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mente las fluctuaciones en el valor de la 
moneda. A este respecto, debería puntu. 

PROLOGO . zarse que los puntos de. vista expresados 
más adelante son los del autor y no 

. 1. La lW~dación Austdiana de Inves- pretenden ser los puntos de vista oficiales de 
tigación Contable (patrocinada Por 10s 10s Institutos Australianos de Contabilidad. 
Institutos Australizhos. de Contabilidad) ha 
publicado dos borradores expositivos preli- 
minares y un estudio valorativo referentes 
al tema de esta presentación. El punto de 
vista actual de los Institutos Australianos de 

INTRODUCCION 

Contabilidad es que el .método contable 
generalmente en línea con el segundo de los 
borradores expositivos que han emitido, 
que trataba sobre un método de contabiliza- 
ción según valores actuales, debería ser 
adoptado como una solución práctica al 
problema del reconocimiento de la necesi- 
dad de contabilizar los cambios en el poder 
adquisitivo del dinero. La emisión de una 
norma de contabilidad en esta línea es 
inminente en el momento de escribir este 
estudio. En líneas generales, parece ser que 
se están desarrollando puntos de vista 
similares en un número de países, aunque , 

existen ciertas diferencias en terminología y 
en pensamiento básico, particularmente en 
lo que se refiere a los métodos de valoración 
de los activos. 

1 2. Como autor de este estudio, deseo 
puntualizar que estoy en gran medida de 

1 acuerdo con el punto de vista anterior, que 
está ganando terreno en muchos círculos. 
Al mismo tiempo, sin embargo, reconozco, 
como así lo hacen los Institutos Australia- 
nos de Contabilidad, que hay todavía áreas 
problemáticas que necesitaran ser eventual- 
mente resueltas por nuestra profesión y que 
algunas de ellas son extremadamente polé- 
micas. 

3. En este estudio he intentado poner 
de relieve lo que yo considero como los 
puntos de controversia más importantes en 
relación con el desarrollo de un sistema de 
medición contable que reconozca apropiada- 

4. Nuestra profesión está actualmente 
viviendo un período de la historia en el que 
los fundamentos contables que hemos 
aceptado durante años están siendo fuerte- 
mente desafiados. El concepto de contabili- 
dad, sus objetivos y motivos están siendo 
puestos en duda. La contabilización por 
período Jinanciero está tarnbien recibiendo 
un ataque de algunos, y el uso de equivalen- 
tes de "cash jlow " descontados está siendo 
propugnado por otros. 

5. En los excitantes años venideros, 
creo que estaremos llamados a desarrollar 
técnicas de información para cubrir áreas 
que no se habían pensado previamente que 
estarían en la esfera del Contador. Estoy 
pensando en asuntos tales como la evalua- 
ción del equipo directivo, la fuerza -del 
trabajo, las contribuciones hechas por 
entidades a la sociedad en áreas tales como 
antipolución y control ambiental. 

6. Pensando en esto, no es fácil volver 
nuestra atención' : a un área específica 
problemática y evitar la tentación de cruzar 
la barrera hacia un campo más amplio de 
los conceptos contables. El tema de esta 
presentación es, sin embargo, específico y . 
es un problema inmediato de extrema 
urgencia. Además, si no vamos indebida- 
mente a frenarnos, es un tema que necesita- 
mos 'tratar con cierto grado de aislamiento. 

7. .La contabilización de las fluctuacio- 
nes en el valor de la moneda se ha 
convertido en un tema crítico en los Últimos 
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años debido a la inflación que se sufre en los que normalmente deberían ser contem- 
todo el mundo. plados en un congreso internacional de 

8.. La inflación en términos simples contadores. Por lo tanto, he restringido mis 
normalmente involucra subidas de costes y comentarios al área del informe financiero, 
precios y una demanda excesiva de los , y en particular al del informe externo de . 
recursos a nuestro alcance. En momentos sociedades. Es obvio que los principios a 
de inflación el valor de una unidad considerar en este área limitada son idénti- 
monetaria se reduce normalmente en una cos en muchos aspectos a aquellos aplica- 
proporción similar al de la inflación que se bles a individuos y a gobiernos. 
está experimentando. Eso es lo mismo que 10. En la mayoría de los países del 
decir que, en un país que está teniendo mundo las compañías continúan repor- 
inflación, una unidad monetaria no podrá tando en términos históricos o mediante lo 
normalmente en 1977 comprar la misma que yo considero como métodos contables 
cantidad de mercancías que hubiera podido convencionales. 
comprar en 1970 o hasta incluso en 1976. 11. En los lugares en que ha existido 
Es obvio que contra más alto sea el ritmo de cualquier variación en los métodos conta- 
inflación, más grande sera la variación bles convencionales para reconocer los 
entre las cantidades de mercancías que cambios en los precios, ésta se ha producido 
pueden ser compradas con la misma unidad normalmente como resultado de una acción 
monetaria al comienzo y al final de un gubernamental basada en actividades inves- 
periodo determinado de tiempo. El ritmo de tigadoras y recomendaciones. de catedráti- 
inflación experimentado por la mayoría de - cos e institutos contables profesionales. 
los países en los Últimos años ha sido 12. Una posible excepción a la acción 
excepcionalmente alto en comparación con dirigida por el gobierno ha sido en Holanda, 
la experiencia previa en tales países. Esta es donde la contabilización por valores de 
la razón por la que la necesidad de una reposición ha sido adoptada independiente- 
contabilizacion apropiada de las fluctuacio- mente por un número de compañías. 
'nes en el valor de la moneda se haya 13. Ha habido, sin duda, investigacio- 
convertido en un problema de tanta urgen- nes importantes realizadas en varios países 
cia y relevancia para la comunidad en el y las frases "ajustes según el índice gene- 
mundo entero. Durante los períodos de ral", "contabilización por costes de reposi- 
deflación es obvio que se produce el efecto ción", "contabilización por el valor actual" 
contrario, pero como esta preseitación está y muchas otras, son temas de discusión de 
siendo escrita en tiempos de inflación, he moda, pero el desarrollo de un sistema de 
preferido ignorar la necesidad de hacer aquí medición que sea aceptado mundialmente 
cualquier otro comentario en relación con parece que continúa escapándosenos. 
la contabilización en tiempos de deflación. 14. En mi opinión, la implantación de 

9. Las ramificaciones de la inflacion no sistemas distintos de medición para compa- 
conocen fronteras y la inflación interna de ñías en áreas diferentes del mundo no es 
un país tiene un efecto directo en otros aconsejable y, de hecho, para mí inacepta- 
países. Las consecuencias de una inflacion ble. Creo que como contadores tenemos la 
mundial del tipo que se está teniendo en los responsabilidad de ponernos de acuerdo en 
momentos actuales son de una gran signifi- un sistema de medición que tenga en cuenta 
cación y tiene implicaciones sociales y los efectos de la inflación y que sea 
politicas. Estos temas no son, sin embargo, aceptable como una norma internacional. 
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Por lo tanto, espero que a través de la 
discusión que se entable sobre el tema de 
esta presentación en el XI Congreso Inter- 
nacional de Contadores nos acerquemos 
más a la resolución de este problema 
urgente con el que nos enfrentamos. 

OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

15. A pesar de mi comentario anterior 
en cuanto a que las limitaciones de esta 
presentación me impiden el considerar con 
amplitud el concepto de la contabilidad, es 
esencial que tengamos una noción clara del 
objetivo básico de la misma antes de 
continuar. 

16. En el área del "informe externo", la 
contabilidad está dirigida a producir un 
informe de la dirección para exponer el 
"resultado" de las actividades de una 
entidad durante un período determinado y 
"su situación financiera" a una fecha 
determinada. Algunos querrían discutir esta 
conclusión y preguntar si es todavía apro- 
piado para nosotros el intentar evaluar los 
resultados de una entidad por un periodo 
anual específico y producir un balance de 
situación anual segun la práctica actual en 
la mayoría de los países. Al considerar el 
tema de esta presentación creo, sin em- 
bargo, que tenemos que aceptar que al 
menos en un futuro inmediato el objetivo 
básico actual de la contabilización prevale- 
cerá. 

17. Las cuestiones importantes que 
necesitarnos considerar son: 

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 

18. He usado el término "resultado" 
porque creo denota algo más que las 
palabras pérdida o ganancia. Se usa en el 
sentido más amplio para significar aquello 
que ha sido logrado. ¿Cuál es entonces el 
"resultado" que queremos consignar en los 
estados financieros? 

19. "Aumento del patrimonio 
netow-¿Debería ser el resultado el incre- 
mento real del patrimonio neto entre el 
comienzo y el final de un período contable? 
Esto es claramente un concepto lógico pero 
como requisito previo es necesario que 
seamos capaces de valorar el patrimonio 
neto a ambas fechas en términos moneta- 
rios comunes. El patrimonio neto incluye 
con seguridad el valor de los activos netos 
tangibles de una entidad junto con sus 
intangibles, por ejemplo, fondo de comer- 
cio, incluyendo los contactos comerciales, 
el equipo directivo y la fuerza laboral. El 
esforzarse en adoptar este concepto amplio 
del resultado en este momento requeriría un 
cambio dramático en nuestros convenci- 
mientos, probablemente demasiado dramá- 
tico. Una meta más alcanzable podría ser el 
valorar el aumqnto real de los activos netos 
tangibles en base a unas reglas apropiadas 
de valoración. 

20. "Incremento en activos netos tangi- 
bles"-Este concepto de resultado es atrac- 
tivo para algunos. Su principal beneficio es 
que evita la necesidad de valorar intangibles 
y es por lo tanto menos subjetivo. Plantea 
los problemas de regularización o valora- 
ción de activos y, una vez determinado, es 
aconsejable que el resultado sea dividido en 
partes para cerciorarse de sus componentes. 

2 1. "Beneficios operativos más ganan- 
a) ¿qué concepto de evaluación del cias por tenenciasw-El concepto de evaluar 

"resultado" es preferible? los beneficios de la entidad por operaciones 
b) ¿qué debería intentar revel- - el normales separadamente de sus ganancias 

balance de situación? por tenencia ha estado teniendo mucha 
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aceptación en los últimos años. Tiene la 
atracción de permitir a los lectores el 
comparar beneficios operativos como 
forma de valorar la actuación de la entidad 
en un número de períodos. Al mismo 
tiempo las ganancias o pérdidas por tenen- 
cia son valoradas y mostradas separada- 
mente. 

22. Resulta obvio para los inversionis- 
tas y otros usuarios de informes financieros 
externos que el usar sólo los beneficios 
operativos como medio para evaluar la 
actuación podría ser peligroso y que necesi- , 
tan también tomar muy en consideración el 
hecho de si el "capital" (de cualquier forma 
que sea definido) se mantiene. Por lo tanto, 
la determinación de las pérdidas y ganan- 
cias por tenencia debería tener en cuenta el 
mantenimiento del "capital" en los casos en 
que fuera apropiado. 

