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1 1. ANALISIS TEORICO DEL PROBLE- 
MA DE LA VARIABILIDAD DEL PO- 
DER ADQUISITIVO DEL DINERO 

Desde sus más remotos orígenes la ac- 
tividad económica ha prestado atención 
- c o n  mayor o menor intensidad- al inter- 
cambio de bienes entre unos sujetos y otros. 
La etapa autárquica del hombre nunca ha 
existido en su total dimensión, ya que los 
seres siempre han vivido en relación con 
sus semejantes constituyendo núcleos más 
o menos extensos, ya sea la familia o clan, 
la tribu, la nación, etc. De manera que in- 
cluso en la división más primitiva del tra- 
bajo que pueda imaginarse existía implícito 
el inter~am~bio económico, el cual natural- 
mente vendría caracterizado por las formas 
típicas imperantes de organizar la sociabi- 
lidad. 

Ni que decir tiene que las formas en que 
ha quedado plasmado el intercambio eco- 
nómico a lo largo de la historia han expe- 
rimentado una evolución sustancial. No es 
materia apropiada de este artículo efectuar 
una revisión minuciosa de las modificacio- 
nes adquiridas por el intercambio econó- 
mico en el transcurso del tiempo. Sin em- 
bargo, sí queremos resaltar la mutación 
esencial habida en todo ese largo devenir 
histórico, representada por la sustitución de 
la permuta o trueque, dando paso a la apa- 
rición del dinero como medio general o de- 
nominador común de los intercambios eco- 
nómicos. 

Cuando la economía pasó de ser un sis- 
tema de intercambio en especie a otro en 
el que una mercancía se constituyó en el 
eje de las relaciones mercantiles, se dio un 
paso de gigante, quedando implantada la 
célula o embrión del que nacerían los sis- 
temas económicos de base monetaria tal 
como hoy existen en cualquier rincón del 
globo. Hasta ese momento crucial cada mer- 
cancía se cambiaba con las demás en una 
determinada proporción, dando lugar a un 
rudimentario plantel de relaciones entre los 
distintos bienes y servicios, que, a pesar de 
su enorme complejidad, hacían en cierto 
modo el papel de sistema de precios. El co- 
mercio se agilizó ostensiblemente desde el 
instante en que los sujetos económicos con- 

vinieron referir el valor de cada producto 
a uno en particular que se erigió en patrón 
de todos ellos, apareciendo de esta forma 
el dinero, y con ello el verdadero concepto 
de precio. 

El concepto de precio ha tenido de siem- 
pre un doble carácter: temporal y espa- 
cial. Resulta obvio definir el precio de un 
bien o servicio como el número de unida- 
des dinerarias que es preciso entregar para 
obtener a cambio una unidad de dicho bien 
en un lugar y tiempo determinados. 

Una vez aparecido el dinero, no es ne- 
cesario que el valor de cambio de los bie- 
nes se exprese en unidades de  los demás, 
sino que todos ellos toman una base única 
de referencia -unidades monetarias-, y, 
en todo caso, la relación de intercambio 
entre cualquier par de ellos se podrá es- 
tablecer por intermedio de sus precios res- 
pectivos en dinero. 

En un principio, el dinero era una mer- 
cancía más, es decir, su relación de inter- 
cambio con respecto a los demás produc- 
tos venía determinada por su valor intrín- 
seco, de modo similar a cualquier bien pues- 
to en el mercado. Gradualmente, el dine- 
ro fue perdiendo el nexo de unión con su 
valor intrínseco, a pesar de lo cual man- 
tuvo su función de patrón de medida de 
los cambios dentro de las distintas áreas 
económicas nacionales, resultando su acep- 
tación esencialmente de una medida impo- 
sitiva del poder central, por la cual otor- 
gaba curso legal al papel moneda y a la 
moneda fraccionaria, acuñados ambos por el 
Estado. Este paso supuso un avance con- 
siderable para las transacciones mercanti- 
les, e igualmente, al quedar divorciado el 
valor del dinero de la materia en que estaba 
incorporado, las funciones que le correspon- 
día desempeñar dentro de la economía que- 
daron modificadas y enriquecidas. 

Pero antes de nada conviene manifestar 
que así como las demás mercancías dife- 
rentes al dinero tienen respecto a éste una 
relación que se llama precio, el plantea- 
miento puede verse a la inversa, es decir, 
estableciendo la cantidad de bienes y servi- 
cios que pueden retirarse del mercado en- 
tregando a cambio una unidad monetaria 
en lugar y tiempo concretos. Esto supone 
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medir la capacidad o poder adquisitivo del 
kdinero, que, en definitiva, no es otra cosa 
que Ia relación inversa del precio. 

Claro está que la estructura de los pre- 
.cios nos proporciona una imagen.en la que 
puede verse cada bien económico' en corres- 
,pendencia directa y separada con la medida 
común del valor -dinero- utilizada por 
el sistema, sin que la relación de intercamb 
bio de los bienes y servicios entre sí esté 
lexplícitamente establecida, 

Para que el término capacidad adquisiti- 
va  del dinero fuera exactamente la versión 
inversa del precio, la conexión debería ha- 
cerse estrictamente entre la unidad mone- 
taria, por una parte, y cada mercancia o 
servicio' individualizado, por otra. Sin em- 
bargo, no es esta noción del poder adqui- 
sitivo del dinero respecto a cada compo- 
nente segregado del producto total la que 
se maneja habitualmente. 

Por el contrario, el concepto de capaci- 
(dad adquisitiva del dinero mide el poder 
,general de compra de la unidad monetaria 
dentro del sistema en un instante deter- 
minado, con lo que indicaría una de las 
múltiples combinaciones de cantidades de 
los distintos productos que pueden retirar- 
se del mercado a cambio de una unidad di- 
neraria. 

Quiere ello decir que, como quiera que 
las posibles combinaciones de cantidades 
de bienes y servicios que igualan el valor 
,de la unidad monetaria son prácticamente 
infinitas, la capacidad adquisitiva del dine- 
ro hay que vincularla directamente con el 
nivel general de precios de la economía 
como un todo, sin que pueda concluirse 
nada respecto a la estabilidad o variabili- 
dad de la magnitud que estamos revisando 
a través de la consideracióii aislada de un 
bien cualquiera de la economía con rela- 
,ción al patrón empleado por la misma. 

Los precios de los bienes y servicios den- 
tro de un régimen económico capitalista 
quedan establecidos en función de una se- 
rie compleja de factores: utilidad de los 
productos o de las prestaciones, escasez o 
abundancia en relación con su demanda, 
cantidad y calidad de los 'factores consumi- 
dos en su elaboración, características de 

los mercados en cuanto a la concurrencia y 
competencia de compradores y vendedores, 
etcétera. Lo cierto es que de la cristaliza- 
ción de todos estos factores en cada lugar 
y momento resulta una determinada estruc- 
tura de los precios. 8 . . :  

Tomando un mismo lugar de referencia, 
puede comprenderse fácilmente que algunos 
o todos los factores antedichos que influyen 
directamente en la fijación de los precios 
experimentan alguna transformación con el 
transcurso del tiempo, lo que motivará ,va- 
riaciones en la estructura de los precios im- 
perante en otro momento distinto e igual- 
mente en la capacidad adquisitiva del di- 
nero. 

En particular, el sistema de precios o $a 
capacidad adquisitiva del dinero puédén 
verse alterados por cambios en uno o tra- 
rios de estos elementos: 1 . ' 

" " 

a) Condiciones peculiares del mercado 
de la mercancía o unidad monetaria del 
sistema. 

b9 Condiciones peculiares del mercado 
de un determinado bien o servicio. 

c) Incidencias sobre los demás bienes y 
servicios por un cambio en las condiciones, 
ya de la unidad base, ya de cualquier otro 
bien o servicio. 

En lo que respecta a las condiciones eco- 
nómicas de la mercancía utilizada como pa- 
trón monetario del sistema, ni que decir 
tiene que cuando el valor del dinero se 
encontraba fuertemente unido al valor in- 
trínseco de la materia de la que estaba fa- 
bricado, cualquier cambio autónomo de la 
oferta o la demanda de la mercancía base 
llevaría consigo una rectificación del pre- 
cio de todos los demás bienes y servicios, 
que quedarían encarecidos o abaratados 
respecto al dinero en igual proporción,, es 
decir, variaría la capacidad adquisitiva del 
dinero. Así, por ejemplo, si se tomaba el 
oro como dinero, un cambio en la apefen- 
cia de posesión de este metal o en el vo- 
lumen producido del mismo provocarfa .un 
alza o baja inducida sobre los demás bie- 
nes. 

En sentido restringido, solamente cabria 
hoblar de atteración en la capacidad adqui- 
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sitiva del dinero cuando se produjera un del sistema, que repercutiera indirectamen- 
cambio autónomo en la oferta o la demanda te y en la misma proporción sobre todos y 
de la 7nercancía constituida como moneda cada uno de los bienes y servicios, es decir : 

Unidad monetaria Bienes y servicios 

1 unidad de m = 6 unidades de Y 
Momento O 1 unidad de m =, 3 unidades de Z 

2 unidades de m = 6 unidades de Y + 3 unidades de Z 

1 unidad de m = 12 unidades de Y 
Momento 1 1 unidad de m = 6 unidades de Z 

2 unidades de m = 12 unidades de Y + 6 unidades de Z 

La capacidad adquisitiva del dinero se 
ha duplicado, ya que con igual masa mone- 
taria puede retirarse el doble de cantidad 
de una combinación dada de bienes y ser- 
vicios. Por consiguiente, puede decirse igual- 
mente que el nivel general de precios ha  
quedado reducido a la mitad, puesto que 
para adquirir una determinada cantidad de 
varios productos ahora solamente se pre- 
cisa desembolsar la mitad de las unidades 
monetarias que habría que entregar en el 
momento precedente. A pesar de ello, pue- 
de observarse que la relación de intercam- 
bio de los bienes y servicios entre sí no se 
ha modificado, simplemen,e ha salido for- 
talecido el valor de la mercancía dinero. 

Sin embargo, a partir del momento en 
que desaparece la base intrínseca del valor 
del dinero, quedando en todo caso reserva- 
do el papel de la materia en que se define 
la unidad monetaria como mera cohertura 
parcial de la cantidad de billetes en circu- 
lación, las variaciones en el poder adquisi- 
tivo del dinero han venido canalizadas por 
otra via distinta a la mencionada, viniendo 
a ser, sobre todo, el resultado o consecuen- 
cia final de la alteración de las condiciones 
de producción o de distribución de los dis- 
tintos bienes y servicios que modifican evi- 
dentemente el poder de compra del dinero. 

Efectivamente, la configuración actual 
del sistema monetario de un país es tal que 
cl dinero se demanda no en cuanto a la 
utilidad de la materia en que viene defi- 
nido, sino en cuanto a las funciones que 
puede deparar la posesión del mismo: me- 

dio de pago de las transacciones mercanti- 
les, factor de protección frente a situacio- 
nes imprevistas y fuente de obtención de 
beneficios o pérdidas de naturaleza especu- 
lativa (1). Por otro lado, la oferta mone- 
taria suele ser manejada y controlada por 
la autoridad económica central, con lo que 
su mayor o menor abundancia depende de 
una decisión de poder. 

En síntesis, que la política monetaria di- 
rigida, característica corriente de las orga- 
nizaciones capitalistas, hace elevar o mino- 
rar la apetencia del público por el dinero, 
actuando sobre la tendencia de los agentes 
económicos a atesorar éste o a canjearlo 
por bienes y servicios. La autoridad públi- 
ca puede, por tanto, actuar en cada mo- 
mento, dentro de ciertos límites, sobre la 
capacidad adquisitiva del dinero. Así, una 
política de dinero fácil y barato hará de- 
caer el interés por conservar aquél, incre- 
mentando las demandas de los distintos 
bienes y servicios en general, provocando 
la inflación o subida de precios de estos 
últimos. A la inversa, una contracción drás- 
tica de la oferta monetaria elevará el valor 
del dinero, lo que acarreará la caída de las 
cotizaciones de los productos o deflación 
del sistema; en definitiva, la revalorización 
de la unidad monetaria. 

No obstante lo anterior, puede ocurrir 
también que la oscilación de la capacidad 

(1) Llamados por Keynes motivos, transac- 
ción, precaución y especulación. Vid. DILLARD, 
DUDLEY: La teoría económica de John Maynard 
Keynes, Aguilar, Madrid, 1964, págs. 172 y sigs. 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

adquisitiva sea la consecuencia natural y 
obligada del movimiento ascendente o des- 
cendente de los precios más que la causa 
de este último fenómeno, aunque hay que 
reconocer que el mecanismo es lo suficien- 
temente intrincado y complejo para que se 
confundan o no sea posibae delimitar la 
causa y el efecto. 

Así, no es difícil imaginar que las condi- 
ciones peculiares que rodean el mercado 
individual de cada bien o servicio cambien 
en cada momento, provocando oscilaciones 
autónomas en el precio de cada uno de 
ellos, lo que representará reajustes de ma- 
yor o menor intensidad en la capacidad 
adquisitiva del dinero, tanto mayores o me- 
nores según la medida en que dichos bie- 
nes y servicios entren a formar parte de 
la demanda general efectiva de todo el 
sistema. 

La modificccción del pvecio de zLna mer- 
canciu no implica necesariamente, en prin- 
cipio, la variación del precio de las demás, 
ya que no se cambian productos contra 
productos, sino que los cambios se hacen 
contra dinero. A pesar de ello, pueden pro- 
ducirse reacciones defensivas por parte de 
las unidades económicas de producción o 
de consumo que al tomar conciencia de la 
deteriorización que se origina en sus exis- 
tencias monetarias como resultado de la 
oscilación autónoma de ciertos productos, 
provoquen nuevas variaciones en los pre- 
cios de los productos que caen dentro del 
área de su manejo, desencadenándose un 
proceso ininterrumpido de acciones y reac- 
ciones que conducirá permanentemente, 
tanto a la alteración del nivel de precios 
de la economía, como a una estructura 
cambiante del sistema de precios relativos, 
que se traducirá inevitablemente en una ca- 
pacidad adquisitiva del dinero en constante 
fluctuación. 

En resumidas cuentas, que desde un pun- 
to de vista eminentemente teórico cabe ima- 
ginar un conjunto amplio de situaciones 
que han de ocasionar la fluctuación de la 
capacidad adquisitiva del dinero. Así pue- 
den darse procesos autónomos de elevación 
o descenso del propio signo monetario o 
procesos en los que la alteración de este 
Último sea, sobre todo, consecuencia de la 

oscilación hacia arriba o hacia abajo del 
nivel general de precios; que unos precios 
asciendan y otros desciendan; que la va- 
riación de los precios de algunos bienes y 
servicios de igual signo presenten intensi- 
dades dispares; que un sistema de precios 
pueda calificarse de estable, aunque algu- 
nos de los mercados particulares de ciertos 
productos hayan oscilado e incluso consi- 
derablemente, etc. 

De modo que aunque no pueda sostenerse 
ninguna opinión tajante acerca del por qué, 
cuándo, cómo, en qué grado y en qué direc- 
ción se desencadena todo ese proceso de 
variación del poder adquisitivo de la mo- 
neda, sí al menos puede estarse seguro de 
que el mismo se producirá con carácter 
prácticamente inevitable y constante. 

Por otro lado, habrá que tener clara la 
idea de que en la variación del poder ad- 
quisitivo del dinero podrán estar mezclados 
-de hecho lo estarán siempre- un doble 
orden de motivos o factores: 1.") factores 
que determinan el comportamiento de In 
ofertcc y la demanda de los distintos mer- 
cados de bienes y servicios, tanto en su con- 
sideración aislada como en sus respectivas 
interconexiones e influencias recíprocas; 
2.') factores propios que afectan al merca- 
do del dinero y a la política monetaria en 
general. 

A contrastar las principales opiniones 
mantenidas hasta ahora en torno a la ca- 
pacidad adquisitiva del dinero, juntamente 
con el objetivo de conocer su dirección y 
dimensión real, irá destinada la explora- 
ción empírica del problema que hemos ve- 
nido tratando a nivel puramente especu- 
lativo. 

2. LA VARIABILIDAD DEL PODER AD- 
QUISITIVO DEL DINERO EN LOS 
PRINCIPALES SISTEMAS ECONO- 
MICOS REALES 

Habría que dar comienzo a esta revisi611 
haciendo mención separada de los dos sis- 
temas básicos de organización de las rela- 
ciones productivas, es decir, el capitalista 
y el socialista. En cada uno de ellos las 
perspectivas del problema tratado han de 
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ser obviamente diferentes, desde el momeil- 
to en que se comprenda qué órgano o ins- 

1 trumento tiene asignado el dar respuesta 
a preguntas claves de la actividad econó- 
mica, tales como: ¿qué producir?, ¿quién 
debe producir?, ¿en qué cantidades?, ¿a 
qué precios?, etc. Ya se sabe que en la or- 
ganización capitalista este papel se encuen- 
tra asignado al mercado, mientras que en 
el socialismo la planificación central co- 
activa es la que marca la pauta (2). 

Así, pues, no pueden equipararse los pro- 
blemas que plantea la variación del poder 
adquisitivo del dinero en un sistema cuyos 
mecanismos se mueven libremente y en 
otro cuyo funcionamiento viene dirigido e 
integrado previamente en un plan conjunto 
de acción. 

La política de precios sociaiista no se 
parece en nada a la que aplican las empre- 
sas capitalistas, por lo que la magnitud de 
la fluctuación del poder de compra del 
dinero en un sistema planificado puede que- 
dar cifrado incluso a primi y obedecer a 
objetivos especiales que interese alcanzar 
al equipo que dirige la economía del país; 
en cambio, en las economías de mercado la 
susodicha oscilación está sometida a már- 
genes mayores de imprevisibilidad y cuen- 
ta con múltiples resortes desconexionados 
entre sí que pueden generar porcentajes de 
inflación o de deflación inesperados. 

Si bien es cierto que en la actualidad 110 

se observa11 dentro de la realidad econó- 
mica ejemplos puros de organización de 
las dos especies reseñadas, sino más bien 
sistemas mixtos que participan en mayor 
o menor grado de las características de " 
uno y otro modelo, 110 obstante, no se co- 
mete excesivo error diferenciando ambos 
a los efectos del tema que estamos tra- 
tando. 

Dado que el medio habitual en que se 
desenvuelven nuestras relaciones económi- 
cas es el capitalismo, el somero análisis em- 
pírico que intentamos efectuar de cara a la 
estabilidad o inestabilidad del dinero vamos 

(2) FUENTES QUINTANA, ENRIQUE : Hacienda 
pública: Introducción y Presupuesto. Apuntes de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa- 
riales de la Universidad de Madrid, págs. 1 y si- 
guientes. 

a centrarlo exclusivamente sobre lo que 
ocurre al respecto dentro de las economías 
de mercado, particularmente dentro de las 
economías nacionales más destacadas que 
se rigen por este patrón, puesto que son 
estos países los que imprimen el principal 
carácter a este grupo. 

La principal fuente de información que 
ha de aportar las ideas acerca de  lo que 
ocurre en el sector monetario y en los pre- 
cios residirá en las estadísticas económicas. 
No resultaría oportuno exhibir una larga 
serie de cuadros y datos estadísticos de 
distintos países como respaldo objetivo de 
los juicios que expondremos seguidameilte. 
En cierto modo, es de dominio público lo 
que viene ocurriendo esencialmente en las 
economías capitalistas más desarrolladas. 

De momento, lo qzie las estadísticas de- 
muestran es que la capacidad adquisitiva 
del dinero, o su inverso, el índice general 
de precios, no ha permanecido estabilizado 
al pasa~ de zaz ejercicio a otro, ni en nin-. 
gún país, ni durante un intervalo histórico 
lo suficientemente prolongado. Es decir, el 
problema no solan~ente puede existir,  sin^ 
que existe incuestionablemente. 

Ahora bien, ¿qué dirección e intensidad 
se observan en la variación del poder del 
dinero? Hablando en términos de largo 
plazo, puede afirmarse que la tendencia 
predominante es la subida de precios -pér- 
dida de la capacidad adquisitiva del dine- 
ro-, si bien, si reducimos nuestro campo 
de referencia a un período más corto, pue- 
den observarse etapas de alzas que se en- 
cadenan sucesivamente con otras en las que 
los precios se deprimen. 

De hecho, todos los estudios desarrolla- 
dos sobre el ciclo económico son una prue- 
ba palpable de la existencia real del pro- 
blema y de los intentos para conocer su 
génesis y atajar sus consecuencias. No obs- 
tante, la aportación keynesiana supuso un 
cambio diametral tanto en lo que se refiere 
al enjuiciamiento de la propia realidad eco- 
nómica como a las medidas propuestas para 
sacar el mayor rendimiento de la actua- 
ción productiva. Hay que destacar las me- 
didas anticíclicas emanadas de las ideas 
keynesianas; su puesta en práctica ha per- 
mitido ahuyentar el espectro de la depre- 
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sión, cuyo exponente más agudo estuvo re- 
presentado por la llamada Gran Depresión 
de 1929. 

A partir de esta funesta experiencia his- 
QOrica, los países han aprendido lo sufi- 
ciente para que una nueva recesión, con su 
consiguiente desplome de los precios, no 
pueda producirse otra vez. Es más, después 
de la czilminación de la Segunda Guerra 
Mundial no existe nzcis experiencia que la 
elevación ininterrumpida de los precios y 
BZO se encuentran indicios fzazdades de que 
vaya a cmbicn. la trayectoria últimamente 
observada. Otro dato adicional: ya no sir- 
ve siquiera parte tan sustantiva de la «sa- 
Mduría convencioilals (3) de la economía 
como la que afirmaba que inflación-expan- 
sión y deflación-depresión eran binomios 
fuertemente unidos. Ciertamente, existen 
antecedentes históricos recientes que mues- 
tran fases de estancamiento e incluso de re- 
cesión económica sin que los precios se 
hayan detenido o hayan caído. 

La razón por la cual el nivel general de 
precios no ha cesado de elevarse radica, a 
muestro juicio, en la configuración actual 
de las fuerzas ~roductivas dentro de los 
sistemas capitali&as más desarrollados. Tan- 
to  el capital corno el trabajo disponen de 
uncc grcrn fuerza negociadora, con lo que son 
capaces de imponer en sus respectivos mer- 
cados condiciones muy parecidas a las del 
monopolio. Los costes de producción no 
paran de incremeiitarse, impulsados por las 
presiones de los grandes sindicatos y las 
grandes compañías son capaces de reper- 
cutir perfectamente las elevaciones salaria- 
les e incluso de señalar márgenes de bene- 
ficios. crecientes, amparadas en el dominio 
d e  los mercados que les otorga su posición 
monopolista o a lo sumo oligopolista (4). 

(3) Este concepto lo desarrolla JOHN KENNETH 
GALBRAITH en su famosa obra La sociedad opu- 
Jenta, Ariel, .Barcelona, 1969, cap. 11, págs. 46 
a 57. 

(4) La literatura que trata estos aspectos es 
Tan voluminosa como interesante. Como obras 
,destacadas mencionamos : 

GALBRA~TII, JOHN I<. : La sociedad opzrlenta, pá- 
ginas 201 a 238. 

GALBRAITII, JOHN IC.: El nuevo estado indus- 
erial, Ariel, Barceloi~a, 1969, cap. XXII, pági- 
aias 274 a 289. 

~ ; ~ L B R A ~ T H , .  JOHN I<. : El capitalismo america- 

En cuanto a la intensidad de la pérdida 
de. la capacidad adquisitiva del dinero, nada 
puede.concluirse con carácter incontrover- 
tible. De hecho, ha habido períodos en los 
que la potencialidad del crecimiento del 
índice general de precios ha sido conside- 
rable, mientras que en otros la elevación 
ha sido relativamente suave. No obstante, 
estimado el conjunto del último cuarto de 
siglo, el grado de erosión monetaria ha sido 
lo suficientemente elevado para que la con- 
tabilidad haya estudiado meticulosamente 
este, problema, proponiendo diversas solu- 
ciones tanto para proteger la capitalización 
de las unidades económicas de producción 
como para ofrecer la información económi- 
co-financiera que emana de los registros 
contables en su auténtica dimensión real. 
Es este segundo aspecto, sobre todo, el que 
va a absorber nuestra atención en los epí- 
grafes que siguen. 

3. LAS IMPLICACIONES CONTABLES 
DE LA VARIACION DEL PODER 
ADQUISITIVO DEL DINERO 

Sirva como introducción el resumen de 
ideas vertidas en el apartado precedente. 
Si bien tanto la inflación como la deflación 
sÓn dos posiciones equiprobables desde el 
punto de vista teórico, sin embargo, empí- 
ricamente se comprueba cómo solamente la 
pérdida de poder de compra del dinero es 
la que suele darse corrientemente, no pa- 
sando su contraria de ser un estado excep- 
cional. Por ello, el mayor énfasis habrá de 
realizarse sobre la situación en la que el 
nivel, general de ,precios asciende ininte- 
rrumpidamente, en tanto que las referen- 
cias que se hagan a la situación opuesta no 
pasarán de ser mínimas. 

