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A) Conceptos básicos sobre la .inflación:

1. Definición general. 2. Causas de .Ia illflación.·
3. Impactos de la inflación, 4. Impacto inflacionario' en un" áño-típo.

B) Efectos de la inflación: 1. Efectos microeconómicos.
2. Efectos contables.'

e) La contabilidad, la toma, de decisiones.iy, los principales problemas
que plantea lq.inflación: L, Origen de' la contabilida4.

2. Objetivos de la contabilidad: 3., Objetivos ode la información contable.
4: Dístorsíonea de la iIlfdtin:~d6n·finánci~ra'.!· .

5~ Los' problemas principales' dé' la contabilidad.
D) Soluciones contables parciales al efecto inflacionario:

1. Ajuste de amortizaciones del activo. inmovilizado,
2. Revalorización .del activo inmovilizado.

3. Valoración de i~~~ntarios' por 'el método lifo o a coste cÍe reposición.
4. Fondos de protección de capital. .

5. Conversión de estados' financieros 'a monedas extranjeras.
6. Amortización acelerada. 7. Libertad de amortización.
E) Soluciones contables totales al.ejecto .inflacionaria:

1. Método de ajuste por inflación o ajuste integral.
2. La contabilidad del coste de reposición.

3. La contabilidad sobre la base' de valores corrientes.
4. Aspectos especiales. 5. El aspecto ¡impositivo.· ..

F) El análisis de los estados iinancieros teniendo en cuenta
el efecto de la il1üación: 1. Introducción.

2. Preguntas-base previas al análisis.
3. Otras distorsiones de los ratios de análisis.

G) Cómo mejorar la administración en contextos 'altaniente inflacionarios.'
1. Introducción. 2. La supervivencia de las empresas.
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2. CAUSAS DE LA INFLACIÓN

a) Algunos sostienen que el crecimiento económico y los mayores
niveles de producción se pagan con altos índices de precios y es

artícuh ...
... ;l~.1t!_~~t~~:::,'

doctrinaleftcic

l'

de precios.

- Tendencia al incremento.
- Incremento constante.
- Incremento del nivel general

l·

"

A) !CO;NGEPTOS BASJCOS.SÓB~E LA INFLACION

1. DEFINICIÓN GENERAL.

LA inflación... ·se.. defin.. e. 'corrio. ;..u.na t~-> nd.e~.cia c.onstante h~cia un i~Cl'tl..·.#..•.•.·
. mento del nivel generalde precios,o, lo que es lo mismo, hacia ht

disminuéión del' podér~¿¡qvisitivo de la moneda de curso legal dí!
un país.,. . .." ". ..... . . . . ." . ; .•

De~~t~ d~fi~iciónv~le la' pena recalcartres aspectos básicos que soll
determinantes al hablarde i~flaci6n. Estos' s¿n:

Hoy en día son múltiples las causas que genera la inflación y, entre
otras, sin afán de desarrollar una teoría económica seria sobre el particu
lar, se pueden considerar las siguientes alternativas:

Cuando no se presentan estas tres condiciones, sin duda interrelaclo
nadas, el efecto que produce se denomina «incremento específico de pro
cíos», que no necesariamente significa inflación.

Por ejemplo, si se compara en un país ideal el valor de un kilo de
arroz en diciembre de 1987(125 UM)con el de diciembre de 1990 (250 UM)
se puede observar una variación del 100 por 100, lo cual no quiere decir
que la inflación para dicho período fuera de ese porcentaje, ya que, por
el contrario, éste es exclusivamente un análisis individual para ese pro
dueto.

Todo esto será muy importante, tal como se verá más adelante, en ln
determinación de si el ajuste hará referencia a un índice generala a UIl

índice específico de precios.
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donde el Gobierno debería aplicar una fuerte y decidida política
de control orientada a frenar su constante incremento.

b) Otros sostienen que la inflación se debe al exceso de liquidez de
la economía eh donde los productores y vendedores cambian de
precios a sus productos en la creencia: de que como hay dinero
pueden vender más caro.

e) También se dice que la inflación se genera por el mayor gasto
publico, donde el Gobierno para cubrirlo debe emitir dinero.

d) Igualmente, los factores climáticos, según otros, son responsables
de la inflación, ya que genera desabastecimiento de los ,produc
tos agrícolas y en consecuencia altos precios de los mismos.

e) Por ultimo, existen quienes defienden el concepto de inflación
estructural, como fenómeno económico que se autogenera, como
consecuencia de tensiones entre sectores contrapuestos y por ex
pectativas que «descuentan anticipadamente» sus impactos eco
nómicos.

f) Asimismo, en términos de comercio exterior, se dice que el en
deudamiento externo con el correr del tiempo va creciendo y en
consecuencia la transferencia de recursos para su pago es mayor
y la generación interna de capital disminuye, limitando los recur
sos de crédito del sector productivo, quienes deben recurrir a
otros más caros trasladándoselos al consumidor.

3. IMPACTOS DE LA INFLACIÓN

En cualquier caso, para. el hombre común y corriente, la inflación es
consecuencia de una serie de efectos sobre el comportamiento económico
inducido, entre los que podemos ejemplificar, como más relevantes, los
siguientes:

- Incremento permanente de precios.
- Limitación de préstamos bancarios.
- Desestimulación del ahorro.
- Insuficiencia de los sueldos.
- Desempleo y economía sumergida.

«Los clientes comienzan a pagar mal».
«Vendí menos y me costó más».
Crecimiento de actividades especulativas sobre las productivas.
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-:- Restricción del crédito de lok proveedores.
- Los costos de la construcción se' incrementan.

artículos
. ::::iJ,'

doctrinales

Sin embargo, y a pesar de esto, existen empresarios en esos entornos
económicos que creen que sus compañías van bien exclusivamente pOI'.
que han incrementado sus ventas y sus utilidades y piensan que pueden

1

distribuir un mayor dividendo, etc., cuando en realidad, en muchos casos,
esos incrementos no reflejan 'siquiera el impacto de la inflación y, por d
contrario, lo que pueden estar haciendo es descapitalizándose, tal corno
se analizará más adelante. .

4. IMPACTO INFLACIONARIO DE UN ANO-TIPO

La inflación es un fenómeno mundiai"del cual se habla todos los dfuli
y en todos los países del mundo, aunque dentro de nuestra área de in,
fluencia cultural, especialmente en Latinoamérica. A continuación se in,
dican los índices de inflación correspondientes a 1988 para España y
algunos países latinoamericanos y del Caribe:

%

. España ... .... " 5,8
Nicaragua :.~'... 7.778,4
Perú 1.307,1
Brasil '" ." 816,1
Argentina .., 372,0
Ecuador ... '" 80,5

México .
Venezuela .
Colombia ." .~. '"
Bolivia '" .
Chile '.
Panamá :...:...:.. :.

%

70,5
31,2
28,1
20,9
10,9
0,2

Es obvio que la importancia y urgencia con que este problema es
percibido depende, en cada país y entorno, de la cercanía con que sus
efectos golpean la economía, por ello es el Guadiana de los problemas
contables.

B) EFECTOS DE LA INFLACION

De por sí la inflación se puede considerar como un. efecto macroeco
nómico sobre las distintas variables que afectan la economía de un país,
aunque incorpora obviamente impactos microeconómicos extremadamen
te significativos.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 69 
Octubre - Diciembre  1991 
pp. 985-1044



Los siguientes son, entre otros, los efectos microeconómicos más sigo
nificativos generados por la inflación:

1" I
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_.,I~..._;.•.,.,_•.".).•..•...:,•.~j , A continuación se desglosan los principales ,efectos motivados por la
". 'inflación sobre los agentes económicos empresariales, utilizando a estos,j<l efectos la siguiente clasificación convencional:

fi =~i~~~~: ~~~~~f:;ómicos.
~.,}

ft 1. EFECTOS MICROECONÓMICOS

~0
~."

¡~;L)
;0:,;..',';.,<

t;~í a) Pérdida por el mantenimiento de efectivo

El señor Pérez decide no comprar los artículos y guarda esos 40.000 UM
en su caja fuerte hasta el 31 de julio de 19XX+ 1.

En esa fecha decide ir de compras a la tienda y se encuentra con los
siguientes precios:

Este es el efecto más fácil de concebir (aunque aquellos que no hayan
«vivido» una economía hiperinflacionaria resultan en general incapaces
de admitir su extensión)," ya que un alza en el nivel general de precios
implica una disminución en la capacidad de la moneda para comprar
bienes y servicios. En consecuencia, el mantener efectivo automática
mente genera una pérdida. El siguiente ejemplo ilustra esta apreciación:

El 31 de diciembre de 19XX el señor Pedro Pérez posee 40.000 UM
en efectivo. A esa misma fecha si él acudiera a una tienda podría ad
quirir:

10

Tres pantalones '" oo' ..'. .., '"

Dos camisas ... ... oo. .

Un par de zapatos ... ... '"

TOTAL oo' oo

Tres pantalones '" ... ... ... .
Dos camisas ... '" .oo Oo. .

Un par de zapatos ... .oo ... ... • ..

TOTAL Oo' oo .

UM

21.000
10.000
9.000

40.000

UM

25.000
12.000
11.000

48.000
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El mantener ese dinero «congelado» ha generado automáticamente
una pérdida del poder de compra, puesto que siete meses después no
puede comprar los mismos artículos que hubiere comprado en el mo
mento original.

b) Desvalorización de cuentas por cobrar
1 '

Cuando las cuentas por cobrar están denominadas en moneda sujeta
a inflación, y dejando de lado si se ha o no pactado un interés, su mun
tenimiento tiene el mismo. efecto que el mantener efectivo.

Si el 31 de diciembre de 19XX Pedro Pérez tiene una cuenta por co,

brar a Juan Rodríguez por 40.000 UM, en esa fecha el señor Pérez poclii!
adquirir los bienes antes mencionados, pero como el señor Rodríguos
pagó su .deuda el 31 de julio de 19XX+1, el señor Pérez acudió él h\
tienda en esa fecha y sólo pudo comprar tres pantalones y dos camism

Esto quiere decir que, en la medida en que se mantengan cuentas POi
cobrar, la inflación va deteriorando al pasar el tiempo su capacidad dí'
compra.

c) Conveniencia del mantenimiento de deudas por valores
fijos en moneda legal

En sentido contrario alo indicado en los puntos anteriores, e indo
pendientemente de si hay o no un' interés pactado, desde el punto ell'
vista inflacionario, el mantener deudas genera una ganancia en términos
de poder adquisitivo (que se materializaría en una ganancia en términos
inflacionarios en la medida que el interés no sea suficiente para com
pensar la inflación habida y el coste de oportunidad del dinero). En C1¡(1)

caso la pérdida la tiene quien hizo el préstamo. El siguiente ejemplo ¡hu,
tra esta apreciación:

El 31 de diciembre de 19XX el señor Pérez obtiene un préstamo di'
40.000 UM del señor Rodríguez para ser cancelado el 1 de agosto do
19XX+ 1. El 31 de diciembre de 19XX el señor Pérez va a la tienda 'r
compra los siguientes artículos para posteriormente venderlos:

Tres pantalones oo. ••• ... oo. .oo .oo oo. oo.

Dos camisas .oo .oo ••• oo. oo' oo.

Un par de zapatos oo. oo. oo. oo •• oo .oo.oo

TOTAL .oo oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo.