23. El objetivo de determinar un bene- 
ficio operativo separadamente de las ganan- 
cias por tenencia tiende a preservar el 
concepto de emparejamiento de costes con 
ingresos y a ser más informativos que un 
resultado determinado por comp?ración de 
cifras de apertura y cierre de los activos o 
del patrimonio neto. 

BALANCE DE SITUACION 

24. El balance de situación ha sido 
convencionalmente un estado de costes 
residuales. Este concepto no ha sido siem- 
pre, sin embargo, completamente aceptado 
y entendido por los usuarios. Es más, en 
muchos países se ha desarrollado una 
práctica consistente en revaluar algunos 
activos, particularmente terrenos y edifi- 
cios, para llevar sus valores establecidos 
más cerca de sus valores corrientes. 

25. La cuestión que necesitamos consi- 
derar es si un balance de situación debería 
ser un estado del vdor neto patrimonial o 

permanecer como un estado de costes 
residuales y pasivos. 

26. "Estado del valor patrimonial 
neto1'-Parece que existe una lógica en el 
concepto de un balance de situación como 
un estado de valoración que expresa el - 

patrimonio neto de la entidad en un 
momento en el tiempo. Como se mencio- 
naba anteriormente, al discutir los resulta- 
dos de las actividades, para determinar el 
patrimonio neto se necesitaría, sin embargo, 
una estimación del valor de los activos 
netos tangibles de la entidad y de sus 
intangibles. Esta tarea parece estar más allá 
del alcance de mi presentación y más allá de 
nuestro alcance inmediato. Por ello para 
proseguir necesitamos buscar un objetivo 
más asequible. 

27. "Estado de costes residualesW-Este 
concepto convencional parece todavía tener 
aplicación siempre y cuando que se deter- 
mine un método apropiado de regularizar 
costes y de absorberlos contra los ingresos. 

OBJETIVOS 

28. En conclusión, sugiero entonces 
que, cuando se consideren los sistemas 
alternativos de medición a nuestra disposi- 
ción en tiempos de inflación, deberíamos 
contemplar como objetivos últimos 
(propósitos) de la contabilidad: 

a) Resultados del un período, siendo 
éstos los beneficios operativos más 
las ganancias por tenencia después 
de tener en cuenta el mantenimiento 
del "capital". 

b) El balance de situación, siendo este 
un estado de costes residudes expre- 
sados en términos corrientes. 

29. . Los medios alternativos y progresi- 
vos de lograr estos objetivos se discuten en - 
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esta presentación más adelante. Primera- 
mente creo, sin embargo, que es más 
apropiado contemplar brevemente nuestras 
bases convencionales actuales 
(contabilización por costes históricos) para 

, ver dónde son deficientes. 

CONTABILIZACION 
POR COSTES HISTORICOS 

30. La contabilidad convencional 
(contabilización por costes históricos) ha 
formado las bases de la información finan- 
ciera durante la vida de todos nosotros y no 
debe ser desechada por las buenas. Es un 
hecho curioso, sin embargo, que en todos 
sus años de existencia, la mayoría de los 
usuarios de estados financieros anuales (por 
ejemplo, inversionistas, analistas, acreedo- 
res y otros) no han aceptado realmente un 
balance de situación con costes históricos 
por lo que realmente es, es decir, un estado 
de costes residyales. Ellos están continua- 
mente entresacando información de estos 
balances de situación preparados anual- 
mente e intentan utilizarlos como una 
especie de estado de valoración. 

31. Teniendo esto en cuenta es difícil 
ver cómo podremos jamás satisfacer a los 
usuarios mientras continuemos mante- 
niendo la contabilización por costes históri- 

c) Cualquier pérdida o ganancia por la 
tenencia de activos y pasivos mone- 
tarios no se reconoce. 

d) Los impuestos gravados sobre bases 
de cifras históricas dan como resul- 
tado el gravamen de beneficios no 
existentes. 

e) Los pagos de dividendos están real- 
mente proviniendo a veces de capital 
ya que la necesidad de preservar el 
capital en términos de poder adquisi- 
tivo corriente no está reconocida. 

32. El efecto en los resultados de una 
compañía que ha a.doptado la contabilidad 
por costes históricos en un período de 
inflación está ilustrado simplemente en el 
siguiente ejemplo: 

Se asume: 

Ritmo anual de inflación . . . 12 % 
Vencimiento de la venta. . . . 60 días 

Existencias: 

Método de valoración . . . . FIFO 
Tiempo entre la compra y 

la venta . . . . . . . . . . . . . 90 días 
Vencimiento de las compras 30 días 
Antigüedad promedio de la 
planta y del equipo. . . . . . . . . 3 años 

cos como base de la información. La 
contabilidad de esta forma durante los ' La compañia financia todas sus operacio- 

períodos de inflación crea una situación nes con capital propio. 

donde: ~ , 

En términos económicos los resultados de 

a) Contra los ingresos de un período se 
cargan costes que en algunos casos 
pueden estar establecidos en térmi- 
nos monetarios de años anteriores. 

b) Los activos y el cargo contra ingre- 
sos por su uso están infravalorados 
en términos de poder adquisitivo 
corriente. ' 

las operaciones ,de' la compañía estarían 
distorsionados significativamente por las 
siguientes razones: 

1. Las ventas estarían sobrevaloradas 
en un 2 por 100 ya que ésta es la 
pérdida en el poder adquisitivo de las 
cuentas a cobrar, que se tarda dos 
meses en percibir. 
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2. El coste de ventas estaría infravalo- raciones que actualmente tienen lugar en 
rado en un 3 por 100 ya que los todo el mundo a su punto culminante. 
costes de las existencias han aumen- 35. En mi opinión existen señales que 
tado un 3 por 100 desde el momento indican que la necesidad de un sistema 
de la compra hasta el momento de la contable que refleje la inflación se ha creado 
venta (90 días). o se creará en la mayoría de los países. 

3. Se ha realizado una ganancia, que no Entre los que han contribuido de una forma 
se ha reconocido, en el hecho de que importante se encuentran catedráticos, ex- 
las cuentas a pagar sean liquidadas pertos contables, directivos empresariales y 
30 días después de la compra, con gobiernos. 
dinero que tiene un 1 por 100 menos' 36. Desde un punto de vista general 
de poder adquisitivo. creo que los catedráticos fueron los prime- 

4. La depreciación está infravalorada ros en notar y publicar la necesidad de 
en un 36 por 100 debido a que el alguna forma de contabilidad inflacionaria. 
coste del equipo estaría infravalo- El contador profesional parece haber se- 
rado en un 36 por 100 por el efecto - guido muy de cerca en el reconocimiento de 
acumulado de la inflación después la necesidad, pero sin tener la autoridad 
de 3 años. para influenciar en su aceptación e implan- 

tación. 
33. Las insuficiencias de la contabiliza- 37. El mundo empresarial (directivos), 

ción por costes históricos en tiempos de comprensiblemente, ha estado reacio para 
inflación son bien conocidas e irrefutables. 1 aceptar como una necesidad urgente el 
En todo el mundo continúa, sin embargo, desarrollo de un sistema de medición para 
siendo el coste histórico la base de la el informe financiero externo que refleje los 
información de la mayoría de las compa- efectos de la inflación. En muchos casos tal 
ñías, a pesar de que la inflación ha sistema resultaría en una reducción en los 
permanecido a un nivel elevado. El pro- beneficios y esto podría ser interpretado 
greso para desarrollar un método alterna- como una crítica de la actuación de la 
tivo de contabilidad ha sido extremada- dirección. Esta actitud, sin embargo, ha 
mente lento como he intentado demostrar cambiado, o está cambiando rápidamente. 
en la siguiente sección de ésta presentación. Este cambio ha sido ocasionado por la pura 

realidad de' la situación con que se enfren- 
tan las entidades empresariales en la mayo- 
ría de los países. Enfrentados con proble- 

POSICION MUNDIAL mas de liquidez que se originan por la 
necesidad continua de financiar niveles 

34. Desarrollar un sistema de medición monetarios más elevados de inventario y de 
financiera que registre el efecto de la cuentas a cobrar, e impuestos que 'gravan 
inflación es un asunto que ha s i d ~  tratado y beneficios ficticios, el mundo empresarial 
sobre el que se ha discutido y escrito tiene que actuar para sobrevivir. El pro- 
durante muchos años. Por lo tanto, algunas blema se multiplica en países donde las 
personas pueden pensar que es una causa demandas salariales están amparadas por 
perdida. Yo no comparto esta opinión, ya los beneficios aparentemente más elevados 
que creo que durante los años 70 se (mayores que los que en muchos casos 
tomarán decisiones que llevarán las delibe- resultarían si se hubiera adoptado cualquier 
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base razonable de contabilidad para reflejar de activos, a efectos fiscales. En estos casos, 
los efectos de la inflación) y donde los sin embargo, los ajustes fueron solamente 
gobiernos en un intento para frenar la autorizados a unas fechas específicas o 

. inflación instituyen controles ' sobre los durante un período específico. 
precios. En estas circunstancias se sirve 41. El nivel de inflación que se está 
mejor al interés de la entidad empresarial experimentando en la actualidad en todo el 
declarando beneficios más realistas, siendo mundo forzará, desde mi punto de vista, a 
este factor prontamente reconocido por la los gobiernos a tomar una acción más 
dirección empresarial. permanente, siguiendo las líneas adoptadas 

38. A los gobiernos, por otra parte, les en los paises de América del Sur. 
agrada aceptar ingresos provinientes de 42. Varios otros países están autori- 
impuestos que gravan beneficios calculados zando a las compañías a amortizar los 
según la contabilidad convencional activos fijos a efectos fiscales por sistemas ' 

(histórica), ya que les permite financiar acelerados y están ofreciendo ayudas para el 
gastos gubernamentales superiores ocasio- mantenimiento de existencias elevadas ori- 
nados bien por factores inflacionistas, por el ginadas por la inflación. 

