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RESUMEN 

 

Los Estados Contables de las empresas u organizaciones representan la principal vía 

de comunicación de la información contable, la situación económica y evolución financiera 

de las mismas y, como resultado de su gestión, permiten tomar diversas decisiones tales como 

la determinación de costos, el análisis de la situación patrimonial y de los resultados y su 

distribución, entre otros. La problemática que presentamos es cuando dichos entes 

desarrollan su actividad en contextos inflacionarios o deflacionarios, por lo que dicha 

información no es considerada como apropiada para la toma de decisiones. Esta situación 

conlleva a presentar a los estados con cifras resultantes de un procesamiento contable donde 

se utiliza una única unidad monetaria para manejar bienes o procesos que representan 

generalmente un distinto poder adquisitivo según la fecha de su ingreso a los registros de la 

empresa, transformándose en distorsionada y desdibujándose así su objetivo. 

 

 

Palabras Clave: Reexpresión de Estados Contables; Normas Contables Profesionales, 

Normas de Información Financiera; Inflación; Rentabilidad; Costos y Gestión. 
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ABSTRACT 

 

The financial statements of the companies or organisations represent the main means of 

communication of accounting information, the economic situation and financial evolution of 

the same and, as a result of its management, allow make different decisions such as the 

determination of costs, the patrimonial situation and outcomes analysis and distribution, 

among others. The problem we are presenting is when these entities develop their activity in 

inflationary or deflationary, contexts for which such information is not considered 

appropriate for decision-making. This situation leads to present States with figures resulting 

from accounting processing where a single monetary unit is used to handle goods or 

processes that usually represent a different purchasing power according to the date of your 

entry to the records of the company, becoming in distorted and blurring so your objective. 

 

Palabras Clave: financial statements; Professional Accounting Standards, Financial 

Reporting Standards; Inflation; Profitability; Costs and Management. 

 

 

1. Introducción 

 

Los Estados Contables tienen por misión la transmisión de la información contable, 

económica y financiera de las organizaciones, y con ello se muestra la gestión desarrollada, 

permitiendo tomar decisiones tales como la determinación de costos, el análisis de la 

situación patrimonial y de los resultados y su distribución, entre otros. Cuando dichos entes 

desarrollan su actividad en contextos inflacionarios o deflacionarios, dicha información no 

es considerada como veraz y oportuna para la toma de decisiones. Por ende, cuando los 

guarismos están expresados en distintos valores de poder adquisitivo esa información se 

transforma en distorsionada sobre la posición y actividad económica-financiera, 

desdibujándose el objetivo mismo de dichos estados. 

 

Para paliar estas situaciones la profesión cuenta con herramientas, como el ajuste o 

reexpresión de las partidas de los Estados Contables, que si bien no son una solución integral 

al problema, pueden acercarnos más a la realidad, y mostrar información más fidedigna o 

más consistente. Y precisamente nuestro trabajo consiste en realizar un buen asesoramiento, 

que permita un incremento de la confianza que deposita el empresario en nosotros. 

 

Si bien en este trabajo exponemos un caso sumamente sencillo, y con escasas 

operaciones o transacciones económicas, queremos puntualizar que las herramientas 

disponibles de amplio conocimiento en la profesión las utilizamos cuando son exigidas 

obligatoriamente para su aplicación, y no a modo de información interna para los mandos 

decisorios en pos de lograr tomar decisiones lo más correctas y oportunas para la gestión de 

las organizaciones. 

 

2. Resolución Técnica 39 (RT 39) 
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El inicio de la problemática que hoy nos ocupa comienza con la Ley Nº 19.550/72, 

Ley de Sociedades Comerciales, texto ordenado por el Decreto 841/84, que en su artículo Nº 

62 expresa: 

 

[…] Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos 

intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda 

constante. […] 

 

 La interpretación es que la moneda constante es la moneda de curso legal, 

nominal, o sea la unidad de cuenta en vigencia a la fecha de las mediciones contables, y en 

contextos de estabilidad no existían problemas de interpretación. Cuando el entorno comenzó 

a indicar variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, más precisamente inflacionarios, 

implicó el uso de paliativos como: revalúos técnicos, y el ajuste por inflación por aplicación 

de la RT 61, de allí que la nominación de la moneda utilizada fue la moneda homogénea. Se 

asimiló que lo que la Ley quería decir era moneda constante igual a moneda homogénea, así 

lo expresa la RT 162 en 6.1 Unidad de medida. 