UM

21.000
10.000
9.000

40.000
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El 31 de julio el señor Pérez vende los artículos como sigue:

UM

Recibe, pues, 48.000 UM en esa fecha y el 1 de agosto cancela las
40.000 UM que le habían prestado. La diferencia de 8.000 UM es el efecto
de la inflación y en este caso la ganancia que se obtiene. Todo esto ana
lizado independientemente de cualquier interés de por medio, situación
que se comenta más adelante.

Tres pantalones ... '" .
Dos camisas ... .,. ..; '" .
Un par de zapatos oo oo' '" ",'

TOTAL '" oo.

25.000
12.000
11.000

48.000

d) Fijación de precios de venta de las mercancías,
en forma tal que permita cubrir los costos de reposición

Este aspecto hace referencia a que en contextos inflacionarios el pre
cio de venta de los artículos se determina contemplando la inflación en
tre la fecha de compra de la materia prima y la fecha en que se vende
el producto (o eventualmente hasta la fecha en que se cobra la cuenta)
más. el margen de ganancia que se espera. Se trata de medir cuánto va a
costar la materia prima, la mano de obra, :etc., en el momento en que se
vende el producto terminado, mas no teniendo como base el costo. Un
ejemplo que ilustra esta situación es el siguiente:

E13l de diciembre de 19XX se compra una materia prima por 100 UM,
en febrero se cargan costes de producción por 80 UM, en marzo está ter
minado el producto, el cual se vende en junio de 19XX+1. Asumiendo
una inflación anual del 30 por 100 y un margen de ganancia del lO por 100,
el precio del producto sería:

}~ ..

r,1ateria prima:
, UM 100><15% (30X~) " .
Costes de producción:

UM 80x12,5% (30XS/12) ...
Coste actualizado del producto oo. ...

Margen de ganancia (10%) ... .•. ... ...
Precio de' venta ajustado por la inflación,

TOTAL ' ..

Valor Incremento Valorcoste por totalhistórico inflación UMUM UM

100 15 115

80 10 90
180 25 205
·18 2 20

198 27 225
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e) Impacto sobre la [ijacion de Id!> tasas de interés

Se trata éste de un efecto microeconómico muy similar al de los pro
cios de vent~l;ya que quien presta dinero normalmente fija la tasa do
interés considerando un porcentaje por el derecho al uso del dinero y
otro porcentaje para recuperar la inflación, de tal forma que quien hizo
el préstamono pierda capacidad de compra y compense las pérdidas do
poder adquisítivo de la moneda. .

Por ejemplo: el señor Pérez le prestó el 31 de diciembre de 19XX
10.000 UM alseñor Rodríguez con vencimiento al 30 de junio de 19XX+ I
y espera obtener .un 10 por 100 anual por el uso de su dinero por parte
del tercero. Asumiendo una tasa de inflación anual del 30 por 100, la tasu
anual de interés que cobraría.el señor Pérez sería del 40 por 100, es decir,
un interés por los seis meses de 2.000 UM (10.000 UMX20 por 100).

Si el señor Pérez sólo cobrara el 10 por 100 anual; considerando In
inflación del 30 por 100, estaría perdiendo una capacidad de comprn
anual del 20 por 100.

Complementariamente, esta situación se ve agravada cuando, en for
ma adicional, hay controles de las tasas de interés por parte del Go-
bierno. '

f) Cómputo de ganancias «ficticias» contables, que pueden generar
la descapitalización de la empresa

En ciertas economías inflacionarias las compañías presentan sus re
sultados, en los estados financieros que son usados como base para lo
distribución de dividendos sin considerar el efecto que pudo haber tenido
la inflación sobre la misma. Esto puede generar en última instancia que
se esté distribuyendo' como dividendos parte del capital de la compañía,

g) Factor crítico relacionado con la colocación de excedentes
temporales de [ondos

De acuerdo con lo antes mencionado, en economías inflacionarias lns
compañías no' debenmantener fondos (dinero) inmovilizados en cuentas
corrientes u otras modalidades que no generen una compensación por lo
menos igual a la inflación.

En este aspecto cobra gran importancia el control permanente sobro
el manejo del flujo de fondos y un conocimiento adecuado del mercado
financiero que permita' invertir oportunamente cualquier exceso de dine-
ro, protegiéndose de esta forma de la inflación. .
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2. EFECTOS CONTABLES

• Heterogeneidad de las partidas de las cuentas anuales.
• El no reconocimiento del resultado por exposición a la inflación en

los estados financieros.

La contabilidad tradicional (a coste histórico) resulta por su parte
afectada por la inflación (especialmente por fenómenos de hiperflación;
en U.S.A. más del 100 por 100 en tres años) en .una serie de aspectos alta
mente significativos que pueden agruparse en:

Raúl Osear Yebra Cemborain
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i) Al analizar las partidas que conforman los estados financieros se
concluye que los saldos normalmente no se han originado en la
misma época. En consecuencia, en una economía inflacion~ria
donde los registros contables se mantuvieran a costes históricos,
difícilmente se podría analizar adecuadamente las ~elacion~s y
peso específico de cada' partida dentro de dichos' estados. .

ii) Similares conclusiones se obtienen cuando se pretende analizar la
evolución de una compañía año a año, ignorando el efecto infla
cionario. Esto es así puesto que las Unidades Monetarias (UM)
de hace tres años no pueden ser las mismas de las de hace dos
años, ni mucho menos de las de hoy.

En cuanto a la heterogeneidad de las partidas, 'este concepto admite
dos puntos de vista alternativos: í) partidas que conforman el estado fi
nanciero, y ii) desde la comparación año a año de la evolución de una
compañía a través de sus cuentas anuales:

,artículos
dpctrinales

C) LA CONTABILIDAD, LA TOMA DE DECISIONES
Y LOS PIÜNCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA
LA INFLACION

1. ORIGEN DE LA CONTABILIDAD

Algunos estudiosos de la historia de la contabilidad dicen que ésta
nació como consecuencia de las necesidades propias de los titulares de la
inversión (propietarios) de supervisar la actividad de sus empresas, así
como para cumplir con alguna disposición legal, supuestamente para per-
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mitir recaudar los tributos equitativamente. De alguna manera se inl-
ciaba de esta forma una compleja teoría respecto-al proceso 'de medición
de activos, patrimonio, a la conceptualización del beneficio, etc.

2. OBJETIVOS DE LA' CONTABILIDAD

Además de cumplir con las disposiciones legales, e incluso prioritn
riamente en relación a éstas, en los 'últimos años ha tomado fuerza In
opinión 'que la contabilidad. tieneuque ser más útil y debe formar parte
de un sistema de información que como talsirva cómo herramienta efl.
caz para la toma de decisiones.

, Esas decisiones son tomadas normalmente por los. administradores
en el aspecto interno, así como por los terceros en cuanto a sus relaciones
con la entidad, e incluye aspectos de tipo financiero ,comercial, retribu
ción de capitales (intereses), dividendos, nuevas inversiones en instala
ciones, etc., Sin embargo, considerando los dos efectos contables de In
inflación mencionados anteriormente, se ,puede concluir, especialmente
en contextos inflacionarios, que la información contable a coste histórico
no resulta completa ni comparable y, en consecuencia, se pueden adoptar
decisiones equivocadas si sólo son tomadas en consideración las inforrnn
ciones que son consecuencia de ésta,

3. OBJETJVOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La información contable, mediante la aplicación de las normas contu
bles, pretende dos aspectos:

• El patrimonio de la entidad.

• La evolución del patrimonio de la empresa.

Este 'problema, tan resumidamente expuesto, representa el aspecto
clave de toda la doctrina contable, debido a la complejidad que la simpll
ficación de su enunciado oculta, puesto que el patrimonio contable de una
entidad' básicamente está expresado a través de su balance de situación,
como resultado de la ecuación de activos menos pasivos. En este contex
to la medición de la evolución del patrimonio de la organización se puede
hacer bajo dos enfoques:
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• Enfoque estático: Consecuencia de calcular la diferencia entre el
. patrimonio inicial y el patrimonio final. Se refleja a través del es

tado de evolución patrimonial o de un estado que refleje los cambios
habidos en el patrimonio.

• Enfoque dinámico: Que mide la evolución del patrimonio como la
diferencia entre los ingresos y los costes, cuyo reflejo más obvio se
formaliza a través del estado de pérdidas y ganancias.

En· general, se asume que todas estas mediciones se deben hacer sobre
.bases consistentes y uniformes, de una compañía a otra y a través de
normas contables aplicadas de tal forma que sirvan de base para la toma
de decisiones.

Cuando no existe inflación o cuando sus efectos pudieran, por no
significativos, excluirse del análisis, es razonable pensar que-la moneda
corriente de curso legal es una base eficiente para tal medición. No obs
tante, la inflación complica sustancialmente esta apreciación, dando lu
gar a la necesidad de incorporar ciertos factores de corrección en este
sentido.

4. DISTORSIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta línea es posible concluir por anticipado que la información
financiera «tradicional» con propósitos generales (cuentas anuales, etc.)
presenta ciertas distorsiones desde el punto de vista de medición del pa
trimonio y de la evolución del mismo, que se trata de comentar a con
tinuación:

a) Distorsiones en la medición del patrimonio

La inflación .genera distorsiones en los activos y pasivos, ya que exis
ten rubros que están expresados en Unidades Monetarias (UM) de distin
to poder adquisitivo; entonces se habla de UM del pasado, del presente
y del futuro que originan normalmente una sub o sobrevaloración, según
el caso, del patrimonio neto de una entidad.

Algunos ejemplos de esta situación son los siguientes:

• Saldos expresados en UM del presente: Caja, bancos .
• Saldos expresados en UM del pasado: Activos inmovilizados, exis

tencias.
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• Saldos expresados en UM del futuro: Cuentas por cobrar que In,
cluyan expectativas futuras de inflación.

b) Distorsiones en la medición de la evolucián del patrimonio

Algunas de las distorsiones causadas en este sentido por la inflación
son las siguientes:

• Comparación de ingresos y costes heterogéneos, que puede dar 111'
gar al reconocimiento de resultados nominales I pero no reales. ell
términos de poder adquisitivo constante. '

• No se revela el resultado por exposición a la inflación, al no incluir
la ganancia por mantener deudas en moneda local ni las pérdidna
por' mantener efectivo o cuentas por cobrar.

• Inclusión no periodificada de sobreprecios en las ventas, destino'
dos a cubrir inflaciones futuras. Por la inclusión de dichos diferen
ciales en el precio como expectativas «a descontar» en el momento
de formalización de la venta.

• No se consideran las desvalorizaciones reales de activos. Al ajustar
por inflación algunos' activos y compararlos con su valor de meren
cado, es posible que éstos sean inferiores y en consecuencia se hn

, generado una desvalorización que no se refleja en la contabilidad.
lo que 'obviamente puede ocultar detalles en la información necesn
ria para evaluar la actividad de la gerencia. El siguiente es un ejern
plo de esta situación:

UM

Coste histórico de la inversión .,. ... 2.000
Coste ajustado por inflación '" 4.700
Valor de mercado de la inversión (Bolsa) 3.500
Revalorización contable .., ... 1.500
Desvalorización real ... .., ..., ... 1.200

5. Los PROBLEMAS PRINCIPALES DE, LA CONTABILIDAD

Del análisis teórico de la contabilidad se llega a la conclusión que las
distorsiones que presentan los estados financieros, tal como se mencionó
anteriormente, se generan por problemas de las normas contables, y más
específicamente por aspectos básicos de valoración, en razón a las sl
guientes situaciones:
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a) Unidad de medida

En general, las distintas legislaciones nacionales definen que la mo
neda local de curso legal será la unidad de medida aplicable, con propó
sito de elaboración de las cuentas anuales, así como para su uso por la
contabilidad y la información financiera que se. desprende de ésta..