' bienestar social o por otras demandas. En 43. La mayoría de las Bolsas de Comer- 
tiempos de inflación creciente se desarrolla, cio en el mundo han establecido el requi- 
sin embargo, una situación en la que el sito, a cumplir por las compañías que se 
mundo empresarial pierde confianza y el cotizan en las mismas, de exponer los 
incentivo para crecer y en algunos casos efectos de la inflacion sobre la entidad en 
para continuar. Ineyitablemente esto de- estados suplementarios o en la memoria. 
semboca en una situación de paro elevado y 44. La Asociación Australiana de Bol- 
en escasez de productos que, consecuente- sas de Comercio ha emitido recientemente 
mente, fuerza al gobierno a aceptar la una circular, dirigida a todas las compañías 
necesidad de que los efectos de la inflación cuyas acciones se coticen en las mismas, 
sean reconocidos en el cálculo del beneficio haciendo referencia a unos borradores 
empresarial. expositivos emitidos por la Fundación 

39. El proceso esbozado se ha desarro- Investigadora establecida conjuntamente 
llado ya completamente en algunos de los por el Instituto de Censores Jurados de 
países sudamericanos que han estado expe- Cuentas de Australia y la Sociedad Austra- 
rimentado ritmos extremadamente elevados liana de Contadores, y pidiendo a las 
de inflación. Por ejemplo, en Brasil y en compañías que busquen lo más rápida- 
Chile ya están funcionando procedimientos mente posible la forma de estar capacitadas 
continuos de corrección monetaria (el sis- para presentar estados financieros comple- 
tema brasileño se ilustra brevemente en el tos con valores corrientes. Mientras tanto se 
párrafo 50). pide a las compañías que incluyan como 

40. En el pasado, algunos otros países nota o comentario en su informe anual al 
han aprobado.leyes, en una o más ocasio- menos sus estimaciones sobre lo siguiente: 
nes, para intentar corregir los efectos de la a) el ajuste a coste de ventas en relacióñ' 
inflación. Por ejemplo, Austria, Bélgica, con las existencias consumidas; 
Francia, Italia, Japón y Alemania Occiden- b) el valor corriente para el negocio de 
tal aprobaron leyes después de la segunda los activos que se están arnortizando 
guerra mundial para permitir ajustes, prin- y el importe de la amortización 
cipalmente por el sistema de revalorización cargable sobre tal valor. 
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Este requisito es idéntico a las instrucciones 
emitidas en el Reino Unido, mientras que 
en un número de otros países se requieren 
exposiciones siguiendo líneas similares. 

45. En los Estados Unidos la Comisión 
-. de Valores y Cambio emitió la Publicación 

Contable numero 190 en marzo de 1976: 
Esta publicación expone que la siguiente 
informacion deberá ser consignada en las 
notas a los estados financieros por las 
compañías cuyos activos específicos exce- 
dan ciertos importes: 

a) Coste actual de reposición de las 
existencias, 

b) coste de ventas calculado en base al 
coste de reposición de las mercancías 
o servicios en el momento de la 
venta, 

c) coste de reposición bruto (nuevo) y 
amortizado de la capacidad produc- 
tiva, y 

d) gastos de amortización, agotamiento 
y de depreciación en base a costes de 
reposicion. 

46. Además se requiere una descrip- 
ción de los métodos empleados y la 
presentación de cualquier otra información 
que la dirección conozca y que crea 
necesaria para evitar que los datos sobre 
costes de reposicion sean engañosos. 

47. La Cuarta Directiva emitida por la 
Comisión de las Comunidades Europeas 
mantiene el coste histórico como la base 
primaria de los estados financieros que se 
publiquen. Permite específicamente, sin 
embargo, la revalorización de activos con la 
condición de crear una reserva por revalori- 
zación. 

48. En Holanda un numero pero no la 
mayoría de las compañías llevan muchos 
años contabilizando sobre la base de valores 
actuales (o valores de reposición). 

49. A pesar de algún tipo de reconoci- 
miento a efectos fiscales y de la tendencia 

hacia una mejor informacion por parte de 
las compañías cotizadas, en la mayoría de 
los países en el mundo todavía persiste, sin 
embargo, la contabilidad convencional 
(coste histórico) como la base de informa- 
ción de las entidades. Por ejemplo, esta 
situación existe en cuatro de los cinco países 
a los cuales se les pidió presentaciones a 
nivel nacional sobre la materia que se está 
discutiendo. Los cuatro países son Ínglate- 
rra, Canadá, Alemania Occidental y No- 
ruega, siendo Brasil el quinto y la excep- 
ción. 

50. En a- ha estado funcionando 
durante algunos anos un sistema de correc- 
ción monetaria, y muestro a continuación 
un resumen de una presentación a nivel 
nacional preparada por el Sr. Sumner para 
este Congreso, que considero sumariza 
sucintamente el sistema brasileño: 

"En conclusión, la corrección monetaria 
brasileña de los estados Jinancieros con- 
siste en lo siguiente: 

a) regularización monetaria anual del 
coste de los activos fijos y de su 
correspondiente amortización acu- 
mulada. La dotación anual de la 
amortización se calcula en base a los 
costes regularizados de los activos. 

b) Se carga contra beneficios una dota- 
ción para el mantenimiento de la 
inversión de los accionistas. Esta 
dotación representa básicamente una 
consideración de los efectos de la 
inflación sobre los activos y pasivos 
distintos de los activos fijos. 

c) El abono neto resultante de los 
ajustes anteriores, que se lleva a una 
reserva de capital que no está dispo- 
nible para dividendos, representa el 
ajuste monetario para corregir el 
importe de la inversión de los 
accionistas. 

d) Los activos y pasivos que estén 
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sujetos contractualmente a correc- 
ción monetaria (índices) se expresan 
en los estados financieros por sus 
importes corregidos. Los pasivos y 
activos en moneda extranjera se 
ajustan al ratio de cambio en vigor 
en la feha del balance de situación." 

51. Es interesante notar que el sistema 
brasileño se apoya en un índice general de 
precios para la regularización de los activos 
fijos y para el mantenimiento de los 
cálculos de capital. Los coeficientes para 
activos fijos se publican sólo una vez al año, 
mientras que los coeficientes para el mante- 
nimiento de los cálculos de capital son 
publicados mensualmente. 

52. Sin duda la aversión general a .  
adoptar' un sistema formalizado de informe 
diferente a la contabilidad por costes 
históricos es atribuible, hasta cierto punto, 
al hecho de que nosotros como profesión 
no nos ponemos de acuerdo en un sistema 
alternativo satisfactorio de medición. Con la 
excepción de aquellos involucrados en 
algunas industrias especializadas, los hom- 
bres de negocios en el mundo parece que 

. han aceptado que existe la necesidad de 
algún típo de contabilidad inflacionaria, y 
creo que están esperando que sea desarro- 
llado un método aceptable y práctico. La 
actividad de la investigación se ha intensifi- 
cado en los Últimos años como puede verse 
por el apéndice que se adjunta y que incluye 
las publicaciones recientes sobre esta mate- 
ria en un numero de países. 

53. Si es posible hacer un juicio par- ' 

tiendo de estas publicaciones, yo diría que 
hay una tendencia a alejarse de los sistemas 

I basados en la contabilidad por poder 
adquisitivo general e ir hacia formas de 

l contabilidad por poder adquisitivo especí- 
fico. 

54. Existe la esperanza de que no 
pasará mucho tiempo antes de que se 

produzca la aceptación universal de un 
sistema de medición que pueda ser adop- 
tado mundialmente. 

ALTERNATIVAS DISPONIBLES 

55. No se intenta que esta presentación 
sea una guía de trabajo detallada de cómo 
implantar uno o más sistemas de medición. 
Se me ha pedido tratar los principios que 
son preocupantes para nuestra profesión y 
las soluciones disponibles. 

Terminología 

56. A este respecto es importante que al 
principio pensemos algo sobre terminolo- 
gía. Quiero poner énfasis en que pienso que 
nuestra profesión y otras han creado una 
confusión considerable debido al elevado 
número de sistemas de medición aparente- 
mente distintos que se han propuesto para 
su uso en tiempos de inflación. Todos 
hemos escuchado referencias a términos 
tales como contabilización por nivel de 
precios, contabilidad inflacionaria, contabi- 
lidad por poder adquisitivo corriente, conta- 
bilidad por cambios en el nivel general de 
precios, contabilización según índices gene- 
rales, contabilización por índices específi- 
cos, contabilización por valores actuales, 
contabilización' por costes corrientes, conta- 
bilización por valores de reposición, conta- 
bilización por costes relativos y una multi- 
tud de otros. Me ocuparía un espacio 
considerable el intentar definir los términos 
mencionados anteriormente y aún así estoy 
seguro de que muchos no estarían de 
acuerdo con mis puntos de vista. Si tenemos 
que lograr una solución apropiada en un 
tiempo razonable entonces, en mi opinión, 
necesitamos reducir el número de solucio- 
nes sugeridas para su discusión, al menos 
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hasta que hayamos superado los grandes debería proporcionar la determinación de 
problemas con que nos enfrentamos. un resultado de las actividades de un 

57. Sin desear entablar discusiones creo período contable después de tomar en 
que la mayoría de (si no todos) los sistemas consideración el mantenimiento del capital. 
propuestos hasta la fecha para contabilizar 
en tiempos de inJación pueden ser clasifica- 
dos 'dentro de tres capítulos: Mantenimiento del capital 

a) Aquellos abasados en las variaciones 
del poder adquisitivo general. 

b) Aquellos basados en las variaciones 
del poder adquisitivo espec$co. 

c) Aquellos basados en una combina- 
ción de las variaciones del poder 
adquisitivo general y espec~j%co, 

58. Las variaciones del poder adquisi- 
tivo (general y específico) pueden ser 

' evaluadas mediante estimaciones o valora- 
ciones individuales y10 mediante el uso de 
índices. 

59. Discutir las ventajas y desventajas 
del uso de índices en vez de las estimaciones 
individuales, sería una desviación del tema 
que yo voy a intentar evitar en este 
momento. Generalizando, sin embargo, el 
coste de una estimación individual excede- 
ría normalmente al coste del uso de los. 
índices disponibles. Considerando que exis- 
tan a nuestra disposición indices apropiados 
razonables, el efecto final en los estados 
financieros de una entidad resultante del 
uso de índices en vez de estimaciones 
individuales que se hubieran llevado a cabo 
no debería ser material en relación con los 
beneficios o con los activos. La cuestión 
real a debatir es si cualquier ajuste (bien 
mediante una valoración individual o me- 
diante índices) debería basarse en las 
variaciones del poder adquisitivo general o 
en las variaciones del poder adquisitivo 
específico o en una combinación de ambas. 
Para tener una oportunidad de resolver este 
problema tenemos que volver nuestra mi- 
rada a uno de los objetivos de la contabili- 
dad que, como he expuesto brevemente, 

60. La medición del mantenimiento del 
capital es probablemente la cuestión clave 
para decidir cuál es el sistema más aconseja- 
ble de contabilidad en los períodos de 
inflación. Existen dos posturas principales 
expresadas por las partes interesadas: 

- Mantenimiento del capital de los 
propietarios (enfoque del patrimonio) 

- Mantenimiento del capital de la enti- 
dad (enfoque de la entidaal 

El enfoque del patrimonio" - Los parti- 
darios del enfoque del patrimonio creen que 
la contribución de capital por los propieta- 
rios y los beneficios acumulados retenidos 
en el negocio deberían ser conservados en 
términos corrientes si "el capital tiene que 
ser mantenido". El término "beneficios 
acumulados" se usa vagamente para abar- 
car las reservas y beneficios acumulados 
realizados o sin realizar. 

