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"EL RESULTADO EN CONTEXTOS DE PRECIOS RELATIVOS CAMBIANTES" 
 
RESUMEN 
El objetivo del trabajo consiste en exponer algunas ideas sobre las variantes de determinación y 
exposición del resultado pasado de una Organización en el ámbito de la Contabilidad de Gestión  
en contextos en los que la estabilidad monetaria ha sido alterada por períodos inflacionarios 
importantes y, consecuentemente, se han producido cambios de precios relativos. 
En estos casos, la Contabilidad de Gestión debe necesariamente inmiscuirse en temas propios de 
la Contabilidad Financiera y producir información adicional de gestión que ayuden a comprender la 
magnitud real y las causas por las que una Organización ha tenido un determinado resultado en 
un período pasado. Inclusive la dificultad de cuantificar el "verdadero" resultado es, justamente, el 
primer problema a resolver en la idea de producir información relevante, lo que de modo alguno se 
agota con la aplicación de las normas contables vigentes localmente. 
El ensayo efectúa consideraciones sobre los elementos que permiten confeccionar distintos 
modelos contables: 
- la unidad de medida 
- los criterios de valuación 
- el criterio de mantenimiento del capital 
explicitando, en cada caso, el tipo de diferencias que se pueden producir en el cálculo de la 
magnitud del resultado en un determinado período. 
Analizada la magnitud, se evalúa con posterioridad las diferencias que se pueden producir en las 
causas del resultado, según el modelo de información propuesto, analizando el Estado de 
Resultados, que permite verificar las causas de un resultado determinado en cualquier sistema de 
información contable. En este apartado se da especial atención a los resultados por exposición a 
precios relativos cambiantes. 
Por último, se propone en el trabajo que la utilidad de plantearse variados modelos de información 
está justamente en producir datos adicionales que permitan a los responsables de la gestión de la 
Organización una mejor comprensión de la difícil realidad cuando el contexto es de precios 
relativos cambiantes. Por ello, cualquier información adicional producida debe ser incorporada 
produciendo un modelo MIXTO de información de gestión, que contemple diversas alternativas.  
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"EL RESULTADO EN CONTEXTOS DE PRECIOS RELATIVOS CAMBIANTES" 

 
1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente trabajo consiste en exponer algunas ideas sobre las variantes de 
determinación y exposición del resultado pasado de una Organización en el ámbito de la 
Contabilidad de Gestión. 
Es sabido que los distintos países tienen normas contables propias o adaptadas de las vigentes 
en el ámbito internacional para la confección de sus Estados Financieros, sus Estados de 
Resultados y sus Estados Complementarios. No es foco de atención del ensayo la discusión o 
interpretación de las distintas normas contables locales o internacionales en el ámbito de la 
Contabilidad Financiera, sino discutir ideas acerca de cómo informar debidamente a los 
responsables de una Organización sobre el resultado alcanzado en un determinado período. 
En un contexto de estabilidad monetaria y precios relativos relativamente constantes, quizás no 
existan demasiadas preocupaciones sobre cuál fue verdaderamente el resultado logrado y 
probablemente las cifras expuestas en la Contabilidad Financiera pueden ser una buena guía para 
información de gestión. Sin embargo, en otros contextos muy diferentes, en donde la estabilidad 
monetaria ha sido alterada por períodos inflacionarios importantes y, consecuentemente, se ha 
producido un contexto de precios relativos cambiantes, la Contabilidad de Gestión debe 
necesariamente inmiscuirse en temas propios de la Contabilidad Financiera y producir información 
adicional de gestión que ayuden a comprender la magnitud real y las causas por las que una 
Organización ha tenido un determinado resultado en un período pasado. Inclusive la dificultad de 
cuantificar el "verdadero" resultado es, justamente, el primer problema a resolver en la idea de 
producir información relevante, pues la Contabilidad Financiera ha producido un informe (a través 
de los Estados Contables) de acuerdo a las normas contables vigentes localmente, que pueden (o 
no, seguramente) satisfacer los deseos de información de los interesados en la Organización. 
En contextos dificultosos como el expresado de precios relativos cambiantes, es también de suma 
utilidad evaluar integralmente la Organización (lo que debe, sin duda, hacerse en todo contexto, y 
con más razón en aquellos en los que la medición de los hechos es más dificultosa) y no sólo el 
resultado monetario de sus operaciones. La evaluación integral de una Organización 
comprenderá, entonces, aspectos tales como: 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 Desarrollo de nuevos productos 
 Tecnología alcanzada 
 Calidad obtenida 
COMPRAS 
 Análisis de proveedores 
PROCESOS 
 Productividad 
FINANZAS 
 Liquidez 
 Endeudamiento 
VENTAS 
 Crecimiento organizacional 
 Captación y retención de clientes 
 Canales comerciales 
SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 Gestión y decisiones 
ATENCIÓN A CLIENTES 
 Servicios prestados 
INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD 
 Imagen 
 Ecología 
CAPACIDAD INTELECTUAL 
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 Capacitación y motivación 
ESTRATEGIA 
 Diversificación de ingresos 
 Posición de riesgo 
 Valor de la organización 
sin pretender, de modo alguno, que la lista anterior sea exhaustiva. 
La evaluación integral de la Organización permitirá probablemente tener una idea más certera 
sobre cuáles aspectos han sido exitosos y cuáles no en un período pasado de la Organización. 
Pero sin duda, uno de los aspectos salientes es el resultado en términos monetarios, y es ello el 
objeto del presente ensayo en cuanto a incursionar sobre el monto del mismo y las causas que le 
dan origen, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que la información de gestión puede 
agregar a la preparada según normas contables de la Contabilidad Financiera. 
 