Así las cosas, parecería ser que el problema que en un contexto infla-
. cionario genera la contabilidad está dado por una mala o al menos insu
ficientedefinición de la unidad de medida, o que, almenas, puede estar
mal interpretado su concepto. Efectivamente, en una economía inflacio
naria (y especialmente hiperinflacionaria) la moneda local de curso legal
no puede medir la información financiera, sino que ésta deberá ser corre
gida en base a su poder de compra. En estos contextos la moneda local
no debería estar midiendo valores nominales, sino exclusivamente varia
ciones en el poder adquisitivo.

-----,----------------~---------~

b) Concepto de beneficio

En general, se entiende que el beneficio es el que se genera al mo
mento de transferir los bienes o servicios, es decir, cuando se prestó el
servicio o cuando el bien cambió de dueño. Tal como hoy se conoce la
ganancia, ésta pretende medir el excedente de riqueza sobre el valor in
vertido.

Sin embargo, en una economía inflacionaria donde hay una alta pér
dida en poder de compra o un alto nivel de 'crecimiento general de los
precios, ese capital debería estar medido en términos de valores actua
les y, ·en consecuencia, la ganancia debería ser medida como el excedente
de riqueza actual que permita mantener el capital operando de la misma
manera que cuando se invirtió.

·C) .Distribución de ganancias entre períodos

La apropiación. de resultados a ejercicios y, en su base, la misma con
cepción de ejercicio económica, implica la necesidad de una distribución
de los resultados en función a la convención de asignara cada ejercicio
los excedentes, consecuencia de las transacciones de dicho período.

Este concepto no incluye, excepto en disposiciones que contemplen el
reconocimiento de los resultados de la inflación, un concepto diferente
y nuevo: tal como la ganancia por variación en el patrimonio por el sim
ple devenir inflacionario, lo que se denomina como «ganancia por tenen
cia». De incorporar este concepto, resultaría que el beneficio neto estaría
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dado por el resultado de la transferencia de bienes o la prestación ti,
servicios del período, másIa que fuere Obtenida por mantener activ»
que van aumentando de valor, enIa medida en que se conceptúe C()IIJo'

ganado dicho incremento de valor monetario.

d) Soluciones contables al efecto inflac,ionario

Para estos problemas de la contabilidad fueron surgiendo alguu»
teorías que permiten ajustar algunos rubros de los estados financien '"
de tal forma que se presenten más actualizados. A esto se le denorniu»

'1 '
«soluciones parciales». ' ,

Sin embargo, con estudios .más profundos surgieron posteriormcui
nuevas teorías que permiten ajustar 'la totalidad de los rubros de 1,,,
estados financieros, que se denominan «soluciones totales».

".

D) SOLUCIONES CONTABLES PARCIALES
AL EFECTO INFLACIONARIO

Este tipo de soluciones sólo pretenden cubrir una parte del problcn»
y algunas de ellas han surgido prioritariamente (tanto en el juicio de 1, In

que las concibieron como delos que las aplicaron) para aprovecha!' 11,
neficios fiscales, en lugar de intentarse con ellas solucionar el probk-n.»
de la información contable.

A nivel nacional e internacional las principales soluciones parcial. .
adoptadas han sido, entre otras:

- Ajuste de amortizaciones del activo inmovilizado.
- Ajuste (revalorizaciones) de activos inmovilizados.

Valuación de inventarios por el método UFO o a coste de !'CI1"
sición.
Fondo de protección del capital.
Conversión de estados financieros a monedas extranjeras.

- Amortización acelerada.
- Libertad de amortización.

A modo de breve resumen explicativo, los métodos antes indicud«
pueden conceptualizarse como sigue:
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1. AJUSTE DE AMORTIZACIONES DEL ACTIVO INMOVILIZADO

Este sistema permite corregir el cálculo de la amortización mediante
la utilización de un índice (por ejemplo, de coste de vida), de tal forma
que el cargo a pérdidas y ganancias sea mayor que el resultante de los
costes históricos.

La ventaja que tiene este sistema es que corrige en parte uno de los
capítulos que más sufre el problema inflacionario, debido a que el activo
inmovilizado es normalmente el rubro más antiguo del activo-.

No obstante, este sistema tiene las siguientes críticas:

- Los activos continúan expresados a sus valores históricos.
- Se registran valores sin un significado concreto en el pasivo o en

el patrimonio.
- No se soluciona el problema de la des actualización de la valora

cióndel patrimonio.

2. REVALORIZACIÓN DEL ACTIVO INMOVILIZADO

Este sistema permite corregir el efecto de la inflación sobre estos
bienes, tanto en el activo como en su amortización. Su sistemática de
pende de las particularidades de cada reglamentación, pero, en general,
puede resumirse que se hace utilizando un índice de incremento en los
costes, el cual se aplica al activo fijo y asu depreciación.

En ciertos casos similar metodología resulta aplicada respecto de los
valores inmovilizados en participaciones en el capital de otras empresas,
ya como corrección autónoma o como reflejo inducido de actualizaciones
formalizadas en aquéllas.

Este sistema, a su vez, da lugar a las siguientes críticas:

- Crea una reserva patrimonial sin un significado concreto, puesto
que su impacto pudiera estar más compensado por otros factores
no corregidos.

- Ajusta únicamente una parte de los capítulos de las cuentas
anuales.

- Puede dar lugar a distribuciones de dividendos (de acuerdo con
la reglamentación aplicable) y expectativas de valoración de em
presas que no respondan a la realidad.
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3. VALORACIÓN DE INVENTARIOS POR EL MÉTODO UFO
O A COSTA DE REPOSICIÓN

.•..•,:c

artíct.llOi~
~±:'

.doctrináleá

,
Bajo el sistema UFO los costes de las mercancías vendidas se compu.

tan a valores históricos, pero correspondientes a la fecha menos ale.ll)d~
posible a -aquellas en que se registran las ventas. De esta manera, Io:~

ingresos actuales se -enfrentan a costes aproximadamente actuales, gcn~'

randa en consecuencia un mayor coste' de ventas y un menor beneficio
y un más reducido impacto del cargo por el impuesto sobre los beneñclm
empresariales. '1

Este método es usualmente criticado porque los inventarios quední]
valorados a costes de fechas más antiguas que las resultantes de la a"U,
cación de cualquier otro método de valoración, por lo que se acentuarlg
la distorsión existente en la determinación del patrimonio.

En el mismo sentido, la aplicación de costes de reposición para 11\
valoración de los consumos sirve para intensificar aún más los efector
antes indicados, aunque tiene factores desfavorables adicionales relaclo.
nados con la desviación de los criterios de coste histórico y sus efector
inducidos sobre la valoración de las partidas patrimoniales relacionadas,

4. FONDOS, DE PROTECCIÓN DE CAPITAL

Este sistema consiste en aplicar una tasa, equivalente a la inflación dlJ
cada año, al promedio de capital invertido durante el mismo: El resultado
será un gasto del período y se· crea una reserva de protección. A través
de este sistema se da una aproximación al resultado por exposición a In
inflación.

Este método es criticado porque distorsiona los resultados del ejcr
cicio y genera partidas sin sentido alguno en el patrimonio.

5. CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A MONEDAS

EXTRANJERAS

Este sistema permite efectuar correcciones sobre todos los capítulos
de los estados financieros. Sin embargo, es difícil lograr que los datos
contables estén expresados en moneda de' poder adquisitivo uniforme,
ya que, a su vez, las monedas extranjeras sufrende deterioro en su pro
pio poder adquisitivo.
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Debe tenerse en cuenta que,'mientra~ que el ajuste integral
un cambio en la unidad de medida sin modificación de los criterios
medición¡ -la aplicación de normas. de simplificación puede dar origen

i) Que se.modifiquen los criterios de medición originales, por ejcln\\i:~1

p16, con la utilización de valores 'corrientes en lugar de los
res históricos.

íí}. Que no todos los datos de los e~tado~ financieros queden eXlr)l'~;';!
sados en moneda de cierre.'

ili) .Qtte se agrupen partidas que corresponden a conceptos
sos, c()mo. ser el resultado por inflación y las diferencias
cambio.

. b) Simplificaciones sugeridas al merodo de ajuste

Las' principales simplificaciones sugeridas son:

• empleo de valores corrientes;
• ajustes globales del patrimonio neto;
• ajuste global de resultadosry .
.. consideración del resultado por exposición a la inflación, conjUI1Mic

mente: con otros conceptos.

• La primera norma de simplificación sería el empleo de valores {;'{!f'

rrienies..

El único rubro donde sería razonable el empleo de valores (y,rri{.nliiá

como norma de simplificación es el de inventarios, dado la cantidad
partidas que pueden estar en existencia y la dificultad para r1p;~PI'mil'\lW

sus fechas de origen, lo que puede hacer engorroso y oneroso el
de ajuste. Las alternativas posibles serían, entre otras, las siguientes:

1) Utilizar costes de reposición que' no excedan a los respectivos
lores recuperables.

2) Usar el valor de la última compra más cercana a la fecha
cierre contable.

3) Emplear el último coste de producción u otros métodos
tables,

El uso de valores corrientes implicaría el empleo indistinto de
de un criterio para determinar las cifras de los estados contables, lo
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• La segunda norma de simplificación son los ajustes globales del
.patrimonio neto.

Al igual que en el balance al inicio del primer ejercicio objeto del
ajuste integral por inflación, que admite por definición que se omita el
ajuste individual de los rubros que componen el patrimonio neto y se

.establezca una cuenta compensatoria que refleje la diferencia entre los
importes del patrimonio neto ajustado y sin ajustar, que podría ser de
nominada «Ajuste global de las cuentas de patrimonio» (en la que se
incluiría el ajuste de las cuentas de resultado), la simplificación sugiere
que en ajustes posteriores se tomarían los valores nominales de las -cuen
tas del rubro y el saldo de la cuenta compensatoria, tomando como mo-
mento' de origen la fecha de dicho balance inicial. .

Obviamente, las críticas que se le hacen a esta norma se refieren a que
su utiÚzación pudiera provocar el ocultamiento del importe de los posi
bles ajustes a los resultados distribuibles a la empresa, por compensación
de unas cifras con otras, sin desglose alguno.

Generalmente, este' método es utilizado por administradores que no
quieren poner de manifiesto pérdidas que se hubieran mantenido ocultas
durante la vigencia de la contabilidad tradicional. A otras objeciones de
naturaleza técnica habría que agregar el que no se logra advertir la ven
taja práctica del uso de este criterio, ya que el ajuste de las cuentas del
patrimonio neto, renglón por renglón, no suele' ocasionar demasiado tra
bajo adicional.

atenta contra el requisito de comparabilidad de la información contable
y facilita su manipulación. Adicionalmente, la aplicación de este proce
dimiento impide segregar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda, respecto de aquellos producidos por el cambio en los pre
'dos' específicos de los bienes, es decir, los valores de mercado.

