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INFORMACIÓN CONTABLE EN MONEDA HOMOGÉNEA. EFECTOS EN LA 

MEDICIÓN DEL RESULTADO POR APLICACIÓN DE DISTINTOS ÍNDICES.1 

Resumen:  

Los estados contables se elaboran sin considerar el impacto de la inflación desde 2003, según 
lo establece el marco normativo vigente en Argentina. La inflación distorsiona la información 
contenida en los estados contables al no reconocer los efectos que producen los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda. Su falta de reconocimiento integral incide sobre la aproxima-
ción de dicha información a la realidad económica que debería representar.  

La utilización de la moneda nominal, ignorando los efectos de la  inflación, genera múltiples 
distorsiones que repercuten en la calidad de los informes contables. Una deficiencia que mere-
ce destacarse es la imposibilidad de determinar la verdadera ganancia devengada.  

En estudios anteriores se logró medir la brecha entre resultados periódicos expresados en mo-
neda nominal y los determinados considerando la incidencia de la inflación, que en algunos 
casos resultó significativa. La desconfianza en la representatividad de los índices necesarios 
para medir la inflación se identifica como un problema relevante. 

En este trabajo se logró verificar empíricamente el impacto de la inflación en los resultados 
periódicos de un grupo de empresas argentinas cotizantes, en forma comparativa mediante la 
utilización de distintos índices, durante el período 2011 a 2014. Asimismo se pudo determinar 
la magnitud de la diferencia entre los resultados expresados en moneda homogénea –
aplicando distintos índices-  y los nominales. 

                                                
1
 Este trabajo se elaboró en el marco del Proyecto ECO 194 Titulado “Incidencia de la inflación persisten-

te en la información contable. Cuantificación de la distorsión acumulada en el caso argentino”, dirigido por 
Claudia M. Vázquez. 
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El corolario del presente estudio se manifiesta en la necesidad de reanudar la aplicación del 
ajuste por inflación, utilizando índices que resulten representativos de la variación del nivel de 
precios para lograr la confiabilidad en la información contable que establece el Marco Concep-
tual vigente y su compatibilidad con las normas internacionales. 

Palabras claves: Información Contable –Moneda Homogéneas - Índices 

Introducción 

El aporte de la información financiera en las decisiones de carácter económico se sustenta, 
principalmente, en sus aptitudes de explicar y predecir el comportamiento de las variables, ob-
jeto de estudio de la contabilidad. Su utilidad se manifiesta en un conjunto de buenas decisio-
nes que contribuyen al desarrollo económico, facilitando la transmisión de información macro y 
microeconómica; haciendo posible el correcto funcionamiento de los mercados de capitales y 
de otras instituciones vinculadas, así como la utilización racional de los recursos económicos 
de un país y propiciando, finalmente, la adecuada redistribución de la renta y de la riqueza 
(Tua Pereda, 2009). Por su estrecha vinculación, no es posible concebir a la contabilidad en 
forma independiente del entorno económico en el que se desarrolla. 

En Argentina, las normas contables profesionales vigentes, en concordancia con la normativa 
internacional, admiten el ajuste de los estados contables sólo cuando el IPIMl

2
 elaborado por el 

INDEC
3
 acumule un incremento igual o superior al 100% en tres años, magnitud que de acuer-

do a ese índice no se ha alcanzado. No obstante, desde que fue discontinuado el ajuste por 
inflación medido con el mismo índice (09-2003 a 09-2017), el aumento acumulado casi alcanza 
el 600%. 

Otra cuestión que debe analizarse es la representatividad de los índices utilizados para medir 
la incidencia de la inflación en la información contable, aspecto sobre el cual no se ha logrado 
consenso. Resulta necesario establecer estimaciones ante la ausencia de indicadores oficiales 
fidedignos que reflejen el efecto de inflación durante un periodo.  

