de utilidad transcribir del segundo 
de los trabajos expuestos en el título anterior, la conclusión respecto 
a la alteración que presenta la información contable cuando existe 
infl ación:
 En síntesis, en un contexto de inestabilidad monetaria, los 
importes nominales están expresados en moneda de distinto poder 
adquisitivo, y en consecuencia, sus acumulaciones  y comparaciones 
producen información que no cumple con algunos de las cualidades 
de la información contable, enunciados en el Marco Conceptual de 
las normas contables profesionales. Fundamentalmente ellos son:

• Aproximación a la realidad, pues las mediciones obtenidas 
no guardan correspondencia razonable con lo que pretenden 
describir.

• Confi abilidad o credibilidad, pues, por falta de aproximación 
a la realidad, difícilmente los usuarios la consideren de 
utilidad a la hora de tomar decisiones.

• Comparabilidad,  pues la prescindencia de una moneda 
homogénea no permite formular comparaciones válidas 
de datos  contenidos en el mismo estado contable, ni en 
distintos estados de un mismo período o de periodos 
sucesivos, ni con información de otros entes. 

• Integridad, pues se omite la información sobre los resultados 
generados por la tenencia de activos y pasivos expuestos a 
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

 Adicionalmente, los estados contables emitidos en moneda 
heterogénea carecen de utilidad con fi nes de análisis. El analista 
puede valerse de información adicional publicada en moneda 
homogénea si existiera. No obstante,  el análisis fi nanciero a partir 
de ratios como liquidez corriente y seca se puede calcular sin 
distorsiones signifi cativas  a pesar de la falta de homogeneidad de 
la moneda. Sin embargo, en el análisis de la situación patrimonial 



261

intervienen rubros que pueden tener distorsiones que invalidan su 
cálculo, como por ejemplo el activo no corriente o el patrimonio 
neto. De manera similar, el análisis de la situación económica, que 
se basa principalmente en el estado de resultados como rentabilidad 
neta o rentabilidad bruta, tampoco es viable. 
 La información contenida en los estados contables no 
refl eja adecuadamente la realidad y por ello, puede contribuir al 
ocultamiento de crisis empresariales.
 Existe coincidencia en las opiniones doctrinarias en cuanto 
a lo que ocurre con la información contable cuando existe infl ación:
 El balance sin ajuste por infl ación no solo es una caricatura 
de la realidad, mostrando utilidades o pérdidas fi cticias, activos 
y pasivos con valores inadecuados, sino perdiendo su cualidad 
principal, la de proporcionar una información clara, oportuna y 
fehaciente.
 Uno de los principios de la contabilidad sustenta la 
equivalencia de los valores y esta condición está referida a la 
estabilidad de la moneda, cuando dicha estabilidad pierde su valor, 
queda desprovista de signifi cación, se convierte en fi cción y los 
balances muestran cifras irreales.
 No será real lo que muestra la contabilidad si cuanto se 
observa en ella no responde, total o parcialmente, a la realidad 
del momento y no es real que un inmueble fi gure en el Activo por 
un valor histórico menor al actual, valor de mercado o recupero, 
o que el producto de las ventas de mercaderías sobre las cuales 
se han liquidado utilidades, no alcance para reponer las mismas 
mercaderías.
 El capital, en valores históricos, resultante de la diferencia 
entre el Activo y el Pasivo, no representa una expresión adecuada y 
toda la construcción contable, basada en expresiones numéricas, a 
pesar de la aparente igualdad de cifras que lo forman, no resiste el 
más elemental análisis.
 La aplicación homogénea de índices determinan valores 
que no siempre tienen relación con el valor de reposición depreciado 
de los bienes y producen resultados cuyas expresiones cuantitativas 
no son comparables entre sí.
 Las perturbaciones originadas por las variaciones del poder 
adquisitivo de la moneda, podrán ser de mayor o menor magnitud, 
según que el proceso de devaluación monetaria sea más o menos 
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intenso y su tratamiento consiste en la aplicación homogénea de 
índices determinados, sin embargo un aspecto interesante y tal 
vez mas conveniente lo constituye la alternativa de aplicar índices 
o valores relacionados con la procedencia de los bienes o con el 
aspecto tecnológico de los mismos, aunque ello resulte mucho más 
complejo en su concreción.
 Las unidades que miden el peso, el tamaño, el volumen, son 
iguales ahora que hace muchos años, en cambio la moneda, como 
medida de valor, es esencialmente variable.
 Lo expuesto afecta sobre manera a las empresas que 
poseen importantes inversiones en activos fi jos, fundamentalmente 
Bienes de Uso, por ejemplo empresas del sector energético y en lo 
particular se puede mencionar que las mismas, sean productoras o de 
servicios, a los efectos de atender oportunamente los requerimientos 
de la demanda, satisfacer el crecimiento y brindar una adecuada 
calidad de servicio o producto, requieren de cuantiosas inversiones 
de capital, especialmente en lo que hace a planta y equipamiento, en 
comparación con otras actividades industriales. 
 Como ejemplo podemos citar en la industria eléctrica, con 
elevada utilización de la capacidad instalada, se requiere invertir 
varias veces más que lo necesario, como promedio, en otras 
industrias para un mismo volumen de ventas, y el caso vale tanto 
para las generadoras como para las trasmisoras y distribuidoras.
 Esta importante inversión en “planta y equipo” que se 
registra en el rubro Bienes de Uso en los Estados Contables, que 
no fueran adecuadamente ajustadas, mostrarán un valor irreal que 
repercutirá en su relación con el patrimonial pasivo presentando un 
capital disminuido, que a su vez distorsionará la relación, capital 
versus resultados.
 Así también, al valor irreal del patrimonio activo de bienes 
de uso se le aplicarán las amortizaciones correspondientes que 
serán, seguramente, insufi cientes para la renovación o reemplazo de 
la planta y equipo, afectando el resultado de los estados contables 
mostrando una utilidad fi cticia en los mismos.

b) Normas contables sobre ajuste por infl ación

conceptos sobre la incidencia de los ajustes:

 Resulta sumamente ilustrativo el siguiente comentario 
publicado en medios periodísticos en el año 2002 bajo el título 
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“Nuevas herramientas los efectos de la devaluación – Vuelve 
a aplicarse el ajuste por infl ación”,  obtenido por vía internet en 
la página clarín.com del 25-08-2002 suplemento económico, 
en oportunidad en que volvió a retomarse en forma obligatoria 
la modalidad de la aplicación de los ajustes por infl ación en los 
estados contables de las empresas.
 El 30 de abril una gran empresa presentó su balance en 
la Bolsa. Declaró activos por 117 millones de pesos y una pérdida 
de $ 2,7 millones. Sin embargo, en los anexos incluyó una nota 
que aclaraba que por “el efecto de las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda, ocurridas entre el 31 de diciembre de 
2001 y el 30 de abril de 2002, los activos suman 155 millones de 
pesos y la pérdida del período asciende a 3,5 millones”.
 Las diferencias centrales están en el mayor valor de los 
bienes de uso y de los activos intangibles, de lo que resulta un 
mayor patrimonio neto.
 En la práctica, las empresas deben presentar, actualmente, 
dos balances: uno con el movimiento histórico, que refl eja las 
transacciones hechas en pesos corrientes, y otro que consiste en 
convertir ese balance a “moneda homogénea” o en “moneda 
de poder adquisitivo al momento del cierre del balance”, según 
la jerga contable. Esta duplicación de tareas se llama ajuste por 
infl ación.
 ¿En qué consiste? Con la suba de los precios, los pesos, 
cantantes y sonantes, pierden su valor a lo largo del tiempo. Por 
eso que los balances de las empresas, los movimientos económicos 
de un trimestre, cuatrimestre o año, deben ajustarse por la infl ación 
del período; de lo contrario, sería como sumar peras con manzanas, 
con lo cual los activos, pasivos y resultados (ganancias o pérdidas) 
no refl ejarían el verdadero valor de la moneda.
 En los últimos meses, el trabajo de los contadores se 
multiplicó y los gerentes fi nancieros, de cuarenta y pico largos, 
acostumbrados a lidiar en la década del ochenta con los riesgos de 
la infl ación, recobraron el protagonismo. La novedad llevó, incluso, 
a que el miércoles pasado más de 700 contadores se reunieran en un 
seminario especial en el que directivos del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas explicaron cómo se convierten los “estados 
contables en moneda homogénea”.
 Aunque la infl ación se disparó en enero, en julio de este 
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año, a través del decreto 1.269, se volvió a reinstalar el ajuste por 
infl ación. La norma especifi ca que el factor de ajuste que debe 
aplicarse es el IPIM (Índice de Precios Internos Mayoristas), que 
elabora el Indec, y arranca desde el 1° de enero de este año.
 El ajuste por infl ación rigió hasta 1995, cuando la norma 
vigente en aquel momento fue dejada de lado porque se consideraba 
que el peso corriente refl ejaba el valor real de la moneda. Sin 
embargo, muchos profesionales consideran que fue “un gran 
error” porque los precios siguieron subiendo, aunque luego se 
produjo una caída, en especial a partir de 1998, y eso los hubiera 
obligado a ajustar los balances por defl ación. 
 Lo real es que con un Índice de Precios Internos Mayoristas 
que, al 31 de julio de este año, arroja un incremento del 105,6%, 
respecto de diciembre de 2001, el ajuste por infl ación se convirtió 
en una herramienta inevitable e indispensable para saber cuál es la 
verdadera situación patrimonial y de resultado de las empresas. 
 “Con infl ación, no es lo mismo mantener el dinero en caja 
que en un activo no monetario”, explica Diego Niebuhr, socio de la 
consultora Price Waterhouse Coopers.
 Por ejemplo, con una infl ación del 30%, una empresa que 
mantiene 10.000 pesos en su cuenta corriente, sin interés, al fi nal 
del período seguirá teniendo esos 10.000 pesos, sin ganancia ni 
pérdida, pero en “moneda homogénea” tendría un quebranto de 
3.000 pesos.

Capital expuesto

 El elemento disparador del ajuste por infl ación fue la 
resolución MD3 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que dispuso la necesidad de reconocer el impacto de la infl ación 
sobre el capital expuesto de las empresas; es decir, sin cobertura de 
riesgo.
 En 1995, a través del decreto 316, se fi jó que los estados 
contables no debían refl ejar el impacto de la infl ación. “Fue 
una decisión errónea —opina Ricardo Ambrosio, miembro 
del Consejo—; la medida se basó en el artículo 10° de la ley de 
convertibilidad que prohibía las indexaciones. Eso es como decir 
que si rompemos el termómetro se acaba la fi ebre”.
 La herramienta medía cuestiones macroeconómicas 
y su impacto micro en la vida de las compañías. “Pero también 
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actuaba sobre las sociedades comerciales cuya ley fi ja que los 
estados contables deben expresarse en moneda constante”, explica 
Ambrosio.
 El decreto 1.269/02 anuló el 316/95 y los organismos de 
control, como la Comisión Nacional de Valores, la Inspección 
General de Justicia, la Superintendencia de Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones, el Banco Central y la Superintendencia de Seguros de 
la Nación emitieron sus normas. La resolución MD3 fi jó, además, 
el tratamiento por la devaluación del tipo de cambio.

Pero veamos sobre qué se aplica el mecanismo de ajuste por 

infl ación:

 En primer lugar, del balance de la empresa se toman todos 
los activos y pasivos expuestos, que no tienen cobertura.
Las deudas, lo mismo que las cuentas por cobrar, son pasivos 
monetarios; en consecuencia, sus valores en pesos no se modifi can. 
En cambio, las que están denominadas en dólares se ajustan en 
función del tipo de cambio. Para el caso de un contrato, se fi ja en 
función de lo que pacten las partes.
 Si la deuda es en moneda extranjera el resultado real será 
la diferencia entre la infl ación y la devaluación. Esto signifi ca que 
si la infl ación fue del 100% y la devaluación mayor, en términos de 
ajuste por infl ación, habrá una pérdida para el deudor.
 “La infl ación impacta sobre todos los activos y pasivos pero, 
ante la infl ación, algunos reaccionan ajustando sus precios, según 
las posibilidades del mercado, como es el caso de las mercaderías”, 
explica Mario Biondi, miembro del Consejo. Algunas pueden 
reaccionar por encima de la infl ación y generar una ganancia, 
mientras que otras pueden hacerlo por debajo, con lo cual generan 
una pérdida neta real. Los activos en moneda local están siempre 
expuestos a la infl ación.
 Pero pongamos el caso de un ahorrista que tiene 1.000 
pesos en un plazo fi jo, la tasa de infl ación es del 10% y el banco le 

paga 5% de interés. En este caso se da una pérdida por exposición a 

la infl ación del 10% y el interés, en término real, es negativo en un 

5%.

 Se toman entonces disponibilidades, créditos y deudas a 

pagar  pero en moneda local, sin cobertura (en moneda nominal).
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¿Qué pasa con los bienes de uso?

 Pongamos el siguiente ejemplo. El año pasado, un auto 
costó 10.000 pesos y ahora por infl ación su valor es de 20.000 
pesos, la diferencia no es ni ganancia ni pérdida porque no se trata 
de un bien que esté generando un cambio en el valor relativo de la 
moneda.
 “No hay que confundir lo que son los mecanismos para 
capturar la infl ación de un tema de valor. Si vendo el auto en 20.000 
pesos, sólo convierto un bien tangible en dinero”, explica Ricardo 
Ambrosio.
 La idea es que todo el patrimonio esté expresado en 
moneda de cierre, pero existen determinadas circunstancias legales 
que lo impiden. Por ejemplo, el dinero en efectivo, los créditos y las 
deudas.
 En opinión de Julián Martín, socio de KPMG, desde el 
punto de vista impositivo también existen algunas distorsiones y 
enumera las siguientes:

• La pérdida en el poder adquisitivo de la moneda respecto 
de tenencias o inversiones que se revalúen por debajo de la 
infl ación.