Otras simplificaciones en esta línea, con respecto a otros rubros de los
estados financieros, corresponden a, por ejemplo, los activos inmoviliza

que' son corregidos de acuerdo con los valores de un avalúo técnico
u otras valoraciones aceptables, las acciones .con cotización que resulten
ajustadas a su valor de cotización sin otras contrastacíones, y las acciones

. sin cotización y las participaciones en otras empresas en las que se posee
.influencía cuando se aplique el método de puesta en equivalencia, calcu
lado sobre la base de estados ajustados por inflación.

bCirinales
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• La tercera norma es el ajuste global de resultados.

Esta norma de simplificación implica mantener sin ajustar cadu
de los renglones del estado de pérdidas y ganancias y agregar una par
regularizadora que muestre la diferencia entre el resultado ajustado
no ajustado. .

Para calcular el resultado final ajtistado se utilizan los datos aJlIS'"!'
dos del patrimonio inicial y final y de las variaciones del año que no l~

presentan resultados, en términos reales, obteniéndose el resultado IIJu~'

tadodel año por diferencia.
Las críticas a la aplicación del este procedimiento son las siguientiJ.~J,

i) En primer lugar, en las columnas de importes ajustados se bl'
cluyen saldos que en realidad no lo están, dado que el únloo
renglón expresado en moneda de cierre será el último.

ii) Además, cuando el estado de pérdidas y ganancias incluya reliul,
tados extraordinarios o ajustes de ejercicios anteriores, no MI·
tendrá el dato del resultado ordinario ajustado ni del corregido
total del año, dado que el ajuste global contendrá ambos con,
ceptos.

Iii) Además, los importes de los distintos componentes del estado
no serán comparables ni entre sí ni con los otros estados de Ji!
misma empresa a-otras fechas.

De esta forma, la aplicación de esta norma de simplificación priva de
información necesaria a los usuarios de los estados financieros y, en con.
secuencia, impide la obtención de adecuados índices de rentabilidad y
financieros.

• La cuarta norma de simplificación se refiere a la consideracián
del resultado por exposición a la inflación conjuntamente con otros
conceptos.

Este método admite que en el mismo renglón del estado de pérdidas
y ganancias ajustado se presente, en un único importe, el total conformn
do por el R.E.l., las diferencias de cambio y otros resultados provenien
tes de ajustes avalores de mercado.

Raúl Osear Yebra Cemborain
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C) Casos en los que estos métodos son recomendados

Los métodos simplificados son conjuntos de normas que proponen
mecanismos más simples de ajuste y su utilización se recomienda con las
siguientes limitaciones:
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• Podrían ser usados en los países en que el método de ajuste integral
no es utilizado en toda su extensión;

• No deberían ser admitidos para las empresas que actúen en entor
nos inflacionarios y que recurran a la oferta de capitales o cuyos
estados financieros son de amplia difusión, y

• Su uso debería constituir un paso de transición hacia la adopción
del mecanismo de ajuste integral.

ículos
ctrinales
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d) Normas básicas de la simplificación

Los métodos de simplificación consisten básicamente en la aplicación
de las siguientes normas:

Para cuentas del activo o pasivo:

• Uso de valores corrientes para la valoración de ciertos capítulos y
valores históricos corregidos para otros, o bien

• Uso de valores que resultan de aplicar las normas de ajuste inte
gral, reemplazables por valores corrientes para ciertos capítulos o
valores resultantes de aplicar mecanismos de actualizaciones con
tables previstos por normas legales.

Para el ajuste del patrimonio neto se usarían una o más cuentas de
ajuste global como alternativa al ajuste renglón por renglón. Para el
ajuste del estado de pérdidas y ganancias, se podría utilizar el ajuste
global sin brindar la alternativa del ajuste individualizado.

El esquema más simple de todos podría ser el siguiente:

1) Valorar activos y pasivos al inicio usando valores corrientes o
resultantes de actualizaciones contables legales o valores históri
cos corregidos ortodoxamente.

2) Utilizar esta misma base para los saldos a la fecha de cierre.
3) Presentar la diferencia entre el patrimonio ajustado y el no ajus

tado en una cuenta de ajuste global del patrimonio neto.
4) Calcular el importe a moneda de cierre de las variaciones patri

moniales que no originan resultados.
5) Calcular el resultado ajustado del año por diferencia entre los

importes que surgen de la suma algebraica del patrimonio inicial
ajustado, las variaciones ajustadas y el patrimonio final ajustado.

6) Incluir la diferencia entre el resultado ajustado y el no ajustado
en un renglón de ajuste global del estado de resultados.
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S, EL ASPECTO IMPOSITIVO

a) Introducción

Es innegable la relación existente entre la inflación yla tributación,
siendo uno de los aspectos de análisis más importantes del comporlj
miento y las reacciones de los sistemas impositivos ante la presión inflo"
cionaria.

En cualquier caso, no resulta absolutamente lineal dicha relación,
puesto que mientras que en países altamente desarrollados el sistcnilt
impositivo puede convertirse en un elemento moderador y, eventualmen
te, en un factor antlínflacionario.jpor el contrario, en los países en donde
el sistema impositivo no es flexible, el mismo puede llegar a constituir un
elemento desestabilizador.

No obstante, en la mayoría de los países, incluso de alto desarrolle,
existen procesos de corrección en uno ti otro sentido, ya sea por pal'lt
de la Iegislación o por medidas que adoptan los contribuyentes con ~l

. objeto de reducir los efectos de la tributación sobre la inflación.

b). Inflación e impuestos

Desde el 'punto de vista eco~ómico los principales efectos de la infll¡,
ción sobre el sistema impositivo pueden ser clasificados en:

• Efectos sobre la recaudación;
• Sobre la equidad, y
• Sobre la asignación de recursos.

Con respecto a los efectos sobre la recaudación puede mencionaras
que los impuestos más afectados serán los' aplicados . sobre la renta >'
sobre el patrimonio, siendo los menos afectados los impuestos sobre í11
consumo, porque el tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obll
gación y su cancelación es normalmente menor.

Debe también considerarse que existen distintas fechas (por
distintos «poderes-adquisitivos») para la determinación del impuesto,
pago de los dividendos: anticipados, el pago final, etc.

Con relación al tema de la equidad, ésta se ve afectada en vado!
aspectos, entre los que' puede mencionarse, a título de ejemplo, el ClIjjú

del impuesto a la renta personal cuando existen escalas progresivas y J(}~
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Distorsiones potenciales causadas por la fiscalidad

Medidas económicas que los contribuyentes pueden adoptar

Desde el punto de vista de cálculo de los impuestos podríamos indi
car que, en el caso de. que el sistema tributario no contemple los efectos
inflacionarios, se producirán las siguientes distorsiones:
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• En el cálculo del impuesto sobre los beneficios, al determinarse el
resultado gravable sobre datos históricos, se recaudarán impuestos
mayores o menores a los que. realmente corresponderían.

• En el cálculo del impuesto sobre las; ganancias de capital, por lo
general se determinarán importes mayores a los que realmente 'co
rresponderían.

• Reducción de los activos monetarios al mínimo posible para dismi
nuir la exposición, a través de un menor otorgamiento de créditos
y la disminución de los depósitos bancarios.

• Acumulación de existencias en exceso de los niveles que, en períodos
normales, se pueden considerar rentables.

• Obtención de préstamos en moneda nacional a tasas dé interés ba
jas y en algún caso negativas, para conseguir una financiación de la
inflación.

• Demora y prolongación de todos los problemas judiciales, laborales
y fiscales hasta las últimas instancias para pagar con moneda de
poder adquisitivo significativamente menor, con lo que se obtiene
financiación «blanda» del Estado. .

Algunas medidas que pueden adoptar los contribuyentes con elobjeto
de minimizar o diferir el efecto impositivo, pueden tener incidencia sig-
nífícativa en la economía. .

Entre estas medidas podemos mencionar las siguientes;

mínimosexentos y deducciones personales permanecen inalterables du
rante.. mucho tiempo.

En 10 que se refiere a la asignación de recursos, cabe mencionar que
en inflación, y especialmente en híperínflacíón, las' empresas orientarán
sus recursos, aun a expensas de incrementar su propio desarrollo econó

a .inversionés (incluso especulativas) que permitan una eficaz co
'!"'l'pr·tll1'''' de la inflación y de la tributación.

lículQS
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artículo"
(,,¿'

doctrinales I

• En el cálculo del impuesto s~breel patrimonio, por lo general ti\!

establecerán importes menores a los que corresponderían.

e) Medidas contables que pueden adoptarse

En los casos en los que los gobiernos no establecen mecanismos co.
rrectores, ios contribuyentes pueden adoptar medidas de diversa índole,
que sean permitidas por las legislaciones correspondientes, para defcu.
derse de los efectos inflacionarios. '

Entre estas medidas, en general aplicables al impuesto sobre los bene
ficios, cuyo objetivo fundamental es llevar a resultados la mayor cantl
dad de gastos permitida, podemos mencionar las siguientes, ya adelanta.
das en cierta forma al analizar las soluciones contables parciales:

• Utilización del sistema LIFO para la valoración de existencias.
• Utilización de sistemas o porcentajes de depreciación de activos q\H'

permitan el mayor cargo posible a resultados, ya sea por amortlzn.
ción acelerada, cambio en la estimación de los años de vida útil, ele,

• Diferimiento de las utilidades por ventas a plazo para considerarlas
como ingreso cuando se perciban; y

• Constitución de provisiones permitidas por la Ley, aun en los casos
en que contablemente no se consideren necesarias.

No obstante, ante estas actitudes adoptadas por los contribuyentes,
que ocasionan una considerable reducción de -la recaudación fiscal, IUi!

autoridades suelen establecer mecanismos que, en forma transitoria tl

-permanente, actúan sobre el sistema tributario para que «equitativamcn
te o no» se logre un equilibrio.

Estas medidas pueden ser:

• Permitir la actualización de activos (incremento' de amortízaciones
llevada a resultados).

• Permitir la utilización del método LIFO.
• Actualizar periódicamente las deducciones en la tributación per

sonal,
• Actualización o sujeción a intereses de mercado de las deudas jm,

pagadas, con lo cual los contribuyentes deben cancelar sus obliga,
ciones en moneda constante.

• Fijación de tasas de interés, para los acuerdos de pago en cuotas,
superiores a los normales de plaza o, al menos, a la tasa de inflación
de la economía. -
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F) .EL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO
DE LA INFLACION

1. INTRODUCCIÓN

Sirva todo lo anterior como introducción de la problemática incor
porada en la contabilidad por los fenómenos consecuencia de la inflación.

Esto es así puesto que la interpretación de los estados financieros
no es posible si se desconoce el entorno en el cual se desarrolla la empre
sa y la naturaleza última de las magnitudes que aparecen en la informa
ción que sirve de base para el análisis, de manera que el analista pueda
«descontar» en sus cómputos el impacto previsible de las. distorsiones
existentes o pueda configurar sus juicios desde la vertiente de la com
paración y la práctica generalizada en el entorno de la actividad de la
entidad.