MAURICE MOONITZ, en sus Postulados bd- 
sicos de la contabilidad, dice textualmente 
que ((los informes contables deben estar 
basados en una unidad de medida esta- 

no, Ariel, Barcelona,. 1969, cap. 14, págs. 261 
a 276. * .  

BARAN, PAUL A., y SEEZY, PAUL M,: El capi- 
tdl monopolista, Siglo XXI de Editores, México, 
1971, particularmente, págs. 17 a 115. 



Cea Garcia: La información co~ztable :ante la variacióíz del poder adqz~isitivo 261 

bles (5). Esta proposición comporta estas 
dos cuestiones esenciales: 1) ¿Ha sido lo 
suficientemente inestabJe el valor del dine- 
ro para que sea recomendable la búsqueda 
de una nueva base de medida, o qué correc- 
ción debe introducirse en la íórinula coii- 
vencional que se viene utilizando?; 2) ¿ofre- 
cen suficiente garantía los métodos de eva- 
luar la variación de la capacidad adquisi- 
tiva del dinero, para que el empeño de me- 
jorar la información contable se encuentre 
debidamente justificado? 

La respuesta a la primera de estas dos 
cuestiones ha quedado ya parcialmente ex- 
puesta. Que el poder de compra del di- 
nero ha descendido considerablemente du- 
rante los últimos años es cosa archisabida, 
y 10 que es más importante aún, que no 
se prevé en el futuro inmediato un cam- 
bio sustancial de las condiciones actuales 
que pueda detener o atemperar el ímpetu 
de este movimiento. En cuanto a que esto 
obligue a buscar nuevas bases de medida 
para expresar la información contable, de- 
bemos demostrar previamente que las que 
en la actualidad se siguen habitualmente 
son imperfectas, para después examinar las 
fórmulas que parezcan más apropiadas. 

Uno de los elementos cruciales del pro- 
blema es si el método a través del cual se 
mide corrientemente la oscilación de la ca- 
pacidad adquisitiva del dinero es suficien- 
temente digno de crédito. Es claro que si 
lo que moviera a buscar nuevos horizontes 
a la información contable proviniera de la 
constatación estadística de la alteración del 
poder de compra del dinero, cuyo efecto 
no se recoge normalmente en los registros 
contables, el objetivo de un análisis de 
esta naturaleza residiría precisamente en 
superar esta deficiencia de la contabilidad 
convencional incorporando el dato que se- 
ñalase la variación del poder de compra 
monetario, lo cual solamente resultaría 
acertado después de una demostración feha- 
ciente de que la elaboración del oportuno 
índice general de precios es técnicamente 
inobjetable. 

(5) MOONITZ, MAURICE : "The Basic Postula- 
tes of Accounting", Accounting Research, nú- 
mero 1, American Institute of Certified Public 
Accountants, Nueva York, 1961, pág. 50. 

Una demostración de tal naturaleza sólo 
podría lograrse mediante una revisión ex- 
haustiva de la teoría estadística de los nú- 
meros índices, lo cual no puede caber en 
el contenido de este artículo. Por consi- 
guiente, aun señalando el interés de este 
tema, que indudablemente puede llegar a 
suscitar agudas críticas de plumas más au- 
torizadas que la nuestra sobre esta materia, 
aquí supondremos que el índice general de  
precios o su expresión inversa, es decir, 
el índice de capacidad adquisitiva del di- 
nero, miden razonablemente lo que real- 
mente ocurre a la unidad monetaria del sis- 
tema económico (6). 

3.1. Natz~raleza y captación contable de lo 
variación del poder adquisitivo del di- 
nero 

Líneas atrás se ha hecho alusión a uno 
de los postulados básicos de la contabili- 
dad, según el cual el valor informativo que 
puede desprenderse de los registros conta- 
bles depende de la estabilidad de la uni- 
dad que se emplee, más concretamente de 
la permanencia del poder adquisitivo del 
dinero. 

Ya hemos visto que la variación del va- 
lor del signo monetario, según viene de- 
mostrando la realidad económica de los 
distintos países, es un hecho consustancial 
con el sistema de economía de mercado. 
Aún hemos ido más lejos al proclamar que 
en la organización moderna de las econo- 
mías más avanzadas solamente se vive la 
situación inflacionista, mientras que la de- 
flación no pasa de ser una mera hipótesis 
teórica. 

¿Cómo es el panorama contable y que 
esfuerzos o aportaciones ha hecho la con- 
tabilidad para solventar esta dificultad de 
la modificación de la unidad de medida 
utilizada por esta disciplina? 

Empecemos por manifestar que la fina- 

(6) Vid. TIBRNEY, CECILIA: "The Index Num- 
ber Problem", Apéndice estadístico de la publi- 
cación Report-ing the financia1 effects o f  pl-ice 
leve1 cízanges. Accounting Researclz, num. 6 ,  
American Institute of Certified Public Accoun- 
tants, Nueva York, 1963, págs. 61 a 115. 
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lidad última y esencial de la contabilidad 
reside en la determinación de la situación 
económico-financiera de la empresa en un 
momento preciso del tiempo, así como la 
evaluación de los resultados de las opera- 
ciones desarrolladas por la misma a lo lar- 
go de un determinado intervalo, es decir, 
el período que va desde una posición previa 
de b,alance hasta otra posición final. 

En cuanto a la fijación de la estructura 
patrimonial -balance de situación- de la 
entidad, pronto se comprende que el pro- 
blema no solamente radica en la conside- 
ración debida de todos y cada uno de los 
fondos o saldos que componen la referida 
estructura, ni tampoco e11 su medición real 
o física. Este aspecto, aun comportando di- 
ficultades considerables -por ejemplo, la 
estimación del estado de uso en cada ins- 
tante de los activos duraderos-, no es 
quizá el más agudo que se presenta en re- 
lación con la calidad informativa de los da- 
tos contenidos en un balance. Infinitamen- 
te más importante es el criterio o supuesto 
en aue se basa la valoración monetaria de 
los distintos componentes (7). No se plan- 
tearía este inconveniente si los precios de 
los diferentes elementos hubieran permane- 
cido iiialterados, pero de sobra sabemos 
que esto no es así, sino que la empresa está 
constantemente dando entrada y salida a 
bienes y servicios de análogas caracterís- 
ticas que oscilan continuamente y también 
recibiendo y entregando masas financieras 
cuya capacidad adquisitiva unitaria es va- 
riable. Estos hechos obligan a elegir unas 
terminadas pautas valorativas. 

Idénticas consideraciones pueden hacer- 
se con respecto al cálculo de los resultados 
del período. Si éstos se establecen por dife- 
rencia entre dos corrientes de signo opues- 
to: ingresos menos costes, ¿qué costes se 
toman para co~rnpararlos con los ingresos 
generados por los primeros?, jvale la mera 
comparación nominal de las dos corrientes 
,mencionadas cuando el cobro de los ingre- 
sos y el pago de los costes tienen lugar en 

(7) Puede consultarse nuestro artículo "Los 
principios de valoración en la doctrina contable': 
su aplicación", Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, núm. 4, enero-abril, 1973, pági- 
nas 145 a 198. 

fechas distintas en las cuales el valor de la 
moneda no es el mismo? 

Las respuestas dadas a estos planteamien- 
tos han sido de varios tipos. Eiz este orden 
de cosas habría que distinguir entre pro- 
puestas teóricas y la aplicación real que han 
encontrado cada una de ellas. 

La propuesta teórica más simple y, por 
supuesto, más imperfecta ha ignorado por 
completo que la unidad de medida de los 
datos contables se encuentra en fluctuación 
permanente. En todo caso; si se percató 
del prob1.a no aportó ninguna medida 
eficaz para atajar sus efectos. Esta suele 
conocerse con el iloinbre de teoría estático 
o clásica del balance. Su empeño se centra, 
en primer término, en la fijación de la 
situación patrimonial de la unidad econó- 
mica, y como consecuencia obligada de 
esta finalidad por mera comparación entre 
una situación precedente de balance se al- 
canzaría la cifra de beneficios o pérdidas del 
período considerado. Como criterio de va- 
loración recomienda el coste nominal de 
adquisición de los diferentes elementos, con 
la única condición inesquivable de tener 
que optar por un orden de salida de los 
mismos, con el fin de poder estimar cuáles 
se consideran enlazados con los ingresos del 
período y cuáles son los que forman parte 
de las existencias finales, puesto que la 
asignación inequívoca a uno u otro des- 
tino, en la mayor parte de los casos, no 
puede establecerse automáticamente. En 
consecuencia, solamente cabrían discrepan- 
cias valorativas como resultado de este pro- 
ceso de elección, normas FIFO, LIFO o pro- 
medio ponderado fundamentalmente (8). 

Ni que decir tiene que la adopción de 
uno de los criterios mencionados repercu- 
tiría tanto sobre la imagen del balance como 
sobre el montante de los resultados. Algu- 
nas recomendaciones a observar en cada 
caso concreto podrían orientar o aconsejar 
la utilización de una norma u otra, pero 
nada. más. Esta formulación doctrinal de- 
jaba sin resolver importantes y enormes la- 
gunas que puede conllevar la información 
contable. 

(8) FERNANDEZ PIRLA, JOSÉ MARÍA: Teoria 
económica de la contabilidad, Editorial EJES, 
Madrid, 1960, págs. 138 a 140. 
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Efectivamente, jcuál sería la imagen real 
del balance que proporcionaría la aplica- 
ción de los principios de la teoría estática? 
¿Qué fidedignidad merecería la cifra de re- 
sultados calculados según estas premisas? 

Para contestar suficientemente a estos in- 
terrogai~tes hay que efectuar unas breves 
consideraciones previas en torno a la na- 
turaleza de las partidas que forman parte 
del balance. 

Dentro del activo o inversión pueden 
distinguirse dos grupos de elementos : ?no- 
netarios y no monetarios. En ,el pasivo o 
financiación todos sus componentes nor- 
malmente son de naturaleza monetaria, si 
bien hay que mantener la diferenciación 
entre fuentes de financiación ajenns y fon- 
dos propios. Son elementos monetarios 
-activos y pasivos- aquellos cuyo impor- 
te o valor está fijado de forma invariable 
por disposición legal o contractual, no que- 
dando afectado por un cambio ocurrido en 
el nivel general de precios del sistema eco- 
nómico. Las partidas no monetarias, en 
cambio, son aquellas cuyo valor puede os- 
cilar por una variación de las condiciones 
que gobiernan el mercado particular de ca- 
da uno de ellos, o bien como respuesta 
frente a la alteración de las condiciones que 
rigen el mercado del dinero o de otros ele- 
mentos no monetarios, encontrándose im- 
plícitamente contenidos dentro de la tra- 
yectoria señalada por el nivel general de 
precios, si bien su grado de fluctuación pue- 
de ser mayor, menor o igual que este ú1- 
timo índice (9). 

Sería interesante poder extenderse en el 
examen exhaustivo de toda la gama de po- 
sibles elementos patrimoniales con el fin 
de matizar en cada caso la adscripción de 
cada uno de ellos a uno de'los dos grupos 
señalados. No obstante la indxdable impor- 

tancia del tema, no podemos tratar minu- 
ciosamente el mismo dentro de las dimen- 
siones lógicas de un artículo. Baste con 
decir que, en términos generales, son ejem- 
plos característicos de activos monetarios : 
el efectivo, las cuentas y efectos a cobrar, 
etcétera. ; pasivos monetarios son práctica- 
mente todos, a menos que se haya pactado 
indizar de algún modo la deuda o ésta con- 
sista en la entrega de algún bien diferente 
al dinero; activos no monetarios genuinos 
son los elementos de inventario y los ac- 
tivos fijos principalmente. Los integrantes 
del neto patrimonial, aunque en principio 
parecen ser de naturaleza monetaria, sin em- 
bargo, su calificación cambia en razón a 
que representan la reclamación residual del 
patrimonio neto que corresponde al capital 
o accionistas de la empresa, cuya protec- 
ción o mantenimiento del valor de liqui- 
dación del mismo en  términos reales, es 
decir, en términos de capacidad adquisitiva 
constante, es una de las premisas básicas 
que debe respetar el ejercicio del mandato 
conferido a los administradores de la em- 
presa; sin cuyo cumplimiento no cab,e ha- 
blar de beneficio de la gestión. En conse- 
cuencia, el neto patrimonial se considera 
componente no monetario. A lo largo de 
esta exposición tendremos nuevamente oca- 
sión de ahondar sobre este punto. 

Superado este paréntesis imprescindible, 
volvemos al eje principal de nuestra argu- 
mentación, es decir, la autenticidad o in- 
autenticidad de las cifras del balance de 
situación y de los resultados del ejercicio 
según los postulados clásicos o estáticos 
del balance. 

A primera vista, pudiera parecer que no 
cabría objeción alguna a la expresión de los 
activos y pasivos monetarios por su valor 
nominal, ya que representa su valor de li- 
quidación con independencia del momento 

(9) Conviene hacer notar que nuestra defini- 
ción de elementos monetarios no es absol~rta- 
mente rigurosa, ya que, por ejemplo, pueden 
existir obligaciones a cargo de la empresa a re- 
embolsar en unidades monetarias; pero, si.n em- 
bargo, la cuantía de la deuda no viene prefijada 
de antemano, sino que puede hacerse depender 
de un índice cualquiera vigente en la fecha con- 
certada para el reintegro de la misma (caso de 
los llamados empréstitos indizados). Por su ca- 

rácter aleatorio pueden oscilar de valor, con lo 
cual su comportamiento es análogo a l  de los 
elementos moiietarios, y, por consiguiente, cual.. 
quier partida que reúna esta característica de- 
berá ser considerada como no monetaria, con 
independencia de que su utilidad material de ex- 
presión sea el dinero. Otro tanto podría decirse 
de rúbricas tales como: moneda extranjera, cuen- 
tas a cobrar o a pagar en divisas, títulos-valo- 
res, etc. 
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en que se hayan contraído los mismos. Esto 
no es así. Afinando un poco más el juicio, 
puede perfectamente oponerse que sola- 
mente el efectivo representa puramente su 
valor de liquidación en la fecha en que se 
prepara el balance; los demás elementos 
monetmios solamente adquieren dicho ca- 
rácter al llegar sus respectivos vencimientos, 
por lo que su valor actual será menor, y 
cabe calcular su importe exacto referido al 
momento en que se prepara el balance. Hay 
que rendirse ante la evidencia de esta po- 
sible crítica, pero puede que todavía más, 
ante el hecho de que cuando se cobren los 
créditos o se satisfagan las obligaciones, las 
unidades monetarias recibidas o entregadas 
a cambio no serán seguramente de igual ca- 
pacidad adquisitiva que las de la fecha a 
que se refiere el balance. 

La evidencia de estas argumentaciones 
obliga a reflexionar sob,re el grado de pre- 
cisión alcanzado por los activos y pasivos 
monetarios expresados por sus importes 
meramente nominales dentro del balance 
de situación. Por otra parte, como las par- 
tidas monetarias se encuentran conectadas 
funcionalmente dentro del ciclo de ingre- 

@) sos-costes de la empresa, es posible que 
también la cifra de resultados no sea to- 
talmente auténtica. 

Vayamos con la primera de las dos obje- 
ciones referidas. Para llegar a la total exac- 
titud de los saldos de los activos moneta- 
rios diferentes de los activos y de natura- 
leza comercial habria que reducir cierta- 
mente su valor nominal de liquidación en 
la fecha de sus respectivos vencimientos al 
valor actual de los mismos en el momento 
del balance. Esto puede calcularse perfec- 
tamente a través de simples operaciones de 
matemáticas financieras. La minoración a 
que se alude representaría naturalmente un 
coste más del ejercicio en que se contrae 
el crédito. 

Así, por ejemplo, si se concede aplaza- 
miento en el pago a los clientes, la diferen- 
cia financiera entre el valor actual de la 
facturación v el valor en la fecha del ven- 

la venta a plazos. Cuando el cobro se llegue 
a materializar, el margen percibido en ex- 
ceso del valor actual de los créditos en la 
fecha del balance precedente se computa- 
ría como un ingreso de naturaleza financie- 
ra propio de ese período. 

Otro taqto, sólo que a la inversa, cabría 
decir de los pasivos monetarios de natu- 
raleza comercial -proveedores, etc.-, si 
bien en este caso la aplicación de la dife- 
rencia presentaría una mayor complicaciói~, 
puesto que puede ocurrir que solamente 
una parte de los suministros hayan sido 
consumidos en el proceso de producción de 
ingresos, mientras que otra porción forme 
parte todavía de las existencias. En conse- 
cuencia, solamente cabría imputar como 
minoración del coste de ventas del período 
la parte correspondiente a elementos con- 
sumidos en el proceso, pudiendo conside- 
rarse el resto de varias formas: como dis- 
minución del coste de las existencias fina- 
les, como un ingreso financiero del período 
o como un ingreso financiero diferido que 
se imputaría al ejercicio en que el pago se 
produzca. La elección de una de estas tres 
alternativas requeriría un examen ulterior 
del tema que preferimos evitar, en razón 
a que no forma parte del objetivo eseilcial 
del presente artículo. 

Hay que puntualizar que los márgenes a 
los que estamos haciendo referencia están 
vinculados únicamente con la faceta pura- 
mente financiera de la empresa y no tienen 
nada que ver, por tanto, con el fenómeno de' 
la variación de la capacidad adquisitiva del . 
dinero, que es el motivo central de nuestro 
análisis. 

Examinemos ahora la otra objeción po- 
sible. MARVIN M. DEUPREE (10) sostiene la 
opinión de que la inflación es un elemento 
natural del marco general en que se des- 
envuelven las empresas dentro del sistema 
de economía de mercado y que, por lo tan- 
to, es un comp'onente más de la estructura 
de costes de las empresas que actúan en 
estos sistemas que debe aplicarse convenien- 

cimiento no es ni más ni menos que un (10) DEUPREE, MARVIN M.: "Accounting for 
coste más de la actividad comercial de ven- gains and losses in purchasing POwer of iTmneta- 

ry itmes", Addendum de la monografía reseña- 
tas, por lo que debe aplicarse a los &-, da: Reporting financia1 effects of price leve2 
comerciales del ejercicio en que tuvo hgar changes, págs. 153 a 165. 
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temente a los resultados periódicos para 
que las cifras de éstos sean realmente sig- 
nificativas. Para respaldar su punto de vista 
aduce que el coste de la inflación es simi- 
lar al de otros conceptos reconocidos en 
las cuentas de resultados, por ejemplo: im- 
puestos para sostener los presupuestos de 
defensa, aportaciones a la seguridad social, 
etcétera., es decir, elementos que son con- 
secuencia natural del sistema económico ca- 
pitalista, por lo que, si se reconocen estos 
últimos, no hay ningún fundamento válido 
para ignorar las cargas por inflación. Con- 
cluye, por consiguiente, que antes de con- 
siderar algún b,eneficio es preciso imputar 
el efecto inflacionista a los ingresos. 

Estimamos suficientemente elocuentes es- 
tas palabras, si bien convendría puntualizar 
que la inflación no solamente acarrea car- 
gas o costes a las empresas, sino1 que simul- 
táneamente puede generar también benefi- 
cios, dependiendo el efecto neto final del 
volumen respectivo de unos y otros. De 
manera que no sólo la inflación, sino in- 
cluso también la deflación -si llegara a 
producirse, cosa bastante improbable- re- 
percuten directamente sobre los resultados 
del período, con lo que la información con- 
table se encuentra en la necesidad de in- 
corporar y resaltar esta categoría de ingre- 
sos-costes. 

Volvamos de nuevo a las categorías de 
los activos y pasivos monetarios que que- 
dan representados en el balance de situa- 
ción, refiriendo la idea básica de los dos 
últimos párrafos a dichas rúbricas. Qué du- 
da cabe que si existe constancia cierta de 
que la variación en el poder adquisitivo de 
la unidad monetaria habrá de producirse 
indefectiblemente nada más ponerse en mar- 
cha el ejercicio económico que sigue al ba- 
lance que se trata de elaborar, la rectifi- 
cación de los activos y pasivos menciona- 
dos a sus valores probables de liquidación 
en términos de dinero de poder de compra 
constante enriquecería la información del 
balance acerca de estos extremos, aparte 
de que se alcanzaría una periodificación 
más precisa de los resultados del período. 

Hagamos uso nuevamente del ejemplo an- 
teriormente manejado de las facturas de 
clientes y de proveedores pendientes de 

cancelación en la fecha del balance de si- 
tuación. En lo que respecta a las primeras, 
habrá que admitir que el aplazamiento con- 
cedido a los clientes para el pago favorece la 
cifra de ventas del período y, en consecuen- 
cia, el volumen de resultados del mismo. 
Así, pues, en un régimen inflacionista, las 
unidades monetarias que se reciban en el 
momento del cobro -posterior, natural- 
mente, a la fecha de cierre del ejercicio- 
tendrán menor capacidad adquisitiva que 
las del momento en que se confecciona el 
balance de situación. Esta pérdida de poder 
adquisitivo del dinero representa un coste 
de inflación análogo a cualquier otra parti- 
da de los costes comerciales, por lo que 
parece que debe ser aplicado al margen de 
ventas del ejercicio, para lo cual habría que 
reducir el valor de los activos monetarios 
que se incluyen en el balance a unidades 
monetarias de poder adquisitivo referido a 
las fechas de vencimiento de  los créditos. 

A la inversa, los pasivos monetarios ha- 
brán proporcionado una de estas dos cosas 
a la empresa: l.") fondos pendientes de ser 
gastados o invertidos en activos no mone- 
tarios propios de la explotación; 2.") ad- 
quisición de elementos no monetarios circu- 
lantes o fijos de la explotación, los cuales 
podrán haber sido consumidos en el proce- 
so o, por el contrario, pueden formar parte 
de las existencias del balance de situación. 
Sea como fuere, lo cierto es que si impera 
la inflación, las unidades monetarias que se 
han de entregar al vencimiento de las deu- 
das tienen menor valor de compra, por lo 
que se ha de computar una ganancia de 
poder adquisitivo que ha de verterse en los 
resultados del período, en parte compen- 
sando la pérdida de igual sentido producida 
en los activos monetarios, y también como 
minoración del coste de los elementos con- 
sumidos, quedando únicamente la duda de 
los pasivos que financian activos no incor- 
porados al proceso de explotación, sobre 
cuyo extremo cabría discutir con cierta ex- 
tensión, pero por ahora tal discusión no 
hace al caso. 

Lo cierto es que la posesión de activos 
y pasivos de naturaleza monetaria puede 
plantear controversias valorativas a ,la hora 
de confeccionar el balance de situación, al- 
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zándose serias dudas sobre si la expresión 
por su valor nominal es auténticamente re- 
presentativa o si, por el contrario, falta por 
mostrar el efecto de la variación general 
del índice de precios de la economía. Ni 
que decir tiene que una improbable situa- 
ción deflacionista suscitaría cuestiones pa- 
recidas, sólo que de signo opuesto a las 
descritas. 

No es, sin embargo, la opinión que aca- 
bamos de describir la que estimamos más 
acertada. En primer lugar, para que tales 
pérdidas o ganancias de poder adquisitivo 
pudieran aplicarse al ejercicio en que se 
contrajeron los activos y pasivos moneta- 
rios habría que conocer el índice general 
de precios vigente en cada vencimiento, lo 
que obligaría a manifestar predicciones es- 
tadísticas, puesto que habría que vaticinar 
índices futuros que no encerrarían apenas 
ninguna utilidad, aparte del laborioso pro- 
ceso de estimación de los mismos. 

Pero no es esto lo fundamental. Para lle- 
gar a una conclusión más firme, estimamos 
hay que enjuiciar la verdadera naturaleza 
de las pérdidas o ganancias de poder ad- 
quisitivo. Desde luego que no es posible 
mezclar los efectos de unas causas exógenas 
a la empresa con sus circunstancias endó- 
genas. Estas pérdidas o ganancias se pro- 
ducen por motivos exteriores a la empresa, 
y no resulta acertado, por tanto, incorpo- 
rar las mismas a los resultados de la ex- 
plotación, actividad eminentemente inter- 
na o que se desarrolla y circunscribe al 
funcionamiento de unos factores muy con- 
cretos que no tienen casi nada que ver 
con el todo del sistema. 

Así, pues, no se niega que las pérdidas 
o ganancias que son reflejo de la variación 
de la capacidad adquisitiva deban ignorarse 
en los estados financieros, sino que de lo 
que se trata es de determinar cuándo o en 
qué momento resulta más apropiada su in- 
clusión y, además, dónde parece estar reco- 
mendada su imputación. 

Dada la naturaleza de este fenómeno mo- 
netario, consideramos que debe captarse el 
mismo a medida que se vaya produciendo, 
o, en otras palabras, que al cerrar un ejer- 
cicio económico deben computarse única- 
mente las repercusiones inflacionistas o 

deflacionistas habidás en el mismo exclusi- 
vamente, dejando para los períodos poste- 
riores la incorppración de las pérdidas y ga- 
nancias del signo descrito que se encuen- 
tran potencialmente incluidas dentro de los 
activos y pasivos monetarios de un deter- 
minado balance de situación. Por otro lado, 
como tales pérdidas y ganancias son inoti- 
vadas por circunstancias exteriores a la em- 
presa, su efecto no debe quedar incorpo- 
rado a los resultados económicos de la em- 
presa, sino a un capítulo especial y disciii- 
minado de los res~~ltados. 