Marco teórico 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir 
todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos 
fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta. Generalmente se utiliza 
como moneda de cuenta al dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el 
ente. Desde una perspectiva contable se suele definir a la moneda de cuenta como unidad de 
medida común del patrimonio y los resultados con dos posturas doctrinarias antagónicas: mo-
neda nominal o moneda homogénea. Esta última comenzó a gestarse desde mediados del 
siglo XX ante las variaciones del poder adquisitivo del dinero como consecuencia de continuos 
y sostenidos procesos inflacionarios y la incapacidad de la moneda para cumplir el rol de de-
nominador común. 

Si bien las normas legales exigen que los estados contables se presenten en moneda “cons-
tante” y las normas contables profesionales han adoptado como unidad de medida a la mone-

                                                
2
 Indice de precios internos mayoristas. 

3
 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Organismo oficial responsable, entre otras funciones, de la 

elaboración de índices que miden la evolución de los precios en la Argentina.  
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da homogénea, los estados contables publicados en las últimas décadas no ha sido corregidos 
mediante la aplicación del método de ajuste integral establecido por la Resolución Técnica 6 
desde su discontinuación en el año 2003. El motivo subyacente es la vigencia del cuestionado 
Decreto del Poder Ejecutivo 1269/02 y sus modificatorios que instruye a los organismos de 
contralor dependientes del Poder Ejecutivo Nacional para que no acepten la presentación de 
estados contables ajustados por inflación. Por ello y para evitar conflictos normativos, la Junta 
de Gobierno de la FACPCE ha resuelto suspender sucesivamente la implementación del ajus-
te

4
 a partir del 2016, puesto que en ese momento se había cumplido el indicador cuantitativo 

(tasa de inflación del 100% acumulada en tres años considerando el IPIM  para decidir la apli-
cación del ajuste por inflación) incorporado mediante las modificaciones introducidas en el año 
2013 por la Resolución Técnica 39

5
 (en adelante, RT 39) en la sección 3.1 de la RT 17 y en la 

sección 2.6 de la RT 41.  Para más, en esa serie de resoluciones del organismo profesional 
argentino, nada se indica respecto del incumplimiento de la Norma Internacional de Contabili-
dad 29 aplicable a las sociedades incluidas en la Resolución Técnica 26.    

Este accionar ha conducido a que los entes hayan presentado, y continúen presentando, in-
formes contables no confiables ni útiles para ser aceptados por los usuarios como base para la 
toma de decisiones por no cumplir con algunas cualidades enunciadas en el Marco Conceptual 
de las normas contables profesionales argentinas, específicamente por su apartamiento de la 
realidad que pretenden reflejar. 

La carencia  de utilidad de la información contable se acrecienta por el efecto acumulativo de la 
inflación sobre la información contable que no ha cesado desde la interrupción de la aplicación 
del ajuste integral, prácticamente en 2003 hasta la actualidad. Agregado a esto, que las distor-
siones serán más o menos significativas según la estructura patrimonial del ente, la tasa de 
inflación del período en cuestión y la acumulada desde la interrupción citada.   

En Fernández, A. y otros. (2015)
6
 se detallan los defectos más relevantes de no reconocer 

contablemente las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Entre ellos:  

 …el resultado determinado no puede considerarse representativo de la realidad 
económica, por estar determinado sobre la base de la suma algebraica de 
importes medidos en moneda de diferente poder de compra, agravado por el 
cómputo de magras amortizaciones de activos no corrientes calculadas sobre 
costos originales, por los sobredimensionados resultados por tenencia y finan-
cieros, y por la omisión del resultado por cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda (RECPAM), que muestra la desvalorización de las partidas expuestas a 
la inflación.  

Además, se indica que:  

La errónea determinación del resultado del período trae aparejada una serie de 
consecuencias posteriores, como por ejemplo:  

                                                
4
  FACPCE Resolución JG Nº 517/2016; Resolución JG Nº 879/2017,  Resolución JG Nº 527/2017. 

5
 FACPCE. Resolución Técnica 39 (2013). Expresión en moneda homogénea. Modificación de las 

resoluciones técnicas (FACPCE) 6 y 17. 
6
 Fernández, A y otros. (2015). La moneda de cuenta en economías con inestabilidad monetaria. Rosario. 

