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I - INTRODUCCION 

A. LA CONTABILIDAD: CONCEPT0 Y OBJETIVOS 

Es la disciplina tknica que, basada en un conjunto de ptvcedimientos, 
permite ptvporcionar informacion relativa a1 patrimonio de 10s entes y su 
evolucion a trav6.s de la vida de 10s mismos. 

Esta informacion, llamada 'info~macion mntable' debe ser medible 
economicarnente y cornunicada a ios distintos usuarios que de ella se walen, por lo 
tanto la contabilidad permite conocer de todo patrimonio: 

aj La valuacion ai mornento que se refiere !a rnedicibn; 
b) Las pautas para el reconocimiento de variaciones patrimoniaies 
c) La exposicion de la inforrnacion contable. 

El objetiw de la contabilidad es pmporcionar informacion cuantitativa o 
cualitativa de 10s elementos patrimoniales de todo ente y la evolucion operada en 
10s mismos a lo largo de su vida, a 10s fines de posibilitar la toma de declsiones. 

La contabilldad como sisterna de inforrnacion, produce datos que tienen una 
forma y un contenido segun ias norrnas que se utilizan en ei sisterna mencionado. 
Como parte integrante del sisterna de inforrnacion de un ente debe suminislrar 
inforrnacion sobre la cornposicion y evolucion de su patrirnonio, de acuerdo con las 
pautas estabiecidas por las NORMAS CONTABLES. 



Las mianas constituyen la estructura conceptual que define la manera en que 
la contabilidad mide 10s hechos economicos a efectos de registrarlos, resumirlos e 
informarlos. El conjunto estructural esta dado por las resoluciones de 10s Consejos 
Profesionales de Ciencias Economicas (C.P.C.E.) que ponen en vigencia las 
Resoludones Tecnicas de la F.A.C.P.C.E. El conjunto de normas de que se vale la 
Contabilidad para cumplir su objetivo son denominadas NORMAS CONTABLES 
PROFESIONALES. 

Ademas el profesional en Ciencias Economicas debe aplicar las normas 
contables ponderadas por su juicio o criteria, lo que implica aplicar la alternativa valida 
Dara cada eleccion. 

B LOS ESTADOS CONTABLES: CONCEPT0 Y OBJETIVOS 

Los estados contables constituyen el resultado final de todo proceso 
contable, y son utilizados como un instrumento de que se vale la contabilidad 
para comunicar la informacion para la toma de decisiones. 

Parlicipan tambien de esta definition el resto de 10s informes contables 
emitidos por la cxntabilidad a 10s distintos usuarios de la informacion contable. Los 
estados e informes contables son el medio por el cual la contabilidad cumple su funcion. 

El bbjMivo de 10s estados contables es la comunicacion de la 
informacion contable procesada por el sistema a 10s distintos usuarios y referida 
alpatmonio do1 ente emisor y su evolution en el tiempo. 

11.- LOS MODELOS CONTABLES 

A. PROBLEMAS CONTABLES FUNDAMENTALES 

Los estados contables presentan un reflejo de la realidad de un ente, actuando 
mmo eqejo de la rnisma. Surge entonms la realidad mostrada por 10s estados 
contables, que denominamos "Realidad Economicas, y que para que sus usuarios 
puedan interpretarla, se nemsita que la informacion contable posea unidad de d i g o ,  

1. La realidad econornica 

Es el conjunto de factores que determinan, en 10s distintos momentos de 
la vida de un ente, 10s criterios en base a 10s cuales se aplicakn las tknicas 



contables, mtJejando /as caractetisticas de la economia en general y del mercado 
especifico en particular, teniendo la suficiente estabilidad para no ser 
considerados transltotfos.(l) 

Este principio es considerado rector, y obliga a dar preeminencia, en 
contabilidad, a la verdadera naturaleza de 10s actos economiws independientemenle 
de la forma juridica que ellos revislan. 

2. Concepto de unidad de codigo 

Cuando decimos que losestados contables deben preser~lar unidad de d i g o ,  
hacemos referencia a: 

' definir que elernenlos patrimoniales seran reconocidos; 
a que valores se rh  expuestos y 
' que tecnicas de medicion se ueliza para expresar 10s valores 

Eslos tres problemas son definidos por las normas contables con 10s 
siguientes nombres: 

' Exposicion de la informacion contable 
' Unidad de medida a ulilizar (Mediaon) 
' Valuation de activos y pasivos. 

Los estados contables presentarin unidad de ddigo, mmo lo establece 
S-io Garcia (2), en la medida que poswn c0hemm.a interna en k s  bases de 
medicsn, exposkion y valuaci6n de la infonnacion proporcionada. h esta 
manera, pod15 ser interpretable por 10s usuarios de la misma. 

Cada wmbinacion de allernativas en materia de valuation y medicion (unidad 
de medida), proporciona distinlos niveles de calidad, en cuanto a su acercamiento a la 
realidad economica. Los aspeclos de exposicion exceden el objelivo del presente 
trabajo, por lo que no seran analizados en profundidad. 

El &lodo que nos asegura la existencia de coherencia interna en la 
informadon expuesta, es la utilizxion del concept0 de MODELOS en conlabilidad. 

Asi nace la necesidad de la utilization de modelos que representen una 
aproximacion a la realidad con un alto grado de razonabilidad. Aunque no se 
manifeslara explicilamente, 10s modelos conlables no han surgido de una norma 
lecnica que 10s definiera y los pusiera en viger~cia; sin0 que vienen acompafiando a la 
empresa desde que se reflejara su siluacion patrimonial como lo es e! balanco general. 



Tcdo modelo es una representacion de la realidad que intenta describir 
explicar cbmo se comporta algun aspecto de ella, como lo establecen Miller y Starr (3). 

En efeclo, el balance es un modelo del estado de situacion patrimonial de un 
ente a un rnomento determinado, que ufiliza una unidad monetaria como comun 
denominador. Con esto queremos decir que 10s estados contables, son de hecho un 
rnodelo contable que representa la realidad econornica de un en!e deterrninado a una 
fecha dada. 

Los informes contables, en general, son rnodelos cuantitativos y cualitativos 
que proporcionan informacion. 

B. COPICEPTO DE MODEL0 CONTABLE 

Se expondran algunas definiciones de diversos autores, que ayudaran a 
formar iin concept0 de io que significa un rnodelo contable. 

Para Garcia (4), 'se entiende por rnodelo contable al conjunto de tecnicas 
entables coordinadas, a partir del rnarco conceptual de la tecnica contable que tiene 
como objetivo brindar inforrnacion util con el mayor acercamiento posible a la realidad 
econornica, respetando el principio de unidad de cdigo." 

Fowler Newton (5) determina que un rnodelo es un esquerna teorico, 
generalmente en forrna rnaternatica, de un sisterna o de una realidad compleja que se 
elabora para fac~litar su comprension y el estudio de su comportarniento. La definicion 
podria ser aplicable a la evolucion patrimonial de un ente, para cornprender la situacion 
y evolucion patrirnonial de 10s entes, en cuyo caw estariarnos ante un modelo contable. 

Garcia y Mattera (6) entienden por modelo contable a una cornbinacion 
deterrn~nada de tecnicas de medicion y exposicion cuya apiicacion perrnite obtener 
inforrnacion econornica respecto de un ente. 

Un rnodelo es entonces una represenlacion de una realidad cornpleja y un 
modelo contable pretende representar el comportamiento de ciertas variables de la 
realidad ewnornica de un ente. 

En defirritiva la ecuacion contable: 

ACTIVO = PASIVO + PATRlMONlO NET0 es un modelo contable. 

La R.T.6 (7) decia lo siguiente: 'Un modelo es una representacion de la 
realidad. En contabilidad, un rnodelo se distingue de otro principalmente por la 



definicion que reallza del capital a rnanlener, de la unidad de medlds y de ios criler~os 
de valuacion del oatrimonio.' 