En resumen, excepción hecha de la tasa 
financiera de descuento de los elementos 
monetarios del balance, la representación de 
los mismos por su valor nominal resulta 
admisible, no fallando el criterio de valora- 
ción preconizado por la teoría estática. 

La mayor imperfección de la teoría~está- 
tica, en cuanto a representar debidamente 
la estructura económico-financiera de la em- 
presa en un momento determinado, radica, 
sobre todo, en los activos no monetarios. 
Conviene hacer referencia por separado a 
dos bloques o grupos de éstos: 1.0) activos 
no monetarios cuya incorporación plena al 
proceso de explotación acontece dentro de 
los límites del período; 2.9 activos no mo- 
netarios cuya aportación al proceso se ex- 
tiende por encima de la duración del ejer- 
cicio económico. 

Como punto de partida, una nota de tipo 
general aplicable a estas dos categorías de 
elementos no monetarios. El criterio de va- 
lorar según el coste histórico de adquisi- 
ción de los distintos bienes lleva a una 
imagen del balance heterogéneo y, por su- 
puesto, no actual, en contra de lo que se 
señala en la \propia definición de este esta- 
do financiero. Los elementos aparecen va- 
lorados según el instante en que los mismos 
entraron a formar parte de las inversiones 
generales de la empresa, pero de aquí a que 
coincidan sus valoraciones con las que han 
alcanzado tales bienes al tiempo de prepa- 
rar el balance puede mediar un abismo. En 
consecuencia, para alcanzar la auténtica di- 
mensión del balance habría que sustituir los 
costes históricos de adquisición, bien por 
los costes actuales de reposición de otros; 
bienes de iguales características o bien por 
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sus precios de enajenación, si no estuvieran 
sujetos a renovación o estuvieran destina- / dos a la venta. 

Que lo anteriormente manifestado sea ne- 
cesario no quiere decir que sea igualmente 

I factible. Existe una lista considerable de 
inconvenientes para que tal proceder pueda 
llevarse a la práctica de modo aceptable. 
Desde ciertos elementos en los que la re- 
posición es aleatoria, o debe realizarse por 
otros bienes no exactamente equiparables, 
o se desconoce la fecha de sustitución por 
los nuevos, hasta por fin otros en los que 
no existe un mercado objetivo de venta o 
reventa, etc., no constituyen sino una pe- 
queña muestra de las diversas e ingentes 
dificultades que esta tarea puede comportar. 

I Sin embargo, en contabilidad los aciertos 
solamente pueden a menudo medirse en tér- 
minos relativos, es decir, acercándose lo 
más posible a la exactitud de los hechos, 
y por este motivo nos parece recomendable 
aplicar la rectificación apuntada hasta don- 
de resulte razonable. 

Los mayores inconvenientes de esta po- 
lítica valorativa se encuentran en relación ' con los bienes duraderos o activos fijos, 
por diferentes causas : dificultad de esti- 1 mar el estado actual del bien -vida útil-, 

1 impacto de la obsolescencia, etc. En cam- 
bio, las inversiones de ejercicio, como, por 
ejemplo, los inventarios comerciales, no pre- 

I sentan semejantes dificultades, ya que la 
reiiovación suele hacerse por otros de la 
misma especie, a corto plazo, etc., es decir, 
factores más favorables para calcular su va- 
lor útil de reposición o su precio actual de 
mercado. No obstante, de las consideracio- 
nes hasta ahora expuestas no debe dedu- 
cirse que los posibles incrementos de valor 
de las existencias deban incorporarse a los 
resultados del ejercicio; este extremo con- 
viene tratarse dentro de una visión pano- 
rámica del problema valorativo de la  em- 
presa, que se verá más adelante. 

Como vemos, en la valoración de los ac- 
tivos IZO monetarios no interviene directa- 
mente el índice general de precios de la 
economía. Es natural que así sea, puesto 
que la empresa invierte la financiacióil re- 
cibida en un área concreta de la economía 
o ea unos tipos determinados de bienes, no 

teniendo por qué coincidir el nivel de pre- 
cios de esta última con el que rige dentro 
del sector particular en el que opera la em- 
presa o con los precios de los bienes en 
que invierte frecuentemente sus fondos. 

Esta distinción entre índice general de 
precios e índice relativo de precios, aplica- 
bles respectivamente al conjunto económico 
y al segmento en el que se desenvuelve la 
unidad económica, repercute directamente 
sobre el enfoque de la valoración de los ele- 
mentos patrimoniales. 

Así, el índice general de precios será el 
factor corrector idóneo de todos los ele- 
mentos eminentemente monetarios -fon- 
dos propios, fondos ajenos, activos moneta- 
rios-, en razón a que estas masas patri- 
moniales representan inversiones potencia- 
les que pueden dirigirse a un sector u otro 
de la economía, cuyo promedio en cuanto 
a nivel de precios queda determinado por 
el índice general. Por su  parte, el índice de 
precios relativos del sector o, mejor aún, 
los precios de los distintos bienes indivi- 
duales resultan más apropiados para dar 
una expresión actualizada de las inversio- 
nes no monetarias de la empresa (11). 

Solamente queda pendiente la  revisión 
de la financiación propia y de los resultados 
del período. Empecemos por los componen- 
tes del no exigible. 

Hay que reconocer que el capital de las , 
empresas representa una mera aportación ; 
nomina1 de fondos por parte de los socios, ,,' 
que queda sujeta a los avatares del nego-' 
cio, los cuales pueden modificar su impor- 
te bien incrementándolo -beneficios no re- 
partidos o reservas-, bien reduciéndolo 
-pérdidas no recuperadas-. Este sería un 
punto de vista eminentemente jurídico, y 
en este sentido la expresión en el balance 
de estos elementos del neto patrimonial 
debería hacerse exclusivamente por su valor 
nominal. 

Si se observa el caso con un criterio pre- 
ferentemente económico-financiero, las co- 

(11) CHAMBERS establece la distinción entre 
nivel general de precios y precios relativos. Vid. 
CHAMBERS, Raymond J. : Accozinting Evaluation 
ancl Economic Behavio?., Prentice Hall, Iilc., En- , 

glewood Cliffs, New Jersey, 1956, págs. 220 y 
siguientes. 
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sas cambian. Los desembolsos que los so- 
cios entregan a los administradores de la 
empresa -se entienden también incluidos 
los beneficios ganados y no repartidos en 
forma de dividendo- representan una ca- 
pacidad adquisitiva general que estos últi- 
mos están obligados a conservar o proteger 
a lo largo de la vida de la empresa (12). 
¿Cuál es el vínculo más cercano que per- 
mite medir la capacidad adquisitiva de una 
suma dada de capital a través del tiempo? 
Indudablemente, el índice general de pre- 
cios. En consecuencia, para lograr la re- 
presentación más exacta posible del volu- 
men de los fondos propios en términos de 
capacidad adquisitiva constante, habría que 
reactualizar en las sucesivas fechas de los 
balances los importes de esta rúbrica patri- 
monial, introduciendo el índice corrector 
que mide la variación del poder de compra 
del dinero. Esta es una deficiencia más de 
la teoría estática. Aclararemos todavía más 
este particular al enjuiciar acto seguido la 
cifra de resultados que deriva de la aplica- 
ción de los postulados de esta misma teoría. 

Como punto de partida habrá que acep- 
tar que el concepto de beneficio periódico 
es una cuestión muy debatida y que ha sus- 
citado opiniones dispares por parte de los 
tratadistas más destacados. Nosotros, para 
evaluar la bondad de la teoría estática en 
cuanto a la determinación de los resulta- 
dos del período, vamos, por ahora, a con- 
trastar sus proposiciones Únicamente con 
una de las condiciones frecuentemente es- 
grimidas al tratar el tema del beneficio 
como requisito indispensable para que pue- 

(12) "El mantenimiento del capital no signi- 
fica, sin embargo, mantenimiento de más inver- 
siones físicas determinadas. Hay quien puede 
pensar que si la empresa está comprometida a 
seguir en una actividad dada debe darse por su- 
puesta la posición permanente y la renovación 
de unas inversiones específicas. Pero los cambios 
experimentados por los precios relativos de los 
bienes pueden hacer no rentable una actividad 
determinada, y solamente la misma actividad 
puede ser lucrativa alterando la composición de 
las inversiones en relación con las anteriormente 
existentes. La disposición por parte de la empre- 
sa a cambiar los componentes del stock de los 
activos puede llegar a ser, en consecuencia, una 
condición necesaria para el mantenimiento da1 
capital.'' CHAMBERS, RAYMOND J.: Op. cit., pá- 
ginas 114 y 115. 

da considerarse la existencia de éste. Nos 
referimos a la protección del capital o man- 
tenimiento de su valor de liquidación en 
términos reales (13). 

Los resultados en la teoría estática pro- 
ceden de la diferencia entre ingresos del 
período menos costes de los primeros, calcu- 
lados según su coste de adquisición, sin 
tener para nada en cuenta la capacidad 
adquisitiva del capital invertido. Es inne- 
gable que si el dinero ha perdido parte de 
su valor como consecuencia de la inflación 
sufrida por el sistema económico,, la ero- 
sión del capital habrá de ser un componente 
más, y quizá bastante destacado, de los re- 
sultados del período. Esto pasa desaper- 
cibido para la teoría que estamos anali- 
zando, con lo que ya es suficiente razón 
para tachar de inexacta la cifra de benefi- 
cios o pérdidas calculada según sus reglas. 

En resumen, la teoría estática o clásica 
no sirve ni para representar adecuadamen- 
te la estructura económico-financiera de la 
empresa referida a un momento cualquiera 
del tiempo ni para medir acertadamente el 
resultado producido en el período en una 
realidad económica en la cual se originan 
tensiones permanentes en el nivel general 
de precios del sistema, o incluso en el nivel 
relativo de precios del área propia de ac- 
tuación de la empresa. 

Un intento de superar o mejorar las im- 
perfecciones mostradas por la teoría ante- 
riormente descrita lo  constituye la deno- 
minada teoría dinámica (14). Su preocupa- 
ción esencial radica en el cálculo del re- 
sultado real de la empresa, mientras que el 
balance es una finalidad accesoria y subor- 
dinada además a las reglas o criterios apli- 
cados para el cálculo del resultado. Su 
rasgo diferenciador más acusado en relación 
con la teoría estática reside en el criterio 
de valoración de los costes que se compa- 
ran con los ingresos del período; en todo 
w t i f i c a c i ó n  plena entre 
ambas. 

(13) FERNANDEZ PIRLA, J O S ~  MAR~A: Op. cit., 
pág. 163. 

(14) Un desarrollo completo de esta teoría 
puede encontrarse en la obra de SEHMA LENBACII, 
EUGENE: El balance dinámico, Instituto de Cen- 
sores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 
1950. 



(Cea Garcia: La itzformación contable ante la variación del poder adquisitivo 269 

El principio inspirador de esta teoría se 
encuentra en que ante una situación infla- 
cionista, la aplicación de costes históricos 
contra ingresos lleva a volúmenes exagera- 
dos de resultados que, aparte de proporcio- 
nar una visión desfigurada de los mismos, 
puede dañar la integridad real del capital 
de la empresa y hacer peligrar su grado de 
eficiencia. Propone, en sustitución del coste 
histórico, valorar los costes del período se- 

i, gún el precio de reposicióil de los bienes 
y servicios en el momento en que la salida 
se efectúa, con lo que reconoce unas cifras 
menores de resultados cuando los precios 
de los productos con los que opera la em- 
presa muestran una tendencia alcista. 

A pesar de que esta teoría se esfuerza 
en encontrar una solución inobjetable al 
problema de la determinación del resultado 
periódico, estimamos que no  acierta deci- 
sivamente en este empeño. Su aportación al 
otro objetivo encomendado a la contabili- 
dad de presentar debidamente la situación 
uatrimonial es urácticamente inexistente. 
puesto que subsisten las imperfecciones re- 
señadas al revisar la teoría estática. Pon- 
dremos en claro nuestras aseveraciones 
ea orden inverso al recientemente indi- 
cado. 

En cuanto a los activos v pasivos mone- 
tarios, no modifica la norma d e  valorar ex- 
clusivamente los mismos por sus valores 
monetarios, ignorando el reconoc'imiento de 
l m a s  o ganancias de capacidad ad- 
quisitiva que hayan experimentado durante 
el transcurso del ejercicio las existencias 
iniciales de estos elementos más las corrien- 
tes de entradas y salidas computadas con- 
tablemente. Tamuoco Drouone reaiustar los 

secuencia natural de las imperfecciones an- 
teriores, la  expresión del neto patrimonial 
ignora la oscilación de la capacidad adqui- 
sitiva de los fondos propios medida por el 
índice general de precios de la economía, 
que nos parece lo más recomendable. 

resultados difiere en relación con la teoría 
estática y, en definitiva, modifica la ex- 
presión cuantitativa del neto patrimonial. 
La naturaleza de la variación de esta rúbri- 
ca patrimonial es, sin embargo, radical- 
mente distinta de la que aquí estamos sos- 
teniendo, es decir, la que procede de la 
capacidad adquisitiva del dinero. Para de- 
mostrar este aserto debemos someter a crí- 
tica el cálculo de resultados que preconiza 
la teoría dinámica. 

El planteamiento del cálculo de resulta- 
dos en esta teoría se orienta hacia la idea 
del mantenimiento de la eficiencia econó- 
mica de la empresa. Como la unidad econó- 
mica está concebida como entidad en con- 
tinuo funcionamiento para la prestación de 
determinados servicios económicos, se pien- 
sa que solamente puede existir beneficio 
cuando queda garantizada la eficiencia eco- 
nómica de la empresa, es decir, supuesta la 
distribución íntegra de aquél, que siga in- 
tacta la posibilidad de obtención de bene- 
ficios reales análogos en ejercicios siguien- 
tes y que se mantenga la capacidad de ser- 
vicio de la empresa (15). 

Estimamos que el b,eneficio de la empresa 
capitalista debe medirse por otro rasero 
diferente. Así, sólo puede hablarse de be- 
neficio periódico cuando el valor adquisiti- 
vo del capital impuesto en el negocio sea 
superior en cuanto a capacidad de compra 
al final del período que al comienzo del 
mismo (16). 

(15) FERN~NDEZ PIRLA, JOSÉ MARÍA: 017. cit., 
pág. 163. 

(16) Es interesante citar el punto de vista ex- 
presado por A. GOUDEKET sobre esta materia: 
"Sostenemos la opinión de que no puede reco- 
nocerse beneficio alguno del período a menos 
que el capital empleado en la empresa al co- 
mienzo del mismo permanezca inalterado, es 
decir, que la capacidad adquisitiva del capital 
al final del período sea igual a la del comienzo". 
"An application of Replacement Value Theory", 
The Jozlrnal of  Accountancy, julio 1960, pág. 38. 

También es suficientemente expresiva esta opi- 
nión: "Ganancia neta (beneficio, renta) o pér- 
dida neta de un período contable es el incre- 
mento (decremento) del neto patrimonial, su- 
poniendo que no haya habido cambio alauno en 

claro está que al introducir la valoracióll el mismo, ya por variaciones en el nivelde pre- 
cios, ya por inversiones adicionales o por dis- 

de 10s costes del período por sus respecti- tribucióil a los accionistas". SPROUSE, ROBERT T., 
vos costes de reposición, el volumen de 10s y MOONITZ, MAURICE: <<A tentative set of broad 
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Esta es la auténtica condición necesaria 
y suficiente para la posible existencia de 
beneficios. Las otras dos condiciones rese- 
ñadas -obtención de beneficios análogos 
en el futuro y mantenimiento de la capaci- 
dad de servicio- son decisivas en este 
asunto, aparte de que si se logra mantener 
intacta la capacidad adquisitiva real del 
capital invertido casi puede 'asegurarse que 
también se alcanzarán aquellas metas. El 
hecho de que un capital produzca renta- 
bilidades reales variables a través de un in- 
tervalo temporal no debe ser impedimento 
para que en cada subperíodo considerado 
pueda computarse el beneficio ocurrido a lo 
largo del mismo : ésta es una característica 
cotidiana del mundo de los negocios. Tam- 
poco hace al caso la capacidad de servicio 
ofrecida por la empresa, pues ésta puede 
cambiar de trayectoria en cualquier mo- 
mento dirigiéndose a otras actividades con 
el mismo capital o incluso permanecer ac- 
tuando en igual sector aunque el volumen 
de negocios para una determinada masa de 
capital haya descendido en esa rama, sin 
que esto último implique que los beneficios 
anteriormente calculados fueron irreales. Lo 
realmente decisivo es que el capital se man- 
tenga inalterado en términos reales para 
poder empezar a hablar de .t?,eneficios (17). 

Ni que decir tiene quelsl, por el contra- 
rio, la capacidad adquisitiva1"del neto pa- 
trimonial fuera menor al término del ejer- 
cicio habría que reconocer la correspon- 
diente pérdida. Así, pues, para estimar la 
pérdida o ganancia ocurrida durante el pe- 
ríodo es preciso convertir las unidades mo- 
netarias nominales del neto patrimonial en 
términos de dinero de poder adquisitivo 
constante, o sea aplicar como factor de 
corrección el índice general de precios de 
la economía. 

accounting principies for business enterprises", 
Accountiizg Research Study, núm. 3, American 
Institute of Certified Public Accountants, Nueva 
York, 1962. 

(17) Quede bien claro que el mantenimiento 
de la capacidad adquisitiva del capital es sola- 
mente una condición aplicable a efectos de me- 
dir los resultados de la empresa. Por tanto, no 
tiene nada que ver con la decisión ulterior de 
seguir reteniendo o no esta cantidad dentro del 
negocio, ni con la política de reparto de bene- 
ficios. 

De lo anterior extraemos la conclusióii 
general que sigue: en el resultado total 
cabe distinguir dos componentes perfecta- 
mente diferenciados : el resultado endóge- 
no y el exógeno. El primero procede de la 
actuación estricta de la empresa como uni- 
dad económica. El segundo es debido a las 
perturbaciones monetarias que experimenta 
el marco económico general dentro del cual 
la empresa desarrolla su actividad pro- 
ductiva. 

La teoría dinámica también distingue es- 
tas dos clases o procedencias de los resul- 
tados. No obstante, el resultado exógeno 
que calcula la teoría dinámica por diferen- 
cia entre los precios de reposición y los 
precios de coste'de los distintos elementos 
que originan los ingresos del período no 
tiene en cuenta para nada la variación del 
poder adquisitivo del dinero en general, 
por lo que no cabe asimilar esta fórmula de 
determinación de los resultados con la que 
acabamos de comentar en los últimos pá- 
rrafos. 

Hay que preguntarse : ¿qué garantía 
ofrece el coste de reposición de los elemen- 
tos que forman parte de los costes de ven- 
tas del ejercicio, de que el beneficio esti- 
mado según estas directrices mantiene in- 
tactas la capacidad adquisitiva del capital 
invertido a lo largo del período? La aplica- 
ción del coste de reposición puede a lo 
sumo garantizar el reemplazo futuro de los 
bienes, pero no conduce necesariamente a 
la preservación real del capital de la em- 
presa. 

La financiación propia representa la po- 
sibilidad de efectuar variadas inversiones 
que la marcha de la economía puede acon- 
sejar dirigir en cada momento a los secto- 
res o actividades que presenten mejores 
perspectivas lucrativas. De manera que unos 
mismos fondos pueden saltar de unos tipos 
de inversiones a otras. La reposición de 
unas inversiones por otras es un asunto 
eminentemente financiero. Los fondos incor- 
porados a la empresa deben, por lo tanto, 
quedar protegidos en términos de su po- 
tencialidad inversora general, es decir, en 
cualquier área y no solamente respecto a 
una determinada gama de bienes. El índice 
general de precios resulta más apropiado 
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/ para alcanzar este objetivo que la utiliza- 
ción de los precios relativos que rigen para 

1 una muestra limitada de inversiones que 
puede interesar variar en el futuro. La 
coincidencia cuantitativa entre unos y otros 

/sería una mera casualidad. 
b* Así, pues, el coste original de los bienes 

representa la primitiva inversión de capital 
y es la única base aceptable para el cálculo 
del resultado durante la vida útil de los 
mismos. A pesar de ello, no es igual el 
poder adquisitivo del capital liquidado me- 
diante la venta de la inversión que el que 
existía en el momento precedente en que 
se efectuó el gasto. Si existe inflación no se 
recobra el capital real primitivo, por lo que 
es preciso recortar el margen de beneficios 
nominales aplicando el porcentaje de infla- 
ción del sistema con el fin de que no quede 
perjudicada la capacidad de la empresa para 
renovar sus inversiones, eligiendo aquellas 
que resulten más atractivas en cada mo- 
mento. 

Vemos, por lo tanto, cómo en el proceso 
de cálculo del beneficio de la empresa ca- 
pitalista debe tenerse en cuenta la capaci- 
dad adquisitiva del dinero. En cambio, el 
problema de la reposición de las inversio- 
nes es una cuestión típicamente financiera. 
((Los principios contables generalmente 
aceptados no exigen que los ingresos ga- 
ranticen la reposición del bien antes de ad- 
mitir la existencia de beneficios, sino que 
se ocupan de saber si el capital invertido 
sigue intacto o ha experimentado variacio- 
nes. Lo importante es que el capital se 
mantenga, aunque varíe la forma de la in- 
versión. Si no cambia el índice de precios, 
el incremento del coste de reposición debe 
tratarse como una nueva adición de capital. 
Si ha cambiado, los costes periódicos de- 
ben computarse en unidades monetarias 
comparables ; cualquier exceso del coste de 
reposición sobre el nivel general de precios 
representa una nueva aportación de capi- 
tal» (18). Igualmente, un índice general de 
precios superior a los precios relativos de 
las inversiones habituales de la empresa 

(18) "Reporting the financia1 effects of price- 
leve1 changes", Accounting Resea~ch Study, nú- 
mero 6 ,  Amencan Institute of Certified Public 
Accountants, Nueva York, 1963, pág. 37. 

contribuye al crecimiento o expansión de 
la capacidad de servicio de la misma dentro 
de ese sector, ya que sin necesidad de auto- 
financiación en toda regla o nuevas apor- 
taciones de fondos propios la empresa ain- 
plía la capacidad operativa del capital ori- 
ginalmente invertido, pues al ajustar el neto 
patrimonial en términos reales retiene fon- 
dos que no se consideran resultados del 
período, y, sin embargo, la reposición de los 
bienes en que se encuentran invertidos los 
capitales originales deja una parte de esos 
fondos sobrantes por ser el precio de re- 
posición inferior al nivel general de pre- 
cios. 

Por consiguiente, quede claro que la teo- 
ría dinámica adolece prácticamente de los 
mismos defectos que la teoría estática en 
lo relativo a la presentación adecuada de 
la información contable. E l ~ ~ t g ~ 8 d e r r p -  
sición de las inversi~neg.-d~bg.,t~,n~~~~~~~~,, 
en cuenta, naturalmg@e,, a la hora de la 

Y .--.,e C* ' 
toma de decisiones por parte 'dé ;láYgéiig; 
'tia en cuaiito al reparto de resultados - -A---- --.--.-*-- .-, para 
nada Tiene que ver con el cálculo de éstos, 

d . . < L "*1,,1 &. ..x- 

para lo cual es enormemente más significa- 
-tivo el índice general , , de precios de la eco- 

3 3 %  

nomía. z b- . - A ,  

' 
La tercera aproximación conocida está 

representada uor la teoría orgánica. Su má- " 
xima esencial consiste en que el balance y 
la cuenta de resultados deben aparecer 
'permanentemente por su valor real, para lo 
'cual preconiza la utilización del criterio del 
coste o precio de reposición no sólo para 
valorar ros' elementos integrantes del coste 
de ventas, sino también para estimar los 
jm~ortes-&a!_-~elos~actkos~._~ g2.ne.a- 
rios que se enc~entqan.~$$~existenc~~y~_~e 

'forman parte del balance de situación. 
" . ? n Y -  

Este planteamiento es más acertado que 
el de las dos teorías mecedentes. si bien 
sigue adoleciendo del irave defecto de ig- 
norar la variación de la capacidad adquisf- 
tiva como factor necesario para alcanzar .- 
una cifra acertada de los resultados del 
período. Logra superar la falta de expresi- 
vidad de los valores de los activos no mo- 
netarios incluidos en el balance, al mostrar- 
se partidaria de valorar los mismos no por 
su coste original de adquisición, sino por 
el precio o coste de reposición en la fecha 
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del balance, lo que supone reconocer ex- 
plícitamente las reservas tácitas que se ve- 
nían ocultando al utilizar el cote histórico 
ante una situación normal de inflación de 
los precios relativos de las inversiones que 
maneja la empresa. Persiste, en cambio, la 
inautenticidad de la cifra de resultados, 
pues utiliza el coste de reposición para las 
partidas-eomputadas-dentro-del-coste-de 
ventas, haciendo caso omiso de la pérdida 
de capacidad adquisitiva general del neto 
patrimonial que se deriva del crecimieilto 
del índice general de precios. Ya tuvimos 
ocasión en líneas anteriores de descubrir 
la incapacidad de este punto de vista para 
alcanzar una cifra aceptable de los resulta- 
dos correspondientes al capital. 