Foja Cero. 
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1. La determinación del impuesto a las ganancias, de acuerdo con normas 
fiscales conlleva a una tributación más gravosa. Carece de sentido la 
exigencia del método del activo y pasivo para el reconocimiento contable 
del impuesto a las ganancias. 

2. Las distribuciones de dividendos en efectivo, las retribuciones de direc-
tores y síndicos o de socios gerentes, calculadas a partir de resultados 
que representan ganancias nominales, generan una distribución del capi-
tal a mantener.  

3. A pesar de lo mencionado en el punto anterior, los accionistas reciben 
dividendos en efectivo por un valor real menor por ser calculados sobre 
resultados determinados a la fecha de cierre del ejercicio y no en mone-
da de la fecha de la distribución (o de la puesta a disposición, si se bus-
cara una solución más justa en este sentido). 

En síntesis, la no reanudación del ajuste integral en un contexto inflacionario vulnera la calidad 
de la información contable y su consiguiente utilidad para servir de base en la toma de decisio-
nes por los usuarios, agravado por el efecto acumulativo que erosiona el capital de los entes.   

Estas consecuencias están siendo recogidas por el organismo emisor de normas contables 
nacionales y por ello se están planteado paliativos que atañen a los criterios de medición y que 
otrora se calificasen como ajustes parciales.  Así, actualmente se encuentra en periodo de 
consulta el Proyecto de Resolución Técnica Nº 39 sobre “Normas contables profesionales: 
Remedición de activos” presentado por el CENCyA que sería aplicable, con carácter de norma 
de excepción, a ciertos activos no monetarios de Estados Contables de entes que no se en-
cuentren dentro de la órbita de la RT 26.   

En los considerandos del proyecto se hace referencia al tratamiento de la moneda homogénea 
tanto para los entes emisores cuyos estados contables destinados a terceros deban ser elabo-
rados sobre la base de la RT 17 o de la RT 41. Entre otras cuestiones, se reitera la necesidad 
de adoptar criterios contables que minimicen el riesgo de erosión patrimonial y mejoren la 
comparabilidad de la información contable,  considerando que ciertos activos no monetarios de 
los entes están expresados, en muchos casos, al valor original con que fueron registrados.  

En consecuencia se tiende a mejorar la medición de los elementos patrimoniales pero los 
componentes del patrimonio neto y resultados continúan siendo importes nominales. En cam-
bio, el ajuste integral atañe a la unidad de medida. Su característica esencial es su doble obje-
tivo. Por una parte, homogenizar la totalidad de las partidas (patrimoniales, de resultados y 
flujos de fondos) que integran los estados contables para que queden expresados en moneda 
de poder adquisitivo de cierre del período y por la otra, determinar y exponer los resultados de 
naturaleza financiera generados por el mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los 
cambios en el poder de compra en contextos de inestabilidad monetaria. De este modo se lo-
gra la correcta determinación del resultado del período, es decir la verdadera ganancia o pérdi-
da devengada en relación con el capital financiero a mantener medido en moneda de poder 
adquisitivo de la fecha de cierre.  

En estudios anteriores (Nannini y Vázquez, 2012
7
; Fernández y otros, 2016)

8
, se midió la dife-

                                                
7
 Nannini, M.S. y Vázquez, C. (2012) “La unidad de medida en el entorno normativo actual. Conflicto por 

la aplicación de la NIC 29”. 19º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. Mendoza. 
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rencia entre los resultados presentados en los estados contables destinados a terceros y las 
ganancias o pérdidas que se hubieran reconocido en moneda constante, considerando el efec-
to de la inflación. Asimismo se logró cuantificar el efecto producido por la distribución de divi-
dendos y el cálculo del Impuesto sobre las Ganancias, en ambos casos sobre resultados ex-
presados en moneda heterogénea. 