• Las ganancias por venta de mercaderías que no tienen en 
cuenta el costo reexpresado de las mismas.

• Las amortizaciones de bienes de capital que se deducen sin 
reexpresión.

• Por el lado inverso, quien tiene pasivos que se ajustan por 
debajo del índice de infl ación obtiene un benefi cio.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Reproducimos conceptos obtenidos de la revista Enfoques de 
Marzo de 2010:

En un contexto infl acionario se ven afectados los 
atributos o cualidades que debe contener la información 
contable y la unidad de medida, razón por la cual deben 
reexpresarse adecuadamente las partidas correspondientes 
reconociéndose el impacto por la pérdida en el poder 
adquisitivo de la moneda. En caso de no hacerlo los estados 
contables pierden utilidad para la toma de decisiones (su 
objetivo). Se muestran activos y patrimonios subvaluados, 
se tributan impuestos distorsivos y se reparten dividendos 
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sobre utilidades que no son ni líquidas ni realizadas, 
afectando en defi nitiva el capital social de la empresa. 
Ajustar por infl ación los estados contables en épocas 
infl acionarias es esencial, sin embargo no se observa que se 
le dé al tema la debida importancia 

c) Normas internacionales aplicables.  
La norma aplicable para el tratamiento contable referida 
al ajuste por infl ación es la NIC 29 “Norma Internacional 
de Contabilidad 29. Información Financiera en Economías 
Hiperinfl acionarias” y la interpretación CINIIF 7 
“Aplicación del procedimiento de reexpresión según la 
NIC 29” (del Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera). 
El objetivo de la norma es establecer pautas específi cas para 
empresas que preparan estados contables en economías 
hiperinfl acionarias, de manera tal que dicha información no 
pierda utilidad. 
La norma es aplicable en contextos hiperinfl acionarios 
para lo cual enumera una serie de características (no 
exhaustivas) a ser tenidas en cuenta al momento de analizar 
la existencia de una economía hiperinfl acionaria. 
Se puede afi rmar que, al aplicar la NIC 29 pueden presentarse 
estados contables sin ajustar por infl ación a pesar que el 
ente se encuentre inmerso en un país con una economía 
infl acionaria, lo cual no es técnicamente adecuado. 

d) Situación en argentina
La ley N° 19.550 establece en su artículo 62 que los estados 
contables de una empresa deben prepararse en moneda 
constante. Esta expresión signifi ca que en el balance (o 
estado de situación patrimonial) los activos, los pasivos 
hacia terceros y los componentes del patrimonio neto 
(capital, reservas y resultados) deberían exponerse en 
términos monetarios de igual poder adquisitivo. De similar 
manera debería procederse con los rubros del estado de 
resultados del ejercicio/período (ganancias por ventas y 
otros ingresos, por un lado y por otro, pérdidas por costos 
de activos consumidos, gastos y otros egresos). 
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Cumpliendo con la Ley, la Resolución Técnica 17 al 
referirse a la unidad de medida pronuncia textualmente 
que “la expresión de los estados contables en moneda 
homogénea, cumple la exigencia legal de confeccionarlos 
en moneda constante”. 
Téngase presente que el índice de precios cuya evolución 
es habitualmente utilizada para realizar reexpresiones 
contables es el denominado IPIM (Índice de Precios 
Internos al por Mayor), publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC). 
Marco Normativo Legal.  
La ley 23.928, denominada de convertibilidad, derogó con 
efecto a partir de agosto de 1995 a través del decreto 316/95 
todas las normas legales o reglamentarias que establecían o 
autorizaban las denominadas indexaciones por precios, las 
actualizaciones monetarias, etc. 
En el año 2002, el decreto de Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN) 1269 excluyó de la derogación recién citada a los 
estados contables, expresando que para su confección debía 
continuar la norma madre: el artículo 62 de la ley 19.550, 
citada precedentemente. 
Pero esta “excepción” a la no indexación duró poco 
tiempo: otro decreto del PEN, el No. 664/03-publicado en 
el Boletín Ofi cial el 25/3/03 y con entrada en vigencia de 
inmediato- instruyó a los organismos ofi ciales de contralor 
societario y otros (Inspecciones de Personas Jurídicas, 
Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la 
República Argentina, Superintendencia de Seguros de la 
Nación, Administración Federal de Ingresos Públicos, etc.) 
“a fi n de que dispongan en el ámbito de sus respectivas 
competencias que los balances o estados contables que 
les sean presentados deberán observar lo dispuesto por el 
artículo 10 de la ley 23.928 y sus modifi caciones”. 
En concreto, la actualización a moneda constante en los 
estados contables de las empresas se frenó el 28/2/03. 

Pronunciamientos de la profesión contable Argentina  
 Sobre el tema expresa Newton en Cuestiones Contables 
Fundamentales:
“Tomando literalmente, el artículo 1º del Decreto 316/95 es 
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letra muerta, pues el artículo 10 de la Ley 23928 no hace a la 
preparación de estados contables, de modo que carece de sentido el 
requerimiento de que éstos observen lo dispuesto por dicha norma 
legal.
Por otra parte si nos referimos a los considerandos del Decreto 
que es donde referencia a las normas contables que lo anteceden 
y que pretendió modifi car, expresa el autor: Ninguno de estos 
considerandos es aceptable. No es serio sostener que el artículo 
10 de la Ley 23928 haya dejado sin efecto las normas legales que 
obligan a practicar ajustes por infl ación”. (Newton E.,  2001: 315)
Continuamos con conceptos obtenidos de la revista Enfoques de 
Marzo de 2010:

La RT de la FACPCE en el tema bajo análisis es la No. 17, 
que en su apartado 3. Unidad de Medida expresa: 
“3.1. Expresión en moneda homogénea. En un contexto 
de infl ación o defl ación, los estados contables deben 
expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la 
cual corresponden. A este efecto deben aplicarse las normas 
contenidas en la resolución técnica 6 (Estados contables en 
moneda homogénea). 
En un contexto de estabilidad monetaria, se utilizará como 
moneda homogénea a la moneda nominal.”. 
En diciembre de 2003 la FACPCE emitió, respecto a lo 
recién desarrollado, su Resolución 287/03, en cuyo artículo 
1° se expresa que “…esta Federación establece, y hasta 
tanto se expida nuevamente al respecto, que con efecto a 
partir del 1/10/03, se considera que no existe un contexto 
de infl ación o defl ación en el país.” 
En el artículo 2° se decide la discontinuación del 
denominado comúnmente “ajuste por infl ación” a partir de 
dicha fecha. Recordar que por Decreto el PEN había frenado 
la corrección monetaria para las empresas el 28/2/03. 
Desde diciembre 2003 nada ha manifestado FACPCE, 
por lo que debe inferirse que considera que se está en un 
período de “estabilidad”. 
Un escenario posible  
Considerando lo explicado puede imaginarse un escenario 
en el cual se reimplante el ajuste por infl ación (contable) 
siguiendo los lineamientos de las resoluciones técnicas 