Estas tres teorías constituyen el armazón 
principal de las soluciones doctrinales pro- 
puestas para representar adecuadamente el 
balance de situación de una empresa y para 
medir acertadamente los resultados perió- 
dicos de sus operaciones. Por supuesto que 
no son las únicas aportaciones, sino las más 
destacadas. Por este motivo nos permiti- 
mos no incluir la referencia de otras ela- 
boraciones menos conocidas : b,alance-oro, 
amortizaciones aceleradas, etc. Sostenemos 
la opinión de que cualquier formulación 
que no dé cabida debidamente al fenómeno 
de la variación ocurrida en el nivel general 
de precios seguirá presentando fallos inad- 
misibles en el orden de cosas que aquí se 
están tratando. Pero antes de desarrollar 
con cierto detalle nuestro criterio, efectua- 
remos una breve revisióil de la " práctica 
contable seguida habitualmente por las em- 
presas. 

No creemos equivocarnos demasiado ge- 
neralizando la manifestación de que en la 
práctica no se hace otra cosa que aplicar 
los principios de teoría estática. Ahora bien, 
¿por qué no se aplican otras fórmulas me- 
nos imperfectas? Habría que responder ha- 
ciendo mención a distintas razones : 

- Imposibilidad legal de poder aplicar 
, otras fórmulas. 
- Laboriosidad de la utilización de otras 

propuestas que no justifican las ven- 
tajas informativas que pueden alcan- 
zarse. 

- Escasa conciencia de los hechos. 
- Existencia de soluciones paliativas 

tanto a nivel legal como a nivel de 
la propia gestión interna de la em- 
presa. 

Existen, desde luego, honrosas excepcio- 
nes de empresas que intentan ofrecer una 

i n f  ormación-en-sus-estados-finan-kros-au- 
ténticamente significativa, pero, hoy por 
hoy, se encilentran en franca minoría. 

Hay que reconocer que los cuerpos le- 
gales -mercantiles y fiscales preferente- 
mente- impiden frecuentemente rebasar * 

los moldes de las valoraciones según el cri- 
terio del coste histórico de adquisición. Así 
que no cabe que los estados financieros 
oficiales se ofrezcan introdiiciendo valores 
actualizados de los elementos ni los efec- 
tos de la capacidad fluctuante de compra 
del dinero. De hecho, la legislación fiscal 
del impuesto sobre beneficios de las em- . 
presas de los diferentes países no suele ad- 
mitir costes superiores a los de adquisición 
para la estimación del b,eneficio imponible, 
ni tampoco establecer esta base a partir 
de la consideración del neto patrimonial 
expresado en unidades monetarias cons- 
tantes. 

Cuando predomina la inflación, los be- 
neficios a efectos del impuesto están sobre- 
valorados, siendo parte auténticos benefi- 
cios y el resto capital de la empresa, por lo 
que al aplicar el tipo impositivo se obtiene 
una cuota tributaria, en la cual una porción 
juega e1 papel de>~uestogobreel~~,at% 
monio o c a p i q  -- 

Los o r d ~ m i e n t o s  legales han preferido, 
hasta la fecha, buscar soluciones indirectas 
a los problemas de descapitalización de las 
empresas, persiguiendo únicamente elimi- 
nar los inconvenientes de esta faceta, pero 
sin mostrar apenas preocupación por ele- 
var la calidad y veracidad de la información 
contable vertida en los estados financieros. 
Así, por ejemplo, las leyes tributarias han 
previsto la constitución de ciertos fondos 
o la dotación de ciertas reservas, a las que 
conceden exenciones o desgravaciones del 
impuesto sobre beneficios con el fin de es- 
timular la autofinanciación de las empre- 
sas, parte de la cual no* representa expan- 
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sión del volumen de negocios, sino reac- 
tualización del valor del capital primitivo. 
No  obstante, se trata siempre de ventajas 
o concesiones alejadas de la verdadera in- 
cidencia de los hechos y en gran parte ar- 
bitrarias. Estos estímulos fiscales suponen 
incluso un inconveniente más que repercu- 
te  desfavorablemente en lo relativo a la 
pureza de la información de los estados fi- 
nancieros, si bien favorecen las posihilida- 
des económicas de las empresas. En Espa- 
fia, este papel lo ocupan: el fondo de pre- 
visión para inversiones, las amortizaciones 
aceleradas, los planes especiales de amor- 
tización, leyes de regularización de balan- 
ces, etc. 

El proceso de cálculo para reajustar los 
registros contables incorporando los efectos 
del nivel general de precios de la econo- 
mía, así como también el valor actual de 
los activos no monetarios, representa un  
trabajo erizado de dificultades y, en todo 
caso, bastante laborioso. Esto ayuda muy 
poco para que las empresas se decidan a 
preparar su información financiera de modo 
más auténtico. 

Hay empresas que tienen plena concien- 
cia de la falta de representatividad de la 
información contenida en los estados finan- 
cieros y, sin embargo, prefieren dejar las 
cosas como están, en razón a que piensan 
que el mecanismo de la autofinanciación 
permite de sobra quedar a cubierto del ries- 
%o de descapitalización, que comporta una 
situación inflacionista importante y soste- 
nida. Esto es  lo que verdaderamente pre- 
ocupa a los directores de las compañízs. 
Es decir, no conceden casi importancia a 
la calidad de la información financiera que 
se  ofrece al mundo exterior a la empresa, 
estimando que lo fundamental es que la 
gestión de la  sociedad esté perfectamente 
percatada del problema y que adopte las 
medidas de política económica convenien- 
tes, aunque los registros contables no aca- 
ben de ofrecer una imagen explícita exacta 
de la naturaleza de los hechos. 

No queda más remedio que reconocer 
,que los argumentos de las empresas están 
sólidamente fundados para rechazar la mo- 
dificación de sus conductas contables. De 
todas las maneras queremos aducir que si 

bien los estados financieros encuentran obs- 
táculos legales para ser mostrados en con- 
cordancia con la realidad económico-finan- 
ciera, no existen impedimento alguno para 
preparar información complementaria de la 
Lp--r  - ---- 
oficiar orientada en este sentido, lo cual 

u- - 
enriquecería indudablemente el conocimien- 
to que puede extraerse de los documentos 
contables. 

3.2. Medición contable de la variación del 
poder adquisitivo del dinero 

De todo 10 que venimos manifestando 
sacamos en síntesis las siguientes ideas : 

l." Para representar adecuadamente los 
estados financieros de la empresa hay que 
tener en cuenta la capacidad adquisitiva de 
la unidad monetaria en el momento en que 
se confeccionan los mismos, introduciendo 
en la información contable los ajustes co- 
rrespondientes de tal manera que los da- 
tos vengan expresados en dinero de poder 
de compra constante. 

2." Hay que distinguir dos tipos de va- 
riaciones: a) del nivel general de precios; 
b) de los precios relativos de unas inversio- 
nes concretas. El cambio en el nivel gene- 
ral de precios provoca pérdidas o ganancias 
de poder adquisitivo por quedar afectado 
en términos reales el valor de las partidas 
del balance de naturaleza monetaria. La 

------, 
fluctuacidn de los precios relativos -de" una ---- - -" - --- --- . -" "" --- 
determinada-gama de bienes puede generar - .". 
pérdidas o ganancias de poder adquisitivo, ., 7 

según que la variación experiméntada por el ________ - - ---- - --"-_-_~_.-_ 
nivel general de precios se_a mayor o m+- 
"-._-- --.- _--- .i .- " "- 
nor, respectivamente, que la alteración su- 

'frida por los precios relativos de las inver- - --. 
siones primitiZs ^en que-se halláijixi%iá~- 
Fializados los fondos del capital propio, 
-m-... .. -- - -,- 
pues, en el primer caso, la empresa pierde 
capacidad adquisitiva frente al conjunto de 
inversiones generales de la economía por 
haber empleado los recursos financieros en 
bienes cuyo incremento de valor es inferior 
al crecimiento medio de todas las inversio- 
nes posibles, y en el segundo, aumenta su 
capacidad adquisitiva por gastar sus fon- 
dos en bienes cuyo alza de precios supera 
la del resto de las inversiones. 



274 Revista Española de Financiación z/ Contabilidad 
- /&n&.. 

3." Cuando los pasivos exigibles de na- cabe hablar de resuitado 
turaleza monetaria superen a los activos el valor de los recur- 
monetarios, ello será índice claro de que al principio del pe- 
existen recursos ajenos financiando activos el mismo, tomando 
no monetarios al lado de 10s recursos pro- ambos unidades 
pios. En estas condiciones, la variación del adquisitiva cons- 
valor de los activos no monetarios finan- 
ciados con recursos ajenos puede acarrear 
también pérdidas o ganancias de poder ad- Visto este breve preámbulo, pasaremos 

-- 
quisitivo, segfin que su valor Ilaya deseen- a-medirel-efecto-contable-de-lavariaciói~ 

dido o se haya respectivamente. del poder adquisitivo del dinero. Para ello 
Estas pérdidas o deberán adicio- expondremos Unas Sencillas demostraciones 
narse a las provocadas por los recursos pro- matemáticas, pasando del caso más demen- 
pios con el fin de determinar la cuantía tal a los supuestos más complejos. Hare- 
neta del efecto global. mos uso de las siguientes notaciones: 

AM =Activos monetarios. 
SR = Bienes circulantes o inventarios. 

AR =Activos no monetarios. 
FR = Bienes duraderos o inversiones fijas. 

LM =Pasivos monetarios -a corto y largo plazo. 
N* =Neto patrimonial o no exigible. 

1 =Ingresos del período. 
C =Costes del período. 
P =Variación del nivel general de precios. Puede ser 0. 
Q =Variación de los precios relativos de los activos no monetarios SR. Puede ser >( 0. 
R =Variación de los precios relativos de los activos no monetarios FR. Puede 

ser 3 O (20). 

La duración del período puede estable- 
cerse de manera discrecional, aunque cabe 
perfectamente hacer abstración de este ex- 
tremo a afectos de la presente demostra- 
ción. En la práctica se referirá normalmente 
a la duración del ejercicio económico, o 
sea el año natural. 

Supongamos que el balance inicial de una 
entidad viene representado por la igualdad 
siguiente : 

A, = NE [lI 

Transcurre el período sin que ocurra 
transacción alguna, y, en cambio, el nivel 
general de precios pasa de p, a pl, es decir, 
varía en esta proporción: 

En estas condiciones, la igualdad anterior 

(19) Aparte de las referencias que se han ve- 
nido haciendo a lo largo del artículo acerca de 
este concepto, consideramos de interés añadir 
como refrendo de esta opinión las alusiones que 
hace HICKS sobre el término renta: "Cantidad 

%e riqueza que norrfial y periódicamente afluye 
a un sujeto y que puede ser consumida sin dis- 
minución de la riqueza originaria"; "lo que una 
persona puede consumir durante un período de 
tiempo esperando encontrarse además al final 
del período en una situación tan buena como la 
que tenía al principio"; "cantidad máxima de 
dinero que un sujeto puede gastar esta semana 
y que aún espera poder gastar igual cantidad 
en términos reales en cada una de las semanas 
que siguen". HICKS, J. R.: Valor y capital. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1945, págs. 212 
y sigs. Hay que hacer constar que las definicio- 
nes de este autor se refieren a la renta ex ante, 
pero son válidas por analogía al concepto de 
resultados que aquí estamos manejando, magni- 
tud ex post. 

(20) Conviene indicar que P es un dato ex- 
terno, mientras que Q y R se calculan por la 
propia empresa, comparando los valores finales 
y los valores contables iniciales de S R  y FR, res- 
pectivamente. De momento, no indicarnos cómo 
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vendría afectada p o r  el cambio en el nivel 
de precios, resultando : 

Ahora bien, las unidades monetarias del 
neto patrimonial deben venir multiplicadas 
por el factor P, con el fin de establecer el 
volumen de capital final equivalente en 
términos de capacidad adquisitiva constan- 
t e  al de comienzo del período, condición 
necesaria para que el ejercicio no detecte 
ni pérdidas ni ganancias. Pero para ello ha 
de ocurrir que las inversiones o activos 
experimenten una modificación análoga a 
la del neto -condición suficiente-; de lo 
contrario, si los activos no se alterasen o lo 
hicieran en proporción diferente a la va- 
riación del neto, la pérdida o ganancia de 
poder adquisitivo se produciría inevitable- 
mente. 

Esto es lo que ocurre en este sencillo 
ejemplo. Efectivamente, los activos moneta- 
rios de inicio del período siguen conservan- 
do idéntico valor de liquidación al término 
del mismo -valor nominal. 

Así, pues, la nueva expresión de la iden- 
tidad patrimonial anterior sería : 

Quiere ello decir que las existencias ini- 
ciales de activos monetarios producen pér- 
didas o ganancias de poder adquisitivo equi- 
valentes a AM . P y deben, por tanto, compu- 
tarse e identificarse dentro del estado de 
pérdidas y ganancias del ejercicio que se 
cierra. 

¿Cuál será la índole o signo de este com- 
ponente monetario de los resultados? Si hay 
inflación, P será positivo, con lo que re- 
sultará una pérdida por la tenencia de ac- 
tivos monetarios. El ajuste contable, en 
éste como en los supuestos que siguen, vie- 
ne representado por el contenido del cor- 
chete, aparte de las rectificaciones dima- 
nantes directamente de la variación del va- 

se calculan los valores finales, es decir, qué 
criterios de valoración deben aplicarse para ob- 
tener estos datos. En los próximos epígrafes vol- 
veremos a referirnos a todos estos pormenores 
con mayor detalle. 

lor de los activos no monetarios, que obvia- 
mente también deberán registrarse. 

Sigamos en la misma línea de razona- 
miento, pero considerando ahora un balan-' 
ce inicial de esta forma: 

Introduciendo la variación de precios 
ocurrida en el período quedaría : 

A primera vista pudiera parecer que la 
pérdida o ganancia experimentada por los 
activos monetarios en el primer caso com- 
prende no solamente el incremento o de- 
cremento correlativo de unidades moneta- 
rias del neto patrimonial exigido por la con- 
dición que obliga a igualar el valor real de 
esta magnitud al principio y al final del 
período, sino además la porción correspon- 
diente a la variación de los pasivos moneta- 
rios. Esto no es así, pues recordaremos la 
simetría existente entre el valor de liquida- 
ción de los activos y pasivos mone.tarios 
-valor nominal-. Lo que en realidad ocu- 
rre es que la alteración del neto patrimo- 
nial viene definida por la diferencia entre 
las pérdidas y ganancias dimanantes de la 
posesión de activos monetarios menos las 
que proceden de los pasivos monetarios, 
que serán siempre de signo opuesto. 

En forma analítica, la ecuación final del 
balance sería : 

AM=LM.+ NE + [NE P -  
- (A, . P - L, . P)] 161 

Esto equivale a decir que la pérdida de 
capacidad adquisitiva experimentada por los 
fondos propios de una empresa en el trans- 
curso de un ejercicio caracterizado por una 
subida del nivel general de precios se ma- 
terializa en los activos monetarios poseídos 
por la misma, menos la parte que recupera 
en forma de ganancia de idéntica natura- 
leza a consecuencia de los pasivos mone- 
tarios que figuran en su balance. 

La disposición contraria tendrá lugar si 
en vez de una situación inflacionista se 
produjera la caída del nivel general de pre- 
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tuación general inflacionista del sistema 
económico, es decir, P > O. Ya hemos di- 
cho que esto es perfectamente compatible 
con una caída de la cotización de ciertos 
productos o también con una subida de los 
precios de estos últimos, que puede ser de 
mayor o menor intensidad que la variación 
detectada por el nivel general de precios. 
De la combinación de las circunstancias que 
acabamos de mencionar resultará para cada 
caso concreto un ajuste de carácter pecu-, 
liar. ,F. 

Así, si la elevación general de precios se 
combina con la reducción de los precios de 
los activos no monetarios poseídos inicial- 
mente por la compañía -valoración en blo- 
que de ellos-, entonces a la pérdida de ca- 
pacidad adquisitiva anteriormente descrita 
y representada por la expresión [AM P + 
i- SR . P + FR . P -LM . P] se añadiría 
otra porción más formada por [SR . Q + + FR . R]. A pesar de esto, estimamos que 
este segundo componente no puede califi- 
carse como pérdida de capacidad adquisiti- 
va, ya que la disminución del valor de tales 
activos no es debida al influjo monetario 
del sistema esencialmente, sino más bien a 
las condiciones imperantes en el mercado 
particular de dichos activos. Opinamos, por 
tanto, que el límite máximo de la pérdida 
de capacidad adquisitiva de la empresa es- 
tará constituida por el primer componente 
del ajuste, siendo el segundo una mera pér- 
dida de naturaleza comercial. 

Somos conscientes de los fallos que en- 
cierra esta argumentación. Ciertamente, da 
pie a diversas críticas que no podemos ig- 
norar. Ya en las primeras páginas del pre- 
sente artículo manifestamos que en la va- 
riación del poder adquisitivo del dinero apa- 
recen entremezclados los factores que afec- 
tan a los mercados de los distintos bienes 
y servicios junto con el propio comporta- 
miento del mercado del dinero y el fun- 
cionamiento de la política monetaria, por 
lo que es prácticamente imposible deslindar 
en la variación del índice general qué parte 
es atribuible a unas y otras causas (23). Nos- 
otros, ante esta dificultad indespejable, nos 
inclinamos por considerar que la pérdida o 

(23) Vid. págs. 3 y sigs. 

ganancia máxima por poder adquisitivo de- 
be tomarse sobre la totalidad de los fondos 
propios, ya que, en definitiva, el riesgo 
máximo corrido por la empresa a este res- 
pecto viene definido por la totalidad del cal 
pita1 impuesto en el negocio. Si además ocu- 
rre que las inversiones en las que se en- 
cuentran materializados los fondos propios 
cuando se computan pérdidas -inflación- 
no solamente no siguen conservando los va- 

, lores asignados al comienzo del período, 
sino que incluso han perdido valor, enton- 
ces nos parece que el f~~ncioiiamiento de 
los mercados específicos de las referidas 
inversiones obedece a tensiones diferentes 
de las que gobiernan la economía en gene- 
ral, por lo que habrá que hacer soportar 
o aplicar a los factores comerciales y no a 
los financieros la baja de cotización de ta- 
les inversiones. 

Si, por el contrario, la  elevación general 
de precios se mezcla con un crecimiento del 
valor de los activos no monetarios, conven- 
dría tratar separadamente los tres casos si- 
guientes : l.") los precios relativos crecen I.u.a, 
en menor medida que el nivel general de 
precios; 2.") si la elevación del índice ge- 
neral de precios coincide exactamente con 
el incremento denotado por los activos mo- 
netarios poseídos ; 3." los precios relativos r a d  4 
ascienden más que el nivel general de pre- 
cios. Si imposible resultaba diferenciar ní- 
tidamente en la variacióil del nivel general 
lo que era debido al funcionamiento de los 
mercados de los distintos productos y lo 
que era atribuible al mercado del dinero, 
otro tanto puede decirse de la oscilación de 
los precios de una gama concreta de activos 
no monetarios. El grado de movilidad de 
los precios de ciertas inversiones es no so- 
lamente el resultado de los factores intrín- 
secos que gravitan sobre sus propios mer- 
cados, sino también de las tensiones mone- 
tarias generales de la economía, pues no 
hay que olvidar que en la  economía mo- 
derna sólo es conceb,ible el cambio de pro- 
ductos por dinero. 

Cuando los precios relativos crecen en 
menor medida que el nivel general de pre- 
cios, la pérdida de capacidad adquisitiva 
se medirá por la expresión [AM . P + + SR (P-Q);+ FR(P-R)-LM P], 
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siempre que el valor de esta expresión fuera una situación inflacionista se necesita otra 
positivo. El incremento del neto patrimo- condición más en la hipótesis que estamos 
nial exigido por la depreciación monetaria examinando, o sea que el signo de la 
acaecida en el período -NE . P- es supe- expresión [AM P + SR (P - Q) + FR (P - 
rior a la pérdida referida, precisamente en - R} - LM P] sea positivo. Efectuando 
el incremento de valor de las existencias una seacilla transposición de términos, la 
iniciales de activos no monetarios revelado expresión puede ponerse de esta forma: 
al término del período, por lo que el ajuste 

s e  equilibra-introdu~ieildo -1a4orrecc-ión-del -- SR (P --Q)-+-FR-(P--N->- 
valor de los activos no'monetarios. >LM P - A M . P  

Esto equivale a admitir que de la reduc- 
ción total del valor de un determinado El primer lado de esta desigualdad es 
stock de activos no monetarios, medida en siempre positivo, puesto que partimos del 
unidades monetarias de capacidad adquisi- supuesto que la elevación del nivel general 
tiva constante, experimentado durante un de precios es superior al de las inversiones 
período en el cual el nivel general de pre- o activos de la empresa. Entonces, si el se- 
cios ha crecido en la proporción P, sola- gundo miembro fuera negativo, la condición 
mente se considera pérdida imputable a la a que nos estamos refiriendo se cumpliría 
capacidad adquisitiva del dinero a la dife- de todos modos. Sin embargo, lo normal es 
rencia entre el valor final del stock corre- que la financiación ajena supere el importe 
gido por el índice general de precios (1 + P), de los activos monetarios poseídos por la 
y ese mismo stock valorado según los pre- empresa, con lo que puede ocurrir que en 
cios finales que rigen en los mercados de lugar de pérdida por inflación aparezca una 
dichos bienes (1 + Q) o (1 + R). El resto ancia. Esta ganancia será tanto mayo 
para llegar a la reducción total aludida se nto mayor sea la financiación ajena en 
atribuye a los factores estrictos que gobier- ción con la financiación propia, cuanto 
nan el mercado o mercados de los elemen- or sea la porción de la financiación aje- 
tos que forman el stock, con lo que m- e se encuentra invertida en activos no 
cremento no.tminxtdeah-los~s arios y, por último, cuanto mayor sea 
ño  *N rn0net~r$~_;I,$~~re__dg1~&~~d~~~,~~$? ación del valor de los bienes adqui- 

r L ~ L d i r e g $ e m z ~ e n ~ ~  cx~g&~$d on los fondos de terceras personas. 
r,e,#&W, que restablece permanentemente ite máximo de la ganancia por ca- 
la dimensión real de los fondos propios de pacidad adquisitiva en este caso vendría 

a auténtica p&- determinado por el segundo miembro de la 
se vierte en Última expresión, pero para ello se preci- 

saría que el primer miembro fuera cero, o 
n realidad ocurre sea que coincidieran exactamente la eleva- 

es que al estar invertida una parte de los ción del nivel general de precios y el alza 
fondos propios en activos cuyo valor se de las inversiones poseídas por la empresa. 
eleva, aunque en menor proporción que la Este es un supuesto muy improbable. 
pérdida de capacidad adquisitiva general de suma, cuando 10s precios relativos de 
los primeros, una parte de esta última que- los activos no monetarios crecen en menos 
da compensada 0 absorbida Por el ascenso medida que el índice general de precios no 
de valor experimentado Por 10s propios ac- puede colegirse de modo inequívoco si este 
tivos- Esto es lógico, Pues no se ~ e d e  con- hecho producirá pérdidas de capacidad ad- 
siderar que el capital pierde capacidad ad- quisitiva para la empresa, pues puede haber 
.~Ui~itivCZ sil20l en la parte en que las in~er -  casos en 10s que la posible pérdida no sólo 
siones efectzcddas con dicho capital no to- se anule totalmente, sino que incluso se ob- 
man un incremento de valor de igual im- tengan excedentes o ganancias de capital 
portdncia. 
S= 

no materializadas. El quid del problema ra- 
Hemos dicho también que para que re- dica en el signo de P(LM-AM). Así, si 

sulte pérdida de capacidad adquisitiva en fuera negativa, indefectiblemente se detec- 
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tarán pérdidas de capacidad adquisitiva. 
Sólo cuando esta expresión fuera positiva 
empezaría a neutralizarse la pérdida recogi- 
da en los términos SR (P - Q) y FR (P - R), 
hasta que llegaría un momento en el que, 
al coincidir la suma de estos dos últimos 
factores con el valor de dicha expresión, 
quedaría íntegramente cancelada la pérdi- 
da  de capacidad adquisitiva: para valo- 
res tales que P (LM - AM) > SR (P - Q) + 
.+ FR (P - R) existiría una auténtica plus- 
valía del negocio pendiente de materializar 
que, como acabamos de referir, tendría un 
límite máximo, en los supuestos de que he- 
mos partido de P > O y Q y R también 
> O, pero menores que P, cuando coinci- 
dan las tasas de elevación del índice gene- 
ral y de los precios relativos, equivaliendo 
entonces la plusvalía a P (LM - AM). 