Mas tarde, la R 1.10 incluye en sus normas dos partes: 

a) Primeramente define lo que es un MODEL0 CONTABLE EN GENERAL, y 
las variables que intervienen en su diserio, estableciendo que: 

"El modelo contable es la estructura basica que concentra, mnccptualmente, 
10s alcances generales de 10s critwios y normas de vaJuacion y rnedic~on del patrirnonio 
y resultados. Un rnodelo contable, consta de tres definiciones basicas'(8): el concepto 
de capital a mantener, la unidad de medida a emplear y 10s criterios de valuacion a 
aplicar. 

b) Otra parte donde adopta una alternaliva de las variables a utilizar por el 
MODEL0 CONTABLE ELEGIDO, que sirve de base para la formulacion del cuerpo de 
noirnas contenidas en dicha Resolution. 

Antes de analizar cada una de las variables que caractenzan a 10s modeios 
contables, es necesario definir un concepto de lo que denominamos CANANCIA, o en 
forma mas generica BENEFICIO, ya que como verernos, 10s modeios conlables se 
estructuran para que en ellos quede reflejado un monto de ganancia, haciendolo 
diferente uno de otro. 

Santiago Lazzatti, considera Ganancia lodo excedente de la iiqueza actual 
sobre el capital rnedido en terminos del dinero originalmer~te invertido, con 
independencia de 10s bienes especificos que han compuesto la inversion. 

Otros aulores como Bocardi, Chapman y Chyrykins (9) exponen el concepto 
de ganancia desde dos enfoques: uno estatico y otro d inh im.  

Segun el enfoque eskAt~co, dicen que el resultado se obCene a traves de dos 
magnitudes en dos mmentos deterrninados de Liernpo, es decir: 

Patrimonio Neto Fir~al - Patrimonio Neto lniciai = Ganancia 

donde la rnodificacion que experirnenta el patrirnonio neto entre el inicio y el 
cierre del ejercicio, es la ganancia del mismo, excluyendo las variaciones de capital, 
nuevas suscripciones y aiectaciones a las cusntas de ganancias no distribuidas. 



A traves del dinamico, el resultado se obtiene por la diferencia entre 
INGRESOS y COSTOS. 

En defiriitiva, podemos concluir que se genera una GANANCIA, cuando 
existe un incrwnenfo de riqueza en un period0 de tiempo, por motivos no 
imputables a operaciones con 10s propietarios del ente. 

'Todos 10s conceptos de Ganancia expuestos incluyen, en alguna medida, la 
expresion de incremento de riqueza que se opera en un ente y se refleja como aurnento 
de su patrimonio neto. Esta riqueza se genera en las transadones a pwtir de las 
cuales es mensurable (enfoque dinamico), o bien (enfoque estitico) surge de la 
comparacion de 10s patrimonios en distintos momenlos de tiempo. Este ~jltimo aspeclo 
nos conduce a la definicion de capital, puesto que de la cornparacion del mismo en el 
tiempo se mnfirma la existencia de ganancia y el monto al que asciende." (10) 

Esta vinculacion entre la ganancia y el capital es un mncepto que 
abordaremos mas adelante. Por lo pronto dejaremos en claro que existe una relacion 
rnuy inlima entre el concept0 de ganancia y el de capita! a rnantener; o dicho en otros 
terminos, el mncepto de ganancia da motivo de existencia a la variable capital a 
manbner definida por 10s rnodelos contables. 

1.  El proceso ganancial 

Se conoce como proceso ganancial, a aquelperiodo de tiempo en que se 
genera la rique~!a de un ente determinado. 

La R.T.lO, hace referencia a este conceplo cuando en su norrna 8.2.3 
establece que la selection del valor corriente a utilizar se ham en funcion al grado de 
avance del proceso de generacion de resultados en cada caso, procurando que el 
valor corriente aplicado sea verdaderamente representative de la riqueza poseida. 

Cabe preguntarse que se considera periodo de generacion de resultados 
(originario de la variacion patrimonial), para luego asignar dicho incremento de riqueza 
a un ejercicio correspondiente. Para ia identificacion de dicho periodo, se ham 
necesario identificar el hecho generador o hecho sustancial que rnotivo la variacion 
patrimonial. 

Para ello, y en funcion al de empresa: 

a) En la actividad wmercial: se considera que la parte sustancial del proceso 
de generacion cle ganancias es la venta de las mercaderias adquiridas; asi es que 



mienkas las mismas se encuentren en exislencia, se debe ub'lizar para su valuation 
valores de costo (hisloricos o de reposition, segljn el rnodeio uulizado). 

b) En la actividad industrial: se presentan dos posibles bienes a saber: 
que se prcduzcan bienes de carnbio en general (como lo establece la 
R.T.10), en cuyo caso se utilizara lo determinado en el punto a) utilizando 
costos de produccibn o valores de reproduction; 

* que se produzcan bienes de facil cornercializacion, en donde el hecho 
generador no es su venta sin0 su produccion, dado que la 
comercializacion no demanda esfuerzos signilicativos. En este caso su 
mejor valor corriente es su valor net0 de realizacion proporcionado al 
grado de avarice de su produccion. 

Si la venla es anterior a la produccion, la ganancia se va generando a rnedida 
que avanza la misma, por lo que debera reconocerse la proportion &I a v a m  en la 
obra para que sea reconocido en su vaiuacion y cumpiir w n  el reconocimiento de ese 
proceso ganancial al que se hace referencia. 

Para lograr d~cha determinacion se ulliza lo que se denomina 'dtodo del 
avance de obra', segun el cual se va reconociendo en cada periodo la parte estimada 
de la ganancia que se espera obtener finalmenle, que le puede ser atribuida en funcion 
del adelanto del trabajo operado. 

c) en la actividad de venta de sewicios: el hecho generador del ingreso es 
su presta5on, y el mismo esta relacionado con un priodo de tiempo, por lo cual el 
proceso ganancial tendra relacion con el ejercicio en que se devenguen 10s servicios 
prestacos, es decir el transcurso del tiempo. 

Todo lo expuesto perrnite exponer el criterio que determina el proceso 
ganancial: 

CRlTERlO DE LO DEVENGADO 

Este criterio establece que las variaciones patrimoniales que deben 
considerarse para delerminar el resultado de un ejercicio, son las que wmpeten al 
mismo i n  entrar a considerar si se han cobrado o pagado. 

Se puede ampliar el criterio, estableciendo que toda variation patrimonial debe 
reconmrse contablemente en el periodo en que se hayan producido 10s hechos 
sustanciales que 10s generaron. 



Es decir, la idea de devengamiento permite reconocer e imputar un hecho al 
ejercicio de acuerdo al proceso ganancial que se expone, ya que en la medida que sea 
rewnocido ese proceso contablemente, se determina correctamente el resultado 
economico de un ente. 

2. El resultado y su magnitud 

La determinacion del resultado anual, es una pieza fundamental en 10s 
objetivos de 10s estados contables, por ello tiene mucha importancia la metodologia 
para su determinacion. 

No puede analizarse el resultado wmo la sumatoria de efectos aidados entre 
si, sino que existen diversos factores que actuando wnjuntamente logran obtener una 
determinada magnitud del patrimonio de un ente. Por ello, el resultado aparece gestado 
por la accion mancomunada de personas y medios hacia un En. 

Arreghini (11) sostiene que para obtener beneficios es necesario seguir un 
proceso que culmina w n  la venta de bienes. Todos los actos que vinculados con 
bienes se realizan hasta que son vendidos, pueden haber servido para que la venta 
confirme un resultado 

La idea de que el resultado tiene corn  sustancial a la venta sigue 
predominando sobre cualquier otra. Ella es el ingreso destinado a cubrir 10s costos 
empleados para lograrla. En definitiva, el cierre de ejercicio no es nada masque un hito 
de ficciSn para buscar una definicion del resultado anual. 