2. LA MAGNITUD DEL RESULTADO 
El volumen o magnitud del resultado queda determinado conceptualmente de un período a otro 
por diferencia patrimonial. Medidos los patrimonios inicial y final, con más o menos los ajustes que 
correspondan básicamente por aportes o retiros, el resultado surge naturalmente por diferencia. 
Sin embargo, en contextos de precios relativos cambiantes, es justamente donde se produce la 
dificultad para medir los patrimonios y las variaciones patrimoniales. 
Es en estos contextos en donde toman relevante importancia los elementos que permiten 
confeccionar distintos modelos contables: 
- la unidad de medida 
- los criterios de valuación 
- el criterio de mantenimiento del capital 
A su vez, determinado el resultado por diferencia de patrimonios, se pueden encontrar las causas 
del resultado en los Estados de Resultados y allí también existen, por cierto, alternativas para su 
confección y exposición. 
Cabe efectuar algunas consideraciones sobre los elementos de los modelos contables con el 
objeto de definir la información que desde el punto de vista de la gestión puede interesar a los 
responsables de la Organización. 
 
2.1 La unidad de medida 
Por cierto que en contextos de inestabilidad monetaria y precios relativos cambiantes no es 
posible que la moneda nominal sea considerada válida. La pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda hace que, indefectiblemente, se haga necesario operar en alguna unidad de moneda que 
sea considerada homogénea o constante. 
En este sentido, las alternativas en las que los sistemas de información se han expresado, son 
mayoritariamente las siguientes: 
a) moneda local reexpresada al cierre del período 
b) moneda local expresada en un período constante llamado "base" 
c) moneda extranjera 
d) unidad de producto, entendida como una unidad válida o representativa de la capacidad 
operativa para la Organización 
Cabe preguntarse si el empleo de diferentes unidades de medida producirá efectos en el resultado 
del período. En una primera aproximación se tiende a pensar en forma negativa, pues en realidad 
se está expresando un mismo hecho económico tan sólo en diferentes unidades. Pero cuando se 
observa en el tiempo los efectos que produce el haber medido en distintas unidades, uno acabará 
por comprender debidamente la distinta magnitud final del mencionado hecho económico. 
Necesariamente deberá introducirse un ejemplo que servirá luego para la integración del objetivo 
del trabajo. La ejemplificación parte de un período 0 inicial y transcurre a lo largo de 4 períodos en 
los que se ha producido variantes significativas en precios relativos por alta devaluación que 
desestabilizó precios internos (que luego de un gran rezago inicial van alcanzando el valor de la 
divisa extranjera) y produjo altos movimientos en precios relativos. El ejemplo seleccionado es de 
una Organización que al cabo de unos períodos va liquidando todos sus activos (por ejemplo por 
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cambio de rubro) de tal modo que al cierre del último permanezcan sólo activos monetarios; la 
razón de ser de la ejemplificación es llegar a un momento donde los distintos modelos puedan ser 
debidamente comparables. Los datos básicos son: 
CUADRO 1 - Índices 
INDICES  Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Índice general de precios 100 150 170 190 215
Unidad de producto $ 105 $ 170 $ 210 $ 240 $ 250
Moneda extranjera $ 1 $ 2 $ 3,2 $ 2,9 $ 2,85
Supóngase ahora un rubro cualquiera de ingresos o gastos, como las ventas, que se han 
producido en los 4 períodos según el siguiente detalle (en moneda nominal): 
CUADRO 2 - Ventas en moneda nominal 
  Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Ventas contado  $     200,00   $     250,00   $     270,00   $     280,00  
Ventas a crédito  $  2.200,00   $  2.500,00   $  2.800,00   $  3.200,00  
Total ventas   $  2.400,00   $  2.750,00   $  3.070,00   $  3.480,00  
Si se efectúan las mediciones de las ventas en las 4 unidades de medidas expresadas y luego, a 
los efectos comparativos, se reexpresan las mismas a moneda de cierre del período 4, se tienen 
los siguientes valores: 
CUADRO 3 - Ventas en moneda homogénea 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 TOTAL 
MONEDA LOCAL REEXPRESADA 
$  3.440,00  
 
 

$    3.477,94  
 
 

$  3.473,95  
 
 

$  3.480,00  
 
 

$  13.871,89  
 
 

MONEDA LOCAL BASE (base en Período 0) 
$  1.600,00  
 
 

$    1.617,65  
 
 

$  1.615,79  
 
 

$  1.618,60  
 
 

$    6.452,04  
 
 

MONEDA LOCAL BASE (en Período 0) REEXPRESADA AL CIERRE 
Igual a moneda local reexpresada 
MONEDA EXTRANJERA (en moneda extranjera de cada período) 
ME  1.200,00  
 
 

ME     859,38  
 
 

ME  1.058,62  
 
 

ME  1.221,05  
 
 

ME  4.339,05  
 
 

MONEDA EXTRANJERA REEXPRESADA AL CIERRE (Valor de la ME al cierre período 4) 
$  3.420,00  
 
 

$  2.449,22  
 
 

$  3.017,07  
 
 

$  3.480,00  
 
 

$ 12.366,29  
 
 