270

locales los cuales serían aplicables en forma obligatoria a 
todos los entes que no cotizan en Bolsa. Sin embargo para 
los entes que cotizan en Bolsa, siguiendo los lineamientos 
de las normas internacionales, no ajustarían por infl ación 
debido a que la NIC 29 lo prescribe para contextos 
hiperinfl acionarios. 
Resultado: las empresas consideradas de interés público 
no refl ejarían en sus estados contables la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda, en tanto el resto de las empresas 
sí. Un verdadero despropósito, ciertamente de posible 
concreción. 
Para evitar esto y otros posibles escenarios una solución 
sería que se modifi que la NIC 29 y eventualmente la RT 
6 en todo aquello que pueda ser mejorable y apuntando 
fundamentalmente a una convergencia entra ambas 
normativas. 

e) Situacion del I.N.D.E.C. 
Criticó la UBA la situación del INDEC:
 En un duro informe, cuatro Facultades de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (UBA) se refi rieron a la manipulación 
de datos del Indec, utilizando los términos “inconsistencias” y 
“divergencias” para describirla.
Publicado el 07.05.2010 en Diario Clarín:
Escándalo con la jefa del INDEC en la Universidad
Ana Edwin tuvo frases hirientes hacia un docente muy reconocido 
en UBA. Hubo revuelo y la reunión fi nalizó abruptamente.
Por: Ismael Bermúdez 
 Una grave crisis estalló entre la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires y el INDEC. 
El tema ya está en manos del rector Rubén Hallu, quien podría en 
las próximas horas adoptar una resolución muy crítica. 
 El confl icto se originó durante una reunión que el decano 
de la FCE, Alberto Barbieri y el director del Departamento de 
Economía, Andrés López mantuvieron el miércoles con la titular 
del INDEC, Ana María Edwin y el director técnico del organismo, 
Norberto Itzcovich. 
 El encuentro se realizó a pedido del INDEC, por los 
trascendidos de que los profesores darían a conocer un documento 
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“crítico” sobre las estadísticas del Instituto, como parte de las tareas 
de Monitoreo y Evaluación del INDEC. 
 Económicas tiene 4 representantes sobre 9 en el Consejo 
Asesor de la UBA referido al INDEC. Los otros 5 se distribuyen 
con 2 de Sociales, 2 de Exactas y 1 de Derecho. Por Económicas, 
participan los profesores Andrés López, Adrián Ramos, Saúl 
Keifman y Daniel Heymann.
 En la reunión, los directivos del INDEC habrían planteado la 
inconveniencia de que Económicas difundiera un documento crítico 
en medio del proceso de canje de la deuda. Además, solicitaron que 
antes de que se diera a conocer el texto, Norberto Itzcovich tuviera 
un encuentro de trabajo con el Departamento de Económicas de 
Facultad para explicar cómo se elaboran las estadísticas que se 
cuestionan y responder todas las preguntas que quisieran formular 
los profesores.
 Así se acordó que en la tercera semana de mayo, Itzcovich 
se reuniría con los Profesores de Economía. También Económicas 
se comprometió a elevar su propio texto, después de la reunión con 
Itzcovich, al rector Hallu para que la UBA emitiera un documento 
único que sintetizara la opinión de todas las Facultades. 
 El apoyo de Económicas no es “uno más” para el proceso 
de recuperación de la credibilidad de las estadísticas que intenta 
llevar adelante el Gobierno. Con más de 70.000 alumnos, es la 
facultad más grande de América latina. Su sede central en la 
Avenida Córdoba se está ampliando con fondos del ministerio de 
Planifi cación.
Publicado en Diario Clarín el día 28/05/2010:
 Hubo destrozos en el INDEC y el gremio habla de 
amedrentamiento:
 Durante la mañana ingresaron a ofi cinas del 7º piso, que 
estaban con llave, y rompieron computadoras con información 
sensible. ATE denunció que es parte del “hostigamiento” de la 
intervención. Otra vez volvió la violencia al INDEC. Trabajadores 
del organismo denunciaron que hoy un grupo de desconocidos 
ingresó a una ofi cina del edifi cio y rompió dos computadoras que, 
según indicaron, contenía datos sobre la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH).
 “En horas de la mañana, ‘manos desconocidas’ ingresaron 
con total impunidad a las ofi cinas del 7º piso de la Encuesta 
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Permanente de Hogares (EPH), las cuales estaban cerradas con 
llave, violentando dos computadoras -una de la ofi cina de Muestreo 
y otra correspondiente a la Coordinación de Relevamiento de la 
encuesta- dejándolas totalmente abiertas y tiradas en el suelo”, 
informó la junta interna de ATE INDEC en un comunicado de 
prensa.
 La agrupación repudió el hecho y consideró que “evidencia 
la voluntad de la Intervención en profundizar el hostigamiento 
a los trabajadores, institucionalizando la violencia así como la 
manipulación de las estadísticas públicas, a través de los peores 
métodos”.
 Si nos remontamos un poco en el tiempo y buscamos 
en publicaciones del año 2009 momentos después a que se diera 
intervención a los profesionales universitarios encontramos que la 
situación era similar a la actual:
 Se pudo leer en la página de Perfi l.com con fecha 15/07/09: 
Para el INDEC la infl ación fue de sólo 0,4%. Luego del respaldo 
ofi cial a Moreno, empleados del cuestionado organismo 
protestaron contra la “intervención dócil” del Gobierno.
 En oportunidad de darse intervención a los profesionales 
de la UBA para transparentar las cifras de los índices que publica 
el INDEC, nos pareció importante rescatar el siguiente artículo 
periodístico: (Diario Clarín, 29/08/2009)
El Gobierno no revisará para atrás el cuestionado índice de 
precios del INDEC:
 Lo afi rmó el Ministro de Economía Armando Boudou, tras 
reunirse con académicos de universidades públicas: Esto no es una 
auditoría, advirtió sobre el monitoreo del organismo. Se calcula 
que desde 2007 se ocultaron 40 puntos de infl ación.
EL MINISTRO DE ECONOMIA, EL INDEC Y LOS 
EXPERTOS UNIVERSITARIOS DISCUTIERON AYER 
DURANTE 5 HORAS COMO HARÁN PARA QUE LAS 
ESTADISTICAS OFICIALES VUELVAN A SER CREIBLES.
 El mensaje más fuerte de la reunión es que no se revisará 
ninguno de los cálculos de infl ación que hizo el INDEC desde 
febrero de 2007 hasta ahora. Se trata del período en que el Instituto 
estuvo bajo la órbita del Secretario de Comercio Interior a quien la 
justicia investiga por haber manipulado la forma en que se calcula 
cada mes la evolución de los precios.
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El IPC no se corrige para atrás advirtió el Ministro de Economía y 
agregó: Esto no es una Auditoría.
 El artículo termina diciendo que los informes de los 
expertos se conocerán antes de fi n de año. Si aprueban ese examen, 
se despejarían las dudas que recaen sobre el INDEC por parte del 
mercado internacional, a donde se pretende desde el gobierno hacer 
regresar a la Argentina.
 De la misma época, rescatamos el siguiente comentario en 
el diario La Nación por Javier Tavani, titulado El nuevo INDEC, 
las viejas prácticas:
 A más de un mes de las “reformas estructurales” 
implementadas por Amado Boudou, economistas, políticos y 
técnicos siguen criticando los procedimientos en el organismo y 
creen que el rumbo dista de mostrar signos de cambio. 
Antes que la metodología, hay que transparentar el modo de 
recolectar los datos, criticó Nicolás Salvatore investigador de la 
UBA que elabora junto a la desplazada encargada del IPC Graciela 
Bevacqua un índice privado de infl ación en Buenos Aires City. 
Los profesores de la UBA justamente son quienes más resistencia 
presentaron a prestar su nombre para avalar las cifras ofi ciales. 
 Otro artículo publicado en Clarin.com con fecha 29/12/2009 
bajo el título El Consejo Asesor del INDEC se quejó de la falta de 
colaboración ofi cial, indica que es el grupo de académicos al que 
convocó el propio Gobierno con la intención de mejorar la imagen 
del Instituto de Estadísticas. Pero a cuatro meses de su creación, 
dice que el organismo sigue sin darle la información necesaria para 
evaluarlo.
 El Consejo Académico, fue formado como iniciativa del 
Ministro de Economía Amado Boudou, pocos días después de su 
asunción en Julio de 2009, siendo creado “a partir de la situación 
de pérdida de la confi abilidad de la información producida por 
el INDEC”, siendo su propósito “elaborar un documento con 
propuestas superadoras que permitan refundar el organismo”.
 Tras el segundo informe del INDEC a las universidades, el 
Consejo sigue sosteniendo que carece de la información necesaria 
para evaluar la metodología del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) con base abril del 2008. Lo mismo ocurre para evaluar la 
estructura funcional del INDEC a nivel de direcciones nacionales 
y direcciones simples que en un alto porcentaje se encuentran sin 
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cubrir.
 Nuevamente, se pudo leer en lanacion.com de fecha 
16/03/2010 bajo el título Los profesores de la UBA amenazan con 
dejar el Consejo Académico, un nuevo artículo periodístico donde 
reiteran que “hay pedidos insatisfechos y ya han pasado muchos 
meses” aseguró Andrés López, director del Departamento de 
Economía de la FCE; mañana se reunirán las diferentes facultades 
para decidir si siguen monitoreando al organismo.
 “La actividad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
dentro del Consejo Académico que intenta monitorear los datos que 
elabora el cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos 
podría estar cerca de terminarse.”
 “Los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 
se cansaron de no obtener una respuesta a sus reclamos y no 
quieren quedar pegados al desprestigio que actualmente detenta el 
organismo estadístico..”. 
 Por otro lado, en Perfi l.com de fecha 25/03/2010 se pudo 
leer EN DIPUTADOS, BOUDOU INSISTIÓ EN QUE NO HAY 
INFLACIÓN Y DEFENDIÓ EL INDEC. 
 Se expresa que el Ministro manifestó defender lo realizado 
por el INDEC desde 2007, porque antes había metodologías 
erróneas. Además, habló de la existencia de “modifi caciones de 
precios No quiero caer en la palabra infl ación, porque en realidad 
no estamos viendo un aumento generalizado de precios.”
 Siguiendo en forma cronológica con la síntesis de 
información publicada en distintos periódicos, volvemos a tener en 
Clarín.com de fecha 11/06/2010 un nuevo título de similar tenor que 
los anteriores, pese al tiempo transcurrido: LOS PROFESORES 
DE LA UBA CRITICAN UN INFORME DEL JEFE DEL 
INDEC.
 Los profesores sostienen que entre otras críticas, en el caso 
del IPC el problema no es metodológico, sino fundamentalmente de 
la calidad de los datos.
 Que aumentos de precios como los que reporta el INDEC no 
parecen compatibles con los niveles de aumento de otras variables 
como los incrementos salariales, por ejemplo, y también cuestionan 
los perfi les del personal incorporado en estos últimos 3 años (Más 
de 500 personas) que no parecen condecir con el carácter técnico 
del organismo.
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 Finalmente, la casi totalidad de los medios de prensa 
y economistas coinciden en que las cifras ofi ciales están lejos 
de refl ejar la verdadera infl ación que viene soportando el país, 
refl ejando distintas consultoras privadas índices que difi eren al 
menos 2 y hasta tres veces con los ofi ciales.
 Según publica Diario Clarín del 11/06/2010 PARA EL 
INDEC, EN LO QUE VA DEL AÑO LA INFLACIÓN FUE DE 
SOLO EL 5,1%. Según el organismo durante Junio el costo de 
vida no superó el 0,7%, aunque reconoce que hubo incrementos en 
indumentaria, educación y equipamiento del hogar.
 Esto contrasta con las estimaciones privadas que la ubican 
entre el 1,1 (Bein y Asociados) y el 1,8% (Economía y Regiones), 
también con el 1,2%de Orlando Ferreres, el 1,3% de Finsoport, y el 
1,6% de Ecolatina, entre los más conocidos.