Esto nos da pie para referirnos de pasa- 
da, aunque con total generalidad, al caso 
que acabamos de apuntar, en el que P = Q 
y R. Habrá pérdidas de capacidad adquisi- 
tiva equivalentes a P (AM- LM) cuando 
esta expresión sea positiva, lo cual sólo pue- 
de ocurrir si los activos monetarios fuesen 
superiores a los pasivos monetarios. Si 
AM = LM no existirá ninguna pérdida de es- 
t a  índole; por último, si AM < LM entonces 
la empresa se ve favorecida por ganancias 
que importan el resultado de P (L, - A,), 
según dejamos dicho en el epígrafe prece- 
dente. 

Queda por tratar el caso en el que los 
precios relativos desbordasen el crecimien- 
to del nivel general de precios. Pensamos 
que el ajuste por capacidad adquisitiva de- 
biera producirse exclusivamente por la di- 
ferencia entre las pérdidas de los activos 
monetarios menos las ganancias de los pa- 
sivos monetarios, ya que el incremento re- 
querido por el neto patrimonial que finan- 
cia activos no monetarios aparece de sobra 
compensado con la elevación paralela de 
los precios relativos de las inversiones, con 
lo que se recupera plenamente la pérdida 
potencial de capacidad adquisitiva que la 
elevación general de precios conlleva. 

No obstante lo anterior, hay que decir, 
en honor a la verdad, que este caso es bas- 
tante más complejo de lo que a primera 
vista pudiera parecer. Básicamente, cabría - l 

plantear dos series distintas de casos, según 
que el importe de los activos monetarios 
fuera superior o inferior al de los pasivos 
monetarios. Siendo AbI L LM, evidentemen- 
te se produciría una pérdida de capacidad 
adquisitiva igual a P (AM - LM) y, simultá-10 
neamente, un excedente favorable a la em- 
presa por [SR (Q - P) + FR (R - P)] , ya 
que hemos empezado diciendo que los pre- 
cios relativos han rebasado la subida del 
índice general. Por consiguiente, nos queda 
por opinar sobre el significado y el destino 
de dicho excedente. Este exceso de valora- 
ción representa una ganancia potencial 
más de la empresa, puesto que las inver- 
siones se han dirigido a sectores o bienes 
cuya elevación de valor es superior al ín- 
dice medio de inflación del sistema econó- 
mico. Entendemos que este exceso debe 
atribuirse al funcionamiento peculiar de los 
mercados de las referidas inversiones, por 
lo que'el reconocimiento de estas plusva- 
lías de los activos no monetarios debe efec- 
tuarse con abono a u n a ~ 0 ~ i g i ~ n . o  reserv_a 
por -. m ' -,- revahación de activos, a efectos exclu- 

9 -  ,,".-,"A- 

sivos de mostrar la verdadera situación eco- 
nómico-financiera de la empresa al final del 
período. Parece preferible optar por esta 
postura conservadora, difiriendo el recono- 
cimiento de estas ganancias potenciales has- 
ta el momento que estos activos pasen a 
formar parte del proceso de producción de 
ingresos-costes, en cuyo instante quedará 
inequívocamente representada su  aporta- 
ción a los resultados periódicos de la em- 
presa. 

Ahora bien, parece un contrasentido re- 
conocer una pérdida por capacidad adqui- 
sitiva por el saldo neto de activos y pasivos 
monetarios cuando al mismo tiempo existe 
una plusvalía en la tenencia de activos no 
monetarios. Nos parece más oportuno desti- 
nar la plusvalía antedicha a enjugar lo pri- 
mero las pérdidas de capacidad adquisitiva, 
y solamente si después de eliminar dicha 
pérdida quedase algún remanente sin apli- 
car, en ese caso se reconocería la provisión 
o reserva aludidxbpor el sobrante que resul- 
tase. En otras palabras, si P (AM - LM) - 
- [SR (Q'- P) + FR (R - P)] > O existi- 
ría pérdida de capacidad adquisitiva por 
esta cuantía y no habría que reconocer re- 
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serva alguna. Si se anulase el resultado, en- 
tonces no habría ni pérdida ni reserva por 
revalorización. Finalmente, si el signo fuese 
negativo, la pérdida no existiría, y además 
la reserva ascendería a la cuantía señalada 
por dicha diferencia. 

El panorama puede ser distinto si AM < 
< LM. No hay duda de que tanto la tenen- 
cia-de-elementos-monetarios-como~omo=-- 
netarios favorece a la empresa, por lo que 
no puede existir ninguna pérdida de capa- 
cidad adquisitiva, sino más bien una ga- 
nancia por importe de P (L, - A,). Al 
mismo tiempo existirá una reserva por re- 
valorización de activos por importe de 
[SR (Q - P) + FR (R - P)] . La duda salta, 
sin embargo, en cuanto a si sería conve- 
niente o no incorporar la ganancia de ca- 
pacidad adquisitiva a los resultados del pe- 
ríodo o si, por el contrario, debiera consi- 
derarse como una provisión o reserva por 
capacidad adquisitiva para compensar fu- 
turas pérdidas de esta naturaleza. Siguien- 
do la directriz que marca el conservaduris- 
mo contable, no hay duda de que esta se- 
gunda alternativa sería posible al recono- 
cimiento en la cuenta de resultados de una 
ganancia no materializada. 

En resumen, en un estado económico 
general de inflación, las empresas pueden 
detectar tanto pérdidas como ganancias 
globdes por capacidad adquisitiva. Esta 
magnitud puede oscilar entre dos límites : 
uno superior definido por la expresión 
[ A M . P + S R - P i + F R . P - L M . P ]  (pér- 
dida) y otro inferior medido por [AM . P - 
- LM . P] (ganancia cuando sea negativo). 
La ganancia de poder adquisitivo se pro- 
duce en el caso de que la elevación de los 
precios de las inversiones específicas de 
la empresa igualen o excedan el aumento 
del nivel general de precios, siempre que 
el capítulo de los pasivos monetarios su- 
pere al de los activos de análogas caracte- 
rísticas. También cabría imaginar una situa- 
ción en la que se produjeran ganancias de 
análoga naturaleza sin que fuera preciso 
que el alza de los precios de las inversio- 
nes de las empresas por lo menos igualara 
el incremento sufrido por el nivel gene- 
ral de precios, siempre que el sumando 
[AM P f SR(P-Q)+FR(P-R)] fuera 

inferior a este otro LM . P, lo que sigue 
exigiendo que las obligaciones monetarias 
sumen más que los activos análogos, 10 
cual es teóricamente posible, pero prácti- 
camente poco probable. 

Analizamos acto seguido las consecuen- 
cias de una situación deflacionista, o sea 
cuando P < O. El razonamiento se invier- 
teTo-talmente~El-decrement3-delñéto pa- 
trimonial exigido para igualar el valor real 
del residuo resultante con el neto prece- 
dente debe de quedar compensado con las 
ganancias derivadas de la posesión de acti- 
vos moiietarios, menos la pérdida compu- 
tada en los pasivos monetarios, más los 
beneficios de los activos no monetarios, 
siempre que los precios relativos de estos 
últimos hayan permanecido inalterados du- 
rante el transcurso del período. 

Pero como los precios relativos de las 
inversiones se habrán modificado también, 
habrá que contar igualmente con este dato 
para resolver adecuadamente este extremo. 
Supuesta un alza del valor de las inversio- 
nes poseídas por la empresa, habría que 
añadir a la ganancia de capacidad adquisi- 
tiva inicialmente considerada, es decir, 
NE . P, el beneficio que resulta de la reva- 
lorización de los activos no monetarios 
[SR Q + FR R]. Ya dijimos que esta ú1- 
tima parte no se debe a la incidencia de 
los factores monetarios, sino al propio fun- 
cionamiento de los mercados de estas. in- 
versiones, por lo que el límite máximo de 
ganancia de capacidad adquisitiva no pue- 
de rebasar el producto del neto por la re- 
ducción del nivel general de  recios s. La 
r e v a l o r i z a c i ~ ~  no monetarios 
que t amwn intervienen en el ajuste debe 
equilibrarse con un ab,ono a una provisión 
o reserva por revalorización -clg.q<t~~,o&~~. 

- E K Z E Z 3 ~ n ~ T % " f " E a i a n c e .  Cuan- 2- 

Puede encontrarse una situación en la 
cual a un descenso del nivel general de pre- 
cios corresponda otra caída en las cotiza- 
ciones de las inversiones mantenidas por 
la empresa, pero de inferior magnitud. 
Entonces la ganancia de capacidad adqui- 
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sitiva ya no sería [AM P + SR P + FR - 
. P-LM . P], s i n o  [AM.  P +  SR(P- 
- Q) + FR (P - R) - LM . P] . La diferen- 
cia entre NE . P y esta última expresión 
equivale precisamente a la reducción del 
valor de los stocks iniciales de los activos 
no monetarios. 

Otra situación posible es aquella en la  
que la baja del valor de los activos no mo- 
netarios sea superior a la del nivel general 
de precios. La ganancia por capacidad ad- 
quisitiva resulta simplemente por diferen- 
cia entre los. beneficios de los activos mo- 
netarios menos las pérdidas sufridas por los 
pasivos exigibles, ya que las posibles ganan- 
cias dimanantes de la posesión de inver- 
siones no monetarias no se producen, pues 
incluso el valor de éstas ha descendido en 
términos de unidades de poder de com- 
pra constante. La diferencia [SR (P - Q) + 
+ FR (P - R)] se ha de considerar impu- 
table a los mercados en que se desenvuel- 
ven las inversiones aludidas y la minora- 
ción de su valor debe hacerse con cargo 
a los resultados de la explotación. 

No siempre la deflación origina benefi- 
cios de capacidad adquisitiva. Tan pronto 
los precios de las inversiones propiedad de 
la empresa caigan en alguna medida, se 
pueden producir pérdidas de capacidad ad- 
quisitiva que pueden llegar a alcanzar un 
máximo [AM . P - LM . P] , siempre que los 
pasivos monetarios sean superiores a los 
activos análogos, o sea, que el valor de la  
diferencia indicada habrá de ser negativo. 

En conclusión, la deflación, a semejanza 
de la inflación, se mueve en torno a dos 
cotas de resultados por capacidad adquisi- 

tiva. La superior vendrá medida por el pro- 
ducto NE . P -beneficio- y la inferior por 
ese mismo producto menos las ganancias 
que pueden resultar de los activos no mo- 
netarios, es decir, [NE . P - (SR . P + FR . 

P)] -pérdida para signo negativo- o, lo 
que es lo mismo, el resultado de la diferen- 
cia [AM . P - LM . P] . El límite superior 
se alcanza cuando los precios de las inver- 
siones permanecen estables al comienzo y 
al final del período. El límite inferior se 
alcanza cuando las variaciones experimen- 
tadas por los precios de las inversiones sean 
por lo menos iguales a las del índice ge- 
neral de precios y que además los pasivos 
monetarios sumen más que los activos mo- 
netarios. Si la reducción de los precios de 
las inversiones fuera inferior a la  del nivel 
general, no puede asegurarse si se produci- 
rá pérdida o ganancia, puesto que esto 
depende de según sea el tamaño de  la dife- 
rencia entre la valoración final de las in- 
versiones aplicando el nivel general de pre- 
cios y los precios finales de dichos bienes, 
junto con si los activos monetarios son su- 
periores o inferiores a los pasivos de igua- 
les características. 

Hasta ahora hemos venido mostrando mo- 
delos contables simplificados. Efectivamen- 
te, es raro imaginar un período económico 
en el que no se produce ninguna transac- 
ción. Por consiguiente, conviene generali- 
zar la inferencia que venimos realizando 
sobre un modelo que se asemeje lo más 
posible a la realidad empresarial. Para ello 
daremos cabida a las diferentes mutaciones 
que pueden producirse en los elementos pa- 
trimoniales a lo largo del ejercicio : 

Balance inicial : AiM + SiR I+ FiR = LiM :+ NiE [111 
Balance final : AfM '+ SfR + FfR = LfM :+ NfE E121 

Pero para dar mayor generalidad a la rando todos los flujos o transacciones reco- 
expresión del balance final, podemos poner gidos por el sistema o matriz contable du- 
ésta en función del balance inicial, incorpo- rante el ejercicio considerado. Así: 

Si queremos rectificar la igualdad ante- aplicar la variación total computada para 
rior introduciendo la alteración observada el conjunto del ejercicio solamente para las 
en el índice general de precios, habría que masas patrimoniales existentes al comienzo 
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del período -AiM, SiR...-. Para corregir 
con exactitud las transacciones individuales 
producidas -los A y 6- habría que apli- 
car a cada una de ellas la variación del ín- 
dice de precios experimentada desde el mo- 
mento en que tuvo lugar cada transacción 
individual hasta la fecha de cierre del pe- 
ríodo. Pretender este objetivo sería autén- 
ticamente-descabellado;-Por-consiguiente; 
nos vemos obligados a establecer una con- 
jetura que tenga cierto fundamento. Nos 
inclinamos por considerar la regularidad 

temporal perfecta en cuanto a la produc- 
ción de las distintas corrientes contables, lo 
que equivale a tomar la mitad del coefi- 
ciente de variación del nivel general de 
precios al conjunto de las transacciones 
acaecidas durante el período. 

Identificando la diferencia A - 6 (24) de 
cada componente por la notación empleada 
para representar c a a a i u i F e l i 6 F  más el 
supraíndice «e», llegaríamos a esta expre- 
sión : 

U41 
Si los precios relativos de los activos no pacidad adquisitiva y sustituyendo previa- 

monetarios hubieran permanecido constan- P 
tes, la expresión anterior quedaría de esta mente - por J (25): 
otra forma, reconociendo el ajuste por ca- 2 

AfM + S\'+ FR=LiM + NiE + 1-C + {(NiE P + NeE J)- [(AiM. P +AeM J + 
'+ Si, P + SoR J $ FiR P + FeR J) - (LiM P + LeM J)- (1 J - C J)] } [15] 

Sabemos, sin embargo, que lo normal es gará a la expresión general del balance final 
que a la vez varíen los precios relativos de y del ajuste por variación de la capacidad 
los activos no monetarios, con 10 cual se Ile- adquisitiva del dinero: 

Esta última expresión parece demasiado 
enrevesada, pero no lo es en verdad. El 
ajuste por capacidad adquisitiva se equili- 
bra con las pérdidas o ganancias netas oca- 
sionadas por los activos menos los pasivos 
monetarios, tanto los poseídos inicialmen- 
te como los añadidos o detraídos a lo largo 
del período, más los resultantes de los 
activos no monetarios, detraída la parte re- 
cuperada debido a la variación de los pre- 
cios relativos de las inversiones de la em- 
presa, siempre que el signo de  esta varia- 
ción sea idéntico al de la oscilación del 
nivel general de precios, menos las que pro- 
cedan de los resultados nominales de la 
empresa, si éstos fueran positivos o, al con- 
trario, si fueran desfavorables. Las modifi- 

caciones de los precios relativos de las in- 
versiones de sentido contrario a la varia- 
ción del nivel general de precios, o el ex- 

(24) El signo de esta diferencia puede ser lo 
mismo positivo que negativo, pues los elemen- 
tos contables pueden tener un saldo final infe- 
rior o superior al saldo inicial. 

(25) Existe una posible excepción con res- . 
pecto a los incrementos del neto patrimonial. 
Se trata de los aumentos de esta rúbrica moti- 
vados por la incorporación de resultados del 
período anterior a las cuentas de reserva de la 
empresa. Estas dotaciones o reservas no deben 
venir afectadas por el coeficiente J, sino por 
el P, es decir, se debe aplicar la variación del 
nivel de precios ocurrida en la totalidad del ejer- 
cicio, pues el equivalente financiero de tales re- 
sultados obra en poder de la empresa desde el 
comienzo del período precedente y, por lo tan- 
to, deben venir afectados por el indice P. 
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ceso de los primeros en relación con los 
segundos cuando sean de igual sentido, re- 
presentarán una reducción o elevación del 
valor de los stoclcs finales no monetarios, 
teniendo como contrapartida los resultados 
.comerciales -bajas del valor- o bien una 
cuenta de provisión o revalorización de ac- 
tivos -alzas del valor. 

Consideramos innecesario analizar el sig- 
nificado del ajuste mencionado ante toda 
la posible casuística que pudiera presen- 
tarse, puesto que ya se ha efectuado ante- 
riormente una investigación similar. Cabría 
hacer una pequeña alusión, por ser nove- 
dad, a la rectificación procedente de los in- 
gresos y costes del período. El signo del 
ajuste de estas partidas depende de varias 
cosas: sentido de la variación del nivel ge- 
neral de precios, signo de la diferencia entre 
ingresos y costes y localización de la dife- 
rencia anterior dentro de las distintas rú- 
bricas que componen el balance. Suponga- 
mos, por ejemplo, un estado de inflación y 
resultados favorables o beneficios para la 
diferencia 1 - C. Si todos los beneficios se 
encontrasen materializados en activos mo- 
netarios, en la pérdida de capacidad adqui- 
sitiva computada para los mismos se en- 
contraría comprendida la parte correspon- 
diente a los resultados económicos de la 
empresa, que, en rigor, no deben integrarse 
en aquélla, puesto que lo que debe prote- 
gerse en términos reales es el neto patri- 
monial, no los resultados del período que 
precisamente son en parte producto de la 
protección del capital. Por consiguiente, la 
pérdida de capacidad adquisitiva de los ac- 
tivos monetarios quedaría reducida por la  
expresión 1 . J - C . J. Lo más probable, 
sin embargo, es que la materialización de 
los beneficios del ejercicio se encuentre di- 
seminada entre las diferentes masas patri- 
.moniales, o sea en parte incrementando los 
activos no monetarios, en otra los activos 
no monetarios y, finalmente, el resto redu- 
ciendo los pasivos monetarios. El efecto de 
la porción de beneficios invertidos en ac- 
tivos no monetarios dependerá del valor fi- 
nal alcanzado por dichos bienes. Ni que 
decir tiene que una revalorización de éstos 
reduciría aún más la pérdida de capacidad 
adquisitiva, y lo contrario en el otro caso. 

La reducción de los pasivos monetarios con 
beneficios del ejercicio representa una ab- 
sorción de las ganancias por capacidad ad- 
quisitiva derivadas de la existencia de deu- 
das en una situación inflacionista. 

Esto nos llevaría a algo más todavía. Ca- 
@fí;~e~ectivamente formular o enunciar una 
p,olítica de actuación empresarial fren? a 
una situación inflacionista o deflacioni~~a, 
con el fin de alcanzar la máxima protección 
posible de los fondos invertidos. Estas nor- 
mas o plan de acción mejorarían el com- 
portamiento de la empresa en cuanto al ob- 
jetivo de lograr una rentabilidad ventajosa 
para sus fondos. Este pormenor no puede 
ser tratado, naturalmente, con profundidad 
en el presente trabajo, pero indudablemente 
representa uno de los aprovechamientos 
más eficientes para la gestión. 

En vista de la persistencia actual de la 
inflación, como fenómeno general de los 
sistemas económicos capitalistas, los empre- 
sarios que operan en éstos han de esfor- 
zarse por reducir al máximo sus existen- 
cias medias de activos monetarios y, en 
cambio, extender sus posibilidades crediti- 
cias acometiendo una política de inversio- 
nes de los fondos en activo no monetarios 
que sea, por una parte, ágil o rápida, al 
objeto de que los riesgos de pérdida de 
capacidad adquisitiva de los activos mone- 
tarios sean mínimos, y por otra, que dicha 
política sea elástica, es decir, que permita 
un cambio o desviación de las inversiones 
hacia aquellos bienes o sectores que, en 
cada momento, muestren mayores probabi- 
lidades de revaluación, extremo éste que 
puede venir informado, entre otros datos, 
a través del análisis histórico de las dife- 
rencias (P - Q) y (P - R) de los diferen- 
tes bienes, eligiendo preferentemente aque- 
llas inversiones de mayores márgenes nega- 
tivos o, en su caso, las de menores márgenes 
positivos. 

Queda por tratar, por último, las posibles 
fuentes de errores que pueden derivarse de 
la simplificación introducida para corregir 
las corrientes de transacciones generadas 
en el transcurso del período. Naturalmente, 
es escasamente admisible una realidad em- 
presarial en la que el ritmo de operaciones 
es absolutamente constante. Este defecto ha 
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de repercutir en el grado de confianza que 
puede otorgarse lógicamente al ajuste por 
capacidad adquisitiva. Sus imperfecciones 
no permiten sino aceptar la magnitud es- 
timada para el mismo como un mero indi- 
cador aproximado del efecto causado por 
el cambio de valor del dinero sobre los 
componentes del patrimonio de la empresa 
y sobre los- integrantes-del-cálctilo del- re- 
sultado periódico, con independencia de 
cualesquiera otros factores que influyan 
igualmente en los mismos. 

3.3. Estimación de la variación de valor 
experimentada por los activos no mo- 
netario~ (26) 

El auténtico meollo del problema se en- 
cuentra localizado alrededor de la estima- 
ción del valor final de los activos no mo- 
netarios o, dicho con los términos de la 
simbología aquí utilizada, en torno a la eva- 
luación de Q y R. Este constituye el prin- 
cipal obstáculo a salvar para que el conte- 
nido de lo aquí desarrollado pueda soste- 
nerse aceptablemente. 

Entendemos que la defensa puede lograr- 
se, siempre que quede justificado un grado 
de aproximación en la medida que resulte 
razonable, en el sentido usual de este vo- 
cablo dentro del campo contable. Entre ig- 
norar los efectos de la variación de la ca- 
pacidad adquisitiva del dinero o intentar 
medir de modo aproximado su importancia 
y consecuencias, preferimos optar por esta 
segunda alternativa, aun reconociendo las 
críticas que pueden formularse en cuanto a 
la representatividad del índice general de 
precios, defectos de elaboración del mismo, 
imposibilidad de disponer de un índice con- 
tinuo que permita transformar permanen- 
temente las magnitudes contables en tér- 
minos de valor constante del signo mone- 
tario, etc., pensando que proporciona una 
imagen de la realidad empresarial, aunque 

(26) Una exposición magistral y, por supues- 
to, mucho más profunda que la que nosotros 
vamos a desarrollar aquí sobre este problema se 
encuentra en EDWAFDS, E. O., y BELL, Ph. W.: 
The theory and measurement of  business inconze, 
University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles, 1970, cap. 111, págs. 70 y sigs. 

no perfecta, sí algo menos desfigurada en 
relación con otros sistemas de representa- 
ción financiera. 

Vamos a intentar enumerar las principa- 
les limitaciones y dificultades que pueden 
hallarse en la parte más delicada del cuer- 
po de ideas vertido. Menos para la correc- 
ción del valor nominal de los activos no 

monetarios,se-emplea-el-índice-general - de 
precios, que, por lo menos, es un dato ob- 
jetivo y calculado por órganos o entidades 
i n d e p e n s d e  la empresa. Para los ac- 
tivos no monetarios normaiiñente se con- 
tará con patrones menos objetivos, y, por 
supuesto, la estimación del valor final de 
las inversiones es competencia de la propia 
empresa. No puede silenciarse la menor fi-  
dedignidad de esta rúbrica, que es una pieza 
más del conjunto y, posiblemente, una de 
las más destacadas. Si no se consiguiera al- 
canzar una garantía mínima respecto a la 
valoración final otorgada a los activos no 
monetarios de la empresa y esta partida 
comprendiera un volumen considerable del 
capital en funcionamiento, resultaría vano 
cualquier intento en esta dirección, pues 
sus resultados carecerían de la solidez in- 
dispensable que debe exigirse a cualquier 
formulación contabde. 

Esta duda desaparece en gran parte cuan- 
do existan mercados para los activos 110 

monetarios, en los cuales puedan hallarse 
valoraciones indiscutibles para estos bienes. 
Desgraciadamente, esto no es siempre así, 
lo que nos obligará a buscar otros soportes 
imprescindibles en que fundar la valora- 
ción de los elementos. 

Si con el balance intentamos ofrecer una 
visión eminentemente financiera de los ac- 
tivos de la empresa, es decir, mostrar sus 
cifras de liquidez, o sea el número de uni- 
dades monetarias que se espera obtener a 
cambio de ellos en un momento determi- 
nado, entonces es evidente que la regla ge- 
neral más lógica consistiría en valorar los 
diferentes activos no monetarios según sus 
respectivos precios actuales de mercado, ya 
que es en el mercado donde los bienes no 
monetarios realizan o materializan incues- 
tionablemente su liquidez potencial. 

Por lo tanto, la valoración según los pre- 
cios esperados de venta debiera constituir - 
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la regla general que habría que proponer 
pa?á estimar por comparación con los cos- 
tes originales de adquisición la variación 
experimentada por los activos no moneta- 
rios y, en definitiva, para representar estas 
partidas en el balance de situación, a me- 
nos que surjan argumentos convincentes 
que obliguen a reconsiderar la misma (27). 