Esto nos lleva a comprender que al tornar la vida de la empresa desde su 
inicio hasta su liquidation y disolucion final, 10s resultados coincidiran en 10s distintos 
modelos contables, porque el resultado es uno solo, pero a 10s Enes de informarlo, es 
parcializado anualmente. 

En cada uno de esos procssos de parcializacion, la magnitud del resultado 
informado estara influenciado por las variabies definitorias del modelo que estemos 
empleando. 

Se puette establecer en estos rnomentos la siguiente conclusion: 

EL CONCEPT0 (MAGNITUD) DEL RESULTADO est3 determinado por: 
'El capital a mantener 
' La unidad de medida empleada 





Determina que surgen por la diferencia entre la VENTA DE UN PRODUCT0 (bien 
o servicio) MENOS el COST0 CORRIENTE de 10s insumos empleados en su 
produccion o wmercializacion; ambos medidos en la misma unidad de medida. 

Como se ve, 10s mismos provienen de una transaction u operation del ente 
(wmprar, vender, elc.). 

b) RESULTADOS NO TRANSACCIONALES: son 10s resultados provenientes de 
acontecimienlos internos o externos a la empresa o circunstancias del mercado 
medidos en terminos reales, o sea netos del efecto inlacionario (Teoria del 
lncremento del Valor). 

Son 10s comlinmente denominados RESULTADOS POR TENENCIA, ya que 
provienen por el mantenimiento de bienes en el patrimonio, resultante de cambios 
en 10s precios relatives o especifiws, operados entre dos momentos distintos de 
valuacion (por lo general uno de ellos es el cierre de ejercicio). 

Segcin su atribucmn a1 ejercicio, se clasifican en: 

a) RESULTADO DEL EJERCICIO: es aquel que surge de la sumatoria de todos 10s 
ingresos y ganancias y todos 10s egresos y perdidas de un ejercicio (enfoque 
dinamico). 

Esla forma de determinarlo se denomina 'Metodo de las causas de la diferencia', 
y el estado cuntable que mejor lo refleja es el estado de resultados. 

Pero exlste ova forma de determinacion (enfoque estatico), en ei que el resultado 
del ejercicio surge por la diferencia enlre patrirnonios (inicial y final) de un priodo, 
excluyendo 10s aportes o retiros ae 10s propietarios Se wnoce tambien cum0 
'Metodo de la Diferencia Patrimonial". 

b) RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERClClOS ANTERIORES: son aquellos 
resultados que no han sido asignados especificamente a otras cuentas 
patrirnoniales (resewas, capitalizaciones, etc.) y tampow fueron distribuidos por la 
enipresa a sus propietarios. Se mantienen en el patrimonio ya sea para futuras 
asignaciones (cuando son positivos) o para cumpensaciones con nuevas 
ganancias futuras (en caso de ser negativos). 

Segcin su concretion, Fowler Newton clasifica a 10s resultados en: 

a) REALIZADOS: son aquellos que se generan a traves de transacciones con 
tel.ceros. Son 10s que hemos denominado RESULTADOS TRANSACCIONALES. 



b) NO REALIZADOS: serian aquellos que surgen por ia tenencia de bienes, 
der~ominados comunrnente RESULTADOS DE TENENClA DEVENGADOS. 

c) REALWBLES: aquellos resultados que surgen por la tenencia de bienes que 
puedan ser convertidos fkilmente en efectivo, corno 10s bienes de !acil 
comerciaiizacion. 

4. Las Ganancias Liquidas y Realizadas 

La ley de sociedades mmerciales 19.550 eslablece: 
'10s dividendos no podran ser aprobados ni dislribuidos a 10s socios, sino por ganancias 
realizadas y liquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y 
el estaluto ...'( 12) 

Lo que se persigue es mantener la inlegridad del capital. Ambas cualidades 
deben ser concurrentes. 

'El conceplo de liquida es con Becuencia considerado como sinonimo de 
'disponible'. En realidad el calificativo de uhlidad iiquida debe ser asirnilado al de 
'ulilidad nela', es decir cuando la utilidad ha sido convenienlemenle depurada de lodas 
aquellas cargas que la gravan.' 

En otras palabras, la utilidad es liquida cuando: 
se han deducido lodos los gastos en que hub0 que incurrir para oblenerla 
(costos en general); 
se han deducido 10s conceplos que permilen conservar la fuenle de la 
utilidad (depreciaciones y amortizaciones) y 
estimado 10s riesgos que pueden tener incidencia en la efectivizacion de la 
misma (previsiones). 

Ante Bsle enfoque economico, existe oko financiero, en donde se contrapone 
con el crilerio de lo devengado sustentado por el economim. 

El requisite de liquidez radica en el criterio legal de proleger la inlegridad del 
patrimonio social, evitando la distribution de una ganancia no liquida que genere 
quebranlos financieros al enle. Aunque el resullado del ejercicio dete delerminarse en 
forma independienle de 10s problemas que puedan acarrear su distibucion. 

El objetivo de 10s estados contables no debe ser el de lograr una ganancia 
d~stribuible, sino una base para la distibucion. Por lo lanlo, 10s problemas economim- 



financieros deben incidir en la decision de distribuir o no el resultado y no en la 
determinacion del monto en si. 

'Se dice que la utilidad es realizada buando se considera irrevocablemenle 
adquirida por la empresa'.(l3) 

El mderno concepto de realizacion, ha variado de su conception original, y su 
estudio pormenorizado sera efectuado mas adelante cuando se estudien 10s crilerios de 
valuacii'n. Por lo tanto alli se respondera cuando una ganancia se considera realizada 
o irrevocablemente adquirida. 

El resultado del ejercicio (que surge del estado correspondiente) es 
considerado, en caso de ser positive, como utilidad liquida y realizada.. 

D.  VARIABLES FUNDAMENTALES 

En el diseno de un modelo wntable, intervienen tres elementos aue deben 
tenerse en cuenta para que el mismo proporcibne informaci6n emnomica. Gbmo cada 
uno de esos elementos puede variar, es decir, existen alternativas para cada caso que 
hacen diferente un modelo de otro, se denominan variables 

Las variables fundamentales de 10s modelos contables responden 
estrictamente a 10s problemas contables fundamentales: 

Quli se va a considerar como ganancia? 
Como se van a medir 10s wmponentes patrimoniales? 
CuAndo se va a rewnocer el resultado? 

Que se va a reconocer como ganancia es un probiema de determinacion del 
concepto de gar~a~icia o resultados, ya que en la medida que se utilice alguna de las 
variables alternativas, distinto sera el valor del resultado tanto en el corto como en el 
largo pazo. 

Surge entonces la necesidad de utilizar una variable que mida el concepto de 
beneficio y que se denomina criterio de manlenimiento de capital, para que el modelo 
respor~da a este interrogante, considerado co rn  un problema de determinacion del 
resultado. 



Como se van a medir 10s componentes patrimoniales es un probiema de 
medicion de 10s aclivos, pasivos y capital, que surge de la necesidad de correction de 
las dislorsiones en la informacion conlable, derivada del efeclo inflation o Wrdida de 
poder adquisitivo de la moneda. 

La cuantiticacion del efecto inflacionario depende de la calidad de la variable 
que mide este efecto y se denomina unidad de medida a emplear, teniendo una relacion 
directa con el monto del beneficio. 

Cuando se va a reconocer el resultado, es un problema de valuation de 
activos y pasivos, es decir a5mo se distribuira la ganancia en 10s dislintos periodos de 
tiempo en que divide la vida del ente. Por lo tanto, se uliliza la variable cnten'as de 
valuacian a efectos de medir 10s componentes patrimoniales alribuibles a cada ejercicio 
economico. 

A partir de aqui se estudia cada una de ias variables que definen la estructura 
de los modelos contables, a fin de tener elementos de juicio para el analisis en 
particular de 10s misrnos y la eleccion del modelo adecuado a utilizar. 