Fallos judiciales en materia impositiva:
 También fueron numerosos los fallos en materia de la 
aplicación del ajuste por infl ación en la liquidación del Impuesto 
a las Ganancias, cuya omisión genera el pago de impuesto sobre 
ganancias infl acionarias.
 En este sentido, para simplifi car mencionaremos según 
información publicada en iprofesional.com de fecha 30/04/2009 
bajo el título OTRA SENTENCIA BRINDA ALIVIO FISCAL AL 
AVALAR EL AJUSTE POR INFLACIÓN.
 Los jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional Contencioso 
Administrativa Federal declararon la inconstitucionalidad de las 
normas que prohíben ajustar resultados por infl ación en el marco de 
la causa “CDR Comunicaciones c/Dirección General Impositiva”.
 En el caso la empresa inició una demanda contra la A.F.I.P. 
argumentando que la prohibición de poder indexar o actualizar sus 
costos, a efectos de determinar realmente la base imponible sobre la 
cual tributar, le generaba un importante perjuicio económico.
 El tribunal recalcó que prohibir la aplicación del ajuste por 
infl ación equivaldría a desconocer los preceptos constitucionales de 
legalidad, capacidad contributiva y no confi scatoriedad.
 La Corte Suprema, indica el artículo, tiene como tema 
pendiente emitir un fallo que resuelva la posibilidad de que las 
empresas puedan efectuar el ajuste por infl ación impositivo, el 
tema fi gura en la agenda pero las consecuencias que el fallo podría 
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ocasionar a nivel fi scal, hacen que el máximo tribunal evalúe la 
cuestión con detenimiento.
 Sin embargo, podemos leer en el Diario El Diario de La 
Pampa del 07/07/2009 que LA CORTE SUPREMA AVALÓ 
EL AJUSTE POR INFLACIÓN, en un fallo por mayoría aceptó 
la aplicación del ajuste por infl ación al hacer lugar a un amparo 
presentado por una empresa que había solicitado la indexación de 
un balance contable correspondiente al año fi scal 2002.
 En su decisión el Alto Tribunal entendió que si bien es 
indispensable para la existencia del Estado que éste pueda recaudar 
impuestos, ello está limitado a que no haya una confi scación del 
derecho de propiedad de las personas físicas y jurídicas, lo que 
ocurre cuando, como en el caso, el tributo a pagar ronda el 65% de 
las ganancias presuntas.