Vamos a efectuar una investigación en 
este sentido y veremos cómo no habrá más 
remedio que ilexibilizar la regla anterior. 
La naturaleza o funciones de los distintos 
elementos comprendidos dentro del capítu- 
lo demasiado genérico de los activos no 
monetarios aconsejarán proponer un crite- 
rio elástico. Al existir fuertes diferencias 
entre los compoiientes de ,  dicho capítulo, 
cualquier intento de homogeneizar el cri- 
terio de liquidez de todos los bienes no 
resultaría afortunado. 

Para efectuar esta indagación entendemos 
conveniente analizar separadamente, dentro 
de los activos no monetarios, los dos gru- 
pos principales habitualmente reconocidos, 
es decir, los bienes circulantes o inventa- 
r i o ~  y los bienes duraderos o activos fijos. 

Pero antes queremos efectuar una alu- 
sión breve a un par de inconvenientes adi- 
cionales que surgen en relación con este 
asunto. Sabemos que de lo que se trata es 
de hallar unos valores razonables de Q y 
R, es decir, una corrección de los stocks 
finales SR y FR que sirvan tanto para me- 
jorar la representación cuantitativamente de 
estos activos eil el balance como para me- 
dir la parte que de la pérdida o ganancia 
potencial de capacidad adquisitiva derivada 

(27) "Excluidos los precios pasados, hay dos 
precios que pueden utilizarse para medir el equi- 
valente monetario de cualquier bien no moneta- 
rio poseído, el precio de compra y el precio de 
venta. Pero ef precio de compra o de reposición 
no indica la capacidad de acudir al mercado con 
dinero con el fin de adaptarse a las condiciones 
actuales -en base a las disposiciones presen- 
tes-, mientras que el precio de venta sí. Por 
consiguiente, opinamos que el precio de venta 
de  mercado o el precio de realización de cual- 
quier o de todos los bienes poseídos es el único 
módulo financiero 'unifoTmemente relevante en 
un momento dado para todas las posibles accio- 
nes futuras en los mercados. E l  r u c i a  de .rea- 
liza " ~ u e d e  definirse como d eauival-- 
n i í  actual." CHAMBERS, RAYMOND J. : Op. cit., 
B g i n a  92. 

de la posesión de activos no monetarios es 
posiblemente recuperada gracias a la ele- 
vación de los precios de estos bienes. En 
lo tocante a la representación de los stocks 
en el balance no hay ningún problema; una 
vez que se ha decidido qué precios se han 
de tomar para efectuar la rectificación va- 
Iorativa -cuestión que nos queda por re- 
solver-, se buscarán los datos individua- 
les correspondientes a los distintos bienes, 
que multiplicados por sus existencias físicas 
determinarían la cifra global del stock, y 
por comparación con el coste original glo- 
bal del mismo o el que aparezca reflejado 
en los registros contables se calcularían los 
valores de Q y R. Las dificultades podrían 
ser de tipo administrativo o de falta de al- 
gunos datos individuales suficientemente 
fiables. En lo que respecta a las primeras, 
la laboriosidad excesiva que implica esta 
tarea exigiría el empleo de elementos mecá- 
nicos o modernas computadoras, sobre todo 
si el número de partidas diferentes es muy 
elevado. En lo referente a las segundas, 
siempre que pueda asignarse al grueso de 
las partidas datos de precios fidedignos, no 
debe importar demasiado que un pequeño 
número del total no ofrezca iguales facili- 
dades; el nuevo valor del stock final se- 
guiría teniendo mayor expresividad y pre- 
cisión. 

No puede decirse que las cosas sean tan 
sencillas cuando se trata de medir la parte 
recuperada o no de la pérdida o ganancia 
de poder adquisitivo, o sea los términos par- 
ticulares : SiR (P - Q), SeR (J - Q), FiR (P - 
- R) y FR (J - R) de la expresión general 
del ajuste por este motivo [16]. Como ve- 
mos, los factores Q y R que resultan de 
una composición dada del stock final se 
aplican igualmente al stock inicial y al mo- 
vimiento de la cuenta general de los activos 
no monetarios de que se trate. Sin embar- 
go, la composición final de un stock de ac- 
tivos fijos, por ejemplo, no tiene por qué 
corresponderse forzosamente con el stock 
inicial. Efectivamente, pueden existir bienes 
poseídos inicialmente que han sido dados 
de baja durante el período que no se han 
repuesto y, por tanto, no forman parte del 
stock final, e igualmente bienes adquiridos 
estrictamente durante el ejercicio que se en- 
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cuentran en el stuck final, pero no en el 
inicial. Los que plantean problemas de esta 
índole son exclusivamente los poseídos ini- 
cialmente que han sido dados de baja du- 
rante el período, ya que los demás están 
computados implícitamente en Q y R. La 
medida de la pérdida o ganancia de capaci- 
dad adquisitiva no puede ser exacta, sino 
aproximada, --tan-pr-onto-varía-cualitativa-- 
mente el stock. Su precisión estará en re- 
lación inversa con la importancia cuantita- 
tiva de los elementos del stoclc dados de 
baja en el curso del ejercicio. Cuanto ma- 
yor sea el porcentaje que estos elementos 
representaban del stock inicial, tanto menor 
será la garantía de la pérdida o ganancia de 
capacidad adquisitiva. 

En este mismo sentido, la ponderación o 
importancia relativa de los diferentes ele- 
mentos de los stocks inicial y final pueden 
no ser coincidentes. El valor de Q y R de- 
pende no sólo de los elementos individuales 
considerados en el cálculo, sino también de 
la masa cuantitativa en que intervienen ca- 
da uno de ellos respecto al total. Así puede 
perfectamente ocurrir que durante el ejer- 
cicio disminuya ostensiblemente el stock 
de un determinado bien o, por el contrario, 
que se incremente notablemente. Por con- 
siguiente, la representatividad de la pérdi- 
da o ganancia de capacidad adquisitiva será 
tanto mayor cuanto mayor sea la estabilidad 
del stock medio mantenido para cada mer- 
cancía individual. 

3.3.1. Variación del valor de los inventa- 
r i o ~  

Como se sabe, las inversiones no mone- 
tarias de ejercicio de una empresa suelen 
estar constituidas principalmente por los 
inventarios comerciales. Los inventarios 
comprenden, en el caso más general de una 
empresa de fabricación : primeras materias, 
producción en curso y productos termina- 
dos. En una empresa comercial, los inven- 
tarios se componen exclusivamente de mer- 
cancías. También cabría hacer mención a 
ciertas partidas, normalmente de escasa sig- 
nificación financiera, que se recogen usual- 
mente dentro de la denominación de ma- 

teriales y suministros o algo por el estilo. 
Empezaremos al revés, es decir, analizan- 

do el caso de los productos terminados. Son, 
por lo general, bienes cuya rotación es infe- 
rior a la duración del ciclo económico de la 
empresa y cuyo destino natural es la venta 
en el mercado, constituyendo el eje de la 
rentabilidad de la explotación. De manera 

-que-como -la--liquidación-o-conversión - en 
efectivo de los productos terminados se ha 
de materializar a través del proceso regular 
de venta, y como también ha de suponerse 
que la empresa cuenta con las característi- 
cas institucionales requeridas para actuar 
como vendedor de sus productos, de aquí 
que el precio de venta esperado para los 
mismos en la fecha del balance nos parezca 
el criterio más razonable para valorar las 
existencias finales de estos elementos -pre- 
cio esperado de salida (28)-. Al hablar de 
precio de venta conviene matizar que se 
entiende que se trata de un proceso ordi- 
nario o normal de venta, o sea prescindien- 
do de situaciones Imites como la enajena- 
ción en bloque o liquidación del negocio, 
etcétera. 

A primera vista parece que este método 
resulta indiscutible para ofrecer la estampa 
real del equivalente actual monetario de 
los inventarios. Sin embargo, no queremos 
pasar por alto un posible inconveniente que 
puede llegar a poner en tela de juicio la 
idoneidad de este criterio. Por lo común, 
las empresas marcan sus productos para la 
venta con un margen de ganancias. Valorar 
de acuerdo con el precio esperado de venta 
de los distintos productos supondría reco- 
nocer por anticipado sus márgenes de be- 
neficios, cuando en verdad éstos no se lo- 
gran sino cuando se venden las mercancías. 

Así, pues, se trata de un margen incier- 
to, y no se puede asegurar que vaya a recu- 

(28) Siempre que de ahora en adelante se 
haga referencia a precios esperados de venta o 
de salida habrá de entenderse que se trata no 
de precios brutos de venta, sino de precios iie- 
tos, es decir, deduciendo del precio que el com- 

e prador pagaría al vendedor los gastos de reali- 
zación de la operación comercial, entre los que 
se incluirían los costes de transporte, impuestos, 
comisiones, etc., aescontando, en consecuencia, 
el número de unidades monetarias netas que 
recibiría el vendedor a cambio del bien. 
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perarse las unidades monetarias represen- 
tadas por el valor de los stocks según sus 
precios de venta. La liquidez o versión fi- 
nanciera de estos elementos en el balance 
según estos cánones valorativos puede ha- 
cerse dudosa. .Por este motivo, parecería 
adecuado buscar otra solución valorativa 
que prescindiera de los referidos márgenes 
de beneficios. 

Como alternativa posible frente a los pre- 
cios de venta puede sostenerse la valoración 
de los productos terminados según el coste 
de producción de los mismos bienes a la 
fecha de cierre del período, es decir, compu- 
tando los factores que intervienen el1 la 
elaboración de los mismos : primeras mate- 
rias, mano de obra, etc., según los precios 
vigentes en el momento en que se establece 
la situación económico-financiera de la em- 
mesa o. lo aue viene a ser muv similar. 
blicando los'costes de reposición de tale; 
factores -precio esperado de entrada-. La 
_CT 

razón que suele darse para ello -aparte de 
la ya indicada de queios precios de venta 
no sirven porque r&onoceii anticipadamen- 
te los márgenes de beneficios, cosa que no 
ocurre en este procedimiento- es que el 
coste actual de producción representa la 
cantidad de dinero que la empresa debiera 
tener en sus arcas si no tuviera ese stock y 
quisiera disponer de él, algo así como el 
coste de oportunidad de haber decidido 
mantener el stock de productos terminados. 

No obstante, las razonas invocadas no 
nos parecen decisivas para desterrar el cri- 
terio del precio esperado de venta, optando 
por el coste de reproducción de los bienes 
acabados. Pensamos que la versión finan- 
ciera o grado de liquidez de los productos 
terminados se logra representando los mis- 
mos por sus precios de venta con preferen- 
cia sobre sus precios de coste. Los produc- 
tos terminados se convierten en dinero a 
través del proceso normal de venta, por lo 
que su representación genuina debe hacer- 
se según el número de unidades monetarias 
que se van a recibir seguramente a cambio. 
En cuanto a que los márgenes de ganancias 
se reconocen antes de materializar la ven- 
ta, es un extremo que conviene puntualizar 
debidamente. 

Desde luego, si los costes de reproduc- 

ción de los bienes superasen los precios de 
venta de mercado de los mismos, sería un 
contrasentido apelar a los costes de reposi- 
ción para evitar el reconocimiento antici- 
pado de ganancias, sencillamente porque 
valorando según los precios de venta es 
cuando precisamente no se reconocerán és- 
tas. Malamente puede la empresa valorar 
según los costes de reproducción de los pro- 
ductos cuando en el mercado va a obtener 
precios de venta para ellos inferiores a su 
coste. Lo que debe hacer, en todo caso, es 
interrumpir la producción de dichos pro- 
ductos. 

Pero vayamos al caso más general, en 
que los precios de venta son superiores a 
los costes de reposición de los factores que 
intervienen en su elaboración. Habría que 
distinguir, para empezar, entre reconoci- 
miento en el balance de los márgenes co- 
merciales e imputación de dichos márgenes 
a los resultados del período (29). La valora- 
ción del stock final de productos termina- 
dos en el balance no implica, en principio, 
la imputación anticipada de los márgenes 
coinerciales de dichos productos a los re- 
sultados del ejercicio en que la rectifica- 
ción se lleva a cabo. Supone, evidentemen- 
te, expresar en los estados financieros el 
valor de esta masa activa de acuerdo con 
un criterio que se acerque lo más posible 
al equivalente actual en unidades moneta- 
rias de la misma. Lo que no  puede admi- 
tirse sin más es que la revalorización de los 
productos terminados desemboque en la 
cuenta de pérdidas y ganancias de ese e'er- 
cicio. Aunque se reconozca la --+- reva oriza 
ción del activo, su contrapartida puede ver- 
fectamente . . se r  una cueilfa. especfal de i ro -  
visión o reserva por revalorización E n -  
ventarios que puede incluso presentarse en 
el balance de situación minorando el valor 
otorgado a los productos terminados. Con 
ello conseguiríamos enriquecer la calidad 
informativa de los estados financieros sin 
perjudicar absolutamente la periodificación 
correcta de los resultados, puesto que al 
venderse los productos en el curso del si- 
guiente o siguientes ejercicios, al dar la sa- 

(29) Puede consultarse nuestro artículo "Los 
principios de valoración en la doctrina contable : 
su aplicación", op. cit., págs. 151 y 152. 
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lida de la mercancía con cargo al coste de 
ventas del período, simultáneamente se car- 
garía la provisión o reserva por el margen 

teriormente reconocido, sin que se que- 
brante para nada la norma de imputar los /" 

\beneficios al ejercicio en que efectivamente 
$,e produzcan. 

'De modo que no encontramos suficiente 
base~e~estos~argume~t~s~q~e~nos. lleve a 
abandonar la norma de valorar los produc- 
tos terminados según los precios de venta 
esperados para los mismos. Pero sí conoce- 
mos otros aspectos en relación con este 
asunto que deben ser desvelados convenien- 
temente. Nosotros estamos empeñados en la 
tarea de aportar un sistema unitario o teoría 
global de la valoración analítica y periódica 
de los componentes de la empresa, habiendo 
escogido como piedra angular de nuestro 
armazón ideológico al respecto la variabili- 
dad de la capacidad adquisitiva del dinero, 
que suele ignorar en otras formulaciones si- 
milares. Si el concepto de resultados perió- 
dicos queda encadenado a la condición im- 
prescindible de comparar en términos de 
poder de compra constante dos situaciones 
patrimoniales consecutivas y si, además, nos 
proponemos la meta de d&renciar dentro 
del resultado el componente económico v el 
Y u r o v i e n e  de la alteración del nivel l e -  
:eral de precios, entonces si que puede te- 
ner importancia Ia elección del criterio de 
valoración del stock de productos termina- 
dos. La incidencia sobre el particular que 
acabamos de apuntar es lo que ha de te- 
nerse en cuenta. 

En este último orden de cosas, supon- 
gamos que los márgenes de beneficios es- 
perados para los productos terminados su- 
peren el grado de inflación de la economía 
detectado por la subida del índice general 
de precios. Entonces las pérdidas de capa- 
cidad adquisitiva de los fondos propios que 
financian productos terminados no existi- 
rían, puesto que quedan compensados de 
sobra con la revalorización de estos últi- 
mos. Así que del margen total solamente 
pasaría a pérdidas y ganancias del ejercicio 
la porción necesaria para equilibrar el stock 
corregido de productos terminados según la 
variación del nivel general de precios. El 
exceso de Q sobre P quedaría compensado 

con la provisión o reserva anteriormente re- 
feridas y no pasaría, por tanto, a los resul- 
tados del período. 

Si además de esto ocurre que el precio 
de venta de los productos es superior al 
coste de reposición de los factores que for- 
man parte de la fabricación de los primeros 
-condición necesaria para que exista mar- 
gen comercia_-, la valoración del stock se- 
gún los precios de salida en contraposición 
a los de entrada da lugar a fenómenos in- 
teresantes de analizar. 

Supongamos, en primer lugar, que el va- 
lor de Q supere al de P, tanto se valoren 
los productos terminados a los precios de 
venta como a los costes de reposición. Esto 
quiere decir que la pérdida potencial de ca- 
pacidad adquisitiva de las existencias de 
productos terminados se enjuga totalmen- 
te, cualquiera que sea la decisión que se 
tomase en torno a elegir uno u otro cri- 
terio de valoración. En consecuencia, la ci- 
fra de resultados del ejercicio no se alte- 
raría en ningún caso, ni tampoco la infor- 
mación financiera relativa a los dos com- 
ponentes del resultado, el económico y el 
de capacidad adquisitiva. Por la misma ra- 
zón, tampoco quedarían distorsionados los 
resultados de ejercicios posteriores, ni en 
cuanto a las cifras absolutas ni en cuanto 
al detalle analítico de sus componentes. 
¿Dónde radicaría entonces la diferencia in- 
formativa entre uno y otro criterio? Sen- 
cillamente, en la información proporcionada 
por el balance en cuanto al importe de este 
renglón, pues en un caso aparecería cifrado 
por una cantidad mayor -precios de sali- 
da- y en el otro por una menor -precios 
de entrada. 

Pero ¿qué pasa si el valor del stock calcu- 
lado a los precios de salida supera el valor 
original de adquisición o el que figure en 
los registros contables, corregido según el 
nivel general de precios, mientras que este 
último dato es mayor que el valor de dicho 
stock evaluado según los costes de reposi- 
ción de sus factores constitutivos? Si se 
opta por los precios de venta, se recupera 
totalmente la pérdida de capacidad adqui- 
sitiva del stock, mientras que si se eligen 
los costes de reposición quedauna parte de 
la pérdida sin recuperar que incide en los 
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resultados del período, reduciendo las ci- 
fras de ganancias o incrementando las pér- 
didas del ejercicio. De manera que los 
costes de reposición, en este supuesto, re- 
presentan una postura más conservadora, 
proporcionando mayores garantías inmedia- 
tas de protección del capital en términos 
reales. Hay otra consecuencia más derivada 
de la anterior. En el ejercicio siguiente, 
cuando se enajenen los productos termina- 
dos, la ganancia comercial de los mismos, 
caso de coincidir el precio de venta real con 
e l  esperado, se limitaría al exceso SR (Q - 
- P) -para Q > P, representando Q pre- 
cios de salida-; en cambio, si se emplea- 
sen costes de reposición, la ganancia co- 
mercial sería mayor, viniendo determinada 
por la diferencia habitual entre precio de 
veiita y precio de coste. En resumen, la 
valoración por precios de reposición de los 
factores hace menores los beneficios de hoy 
y mayores los de mañana, otorgando a la 
vez una mayor importancia cuantitativa al 
renglón de pérdida de capacidad adquisi- 
tiva de hoy, y, al mismo tiempo, también 
será mayor contablemente de los ejercicios 
siguientes, componentes ambos de la cuen- 
ta  de resultados, en comparación con el 
criterio de utilizar precios esperados de ven- 
ta. Esto quiere decir que la información 
contable viene directamente afectada por 
la decisión que se tome en relación con el 
criterio de valoración de los activos no mo- 
netarios. 

Existe otra posible situación en la cual el 
valor de los productos terminados, tanto se 
utilicen precios de salida como precios de 
entrada, es inferior a la rectificación del 
coste original del stock por la variación del 
nivel general de precios. Este caso es equi- 
parable al anterior, con la única diferencia 
de que ni tan siquiera corrigiendo el stock 
por los precios de venta se cubren total- 
mente las pérdidas de capacidad adquisiti- 
va emanadas del equivalente financiero que 
representa la posesión de semejante stock. 
Por lo demás, se ajusta a los comentarios 
referidos en el párrafo precedente. 

De todo lo anterior extraemos las siguien- 
tes conclusiones respecto a los productos 
terminados : 

1." A efectos de calcular la absorción 

de la pérdida de capacidad adquisitiva de- 
rivada del mantenimiento de stocks de pro- 
ductos terminados, se considerará la  reva- 
lorización de estos activos, aplicando a los 
mismos los costes de reposición de los fac- 
tores que entran en la fabricación de los 
productos referidos a la fecha de cierre. Es 
decir, el valor de Q que interviene en la 
expresión SR (P - Q) se calcula bajo estos 
auspicios. De esta manera se consiguen ci- 
fras de resultados de los períodos más con- 
servadores, con la ventaja además que el 
resultado de naturaleza comercial de los 
ejercicios en que dichos productos se ena- 
jenen vendrá definido por el precio de venta 
menos el precio de coste actualizado de los 
factores referido a l  comienzo del período, 
todo lo cual es más acorde con la naturaleza 
de los fenómenos captados por la contab,i- 
lidad. 

2." A pesar de lo anterior, los produc- 
tos terminados aparecerán valorados en el 
balance por sus precios esperados de ven- 
ta, quedando compensada la diferencia en- 
tre el valor del stock final a precios de 
venta menos costes de reposición del mis- 
mo si el signo de SR (P - Q) fuera positivo, 
o bien la referida diferencia más el im- 
porte negativo de la última expresión en 
una partida que puede denominarse provi- 
sión o reserva para revalorización de acti- 
vos, y que se compensará con la cuenta 
principal de los stocks de productos termi- 
nados al dar comienzo el siguiente ejerci- 
cio. 

La producción en curso representa la es- 
timación real y monetaria de los factores 
consumidos en el proceso de elaboración 
de los productos terminados que, en la 
fecha de cierre del período, no han cubierto 
la totalidad del ciclo de fabricación, por lo 
que han de recibir incorporaciones de más 
factores para poder pasar a la situación de 
venta potencial. 

Los precios esperados de venta como cri- 
terio de valoración de la producción en 
curso en el momento de confeccionar el 
balance sería difícilmente sostenible, toda 
vez que los productos incompletos no han 
de encontrar lógicamente un mercado en el 
que se establezcan precios aceptables para 
los mismos. Tampoco tendría mucho sen- 
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tido la valoración según precios de salida, 
considerando como precio de venta para 
los mismos la cantidad de dinero que se 
recibiría ofreciéndoles como chatarra o al2 
go por el estilo, ya que la producción en 
curso debe proseguir el proceso y conver- 
tirse en producción acabada; solamente esta 
valoración tendría sentido en el supuesto 
-de-que-la-empresa- hubieratomado-la-de;- 
cisión de suspender la continuación del 
proceso de prodiicción de estos factores, 1s 
cual es altamente improbable. 

Podría llegarse, no obstante, indirecta- 
mente a un valor de la producción en curso 
que viniera expresado en términos de pre- 
cios esperados de venta de los productos 
terminados, estimando los costes que fal- 
tan a la primera para completar el ciclo 
completo de fabxicación. Para ello se pro. 
cedería primero a calcular el coste total de 
reproducción de los distintos bienes repre- 
sentados en la producción en curso refe- 
rido a la fecha del balance; luego se rec- 
tificaría el coste de la producción en curso 
-a efectos de este cálcu!o únicamente- 
de acuerdo con el coste de los factores 
comprendidos en la misma y en igual fe- 
cha. La relación entre el coste actual de 
la producción en curso y el coste total ac- 
tual de cada producto terminado conduciría 
a un coeficiente de acabado de los produc- 
tos que podría aplicarse sobre los respec- 
tivos precios esperados de venta de los 
mismos, utilizados para representar el valor 
final en balance del stock de productos ter- 
minados, llegando al equivalente monetario 
del stock de la producción en curso expre- 
sado en función de los precios actuales 
de salida. 

Estimamos que esta conducta guarda la 
oportuna consistencia con respecto a los 
productos terminados, pues desde el mo- 
mento que se otorgue un futuro a la em- 
presa hay que considerar que la producción 
en curso proseguirá su camino hasta llegar 
al acabado, con lo cual no parece haber ar- 
gumentos sólidos que aconsejen quebrar la 
norma para unos y otros tipos de inventa- 
rios. Habrá'quien oponga que el cálculo 
proporcional anteriormente descrito no con- 
'duce a la auténtica versión financiera del 
momento del stock en curso, ya que ni 

expresa la liquidez actual que en sí misma 
encierra tal partida ni tampoco de forma 
mediatizada en relación con sus correspon- ' 

dientes productos terminados, toda vez que 
los coeficientes de acabado se aplicarían so- 
bre precios de venta de la fecha del balan- 
ce, y, sin embargo, el completar la produc- 
ción en curso requerirá algún tiempo, du- 

Tante- el -cm-los-precios-esp~rtidos-de-venta 
del cierre de ejercicio pueden haber carn- 
biado. No puede negarse la gran dosis de 
verdad que encierran estas objeciones, si 
bien es preciso matizar igualmente algunas 
otras cuestiones : 

a) A pesar de todas las imperfecciones 
que encierra el criterio de valoración según 
los precios de salida, es más apto que el 
criterio del coste original de adquisición, 
puesto que la imagen de la liquidez de los 
b,ienes en la fecha del balance según este 
Último sería aún más deficiente que la que 
proporciona el cálculo basado en los precios 
de venta de los productos. Los costes de 
adquisición, como precios de entrada que 
son, no tienen apenas que ver con la liqui- 
dez de los bienes, que es lo que debe per- 
seguirse al elaborar el balance; la liquidez 
de los bienes invoca correspondencia con 
los precios de salida de los productos. 
b) Algo por el estilo ocurre con la otra 

alternativa de valoración posible, es decir, 
utilizar el coste actual de los factores 
computados en la producción en curso, en 
vez de tomar el equivalente monetario, se- 
gún el estado de acabado, respecto a los 
precios de venta esperados al cierre del 
ejercicio. Tiene mayores probabilidades de 
que se cumpla en el futuro la liquidez otor- 
gada a esta partida según este último mó- 
dulo que según el primero, por venir fun- 
dada en criterios de salida y no de entrada. 