Un aspecto que no debe desconocerse es el relacionado con la desconfianza creciente en la 
representatividad del índice establecido en las normas contables vigentes, tanto para medir la 
tasa de inflación trianual para la reanudación del  ajuste integral por inflación como para aplicar 
el método de ajuste establecido en la RT6.  

En esta sentido, la doctrina concuerda en que el índice de precios adoptado debería ser repre-
sentativo de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda y ser elaborado regularmente 
por un organismo de seriedad reconocida.  

El índice empleado hasta diciembre de 1995 fue el IPMNG (Índice de Precios Mayoristas Nivel 
General) y a partir de esa fecha fue reemplazado por el IPIM (Índice de Precios Internos al por 
Mayor). Se trata de índices generales de precios, elaborados regularmente, que muestran un 
promedio ponderado de los precios de un conjunto de bienes y servicios diversificados (por 
área geográfica y por estratos de población) para un período determinado. Debido a su carác-
ter general, no representan el crecimiento de los precios específicos de los bienes en forma 
individual.  

La norma argentina ha privilegiado la accesibilidad del índice a utilizar y por ello ha adoptado 
siempre aquellos publicados regularmente y surgidos de un organismo estadístico oficial, de 
reconocida seriedad, como el INDEC, organismo dependiente del Ministerio de Economía del 
gobierno nacional.  

En cuanto a la credibilidad de los índices oficiales, en 1985 se afirmaba que “En nuestro país 
existen índices preparados por diversos organismos públicos y privados, entre los que natural-
mente se destaca el INDEC, ente cuyo trabajo es generalmente considerado como serio. Por 
supuesto, hay quienes desconfían de los índices del INDEC porque ese organismo depende 
del Ministerio de Economía y podría, por lo tanto, ver enervada su independencia de criterio. 
Pero el hecho es que no conocemos casos concretos en que se haya comprobado que las 
publicaciones del INDEC no representasen razonablemente la realidad…”

9.
 Pero en la última 

década fue de público conocimiento lo que había venido sucediendo con el INDEC en relación 
a la supuesta manipulación de los indicadores que elaboraba manifestado por la diferente 
magnitud de ciertos índices publicados por otros organismos. Sólo basta citar un artículo perio-
dístico para graficar la situación: 

…La difusión del IPC Nacional se realizó en medio de un escándalo, porque desde el INDEC, 
donde se recopila la información enviada por las direcciones provinciales, se cambió el índice de 
al menos una provincia: Mendoza. En ese distrito, que venía exhibiendo los números más altos 
de inflación a lo largo del año, y que era tomada por los analistas privados como referencia real 

                                                                                                                                                       
Argentina. 
8
 Fernández, A. y otros (2016) Efectos distorsivos de la inflación acumulada sobre la información financie-

ra. Cuantificación de su incidencia sobre algunas variables relacionadas con los resultados periódicos. 
21º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. San Miguel de Tucumán. Argentina. 
9
 Fowler Newton,  E. (1985) Contabilidad con inflación. Ediciones Contabilidad Moderna 
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frente al intervenido IPC tradicional, el organismo nacional informó una variación de precios de 
1,5% cuando en realidad fue de 3,1%...El lunes el INDEC dio a conocer a medianoche, siete ho-
ras después de lo previsto, las cifras del IPC Nacional. Y se falsearon los datos enviados por 
Mendoza”  (Diario La Capital de Rosario, 26/09/2007). 

Con lo anterior a la vista, luego de varios períodos en los que se pudo verificar el cumplimiento 
de la pauta cuantitativa requerida para reanudar la aplicación del ajuste por inflación, se están 
analizando soluciones alternativas para mitigar la pérdida de capital por la incidencia de la in-
flación acumulada a la par que se debe decidir cómo reemplazar el IPIM, cuya variación no fue 
elaborada en los meses de noviembre y diciembre de 2015, interrumpiendo la serie. 