UNIDAD DE PRODUCTO (en unidad de producto de cada período) 
UP       14,12  
 
 

UP       13,10  
 
 

UP       12,79  
 
 

UP       13,92  
 
 

UP       53,92  
 
 

UNIDAD DE PRODUCTO REEXPRESADA AL CIERRE (Valor de la unidad de producto al cierre 
período 4) 
$  3.529,41  
 
 

$  3.273,81  
 
 

$  3.197,92  
 
 

$  3.480,00  
 
 

$ 13.481,14  
 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la simple información de cuánto se ha vendido 
cuando se visualiza desde la perspectiva del cierre del período 4, permite obtener las siguientes 
conclusiones (en $ de poder adquisitivo del período 4): 
- modelo de moneda local reexpresada: $ 13.871,89 
- modelo de moneda local base: ídem a moneda local reexpresada 
- modelo de moneda extranjera: $ 12.366,29 
- modelo de unidad de producto: $ 13.481,14 
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Estas diferencias se producen por la misma esencia de la técnica de medición en diferentes 
unidades de medida: en el mismo período las cifras disímiles no se producen, pero al ir 
transcurriendo el tiempo, la moneda extranjera y la unidad de producto varían en diferente 
dimensión que el índice de precios usado para ajustar la moneda local, lo que produce diferentes 
montos de ventas, en este caso, al reexpresar al último cierre. 
Lo que justamente quiere expresarse como objetivo de este trabajo, es que el empleo de 
diferentes unidades de medida produce información adicional de gestión: 
- mediciones en moneda extranjera 
- mediciones en unidades de producto 
- mediciones en moneda extranjera o en unidades de producto reexpresadas al cierre 
que de modo alguno se contradicen con la información básica de información reexpresada al 
cierre por índices para mantener la homogeneidad de la moneda, sino que pueden y deben 
convivir con ella para brindar mayor información al ente. 
La ejemplificación aquí efectuada con las ventas es válida para otras partidas explicativas del 
resultado que integrarían un Estado de Resultados de Gestión con información combinada. 
La conclusión es, entonces, que el empleo de diferentes unidades de medida NO produce por sí 
diferentes cifras de información en el mismo momento del tiempo, pero SÍ lo hace cuando se 
reexpresan esas cifras hacia el futuro. 
 
2.2 Los criterios de valuación 
Es sabido que los distintos criterios de valuación se aplicarán a distintos rubros de los activos y 
pasivos de la Organización, además de que en cada rubro pueden existir criterios alternativos de 
valuación. 
Cada conjunto de normas locales tiene generalmente un abanico claramente definido para valuar 
los distintos rubros activos y pasivos, pero desde el punto de vista de la gestión es casi clásico 
aceptar como lógico los siguientes criterios: 
- disponibilidades a su valor nominal 
- créditos a su valor actual 
- créditos en especies de acuerdo a los criterios de valuación de los bienes a recibir 
- créditos a negociar a su valor neto de realización 
- bienes de cambio a su costo corriente 
- bienes de uso a su costo menos depreciaciones 
- pasivos a su valor actual 
Estos como criterios generales, con un amplio abanico de situaciones particulares que pueden ser 
contempladas en cada caso, introduciendo además valuaciones tope, como los criterios de valor 
de utilización económica o valor de uso. 
Combinando este elemento de valuación con el de unidad de medida, puede expresarse lo 
siguiente: aunque el criterio de valuación sea exactamente el mismo para cualquier modelo 
empleado, se producirán diferencias al reexpresar al cierre cada partida de un período parcial por 
lo comentado en el punto anterior (diferente variación de moneda extranjera o unidad de producto 
respecto al índice general entre cada período y el período final). 
Supóngase el siguiente ejemplo para Bienes de Cambio con los mismos índices para las 
diferentes unidades de medida: 
CUADRO 4 - Existencia de Bienes de Cambio 

PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 
Costo corriente en moneda local de cada período 
$     500,00  
 
 

        450,00  
 
 

        475,00  
 
 

        400,00  
 
 

              -    
 
 

Costo corriente en moneda local reexpresada al último cierre (período 4) 
$  1.075,00  
 
 

$     645,00  
 
 

$      600,74  
 
 

$     452,63  
 
 

$            -    
 
 

Costo corriente en moneda extranjera de cada período 
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ME     500,00  
 
 

ME     225,00  
 
 

ME     148,44  
 
 

ME     137,93  
 
 

ME            -    
 
 

Costo corriente en moneda extranjera reexpresada al cierre (Valor de la ME al cierre período 4) 
$  1.425,00  
 
 

$     641,25  
 
 

$     423,05  
 
 

$     393,10  
 
 

$            -    
 
 

Costo corriente en unidad de producto de cada período 
UP        4,76  
 
 

UP        2,65  
 
 

UP        2,26  
 
 

UP        1,67  
 
 

UP            -    
 
 

Costo corriente en unidad de producto reexpresada al cierre (Valor de la UP al cierre período 4) 
$  1.190,48  
 
 

$     661,76  
 
 

$     565,48  
 
 

$     416,67  
 
 

$            -    
 
 