C) Es cierto que los precios de venta al 
cierre, en los que se basa el cálculo de la 
valoración de la producción en curso, pue- 
den variar al llegar el momento en que la 
misma se convierta en producción termina- 
da, pero también lo es que aunque se va- 
loren los productos terminados que compo- 
nen el stock que figura en el balance por 
los precios que rigen para los mismos en 
sus respectivos mercados de venta en la 
referida fecha, tampoco existirá plena cer- 
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teza de que esta valoracióri represente el 
equivalente monetario o liquidez de dichos 
productos, puesto que la enajehación de ta- 
les stocks exige un determinado lapso de 
tiempo, durante el cual igualmente puede 
cambiar el precio de venta de los mismos. 

Con todo esto queremos decir que si nos 
mostramos partidarios de la valoración se- 
gún precios de salida, no es que no tenga- 
mos presente las limitaciones de este cri- 
terio.-Elegimos este procedimiento a falta 
de otro menos imperfecto. 

Así, pues, la presentación de la produc- 
ción en curso en el balance debe efectuarse, 
a ser posible, por el equivalente monetario 
correspondiente al nivel de acabado de los 
productos comprendidos en la misma, calcu- 
lado según los precios esperados de venta 

- -. de los productos terminados. Solamente en 
casos extremos puede seguir prefiriéndose 
la valoración según el coste de reposición 
de los factores -cuando sea demasiado la- 
borioso el cálculo de la otra manera o poco 
fiable, etc.-, pero ha de quedar bien 'en- 
tendido que se trata de un criterio subsi- 
diario siempre, y que si se aplica debe ser 
porque no se disponga de ot? cifra más 
aproximada del equivalente monetari6 de 
este renglón del balance. 

Otra cosa distinta es qué valoración ton- 
viene otorgar a la producción en curso a 
efectos de calcular el ajuste pur capacidad 
adquisitiva. Nos remitimos ' a  los razona- 
mientos manifestados con ocasióri del trata- 
miento de los productos terminados, 'o sea 
valorar por los precios de reposición de los 
distintos factores de producción consumi- 
dos hasta ese momento en el proceso para 
determinar la parte que de la pérdida po- 
tencial por capacidad adquisitiva de la pro- 
ducción en curso no ha quedado neutrali- 
zada por la elevación simultáneo del valor 
original de la misma. . ' ' ' 

En las materias primas pudiera pensarse 
que el criterio idóneo de salida vendría re- 
presentado por el precio señalado en sus 
respectivos mercados de adquisición en la 
fecha del cierre. No obstante, estos datos 
serían precios de reposición o de entrada 
para la empresa y no de salida, puesto que 
para vender a dichos precios en el mercado 
es preciso reunir normalmente ciertas ca- 

racterísticas institucionales (30), sin las cua- 
les no puede desempeñarse el papel de ven- 
dedor y sin que pueda servir, por tanto, 
como punto de referencia valorativo el pre- 
cio de mercado o coste de reposición de 
las primeras materias. Hay que suponer que 
la empresa que mantiene el stoclc de pri- 
meras materias no reúne los rasgos de ven- 
dedor de las mismas, pues si se aprovisiona 
de dichas materias es con el fin de ocupar 
el puesto de vendedor, pero no en el mer- 
cado de estas últimas, sino en el de los pro- 
ductos transformados que obtiene a partir 
de ellas. Solamente en el caso de que la 
empresa pudiera fácilmente desprenderse 
de las primeras materias en los mercados en 
que se comercian éstas sería admisible la 
valoración final de las existencias por el 
coste de reposición al cierre, que coincidiría 
con el precio de venta del mercado. 

Claro que aun faltando estas condiciones 
de vendedor puede imaginarse que siempre 
existiría la posibilidad para la empresa de 
desprenderse de las materias primas en sy  
estado natural, sin esperar a que se cumpla 
el ciclo normal de liquidez de las mismas, 
el cual se configura a través del proceso de 
transformación en productos acabados y 
venta de estos últimos. Si así fuera, nos 
inclinaríamos por utilizar precios de reven- 
ta  de las materias primas sobre cualquier 
otro criterio. 

Unicamente recomendaríamos la correc. 
ción del stock que figura en el balance se- 
gún el equivalente monetario de las mate- 
ras primas tomado sobre el precio espera. 
do de venta de los productos terminados 
al cierre, cuando falte el acceso de la em- 
presa como vendedora a los mercados de 
venta o de reventa de las propias materias 
primas. En este supuesto, se procedería de 
modo análogo al que ha quedado descrito 
para la producción en curso, es decir, ha- 
llar el coste actual de los productos en que 
intervienen las primeras materias, estable- 
ciendo la proporción que guardan el com- 
ponente de estas últimas en el coste global 

(30) "Una empresa no puede comprar y ven- 
der al mismo precio en este mercado porcjue3 
no posee las características institucionales por 
las cuales se identifica a los vendedores." ED- 
WARDS, E. O., Y BELL, Ph. W.: Op.  cit., pág. 87, 
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del producto, calculando su importe igual- 
mente según el coste de reposición en la 
fecha de cierre; el coeficiente que resulte 
se aplicaría sobre el precio esperado de ven- 
ta del producto final, con lo cual se alcan- 
izaría la rectificación del coste de adquisi- 
ción de las primeras materias. 

En lo que respecta al cálculo de la ab- 
- -4or~iÓn-de-las-pérdidas-potenciales-de-capa-- 

cidad adquisitiva inherentes a la posesión 
del stoclc de primeras materias, se tomarían 
para los dos primeros supuestos el precio 
de  venta o de reventa de las mismas en sus 
respectivos mercados directos. En cambio, 
si se optase por la valoración del stock en 
la forma descrita en el párrafo anterior, 
al coeficiente Q de la expresión SR (P - Q) 
se fijaría en base a los costes de reposición 
de dichas materias primas en la fecha de 
cierre. . 

Hasta ahora nos hemos referido a los 
inventarios de una empresa transformadora. 
Hay, sin embargo, empresas puramente co- 
merciales en las que sus inventarios se com- 
ponen únicamente de mercancías o produc- 
.!OS 'para la venta. La función económica de 
estas empresas suele consistir en acercar 
las. mercancías del productor originario al 
consumidor final, percibiendo un beneficio 
0 margen como recompensa de su labor me- 
diadora. 

La liquidez de las mercancías de las em- 
presas comerciales viene representado por 
los precios esperados de venta de las mis- 
mas en la fecha de cierre del período, y son 
estos valores los que deben aplicarse para 
presentar estas partidas en el balance y no 
los costes de reposición de estos bienes, 
pues .éstos son precios de entrada, no de 
salida, Sería absurdo pensar que hubiera al- 
xún caso en que el coste de reposición su- 
perase al precio de salida para la empresa; 
a o  sería concebible que repusiese sus stocks 
a precios superiores a los que permiten la 
 colocación posterior de estos productos en- 
+re el ; público. 

A efectos del cálculo de la pérdida de 
(capacidad adquisitiva, se sigue recomendan- 
4do la utilizacióii del coste final de reposi- 
(eión .de las mercancías, por ser el procedi- 
hiiento más conservador en relación con la 
medición ,de los resultados del período y 

por lograr una distribución más armónica 
en cualquier caso ,entre los resultados de 
naturaleza comercial y los que proceden de 
las variaciones de capacidad adquisitiva. 

Antes de poner fin a este apartado de la 
variación del valor de los inventarios, que- 
remos hacer mención a un par de cuestio- 
nes adicionales: En primer lugar, que no 
entramos -para-nada -en--lo-que-serefiere -al 
cáiculo de los componentes que deben que- 
dar .integrados dentro del coste de los res- 
pectivos productos terminados y de la pro- 
ducción en curso. Este es un asunto de in- 
dudable interés, pero que debe resolverse al 
margen de las cuestiones que estamos tra- 
tando en este artículo. En segundo lugar, 
aunque los inventarios no deben normal- 
mente experimentar modificación alguna en 
su estado de uso, puesto que no coadyuvan 
en ,,modo alguno al. proceso de fabricación 
de manera fraccionada, sino en forma per- 
fectqmente divisible, sin embargo, sí cabe 
imaginar situaciones de degradación de su 
funcionalidad por el mero paso del tiempo, 
deterioro o cualquier otra circunstancia si- 
milar; nos referimos naturalmente al fe- 
nómeno de obsolescencia o desplazamiento 
de un producto por otro de mayor utili- 
dad, que hace desmerecer el valor o precio 
del mismo. Cuando se produce pérdida de 
utilidad de estos bienes, al margen de la 
obsolescencia, y a efectos de la estimación 
del factor Q que interviene en la pérdida 
de la capacidad adquisitiva de los activos, 
conviene tener en cuenta que la posible re- 
valorización experimentada en el mercado 
de adquisición debe compararse no con el 
producto o materia depreciada por la pér- 
dida de utilidad, sino que habrá que pres- 
cindir de este hecho y, por su parte, hacer 
incidir en la cifra de resultados la devalua- 
ción sufrida por estos bienes, imputando la 
misma a las actividades comerciales, no a la 
variación del nivel general de precios. 

3.3.2. Variación del v~lolor de los activos 
fijos 

.Los activos* fijos, a los efectos que aquí 
estamos tratando, quedan reducidos a, las1 
inversiones permanentes de la empresa en 
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bienes de naturaleza no monetaria exclud No obstante, si éste no fuera el caso, re- 
sivamente, ya sean materiales o inmateria- comendaríamos que se mantuviera la nor- 
les. Son activos sometidos a depreciación ma de calcular la absorción de la pérdida 
paulatina de su valor, como consecuencia potencial de capacidad adquisitiva en base 
de su incorporación gradual al proceso de a los precios actuales de reposición en los 
producción, y debido a su larga permanen- supuestos comentados. 
cia dentro de la empresa, están fuertemente Hay una objeción muy importante frente 
sometidos al riesgo de obsolescencia, má- a este criterio de utilizar precios actuales 
xime tratándose de bienes de equipo, sec- de salida que proviene del hecho de que los 
tor en el cual el dinamismo tecnológico es, activos fijos son difícilmente enajenables de  
más acusado. modo individual, sin alterar sustancialmente 

Todas estas cuestiones, así como otras la característica productiva de la empresa. 
tales como la dificultad enorme de evaluar Aunque no se puede rebatir contundente- 
el estado actual de uso de estos bienes, la, mente el inconveniente apuntado volvemos 
frecuente inexistencia de mercados objeti- a argumentar lo mismo que con respecto a 
vos de reventa de bienes usados, la impro- los inventarios, es decir, que la imagen de  
babae equiparación de unos bienes antiguos liquidez ofrecida según este criterio nos pa- 
con otros actuales que puedan considerar- rece menos imperfecta que la que propor- 
se sustituibles o renovables entre sí, etc., ciona el coste de adquisición menos la de- 
hacen que la estimación del valor final de  preciación acumulada calculada sobre dicho 
los activos fijos y, en consecuencia, la me- coste, y por eso pensamos que es más opor- 
dición de la pérdida o ganancia de capaci- tuno utilizar precios actuales de  reventa 
dad adquisitiva proveniente de la tenencia de los bienes. También los productos ter- 
de éstos sean altamente problemáticas y, minados pueden condicionar la  composicióia 
por lo tanto, menos fidedignas. de las inversiones fijas, de tal manera que 

En el supuesto ideal de que todos estos si se prescinde de ellos habría que prescin- 
activos contaran con un mercado aceptable dir igualmente de ciertos activos fijos quq 
de reventa y con que además la aprecia- Se convertirían en innecesarios tan pronto 

de la pérdida de utilidad por causa se suspendiera la fabricación de 10s ~r i Ine-  
del uso productivo fuera fácilmente evalua- ros, Y, sin embargo, la versión financiera 
ble, las reglas formuladas para 10s inven- más actualizada del valor de las existencias 
tarios se aplicarían exactamente igual para finales nos la siguen ~ ro~orc ionando  10s 
los activos fijos, es decir, se rectificaría el precios esperados de salida. 
valor en balance de estos activos según los En suma, que ante una situacióil inflacio- 
precios esperados de venta vigentes en fin nista y contando con que los activos fijos 
de ejercicio. En el caso de los activos fi- tengan un mercado válido de bienes usa- 
jos no tienen apenas sentido estas reglas dos, la pérdida potencial de capacidad ad- 
en lo que se refieren a la determinación de quisitiva dimanante de la tenencia de acti- 
la parte de la pérdida de capacidad adqui- vos fijos equivale a :  FIR . P + FeR . J. En 
sitiva, recuperada por medio de la altera- el término FR deben computarse, entre 
ción de los precios relativos de estas inver- otros motivos, las dotaciones por deprecia- 
siones. No pueden aplicarse con este fin los ción de los diferentes bienes cargados en 
precios actuales de reposición si éstos fue- el curso del período, puesto que la depre- 
ran inferiores a los de salida, como se re- ciación presenta una vertiente financiera 
comendó para los inventarios, ya que la que consiste en liquidar gradualmente u n  
normal es que la reposición se efectuara por activo no monetario, con lo cual la  pérdida 
bienes nuevos o por otros cuyo grado de de las existencias iniciales, más las adicio- i 

envejecimiento no fuera exactamente el . nes menos las bajas de elementos, queda ; 
mismo que eyde los bienes poseídos, pues amortiguada por la porción amortizada, cu- _ - 
si improbable es que exista un mercado para ya pérdida por su parte vendrá recogida '' 
las inversiones usadas, lo es aún más que dentro de las existencias de activos maneta: 
este mercado tenga abundancia de ofertas. , rios. De considerar como pérdidas potencia- 
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les la valoración de los activos fijos inicia- 
les del período, estaríamos computando dos 
veces la misma pérdida. Esta pérdida po- 
tencial se equilibra, en todo o eiz parte, con 
la revalorización experimentada durante el 
ejercicio por los bienes poseídos al comien- 
zo dgl mismo, más los cargos y menos los 
abonos habidos en las cuentas representa- 
tiYas _de-dichos~actiros ;-entre los últlunns- 
se haii de encontrar las amortizaciones 
imputadas -es irrelevante que se siga el 
sistema contable de reducción en cuenta o 
bien el de creación de cuentas compensato- 
rias que recojan la amortización aplicada-, 
es decir: FLR . R $ FoR . R. El resto entre 
la pérdida potencial y la porción recuperada 
de la misma por mediación de la revalori- 
zación de los activos fi,jos constituye la ver- 
dadera pérdida de capacidad adquisitiva co- 
rrespondente a los recursos empleados en 
las inversiones no monetarias. Pongamos un 
caso.muy simplificado como muestra de lo 
que llevamos dicho: 

La empresa cuenta con un solo bien usa- 
do, cuyo valor al comeinzo del período se 
cifraba en. 40 unidades monetarias. Al final 
del período se ha estimado que su vida útil 
ha quedado reducida al 90 por 100 y, por 
lo tanto, ha cargado a costes por amortiza- 
ción 4 unidades monetarias. El precio de 
reventa.,del bien al final el período, según 
su estado de uso en ese momento, se esti- 
maba en 45 unidades. Finalmente, el nivel 
general de precios experimentó un ascenso 
del 60 por 100. 

Pérdida potencial de capacidad adquisiti- 
va por la tenencia del activo fijo : FiR . P + 
+ FoR - J = 40 0,60 - 4 0,30 = 22,80 
unidades monetarias. 

Recuperación de la pérdida por revalori- 
zación del activo fijo: PR . R + FeR . R = 
= 40,. 0,25 - 4 . 0,25 = 9 unidades mone- 
tarias. 

Pérdida efectiva de capacidad adquisiti- 
va : 40 (0,6 - 0,25) - 4 (0,3 - 0,25) = 13,80 
unidades monetarias. 
, Hemos supuesto que la revalorización de 
!a inversión queda por debajo del ascenso 

mostrado. par e1 nivel general de precios, 
Si no fuera dq esta manera y las inversiones 
se r,evaloriaqsen por encima del índice ge- 
neral de preciqs, no existiría pérdida efec- 
tiva. y ademási habría que reconocer una 
plusyalía adicional por revalorización de ac- 
tivos ; si, ..pgi. el. contrario, coincidiera la 
inflación del sistema con el descenso del 

-valorde las-in~ersiones-parti~~ulares-de-la 
empresa, la .pérdida potencial y la efectiva 
coincidirían, y además habría que recono- 
cer una pérdida de naturaleza comercial por 
la referida devaluación de los activos. 

Ya hem~s.dicho que encontrar mercados 
de reventa de los que puedan extraerse va- 
loraciones .objeti~as para los activos fijos 
es un. hecho más bien excepcional (31). Lo 
normal eq ,qqe:.una buena parte de los ac- 
tivos fijos, sobre, todo los poseídos por em- 
presas, que 1 gozan, de una elevada especiali- 
zación en cuanto a su producción, nq dis, 
pspgan de la enorme ventaja financiera dt: 
poder desprqqderse a cambio de un precio 
cierto ,(32). Esta circunstancia representa un 
inconveniente, ,en- el orden financiero para 
las compafiías.; ,aquellas que tienen un alto 
gradp de, rigidez spbre ,este particular están 
prácticamente abocadas a soportar sus ín- 
versiones, aqn cuando existan otros tipos de 
inversiones ,más rentables en los diferentes 
momentos de .sus vidas económicas, o, bien 
a sufrir fuertes quebrantos, en el supuesto 
de que abandonen las primitivas inversiones 
y lisis, s,usti@yan, por otras más lucrativas. 

Pero es ' en, el orden contable donde de- 
bemos concentrar nuestra atención. Una 
primera solucibn, ya que no es posible uti- 
lizar los precios esperados de salida, con- 
sistiría ,en valorar según los precios de re- 

' > 

(31) "EI mercado de los bienes del inmovi- 
lizado es un 'mercado reducido, de lo que re- 
sulta frecuentemente que estos bienes se nego- 
ciarían a precios muy inferiores a su valor de 
utilización para la empresa." AUBERT-I~IER, 
JANE : Contabilidad mic~oeconómica, Ediciones 
Sagitario, Barcelona, 1964, pág. 42. 

(32) "Cuanto más especializado sea para un 
fin industrial. un. inmueble, más necesidad habrá 
de prudencia y reseva para la valoración de este 
elemento de aeivo." Naturalmente, la cita pue- 
de extenderse para cualquier otro bien econó- 
mico. L A ~ R ,  ~ O U I S :  Análisis de bolances indus- 
triales y financieros,'Aguilar, Madrid, 1962, pái 
gina 22. . 
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vcnta como material de desecho de los bie- 
nes. Qué duda cabe que ésta sería la ima- 
gen financiera actual más veraz de estas 
inversiones. No obstante, nos parece dema- 
siado extremada tal postura, pues ello equi- 
valdría a reconocer una pérdida excesiva 
en el momento presente y una distorsión 
enorme de la información contable de los 
períodos subsiguientes. Solamente nos mos- 
traríamos partidarios de esta tendencia en 
el supuesto de que fuera a tomarse una de- 
cisión terminante que llevara al desprendi- 
miento inmediato de estos activos. No nos 
parece tampoco adecuada esta postura, aun 
cuando se complementen los estados finan- 
cieros con las correspondientes notas ex- 
plicativas que expongan el sacrificio mone- 
tario realizado para disponer de estos ele- 
mentos. En todo caso, estimamos que las 
notas explicativas deben utilizarse para fle- 
xibilizar el valor otorgado a estos bienes 
en los estados financieros, poniendo de re- 
lieve la indudable cautela con que han de 
tomarse las valoraciones asignadas a los 
mismos en vez de obrar al revés. 

No se nos ocurre otra cosa sino respetar 
el coste de adquisición de estos elementos, 
evaluando las sucesivas cuotas de amorti- 
zación a partir de esta base. En cuanto a 
la consideración de la pérdida o ganancia 
potencial de capacidad adquisitiva, este cri- 
terio equivaldría a admitir que no se produ- 
ciría ninguna recuperación real de esta par- 
tida, o sea que habría que imputar a los 
resultados del período la totalidad de los 
productos de estos dos sumandos: PR . P + 
-t FOR ' J. 

Otras soluciones alternativas posibles po- 
drían consistir en aplicar índices o valores 
medios de grupos de inversiones semejan- 
tes a los poseídos por la empresa, índices 
de precios del sector o sectores en los que 
opere la empresa, costes de reposición de 
equipos económicamente reemplazables, et- 
cétera. Un tratamiento riguroso de estas po- 
sibles pautas valorativas exigiría revisar pro- 
fundamente una variada casuística que no 
es posible acometer en este trabajo. Volve- 
mos a repetir que, a pesar de las imperfec- 
ciones mostradas por el coste de adquisi- 
ción, este criterio es el que nos parece el 
más indicado para los activos fijos en los 

que no  exista o se desconozca un precio 
objetivo actual de reventa. 

3.4. Representación contable de la varia- 
ción del poder adqz~isitivo del dinero 

El objeto de este epígrafe es explicitar 
claramente el juego contable requerido para 
representar adecuadamente el ajuste por va- 
riación de la capacidad adquisitiva del di- 
nero y para corregir la valoración de los 
activos no monetarios que componen las 
existencias finales del balance, los cuales 
aparecían valorados por sus respectivos pre- 
cios de adquisición o bien por importes rec- 
tificados referidos a la fecha del anterior 
balance -caso de que este mismo punto de 
vista valorativo viniera aplicándose en ejer- 
cicios precedentes-, dando entrada a los 
valores actuales de dichos bienes al cierre 
del período. Todo ello respetando la línea 
de pensamiento mantenida por nuestra par- 
te a lo largo del presente trabajo. 

Empezaremos por señalar que en la ex- 
presión [16], que, establece la ecuación ge- 
neral del balance final de la empresa, intro- 
ducido el correspondiente ajuste por capaci- 
dad adquisitiva, los términos que a conti- 
nuación se exponen representan lo si: 
guiente : 

1.' SfR . Q Y FfR R. 
Rectificación a introducir en las cuentas 

representativas de estos activos, de acuer- 
do con precios actuales de salida. Si Q y R 
fueran positivos, habría que cargar las cuen- 
tas, y abonarlas si fueran negativos. 

2." FE P + NOE . J. 
Corrección a introducir en las cuentas re- 

presentativas del neto patrimonial anterior 
-capital y reservas- para convertir su im- 
porte en unidades monetarias comparativas 
con respecto a la escala vigente en fin de 
ejercicio. Si el sistema económico sufre in- 
flación, el importe de los sumandos será 
positivo, o sea que habrá que abonar las 
cuentas de capital y reservas para reesta- 
blecer el equilibrio financiero del patrimo- 
nio. Este abono puede hacerse a una cuenta 
especial que podría denominarse reserva 
para mantener la constancia de la  capaci- 
dad adquisitiva del patrimonio, o bien, más 
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escuetamente, reserva por depreciación mo- 
netaria. Naturalmente, esta cuenta debiera 
cargarse en el supuesto de que exista una 
caída del nivel general de precios. 

3: Diferencia neta: (SR Q + FR R) 
y ( N i E - P + N E .  J). 

Representa, en principio, la pérdida o ga- 
nancia a imputar a los resultados del ejer- 
cicio por el concepto de capacidad adqui- 
sitiva del dinero. El detalle analítico de 
donde se producen las pérdidas o ganancias 
parciales que conducen a la cifra global, 
medida por la diferencia reseñada, se en- 
cuentra contenido en la última parte de 
la expresión [16], o sea a partir de AlM P 
hasta el final. 

En una situación de estabilidad económi- 
ca, los resultados del ejercicio vienen defi- 
nidos contablemente por la diferencia entre 
las cuentas de ingresos y las de costes, o 
sea llamando Xf a la diferencia entre los 
saldos de las cuentas activas menos los 

saldos de las cuentas que representan pasi- 
vos exigibles, debería cumplirse lo siguiente: 

Cuando existe inestabilidad monetaria, 
los resultados se miden por diferencia en- 
tre los saldos finales de las cuentas activas 
menoslas-que-representan pasim-exigid -- 

bles, incorporando previamente las modifid 
caciones de valor alcanzadas por unas y 
otras en la fecha de cierre en relación con 
sús valores de entrada o adquisición origi- 
nales -en la práctica solamente son sus- 
ceptibles de cambio los activos no monetad 
rios- y el patrimonio existente al comien- 
zo del ejercicio más el conocimiento de1 
mismo acaecido en el transcurso del perío- 
do, expresados ambos en unidades moneta- 
rias equivalentes en la fecha de conclusiói~ 
del referido período. En este supuesto se- 
ría : 

Xf'- [NiE (1 + P) + NoE (1 + J)] = Resultados del ejercicio en sentido lato = 2, y, por 
lo tanto, 

Z, = Resultados actividad económica + Resultados capacidad adquisitiva = (1 - C) + 
+ Yo. a.. 