2. PREGUNTAS-BASE PREVIAS AL ANÁLISIS

Por tanto, resulta que en un entorno inflacionario, y especialmente si
su configuración puede calificarse como de hiperinflacionario, la pregun
ta crucial a hacer como paso previo a cualquier tipo de análisis se refiere
a «si se han practicado o no los ajustes pertinentes para reflejar el im
pacto de la inflación y, en caso afirmativo, cuál ha sido la forma con que
los mismos se han materializado».

Esta afirmación resulta, al hilo de los apartados anteriores, total.
mente obvia y redundante, pero no es posible minimizar su importancia.
Es más, resulta de una importancia tan fundamental que representa una
cautela que, en caso de no adoptarse, haría concluir casi seguramente
en la inutilidad a los esfuerzos de análisis, puesto que las conclusiones
que se obtengan (excepto coincidencias afortunadas) no responderán en
modo alguno a la realidad examinada.

La segunda pregunta fundamental que debe realizar el analista en
forma previa al examen de la información empresarial, la obtención de
ratios, etc., es «si él personalmente se encuentra cualificado para inter
pretar los resultados del análisis». Esta segunda pregunta resulta asi
mismo definitiva, puesto que no resultan idénticas las consideraciones o
juicios que pudieran hacerse de una misma situación (por ejemplo, el
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nivel de endeudamiento frente a-terceros) tanto en contextos no inflo.
cionarios corno en ..otros inflacionarios o finalmente hiperinflacionarlos,
siendo imprescindible que el analista tenga la experiencia y el conocl
miento suficientes, en cada caso: para identificar e interpretar adecuadn-
mente los resultados que fueren obtenidos del análisis. .

Resulta paradigmático que estas afirI~aciones 'hayan sido repetido,
continúa y de forma similar ignoradas por una multitud de analistas fl,
nancieros e incluso por responsables de empresas que actúan en con tcx
tos inflacionarios, quizá como consecuencia directa o indirecta de In~

relaciones Norte-Sur, lo que ha llevado a numerosos errores de cálculo y
falsas interpretaciones de las situ~ciones habidas. . . -

3. OTRAS' DISTORSIONES DE LOS «RATIOS» DE ANÁLISIS
",.

Como es bien sabido, se considera en general que uno de los métodos
de análisis de la información contable y financiera de una entidad es él
uso de ratios, que no es más que una sistematización de mayor nivel )'
una estandarización del simple examen de, las masas patrimoniales y de
resultados de una empresa, en la que a su vez nos ayudamos con otros
elementos tales como la comparabilidad interanual, entre .ínformacíón O

medias sectoriales, con información prospectiva, etc.
Resulta, pues, evidente que es una condición ineludible para evitar

que se produzcan errores en la interpretación de esta información finau
ciera resumida que el analista sea a su vez un profundo conocedor de la
metodología de ajuste utilizada y de la interpretación de los resultados
que se obtengan de dicho análisis para que dicho conocimiento le permitu
distinguir la naturaleza de los resultados obtenidos y los impactos infln
cionarios inducidos que estén afectando los ratios de la empresa.

El alcance de la distorsión dependerá obviamente de la importancln .
de la inflación sufrida por la entidad y del volumen y características dI)
los activos que estuviesen expuestos a la niisma. No obstante, con el fin
de simplificar esta charla dando alguna concreción a estos juicios genérl
cos que vengo exponiendo, a continuación procedo a resumir sólo algu
nos de los potenciales conceptos correctivos, de manera indicativa, que
deben ser considerados al obtener ratios de empresas en contextos infln
cionarios que no hubieran corregido sus estados financieros por la in
flación.
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Los. impactos más significativos son:

Magnitud Forma de cálculo Efecto básico
'{le,; .'--------.,----,--'---..,..,----------'---,-----,.--,.---'------

"Jt;;;,

':LL.[L!

,Indices.
Liquidez corriente

Rentabilidad de
'las ventas

Rotación 'de cuen-"
tas por cobrar

Rotación de inven
tarios

Solvencia

Retorno sobre la
.inversión

. Valor por acción. .

Endeudamíento .

Activo corriente-Pasivo
corriente

..Activo -corríente

. Pasivo corriente

Bénefícío bruto

Ventas

Ventas

Cuentas por cobrar

Coste de ventas

Inventarios .

Patrimonio neto,

Pasivo

Resultado neto .

Patrimonio neto promedio

Patrimonio 'neto:
.Número-de acciones

Pasivo

Activo. total

'::,'.. "

El valor. se ve reducidopor la
incidencia .de inventarios.

Ratio. : subdímensionado por
.incidencia de los inventarios.

Ratio sobredímensionado por
incidencia del coste de ven
tas.

o' Ratio subdimenslonado por
incidencia- de las ventas.

Ratio subdimensionado por
incidencia del coste de ven
tas:

Ratio subdimensionado por
efecto inflacionario sobre el
patrimonio.

Normalmentedeberíl!-estar
sobredimensíonado.

Ratio .subdimensionado por el
efecto sobre el patrimonio
neto.·

Normalmente resulta activo
sobredimensíonado por el
efecto en el activo total.

G) COMO MEJORAR LA ADMINISTRACION EN CONTEXTOS
:, ALTAMENTE INFLACIONARIOS
»;

.1,

t" 1.; INTRODUCCIÓN

Hasta aquí he dado especial énfasis a los factores de análisis exter
nos de la empresa que obviamente se.centran en el examen de los estados
financieros con. propósito-general y los ratios..que pueden obtenerse de.

12
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1,

ellos. Es hora que volvamos nuestros ojos al análisis interno y el impacta
de la inflación sobre las' decisiones administrativas, financieras y Opdl'll.'

tivas de las empresas.

'-o' 'Bajo 'altas y/o crecientes condiciones inflacionarias, muchos negoclüs
encuentran nuevos problemas y, en algunos países, la tasa de quebrantes

ocomerciales comienza acrecer.

Las dificultades involucradas en lidiar con los continuos incremento!
en los precios de los proveedores y en .Ios' costes operativos, junto con
los esfuerzos involucrados paratrasladar dichos costes a los precios y tm
enfrentar los costes financieros, in'crementados por la espiral inflacíona
ría, presentan una nueva serie d~p~~bleinasoalyafuertemente presiona
do hombre de negocios, quien está altamente ocupado con aspectos dI}
sus operaciones internas y con incrementar la participación de su corn-
pañía en el mercado. ' ",.,; ," , .. ,

z, LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS

'La inflacióri no constituye' de; ninguna manera el detonante único ni
definitivo que llevea las empresas a la suspensión de pagos, y eventual
mente a la quiebra, pero sí actúa en general como un eficaz amplificado!'
de los impactos latentes en ia.propíaorganízacíon en este sentido. Al ml¡í;.
mo tiempo, la inflación genera, o auto-genera, otras circunstl:mcias qlllj
pueden dar lugar. a riesgos en.este. sentido y que requieren de cautelas )'
conductas empresariales específicas para «administrar convenientemente
los riesgos» generados por el entorno.

Para afrontar sistemáticamente-está materia, trataré de desglosar pr]
mero los problemas y luego '~lg~nas de las causas identificables de lo~

mismos.

a) Condiciones que acercan a las empresas a la quiebra

Un banquero, en una entrevista con la prensa, mencionó, entre oLl'lIl\

cosas: «La abrumadora mayoría de negocios que van a la quiebra tienen
serios problemas administrativos. Si un negocio tiene este tipo de 1m},
blemas no será capaz de obtener ayuda de los bancos.» .

Este áspero recordatorio es una advertencia a ser tenida en cuenta
seriamente' por la alta dirección de una empresa. Cada gerente responsn

'ble debería constantemente tener en la mira, controlar y estar seguro q\l!'
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1) Incapacidad para mantener márgenes de ganancia adecuados a
través de periódicos incrementos en los precios de venta para
absorber la espiral inflacionaria de los costes. Como definición,
la supervivencia de las entidades en inflación está vinculada con
la obtención de suficientes utilidades para cubrir los costes de
reposición de sus existencias y los costes financieros propios,

2) Sobre-endeudamiento causado por una inadecuada estructura del
capital permanente en su relación con los préstamos y otras obli
gaciones incurridas en el desarrollo del negocio.

3) Insuficiencia de recursos financieros adecuados para mantener y
desarrollar un nivel de las actividades comerciales en aumento.

4) Inadecuada respuesta al cambio.

«SU barco esté en buena forma y que sus escotillas estén bien cerradas»
para capear cualquier temporal que se avecine.

Los casos de las compañías fracasadas revelan varios defectos. princi
pales. Los más comunes son:

En general estos cuatro defectos, que se convierten automáticamente
en índices a analizar en contextos inflacionarios, pueden existir en tina
empresa mucho tiempo antes de que la misma fracase, aun antes de co
meter los serios errores que conducen a dicho fracaso, puesto que, nor
malmente, la entidad comete errores a causa de estos defectos. Es obvio
que las compañías no fracasan de un momento a otro; aun en las más
pequeñas este proceso requiere de varios años, y muchos síntomas están
presentes a todo lo largo del período en que el fracaso se va gestando.

Resulta evidente que cuando la evolución de los precios de venta no
acompaña a las tasas de inflación (otro índice crucial en el contexto in
flacionario) y cuando el volumen (cantidad)' tiene que compensar la bre
cha en los precios de venta, entonces la compañía comienza a «cavar su
propia tumba», Mientras tanto, el ciclo del capital de trabajo se expande
para financiar los requerimientos de una mayor producción con márgenes
de ganancia más estrechos.

En este contexto hay una gran diferencia, que debe distinguirse cla
ramente en el análisis, entre una compañía que emplea buenas técnicas
gerenciales de tesorería para minimizar el efecto del deterioro del poder

. adquisitivo de la moneda, mediante una juiciosa relación entre sus activos
y pasivos monetarios, y una compañía que no tiene la habilidad de man
tener adecuadas líneas de crédito con bancos y proveedores, ya sea 'como
resultado de una alta relación de deuda/capital o una falta de buenas
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l'

.. :,'1, garantías; o cornoresultado de ambas. Como regla general, un exceso (h~

activos monetarios sobre los pasivos monetarios resultará en una eroslún
de .laposíción.monetária neta y ,esto debe asimismo evaluarse convenlen
temente en el análisis.

En los países donde el ajuste por inflación no está reconocido phm
· propósitos tributarios, esta erosión resulta en pérdidas no deducibles 1I'1,
.butaríamenreypor lo que su financiación a' través .de préstamos banCf.I)

'. .: ríos, que tienen un coste de.intereses que sonimpositivamente deducibles,
· podría-ser..una .opción deseable: .

, . Elbanquero mencionado previamente lo· expresó muy bien cuando
declaró. (en-respuesta.a-Ias críticas a la actitud de los bancos de Iimltür
·en lo posible las líneas' de, crédito a los clientes) que: «Este tipo de crlli(~ª

..proviene normalmente de. empresas que no son en absoluto viables. lf\~
cuales no' tienen acceso al crédito de los -,bancos y cuyos estados financie.

.:·.Jro·s·-realmente no-justifican mayores créditos. Lo que realmente Csw;¡
vcompañías hacen es tratar de obtener un crédito de un banco para palW!

a otro. Esta forma de actividad es imposíble.»
Un ejemplo de este tipo de' situaciones comerciales demasiado arriü#.,

.gadas.puede ser visto en no pocas quiebras de empresarios que aumort
.. tan 'su-particípación en .el mercado usando para ello de forma casi exclu.
-siva-el.recursc de financiación a sus clientes, hasta que las fuentes ele !iH

crédito se .agotan, es decír-la forma «huida hacia adelante» .
. Otro grupo .deíndícadores de las áreas de problemas en las empresas

: puede' ser encontrado: a través de análisis internos cuando existen en SIJlJ

., 'sistemas" contables las siguientes deficiencias:

.• Pobre control presupuestario.
•. Pobre .planeamiento del flujo de fondos .
.• Pobres "sistemas de' costes.