Genera Problemas a los Bancos la falta de reconocimiento de la 
Infl ación:
 Sabido es que rige la prohibición de parte de los organismos 
estatales de que los informes contables reciban algún tipo de 
ajuste para reconocer los cambios en el poder adquisitivo del 
signo monetario, en forma coincidente con lo que recientemente 
comentábamos respecto a su falta de reconocimiento en la 
liquidación del impuesto a las ganancias.
 No obstante, así como existen importantes indicios como 
los incrementos de salarios que se han convalidado tanto por las 
entidades representantes de los distintos sectores de la economía, 
como su convalidación por el Estado, existe un tema que resulta 
poderosamente llamativo, que es la actitud del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) en cuanto al reparto de utilidades por 
parte de los bancos comerciales.
 Los comentarios siguientes han sido obtenidos del diario 
La Arena de nuestra ciudad de fecha 17/04/2009, bajo el título 
EL BCRA IMPIDE AL BANCO DE LA PAMPA REPARTIR 
UTILIDADES.
“El Banco Central de la República Argentina le impidió al 
Banco de La Pampa y al resto de las entidades, repartir los 
dividendos con el objetivo de mantener su capitalización”.
 En realidad el Central no dictó ninguna comunicación, 
pero como se reserva el derecho a aprobar o no la distribución de 
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dividendos, y está rechazando las solicitudes, en los hechos prohíbe 
recurrir a un mecanismo habitual en el sistema, señalaron fuentes 
bancarias. Agregaron que la única explicación técnica que dieron es 
que con esta medida se apunta a proteger a los bancos y a evitar que 
pierdan capital un  momento delicado de la crisis mundial.
 “En el Banco de La Pampa especulan con que, más allá del 
argumento ofi cial, la causa real del impedimento está relacionada 
con la infl ación. Los Bancos pagamos Ganancias sin poder ajustar 
nuestros patrimonios por infl ación, ni siquiera por la ofi cial del 
INDEC.”
 “Pongamos dos ejemplos: si el índice fuese del 7% y el 
patrimonio de un banco de 300 millones, las utilidades habría que 
contabilizarlas a partir de los 20 millones; y si la infl ación fue del 20 
por ciento, como dicen muchos, entonces recién habría dividendos 
a partir de los 60 millones. Por eso es posible que éste sea el 
verdadero motivo por el cual el Banco Central no autoriza los 
pagos. Ocurre que el gobierno tampoco puede admitir estos 
niveles infl acionarios.”
 “Siguiendo con esta hipótesis, los voceros añadieron que 
si el patrimonio es de 300 millones y las ganancias a repartir 60 
millones, el banco solamente estaría manteniendo su patrimonio. 
Si repartiera ese dinero se descapitalizaría.”
 Desde la explosión del plan de convertibilidad, a fi nes de 
2001, el Central tiene la facultad de determinar en forma individual 
la distribución de utilidades de los bancos. Analistas fi nancieros 
recordaron que el promedio de autorizaciones desde 2004 es del 
50% y no descartaron que en estas circunstancias el porcentaje baje 
al 30.

Los índices del I.N.D.E.C.  
 Basándonos en las cifras publicadas por el INDEC, nos 
encontramos que una empresa que cierra ejercicios en el mes de 
Mayo de 2010, debería ajustar su capital, según su fecha de origen, 
en los siguientes términos (Tomamos para ejemplifi car 4 períodos 
anuales distintos, el primero coincidente con el mes a partir del cual 
se suspendió la aplicación  del ajuste por infl ación):
Origen Abril de 2003:  1,95
Origen Mayo de 2005:  1,68
Origen Mayo de 2007:  1,40
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Origen Mayo de 2008:  1,22
 El sólo hecho de leer estos números, simplemente llama a 
alarmarnos a quienes sabemos que uno de los pilares del modelo 
contable vigente es el del capital a mantener bajo el concepto de 
capital fi nanciero: para mantener un capital de $100 aportado en 
Abril de 2003, hoy debería tener un capital de $197.- Si no he 
realizado ajuste por infl ación, he mantenido sólo $100.- de capital, 
con lo cual a moneda constante éste sólo representa el 50,76% del 
capital aportado inicialmente, en otras palabras posee sólo el 50% 
del capital con el que se inició.
ESTO ES ASÍ, AÚN CON LOS (PARA LA GRAN MAYORÍA) 
INCREIBLES ÍNDICES PUBLICADOS POR EL INDEC.
Recopilación de Precios en la ciudad de Santa Rosa: 
 Adicionalmente, y a fi n de que resulte un dato comprobable, 
el equipo de trabajo ha confeccionado una lista de productos, 
servicios y salarios, donde se ha comparado precios de Julio de 
2010 con precios de Julio de 2007 y cuando no se disponía los datos 
precisos con Julio de 2008.
 Se puede apreciar que la mayor parte de los productos se 
han incrementado en tan sólo 3 años más del 100%,  en muchos 
casos más del 200%, de forma tal que resulta incomprensible que 
los índices ofi ciales sólo indiquen para este período una variación 
cercana al 40%.
 Adjuntamos el cuadro a continuación para conocimiento de 
quienes tengan la inquietud de indagar sobre los mismos:
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Tabla1

 f) Situación actual
 Mencionaremos como información relevante, o que al 
menos merece rescatarse por el ámbito de donde provienen y la 
repercusión y posibilidades de aplicación futura, las siguientes 
transcripciones:
I) 
 La primera, se refi ere al proyecto de modifi cación de la NIC 
Nº 29 cuya comisión redactora integra nuestro conocido Enrique 
F. NEWTON, quien en las últimas JUC realizadas en Salta en 
Noviembre de 2009 se refi rió de esta forma:
Problemas a resolver: La NIC 29:
 Sólo exige ajustes por infl ación cuando existe 
“hiperinfl ación”.
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No defi ne “hiperinfl ación” pero da pautas (4 cualitativas y 1 
cuantitativa).
 La pauta cuantitativa (100 % de infl ación en tres años) es 
irrazonable pero es la que suele considerarse.
 No se estimula la realización de ajustes fuera de los 
contextos de hiperinfl ación.
 El requerimiento de ajustar en hiperinfl ación pero no en 
infl ación carece de sustento conceptual.
Ante estas cuestiones, describimos cuál es el pedido de la FACPCE:

• Elaborar un borrador de NIIF para sustituir a la NIC 29.
• Pedir opiniones a algunos organismos profesionales o 

emisores de normas contables de Latino América.
Al respecto, describe cuál era la situación, al momento de 
realizar esta exposición (Noviembre de 2009):

• El borrador ha sido elaborado.
• Se pedirán opiniones.
• La cuestión no está en la agenda de la IASB.

Los aspectos básicos del proyecto son los siguientes:
Según los casos:

• Se requiere el ajuste integral.
• Se requieren ciertas correcciones parciales (y se prohíbe el 

ajuste integral).
• se prohíben el ajuste integral y las correcciones parciales.