 

Por otra parte, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas se reservó el derecho de la interpretación si se estaba en un contexto de 

estabilidad monetaria o no, mediante la RT 173 en 3.1. Expresión en moneda homogénea, 

mediante su evaluación teniendo en cuenta determinadas pautas, como corrección de precios, 

fondos de inversión en moneda argentina para mantener el poder adquisitivo que se invierten 

rápidamente, diferencia entre la tasa de interés para colocaciones en moneda argentina y en 

moneda extranjera, y el mantenimiento de la riqueza en activos distintos a los monetarios o 

en una moneda extranjera que se considere que goza de relativa estabilidad. Por ello, hemos 

tenido períodos considerados de estabilidad económica, en los cuales los Estados Contables 

no se ajustaban por inflación o deflación, y períodos en los que se determinó que se daban 

condiciones de inestabilidad. A partir del 1º de octubre de 2003 se estableció que existía 

estabilidad en los precios, y por lo tanto se interrumpió la reexpresión de las partidas de los 

Estados Contables. 

 

En la actualidad, y con fecha de aprobación 4 de octubre de 2013, surge la RT 39: 

Normas contables profesionales: modificación de las Resoluciones Técnicas Nº 6 y 17. 

Expresión en moneda homogénea. Esta Resolución nace por imperio del acogimiento de la 

                                            
1 Resolución Técnica Nº 6 Estados contables en moneda Homogénea. (1984). Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT). 
2
 Resolución Técnica Nº 16 Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales. (2000). Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Centro de Estudios Científicos y Técnicos 

(CECYT). 
3
 Resolución Técnica Nº 17. Normas Contables Profesionales: desarrollo de cuestiones de aplicación general. 

(2000). Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Centro de Estudios 

Científicos y Técnicos (CECYT). 
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RT 26, que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) de 

aplicación obligatoria para determinadas empresas que se encuentran bajo el control de la 

Comisión Nacional de Valores, y permite la utilización a elección en otros entes que no se 

encuentran obligados a su implementación. Las normas internacionales, NIC 294 y sección 

31 de la NIIF para Pymes, admiten aplicar el ajuste por inflación a partir de parámetros 

cualitativos, considerando que existe hiperinflación que se demuestran por las características 

del entorno económico del país5, considerados indicativos, para establecer si existe o no 

inflación en el entorno económico y, de establecerse de forma afirmativa obliga a la 

reexpresión de los Estados Contables, todo como consecuencia de los cambios en el poder 

adquisitivo de la moneda, donde el ente desarrolla su operatoria principal o giro habitual de 

sus negocios, denominada moneda funcional. Asimismo, establece el procedimiento a 

implementar en dicho ajuste. El hecho de adoptarse las NIIF para determinadas entidades 

provocaba inconsistencias por diferencias normativas entre las RTs argentinas en vigencia y 

las normas internacionales. 

 

La RT 39 toma como suya este parámetro cualitativo, y también establece una medida 

cuantitativa, al considerar que si la variación en el nivel general de precios se aproxima o 

supera al 100% acumulado en tres años, deberá realizarse la reexpresión de los Estados 

Contables. Esta Resolución se basa en que todos los entes deben presentar sus Estados 

Contables en moneda homogénea y de manera consistente, para seguir con el lineamiento 

que señala la comparabilidad de los estados en cumplimiento de la RT 16. 

 

Como es de público conocimiento, los índices que difunden consultoras privadas 

reconocidas nacionalmente, y divulgadas por el Congreso Nacional arrojan un porcentaje 

acumulado del orden del 39,70%, en lo que va del año. Porcentaje que fácilmente alcanzará 

al 100% establecido en la normativa a lo largo de tres años. 

 

La RT 39 trae como novedad que ante la necesidad de incorporar a los estados los 

efectos de la variación en la moneda, advirtiendo la inestabilidad, deja en poder de los 

mandos decisorios de los entes la libertad de su aplicación, mediante su propia evaluación, 

por lo tanto no es de aplicación obligatoria para todas las empresas. Esta decisión implica la 

                                            
4 Norma Internacional de Contabilidad 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. IASCF. 
5 Entre las que se incluyen: 

a) la población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o bien en una 

moneda extranjera relativamente estable; además, las cantidades de moneda local obtenidas son 

invertidas inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva de la misma; 

b) la población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en términos de moneda 

local, sino que las ve en términos de otra moneda extranjera relativamente estable; los precios pueden 

establecerse en esta otra moneda; 

c) las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo 

esperada durante el aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto; 

d) las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios; y  

e) la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%. 
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presunción de que todos los entes la adopten, situación que no garantiza que realmente se 

cumpla en todas las organizaciones y podríamos decir, sin equivocarnos, que la 

comparabilidad de Estados Contables de empresas de un mismo sector no sería valedera, ya 

que algunas de ellas realizarían la reexpresión y otras no, por ser una decisión optativa. 