1. Capital a mantener 

Se define como CAPITAL, a "...una cifra ideal deslinada a reflejar el valor de 
10s bienes que 10s accionistas han aportado o se han comprometido a aportar al 
constituirse la sociedad o al aumentar el capital. Dicha cifra se mantiene inalterable, 
independientemente que esos bienes cambier1 de valor o ya no esten en poder de la 
sociedad'. (I 4) 

La R.T.6 establece que a 10s fines de la deterrninacion del resultado del 
ejercicio se adopta un criterio da mantenimienio de capital, tal como se expone en el 
presente lrabajo. 

La contabilidad debe medir el capital, es decir definir cual sera el valor del 
capital que mantendremos a traves del tiempo a 10s efectos de la determinacion del 
patrimonio neto al inicio y cierre de un ejercicio. 

No se debe olvidar que dentro del mismo, existen dos elementos: el capital y 
10s resultados Y, por lo tanto, determinando el valor del capital a mantener, se 
determrna tambien el valor de 10s resultados.. 



Mantener el capital equivale a suponw un resultado cero. 

El capital de 10s propietarios es la diferencia entre el actjvo y pasivo. Como lo 
establece Arreghini (15), para cornprender sus caracteristicas deben necesariamente 
estudiarse las del actjvo y las del pasivo. 

Visto desde este punto de vista, el resultado puede interpretarse corno la 
variacion producida en el capital por sobre o bajo el mnto  necesario para mantenerlo a 
traves del tiempo. 

CAPITAL A MANTENER "es la magnitud de una riqueza al cierre de un 
periodc, basada en pararnetros cualitativos previamente definidos, cuantificados en 
base a la magnitud de la riqueza al inicio del periodo, y que s i ~ e  de referencia para 
determinar el resultado de dicho periodo por cornparacion con el patrirnonio neto 
deterrninado al cierre'.(l6) 

Se debe contar entonces, con un adecuado proceso de medicion tendiente a 
mantener la inversion inicial o newsaria, a 10s fines de cumplir con 10s requisites de 
rnantenimiento de la intangibilidad, invariabilidad y universalidad del capital. 

Para ello, existen dos conceptos basicos como definitorim de capital a 
mantener: 

a) capital economico 
b) capital financier0 

a. Enfoque economico 

Segun este enfoque, el capital se rnide en terminos de capacidad ewnornica. 
Se refiere al capital necesario para rnantener cierta capacidad del ente y su operatoria 
econornica, medido en unidades ftsicas. En la practica, este enfoque incluye diversas 
acepciones en cuanto a lo que se denomina 'capacidad ewnornica'. 

Este wncepto da preeminencia a 10s bienes que componen el capital invertido, 
prestando atencion ai papel que desempefian dentro de la empresa y no tanto por el 
dinero con que fueron adquiridos sino por su reposition especifica. Por lo tanto, 10s 
actjvos deben ser valudos por sus valores corrientes. 

Algunos autores sostienen que se puede definir la capacidad economica 
como capacidad de produccion o productiva, estableciendo que el capital a 
mantener seri aquel valor del mismo que permita a1 ente mantener 10s mismos 
niveles de produccMn inicial o buscado. En otras palabras, seria el capital fisico 
que define una deteminada capacidad productiva. 



La capacidad productiva ha sido definida como la habilidad de una empresa 
para producir y distribuir. 

Si en carnbio definirnos a la capacidad econdrnica como capacidad 
owrativa, el capital a rnantener seri el valor necesario para rnantem un 
deteminado nivel de ventas o de prestacidn de servicios. En sintesis, d capital 
fisico necesario para mantener un nivel de capacidad que satisfaga la dernanda 
del ente. 

Todo el crecirniento del patrimonio por sobre el mnjunto de bienes necesarios 
para asegurar un mismo nivel de capacidad economica, sera considerado ganancia. 

Esta corriente sostiene que asegurar un mismo nivel de actividad no quiere 
decir producir igual volurnen o valor de bienes ylo servicios, sino rnantener un nivel 
operati\ro en terminos de razonabilidad y awrde al desarrollo ewnomico del ente. 

Otros autores sostienen que la capacidad ewnomica se define con un capilal 
fisiw, es decir mantener una capacidad operativa dada, que generalmente se mide en 
l6rrninos de unidades a producir y distribuir por cada period0 de tiempo. 

Esta wncepcion se sustenta en que hay piezas dc un conjunto que sa supone 
mas o menos estatiw, las que harian ia representation de un potencial ewnornico, a 
partir del cual puede cornputarse una evolution qu8 se traduciria corno resultado. 

Corno alternativa para medir el capital fisico, existen tres forrnas que podrian 
utiiizarse en su aplicacion: 

a) Mantener un capital dado por 10s mismos activos aportados originalmente; 
b) Los activos que, respondiendo a la tecnologia mas avanzada, permitan 

producir el mismo volumen de bienes y servicios que el capital aportado 
originalrnente; o 

c) Los activos que, respondiendo a la tecnologia mas avanzada, permitan 
producir el mismo valor de identiws bienes y selvicios. 

Quienes sustentan el concept0 del rnantenirniento del capital 8wnomico 
consideran que todo el revalljo de 10s activos a su wsto corriente debe acreditarse a 
una reserva o a!uste del capital y se interpreta que tal revallio? no represenla ganancia 
alguna, dado que la totalidad del increment0 nominal en el valor del aclivo es necesario 
para mantener la misma capacidad economica. 



Por lo tanto, existira como contrapartida del ajuste del capital una cuenta de 
resultados denominada 'Resultado por mantenimiento de la capacidad operativa del 
capital" que se incluira en el estado de resultados. 

El capital fisico tiene en cuenta la reposicion futura de la capacidad economica 
en el mornento del calculo de la ganancia, incluyendo en la determination del resultado 
una decision que sera posterior. 

A las variadas criticas a las que esta expuesto este enfoque, y a la cual se 
debe remitir a fin de ampliar el concept0 que aqui se expone (17), se agregan, como las 
presenla Arreghini, las siguientes: 

a) la forrna de rnedir el capital econornico es una abstraccion porque se 
apoya en el producto de hechos futuros cuya anticipation es de cualquier 
rnariera riesgosa y sobre todo vulnerable por ser de alguna forrna 
arbitraria; 

b) no se puede adrnitir que una cantidad de elernentos fisicos o de servicios 
producidos por ellos, rnantenidos en el tiempo, puedan suponer el 
soslenimiento de una capacidad econornica, ya que ella se forja 
adicionalmente w n  otros factores productivos que no tienen 
repl-esentacion material; 

c) no tiene sentido suponer que la capacidad fisica para garantizar una 
deterrninada operacion equivale al mantenirniento de un deterrninado nivel 
de capacidad econornica, ya que este puede set alterado por actos no 
relativos a 10s rnedios ernpleados. 

d) El resultado esta sujeto a las decisiones de la ernpresa en rnateria de 
produccion, expansion o politicas que condicionarian 10s resultados a la 
siluaciin particular que esa empresa ha determinado para el futuro. 

Sostiene que debe rnantenerse un capilal representado por 10s aportes, 
reinversiones y reducciones de 10s propietarios medidos en terminos monetarios. A 10s 
fines de la R.T.10, considera capital el total de pesos invertidos por 10s propietarios, 
medidos en nioneda constante. 

El objetivo basiw es preservar la ernpresa sin considerar el tip0 y calidad de 
10s activos que se rnantienen. 

Entre sus ventajas es oportuno seiialar: 



a) Responde alas necesidades y decisiorres del inversor; 
b) Ante un camb~o de objetivos del ente, el capital define el parametro base 

de 10s resultados; 
c) El capital fisiw original puede ser cambiado o variado en funcion al grado 

de cumplimiento de losobjetivos del ente, en cuanto a la maximizacion del 
beneficio o disrninucion del rlesgo empresario. 

d) Permite la wmparabilidad enlre decisiones y alternativas de inversion. 