Se requiere ajuste integral cuando:
1. La tasa de infl ación acumulada de los últimos doce 

meses iguala o supera al 10 %.
2. los estados anteriores se ajustaron y la tasa 

acumulada en los últimos 36 meses es igual o 
superior al 15 %.

Se requieren correcciones limitadas cuando:
1. No corresponda efectuar el ajuste integral. Se haya 

acumulado un 30 % de infl ación:
2. En los últimos 60 meses.
3. desde que se practicó el último ajuste integral.

Las correcciones parciales:
Alcanzan principalmente a:
Activos no corrientes.
Aportes y retiros de los propietarios.
Se imputan a un “restatement surplus” (en su caso, “revaluation 
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defi cit”) que integra el “otro resultado integral”.
Si el saldo combinado de un “restatement defi cit” y de cualesquiera 
“revaluation surplus” fuera deudor, se lo reclasifi ca a resultados.
Se prevén algunas normas de transición.
Al respecto, el Dr. Newton ha expuesto su disidencia con este 
proyecto, anunciando que al momento de votar hará una propuesta 
distinta, que comprenderá básicamente:

– Los ajustes integrales deben requerirse siempre.
– Puede omitírselos si el efecto de computarlos no es 

signifi cativo.
También nos pareció importante transcribir parte del informe del  
CPC Felipe Pérez Cervantes, (miembro del CONSEJO MEXICANO 
PARA LA INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO DE NORMAS 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C. “CINIF”) expuesto 
en Buenos Aires en el marco del Seminario Internacional sobre 
las NIIF en Octubre de 2005, quien integra con los representantes 
de Argentina un grupo de trabajo destinado a lograr armonizar las 
modifi caciones a realizar a la mencionada NIC Nº29:
II)
Propuesta México y Argentina
A). NORMAR ENTORNOS INFLACIONARIOS, ADEMÁS DE 
LOS HIPERINFLACIONARIOS
Es importante normar entornos que si bien no son hiperinfl acionarios, 
sí � enen infl ación desvirtuante.
Además, en realidad nadie pasa súbitamente de 0% a 100% de 
infl ación
B). ESTABLECER DOS MÉTODOS: INTEGRAL Y 
SIMPLIFICADO
 INTEGRAL
En caso de infl ación mayor que el 8% anual
 SIMPLIFICADO
En caso de infl ación menor que el 8% anual
MÉTODO INTEGRAL – OBJETIVO:
Reconocer integralmente los efectos de la infl ación para:

• Presentar balance y resultados en unidades  de poder 
adquisitivo del cierre

• Incluir en resultados la ganancia o pérdida monetaria
• Determinar la utilidad por realizar en capital contable, en 
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caso de reconocer valores de reposición
Reconocimiento:
BALANCE GENERAL
ACTIVO  NO  MONETARIO
AJUSTES POR:

Inventario
Activo fi jo
Activo intangible
Inversiones permanentes en acciones

CAPITAL  CONTABLE
AJUSTES POR:

Capital aportado
Capital ganado
Ganancia o pérdida por realizar (por valores de reposición)

ESTADO DE RESULTADOS
AJUSTES POR:

Ingresos y gastos
Ganancia o pérdida monetaria
Determinar la ganancia o pérdida en términos reales por 
fi nanciamiento:
Interés:
Fluctuación cambiaria

GANANCIA O PÉRDIDA MONETARIA
Valores de Reposición:

AL RECONOCER
Inventarios y activo fi jo a valores de reposición

ESTO SE HARÁ:
Después de reconocer la infl ación
Identifi cando la ganancia o pérdida por realizar en capital 
contable, misma que se reciclará a resultados a la realización 
de los activos
Ganancia o pérdida por realizar  =  Cifra infl ación vs. 
Valores de reposición

MÉTODO SIMPLIFICADO – OBJETIVO:
• Presentar balance:

En unidades  de poder adquisitivo del cierre del balance general
• Presentar resultados:

A costo histórico
En un solo renglón, ajuste por infl ación
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• Ajustar:
 Todas las partidas no monetarias del balance
 La depreciación y amortización en resultados con base en los 
activos ajustados

• Diferencia:
 Determinar por diferencia, entre las partidas ajustadas, el efecto de 
reexpresión que corresponde al estado de resultados.
C). ESTABLECER MECANISMOS DE CONEXIÓN Y 
DESCONEXIÓN DE LA NORMA

• Fundamental establecer mecanismos de:
  Transición  del método integral al simplifi cado y viceversa
  Desconexión de la norma, ante las condiciones observadas
D). INCLUIR ESPACIO DE DEFINICIONES

• Se considera muy importante que en la  NIC-29 se incluyan 
defi niciones tales como:

Partidas monetarias y no monetarias
Resultado por posición monetaria
Pesos constantes, etc.
E). INCORPORAR  GUÍAS DE  APLICACIÓN
Incluir apéndices con explicaciones adicionales y casos prácticos
III)
 Otra opinión que nos parece importante incluir es la del 
Dr. Mario BIONDI, quien por un lado aportó un resumen de la 
investigación cumplida en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Concepción del Uruguay entre los años 2006 
y 2008 denominada “Bases teóricas del capital computable para 
medir los resultados de un período” (Director: Dr. Mario Biondi; 
Codirectora: C.P. Rosa T. Colamussi).
Por considerarlo muy ilustrativo, transcribimos las conclusiones de 
dicha investigación:
Cuerpo de Postulado y Principios que integran las Bases Teóricas.
1. Postulado Básico
La magnitud del resultado de las operaciones de un ente, en un 
período determinado, expresado a través de sus estados contables, 
está condicionada por las variaciones del capital inicial y fi nal.
2. Principio de Independencia del Capital a Mantener
El capital a mantener constituye una variable independiente que 
puede expresarse según diferentes parámetros.
3. Principio de Magnitudes Cuali / Cuantitativas del Capital a 
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Mantener
El capital a mantener puede ser califi cado de diferentes maneras:
a.Capital Financiero, entendiéndose por tal el aporte desembolsado 
por el propietario, que luego se invierte en diferentes tipos de bienes.
b.Capital No Financiero, denominado de esa manera para 
diferenciarlo del indicado en a. y que representa la capacidad 
operativa del ente, también conocido como capital físico, capital 
operativo, capital económico.
 Es fácil advertir que el capital fi nanciero tiene una 
magnitud constante, salvo nuevos aportes o retiros. En cambio el 
capital no fi nanciero tiene diferentes magnitudes por el solo hecho 
de la actividad del ente. Ello signifi ca que la capacidad operativa 
de períodos sucesivos (inicial y fi nal) deberían ser equivalentes, al 
convertirlos en unidades monetarias.
4. Principio de Dependencia del Resultado de un Período.
Siendo el capital a mantener una variable independiente, condiciona 
al resultado del período, que de esa manera se constituye en una 
variable dependiente de la magnitud del capital.
5. Principio de Califi cación de la Asignación de Resultados 
para el Ajuste de la Capacidad Operativa (Pérdida o Benefi cio)
La porción de resultados asignados para mantener la capacidad 
operativa del capital constituye un “resultado por tenencia”.
6. Restricción a la Aplicación de los Principios Precedentes.
Si bien la aplicación del capital no fi nanciero muestra un resultado 
más real que con el capital fi nanciero, por razones de uniformidad, 
comparabilidad y simplicidad, no es recomendable su aplicación a 
los estados contables de la contabilidad fi nanciera o patrimonial, 
respecto de los cuales en su confección deben cumplirse las normas 
contables vigentes, que optan por el empleo del capital fi nanciero.
En cambio en el segmento contable llamado contabilidad de la 
gestión, es muy conveniente el uso del capital no fi nanciero para 
conocer el verdadero resultado y, sobre todo, cuando se dispone la 
distribución de dividendos en efectivo, para evitar la posibilidad de 
repartir capital, en lugar de utilidades.
IV) 
 También expuso este reconocido estudioso de la contabilidad 
en nuestro país, en las ya mencionadas últimas JUC de Salta 2009, 
siendo éste el resumen principal: 
XXX JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD
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PANEL
Ajuste por Infl ación: Problemática y Soluciones.
Situación Internacional. Proyecto para reemplazar a la NIC 29.
EXPOSICIÓN DEL DR. MARIO BIONDI
El ajuste por infl ación en la contabilidad frente a las normas vigentes 
en la República Argentina y a la NIC 29.
1. Requerimiento de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, 
integrante del Código de Comercio.
El Art. 62 establece expresamente: “Los estados contables 
correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios 
dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda 
constante.”
2. Decisión del Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 
664/03.