61. Los primeros defensores del enfo- 
que del patrimonio se apoyaban en una 
regularización de todos los activos y pasivos 
no monetarios mediante el uso de un índice 
general. Se argumentaba que esto seguía el 
concepto de la contabilidad por costes 
históricos pero teniendo en cuenta los 
efectos de la inflación. No se tenía en cuenta 
el hecho de que los precios de varios activos 
fijos poseídos por la entidad podían aumen- 
tar a una velocidad mayor o menor que la 
inflación general que se estuviera experi- 
mentando por la comunidad. A este res- 
pecto, se puede argumentar que los costes 
de los activos que estaban siendo absorbidos 
en el negocio no estaban siendo cargados 
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l 
contra ingresos en base a una proporció 
su coste corriente (o 
la base de su precio original de com epto de mantenimiento 
regularizado en términos generales. En 
casos en que el precio de los de recursos 
específicos hubiera incrementado a de: 
ritmo superior al nivel general de 
inflación, los cargos contra ingresos 
uso de tal activo estaban siendo nte con los beneficios 
dos en relación con los que resultarían términos de poder 
mediante el uso de un índice general. 

de la contabilidad la 
vos no corrientes nar un resultado 

cios operativos 
tenencia (o menos las pérdidas por s contra ingresos 
tenencia), entonces para evaluar un benefi- 

1 coste de ventas 
cio operativo 
blemente, que la depreciación esté basada - los beneficios 
en un coste corriente (o un coste de 
reposición teórico del activo en su situación 
presente). Si se asume que el beneficio 
operativo se determina teniendo en cuenta 
la amortización del coste corriente especí- 
fico de los activos, existe todavía la 
necesidad & evaluar las ganancias por \L \ \ 

1 de hecho. 
' ', \ 

tenencia, si éstas existen, logradas durante 
el período. Con este propósito, creo que es 
todavía apropiado, bajo el enfoque del apoyan 
patrimonio, el considerar al mantenimiento negocio 
del capi. en tkrminos de poder adquisitivo determi- 
general a pesar de que los activos específi- nados p 
cos sean ajustados mediante unas bases de 
poder adquisitivo especifico y la deprecia- 
ción valorada de acuerdo con ello. En otras 
palabras, creo que es factible bajo el lue sus 
enfoque del patrimonio el regularizar el 
capital de los propietarios y los beneficios 
acumulados en base al poder adquisitivo 
general, y considerar entonces los activos 
en base al poder adquisitivo específico para , !riza- 
la determinación del beneficio operativo y a 
efectos del balance de situación, y con ellos general, depen i l 

determinar si el capital de los propietarios y los precios de . 
- 121 - 
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aquellos poseídos por la entidad han fluc- 
tuado en comparación con los precios 
generales. 

65. Si una entidad quiere tener los 
recursos suficientes disponibles para permi- 
tirla continuar en una industria en particu- 
lar necesitará hacer algo más que amortizar 
los activos fijos en base al coste de 
reposición actual de dichos activos. Invaria- 
blemente surge la necesidad de reemplazar 
la planta con equipo más sofisticado, lo que 
requiere más fondos de los que hubiesen 
sido generales a través de la amortización, 
independientemente de en que esté basada. 
La entidad necesita normalmente retener 
beneficios u obtener financiación a través 
de nuevas suscripciones de capital o présta- 
mos. No hay ninguna forma de contabiliza- 
ción de actividades pasadas que elimine esta 
necesidad. 

66. Un informe preparado por un 
subcomité de la Unión Europea de Exper- 
tos Contables Económicos y Financieros 
(U. E. C. ) en base a cuestionarios recibidos 
de organizaciones miembros en Australia, 
Bélgica, Inglaterra y País de Gales, Finlan- 
dia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 
Holanda, Noruega, Escocia, España, Sue- 
cia, Suiza y Yugoslavia indico que, mientras 
que el pensamiento profesional favorecía el 
enfoque de los propietarios del patrimonio, 
había muchas claras indicaciones de que el 
enfoque del mantenimiento de ia entidad 
sería más aceptable por la comunidad 
comercial en la mayoría de los países. 
Podría ser, sin embargo, que fuera el deseo 
de ver los costes cargados contra ingresos 
en términos corrientes, lo que influencia a 
la gente hacia el así llamado enfoque de la 
entidad en vez del deseo de mantener el 
capital de la entidad. 

67. No es lógico el considerar la 
formación de una sociedad como el co- 
mienzo de una organización que continuará 
en la industria escogida de manera perpe- 

tua, considerando el mundo económico y el 
clima empresarial actual. Las compañías 
están continuamente diversificándose, fu- 
sionándose y pidiendo a sus propietarios el 
suscribir más capital. Son, después de todo, 
un centro o almacén de recursos. Los 
recursos serían pronto desviados hacia otro 
almacén o centro si la actuación de la 
dirección no fuera satisfactoria o el pro- 
d~icto de la inversión no fuera adecuado. La 
actuación puede ser medida únicamente 
mediante la revisión de los beneficios 
operativos que se están obteniendo y 
evaluando si el capital o el patrimonio se 
están manteniendo en términos que tengan 
un significado o relevancia para el propieta- 

, rio de la entidad. Los propietarios lógica- ' 
a mente desean ver su capital y beneficios 

acumulados revalorizados en términos de 
poder adquisitivo general que muestren que 
es lo que han entregado en términos 
corrientes y entonces compararlo con los 
activos netos poseídos, para ver si su 
patrimonio se mantiene. Para tal compara- 
ción los activos netos deberían estar regula- 
rizados de acuerdo con las variaciones del 
poaer adquisitivo específico. Esto permite al 
propietario evaluar si su patrimonio está 
siendo conservado en términos reales. Esta 
comparación indicará si los activos propie- 
dad de la compañía son de una naturaleza 
que conserva o protege el patrimonio de los 
propietarios. La tenencia de activos, cuyos 
precios de reposición han aumentado a un 
ritmo menor que el índice general de 
inflación, resultaría bajo el enfoque del 
patrimonio (con variaciones de poder ad- 
quisitivo especifico reconocido en los acti- 
vos) en una pérdida por tenencia. Bajo el 
enfoque de la entidad esta pérdida no sería 
reconocida. 

68. Posiblemente el mejor sistema para 
ilustrar loi enfoques sobre el manteni- 
miento de capital mencionados anterior- . 
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mente sea mediante el siguiente ejemplo Al comienzo de un período contable el 
simple: balance con costes históricos muestra: 

1 O0 
Activos no monetarios-coste 

Capital de los propietarios (maquinaria) 1 O0 

- La compañia no operó durante el específicos atribuibles a la maquina- 
período contable ya que estaba termi- ria aumentaron en un 25 por 100. 
nando sus instalaciones. El balance de su situación al final del 

- El ratio de inflación general fue un período podría ser expresado de las mane- 
50 por 100, mientras los precios ras siguientes: 

Enfoque del patrimonio 
Coste Enfoque de 

hist6rico la entidad usando índices generales 
y específicos 

Capital 
de 
los 
propietarios 

Beneficios 
acumulados 

Maquinaria 

1 5 0  Revalorización 

Kd'ice 
general 

25 (ganancia en 25 (pérdida1 en 
O regularización) tenencia) 

1 O0 1 25 (índice específico 125 (índice 
de regularización) específico 

de 
- - - - -- regularización - 

69. . Habrá muchos que no estarán de significativo de una regularización de acti- 
acuerdo con mis interpretaciones de los ' vos en base a variaciones en el poder 
conceptos de patrimonio y entidad. Esto era adquisitivo específico y a una no regulariza- 
de esperar, ya que son términos que han ción del capital suscrito. El asociar automá- 
sido desarrollados por el uso general, de la ticamente tales términos imprecisos con 
misma manera que algunos de los otros tratamiento en particular de partidas especi- 
términos que he mencionado anterior- ficas en el balance de situación tiende a 

I mente. Desafortunadamente, a través del confundir. Por lo tanto, aunque sentí la 
uso por ciertos autores, la gente asocia el necesidad de discutir los términos "enfoque 
enfoque del patrimonio con el uso de un del patrimonio" y "enfoque de la entidad 
solo índice de poder adquisitivo general en esta presentación, no me gustaría que 
para regularizar los activos, mientras el nos viéramos como profesión divididos en 

I enfoque de la entidad es tomado como , materias de terminología. Es preferible que 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

dediquemos nuestros esfuerzos a asuntos entonces que está interesado en conocer y 
positivos que pienso son: 

a) ¿Deberían ser regularizados el capital 
suscrito y los beneficios acumulados? 

b) ¿Deberían ser regularizados los acti- 
vos teniendo en cuenta las variacio- 
nes del poder adquisitivo general o 
las variaciones del poder adquisitivo 
específico? . 

c) ¿Debería ser reconocida la ganancia 
o pérdida por la tenencia de partidas 
monetarias? 

d) ¿Cómo debería ser dividido y expre- 
sado el resultado de un período contable? 

tiene derecho a saber el equivalente actual 
del poder adquistivo que él entregó en aquel 
momento, particularmente si intentamos 
presentarle un balance de situación que 
muestre cifras regularizadas en relación con 
los activos que fueron adquiridos mediante 
la utilización de sus recursos. El mismo 
principio se aplica a los beneficios que han 
sido obtenidos pero no distribuidos. 
73. Parece lógico, por lo tanto, que, antes 
de que empecemos a manejar los activos y 
los pasivos, deberíamos determinar en 
términos de poder adquisitivo general ac- 
tual el capital suscrito y los beneficios 
 acumulado^ que han estado a disposición de 
la entidad a través de los años. 

Regularización del capital suscrito y de los 
beneficios acumulados. 

Regularización de activos 
70. Si vamos a mantener el concepto de 

un balance de situación que "cuadra", 
entonces necesitaremos continuar mos- 
trando una sección de cuadre que repre- 
senta la diferencia entre los activos y que se 
llama "fondos de accionistas", "patrimonio 
de los accionistas", "capital y reservas", 
"capital y beneficios retenidos" o cualquier 
otra denominación en moda. Esta sección 
incluye partidas tales como el capital 
suscrito y los beneficios acumulados. 

71. Es obvio que l@ cifras finales 
mostradas por la sección de cuadre (o 
patrimonio) del balance de situación no 
variará por la regularización o no regulari- 
zación del capital suscrito y de los benefi- 
cios acumulados. La cifra de cuadre (o 
patrimonio) dependerá de las bases adopta- 
das para determinar los importes que se 
atribuyan a los pasivos. A pesar de ello me 
parece importante que la composición de la 
sección de cuadre (o patrimonio) sea 
formulada apropiadamente. 