2. Unidad de medida 

Todo sistema de informacion contable debe cuantificar sus valores y elegir la 
unidad de medida a baves de la cual se expresaran 10s bienes, derechos, obligaciones 
y hechos que 10s afecten. 

Cuaiquiera sea ei criterio de valuation irtilizado, 10s distintos valores que sc 
asignan a 10s recursos ewnomicos estan expresados en unidades monetarias. 

En otras palabras, se conoce como unidad de medida a la expresion 
monetaria de 10s valores de activos y pasivos utilizados por el sistema contable a 
efectos de su exposicion en 10s informes contables. 

Al hablar de moneda de cuenta hacemos referencia al recurso utilizado para 
reducir todos 10s componeotes patrimoniales a una expresion que permita agruparlos y 
compararlos fhcicilmente. Obtenido el recurso (moneda de cuenta o unidad monetaria) se 
procede a vaiorizar 10s elementos aplicando un precio a cada unidad. 

Generalrnente se utiliza como moneda de cuenta la moneda o dinero de curso 
legal dsl pais. 

Al decir de Fowler Newton (181, las mediciones contables se efectuan en 
alguna moneda de cuenta, que por lo general es la de curso legal en el pais. El 
problema es que la moneda elegida como unidad de medida puede disminuir su poder 
de wmpra con el tiempo a causa de la inflacibn, y hate que las mediciones nominaies 
practicadas en diversos momentos dejen de ser comparables. 

Esta moneda de cuenta entre otros requisitos, debe reunir el ae ESTABlLlDD 
EN EL TIEMPO, que es el que permite a la unidad de medida representar de un modo 
similar 3 magnitudes de rlqueza identicas en diferentes momentos. 

Ante este problerna de medicion existen dos alternativas en la utilizacion de 
una unidad de medida a emplear: 



a) UNlDAD DE MEDIDA HETEROGENEA: que corresponde a la eleccion de 
la moneda nomirtal o corriente o historica, siendo aquella que sus valores se mantienen 
en valores de distinto poder adquisitjvo enlre si. 

b) UNlDAD DE MEDIDA HOMOGENEA: aquella que permile medir valores 
referidos a momentos diferentes, homogeneizandoios o reexpresandolos a un mismo 
momento en el tiempo (o ejercicio). Para la utilizacion de esta unidad de medida se han 
desarrollado distintos conceptos de monedas detaliados en 10s punlos siguientes. 

Es la nioneda circulante de curso legal en el pais, cuyo poder adquisitivo 
puede rnodificarse con el tiempo. 

"Corresponde a la representacion de 10s valores en funcion del valor 
adquisilivo que posee el signo monetario en el mismo momento en el que se produce 
cada tr,ansaccion, sin fiingun tipo de correccion."(l9) 

Los valores asi representados se encuentran expresados en monedas de 
distjnto poder adquisitivo dentro de la eslructura patrimonial, por lo que no resultan 
mmparables enlre si. 

Entre sus criticas se destaca que es etimera y fugaz, ya que solo permite 
reconom el valor de una cantjdad en el momenlo exclusive en que la canlidad esta 
referida. 

b. Moneda de cierre 

"Corresponde a la representacion de 10s valores en funcion del valor 
adquisitjvo que posee el signo monetario en circulacion en el mes en que tinaliza cada 
ejercicio anual o ciclc de representacion de operaciones. Su utilizacion supone la 
reexpresion de ios valores en terminos de una unidad de medida hornogenea, que 
posibilite la comparacion de 10s valores dentro del periodo.'(20! 

La R.T 6 establece que la rnoneda constante a utilizar para reexpresar 10s 
estado:; contables debe ser la moneda de cierre del period0 respective. 

Es frec~~ente confundir 10s conceptos de MONEDA DE CIERRE y MONEDA 
CONSTANTE, pese a que ambas herramientas son diferentes. La expresion de 



moneda constante introducida por la Ley de Sociedades Comerciales, es entendida por 
10s organisrnos tecnicos profesionales como "moneda de cierre", o rnejor dicho, se 
utiliza la moneda de cierre como moneda constante. 

Efectuando un analisis mas profundo de estos conceptos "no represenfa 
igual cantidad de nqueza el dividend0 simplemente aprobado sobre base de 
balances preparados en "moneda de cierre", que el quo se vota en terminos de 
"moneda constante'; que conserva todo su valor independientemente de la 
perdida que experimente el poder adquisitivo de la moneda desde el cierre del 
ejercicio y hasfa la asamblea o la puesta a disposicion." 

Se recoge la critica efectuada por Oklander y Litvak (21) cuando dicen que la 
moneda de cierre, aunque es homogenea para medir valores expresados en distintos 
rnornenlos dentro del ejercicio, tambierl es estatica y fugaz, ya que se vuelve 
irrepresenlativa en un rnomento posterior e inapta para efectuar cornparaciones entre 
distintos ejercicios. 

c. Moneda constante 

Se puede definir a la MONEDA CONSTANTE como aquella en que se 
encuenfnn expresados 10s elemenfos pafrimoniales conservando todo su valor 
independieritemente de las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda. 

Dicha rnoneda liene un poder de mmpra perrnanente y uniforrne a traves del 
tiem~o. 

La moneda constante corresponde a una moneda hornogenea, per0 no' en 
todos 10s casos la unidad de medida elegida se corresponde con una rnoneda 
mnstante 

d. Monc?da del ailo o periodo base 

"Corresponde a la representacion de 10s valores en funcion del valor 
adquisitivo del signo monetario al momento de iniciarse el relevarnienlo de 10s valores 
correspondientes a las operaciones. Sil ulilizacion supone larnbien la reexpresion de 
10s valores en terminos de urlidad de medida homogenea." (22) 

Es una rnoneda de cuenta generalmente utilizada en estudios estadist~cos y 
econornicos, teniendo la virtild de la perinanencia de las expresiones de valor, que no 
requieren volver a ser reexpresadas a rnedida que se agregan datos en periodos 



posteriores, sino que estos ultimos se corrigen en funcion de una unidad de valor 
cunstaate. 

En forrna prbtica consiste en referir 10s valores a la unidad rnonetaria de un 
a60 -0 periodo- base, por ejemplo el inicio de una serie o ejercicio, La exposicion de 10s 
valores en moneda constante surge de: 

Irnporte Nominal 
Valor en Moneda Constante = 

~ p c  i ~ p b  

donde lpc: Indice del periodo corriente 
Ipb: lndice del periodo base 

Es decil., se deflaciona 10s valores nominates de distinto poder adquisitivo, 
para dejarlos expresados en terrninos de "moneda constante". 

Una critica que posee es que a pesar de ser homogenea ): que prolonga su 
estabilidad mas alla de! ejercicio aplicada, se desvincula tot.almente del valor adquisitivo 
que posee la mneda corriente durante su transcurso. 

Citando a Oklander (23), de acuerdo a la Norma iRAM (Institdto Argentino de 
Racion:elizacion de Materiales) 3.516, se trata de una unidad de valor adquisitivo 
tdricamente constante, que tiene un valormonetario actualizado. 

A partir dei Valor Monetario Basico referido al periodo de origen de una serie 
estadistica de precios adoptada como representaliva del proceso inflacionario, se 
determ~na en cualquier mornento posterior el Valor Nominal Actualizado. 

donde 
Mo: es el Valor Monetario Actualizado del Modulo Monetario 
Mb: es el Valor Monetario Basico del Modulo Monetario 
Po: es el lndice de precios seleccionado al momento del calculo 
Pb, es el lndice de precios correspondiente al periodo base. 



Para reexpresar en terrninos de 10s modulos monetarios un valor rnedido en 
moneda corriente, basta con dividir el importe nominal por el numero de la serie 
estadistica de precios elegida, del mes al que corresponde aquella rnoneda. 

De esta forma, se computan as  operaciones por sus valores en moneda 
constante, electuando asienlos rnensuales de registro de ia variaclon del indice, 
obteniendo asi un sistema de ajuste autornatico en moneda constante. 