Como se puede observar en el Cuadro anterior, los valores son equivalentes en cada período. Por 
ejemplo, para el período 2, la moneda local es $ 475 que equivale a 148,44 moneda extranjera o a 
2,26 unidades de producto. Pero al reexpresar al cierre se producen las diferencias por los 
disímiles comportamientos entre el índice general de precios, la moneda extranjera y el índice 
producto desde el período 2 al período 4 y así se llega al cierre del período 4 con una existencia 
de Bienes de Cambio a costo corriente en período 2 y en moneda local del período 4, según el 
siguiente detalle: 
- modelo moneda local reexpresada $600,74 
- modelo moneda extranjera $ 423,05 
- modelo unidad de producto $ 565,48 
Lo ejemplificado hasta aquí en el tema valuación no difiere de lo comentado con relación al tema 
unidad de medida (diferentes valores al cierre aunque el método de valuación sea idéntico). 
Sin embargo, en el tema valuación, surge un aspecto adicional en aquellos rubros de típica 
valuación al costo (como Bienes de Uso y Depreciaciones Acumuladas). Estos bienes, justamente 
por ser bienes para su utilización económica no tienen un destino de venta sino de uso y, como 
tales, parece lógico el mantenimiento del costo como método general de valuación. 
Si este aspecto es aceptado, el hecho de operar en unidades de medida diferentes a moneda 
local reexpresada (como moneda extranjera o unidades de producto), produce realmente una 
valuación diferente de los bienes comentados y de su depreciación acumulada, pues en la 
moneda local se reexpresan las partidas mientras que en las otras unidades de medida se 
mantienen los valores en cada unidad de medida. Esto produce diferencias de valuación no ya tan 
sólo al cierre del último período sino también en cada uno de los períodos, porque la moneda local 
reexpresada no tiene, lógicamente, la misma variación que las otras unidades de medida a lo 
largo del tiempo. 
Un ejemplo aclarará lo expuesto (iguales índices para las diferentes unidades de medida): 
Supóngase que, respecto a los Bienes de Uso se tiene la siguiente situación: 
- Bienes de Uso en período 0 (moneda local de ese período) $ 200 
- Depreciaciones: 25% en cada uno de los 4 períodos 
- Venta de la totalidad de Bienes de Uso en período 4 en moneda local $ 280 
Con estos datos puede confeccionarse el Cuadro comparativo: 
CUADRO 5 - Bienes de Uso y Depreciaciones Acumuladas 

PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 
Bienes de Uso y Dep. Acum. en moneda local de cada período 
$     200,00  
 
 

$     300,00  
 
 

$      340,00  
 
 

$     380,00  
 
 

$            -    
 
 

$            -    
 
 

$      -75,00  
 
 

$     -170,00  
 
 

$    -285,00  
 
 

$            -    
 
 

Bienes de Uso y Dep. Acum. en moneda local reexpresada al último cierre (período 4) 
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$     430,00  
 
 

$     430,00  
 
 

$      430,00  
 
 

$     430,00  
 
 

$            -    
 
 

$            -    
 
 

$    -107,50  
 
 

$     -215,00  
 
 

$    -322,50  
 
 

$            -    
 
 

Bienes de Uso y Dep. Acum. en moneda extranjera de cada período 
ME     200,00  
 
 

ME     200,00  
 
 

ME     200,00  
 
 

ME     200,00  
 
 

ME            -    
 
 

ME            -    
 
 

ME      -50,00  
 
 

ME    -100,00  
 
 

ME    -150,00  
 
 

ME            -    
 
 

Bienes de Uso y Dep. Acum. en moneda extranjera reexpresada al cierre (valor de la ME al cierre 
período 4) 
$     570,00  
 
 

$     570,00  
 
 

$     570,00  
 
 

$     570,00  
 
 

$            -    
 
 

$            -    
 
 

$    -142,50  
 
 

$    -285,00  
 
 

$    -427,50  
 
 

$            -    
 
 

Bienes de Uso y Dep. Acum. en unidad de producto de cada período 
UP        1,90  
 
 

UP        1,90  
 
 

UP        1,90  
 
 

UP        1,90  
 
 

UP            -    
 
 

UP            -    
 
 

UP       -0,48  
 
 

UP       -0,95  
 
 

UP       -1,43  
 
 

UP            -    
 
 

Bienes de Uso y Dep. Acum. en unidad de producto reexpresada al cierre (valor de la UP al cierre 
período 4) 
$     476,19  
 
 

$     476,19  
 
 

$     476,19  
 
 

$     476,19  
 
 

$            -    
 
 

$            -    
 
 

$    -119,05  
 
 

$    -238,10  
 
 

$    -357,14  
 
 

$            -    
 
 

Como se expresó, aún en cada período existen diferencias y no sólo al cierre  del período 4. Por 
ejemplo, para el período 2 el valor neto de Bienes de Uso en moneda local (340 - 170 = 170) no 
es equivalente al neto en moneda extranjera (200 - 100 = 100) dado que el valor de la ME es 3,2 
para el período 2 y tampoco es equivalente al neto en unidades de producto (1,90 - 0,95 = 0,95) 
pues el valor de la UP en período 2 es de 210. 
De hecho las diferencias se producen también cuando se visualiza la perspectiva de valuación de 
Bienes de Uso y Depreciaciones Acumuladas desde el período 4 hacia los anteriores períodos (en 
moneda de cierre del período 4). 
Si se adopta, entonces, diferente valuación de estos rubros por el hecho natural de utilizar 
diferentes unidades de medida, se producirá realmente DIFERENCIA EN RESULTADOS para 
cada uno de los períodos. 
No era éste el caso de lo ejemplificado con Ventas o con Bienes de Cambio en los que no hay 
diferencias en cada período, sino tan sólo cuando se visualiza desde el último cierre. En el caso 
del ejemplo de Bienes de Uso y Depreciaciones Acumuladas la diferente valuación en cada 
período produce efectivas diferencias en resultados (si se sigue el criterio de valuación expuesto, 
por cierto). 
Para una mayor comprensión del lector, se inserta a continuación el detalle de las depreciaciones 
efectuadas para este ejemplo según cada uno de los modelos. En cada modelo se agregan las 
depreciaciones correspondientes a cada período en la unidad de medida correspondiente y las 
reexpresadas al último cierre (período 4) en moneda local de ese último período: 
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CUADRO 6 - Depreciaciones según cada modelo 
PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 TOTAL 