72. Si el propietario de una entidad 
suscribió su capital hace 10 años, es seguro 

74. El área de la regularización y10 
valorización de activos ha sido tratada en 
gran profundidad por muchos investigado- 
res y escritores, y hay muchos puntos de 
vista y conceptos diferentes. De nuevo, la 
terminología juega un papel importante, y 
para lograr una discusión con sentido hay 
necesidad de reducir las alternativas. Como 
se mencionó anteriormente, creo que la 
mayoría de, si no todos, los métodos de 
regularización expuestos pueden ser clasifi- 
cados en dos categorías, aquellos que 
utilizan las variaciones en el poder adquisi- 
tivo general y aquellos que utilizan las 
variaciones en el poder adquisitivo especí- 
fico. 

75. Variaciones el el poder adquisitivo 
general - Los razonamientos principales 
que se exponen para apoyar el reconoci- 
miento 'de las variaciones en el poder 
adquisitivo general para regularizar activos 
en tiempos de inflación, en vez de las 
variaciones en el poder adquisitivo especí- 
fico, son la simplicidad de su enfome y el 
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hecho de que, se dice, que retienen el 
concepto de la contabilidad de costes 
históricos. 

76. Se ha dicho también que en el 
momento en que los propietarios de una 
entidad suscriben capital están confiando 

'.' recursos que, anteriormente a su entrega, de 
la manera en que mejor estarían considera- 
dos sería como recursos mensurables en 
poder adquisitivo general. Por lo tanto, 
algunos argumentan que cualquier medi- 
ción del mantenimiento del capital a una 
fecha posterior debería estar basada en la 
regularización de activos mediante el uso de 
un índice de poder general. 

77. Se busca también apoyo sobre la 
base de que mientras que un balance de 
situación continúe siendo un estado de 
costes residuales y pasivos, la mejor forma 
de determinar los costes residuales (activos) 
será mediante la aplicación de un índice 
general representativo de los recursos gene- 
rales utilizados para adquirir tales activos. 

78. Variaciones en el poder adquisitivo 
espec~fico - El principal razonamiento para 
apoyar el reconocimiento de las variaciones 
en el poder adquisitivo específico para la 
regularización de activos es que los cargos 
por depreciación y por coste de ventas 
basados en las cifras regularizadas ofrecen 
una indicación más realista del valor de la 
parte de los activos que está siendo absor- 
bida en la generación de ingresos. 

79. También se argumenta que la regu- 
larización basada en las variaciones en el 
poder adquisitivo específico tiende a resul- 
tar en que el activo se muestra en el balance 
de situación a valores más realistas que, 
como sería el caso, si dicho estado estuviera 
basado en variaciones en el poder adquisi- 
tivo general. 

80. Hay algún apoyo al punto de vista 
(contrario a las afirmaciones hechas por los 
defensores de la regularización basada en el 
poder adquisitivo general) de que sólo la 

regularización basada en el poder adquisi- 
tivo específico dará lugar a que, el equiva- 
lente del coste real de un activo sea 
absorbido contra beneficios durante su vida 
y a que se muestre la cifra residual 
apropiada en el balance de situación en las ' 
fechas intermedias. Esta teoría acepta la 
premisa de que la adquisición de un activo 
específico resulta en la conversión de los 
recursos generales usados para adquirirlo 
en recursos específicos. Por lo tanto, para 
que el coste real de un activo sea absorbido 
durante un período de años es necesario 
asegurarse de que un importe equivalente a 
una proporción de los recursos específicos 
que representa el activo se cargue contra los 
ingresos de cada año en términos de la 
moneda de ese año. 

81. En conclusión, es dificil ver cómo 
se puede evaluar si el capital de una entidad 
se está manteniendo, a menos que los 
activos se regularicen teniendo en cuenta 
las variaciones en el poder adquisitivo 
específico determinadas mediante el uso de 
índices o por estimaciones individuales. 

82. Existencias - Es apropiado proba- 
blemente en este momento el referirnos 
brevemente a las existencias. En principio 
las existencias deberían ser regularizadas de 
la misma manera que otros activos. Para 
estar seguros, sin embargo, de que se hace 
el cargo apropiado contra beneficios por las 
mercancías vendidas durante un período 
contable, es también necesario regularizar 
el coste de tales productos en base a las 
variaciones en el poder adquisitivo. Si se 
adopta un sistema de contabilidad en base a 
las variaciones en el poder adquisitivo 
general es obvio que entonces la regulariza- 
ción se haría sobre dichás bases, pero si se 
adopta un sistema de contabilidad en base a 
las variaciones en el poder adquisitivo 
específico sería necesario regularizar en 
términos específicos. La mayoría de noso- 
tros estamos acostumbrados a que los 
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inventarios se valoren a la fecha del balance 
de situación para asegurarnos de que están 
expresados al menor entre su coste y su 
valor neto de realización, o en alguna otra 
base similar. No concebiría ningún cambio 
en este enfoque excepto el hecho de que las 
cifras de coste a considerar se conviertan en 
las cifras de coste regularizadas teniendo en 
cuenta las variaciones en el poder adquisi- 
tivo. 

83. Intangibles - En los casos en que se 
muestran intangibles en el balance de 
situación, sin consideración a si se ha 
adoptado un sistema general o específico de 
contabilización, parecería apropiado que el 
fondo de comercio adquirido y otros 
intangibles fueran regularizados en térmi- 
nos de poder adquisitivo general. Se admite, 
al hacer el comentario anterior, que después 
de la regularización puede ser necesario, 
como son otros activos, el evaluar el valor 
real de los intangibles que se están regulari- 
zando para asegurarse de que no se van a 
incluir en el balance de situacion con una 
cifra irrealista. 

84. Indices y subjetividad - Anterior- 
mente me desvié de la cuestión de las 
estimaciones individuales del valor en 
contra del uso de índices específicos. Esta es 
un área en la cual creo que nos veríamos 
frenados indebidamente. Por otra parte, 
considero que sería un descuido por mi 
parte el no comentar brevemente la disponi- 
bilidad y uso de índices y la subjetividad 
involucrada en cualquier método de deter- 
minación de las variaciones del poder 
adquisitivo específico. 

85. Es cierto que no sería una tarea 
fácil de conseguir que existieran índices 
apropiados disponibles para las numerosas 
categorías de activos utilizados en el mundo 
empresarial. Ello no sería, sin embargo, 
imposible y suponiendo que los gobiernos 

. apoyaran esta necesidad y proporcionaran 
las facilidades existentes, la tarea no debería 

ser insuperable. La mayoría de los países 
actualmente distribuyen los activos por 
categorías, unas veces por motivos fiscales 
y otras a efecto de su amortización, y de 
hecho algunos países publican coeficientes 
de amortización para grupos específicos de 
activos. No existe aparentemente una razón . 
para no preparar y publicar una informa- 
ción similar que proporcionara índices 
específicos de grupos de adictos. Es obvio 
que en situaciones excepcionales puede 
ocurrir que los índices hayan de ser 
modificados para determinadas entidades o 
que hayan de realizarse valoraciones esti- 
madas como soporte. 

86. A pesar de estas dificultades y 
excepciones obvias, no veo ninguna razón 
para admitir una derrota y ciertamente 
ningún mérito en defender un método en 
particular de contabilidad para evitar los 
problemas que otro lleva consigo. En 
algunos países ya se ha convertido en una 
costumbre aceptada el revaluar ciertos 
activos a intervalos irregulares, y constante- 
mente se está intensificando más la legisla- 
ción para exigir a la dirección que informe 
sobre la representatividad o no de los 
valores según libros de los activos corrien- 
tes o no corrientes. Parece ser que nos guste 
o no se nos está empujando más y más 
hacia el área subjetiva de las valoraciones. 

87. La subjetividad no es nadañuevo 
para nosotros. Estamos continuamente in- 
volucrados en cuestiones de subjetividad, 
tales como coeficientes de amo@ización, 
valoraciones de existencias, vida estimada 
de los activos, cálculo de provisiones y 
evaluación de contingencias. No es necesa- 
rio el tener que evitar que se añada otra área 
sujeta a criterios. Es muy probable que la 
aceptación universal de un sistema apro- 
piado.de medición, junto con la coopera- 
'ción de los gobiernos para facilitar la 
preparación de los índices requeridos, redu- 
ciría en parte la actual subjetividagl 'en la - 
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preparación de los estados financieros de las 
sociedades. 

88. Valoraciones - En mis comentarios 
anteriores había evitado a propósito la 
discusión sobre la valoración de los activos, 
ya que pensé era más importante el tratar de 
los principios de la regularización en 
términos, de poder adquisitivo general o 
específico. Lamentablemente, creo que 
existe la necesidad de que me refiera al 
menos brevemente al asunto de las valora- 
ciones. 

89. Esta es un área de mucha contro- 
versia, en la que el número de los diferentes 
términos descriptivos usados por los autores 
parece ser ilimitado. Se ha escrito tanto 
sobre el significado y los pros y contras del 
valor de reposición, valores de entrada, 
valores de salida y una multitud de otros 
términos, que para cubrir el tema razona- 
blemente se necesitaría dedicar más que 
toda esta presentación solamente a la 
discusión de las valorizaciones. 

98. Las bases de valorización que to- 
man en consideración factores tales como si 
un activo es "esencial" al negocio o cual en 
su "valor económico" tiene un mérito y 
podrían formar parte del sistema de medi- 
ción que se adopte finalmente. Creo que el 
considerarlos en esta presentación sería, sin 
embargo, superfluo. Considero que debería- 
mos tener como objetivo de discusión en 
este Congreso la determinación de las bases 
más apropiadas para regularizar activos y 
así registrar los cambios del valor del 
dinero. La pregunta que debemos hacernos 
es si queremos contabilizar las variaciones 
en el poder adquisitivo general o las 
variaciones en el poder adquisitivo especí- 
fico o una combinación de ambas. Si 
después de que logremos este objetivo, es 

- necesario que nos aseguremos de que no se 
están mostrando cifras irrealistas en el 
balance de situación, entonces aceptaríamos 
esa tarea. Después de que hayamos determi- 

nado una forma de regularizar las partidas 
del balance de situación que nos de un 
sistema de medición viable, entonces consi- 
deraremos cada partida y veremos si están 
expresadas por un valor realista conside- 
rando todas las circunstancias pertinentes. 
La determinación de lo que es realista 
constituye, sin embargo, un asunto que no 
intento tratar en esta presentación. 

Partidas monetarias 

91. Esta es otra área donde la discusión 
nos ha llevado a padecer confusión. Los 
puntos de vista varían desde la defensa de 
alguna forma de regularización de partidas 
monetarias hasta la defensa de que clara- 
mente no hay ganancia en términos de 
unidades monetarias meramente por la 
tenencia de partidas monetarias. 