Para finalizar este analisis, digarnos que la rnoneda utilizada por las NORMAS 
CONTABLES PROFESIONALES (R.T.6 y 10) es la rnoneda de cierre, que representa 
un modelo contable que incluye el ajuste por inflation de las partidas incluidas en 10s 
estados contables. 

Se soluciona el problema de Como se van a medir los componentes 
patrimoniales, teniendo en cuenta el remnocimiento o no del efeclo inflacibn o 
medicibn, con independencia del efecto valuacion. 

3. Criterios de valuacion 

Definir !os criterios que pueden ernplearse en la deterrninacion de 10s 
componentes patrimoniales (activos y pasivos) implica responder a la pregunta: 
Cuando se va a reconocer el resultado? 

Para ello se enuncian las caracteristicas basicas de 10s distinlos criterios para 
posteriormente, efectuar el anaiisis mas profundo de cada uno de ellos. 

Asi pueden utilizarse 10s siguientes criterios de valuacion: 

a) VALORES HISTORICOS: en cuyo caso todos 10s valores del patrimonio 
quedaran expresados a su valor de inmrporacion (costo incurrido). Se 
utiiiza el costo historim, llamado asi por ser un valor del pasado 
representativo de una riqueza no posterior a aquel que se refiere la 
rnedicion contable, 

b) VALORES CORRIENTES: se utilizan valores de 10s bienes de la fecha en 
que se practica la medicion contable. 

Tradicionalmente, la mntabiiidad no cumplia adecuadamente con el objetivo 
de 10s ostados contables por utilizar excesivamente el principio de costo histcirico, i n  su 



determinacion se cumplen con 10s requisites de objetividad y prudencia, dando por 
tierra con el de utilidad. 

Aceptando que el costo es el sacrificio economico que demanda o demandaria 
la adquisicion, pl.oduccion o construction de un bien o sewicio, podemos clasificar al 
costo en funcion al momento en que reconoce el esfuerzo economico: pasado (o 
incurrido) o presente (corriente). 

En ambos casos, son costos per0 represenlan una rnagnit~d de riqueza que 
puede variar si 10s precios especificos de 10s bienes tambien lo hacen, reconociendo 
entonces una diferencia que debe ser imputada a resultados. 

En el primer caso, es un costo historico que represents e! incurrido en el 
ntomento de efectuane el sacrificio economico. Es un valor del pasado y fue 
aceptado tndicionalmente por la contabilidad, utilizandose concomitantemente 
con otros principios que se enunciaran enseguida. 

Mientra:; que, cuando el sacrificio economico es realizado en un momento no 
posterior, es decir cuando se realiza la medicion contable, sera un costo corriente cuya 
mejor expresion es el costo de reposicion. Este si es un valor presente, porque refleja lo 
que demanda en la actualidad volver a reponer la misma cantidad de riqueza. 

En un primer momento, ambos costos (historicos y corrientes) pueden 
coincid~r, y de hecho lo hacen ya que ambos reflejan el vaior del bien a1 ingresar al 
patrimonio, per0 en funcion al transcurso del tiempo, cuando en 10s bienes varian sus 
precios relatives, la valuacion al costo historico se mantiene inalterable mientras que el 
valor corriente establece una variacion en funcion de 10s va!ores de mercado de 10s 
bienes. 

Este criterio, en nuestro pais, tiene su aplicacion desde el establecimiento de 
10s llamados Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), 
recomrndados por la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Economicas 
(Avellaneda, 1969), cuyos conceptos mas importantes en 10s que se basa el criterio de 
valuacijn son: 

PRlNClPlO DE VALUACION AL COST0 

"El valor de costo -adquisicion o produccion- constituye el criterio principal y 
bastco de valuacion ... Esta afirmacion no significa desconocer la exislencia y 
procedencia de otras reglas y criterios aplicables en detertninadas circdnstancias, sino 
que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia 
especial que justifique la aplicacion de otro criterio, debe prevalecer el de costo como 
concept0 basico de valuac~on.. ' 



"Los resultados ewnomiws d o  deben computarse cuando sean realizados, 
o sea cuando la operacion que 10s origina queda perfeccionada desde el punto de vista 
de la legislacion o practicas comerciales aplicables y que se hayan ponderado 
fundamentalmente todos 10s riesgos inherentes a tal operacion ..." (Tooria del contrato). 

"Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del 
activo, normalmente se debe optar por el mas bajo ... Este principio se puede expresar 
tambien diciendo: contabilizar todas las perdidas cuando se conocen y las ganancias 
cuando se hayan realizado" 

El criterio de valuacion a valores historicos, queda sus!entado con la 
conjunc:ion de 10s tres principios anunc~ados, y determina por su ap!icacion, como 
momento de reconocimiento de resultados, al mornento de la venta, definido como el de 
intercarnbio desde el punto de vista de las prCticas comerciales o de las normas 
juridicas. 

A partir de la definicion de utilidad realizada en sl sentido juridico de tradition 
del bien, se define a la valuacion como una constante comparacion entre 10s valores de 
"Costo o mercado el menor". 

Entre sils caracleristicas, este criterio se basa en: 

a) Mantener 10s valores consignados en 10s estados contables a su costo de 
adquisicion o produccion o costo hislorico; 

b) Computar como ganarlcia el excedente de 10s ingrescs obtenidos sobre 
10s costos historicos de 10s elementos consumidos para producir dichos 
ingresos; 

c) reconoce, generalmente, la ganancia cuando se hayan vendido 10s 
bienes, es decir espera el momnto de la venta ignorando el resultado 
surgido de un increment0 de valor; 

d) la information noes util para la toma de decisiones [24); 
e) 110 representa una medida adecuada del valor de 10s bienes; 

10s resultados del period0 no incluyen el mayor valor de 10s bienes en 
existencia al cierre del ejercicio, resultarlte de 10s cambios en ios precios 
relativos o especificos. 



Como ya lo expresaramos, son aquellos valores economicos de 10s bienes 
a1 momento err que estamos efectuando la medicion. Se complementa con el 
requisilo de que deben ser medibies en forma objetiva y hablendo ponderado 
adecuadamente su recuperabilidad corno tope de valuacion. 

Con esle criterio estamos aplicando la TEORIA DE LOS VALORES DE 
MERCADO, seglbn la cual sostiene que el patrimonio de \as empresas debe tratar de 
reflejar io mejor posible la realidad economica de ese mercado. Para ello, no hay que 
esperar hasta el momento de la venla o desaparicion de 10s bienes del patrimonio para 
reconocer laganancia, sino que si en el mercado se han dado las condiciones para que 
la misnia sea irreversible, computar desde ese momento el mayor valor de 10s bienes 
reconociendo el resultado corn  de tenencia.(25) 

En la aplicacion de este criterio de valuacion, nos aiejamos del principio de 
valuacion al costo historic0 y se revaloriza el concepto de realizacion, aunque no 
considerandolo reglin su redaccion original. 

En efecto, diversos autores han ensayado un nuevo concepto de ganancia 
realizada que surge de la aplicacion direcla de 10s Valores Corrientes. 

Por ejemplo, Bocardi, Chapman y Chyrikins (26) seiialan las siguientes 
caracteristicas para la wnsideracion de una ganancia como realizada: 

a) Es la resuitante de ingresos representados por un incremento en el 
pah'imonio nelo excluidas las variaciones experimentadas por el capital 
nominal y otras formas de capitai y por las ganancias no distribuidas; 

b) Los incrementos de patrimonio nelo deben ser irrevocables; 
c) El incremento debe ser susceptible de asignarse a un period0 de tiempo; 
d) El incremento debe ser determinado objetivarnente, merced a evidencias 

verificables; 
e) El incremento debe estar cuantificado con una unidad de medida que sea 

homogenea. 