Impedimento para la aplicación del ajuste por infl ación 
contable según, por ejemplo, la R.T Nº 6 de la F.A.C.P.C.E.
3. La posición de los Contadores Públicos y de los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas.
 El tema de la “signifi catividad”.
 El tema de los índices de dudosa validez técnica (INDEC).
 La posibilidad de aplicación del contenido de la NIC 29.
4. Decisiones que implican distribución de benefi cios en efectivo.
 Los dividendos en efectivo y el riesgo de distribuir capital.
 El tema del “capital a mantener” en el marco de la R.T Nº 
16.
5. El auxilio de la contabilidad de gestión.
 El capital fi nanciero vs. el capital no fi nanciero (físico, 
operativo, económico, etc.)
 Síntesis de una investigación universitaria sobre el tema.
 Reserva para mantener la integridad del capital.
6. Resolución del tema de fondo.
 Cumplir con la Ley.  
V)
 Tampoco podemos dejar de incluir en esta síntesis de 
situación actual, la recomendación emitida como conclusión de las 
mencionadas JUC, que transcribimos seguidamente:
RECOMENDACIÓN
A LA FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE)
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EL COMITÉ PERMANENTE DE LAS JORNADAS 
UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD RECOMIENDA:
La readecuación de sus “Normas Contables Profesionales” para que 
éstas requieran la realización de los ajustes necesarios para que los 
estados contables expresados en la moneda argentina refl ejen los 
efectos de su infl ación.
Se considera que esta readecuación es imprescindible para que 
tales estados satisfagan los requisitos enunciados en el “Marco 
Conceptual” adoptado por la FACPCE y cumplan, cuando así 
correspondiere, con los requerimientos legales contenidos en los 
artículos 43 y 51 del Código de Comercio, en el artículo 62 de la 
Ley de Sociedades Comerciales y en el artículo 27 de la Ley de 
Fondos Comunes de Inversión.
VI)
 PROYECTO Nº 21 DE RESOLUCIÓN TÉCNICA DE 
LA F.A.C.P.C.E.:
 No podemos dejar de mencionar que, sobre el cierre de la 
elaboración fi nal del presente informe, tomamos conocimiento de la 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. Si 
bien está fechada en Octubre de 2010,  hemos tomado conocimiento 
de la página web del mencionado organismo sobre fi nales del año.
 El mismo se titula como Modifi cación a las Resoluciones 
Técnicas Nº 9 y 17 – Introducción del Modelo de Revaluación de 
Activos, que se detalla en la segunda parte del referido proyecto, 
estableciendo un período de consulta de 120 días y recomendando 
a los Consejos Profesionales su difusión.
 El proyecto consiste básicamente en establecer una forma 
de revaluación para los bienes de uso e inversiones de naturaleza 
similar, que sin duda forma parte de las alternativas de solución 
a los problemas detectados en la información contable, que será 
objeto de análisis en nuestro próximo trabajo de investigación.

g) Refl exiones fi nales
 Ajustar por infl ación los estados contables en épocas 
infl acionarias es esencial, sin embargo no se observa que se le dé al 
tema la debida importancia: internacionalmente por la falta de cultura 
o experiencia en procesos infl acionarios, en tanto localmente los 
aspectos políticos condicionan, inconvenientemente, su aplicación.
 En el ámbito internacional la norma aplicable para el 
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tratamiento contable del ajuste por infl ación es la NIC 29 “Norma 
Internacional de Contabilidad 29. Información Financiera en 
Economías Hiperinfl acionarias” y la interpretación CINIIF 7 
“Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29” 
(del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera). 
 El objetivo de la norma es establecer pautas específi cas 
para empresas que preparan estados contables en economías 
hiperinfl acionarias, de manera tal que dicha información no pierda 
utilidad, la misma es aplicable en contextos hiperinfl acionarios 
para lo cual enumera una serie de características (no exhaustivas) 
a ser tenidas en cuenta al momento de analizar la existencia de 
una economía hiperinfl acionaria. De la cual destacaremos la que 
señala:”que la tasa acumulada de infl ación en tres años se aproxima 
o sobrepasa el 100%.” 
 La situación argentina se encuentra contemplada en la 
evolución de la normativa legal tanto como la técnica profesional 
que ha ido alternando periodos con ajuste por infl ación a períodos 
sin ajuste, en forma recurrente, hasta encontrarnos hoy en un 
período sin ajuste por infl ación en un contexto macroeconómico, 
que a nuestro juicio es de infl ación.  
 Por ello fue que analizamos en el acápite e), la situación 
económica y la situación del órgano nacional encargado de las 
Estadísticas Nacionales el INDEC y la situación económica en 
nuestra provincia, mediante estadísticas personales recabadas por 
el equipo de investigación. 
 En todas nuestras hipótesis la conclusión fue clara: la 
moneda a perdido su valor y capacidad homogenizar los elementos 
que integran el patrimonio y , por ende afi rmamos Las unidades 
que miden el peso, el tamaño, el volumen, son iguales ahora que 
hace muchos años, en cambio la moneda, como medida de valor, 
es esencialmente variable.
 En consecuencia es menester implementar un método 
que corrija los desvíos que la infl ación genera en los estados 

contables. 

 Las propuestas descriptas en el apartado f) son algunas, 

es indispensable continuar la investigación y encontrar una 

solución al problema que enfrenta nuestra sociedad, y al cual la 
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disciplina contable debe contribuir a solucionar.  
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