MONEDA LOCAL REEXPRESADA - Depreciaciones en c/período y reexpresadas al período 4 
$      -75,00  
 
 

$       -85,00  
 
 

$      -95,00  
 
 

$    -107,50  
 
 

No es factible la 
suma 

$    -107,50  
 
 

$     -107,50  
 
 

$    -107,50  
 
 

$    -107,50  
 
 

$      -430,00  
 
 

MONEDA EXTRANJERA - Depreciaciones en c/período y reexpresadas al período 4 
ME      -50,00  
 
 

ME      -50,00  
 
 

ME      -50,00  
 
 

ME      -50,00  
 
 

ME    -200,00  
 
 

$    -142,50  
 
 

$    -142,50  
 
 

$    -142,50  
 
 

$    -142,50  
 
 

$     -570,00  
 
 

UNIDAD DE PRODUCTO - Depreciaciones en c/período y reexpresadas al período 4 
UP       -0,48  
 
 

UP       -0,48  
 
 

UP       -0,48  
 
 

UP       -0,48  
 
 

UP        -1,90  
 
 

$    -119,05  
 
 

$    -119,05  
 
 

$    -119,05  
 
 

$    -119,05  
 
 

$     -476,19  
 
 

Como puede observarse, el total depreciado según cada modelo (en moneda local de poder 
adquisitivo del período 4) difiere notablemente por efectos de la diferente valuación del rubro. 
En cada período, y concretamente para este ejemplo, las diferencias en el resultado que se 
producirán en cada período serán las consecuencias de valuar Bienes de Uso y Depreciaciones 
Acumuladas en forma disímil según el detalle siguiente (en moneda local de cada período): 
CUADRO 7 - Valuación neta de Bienes de Uso en moneda local de cada período 

CONCEPTO PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 
BU netos - Mon. 
local c/período 

$     225,00  
 
 

$     170,00  
 
 

$       95,00  
 
 

$              -    
 
 

BU netos - ME en 
mon.local c/per. 

$     300,00  
 
 

$     320,00  
 
 

$      145,00  
 
 

$              -    
 
 

BU netos - UP en 
mon.local c/per. 

$     242,86  
 
 

$     200,00  
 
 

$      114,29  
 
 

$              -    
 
 

Las diferencias de valuación en los 3 primeros períodos producirán directo efecto en los 
resultados de cada modelo. En el período 4 no existirá diferencia pues no existen Bienes de Uso 
para el ejemplo (se vendieron a $ 280 y los 3 modelos producen un resultado positivo por ese 
importe dado que los bienes se encuentran totalmente depreciados). 
El caso comentado de Bienes de Uso produce, entonces, diferencia en los resultados de cada 
modelo, en cada período y en el resultado global de todos los períodos juntos. 
Por ejemplo, para el período 3, el modelo de moneda extranjera valúa los Bienes de Uso en $ 50 
más que el modelo de moneda local y producirá esa diferencia de resultado por este concepto. 
Para ese mismo período, pero ahora visualizado desde el cierre general del período 4 (y 
reexpresadas las valuaciones correspondientes), el modelo de moneda extranjera valúa a $ 
142,50 ($ 570 menos $ 427,50 según información de Cuadro 5), mientras que el modelo de 
moneda local valúa a $ 107,50 (ver información en Cuadro 5), lo que produce una diferencia de 
resultado para el período 3 observado desde el cierre del período 4 de $ 35 entre ambos modelos. 
Es relevante acotar para una mayor claridad del lector que esta diferencia de $ 35 se mantiene 
constante para los 4 períodos (siempre observando desde el período 4 en moneda reexpresada al 
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cierre del período 4) pues, como se observa en Cuadro 5, las diferencias de valuaciones son 
constantes. 
 