Estas' deficiencias en una compañía indican que la administración no
.' '. sabe cuánbien 'o cuán mal le está yendo, cómo planear adecuadamente

sus recursos de caja (o la falta de ellos), o prever cuándo es posible unn
.. ,;·1' crisis!!die?&jadoLqué>coIitribución a las ganancias están aportando cadu

:.uno de sus productos;
'En sí misma, ninguna de estas deficiencias en sus sistemas contables

.ocasíonaré necesariamente el fracaso de la compañía. De alguna manera
en aquella 'compañía donde todos o la mayoría de los defectos menciona
dos anteriormente existen, es 'más probable que se incrementen las peal-

·.bilídades' de' fracaso:

j
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Pasos a adoptar por un empresario para'mejorar.
su administración

El empresario tiene que estudiar; entre otros' los 'siguientes aspectos
para poder concluir respecto a las posibles soluciones para su' entidad:

El resultadc del estudio podría indicar qu~elrieg~~io tie~~ ·~tle :ser
redimensionado. Esto puede significar: ¡

!
I

1) Determinar el margen de contribución efectiva de.Los..produétos
principales, 10 que probablementerequeriré unanálisis más pro-
fundo y agudo de la rentabilidad por producto. :

2) Decidir eliminar o «congelar» 'esos productos que no alcam:anllos
niveles mínimos de rentabilidad, . . o" :

3) Cambiar los proveedores o bajar la cálidad.del:prQducto,hast~ el ..

Raúl Osear Yebra Cemborain
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1)

3)

2)

4)

La calidad del producto, para poner sus costes de materiales y
de producción en línea con sus posibilidades reales de .ganancia.
Sus clientes, para determinar cuáles le brindanIa-mayor ganan
cia líquida (después de cobrar las facturas) fAué clientes tienen
el más alto potencial para crecer en volumen-y en. rentabilidad.
Su estructura operativa, para asegurarse que pon.Io menos sus
costes fijos pueden ser cubiertos por elmargen.de.contribución
y también proporcionarle a él un razonable margen..de ganancia,
puesto que nadie trabaja por mucho tiempo sólo 'para cubrir.los
gastos. El hombre de negocios tieneque aprender a adaptar sus
negocios a sus fuerzas financieras, los días de especulaciones 'co
merciales demasiado arriesgadas o de ~6.brediri:iensionamiento 'del
nivel de. sus operaciones para maximizar et irn:pa~tc; de la inflación
están desapareciendo, a menos que se tengaexcelentes y perma
nentes líneas de crédito y, sustancíalmente.itasas de~ aumento de
costes más bajas que la~ tasas de iiJ.fI?ción general. :
Sus sistemas de control e iniormacion; para'<determínar si .los
márgenes de ganancia son satisfactorios o están siendo. erosiona-
dos por la inflación Y' qué procedimientos' regulares de control
están siendo desa~rollados pormedio de preslipu~sto~;'flujo~ de
caja, costes y la adopción de principios y.sistemas contables ade-

o":' • ' • 1. 1

cuados a períodos inflacionarios, .' . . . '.. ¡
. . , [

e) Redimensionamiento del negocio : -Ór
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doctrinalej

nivel que el mercado pueda encontrar aceptable o la competcnolg
lo permita. .

4) Reducir condiciones de venta para enfrentar al ciclo de capital d~

. trabajo, si las condiciones de los competidores lo permiten. Pucdn
resultar caro, desde el punto 'de vista de caja, comprar materlg :
prima en un plazo de 30 días, rem;r un ciclo de 30 días de produo

. ción y. después dar 60-90 días de crédito a los clientes.
5) Incluir en los precios de venta el coste financiero promedio de ln~

cobranzas vencidas o, mejor, .tener una' rigurosa política de 1ímllíl
de crédito y ser. «duro» con los clientes morosos.

6) Reestudiar cualquier pla~ de expansión en proceso y si debe ser'
mantenido debido a consideraciones. de buena estrategia o d~

mercado, estar seguro que:

• Las necesidades de caja para' un razonable período futuro esf!ln
previstas y sus fuentes son seguras, en otras palabras, «ganm'
tízadas» para el período más relevante del plan. Un buen phÜi
de expansión tiene . que estar completamente financiado y nü
debe excluirse del cálculo de lo~ escasos recursos de capital di,
trabajo. .

• El retorno de la inversión sea medido en términos de flujo di!
cajá. El criterio para la continua expansión debería ser el retor,
no de caja de los beneficios del plan (flujo de caja descontado),

d) Factores cruciales, esenciales para un exitoso redimensionamiento
del negocio, con. énfasis general en injlacián

El manejo delflujo de caja y la financiación de terceros son probable,
mente dos de los factores más importantes, si no los cruciales, en el éxito
del proceso de redimensionamiento.

• Manejo del flujo de caja

En esencia, responde al juicio de:' «Hoy, lo más importante es el f1ujq
de caja, puesto que; en épocas de alta inflación, el hombre de negochg
que pueda enfrentarse con el problema crítico del flujo de caja, tiene UWI
buena probabilidad de sobrevívír.s

El segundo axioma que debe entenderse es que, a pesar de que [¡~

. ganancia es esencial para un flujo de caja favorable, «volumen no slgnl:
fica necesariamente ganancia», y este axioma se aplica tanto a los clienlt.'j;)
como a los productos debido a su efecto en el flujo de caja.
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El flujo de caja principalmente resulta de la estructura del capital de
trabajo, cuyos principales elementos son: caja, cuentas por 'cobrar, exis
tencias, préstamos y otras cuentas por pagar.

El negocio debe generar suficiente «caja» para mantener un buen
nivel de capital de trabajo sin una indebida exposición a la erosión' infla
cionaria de sus activos monetarios netos (activos monetarios menos pa
sivos monetarios). Las existencias son normalmente excluidas de los ac
tivos monetarios porque se considera que acompañan a 'la curva de la
inflación con los correspondientes incrementos en sus valores.

• Saldos de caja

En general, entre otros aspectos, un buen manejo de fondos significa
que se logra la reducción de los recursos de caja al mínimo compatible
con las necesidades inmediatas, puesto que los altos índices de erosión
monetaria hacen obvio el objetivo de no mantener mucho saldo expuesto,
tanto en bancos como en clientes. Todo exceso de dinero .debe serinver
tido a corto plazo, puesto que puede ser que. el retorno de esta inversión
no cubra la exposición monetaria, pero es mejor que permanecer pasivo
en la adminiStración del dinero.

El secreto es preparar buenas y frecuentes proyecciones de caja y
tener una razonable idea de las disponibilidades y requerimientos de di
nero, fundada en factores de alta seguridad o contingencia, de manera
que no nos sorprenda ningún hecho imprevisto.

La mayoría de las ganancias provenientes de las ventas, en algún mo
mento se transforman en caja, pero en inflación, cuando ésta 'se«empa
tana» en deudores y existencias el negocio comienza a perder suflexibili
dad o a agotarse.

Los programas de administración de caja son diseñados para man
tener suficiente liquidez sin mayores riesgos, al nivel más bajo posible
de coste (interés, inflación y diferencias de cambio) .

• Mejores controles sobre las cuentas por cobrar

No sólo es esencial tener buenos clientes que hagan su pedido regu
larmente, que puedan ser manejados' fácilmente y que seanIa columna
vertebral del negocio, sino que ahora, por añadidura, ellos deben 'ser
buenos pagadores de sus deudas, prontamente y dentro de los. límites y
términos de. las ventas. En entamas inflacionarios, existiendo altas tasas
de interés sobre el dinero que se pide prestado, el margen de ganancia
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artículo.
~~

doctrinales

en ventas puede 'ser consumido rápidamente cuando los clientes tiel/ci/l
que ser financiados 60-90 días o más':'

Este requerimiento o necesidad implica un control actualizado diado
sobre las principales cuentas por cobrar que nos proporcione ínformaclóu
a la fecha sobre la antigüedad de las deudas en cualquier momento, COlI
particular énfasis .sobre lascantidades, más importantes.

Esta característica nos da también una buena indicación sobre qud
.clientes deberán ser estudiados para su .eliminación .o «congelamien ((H

cuando· elflujode caja. comience a deteriorarse.
En cualquier caso, es menester tener siempre en mente la estrategia

definida para el desarrollo y crecimiento cuando se .analice- críticamente
a los clientes, puesto que nadie' quiere cortar o disminuir la potenclal
categoríadeuna industria líder del sector en un horizonte a medio plazo,

'a causa de un pobre juicio actual, debiéndose asimismo considerar '1\
contribución dirigida' a recuperar los costos fijos' por diente . como lIn
factor clave en la evaluación de cada uno de ellos.

Es esencial para un negocio conocer mensualmente su 'ganancia, )'11

sea de cada clienteprincipal o por grupos de productos, no solamente di!
base alasventas ornargén de" 'contribucion.Ósino también. por el cobra
de los clientes, financiación de costes de producción, 'etc.

'. Inversión en existencias.y ganancias sobre las mismas

.Todo h6~bre de negocios quisiera que' sus proveedo~esfinancial'l1l\
sus existencias hasta su 'venta, puesto que aunque los proveedores traten
.de.irecuperar; .de· alguna manera, sus costes financieros a través de :-Hlj¡

.precios de venta, se pueden obtener ganancias sobre 'las existencias cunn

.dolos proveedores permitan 'pagos diferidos sin penalidad de intereses
o cuando éstos no cubren la inflación habida.

. Invertirlos excesos de caja en existencias puede ser un bu.en negocio,
{.siempre que no-haya mejores caminos para :protegerse de la. inflación

y que:

• Se asegure así una mejor disponibilidad de materiales críticos,
• Las tasas esperadas' de incrementosvdel coste de' estos materiales

sean normalmente mayores que la tasa .de inflación..
'. La fl~~'ibilidad ~~~l flujo 'de caJ¡:tp~rmita la i~versióri en exls.

tencias.· ..'

En cualquier caso, los costes incrementales y los riesgosdeacumulnr
existencias deben ser tenidos en cuenta, en sus repercusiones derivadas

..que incluyen.val menos:
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• Costes financieros involucrados en compra , de .materiales extras.
.. Coste extra, de alquilar .espacío de. almacén, seguros, personal extra

en el almacén, etc. .
• Obsolescencia comercíaly técnica.
• .Deterioro.de mercaderías.
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sición.:

.~ .

"':Úf-'

Las ventajas de acumular existencias como una defensa contra la in
flación deben siempre ser sopesadas contra el retorno proveniente de la
inversión de los fondos resultantes de reducir los programas de compras.
y las. existencias.. ' .

Como regla general, parece que mantenerlos niveles de existencias al
"¡níni'mo y liberarlos fondos para otros requerimientos de capital de tra

~b: bajo es laruta preferida para una buena administración de caja en pe
ríodos de alto coste de la moneda. Para lograr este objetivo, es necesario
una .mejor coordinación entre compras, control de existencias, produc
ción y departamentos de venta, de manera que las condiciones operativas

.puedan ser optimizadas.