Teniendo en cuenta que Xi' = Xf + SfR . Q + FfR . R, se puede sustituir este valor en 
la anterior igualdad y representar la misma de esta otra forma: 

El primer corchete equivale a (1- C) y 
se considerarán ahora resultados de la ac- 
tividad económica; el segundo equivale a 
Y,. a. y se consideran resultados de capaci- 
dad adquisitiva, a falta de otras puntuali- 
zaciones que ulteriormente efectuaremos. 

Volviendo a lo primero, si hubo infla- 
ción se debió abonar la cuenta llamada re- 
serva por depreciación monetaria. Si a la 

vez los activos no monetarios se revalori- 
zaron, se debieron cargar sus cuentas res- 
pectivas. El equilibrio del asiento se logra- 
ría introduciendo la pérdida o ganancia de 
capacidad adquisitiva; lo primero, si la re- 
valorización de los activos no monetarios 
fuera inferior al abono de la referida re- 
serva, y lo segundo, en caso contrario. La 
anotación contable sería por consiguiente : 

........................................................... Cr .......................................................... 
Activos no monetarios 
(revalorización final de inventarios y activos fijos) 
Pérdidas de capacidad adquisitiva 

a Reserva depreciación monetaria 
a Ganancias de capacidad adquisitiva 
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O bien, si se prefiere ver el análisis de este asiento general, reconociendo la inciden- 
cia separada de las diferentes masas patrimoniales, resultarían estas anotaciones conta- 
bles equivalentes a la anterior : 

1 .................................................................................................................. 
Pérdidas de capacidad adquisitiva 

a Reserva despreciación monetaria 
Por el mantenimiento de activos monetarios = . P + AoM . J 

2 ................................................................................................................... 
Reserva depreciación monetaria 

a Ganancias de capacidad adquisitiva 
Por el mantenimiento de pasivos monetarios = LiM . P 4- LeM . J 

................................................................................................................... ;I 

Activos no monetarios 
(revalorización final de inventarios y activos fijos: SeR . Q' + FfR . R) 
Pérdidas de capacidad adquisitiva 

Por la porción de la pérdida potencial no cubierta con la revalorización experi- 
mentada por los activos no monetarios = SIR (P - Q) + SeR (J - Q) + FfR (P - 
-R) + FoR(J-R) 

a Reserva depreciación monetaria 
S a . P + S e R -  J + F R .  P + F e R .  J 

4 .................................................................................................................... 
Reserva depreciación monetaria 

a Ganancias de capacidad adquisitiva 
Por la diferencia (1 . J - C . J), si existiese ganancia en la actividad económica 
propiamente dicha; si el signo del resultado económico fuera desfavorable, enton- 
ces el asiento se haría en forma inversa 

No parecen existir dificultades de com- 
prensión con respecto a los asientos 1 y 2, 
pero sí en cuanto a los 3 y 4. Explicaremos 
para empezar el significado del asiento 4, 
para luego pasar al 3, que es donde se 
encuentra el verdadero meollo del pro- 
blema. 

El asiento 4 no quiere decir exactamente 
que se produzcan ganancias de capacidad 
adquisitiva por el hecho de detectar bene- 
ficios la contabilidad de la actividad econó- 
mica o pérdidas de tal naturaleza si regis- 
trase resultados desfavorables. Lo que ocu- 
rre depende de dónde o en qué masas' 
patrimoniales se encuentren albergados o 
materializados los resultados de la actividad 
económica. En el caso de ganancias plena- 
mente invertidas en activos monetarios, la  

ganancias del asiento 4 representaría más 
bien una minoración de las pérdidas medi- 
das en el asiento 1 y razonamientos análo- 
gos para los demás casos posibles. 

En cuanto al asiento 3, convendrá hacer 
algunas puntualizaciones. En primer lugar, 
¿qué pasa si alguno de los factores Q y R 
son negativos? Esto equivale a decir que 
el índice general de precios ha ascendido 
y, en cambio, los precios relativos de las 
inversiones no monetarias han descendido 
incluso de valor. Solamente resulta razona- 
ble imputar a capacidad adquisitiva como 
máximo el valor de los stocks por el índice 
general de precios, aplicando la caída de 
precios de las inversiones a la actividad eco- 
nómica, es decir, el asiento adoptaría la 
forma : 
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3' ............s...... ... ..................................................................................... 
Pérdidas de capacidad adquisitiva: SiR P  + SoR J + FiR P  3. F\ J 
Pérdidas imputables actividad económica : SR Q y F\ R 

a Activos no  monetarios : SR Q y FfR R 
a Reserva depreciación monetaria SiRP + 

+ S \ J + F i ~ P + F i , J  

Si se quisiera exponer en forma de un único asiento general habría que integrar, en  
este caso, los asientos 1, 2, 3' y 4, llegando a esta nueva anotación global: 

G' .... .............................. ........................................................... .................... 
Pérdidas de capacidad adquisitiva -se producen en activos totales y cuentas de costes- 
Pérdidas imputables actividad económica -bajas de valor contable de existencias fina- 
les activos no monetarios- 

a Activos no monetarios -equivalente a pér- 
didas imputables actividad económica- 

a Ganancias de capacidad adquisitiva -se 
producen en pasivos monetarios y cuentas 
de ingresos- 

a Reserva depreciación monetaria -pérdidas 
netas de capacidad adquisitiva- 

Ahora bien, ¿cómo sería el asiento 3, en 
el supuesto de que la revalorización de los 
activos no monetarios superase la pérdida 
potencial de capacidad adquisitiva conte: 
nida en éstos? Esto es lo mismo que decir 
que SR Q + FfR - R > SR . P + SR . J + '+ FiR a P + FOR J. El cargo a activos mo- 
netarios sigue estando indicado; en cam- 
bio, el cargo a pérdidas por capacidad ad- 
quisitiva desaparece por no existir tales pér- 
didas, puesto que la elevación de los pre- 
cios relativos de las inversiones es superior 
al crecimiento del nivel general de precios; 
el abono a reserva por depreciación mone- 

taria también es necesario para restablecer 
el valor real de los fondos invertidos en los 
activos no monetarios. Entonces, como la 
partida de cargo del asiento es mayor que 
la de abono, la compensación se hace abo- 
nando a una partida denominada reserva a 
provisión por revalorización de activos o, 
mejor incluso, siemplemente plusvalía por 
revalorización de activos. Ya tuvimos oca- 
sión de explicar los motivos por los cuales 
no resultaba procedente abonar a erabdel 
período márgenes de beneficios pendientes 
de materialización. 

Activos no monetarios 
(revalorización final de inventarios y activos fijos: SR . Q + FfR . R) 

a Reserva depreciación monetaria 
S~R.P+S"R- J+FIR.;P+F"*'J 

a Plusvalía Dor revalorizacion de activos 

, Consolidando los cuatro asientos parciales, 1, 2, 3" y 4, en uno solo, éste tendría la 
forma siguiente : 

- 90 - 
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Activos no monetarios -revalorización de las existencias finales- 
Pérdidas de capacidad adquisitiva -se producen en activos monetarios y cuentas de 
costes- 

a Ganancias de capacidad adquisitiva -se 
producen en pasivos monetarios y cuentas 
de ingresos- 

a Reserva depreciación monetaria 
N I E * P + N e E *  J 

a Plusvalía por revalorización de activos 
&(Q-P) + SoR(Q- J) + %(R-P) + 

+ F%(R- J) 
-El resultado neto de capacidad adquisitiva puede lo mismo ser beneficio que pér- 
dida- 

NO obstante, cuando tratamos de estimar 
la variación de valor experimentada por los 
activos no monetarios, nos inclinamos por 
utilizar un doble orden de coeficientes Q 
y R, resultando el primero de rectificar se- 
gún los precios de salida esperados de los, 
bJene,s y el segundo de los costes de repo- 
sición o de reproducción actual de los fac- 
tores o productos. Si, como es lógico, los 
precios de salida son mayores queíos pre- 
cios .finales de entrada, entonces recomen, 
damos utilizar los precios de venta para, 
rectificar las existencias finales de inversio- . 
nes no monetarias del balance final, mien-, 
tras que los precios de reposición se em-. 
plearían para calcular la absorción de la  
pérdida de capacidad adquisitiva. Teniendo 

en cuenta esta última puntualización, ¿có- 
mo quedaría afectado el asiento 3? 

Habría que distinguir varios casos par- 
ticulares, según que los precios de entrada 
fueran inferiores o superiores a los valores 
de los activos reflejados contablemente y, 
en el último caso, que la revalorización se. 
gún precios de reposición fuera inferior o 
superior al índice general de precios. Por 
otra parte, cada caso particular anterior 
entraría en combinación con la revaloriza- 
ción de los activos según los precios de sa- 
lida, dando lugar a nuevos casos particw 
lares, cada uno de los cuales conducirá a; 
un tipo específico de anotación contable. 
Veámoslo : 

Caso a): Precios de entrada inferiores a valores reflejados contablemente 
' Modalidad a-1 : Precios de salida inferiores a valores contables también 

Modalidad a-2 : Precios de salida superiores a valores contables 

La anotación contable de la modalidad, valores contables. Se trataría, a pesar del 
a-1 es exactamente igual, en términos cuan-$ todo, de un supuesto poco probable. 
titativos, que la reseñada para el asiento 3'; La modalidad a-2 puede ser algo más 
Cuantitativamente, Q y R deben representar frecuente. El coste de reposición final es 
precios de ventas esperados, es decir, se menor que el valor contable, pero 10s pre- 
reconoce una pérdida imputable a la  ac-I cios de venta de los bienes pueden ser su- 
tividad económica por caída de la cotizad periores a los precios de coste contables. 
ción de estos artículos en relación con sus 
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3 a-2) .............................................................................................................. 
Pérdidas de capacidad adquisitiva:  si^ P + SOR J + FiR P '+ FOR J 
Activos no monetarios : SR Q '+ FeR R -representando Q y R precios de salida- 

a Reserva depreciación monetaria -equiva- 
lente a pérdidas de capacidad adquisitiva- 

a Plusvalía por revalorización de activos 
-equivalente a revalorización de activos no 
monetarios- 

Caso b): Precios de entrada superiores a valores reflejados contablemente, pero inferio- 
res a índice general de precios 
Modalidad b-1 : Precios de salida inferiores también a índice general de precios 
Modalidad b-2: Precios de salida superiores a índice general de precios 

En ambas modalidades seguirán existien- cualitativos, las dos modalidades indicadas 
do pérdidas de capacidad adquisitiva, pues- coinciden; las discrepancias entre una y 
to que la revalorización de los activos no otra afectan únicamente a las magnitudes 
monetarios no ha llegado a la que resulta cuantitativas de las partidas de cargo y 
de aplicar a estas partidas el crecimiento abono. 
del nivel general de precios. En términos 

........................................................... 3 b  ...................... .. .. ........................ 
Pérdidas de capacidad adquisitiva : SiR (P - Q) + SeR (J - Q) '+ FiR (P - R) + 
+ FeR (P - R) -Q y R representan precios de reposición o de entrada- 
Activos no monetarios : SfR . Q"+ FfR . R' -Q' y R' representan precios de venta es- 
perados o de salida- 

a Reserva depreciación monetaria 
SiR P + SeR J + FiR P + FeR 'j 

a Plusvalía por revalorización de activos 
SfR (Q' - Q) + FfR (R' - R) 

Caso c): Precios de entrada superiores a valores reflejados contablemente y superiores 
también a índice general de precios. 

En este supuesto no se derivan pérdidas de capacidad adquisitiva, pues la elevación, 
de las inversiones no monetarias, calculadas según precios de reposición, rebasan el va- 
lor contable de las mismas, rectificado por la subida del índice general de precios. 

............................................................................................................... 3 c) 
Activos no monetarios: SfR . Q' + FfR . R' -Q' y R' representan precios de venta es- 
perados o de salida- 

a Reserva depreciación monetaria 
SiP P f SeR J + FiR ' P + FeR J 

a Plusvalía por revalorización de activos 
$,(Q'-P) + %(Q'- J) + FiR(R'-P) + '+ Fe, (R' - J) 
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Naturalmente, agregando este asiento con 
los otros tres restantes, se llegaría a la ex- 
presión conjunta o general del ajuste a in- 
troducir en los registros contables en fin 
de ejercicio. Preferimos no incluir la ano- 
tación general para cada caso, por haber101 
ya  hecho en los supuestos anteriores. 

Hemos ofrecido la representación conta- 
ble derivada del poder adquisitivo del di- 
nero para una situación económica infla- 
cionista nada más. Para completar la visión 
de este problema habría que utilizar una 1í- 
nea de razonamiento similar para el caso 
contrario, o sea el descenso del nivel ge- 
neral de precios o deflación. Evitamos esta 
exposición por dos motivos : 1.") porque la 
deflación prácticamente no suele darse; 
2.") porque, en todo caso, la representación 
contable de la deflación es análoga, sólo que 
a la inversa, de la inflación; así, pues, cual- 
*quiera que haya entendido el proceso con- 
table de esta última puede fácilmente re- 
presentar el correspondiente a la caída del 
nivel general de precios. 

3.5. Presentación en los estados financie- 
ros de los partidas surgidas por causa 
del reconocimiento1 de la variación del 
poder adquisitivo del dinero 

Vamos a efectuar un comentario somero 
acerca de la presentación más adecuada de 
las partidas contables que han aparecido 
como consecuencia de la rectificación según 
el nivel general de precios. Estas partidas 
aparecen explícitamente referidas en el epí- 
grafe anterior. Recordemos que eran las si- 
guientes : 

- Reserva depreciación monetaria. 

- Plusvalía por revalorización de acti- 
vos. 

- Pérdidas y ganancias de capacidad ad- 
quisitiva. 

El cometido o finalidad de la cuenta «re- 
serva depreciación monetaria)) consiste en, 
actualizar permanentemente el patrimonio, 
en términos de moneda de capacidad ad-, 
quisitiva constante. Por consiguiente, esta, 

partida debe mostrarse dentro de los com- 
ponentes del no exigible del balance, con. 
clara separación de las demás partidas que 
forman este capítulo, al objeto de que el, 
lector de los estados financieros adquiera 
una idea cierta acerca de la magnitud de1 
la depreciación experimentada por los fon- 
dos propios de la empresa, a consecuencia 
de la variación sufrida por el poder adqui-3 
sitivo del dinero. 

La cuenta «plusvalía por revalorización 
de activos)) representa el incremento de va- 
lor estimado en las existencias finales del 
activos no monetarios, en relación con el 
valor reconocido en contabilidad a los mis- 
mos, que todavía no ha sido materializado 
y, en consecuencia, no ha pasado todavía a 
formar parte de los resultados del ejerci- 
cio. Sirve como partida compensadora de 
la rúbrica los activos no monetarios, para 
devolver la valoración final de salida de 
éstos a sus precios últimos de reposición o 
bién a la expresión rectificada de los mis- 
mos según la variación observada por el 
índice general de precios de la economía. 
Por este motivo no nos parece acertada la 
inclusión de esta partida dentro del no exi- 
gible, como si de otra reserva cualquiera se 
tratara, ya que no se tratan de beneficios 
no distribuidos, sino más bien de beneficios 
en expectativa; sí, en cambio, defendemos 
la postura de mostrar esta partida en el 
activo del balance, minorando el importe 
asignado a los activos no monetarios. Cree- 
mos que de esta forma se orienta la lec- 
tura de los estados financieros e, igualmen- 
te, se enriquece la información contenida 
en los mismos. 

Las pérdidas y*ganancias de capacidad 
adquisitiva deben incorporarse al estado de 
pérdidas y ganancias de la empresa, dife- 
renciado radicalmente este componente de 
los demás renglones tradicionales que se 
muestran en este estado. Convendría aña- 
dir un detalle analítico de dónde y por qué 
se han producido las pérdidas y ganancias 
individuales de esta naturaleza que han con- 
ducido a la cifra final del resultado por 
capacidad adquisitiva. 
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3.6. Compauabilidad de los datos conta- 
bles de diferentes periodos 

La propuesta que hemos venido desarro- 
llando a lo largo de este trabajo no esta- 
blece automáticamente las bases imprescin- 
dibles para poder llevar a cabo una compa- 
ración temporal de los datos contenidos en 
los -estados-finaneieros~eo~respondientes-a- 
un conjunto de ejercicios económicos, en 
condiciones que sean perfectamente acep- 
tables desde el punto de vista matemático. 
Efectivamente, para que la comparación de 
cifras tenga sentido, debiera haber perma- 
necido inalterada la unidad de medida; ya 
hemos expuesto reiteradas veces aquí que 
esto es precisamente lo que no ocurre. 

Nuestro propósito ha consistido única- 
mente en medir el resultado real de cada 
período alcanzado por la compañía, así co- 
mo representar debidamente el patrimonio 
de acuerdo con el valor adquirido por la 
unidad monetaria en los distintos momen- 
tos finales elegidos para estos quehaceres. 
A pesar de ello, sigue subsistiendo el pro- 
blema relativo a ¿qué sentido tiene la com- 
paración de cifras de los estados financie- 
ros correspondientes a años distintos cuan- 
do la moneda -unidad de representación 
de la información financiera- de un ejer- 
cicio no es equivalente a la de los demás? 

Estimamos que el análisis temporal de 
la información de los estados financieros es 
cuestión de importancia secundaria en re- 
lación con la protección permanente y efec- 
tiva de los fondos impuestos en la empresa 
y con la exposición de la situacióo autén- 
tica del patrimonio de la compañía en de- 
terminados momentos. No queremos negar 
con ello que este tipo de.análisis no reporte 
utilidad alguna, tanto a los gestores de la 
empresa como a cualquier otra persona in- 
teresada en el conocimiento de la marcha 
de la misma. Antes bien, pensamos que sí 
puede tenerla. Pero ésta es una cuestión 
aparte de lo que aquí hemos venido mani- 
festado, y que además es perfectamente 
compatible con nuestras ideas. 

La corrección derivada de la considera- 
ción del nivel general de precios solamente 
afecta directamente a las partidas del pa- 
trimonio de la empresa y, como consecuen- 

cia de lo anterior, a los resultados de' cada 
ejercicio. Así, pues, la comparación en tér- 
minos absolutos de los distintos datos in- 
corporados a los estados financieros care- 
cería por completo de significación, siendo 
precisa la rectificación de los mismos, apli- 
cando el índice general de precios. ' 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir 
-gudaiilforrnaciÓn-principal-deb~venír 
enteramente corregida por el mencionado 
índice, sino solamente que, junto a los es- 
tados financieros expuestos del modo pre- 
conizado en este artículo, conviene adjuna 
tar como información complementaria los 
mismos estados rectificados de acuerdo con 
el índice general de precios. De lo contra- 
rio, la comparación en el tiempo de las ci- 
fras contables absolutas no aportaría nada 
nuevo. 

Cualquier dato de un período posterior, 
puede convertirse en unidades monetarias 
equivalentes de otro precedente, sin más 
que dividir el primero por el índice general 
de precios vigente en el último período en 
relación con el primero. A la inversa, un 
determinado dato de un momento anterior 
puede expresarse en términos monetarios 
de otro subsiguiente sin más que multipli- 
car el primero por el índice referido. 

De todas maneras, conviene no olvidar 
que buena parte del análisis realizado a par- 
tir de los datos de los estados financieros 
se lleva a cabo a través de cantidades no 
absolutas, sino relativas, es decir, coeficien~ 
tes o ratios entre dos cantidades o masas 
patrimoniales, por lo cual apenas si tiene 
importancia el hecho de que las cifras de 
un ejercicio se muestren corregidas o sin 
corregir. El ratio no queda alterado si el 
numerador y el denominador de la expre- 
sión que lo definen vienen multiplicados o 
divididos ambos por idéntico factor. 

4. CONCLUSIONES 

1." La contabilidad convencional -cri- 
terio de valoración del coste de adquisición 
de los bienes- es incapaz de cumplir adeb 
cuadamente las dos finalidades principales 
que tiene encomendadas, a saber: la re. 
presentación periódica actualizada de la si- 
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tuación financiera de la empresa y la me- 
dida correcta de la cifra de resultados 
alcanzados en el transcurso del ejercicio 
económico, tan pronto como el espacio eco- 
nómico en el que la empresa se desenvuelve 
presente inestabilidad monetaria. 

2." Otras posibles propuestas sobre este 
mismo asunto -teoría dinámica y teoría 
orgánica principalmente- las consideramos 
igualmente insuficientes por aferrarse al 
criterio valorativo de1 coste de reposición, 
siendo la renovación de los bienes una cues- 
tión eminentemente de política financiera 
de la empresa y, por lo tanto, independiente 
de la medición del resultado y de la repre- 
sentación del patrimonio. 

3." La inestabilidad monetaria es prácti- 
camente consustancial con los sistemas eco- 
nómicos capitalistas y, sobre todo, la in- 
flación. 

4." El resultado del período debe venir 
determinado por diferencia entre una si- 
tuación patrimonial final y otra inicial, ex- 
presadas ambas en unidades monetarias de 
capacidad adquisitiva constante. Por ello, 
si los registros contables solamente contie- 
nen las cifras del patrimonio en términos 
meramente nominales, es preciso reajustar 
las cuentas del neto patrimonial utilizando 
como factor de corrección el índice general 
de precios de la economía. 

5." La corrección de los datos nomina- 
les del neto patrimonial genera una pérdi- 
da potencial de capacidad adquisitiva cuan- 
do existe inflación, y lo contrario, es decir, 
ganancia, si existe deflación. 

6." La pérdida o ganancia de capacidad 
adquisitiva se produce por la tenencia de 
activos y pasivos monetarios y activos no 
monetarios, ya que los pasivos no moneta- 
rios son prácticamente iilexistentes. Como 
los precios relativos de los activos mone- 
tarios pueden alterarse igualmente en el 
curso del período, puede ocurrir que la 
totalidad o parte, la pérdida o ganancia po- 
tencial de capacidad adquisitiva correspon- 
diente a los recursos invertidos en estos 
bienes quede neutralizada por el movimien- 
to de los precios de los mismos. De aquí 
que las pérdidas o ganancias efectivas de 
esta especie presenten una cota máxima y 
otra mínima y que incluso una situación 

inflacionista pueda producir ganancias de 
capacidad adquisitiva, y que una situación 
deflacionista pueda causar una pérdida de 
igual naturaleza. 

7." Para calcular la porción de la pér- 
dida o ganancia potencial de capacidad ad- 
quisitiva correspondiente a la posesión de 
activos no monetarios, que es recuperada 
por medio de la variación de los precios 
relativos de estos elementos, se considera- 
rán normalmente los precios de reposición 
de los bienes y servicios vigentes en fin del 
período, en el supuesto de que sean infed 
riores a los precios de venta esperados para 
los mismos en igual fecha. Si no se dispu- 
siera de estos datos, se utilizarán precios 
de salida, o bien se seguirán manteniendo 
los costes originales de adquisición de los 
bienes, como en el caso de los activos fijos 
usados que no cuenten con mercados obje- 
tivos de reventa. 

8." En el estado de pérdidas y ganancias 
deben quedar perfectamente identificados 
y segregados el componente económico pro- 
piamente dicho de los resultados y el que 
se deriva de la variación de la capacidad 
adquisitiva del dinero. 

9." No siempre la variación de los pre- 
cios relativos de los activos no monetarios 
se aplica íntegramente a absorber la pérdi- 
da o ganancia potencial de capacidad ad- 
quisitiva. Si una situación inflacionista del 
sistema económico coexiste con una caída 
de las cotizaciones de las inversiones no 
monetarias, esta diferencia debe imputarse 
a las pérdidas de naturaleza económica. Si, 
por el contrario, nos movemos dentro de 
una situación deflacionista, el descenso del 
valor de los activos no monetarios por en- 
cima de la reducción general de precios se 
aplicará igualmente a la actividad econó- 
mica. 

10." Los activos no monetarios deben 
mostrarse en el balance por sus precios es- 
perados de venta en Ia fecha de fin de 
ejercicio, siempre que ello sea posible. De 
no contarse con fuentes fidedignas que pue- 
dan establecer dichos precios, se optará por 
mantener el coste de adquisición de los 
elementos o el valor asignado a los mismos 
en los registros contables. Es bastante más 
problemática normalmente la valoración se- 
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gún el patrón mencionado en primer térmi- 
no para los activos fijos que para los in- 
ventario~. 

11." La variación de los precios relati- 
vos puede dar lugar al reconocimiento con- 
table de plusvalías por revalorización de 
activos, que no se incorporarán a los resul- 
tados periódicos hasta el momento en que 

- s e  enajenen-efectivamentetales-bienes. Bsto- 
puede ocurrir ante una situación inflacionis- 
ta con subida de los precios relativos por 
encima del nivel general de precios o ante 
una situación deflacionista, coiiicidiendo 

además con una elevación del valor de las 
inversiones no monetarias. 

12." Para establecer un análisis compa- 
rativo válido de las cifras absolutas de los 
estados financieros pertenecientes a diver- 
sos ejercicios en los que haya habido* in- 
estabilidad monetaria, es preciso previamen- 
te reducir todos ellos a un denominador 
-común-monetar-io,-r-ectificando-dichas-ci- 
fras por medio de los índices generales de 
precios. Si el análisis comparativo se basa 
en cifras relativas exclusivamente, la recti- 
ficación aludida carece de significación. 