2.3 El criterio de mantenimiento del capital 
Es el tercer elemento considerado en distintos modelos contables y producirá, sin duda, claras 
diferencias en resultados según sea el criterio elegido o considerado. 
Aquí las posibilidades son variadas, pero teniendo en cuenta que el presente ensayo apunta 
especialmente a información útil a la gestión, se considerarán aquellas alternativas comunes en la 
gestión empresarial, que pueden ser entendidas claramente por la comunidad profesional y 
empresaria y que pueden aportar datos útiles en los contextos descriptos en el presente ensayo. 
El patrimonio inicial de un período dado, desde este punto de vista, podría ser definido como 
capital "financiero" (en moneda homogénea) que debe ser mantenido en el período para no 
generar resultados negativos o, expresado de otra forma, cualquier diferencia con el patrimonio a 
mantener (agregados aumentos o disminuciones del patrimonio por otros conceptos, por cierto, si 
ellos se producen) es resultado del período (desfavorable si el patrimonio ha disminuido o 
favorable si se ha incrementado). Esta postura considera que el patrimonio constante u 
homogéneo a mantener es el aportado en pesos reexpresados o expresados en una unidad de 
medida base, también homogénea. 
Otra postura (útil a la información de gestión en contextos de precios relativos cambiantes) es 
pretender mantener un patrimonio en "moneda extranjera", típico pensamiento de muchos 
individuos "ligados" o "predispuestos" a expresar sus conclusiones en moneda extranjera. Esta 
alternativa en general nunca es aceptada por normas contables locales, pero por supuesto es 
absolutamente válida desde el punto de vista de la información de gestión. 
La tercera postura incluida en el presente ensayo es un acercamiento hacia el criterio del 
mantenimiento del capital "físico", expresada en este trabajo a través de una "unidad de producto" 
representativa de la operatividad de la Organización. Este último criterio tiende a mantener un 
patrimonio más cercano a la evolución de los precios específicos de la actividad del ente, más que 
a la evolución de los precios promedios de la economía. Si bien no es un modelo que pueda 
definirse en forma similar para todas las Organizaciones, es claramente factible de hacerlo en la 
mayoría en forma específica, pues en cada ente es posible casi siempre el hallazgo de alguna 
unidad de medida que sea comprendida por todos quienes están ligados a la Organización y que 
a la vez de ser de empleada como unidad de medida, pueda también ser comprendida como 
criterio de mantenimiento del capital. El precio de venta del producto principal de una 
Organización o el precio del producto promedio vendido por la misma (atendiendo a una mezcla 
clásica de productos) pueden ser ejemplos de esta "unidad de producto". 
Los diferentes criterios de mantenimiento del capital producen claras diferencias en los resultados 
organizacionales. 
Para comprender acabadamente este fenómeno entre los 3 modelos ensayados, se continuará 
con el ejemplo de Bienes de Uso al que se le agrega un capital inicial en efectivo del período 0 de 
$ 800 en moneda de ese momento. La Organización supuesta tiene, entonces, un patrimonio 
inicial de $ 1.000 ($ 800 en efectivo y $ 200 en Bienes de Uso) y , con el sólo objeto de simplificar 
para comprender, la única actividad de los 4 períodos siguientes está constituida por las 
depreciaciones, vendiéndose, como ya se ejemplificó, los Bienes de Uso totalmente depreciados 
en el período 4 por $ 280. 
Al desarrollar el ejemplo planteado, las diferencias de resultado en cada período y acumulado 
para los 4 períodos observado desde el cierre del período 4 tendrán ahora 2 causas: 
a) diferente valuación de Bienes de Uso 
b) diferente criterio de mantenimiento del capital (debe aclararse que cuando se expresa "capital" 
en realidad debe incluirse "capital más resultados acumulados de períodos anteriores"). 
A continuación se insertan Cuadros comparativos con los Estados de Situación Patrimonial de 
cada modelo para cada período en moneda local de cada período: 
CUADRO 8 - Período 1 - Patrimonio en moneda local del período 1 
Rubro Modelo moneda local Modelo ME Modelo UP 
Efectivo $     800,00  $     800,00 $     800,00 
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Bienes de Uso $     300,00  
 

 

$     400,00 
 
 

$     323,81 
 

 
Deprec.acumul. $      -75,00  

 
 

$    -100,00 
 
 

$      -80,95 
 

 
Total $  1.025,00  

 
 

$  1.100,00 
 
 

$  1.042,86  
 

 
Capital $  1.500,00  

 
 

$  2.000,00 
 
 

$  1.619,05  
 

 
Result.anteriores $            -    

 
 

$            - 
 
 

$            -    
 

 
Result.período $    -475,00  

 
 

$    -900,00 
 
 

$    -576,19  
 

 
Total $  1.025,00  

 
 

$  1.100,00 
 
 

$  1.042,86  
 

 
Los valores de Bienes de Uso coinciden, por cierto, con las valuaciones netas expresadas en el 
Cuadro 7. 
Puede asumirse por el momento que el resultado del período ha sido obtenido por diferencia de 
patrimonios restando el patrimonio final que se desea mantener según cada criterio, menos el 
patrimonio real al fin del período. 
El Cuadro muestra claramente que las diferencias de resultados se producen por los conceptos 
mencionados (Bienes de Uso y criterio de mantenimiento de capital). Por ejemplo, entre modelo 
moneda extranjera y modelo moneda local: 
- diferencia de resultados: - $ 900 - (- $ 475) = - $ 425 
- patrimonio inicial igual para ambos modelos $ 1.000 
- diferencia de valuación BU: $ 300 - $ 225 = $ 75 
- diferencia de criterio de mantenimiento de capital: modelo ME ($ 2.000 - $ 1.000); modelo 
moneda local ($ 1.500 - $ 1.000); diferencia $ 500 
- efecto en los resultados de las diferencias: $ 75 - $ 500 = - $ 425 
De igual manera pueden analizarse las diferencias con el modelo de unidad producto. 
Si se desea analizar lo que ocurrirá en el período 2 debe tenerse en cuenta que debe partirse de 
un patrimonio inicial igual para todos los modelos (a los efectos de no acumular diferencias y 
confundir el análisis) y que a partir de este período el capital a mantener incluye también el 
resultado de períodos anteriores. De allí los valores insertos en el Cuadro 9. 
CUADRO 9 - Período 2 - Patrimonio en moneda local del período 2 
Rubro Modelo moneda local Modelo ME Modelo UP 
Efectivo $     800,00  