La posibilidad de ofrecer un régimen -de pronto pago' a los proveedo
tes'dá.,álgrtnas veces, laoport~nidad de obtener mayores descuentos que
el efectivo retorno. que 'se obtiene al' invertir .el efectivo a corto plazo,
ya que "amenudo los proveedores estarán inÚresados en obtener pagos
al contado de sus clientes antes de la fecha de vencimie~to de sus factu
ras y estarán preparados para descontar los costes financieros incorpo-
'radas en sus precios de venta o un importe aúx-;. mayor. Sin embargo, esto
deberá ser cuidadosamente considerado' desde el aspecto de la repo-¡:~~'

·~·j.D ..¡,

'l.' Financiacián. de terceros

" Los préstamos bancarios son una parte inevitable del manejo de caja
e bajo altas condiciones inflacionarias. La cobertura equivalente para los
. activos monetarios (por ejemplo: caja, cue;ntas por cobrar y otros activos

i,x';":'·,monetarios)' debe. ser efectuada por 'saldos adeudados a proveedores, suel
n" dos ,por pagar e .ímpuestos y otros pasivos, 16s cuales son normalmentez) pasivos: monetarios que no devengan intereses, El secreto es mantener
~Slen un mínimo el nivelnecesario que balancee:los activos y pasivos rno
ti,· . netarios, de manera de evitan la erosión ·de.la ·moneda.
~--;

Sin embargo, una regla básica es evidente: una vez que la compañía
empieza a «trabajar para los bancos», por ejemplo, cuando el nivel de
endeudamiento con terceros significa que la compañía está operando .
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Adicionalmente, en países donde existen controles de cambio se pro
ducen desvíos respecto de la paridad real de la moneda extranjera con
relación al nivel general de precios que desvirtúan, prácticamente en for
ma integral, los resultados obtenidos de este procedimiento.

6. AMORTIZACIÓN ACELERADA

Consiste en generar una solución (normalmente de naturaleza fiscal)
por laque se permite depreciar el activo de acuerdo con ritmos, «turnos»
o porcentajes que exceden a los normales que hubieran sido computados
en atención a su vida útil técnica.

Como es obvio, a través de este sistema se reconoce un mayor gasto
por depreciación contable y fiscal, y en consecuencia la ganancia será
menor.

7. LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN

Permite en general practicar la amortización (normalmente también
con propósitos fiscales), en cuotas anuales iguales o desiguales, durante
la vida útil del activo.

A través de este mecanismo se produce un mayor cargo a las pérdidas
y ganancias fiscales con un diferimiento del pago de impuestos que per
mite a la compañía de alguna manera protegerse ~ contra el efecto infla
cionario.

E) SOLUCIONES CONTABLES TOTALES
AL EFECTO INFLACIONARIO

Toda esta problemática no es reciente, puesto que desde hace apro
ximadamente tres décadas en Estados Unidos y Gran Bretaña los orga
nismos encargados de dictar las normas contables, al igual que los mis
mos institutos de expertos contables, iniciaron un proceso de estudio y
consideración del concepto del coste histórico, recomendando alterna
tivamente, y en general Goma información .complementaria, Ja. utilización
de métodos que tuvieren en cuenta las variaciones en el nivel de precios,
a fin de presentar una información financiera más útil y real.
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artículos
docrrinalÜ

l·
Según antes se ha mencionado.ien el capítulo de los problemas prln.

cipales de la contabilidad en inflación, existen tres corrientes, que indl
can que estos problemas se originan en aspectos devaloracíón relack»
nadas con:.

- Unidad de ·medida.
- Concepto de ganancia.
- Distribución de ganancias entre períodos.

Para cada uno de estos problemas surgieron corrientes con soluciones
totales, a saber:

a) Quienes consideran que el problema es de la unidad de medldn
porque ésta resultaría mal definida o mal interpretada. A csh~

respecto se sugiere corno solución que la unidad de medida MI

redefina en el sentido que la UM no sea la de curso legal corrien
te, sino que represente la capacidad de compra. En consecuencln
de lo cual surge el «ajuste por inflación», también denominada
«deilactacion. de estados [inancieros», .

b) Aquellos que consideran que el problema es del concepto de bli"
neficios y piensan que éste debería estar definido: corno el eXCCliO
de riqueza actual que permita mantener el capital operando de In
misma forma que cuando se invirtió. En esta línea, consideran que
la solución es que los estados financieros se midan a «costos di'
reposición». ..

c) Finalmente, los que consideran que el problema es de distribu
ción de las ganancias entre períodos han dado como solución Jo
contabilidad del «valor presente».

En esta línea conceptual genérica, el siguiente cuadro puede repre
sentar la vinculación entre el ajuste o no de la contabilidad y el uso du
valores históricos o corrientes, con las técnicas más usuales de contablll
dad, corno sigue:

SIN
AJUSTADAAJUSTAR

VALORES P.G.C.A. AJUSTE POR
HISTORICOS TRADlCIONAL INFLACION

VALORES INFORME
CORRIENTES SANDILANDS DESEABLE
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Márono DE AJUSTE POR INFLACIÓN. O AJUSTE INTEGRAL

Objetivo

El método del ajuste por inflación o ajuste integral consiste en el
ajuste de todos los capítulos de los estados financieros, para que queden

.\ expresados en moneda de poder adquisitivo homogéneo. Este ajuste reex
presa los valores en función de la variación del índice general de precios,
sin cambiar los criterios básicos aplicados antes del ajuste.

b) Procedimiento para el ajuste por inflación

El procedimiento a utilizar para ajustar los estados financieros por
inflación se adecua a las siguientes líneas genéricas:

1. Identificación de rubros monetarios y no monetarios.
2. Asignación de la fecha de origen (incorporación) de las partidas.
3. Determinación de los coeficientes de ajuste a aplicar.
4. Cálculo del ajuste de las partidas (activos no monetarios, pasivos

no monetarios, patrimonio, pérdidas y ganancias).
5. Comparación de los valores ajustados con los de mercado.
6. Determinación y comprobación del resultado por exposición a la

inflación (R.E.!.).
7. Preparación de los estados financieros comparativos ajustados por

inflación.

Una breve referencia a los conceptos básicos de esta metodología, en
cada uno de estos pasos, se desarrolla a continuación:

a') Identificación .de rubros monetarios y no monetarios

• Rubros monetarios'

Son aquellas partidas que representan fondos u obligaciones en mo
neda de curso legal en el país expresada en una suma fija de tal moneda.
Su valor no cambia por efectos de la inflación; en consecuencia, el man

. tenimiento de activos monetarios en economías inflacionarias genera pér
didas en su poder adquisitivo y, por el contrario, el mantenimiento de
pasivos monetarios genera ganancias de poder adquisitivo.

La diferencia entre los activos monetarios y los pasivos monetarios se
denomina posición monetaria neta y puede ser positiva o negativa (bien

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 69 
Octubre - Diciembre  1991 
pp. 985-1044



si los activos monetarios exceden alas pasivos monetarios 0.10 contrario},
En épocas inflacionarias será beneficioso desde esta óptica, aunque 1lI\1í

cho más arriesgado desde el de supervivencia empresarial, 'el mantener;
una posición monetaria negativa, ya que ésta generará ganancias por In,
flación, al tener que pagar pasivos con .un número fijo de unidades mo.
netarias que se abaratan con el tiempo y el devenir inflacionario.,

"
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artículo.
!l'!"

.doctrinale~;

:. Rubros no monetarios

Son todos los demás rubros que 'no se consideran monetarios o que
su mantenimiento no genera ni ganancia ni pérdida por inflación y I en
consecuencia, son 'susceptibles' de ser ajustados debido a que se hallan
registrados en moneda de poder adquisitivo' diferente de la del cierre
del ejercicio.

, "o

b') Asignación de la fecha de origen (incorporación)
de las partidas

Una vez identificados los rubros monetarios 'y los no monetarios sú

debe proceder a determinar, para los rubros susceptibles de ajuste (no
monetarios), lafecha de origen de las partidas que sirven de base pan!
la aplicación del coeficiente de ajuste.:

Este es un proceso qué puede ser un poco complejo el primer año,
especialmente, sino se poseen registrados adecuados, aunque normal
mente no será estrictamente .necesario el determinar con exactitud In
fecha de origen de las cuentas a ajustar, siendo posible hacerlo con re
ferencia a períodos más amplios (año, semestre, trimestre, mes) de incor
poración, aunque esto puede ser significativo en hiperinflación.

e') Determinación del índice y coeficientes de ajuste

• Definición del índice

Para efectos del ajuste integral por inflación, el índice de precios se
define como el porcentaje resultante de la relación del poder adquisitivo
de la moneda de un año a otro o, lo que es lo mismo, mide los precios
promedio de un grupo de artículos en un período dado con respecto n
otro período.

El índice sirve de base para determinar los coeficientes que se utill
zaránpara el ajuste de los estados financieros.
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• Tipos de índices

Existen variosÚpos de índices, a saber.

* Indice de precios al consumidor (I.P.C.)

Se determina considerando los bienes y serVICIOS que según las en
-' cuestas son consumidos con-mayor frecuencia en el país de referencia y

que, a su vez, absorben una alta proporción del gasto total que las fami
lias realizan. Este índice, en general, es considerado como la principal
base para determinar la inflación en el país, ya que mide las variables en

-precios en-un conjunto representativo de artículos y servicios consumí
dos por la mayoría de la población.

* Indice de precios al por .rnayor; _

Identifica los precios pagados al productor o el intermediario mayo
-rista. Su medición se concentra usualmente en sectores productivos es
pecíficos.

• Selección y requisitos del índice

Mucho se ha estudiado y analizado en relación con cuál sería el índice
que se debería utilizar para ajustar los estados financieros.

Algunos sostienen que debería ser el índice .al por mayor, consideran
do la economía en que se desenvuelve cada industria. Sin embargo, esto

-es criticado, ya que se perdería el concepto de comparabilidad de los
estados financieros, además de hacer un poco más complejo su ajuste,
ya que no se puede dejar de lado el hecho de que cualquier industria de
una u otra forma tiene participación casi en la totalidad de los bienes
y servicios que afectan la economía del país. Este índice sería muy inte
resante aplicarlo si se quiere conocer el desenvolvimiento económico
interno de cada compañía, mas no necesariamente estaría reflejando su
realidad económica en el país.

Otros sostienen que lo más aconsejable para ajustar los estados finan
cieros es utilizar el LP.C., ya que es el que refleja el mantenimiento del
poder adquisitivo, además de ser general, al abarcar una muestra repre
sentativa del país y de lo que la gente compra en él.

De todas formas, el índice que se determine, para que tenga validez,
debería cumplir los siguientes requisitos:

- Reflejar razonablemente las variaciones del poder adquisitivo de
la moneda.

JI

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 69 
Octubre - Diciembre  1991 
pp. 985-1044



"

d') Cálculo del ajuste de algunas de las principales partidas
.de los 'estados financieros

InCz=-,--
Iz0,•

- Ser de libre y fácil acceso. I .

- Ser preparado por períodos razonablemente cortos.
- Ser publicado regularmente. . " ,

,

artíclilO' j:
iMllIÍI1;'-

.doctrina . .