Por ello resulta necesario cuantificar los efectos en los resultados mediante el empleo de distin-
tos índices. A pesar de que los índices no reúnan todos los requisitos deseables, son al menos 
una herramienta para atemperar los efectos distorsivos de la inflación sobre la información 
contable. 

Problema de investigación 

La preparación de informes contables sobre la base de la moneda nominal, ignorando los efec-
tos de la  inflación, genera múltiples distorsiones que repercuten en la calidad de los mismos. 
Una deficiencia que merece destacarse es la imposibilidad de determinar el resultado deven-
gado por cada periodo que considerando los efectos de la inflación.  

En la actualidad, Un aspecto que condiciona la aplicación del ajuste por inflación lo configura la 
desconfianza en la representatividad de los índices que miden el deterioro del poder adquisitivo 
de la moneda. Las normas contables vigentes establecen la utilización  del IPIMl elaborado por 
el INDEC. 

Objetivo 

Verificar empíricamente el impacto de la inflación en los resultados periódicos de un grupo de 
empresas argentinas cotizantes, en forma comparativa mediante la utilización de distintos índi-
ces,  durante el período 2011 a 2014. 

 Determinar la magnitud de la diferencia entre los resultados expresados en moneda homogé-
nea –aplicando distintos índices-  y los nominales. 

Abordaje metodológico 

Los resultados periódicos en moneda homogénea fueron determinados aplicando e proceso 
secuencial establecido por  la RT 6, sobre las cifras contenidas en los estados contables publi-
cados de un grupo de empresas argentinas seleccionadas, en forma comparativa  entre 2011 y 
2014. Las empresas fueron seleccionadas de la nómina de entidades cotizantes,  disponibles 
en la página web de la CNV. 

Resultados obtenidos:  

Se muestran a continuación los resultados correspondientes a una muestra de empresas ar-
gentinas expresados en moneda nominal, como surge de los informes contables publicados, 
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en forma comparativa con los resultados que se hubieran determinado de aplicarse el ajuste 
por inflación, utilizando el IPIM. Asimismo se agrega el cálculo del resultado determinado sobre 
la base del índice que se viene elaborando desde 2011 en el ámbito del Congreso de la Nación 
Argentina. Este último índice, si bien vino a cubrir la necesidad de un indicador alternativo por 
la desconfianza generalizada sobre los oficiales, por un lado carece de rigor técnico en su ela-
boración, además de referirse a precios minoristas. 
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La incidencia de los índices en la determinación de los resultados ajustados por inflación no 
responde a un patrón uniforme, si bien se puede observar que en la mayoría de los casos el 
resultado determinado aplicando el índice del Congreso resulta más desfavorable que utilizan-
do el IPIM. 

Reflexiones finales 

En este trabajo se determinaron y mostraron las diferencias entre los resultados nominales y 
reales, aplicando distintos índices. 

Resulta necesario que las empresas apliquen el mecanismo de ajuste utilizando el mismo coe-
ficiente para favorecer la comparabilidad de la información financiera, ya que se muestran va-
riaciones significativas en la determinación de los resultados por la aplicación de diferentes 
índices. 

Se destaca la importancia de la representatividad de los índices, ya que durante el periodo de 
análisis del trabajo 2011-2014 se extendió sistemáticamente en nuestro país la idea de que los 
índices no eran representativos de la realidad económica y ello afecta la confiabilidad de la 
información financiera. 

El corolario del presente estudio se manifiesta en la necesidad de reanudar la aplicación del 
ajuste por inflación, utilizando índices que resulten representativos de la variación del nivel de 
precios para lograr la confiabilidad en la información contable que establece el Marco Concep-
tual vigente y su compatibilidad con las normas internacionales. 

Ante la falta de cálculo de las variaciones del IPIM en los meses de noviembre y diciembre de 
2015, la FACPCE dispuso mediante la Resolución 517 de 2016 que en reemplazo de las varia-
ciones de esos dos meses deben tomarse las del IPC de la CABA. Quizás una alternativa ra-
zonable para sortear este obstáculo sea combinar dos o más índices que resulten confiables. 
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