 
 

$     800,00  
 
 

$     800,00  
 
 

Bienes de Uso $     340,00  
 
 
 
 

$     640,00  
 
 

$     400,00  
 
 

Deprec.acumul. $    -170,00  
 
 
 

$    -320,00  
 
 

$    -200,00  
 
 



 13

 
Total $     970,00  

 
 
 
 

$  1.120,00  
 
 

$  1.000,00  
 
 

Capital $  1.700,00  
 
 

$  3.200,00  
 
 

$  2.000,00  
 
 

Result.anteriores $    -538,33  
 
 

$ -1.440,00  
 
 

$    -711,76  
 
 

Result.período $    -191,67  
 
 

$    -640,00  
 
 

$    -288,24  
 
 

Total $     970,00  
 
 

$  1.120,00  
 
 

$  1.000,00  
 
 

Analizando las diferencias de resultado en el Cuadro 9, puede concluirse, por ejemplo, entre el 
modelo de moneda extranjera y el de moneda local que: 
- diferencia de resultados en período 2 = - $ 640 - (- $ 191,67) = - $ 448,33 
- diferencia por valuación Bienes de Uso = $ 320 - $ 170 = $ 150 
- patrimonio inicial igual para ambos modelos: $ 1.500 
- mantenimiento patrimonio modelo moneda local: $ 1.700 + (- $ 538,33) - $ 1.500 = - $ 338,33 
- mantenimiento patrimonio modelo moneda extranjera: $ 3.200 + (- $ 1.440) - $ 1.500 = $ 260 
- diferencia de mantenimiento de patrimonios: - $ 338,33 - $ 260 = - $ 598,33 
- efecto en los resultados de las diferencias: $ 150 + (- $ 598,33) = - $ 448,33 
Estos análisis podrían continuarse para el período 3 con similar estructura. Para el período 4, 
como ya se expresó, no hay diferencias por valuación de Bienes de Uso (no hay Bienes de Uso en 
el período 4), pero sí se producen diferencias por criterios de mantenimiento de capital. 
Para una mejor información del lector, a continuación se inserta un Cuadro para control con los 
resultados de los períodos 3 y 4 para cada modelo (en moneda local de cada período) 
CUADRO 10 - Resultados de períodos 3 y 4 - En moneda local de cada período 
Resultado Modelo moneda local Modelo ME Modelo UP 
Período 3 $     -189,12  

 
 

$      -70,00  
 
 

$     -228,57  
 
 

Período 4 $         67,24  
 
 

$       151,29  
 
 

$       127,62  
 
 

No debe olvidarse que en el período 4 los resultados son positivos por la venta de Bienes de Uso 
en $ 280 (moneda local). 
Cuando se piensa en criterios distintos de mantenimiento de capital, debe concluirse entonces que 
en cada cierre se producirán diferencias de resultados en los modelos.  
Cuando se analiza este fenómeno desde la perspectiva del último cierre (período 4), por cierto que 
la conclusión es la misma: también se producirán diferencias de resultados según el criterio de 
mantenimiento, aunque obviamente por otra magnitud. 
Se ha explicitado en el trabajo los factores que pueden causar diferencias en los resultados, tanto 
en cada uno de los períodos, como también en cada uno de ellos observados desde el último 
cierre. También se explicitó efectos acumulados de los 4 períodos, como el caso comentado de 
ventas. 
Para terminar de visualizar acabadamente este acápite referido a la magnitud del resultado y 
antes de entrar al acápite siguiente referido a causas del resultado, puede ser interesante hacer 
una última observación comparativa entre los modelos: la evolución de los patrimonios, la 
evolución de los resultados y los resultados acumulados de todos los períodos. 
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Para ello se trabajará desde el período 4 (último cierre) reexpresando las partidas hacia allí: en el 
modelo de moneda local por los índices de precios, en el modelo de moneda extranjera por el 
valor de la ME en el período 4 y en el modelo de unidad producto por el valor de la unidad de 
producto en el período 4. 
Continuando con el ejemplo anterior en el que existía un patrimonio inicial de $ 800 en efectivo 
más $ 200 en Bienes de Uso, con la única actividad de las depreciaciones en cada uno de los 4 
períodos y con la venta de Bienes de Uso en $ 280 al último cierre, se llega a un patrimonio final 
(por supuesto igual para todos los modelos) de $ 1.080 en efectivo. 
La evolución del patrimonio (inicial a final) puede visualizarse en el Gráfico 1 (en moneda local de 
período 4)) 
GRÁFICO 1 - Evolución del patrimonio - Moneda local de período 4 
 

PATRIMONIO NETO

$ -

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

$ 3.000,00

Período
0

Período
1

Período
2

Período
3

Período
4

Modelo $ Modelo ME Modelo UP
 

 
El patrimonio neto inicial es de $ 2.150 para el modelo moneda local, $ 2.850 para el modelo 
moneda extranjera y $ 2.380,95 para el modelo unidad producto. 
La evolución de resultados, a su vez, también en moneda local del período 4, se observa en el 
Gráfico 2. 
GRÁFICO 2 - Resultados de cada período - Moneda local de período 4 
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RESULTADOS

$ -1.400,00
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Los resultados expresados en el gráfico surgen de la siguiente tabla: 
CUADRO 11 - Resultados de cada período - Moneda local del período 4 
 