El caracter de irrevocabilidad de 10s incrementos debe entenderse cuando se 
cumplan 10s siguientes requisitos: 

Qut? !as cotizaciones sean autenticas dentro de un mecado regular; 
Que no respondan a fluctuaciones temporarias; 
Que las especlativas en el momento de iuantificacion hagan inverosimil la 
disminucion del precio de venta por debajo de! costo. 



Segun este planteo, 10s autores desestimaban la teoria del conlrato wrno 
basica para reconocer una ganancia y cornenzaban (aiio 1967) a plantear 
publicarnente la teoria del lncremento del valor al utilizar valores corrientes wmo 
criterio de valuacion. 

En la reforrnulacion del principio de realizacion, aplicando valores corrientes, y 
en un virtual alejamiento del criterio de valuacion al costo y prudencia, Santiago Lauatti 
propone como: 

CRlTERlO GENERAL DE DlSTRlBUClON DEL INGRESO 

"El ingreso se distribuye al period0 que. 
a) Se han producido 10s hechos sustancia;es que lo generan (condicion de 

materialidad); 
Sienlpre y cuando exista un cierto grado de: 
b) Objelividad en su medicior~ (Condicion de objelividad); 
c) Seguridad en su concrecion (Condicion de prudencia).'(27) 

Para la R.T.10, se utilizaran valores corrientes corno criterio basica y primario 
devaluacion. El tipo de valor wrriente seleccionado estara en funcion de la naturaleza 
de 10s bienes a valuar. 

Ei valor wrr~ente de salida (Valor net0 de realizacion o valor actual del flujo de 
fondos futuros esperados) se aplica cuando para convertir un activo en liquid0 solo 
resta c,obrar en moneda o cuando la comercializacion no demanda esfuerzos 
significativos 

Para 10s restantes activos, dice la R.T.10, que se utiliza en general el valor 
corriente de entrada o costo de reposicion (iecornpra o reproduccion!. 

Para los pasivos, el valor corriente sera el valor de salida, o sea el irnporte 
necesario para su cancelacion (en general, valor actual de flujo de fondos estimado que 
su pagcl generara ). 

c. Mezcla de valores hist6ricos y corriertfes 

En nuestro pais por muchos aiios se aplico es:e criterio de valuacion que lo 
podrianios ubicar entre 10s dos anteriores, ya quo se utilizo corno criterio basico de 
valuacihn a1 cost0 historico, pero para determinados bienes se reconocia valuarlos a 
sus valores corrientes. 



Nos referimos a situaciones especiales de bienes en 10s que no era necesario 
efectuar un esfuerzo de comercializacion para su intercambio a terceros, por lo que no 
habia razon pare esperar a dicho momento para la adopcitm de un precio de salida. 

Como lo establece Senderovich (28) el "hecho suslancial' se refiere a la 
fluctuacion del valor de colizacion (prec~o de saiida) en el respectivo mercado, siempre 
que se aseguren las tradicionales pautas de prudencia y objetwidad. 

La aplicacion de la valuacion a Valor Neto de Realization (Precio de Venta 
menos gastos directos de venta) se refiere a bienes cuya comercializacion no requiera 
esfuerzos significativos. Para esto deben cumplirse las siguientes condicior~es: 

Ser bienesfungibles, 
poseer un mercado transparente y 
sin esfuerzo significalivo de venta. 

BlENES FUNGIBLES 

Se consideran asi a aquelios que son intercambiables, sustituibles en cantidad 
y calidad. Se coilsumen con su uso. Mantienen su inalterabilidad a trdves de procesos 
de comercializacion y no necesitan de procesos posteriores para su nueva 
comercializacion. 

MERCADO TRANSPARENTE 

Significa que cualquiera puede conocer sus precios, la oferta individual 
usualniente no irlfluye en 10s precios, poseen cotizacion publica y el vendedor siempre 
encueptra un comprador para ellos. 

VENTA SIN ESFUERZO SlGNlFlCATlVO 

Significa que la venta conslituye un hecho formal, dependiendo de la voluntad 
empresaria; la permanencia en el patrimonio es una decision especifica de no vender y 
por io ianto no requiere de esfuerzos significativos de comercializacion. 

Con eslo. se concluye que hasta la aplicacion de la R.TI0 ,  coexistian en la 
valuacion de actvos y pasivos una mezcla de valores de costo historic0 para algunos 
b~enes y valores corrientes para otros. 

Ahora bien, a partir de la Norma Contable citada, que pone en vigencia la 
generalizacion ciel uso de valores corrientes como criterio de valuacion, no nos 



garantiza el uso exclusive de dicho criteria, ya que pard c~ertos bienes (por ejernplo 
bienes de uso) todavia exislen criterios alternativos de valuacion en la practica. 

Ill. MOOELOS CONTABLES ALTERNATIVOS 

A. TIPCS DE MODELOS CONTABLES 

Se pretende en esta parte del trabajo enunciar 10s distintos rnodelos contables 
que pueden desarrollarse en base a la combinacion de ias variables fundamentales que 
lo cornconen, para luego dedicarnos al analisis de 10s rnodelos utilizados en nuestro 
pais. Para ello, se detinira el rnodelo teorico, sus variables utilizadas ): una pequefia 
description de sus caracteristicas. 

1. Modelo Contable tradicional 

a) VARIABLES FUNDAMENTALES 
Capital a mantener : Financier0 
Unidad de medida : Heterogenea 
Criterios de valuation : Costo Historic0 

b) CARACTERISTICAS 
No reconoce las rariaciones en el poder adquisilivo de la rnoneda ni 10s 
cambios en 10s precios reiativos de 10s bienes en el mercado. 
iltiliza 10s tradicionales principios de valuacion a1 costo, realization y 
prudencia. 
A 10s fines de la valuacion: efectua la cornparacion entre el 'cost0 o 
mercado el menor" para 10s activos y "costo o mercado el mayor" para 10s 
pasivos. 

2. Modelo contable tradicional en moneda constante 

a) VARIABLES FUNDAMENTALES 
Capital a rnantener : Financier0 
Unidad de medida : Homogenea 

* Criterios de valuation Costo Historic0 

b) CARACTERISTICAS 
Se diferencia con el anterior en que reconoce 10s carnbios producidos 
en la medicion de 10s valores en iuncion de la desvalortzacion de la 
moneda aplicando el tradicional 'ajuste por inflation'. 





b) CARACTERlSTlCAS 
Tambien wnocido como Modelos de Valores Corrientes 'puro", ya 
que no efectua ia reexpresion de las parlidas en moneda homogenea, 
sino que directamente valila 10s componentes pzlrimoniales al valor 
corriente direct0 y todo el resultado que genera se denomina 
'resullado por lenencia'. 
Utiiiza wmo tope de valuacion, la comparacion con el valor limite 
establecido c o r n  es el galor recuperable. 

6. Modelo contable de valores corrientes en moneda constante 

a) VARIABLES FUNDAMENTALES 
Capital a mantener : Financier0 
Unidad de medida : Homogenea 
Criterios de valuation : Valores Corrientes 

b) CARACTERISTICAS 
Ulilizac6n de valores corrientes como criterio de valuacion, can la 
comparacion con el valor limite. 
Rewnoce 10s cambios en el poder adquisilivo de la moneda, llevando 
todos 10s valores a moneda homogenea. 
Reconoca Resultados Transaccionales y No Transamionales ;y a 
causa de la reexpresion surgen los Resultados por Exposicion a la 
Intlacion. 

7. Modelo contable de capital fisico 

a) VARIABLES FUNDAMENTALES 
Capital a mantener : Fisico 
Unidad de medida : Hornogenea 
Criterios de valuacion : Valores Corrienles 

b) CARACTERISTICAS 
El cambio fundamenlal con ios anieriores, es la utilizacion del capital a 
inanbner definido como Fisico, aunque se utilice la moneda 
constante y 10s iialores patrimoniales se encuentren valuados a 
valores corrientes. 