92. Ha habido una tendencia en los 
últimos años a realizar contratos comercia- 
les de manera que se intentara proteger a las 
partes contra los efectos de la inflación. En 
Brasil se pueden observar Bonos Federales 
sujetos a índices, y creo que a nivel mundial 
veremos un paso rápido en los próximos 
años hacia la sujeción a índices de al menos 
los préstamos a largo plazo. Esto nos puede 
brindar sin duda un tipo de partidas 
monetarias diferente al que la mayoría de 
nosotros ha tenido la experiencia de consi- 
derar. Mientras tanto, sin embargo, 
"partidas monetarias" para la mayoría de 
nosotros significan importes fijos en térmi- 
nos de unidades monetarias, independiente- 
mente de cualquier cambio en el poder 
adquisitivo de esa unidad monetaria. Este 
tipo de partida monetaria es el que necesita- 
mos considerar en ciialquier nuevo sistema 
de medición adoptado. 

93. En mi opinión, un método de 
contabilización de los cambios en el valor 
del dinero puede ser efectivo únicamente si 
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mide en términos de un patrón de medida 
que pueda ser definido y aceptado por sus 
usuarios. Con la posible excepción de la 
contabilización por "cash flow" descontado 
(que yo no creo que sea una solución 
práctica a nuestros problemas en este 
momento) no ha existido una alternativa 
aceptable para el poder adquisitivo (sea 
general o especifico) propugnado como una 
unidad de medida. 

94. Aunque se puede aceptar que las 
partidas monetarias son fijas en términos de 
unidades monetarias, sin embargo, varían 
ciertamente en términos de medida de 
poder adquisitivo. En mi opinión, cualquier 
sistema de contabilidad que no reconozca 
esta variación no sería el ideal, aunque 
acepto que por motivos prácticos puede ser 
necesario el dirigirse hacia esta posición por 
etapas. 

95. Puede ser que parte de la confusión 
que rodea el tema de las partidas monetarias 
surja por no haber apreciado la forma en 

que cualquier pérdida o ganancia causada 
por el poder adquisitivo de las partidas 
monetarias tiene que ser reconocida en los 
estados financieros anuales. Es obvio que si 
la partida monetaria se refiere a .  una 
obligación fija a reembolsar un importe 
específico o a un derecho a'recibir una cifra 
específica, entonces la cantidad que se 
muestre en el balance de situación debería 
ser este importe específico (sujeto, desde 
luego, a las consideraciones normales de 
recuperabilidad). La pérdida o ganancia por 
la -tenencia de partidas monetarias, de 
hecho, surge porque la cifra en el balance 
de situación no puede ser alterada. 

96. Los principios involucrados son 
más obvios si se acepta que la sección del 
patrimonio en el balance de situación tiene 
que ser regularizada. El efecto puede ser 
ilustrado mediante el siguiente ejemplo. 

97. Al comienzo de un período conta- 
ble, el balance de situación con costes 
históricos mostraba: 

Capital de los propielarios 1 00 Activosño monetarios-coste 
(maquinaria) 300 

Pasivo monetario Activo monetario 
(préstamo a plazo) 300 (efectivo en bancos) .1 O0 - - 

400 - 400 - - - 
- La compañia no tuvo operaciones ni maquinaria aumentaron en un 25 lpor 

utilizó sus activos durante el período 100. 
. contable. 

- El ritmo de la inflación general fue de El balance de situación al final del 
un 50 por 100 mientras que los período podría ser expresado de la siguiente 
precios específicos atribuibles a la manera: 



Coste Reconocimiento de las Reconocimiento de las 
histórico variaciones en el poder variaciones en el poder 

adquisitivo general adquisitivo general 
y específico 

: Capital de los 
propietarios 

Beneficios acumulados 

Patrimonio 

Maquinaria 

Efetivo en bancos 

Metl la  Pasivo 

Variación que surge de la 
regularización de 
maquinaria 

Metios variación que surge 
de la regularización del 
capital de los propietarios 
usando el índice general 
(es decir. teniendo en 
cuenta el mantenimiento 
del capital) 

Las ganancias, de hecho. representan: 
Ganancia en partidas 
monetarias netas 
Pasivos 
Efectivo 

' Ritmo de inflación 50% m 

. Perdida en tenencia de 
maquinaria, que es la dife- 
rencia entre el ritmo de 
variación de la inflación 
general y el de los cambios 
de precios específicos 
(50 por 100-25 por 100 = 
25 por 100 de 300) 

1 O0 150 150 
(regularización (regularización 

por índice general) por índice general) 

1 O0 
(beneficio)" 

250 - - 

LJ  

(beneficio)" 
175 - - 

450 375 
regularización por (regularización por 

índice general) índice específico) 

150 7 5 
(USO del índice (USO del índice 

general) especifico 

("1 Cálculo de las cifras de beneficio. 
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98. Espero que el ejemplo anterior tiva de identificar que es lo que representa 
aclare en algo la confusión que existe la sección del patrimonio. 
cuando se considera el problema de las 99. Para clarificar la posición probable- 
partidas monetarias. Muchos defenderían el mente merece la pena el estudiar los 
que los "cálculos de las cifras de beneficios" asientos que teóricamente se producirían 
que se muestran anteriormente describen para establecer la cifra de pérdida o 
apropiadamente la composición de las ganancia resultante de la tenencia de 
ganancias del período y que no es apro- partidas monetarias. Las p~rtidas maneta- 
piado el identificar todo o parte de las rias deberían ser. regularizadas en teoría 
mismas como ganancias resultante de la para registrar el equivalente del poder 
tenencia de partidas monetarias. Este pro- ' adquisitivo corriente de los recursos gasta- 
blema de identificación es relativamente dos o recibidos en el momerito en que 
poco importante si resulta aceptable el que fueron creadas. Al mismo tiempo como son 
todas las acumulaciones (reservas, benefi- reembolsables o cobrables de acuerdo con 
cios, etc.) sean tratadas de forma similar. un contrato en firme, la cifra regularizada 
Sin embargo, mientras que consideramos la tiene que ser rebajada hasta esa cifra 
cifra de cuadre resultante de la regulariza- específica contractual. Este procedimiento 
ción de los activos no monetarios como de resultaría, desde luego, en que el importe 
naturaleza diferente a cualquier pérdida o establecido de la partida monetaria quedaría 
ganancia por la tenencia de partidas mone- inalterado. Daría origen, sin embargo, a 
tarias estaremos forzados a identificar apro- asientos débito y crédíto idénticos que 
piadamente los componentes de la sección muchos argumentarían que son de natura- 
del patrimonio de un balance de situación. leza diferente. El asiento resultante de la 
En otras palabras, se argumenta por algu- regularización se consideraría como apro- 
nos que la cifra que resulta de la regulariza- piado Para transferir a una cuenta de 
ción de activos no monetarios debería ser revdorización, y el otro asiento sería Un 
transferida a una cuenta de regularización y crédito a 10s beneficios normales 0 un cargo 
que, por el contrario, la ganancia o pérdida contra 10s mismos. 
en la tenencia de partidas monetarias 
debería ser parte de, o un cargo contra el 100. Tomando las cifras mostradas en 
beneficio registrado durante el período. Si el ejemplo anterior, las cifras de beneficios 
ésta es un teoría defendible, entonces podrían ser identificadas completamente de 
parecería que existe una necesidad defini- la manera siguiente: 
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Beneficios mostrados anteriorinente 1 O0 2 5 

Incluyen: 
a) Variación por regularización de la 

inaquiiiaria 

b) Mc~ros variacibn resultante de la regular¡- 
zación de los activos y pasivos monetarios 
de acuerdo con el índice general 
50 por 100 (pasivos netos 200) 

C) Mtis ganancia resultante de llevar las 
partidas netas monetarias a sus valores 
fijos contractuales (cifras idénticas a b) 
anleiormente) 

150 
(iiso del índice 

general) 

d) Mertos variación resultante de la regulari- 
zación del capital de los propietarios ine- 
diante el LISO del inciice general 50 

1 O0 

7 5 
(USO del indice 

especifico 

101. Si la sección del patrimonio en el afectaría, sin embargo, a la cifra final 
ejemplo anterior no fuera regularizada, mostrada como total en la sección patrimo- 
entonces es obvio que el capital de los nial (o sección de cuadre) sino sólamente a 
propietarios (previamente regularizado a la descripción de la misma. La sección del 
150) sería mostrado como 100 en cada patrimonio seria entonces como sigue: 
columna. Como se decía antes, esto no 

Coste lndice general lndice especifico 
histcirico como base de como base de 

repularizacih regularización 

Capital de los propietarios 
Beneficios acumulados 

LU con~posiciOn de los benericios sería: 

Diferencia entre las variaciones de regu- 
larización mosiradas como a) y b) 

Ganancia resultante de la tenencia de 
partidas netas monetarias. mostrada an- 
teriormente como c) 
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102. Se verá que la necesidad del 
reconocimiento específico de ganancias o 
pérdidas resultantes de las partidas moneta- 
rias es una cuestión de identificación. Como 
se decía anteriormente, mi punto de vista es 
que es deseable mostrarlas. 

División y exposición del resultado de las 
actividades 

103. Como se mencionó anterior- 
mente, he usado el término "resultado" 
para evitar por el momento el uso del 
término "pérdida o ganancia". El 
"resultado" de un período contable es un 
término que los abarca todo en relación con 
la cifra de cuadre después de los ajustes 
apropiados de regularización que se han 
hecho de la sección del patrimonio y de los 
activos y pasivos del balance de situación al 
cierre del período contable. El "resultado" 
incluirá: 

Beneficio operativo según se ha calculado 
bajo la contabilidad por costes históricos 
pero ajustado para tener en cuenta que el 
coste de ventas y la amortización calcula- 
das han de incl* el e f ~ t c  de las 
variaciones en el poder adquisitivo espe- 
cífico de los productos y activos utiliza- 
dos durante el período. 
Beneficios que se originan por la venta de 
cualquier activo que no se adquirió 
originalmente para su venta en el curso 
normal del negocio (por ejemplo, activos 
no corrientes). 
Ajustes en relación 'con la actualización 
de los cargos por amortización de los 
años anteriores. 
Variaciones originadas por la regulariza- 
ción del capital suscrito y de los benefi- 
cios acumulados al comienzo del perí- 
odo, pero debidamente ajustados por 
cualquier pago recibido de los propieta- 

rios o abonados a los mismos durante el 
período (por ejemplo, dividendos o 
nuevo capital), que sera el ajuste por 
mantenimiento del capital. 
Variaciones originadas por la regulariza- 
ción de activos y pasivos al final del 
período. 
Pérdida o ganancia originada por la 
tenencia de partidas monetarias. 
104. Se notará -que hay numerosas 

combinaciones de formas para exponer los 
componentes del "resultado". Las dos alter- 
nativas principales parecen ser: 

a) Una segregación entre partidas que 
se refieren a operaciones normales 
de cada día y partidas del tipo de 
incrementos por regularización, do- 
tación para mantenimiento del capi- 
tal y pérdida o ganancia en la 
tenencia de partidas monetarias o en 
la venta de activos no corrientes. 

b) Una segregación entre . -  partidas - reali- 
zadas y no realizadas. 