 

El considerar que existen períodos de inestabilidad se basa en las características del 

entorno económico del país, al igual que la NIIF, y para ello se tomará en cuenta la tasa del 

100% acumulada mencionada anteriormente, la corrección de los precios y/o de los salarios 

y las demás pautas mencionadas en el cuarto párrafo de este acápite. La reexpresión de las 

partidas se debe realizar considerando el índice de precios internos al por mayor (IPIM) que 

el elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en la República Argentina. 

 

Reconocemos como correcto en la implementación de esta norma, a nuestro criterio, 

que deben elaborarse las correcciones desde la última fecha en que se declaró la estabilidad 

de la moneda, esto es desde el 01/10/2003, ya que registra todo el período como que existió 

variación en el poder adquisitivo de la misma, transformándose esa fecha en la de origen de 

la reexpresión de las cuentas de los estados, situación que se ha manifestado paulatinamente 

a través del tiempo y, con un proceso en progresivo aumento. 

 

Si bien la aplicación de la RT 6 es una forma de aproximarnos a los guarismos de las 

distintas partidas de los Estados Contables a la realidad, no deja de ser un paliativo ante las 

variaciones de la moneda mencionadas anteriormente. No es una solución integral ante este 

flagelo. 

 

3. Determinación de la incidencia de la reexpresión de los Estados Contables 

 

Plantearemos el caso de dos empresas, “A” y “B”, las cuales poseen en un inicio 

idénticos capitales o patrimonios netos, y cuya composición, también es la misma. A saber: 

 

Activos Pasivos 

Caja y Bancos $ 1.000.000 No posee   

    Patrimonio Neto       

    Capital $ 1.000.000 

Total del Activo $ 1.000.000 Total Pasivos y Patrimonio Neto $ 1.000.000 

 

Como dato necesitaremos la variación del índice de precios internos al por mayor, 

IPIM en el período objeto de análisis: 10% de inflación. 

 

En el comienzo de ese período la empresa “A” compra materias primas en efectivo 

por $ 1.000.000.-, mientras que la empresa “B” no realiza ninguna operación. Finalizado el 

mismo, y teniendo en cuenta que dichas materias primas tienen un costo de reposición de $ 
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1.050.000.- al momento de la medición, se debe proceder a la aplicación del ajuste por 

inflación, y la correspondiente registración contable. 

 

3.1. Empresa “A” 

 

De aplicarse la reexpresión de los Estados Contables la empresa registra y muestra el 

siguiente resultado: 

 

Materias Primas $ 1.000.000   

                         a Caja   $ 1.000.000 

Materias Primas $     50.000   

Resultados por Tenencia $     50.000   

                        a RECPAM   $    100.000 

RECPAM     $  100.000  

                        a Ajuste del Capital  $    100.000 

   

MP a Costo Reposición:  $ 1.050.000 

MP Reexpresadas: 1.000.000 * 1,10 =  $ 1.100.000 

RxT = $ 1.050.000 - $ 1.100.000 =  $    -50.000 

 

 

   

Reexpresión Capital: $ 1.000.000 * 1,10 = $ 1.100.000 

Capital Nominal: $ 1.000.000 

Ajuste del Capital: $    100.000 

 

A través de la cuenta “Resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de 

la moneda”, RECPAM, mostramos la variación del poder adquisitivo de la moneda en el 

período bajo análisis. 

 

El nuevo juego de Estados Contables se resumiría de la siguiente forma: 
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Empresa “A” 

Activos Pasivos 

Bienes de Cambio $ 1.050.000 No posee   

    Patrimonio Neto   

    Capital $ 1.000.000 

  Ajuste del Capital $    100.000 

    Resultados no Asignados $     -50.000 

Total del Activo $ 1.050.000 Total Pasivos y Patrimonio Neto $ 1.050.000 

 

3.2. Empresa “B” 
 

Esta empresa en principio no arrojaría ningún tipo de resultado, ya que no ha realizado 

transacción económica alguna. Lo correcto sería que mostrásemos que ha ocurrido en el 

período objeto de análisis ante una variación en el poder adquisitivo de la moneda. En 

ausencia de esas transacciones económicas su Estado de Situación Patrimonial no sufriría 

modificaciones, cuyo capital se mantendría en $ 1.000.000.-, al igual que sus 

disponibilidades. Pero es bien sabido que el $ 1.000.000.- del inicio del período no representa 

el mismo valor en poder adquisitivo de ese momento, sino que tendría una disminución del 

mismo de $ 100.000.-, dado el guarismo del IPIM. 