B. LOS MODELOS CONTABLES ARGENTINOS 

En la ulilizac~on de 10s rnodelos contables en nuestro pais, se podrian destacar 
cdatro ljpocas bien diferenciadas: 

1.- La profesion wntable desde ia decada del70, comienza sus estudios sobre 
la utilizadon de la 'tecnica de 10s modelos', definiendo a modelo 'corno la 
represntacion de la realidad que intenta explicar por analogia el comportarniento de un 
aspeck1 de ella'. 

Hasta niayo de 1984, fecha en que se incorpora el concept0 de modelo 
wntable en la R.T.6 de la F.A.C.P.C.E., se aplicaban ios PRlNClPlOS DE 
CONTABLIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (P.C.G.A.) aprobados por la VII 
Asambiea Nacional de Graduados en Ciencias Econornicas. 

Fue un rnodelo basado en la contabilidad a rnoneda nominal, con 
mantenimiento de capital financiero medido en moneda nominal y con las pautas de 
valuacii~n de activos y pasivos utilizando 10s principios de "realiza~ion"~ "valuacion al 
wsto" 'prudencia". Se wrresponde con el rnodelo Nro.3 definido con anterioridad 
wmo MODEL0 CONTABLE AVANZADO. 

2.- A partir de la R.T.6 (1984) y hasta la R.T.10 (1992), se utiiizaba el 
MODEL0 CONTABLE AVANZADO EN MONEDA CONSTANTE que cambiaba la 
unidad de medida por la homogenea. 

3.- Desde la R.T.10 (1992), comienza la aplicacion generaiizada del MODEL0 
CONTABLE DE VALORES CORRIENTES EN MONEDA CONSTANTE, aunque no se 
podria decir que a valuacion sea exclusivamente a dichos valores, ya que para 
determinados bienes perrnite la alternativa de valuacion a Costo Historico 
Reexpresado. Otra critica efecluada al modelo es que en algunos c a w  se asemeja al 
rnodelo de capital fisiw, ya que determinados resultados de tenencia genilinos, son 
wnsiderados wrno una reserva de capital, caracteristicas que corresponden a 10s 
MODELOS CONTABLES FISICOS. 

4.- Descle ia promulgacion en Agosto de 1995 del decreto 316195 del P.E.N. y 
la Res. 140196 de la FA.C.P.CE, surge un CUARTO MODELO, ya que 10s organismos 
de conlralor cornienza~i a no aceptar la presentacion de estados contables en moneda 
constante, rnodificando por decreto la unidad de medida del rnodelo contable vigente. 

Al decir de Ostengo (29) el decreto se aparta del mode10 vigente: 
a) Mociifica la unidad de rnedida honlogenea; 
b) Modifica consecuentenente el capital financiero a man:ener, ya qua esta 

variable debia estar rnedida en rr~oneda homogenea para rnanlener el 



poder general de cornpras de 10s aportes y reinversiones de 10s 
propietarios y 

c) Los criterios de valuacion de act~vos y pasivos se ven alterados en su 
wnceptualizacinn al eliminar la posibilidad de que 10s valores corrientes 
tengan corno sucedaneo a criterio de costos historicos reexpresados. 

Otra cuedon importante a considerar es la opcion que hace la Resolution 
140196 de la Federation por el criteria alternative de rnoneda de curso legal corno 
unidad de medida. 

Se incorpora adenias, s este ClJARTO MODELO, otra rnodificacion 
experinlentada en funcion de la entrada en vigencia en Marzo de 1996 de !a R.T.12, la 
cua! introduce carnbios de fondo en la R.T.10 en cuanto a: 

' Modificaciones a las normas parliulares de rubros patrirnoniales co rn  
aclivos y pasivos liquidables en rnoneda (volviendo a la u~liracion de! costo histcriw de 
devengarniento de intereses a tasa pactada cuando 10s activos a cobrar se rnantengan 
hasta su cancelacion final o 10s pasivos se rnantuvieran en cartera por no estar el ente 
en wndiciones financieras para cancelar anticipadarnente la deuda) e inversiones no 
corrientes en titulos de la deuda publicos o privados con cotizacion en bolsas o 
rnercados de valores (utilizando la valuacion al costo original mas 10s resultados 
financieros devengados calculados a la tasa de interes del rmornen:o de incorporation).- 

' Otras rnodificaciones sobre Norrnas de Exwsicion 

Por lo tanto, las rnodificaciones establecidas por la R.T.12 para 10s rubros en 
cuestion, se alejan del 'Valor Representativo de la Riqueza poseida, en la rnediia que 
ia tasa vigente al cierre sea significativarnente diferente a la pactada'(N), 
producihndose un alejarniento del criterio general de valuxion establecido por la 
R.T.10 y el rnodelo vigente: VALORES C0RRIENTES.- 

En resumidas cuentas, podria sintetizarse a! modelo contable v~gente a partir 
de las ultirnas rnodicaciones cornentadas, corno un modelo distinto de 10s anteriores 
desarrollados y que denorninaremos al igual que el Prof. Ostengo corno EL CUARTO 
MODEL.0, cuyas variables defiriitorias son: 

'Capital a rnantener : Financier0 
'dnidad de rnedida : Heterogbnea 
' C~irerios de valuacion : Vaiores Corrientes con aplicacion de 
Valores Historicos en deterrninados rubros.. 

con la salvedad de que la unidad de rnedida es la monda da curso legal. 



IV.- CONCLUSIONES 

Se ha llegado al tinal dei presente trabajo, en donde se han expuesto en forrna 
sintetica, las caracleristicas de 10s distintos rnodelos contables "teoricos" con sus 
respwtivas variables y alternativas; corno asi tarnbien 10s rnodelos contables que han 
tenido vigencia en nuestro pais, hasta llegar al rnodeio actual. 

Entonces, se analizaron 10s cambios operados en el modelo exigido por la 
R.T.10, y toca ahora proponer una solution, a la vista de que por una norrna del Poder 
Ejecutivo y otra resolucion de la Federacion, se ha rnodificado dicho rnodelo, surgiendo 
lo que se ha denorninado el CUARTO MODELO, agravado adernas, por la reciente 
emis~ort de la R.T.12 de la F.A.C.P.C.E. Para ello se propone lo siguiente: 

a) MANTENIMENTO DE CAPITAL: Continuar con la utilization del CAPITAL A 
MANTENEfi! medido segun el concept0 financier0 y medido en moneda 
homogenea, para lo cual exigir como norma obligatoria de exposicion, el 
Estado de Evolucion del Patrimonio Neto en moneda constante como 
informacion complementaria, donde se aplique estrictamente la R.T.6; 

bJ VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS: Mantener la vigencia de valuaci6n a 
valores cofrientes de activos y pasivos, eliminando la mezcla de valores 
producida en las normas particulares de la R.T.10 con la incorporacion de la 
R.T.12. Si se quieren establecer nomas de tnnsicion p a n  determinadas 
siluaciones especiales, como ocummo con 10s bienes de uso, que se 
incorporen en un articulo aparte del cuerpo de la norma; 

c) DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO: por diferencia 
patrimonial entre ~ b r o s  valuados a valores corrientes; 

dJ MODELO VIGENTE: Mantener el modelo vigente de la R.T.10 e incluir las 
modificaciones de la R.T.12 como norma transitoria; 

eJ UNlDAD DE MEDIDA: La tkn ica  de medicmn por Indices de Precios 
Generales es inadecuada en epocas de estabilidad, con lo cual se debera 
primem establecer pautas del context0 que definan la manifestation de 
estabilidad y luego redefinir el estudio de una nueva unidad de medida que 
sea representativa de los valores a un momento determinado, que reconozca 
10s desvios en 10s precios de 10s bienes por causas de variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda en epocas de estabilidad, ya sea utilizando 
otro INDICE DE PRECIOS mas representative que el actual o bien la 
utjlizacmn de lo que hemos denominado MODULO MONETARIO. 
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