• Cálculo del coeficiente de ajuste

A continuación se describen ciertas consideraciones que matizan
metodología a seguir para efectuar el ajuste de algunas de las pr:inciprlle~"Ji'!

partidas de los estados financieros:

. . CZ~C~~ficiente para el ajuste de una transacción originada en
período z. "

In =Indíce de la fecha de cierre.
Iz = Indíce del período z.

• Saldos en moneda extranjera

Debido a que este tipo de saldos pudieran considerarse tanto Cl'-'CU<I!F· .••

zablés como monetarios, se hace necesá~io separarlos en este grupo
razón a que los saldos reflejados en los balances ya contienen en una
proporción, pero por regla general no en forma completa, el ajuste de
mismos a unidades de poder adquisitivo constante. .

Efectivamente, sila devaluación de la moneda fuese igual a la tasa
inflación interna, no habría necesidad de realizar ningún ajuste. Sin
bargo.esto.no ocurre. así y debe, entonces, procederse a comparar amboj !
resultados para determinar si ha existido una ganancia o una pérdida
mantener este tipo de cuentas.

· ."'. .... .

•.' 'o', El coeficiente de ajuste, es. el que se utilizará. para la deflactación
los estados .financieros, S~ determina relacionando el -índice a la fec
de cierre del año en el cual se desean expresar los valores ajustados e

..los que representan .elpoder adquisitivo de las fechas en que se
ronIas: tra!lsacC~OneSAue.dieronllugaralas partidascuyo ajuste se
tenta. Simbólicamente sería: .
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. , U~a vez resueltaadecuadamente esta problemática,.sólo queda pen
diente la. aplicación dé los coeficientes de corrección pertinentes a los
períodos en que cada, UnO de l?s elementos, del inventarlo. se hubieren
generado, así como una cÍistribuci6n pertinente' y adétuada de las des
viaciones sobre los costes históricos estándares.

i.:;: .',.,,)

ji. }.;., .... ,

.;A~tivoirimovil{zg.do

En ,forma. genérica, para el ajuste de las partidas incluidas en este
rubro deberá aplicarse, con el límite de su valor de mercado, la regla
general de ajuste para los rubros no-monetarios; Al mismo tiempo, las
amortizaciones acumuladas se ajustarán utilizando los mismos coeficien
tes aplicables a los respectivos valores de origen;

En muchos casos es pertinente, antes de aplicar .los coeficientes de
ajuste sobre los costes capitalizados, el eliminar cualquier ajuste parcial

.,Es este el capítuloque mayores' difiéultade~ 'presentapara su ajuste,
e; 'depido a lo complejo qué resulta, en ciertas ciréiinstanciasjestablecer' las

'fechas dé origen dé lás partidas que lo componen, Ello se debe a: ' .
. -. . j :' " . - .. : ' -~ : . ¡. ~:,.. -! :. : - , '. - ',' - ; ;: j }. ;:' ~ ~ • :' .'; • :

Utilización de diversos métodos de valoración de salidas de inven
tarios (FIFO/LIFO-precio promedio ponderado, etc.)~.

Productos .de ,pro)?ia, producción que ~i~neJ?- incorpor~dos insumos
adqpiridos .en"~isti~to~ ,'momentos' (productos ,. semieláborados, en
proceso,entrárisito). .'. " .. . ., .

- Utilizasi6gdec~stos estándar.

; 1 .
,i~¡." nvers.lOnes','" ''- -.

'.¡;:!j,l.;'Iny~rsCioh~~~eTr§t.~}~~. ",' "~o .'".,,, 'Ji •

.Su coste histórico. se/corregirá' por el.coefícientedeIa fecha de.origen
jode la operación, débíéridose.acontinuación comparar.dicho.valor con los

.,¡de. mercadorparaoptar.por.el menor-de: ellos.' ;.,:, ,.,

Inversiones permanentes en acciones

Aligual que en el caso anterior, el coste históiYé6' será corr6gido por
¡,t~c' ') aplicación del coeficiente deIa fecha de' origen de.la operación. Al mismo
Ii.:tL:--tiempo sé ajustará el valor patrimonial deIaspartícípadas, .con- similar

; metodología integral; para optar porelmenor de ambos dmportes. ;
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que se hubiere derivado del proceso inflacionario, por ejemplo, y en In
medida que en cada caso fuera pertinente, las diferencias de cambio, In
capitalización de intereses, los ajustes de precios por mayores costes y

.r: las revahiaciones técnicas que se hubieren contabilizado.
_ - ,. oo. Estas .exc1usionestienen como objetivo evitar la realización de ajustes

en exceso, ya que éstos son en buena medida absorbidos por el ajuste de
los valores de origen desde la fecha de capitalización del bien.

• Patrimonio neto

En general, este capítulo se cortsidera como no monetario debido n
que no está representando dinero de hoy, sino del día en que el accio
nista o socio realizó la inversión, porIo que debe ser corregido por apll
cación del coeficiente de ajuste de la fecha de cada aportación.

No obstante, para los dividendos satisfechos en acciones liberadas y
. para las utilidades retenidas (reservas), el ajuste debe practicarse en Ior
ma idéntica á lo anterior, aunque debe adicionalmente analizarse si esto
capitalización se generó en resultados contables que, de haber tenido en
cuenta el efecto inflacionario, pudieran no .haber existido.

, • Pérdidas y ganancias

Todos los rubros del estado de ganancias y pérdidas se consideran no
monetarios, ya que representan acumulación del efecto monetario de
transacciones que se' realizaron durante todo el año.

Para su ajuste se debe considerar, en el caso de partidas originadas
en activos o pasivos monetarios, el índice promedio del año en activida-

"des no cíclicas, mientras que para las partidas originadas en activos o
pasivos no monetarios, será de aplicación la resultante de la corrección
que se hubiera hecho de esas partidas patrimoniales.

e') Resultados por exposición a la inflación

Son consecuencia en el esquema de ajuste del efecto que el. deterioro
del poder adquisitivo de la moneda produce sobre los activos y pasivos
monetarios. Por tanto, se determinará como consecuencia de la diferencia
entre los resultados acumulados ajustados y el ajuste aplicable a los
resultados normales del período.

Para su comprobación existen varias alternativas que pasan a través
del estado de variaciones en el capital monetario, del análisis de la evo
lución del capital monetario y de otros procedimientos de cálculo aproo
ximado.
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En cualquier caso, el resultado por exposición a lainflación puede ser
presentado en los estados financieros ajustados básicamente de dos for
mas, es decir, incluido dentro de los resultados financieros o bien como
una partida independiente en las cuentas.

En los paises en los que ya se realiza este tipo de ajuste (en cuales
quiera de sus variantes) se han utilizado varias alternativas para la pre
sentación de los estados financieros ajustados, entre las que se encuen
tran el ajuste como estado único (parte deLatínoaméricaj.rsu ajuste como
información complementaria (U.S.A.-U.K.) y, finalmente, como un estado
principal incluyendo la información tradicional como complementaria .
(resto de Latinoamérica).

2. LA CONTABILIDAD DEL COSTE DE REPOSICIÓN

a) Objetivo

Desde el punto de vista de mantener Un capital de capacidad económi
ca constante, se analizan los bienes que conforman la inversión de capital
sobre la base de su función operativa en la empresa y no respecto a su
valor original invertido. Se considera entonces el valor en reposición de
los elementos específicos, en lugar de los importes por los cuales se ad
quirieron esos elementos. Por tanto, los costes históricos deben serreeva
luados para utilizar los costos de reposición y determinar la "ganancia
sobre estos últimos.

b) Tratamiento contable de los principales rubros afectados

El sistema de valuación que se utiliza en la contabilidad del costo de
reposición es el siguiente:

• los activos se registran por el valor que representa la"cantidad de
dinero que habría que pagar bajo condiciones normales en los ne
gocios para reemplazar su capacidad operativa, lo cual no significa
necesariamente que el activo se reemplace por otro exactamente
igual;

• la depreciación cargada a resultados se basa en el valor de repo
sición;

• el coste de ventas corresponde a los precios de reposición en el mo
mento de efectuar las ventas de los activos;
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• los ajustes entre los valores de compra (o los de reposición al inicio

del ejercicio) se reflejan en una reserva de capital, es decir, unn
partida que ajusta el patrimonio para expresarlo teóricamente on
términos de la inversión original, medida de acuerdo con el valor
de reposición de los bienes que la integraron.

3. LA CONTABILIDAD SOBRE LA BASE DE VALORES CORRIENTES

a) Características generales

La contabilidad' basada en cambios específicos de precios, común
mente denominada del «valor corriente», posee las siguientes alternativne
de aplicación:

• Coste de reposición.
• Valor de realización.
• Valor presente.
• Valor para el negocio.

a) El coste de reposición se basa en los conceptos comentados en el
punto anterior.

b) Se entiende por valor de realización la suma de dinero que Sl'

recibiría por la venta de cada activo o la liquidación de cada pasivo bajo
condiciones normales en los negocios. Bajo esta alternativa, las partidas
del balance representan el equivalente en efectivo de los bienes, derechos
y obligaciones existentes a esa fecha.

e) El enfoque .del valor presente establece que el valor de un activo
está dado con referencia a los ingresos en efectivo que generaría en el
futuro, ya sea a través de su uso en la producción o por su venta. El cálcu
lo incluye la estimación futura de los ingresos en efectivo que se derivu-:
rán de cada activo, el tiempo y la tasa de interés que se usará para des
contar los ingresos futuros a su valor presente. -

d) Se define como valor para el negocio, el valor menor entre el
coste de reposición comparado con el valor de realización, y el valor pre
sente, el que sea mayor. Este concepto es una combinación de las otras
alternativas comentadas.

Como aspecto teórico de interés es de destacar que en la teoría del
«valor corriente» se presentan ganancias por retención de activos, tamo
bién denominadas ganancias por tenencia (holding gains}. Esta ganancia
resulta de comparar el valor corriente del activo con su costo histórico,
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Con carácter general, este método admite las siguientes críticas:

.• No se registran los resultados por el mantenimiento de rubros mo
netarios.

• Se determinan resultados por tenencia por comparación entre va
lores corrientes de la fecha de la transacción (o de balance) y valo
res expresados en moneda de poder adquisitivo superior (compras
o balance anterior).

,
• No se contemplan los sobreprecios de inflación ni las sobretasas de

interés.

• Los datos contables siguen mostrando partidas expresadas en mo
neda de poder adquisitivo heterogéneo.

4. ASPECTOS ESPECIALES

a) Los métodos de simplificación

Parece claro, de todo lo aquí expuesto, que, para solucionar adecua
damente el problema de los efectos de la inflación sobre las informacio
nes contables, debe recurrirse al ajuste integral. Sin embargo, la aplica
ción del método de ajuste integral ha sido a veces resistido, basándose
en los siguientes argumentos:

í) Que su coste no compensa la mejora en la calidad de la informa
ción producida, y

ii) Que el trabajo que demanda es engorroso y complejo.

En realidad estos argumentos no son muy sólidos, ya que la supuesta
complejidad de las tareas de ajuste no es tal, excepto en lo relativo a los
inventarios de ciertas empresas grandes. No obstante, la resistencia a
aplicar el método de ajuste integral ha dado origen a;

i) Normas de simplificación en reemplazo de algunas de las normas
de ajuste ortodoxas, y

ii) Métodos simplificados que combinan diversas normas de simpli
ficación.
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