105. La cuestion principal que resulta 
de la alternativa a) es si la pérdida o 
ganancia en la tenencia de partidas moneta- 
rias debería posiblemente ser incorporada al 
beneficio operativo, ya que el interés 
pagado o recibido en relación con tales 
pérdidas monetarias se incluye normal- 
mente como un cargo o crédito al beneficio 
operativo. Cuestiones de un tipo similar a 
éste podrían resultar en relación con los 
cargos por amortización y la variación 
originada por la regularización de activos 
fijos. 

106. En Alemania, por ejemplo, hay - 
un apoyo muy fuerte al concepto de que 
una entidad solamente debería soportar por 
sí misma el riesgo de la depreciacion 
monetaria cuando sus activos estén finan- 
ciados por los recursos de su propio capital. 
Se dice que la depreciacion monetaria no 
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afecta a los activos financiados con capital 
prestado siempre y cuando se pueda supo- 
ner que pueden ser- asimismo sustituidos 
utilizando fondos prestados. Aquellos que 
se oponen a este concepto argumentan que 
la suposición de que una fuente de capital 
prestado continuaría disponible no puede 
ser tomada como realista. El concepto 
requiere el emparejamiento del capital 
propio de la entidad con ciertos grupos de 
activos. Para hacer esto se supone que el 
capital de la entidad sería usado primera- 
mente para financiar activos fijos. El 
enfoque está tratado con cierto detalle en la 
presentación a nivel nacional preparada por 
el Sr. D. Schulze Zur Wiesclz de Alemania. 
A efectos de la determinación del beneficio, 
creo el siguiente extracto de la presenta- 
ción del Sr. D. Schulze Zur Wiesch aclara el 
efecto del enfoque del capital substancial: 

"Si el total de los recursos propios de la 
compaiíía es menor que el total de los 
activos fijos no monetarios, entonces el 
ajuste contra gastos se refiere sólo a aquella 
parte de los activos fijos que esta financiada 
por los propios recursos de la compañía." 

107. La adopción de este enfoque 
podría dar un ajuste de la amortización 
menor que la mayoría de los otros métodos 
de regularización pero en un enfoque 
completo de la regularización esto daría 
como resultado una reducción compensa- 
dora en las ganancias que se originan por la 
tenencia de partidas monetarias. 

108. En. este momento me adhiero al 
punto de vista de que la pérdida o ganancia 
que se origina por la tenencia de partidas 
monetarias y las variaciones producidas por 
la regularización son del tipo de ganancias 
por tenencia y deberían ser mostradas 
separadamente de los beneficios normales 
operativos. Además considero que la amor- 
tización es un cargo por el uso del activo y 

no defendería el hecho de que variara 
dependiendo de si los activos están o no 
financiados por fondos prestados. 

109. Como se mencionó anteriormente 
en esta presentación, es importante para 
nosotros el dar a los usuarios de los estados 
financieros un desglose . que muestre el 
beneficio normal operativo (al que se llegue 
después de hacer los ajustes apropiados al 
coste de ventas y a la amortización) 
separadamente de las ganancias por tenen- 
cia (incluyendo las pérdidas o gananciw por 
regularización) después de tener en cuenta 
el mantenimiento del capital. Esto está 
básicamente de acuerdo con los puntos de 
vista expresados hasta la fecha por la 
mayoría de los países. Mi preferencia sería, 
sin embargo, que estos importes estuvieran 
incluidos d final en una cuenta de acumula- 
ción y que fueran totalizados y expuestos 
como el "resultado" del período. Por cuenta 
de acumulación yo entiendo la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de resulta- 
dos o cualquier otra denominación que se le 
quiera dar. 

110. La razón principal por la que 
deseo mantener la totalidad del "resultado" 
en una cuenta de acumulación es que veo 
sólo una distinción marginal entre el 
beneficio normal operativo y las pérdidas o 
ganancias por tenencia. Como se mencionó 
anteriormente, la segregación de los cargos 
por intereses de ias ganancias por tenencia 
de partidas monetarias es discutible, de la 
misma forma que lo es la segregación del 
superávit por regularización y la amortiza- 
ción de los activos fijos. En este momento 
creo que sería demasiado radical el intentar 
i~ifluenciar al mundo empresarial y a los 
iisuarios de los estados financieros anudes 
para cambiar su concepto del beneficio 
operativo desarrollado a través de años de 
practica. Creo, sin embargo, que la interre- 
lación. entre cargos por intereses y ganan- 
cias por tenencia nos llevará al final a la 
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aceptación de una cifra única de resultado 
de las actividades de una entidad durante un 
período contable, con la posible identifica- 
ción y exposición de esa parte del resultado 
que se refiera a las transaciones de una 
naturaleza no repetible en relación con 
actividades pasadas y futuras. 

112. La separación del "resultado" en- 
tre partidas realizadas y no realizadas es otra 
área importante y preocupante. Muchos 
defienden el uso de una especie de cuenta 
de reserva para absorber las variaciones que 
surjan de la regularización, de la considera- 
ción del mantenimiento del capital y de las 
ganancias por tenencia de parfidas moneta- 
rias. La cuenta así creada sería clasificada 
como no distribuible a los propietarios. Yo 
no soy partidario de este concepto, ya' que 
creo .que cualquier incremento en el patri- 
monio por encima del que fuera necesario 
para mantener el capital debería ser ex- 
puesto como parte del resultado logrado 
durante el período contable en el cual se ha 
producido, independientemente de si ha 
sido o no ha sido realizado. 
113. Esto no quiere decir que esté de 
acuerdo con el concepto de que los 
beneficios no realizados deberían ser distri- 
buidos. Creo, sin embargo, que éste es un 
asunto que puede ser controlado adecuada- 
mente por la legislación si es necesario. Por 
el contrario, puede surgir la necesidad de 
una división aún más amplia de los 
beneficios acumulados, etc., posiblemente 
sobre la base de un memorándum; pero no 
veo +esto como una razón para influenciar- 
nos en una determinación de cuál es la 
mejor base de exposición del resultado de 
un período contable en particular. 

completamente diferentes, unos a favor de 
suministrar estados financieros suplementa- 
rios como un anexo a las cuentas conven- 
cionales por costes históricos y otros que 
prefieren la incorporación de las cifras 
históricas existentes. 

115. Desde mi punto de vista, la 
respuesta simple es al final llevar los 
registros en términos regularizados y prepa- 
rar los estados financieros directamente de 
aquellos. Si se pensara que por razones 
estatutarias o para facilitar un cambio 
ordenado, sería preferible que las cifras 
históricas comparativas fueran mantenidas, 
entonces no veo problema en que las cifras 
regularizadas fueran mostradas sólo como 
cifras suplementarias durante un período de 
transición de dos o tres años. 

LIQUIDEZ 

116. En los Últimos años ha habido un 
número de grandes compañías que han 
quebrado y que han hecho que la confianza 
de los inversionistas se tambaleara, y en 
aigunos casos han causado daños considera- 
bles a muchas personas. Las razones de 
estas quiebras no son muy claras, pero un 
buen número de ellas han sido causadas 
evidentemente por una falta de liquidez y 
por condiciones económicas adversas, que 
por otra parte podrían muy bien estar 
atribuidas también a una falta de liquidez. 

117. La inflación ha sido un factor que 
ha contribuido a los problemas de liquidez 
experimentados por algunas entidades. Por 
lo tanto, el desarrollo de un sistema de 
contabilidad para tiempos de inflación 
debería ayudar a los dirigentes empreshria- 
les a conocer con anterioridad la posición 

Cifras suplementarias de liquidez de su entidad y a presupuestar la 
posición futura.- 

114. Esta es también otra área proble- 118. No estoy sugiriendo que una 
mática donde existen puntos de vista solución a la cuestión de la cmtabilidad 
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inflacionaria resolverá automáticamente,los principios generalmente aceptados de con- 
problemas de liquidez, Por el contrario, la labilidad (ciertamente, en algunos casos, se 
liquidez es un tema amplio que necesita ser especifica que los mismos han sido conside- 
tratado en otro momento. He mencionado i ados). Pensando en esto, puede ser que 
aquí el problema ya que creo que es Iiayamos alcanzado el punto en el que los 
importante que reconozcamos el hecho de que preparan y los que opinan sobre los 
que los problemas de liquidez parece que se estados financieros anuales podrían ser 
acentúan en tiempos de inflación, y por lo iuzgados como negligentes si ignoran la 
tanto tienen una relación muy grande con el iiecesidad de reconocer las variaciones en el 
tema de esta presentación. poder adquisitivo en tales estados financie- 

ros. 
123. Por ello, puede ser que, m& que 

CONSIDERACIONES LEGALES preocuparnos sobre la legalidad de la 
Y FISCALES contabilidad inflacionaria, quizás necesite- 

mos revisar nuestra posición legal en el caso 
119. Como afirmación de ti20 general de no adoptarla. 

podríamos decir que la mayoría de los 124. En mi opinión, no deberíamos 
países no parecen disponer de legislación preocuparnos con el temor de que la 
que les impida la adopción a fines de legislación actual nos impedirá nuestro 
informe de un método de contabilidad progreso hacia un mejor sistema de medi- 
distinto al del coste histórico. Al mismo ción, ya que creo que tales puntos de vista 
tiempo, la adopción de unas bases contables están infundados. Sin embargo, si después 
que requieran la regularización de las de que hayamos determinado cual es la 
partidas del balance de situación mediante respuesta a los problemas con que nos 
el uso de un índice puede dar lugar a enfrentamos resulta apropiado que en algu- 
algunos problemas de interpretación legal. nos países se apruebe legislación más de 
Esto se produciría particularmente en países acuerdo con la situación, entonces debería- 
donde su legislación obliga a que los activos mos presionar para que así sea. 
se muestren al coste, o si están revaluados a 125. La contabilidad financiera a efec- 
que se den detalles de la valoración. tos de la determinación de la contribución 

120. ¿Cuándo los activos se muestran a de una entidad a los ingresos fiscales de un 
un coste regularizado (después de -ser país es un área específica preocupante, que 
ajustado mediante un índice general o a menudo tiene una fuerte influencia local. 
especifico), puede ser ello tomado como A este respecto no podemos esperar el 
"coste" a efectos legales o se asume que considerar en este Congreso el tema de las 
tales activos han sido revalorizados? imputaciones fiscales. 