 

Nuestra sugerencia partiría de la base de que el empresario debe tener la información 

de la pérdida real del valor en el poder adquisitivo de ese dinero, que por otra parte es una 

situación que sobradamente conoce, y que mantuvo un capital ocioso, por ello deberíamos 

plantearnos la presentación de información para la toma de decisiones más adecuada a la 

realidad, de la siguiente manera, y que a continuación proponemos: 

 

RECPAM $ 100.000    

      a Ajuste del Capital   $ 100.000  

    

Reexpresión Capital: $ 1.000.000 * 1,10 = $ 1.100.000 

Capital Nominal: $ 1.000.000 

Ajuste del Capital: $    100.000 

 

La realidad muestra que el empresario debería tener entre sus disponibilidades $ 

100.000.- más, y sin embargo mantiene el valor nominal de la moneda, lo que arroja la 

perdida en el poder adquisitivo, y con ello ha asumido una desvalorización de su propio 

capital, ya que existe un resultado que se encuentra oculto de no utilizarse esta herramienta. 

A través de la utilización de la cuenta “Resultado por exposición al cambio en el poder 

adquisitivo de la moneda”, RECPAM, al igual que en el caso de la empresa “A”, 

expondríamos la pérdida de ese poder adquisitivo en el período. 
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El Estado de Situación patrimonial se presentaría así: 

 

Empresa “B” 

Activos Pasivos 

Caja y Bancos $ 1.000.000 No posee   

    Patrimonio Neto   

    Capital $ 1.000.000 

  Ajuste del Capital $    100.000 

    Resultados no Asignados $   -100.000 

Total del Activo $ 1.000.000 Total Pasivos y Patrimonio Neto $ 1.000.000 

 

Esta situación planteada nos muestra que de aplicarse estrictamente las normas 

contables, o bien no acceder a realizar el ajuste por inflación optativo, aquellas empresas que 

no tuvieron transacciones económicas en un período no registrarían, ni advertirían 

contablemente que existieron resultados negativos por la tenencia de activos que están 

expuestos a la erosión de la moneda, activos monetarios. O de haberlas realizado tendrían 

activos ociosos por decisión o por situaciones ajenas al empresario, que no permiten su 

licuación o transformación en otros activos no expuestos a dicha erosión. 

 

En otras palabras, activos expuestos a la licuación del capital propio invertido en la 

actividad, y por ende un costo. Tampoco reconocemos como asesores, ante el empresariado, 

los resultados adversos por esa tenencia inactiva. Esta elaboración cuantitativa extracontable 

es la que consideramos más atinada, ya que las normas no dan soluciones, ni parciales ni 

integrales, para un asesoramiento acertado que consideramos muy útil, aunque no sea una 

solución definitiva e integral, cuando nos desenvolvemos en un contexto con permanentes 

cambios, cambios en las variables no controlables, e incidencia de factores exógenos a 

nuestro ámbito. 

 

 

4. Conclusiones 

 

La aplicación de la reexpresión de los Estados Contables permite proveer mejor 

información sobre el patrimonio de los entes a una fecha, y su evolución económica-

financiera en un período, y contribuye a la toma de decisiones económicas más acertadas, 

por lo menos con cierta aproximación a la realidad. 

 

Nuestro deber ineludible, como asesores de costos y gestión, es explicitar de alguna 

manera la problemática que nos hemos planteado, y que se viene manifestando en un lapso 

prolongado, más precisamente desde octubre de 2003. De ofrecer esta información a los 

empresarios hablará de una mejor imagen profesional en las organizaciones donde 

desarrollamos nuestra labor. 
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Nuestro objetivo es que el empresario gane mejorando su rentabilidad y, para ello 

debemos centrarnos en aquellas transacciones que permitan que los tenedores de capital no 

mantengan activos ociosos, o al menos, que no pierdan por la no utilización adecuada de ese 

capital, ya que el costo de oportunidad juega, también, un papel preponderante, tan 

importante como suficiente a la hora de la toma de decisiones. 

 

Para nosotros, también representa un costo de oportunidad el poder brindar 

información cuantitativa y cualitativa más correcta, y más cercana a la realidad económica, 

cualquiera sea el índice a emplear, oficial o no. Podríamos emplear otros parámetros, si así 

lo consideramos más adecuado, como los que emanan de consultoras privadas que han 

divulgado un porcentaje acumulado del 39,70%, en el año. Porcentaje que fácilmente 

alcanzará al 100% establecido en la normativa a lo largo de tres años. O con un criterio más 

ajustado a la realidad económica, que bien percibe el empresario, como la utilización de las 

unidades físicas como moneda de cuenta en la contabilidad6. Por ende, no deja de ser un 

análisis imprescindible a la hora de asesorar al empresariado, como referencia básica para la 

gestión elaborándose de manera más realista, y con un criterio de mesura, sabiendo que es 

información interna, y no para terceros usuarios de los Estados Contables, con basamento en 

la capacidad y sentido lógico del profesional actuante, con sentida ética profesional. 
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