121. En la mayoría de los países se 126. Es suficiente decir que un número 
exige que los estados financieros anuales de de países ya han admitido que es necesario 
las compañías sean preparados de acuerdo reconocer el efecto de la inflación sobre la 
con criterios de veracidad y sinceridad con amortización de los activos fijos y sobre la 
objeto de mostrar su situación financiera a tenencia de existencias. No hay razón para 
la fecha del balance y los resultados del sospechar que las autoridades correspon- 
período terminando en dicha fecha. dientes no aceptarán el tomar en cuenta las 

122. Al enjuiciar la veracidad o sinceri- pérdidas o ganancias que eventualmente 
dad es normal el tener en cuenta los surjan de la tenencia de partidas monetarias 
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y posiblemente la regularización. de un 
superávit o déficit. El método para gravar 
tales partidas dependerá en gran medida de 
los recursos del país en particular y de la 
importancia de las partidas involucradas. 
No es ilógico, sin embargo, esperar que al 

- final se impondrán impuestos~sobre benefi- 
cios no relizados, tal vez el pago del 
impuesto calculado se exija durante un 
periodo más largo, en una forma similar, 
pero inversa, a la absorción del coste de 
utilización de los activos fijos mediante el 
cargo de una amortización anual. 

AUDITORIA 

127. Siempre soy reacio a comentar 
sobre las obligaciones de los auditores por 
temor a presentarlas de una forma tal que 
parezcan tan sencillas que mis clientes 
puedan pensar que en el futuro sería 
apropiado una reducción de mis honora- 
rios. 

128. La posición del auditor se basa, 
sin embargo, en hechos y no debería quedar 
borrosa por el asunto con que nos enfrenta- 
mos en este Congreso, ni debería utilizarse 
para complicar dicho asunto. 

129. Los auditores tienen la obligación 
de hacer aquellas preguntas y buscar 
aquella información que les permitirá llegar 
a formarse una opinión. Sus acciones están 
en un muy alto grado influenciadas por la 
naturaleza y calidad de la concadenación de 
datos facilitada la dirección. De hecho, 
invariablemente la falta de una concadena- 
ción adecuada de datos hace que el auditor 
utilice más tiempo del que sería necesario 
en otro caso. 

130. Como se mencionó anteriormente 
en esta presentación, cualquier sistema de 
contabilidd inflacionaria parece aumentar la 
subjetividad de la preparación de los estados 
fmancieros y, como consecuencia, de la 

auditoría de los mismos. En estas circuns- 
tancias, la importancia de la concadenación 
de datos disponible para el auditor es 
máxima, y si ésta no es adecuada, entonces 
la tarea del auditor se hace extremadamente 
difícil. Por el contrario, si se ha dejado un 
?astro apropiado para el auditor, no hay 
ninguna razón por la que él no debería ser 
capaz de formar su opinión de acuerdo con 
cualquier nuevo criterio, de la misma forma 
que en la actualidad. 

131. Podría haber una responsabilidad 
doble del auditor durante cualquier período 
de transición en que los estados financieros 
inflacionarios se presenten como cifras 
suplementarias. Parecería esencial que en 
tales circunstancias el auditor diera, de una 
manera apropiada, su opinión sobre ambos 
juegos de cifras. No sería satisfactorio que 
se suministraran cifras suplementarias no 
auditadas, ya que esto únicamente daría 
lugar a dudas en las mentes de los usuarios. 

CONCLUSIONES 

132. Para mantener el nivel de nuestra 
profesión en la sociedad el fisco de la 
contabilidad inflacionaria tiene que ser 
resuelto sin más retraso. 

133. El mundo empresarial y los go- 
biernos no esperarán más para tener unas 
guías a utilizar. Existen señales de que, por 
el contrario, seguirán el criterio de adoptar 
soluciones temporales o parciales que pue- 
den convertirse en prácticas aceptadas a 
través de su uso, hasta el punto de que el 
desarrollo de un sistema aplicable univer- 
salmente pueda ser posteriormente imprac- , 

ticable. Como se mencionaba anterior- 
mente, algunos gobiernos ya han adoptado, 
de hecho, bases ajustadas parcialmente a 
efectos de gravamen impositivo. 

134. Si hay que encontrar una solu- 
ción, entonces la terminología tiene que ser 
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puesta a un lado. No tenemos tiempo para 
discutir sobre "patrimonio" o "entidad", 
"valores esenciales", "valores económicos", 
"contabilidad por costes actuales" o 
"contabilidad por valores corrientes" y la 
multitud de otros términos que afluyen de 
las plumas de los autores. 

135. Cualquier sistema que se adopte 
va a necesitar juicios subjetivos y, a mi 
manera de ver, la ayuda de los gobiernos. 
Estos problemas no deberían detenernos 
sino que nos deberíamos enfrentar a ellos y 
resolverlos. Tengo preferencia por un sis- 
tema que incorporara una combinación de 
las variaciones del poder adquisitivo general 
y específico. En resumen, el sistema final 
debería tener en cuenta: 

a) La regularización del capital suscrito 
y de los beneficios acumulados me- 
diante el uso de un indice de poder 
adquisitivo general. 

b) La regularización de los activos no 
monetarios (incluyendo existencias) 
mediante el uso de índices de poder 
adquisitivo específico desarrollados 
y publicados por los gobiernos con 
ese fin, pero sujetos a una revisión 
total para ver si los valores resultan- 
tes son realistas. 

c) El expresar como parte del resultado 
del período la pérdida o ganancia 
resultante por tenencia de partidas 
monetarias netas, calculada en base a 
un índice de poder adquisitivo gene- 
ral. 

d) La formulación de un Único resul- 
tado del período, ~ e r o  con la condi- 
ción de que, por el momento, sea 
dividido entre: 

i) beneficio operativo nor- 
mal, incorporado incor- 
porando los ajustes al 
coste de ventas y a la 

ii) partidas amortización, y del 
tipo de incrementos por regula- 
rización, provisión para mente- 
nimiento del capital y pérdida o 
ganancia por tenencia de parti- 
das monetarias o por la venta 
de activos no corrientes. 

136. Creo que tal sistema es factible y 
espero que a través de las discusiones en el 
congreso podamos acelerar su adopción, o 
la de alguna alternativa conveniente, como 
norma internacional. 

APENDICE 

Algunas publicaciones recientes - Agosto de 
1976 

AUSTRALIA 

i) Borrador Expositivo Preliminar 
"Un Método de Contabilización de los 
Cambios en el Poder Adquisitivo del 
Dinero" emitido en diciembre de 1974. 

ii) Borrador Expositivo Preliminar 
"Uo Método de Contabilización por el 
Valor Actual" emitido en junio de 1975. 

Ambos borradores expositivos han sido 
emitidos al mismo tiempo por la Fundación 
Australiana de Ivestigación Contable; uno 
contempla las variaciones en el poder 
adquisitivo general mientras que el otro es 
un método para incorporar los ajustes 
basados en valores actuales. 

iii) Una Presentación Evaluativa sobre 
los dos métodos anteriores emitida en 
septiembre de 1975. 

Se espera que una norma contable 
provisional será emitida en Australia en un 
futuro próximo que tratará de un método 
de incorporación de ajustes en base al 
concepto de coste actual. 
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CANADA 

i) Borrador Espositivo "Contabilización 
de Cambios en el Poder Adquisitivo Gene- 
ral de la Moneda" emitido en julio de 1975. 

ii) Presentación para Discusión de 
"Contabilidad por Valores Actuales" erni- 
tido en julio de 1976. 

La postura preliminar sugerida en la 
presentación para discusián indica que el 
patrimonio neto debería ser regularizado en 
base a los cambios en el poder adquisitivo 
general. También se sugiere que los activos 
y pasivos que no sean partidas monetarias a 
corto plazo deberían ajustarse en base a los 
cambios en el poder adquisitivo específico. 

AFRICA DEL SUR 

Presentación para Discusión de 
"Contabilidad Inflacionaria y Otros Cam- 
bios en el Nivel de Precios" emitida en 
enero de 1975. 

Esta presentación sugiere que se hagan 
ajustes por los cambios en el poder 
adquisitivo especifico y por los movimien- 
tos en el poder adquisitivo general. Los 
activos no monetarios en el balance de 
situación han de ser mostrados a un precio 
de entrada actual y una cuenta de reserva 
no destruible ha de abonarse con las 
ganancias reales por tenencia más el im- 
porte que se necesite para mantener el 
poder adquisitivo general del patrimonio 
neto. 

ALEMANIA REINO UNIDO 

Recomendación "Contabilización a Efec- i) Borrador Expositivo "Información 
tos de Mantenimiento del 'Valor Subsatan- Financiera en Unidades de Poder Adquisi- 
cial' de una Empresa" emitida en noviem- tivo General" emitido por el Comité de 
bre de 1975. Normas Contables Financieras en diciem- 

En esta recomendación se requieren bre de 1974. 
ajustes al beneficio neto por amortización ii) Recomendaciones del Comité Sandi- 
adicional de los activos @os y por manteni- land - "Informe del Comité de Contabilidad 
miento de la capacidad productiva en Inflacionaria" emitido en septiembre de 
relación con las existencias. Se utilizan 1975. 
precios de entrada actuales para calcular los ' Este informe recomienda un sistema de 
ajustes pero éstos se hacen sólo en relación contabilización por costes actuales. 
con la porción de activos fijos y existencias El comité Consultor de los Institutos de 
financiadas por la propia empresa. Contabilidad en el Reino Unido ha estable- 

Ve/r TAM &%e Sr / L ~ . I Y ~  cido un Grupo Orientador (el Comité 
Morphet) para preparar una presentación 

I ,  o .  7-8 n 1/23 de un borrador expositivo sobre la contabi- 
lidad por costes actuales en base a las 

MEXICO proposiciones del informe del Comité San- 
diland, pero también considerando la nece- 

Borrador Expositivo "Propuesta para la sidad de tener en cuenta, entre otras cosas, 
Regularización de los Estados Financieros el efecto de la inflación sobre las partidas 
por Fluctuaciones en el Nivel General de monetarias y el patrimonio neto. Este 
Precios" emitido en septiembre de 1975. Comité fue establecido en enero de 1976 y 
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esta dirigiendo sus esfuerzos a someter un existencias, coste de ventas, activos fijos 
borrador expositivo como recomend~ión amortizables y amortización. . 
para su publicación en noviembre de 1976. 

INTERNACIONAL 
ESTA~OS. UNIDOS 

DE AMERICA 

i) Borrador Expositivo "Informe Fi- 
nanciero en Unidades de Poder Adquisitivo 
,General" emitido en diciembre de 1974. 

ii) Publicación n.O 190 de la Serie 
Contable de la Comisión de Valores y 
Cambios emitida en marzo de 1 976. 

Solicita que se presente información 
sobre el coste actual de reposición de 

Borrador .Expositivo 6 del Comité Inter- 
nacional sobre Normas de Contabilidad 
"Tratamiento Contable de los Cambios de 
Precios" emitido en enero de 1976. 

Este borrador expositivo exige, en resu- 
men, que las empresas presenten en sus 
estados financieros una información que 
represente un reflejo sistemático de los 
cambios de precios específicos o de cambios 
en el nivel general de precios, o de ambos. 