RESULTADO Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Modelo $  $    -680,83  $    -242,40   $    -214,00  $       67,24 
Modelo ME  $ -1.282,50  $    -570,00   $      -68,79  $     151,29 
Modelo UP  $    -847,34  $    -343,14   $    -238,10  $     127,62 
 
Por último, se inserta el Gráfico 3 con los resultados acumulados de cada modelo. 
GRÁFICO 3 - Resultados acumulados 4 períodos - Moneda local de período 4 
 

$ -2.000 $ -1.500 $ -1.000 $ -500 $ -

1
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Modelo $ Modelo ME Modelo UP
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El resultado acumulado del modelo moneda local es $ 1.070, el del modelo moneda extranjera $ 
1.770 y el del modelo unidad producto $ 1.300,95, en todos los casos de pérdida. 
Como es de observación clara en los gráficos, en contextos de alta variación de precios relativos, 
las diferencias que se pueden producir en los resultados son importantes según las características 
del modelo de información y de allí que un sólo modelo pueda abastecer a las necesidades de la 
Contabilidad Financiera, que será exponer a terceros en forma igualitaria entre todas las 
Organizaciones, pero de modo alguno un sólo modelo de información podrá ser suficiente a los 
fines de la Gestión, que necesitará de todos para producir información un poco más suficiente. 
 
3. LAS CAUSAS DEL RESULTADO 
En el apartado anterior el presente trabajo analizó las diferencias en la magnitud o cuantía del 
resultado, según el modelo de información propuesto. 
En este apartado se intentará analizar las diferencias que se pueden producir en las causas del 
resultado, según el modelo de información propuesto. Para ello será menester el análisis del 
Estado de Resultados, que es justamente el estado que muestra las causas de un resultado 
determinado en cualquier sistema de información contable. 
Ya se explicitó que ciertas partidas, de ingresos o de egresos, si bien son equivalentes en cada 
uno de los períodos entre los distintos modelos, producen diferencias en el último cierre por la 
diferente evolución de los índices de precios de la moneda local respecto a otras unidades de 
medida. Esta situación produce diferencias para cada período cuando los mismos son observados 
desde el período 4 (último cierre). 
Sin embargo, hay un punto que merece especial interés en el análisis de las causas del resultado, 
aún en casos totalmente simples como el expuesto de $ 1.000 de patrimonio inicial ($ 800 efectivo 
y $ 200 Bienes de Uso), única actividad depreciaciones en línea recta 25% cada período y venta a 
$ 280 de los Bienes de Uso en el período 4. El tema referido es el de los resultados de exposición 
a los cambios en precios relativos, 
En el modelo de moneda local, sea en el caso de moneda local reexpresada o moneda local 
expresada en moneda base, existen resultados por cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
(RECPAM). En el ejemplo considerado, su cálculo puede ser expuesto como sigue: 
CUADRO 12 - RECPAM de cada período - Moneda local de cada período 
Cálculo RECPAM en c/ período Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Disponibilidades expuestas  $     800,00  $     800,00  $      800,00   $     800,00   $  1.080,00 
RECPAM de Activos    $    -400,00  $     -106,67   $      -94,12   $    -105,26 
Pasivos expuestos   $            -     $            -     $             -     $            -     $            -    
RECPAM de Pasivos    $            -     $             -     $            -     $            -    
Como se conoce, el RECPAM se produce al exponer las partidas monetarias a la variación del 
índice de precios. 
Una forma alternativa de cálculo del RECPAM es comparar cada partida contabilizada en moneda 
homogénea con su valor real al cierre. Por ejemplo, Disponibilidades en el período 1 es $ 1.200 en 
MH con un valor real al cierre del período 1 de $ 800, con lo que el RECPAM es un resultado 
negativo de $ 400. 
Estas causas del resultado pueden ser también observadas desde el período 4 (último cierre) para 
cada uno de los períodos y tendrán, por cierto, magnitud diferente según es posible observar en el 
Cuadro 13. 
CUADRO 13 - RECPAM de cada período - Moneda local de período 4 
Cálculo RECPAM Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total 
Disponibilidades expuestas $  1.720,00   $  1.146,67  $  1.011,76  $      905,26   $  1.080,00   
RECPAM de Activos   $    -573,33  $    -134,90  $     -106,50  $    -105,26   $    -920,00 
Pasivos expuestos  $            -     $            -     $            -     $             -     $            -     
RECPAM de Pasivos   $            -     $            -     $             -     $            -     $            -    
Si se cambia a otro tipo de modelo, como el modelo de moneda extranjera, en lugar del RECPAM 
se genera el resultado por exposición a la moneda extranjera (REME) que, evidentemente, tiene 
valores absolutamente diferentes aunque la forma de cálculo es absolutamente similar. 
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Se observa en el Cuadro 14 y en el Cuadro 15 el REME de cada período en moneda extranjera y 
en moneda local del último cierre, respectivamente. 
CUADRO 14 - REME de cada período - Moneda extranjera 
Cálculo REME en ME Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total 
Disponibilidades en ME   $     800,00  $     400,00  $     250,00   $     374,11   $  1.824,11 
Disp reales en ME  $     800,00  $     400,00  $     250,00  $     275,86   $     378,95   $  1.304,81 
REME de Activos   $    -400,00  $    -150,00  $       25,86   $        4,84   $    -519,30 
Pasivos monetarios en ME   $            -    $            -    $            -     $            -     $            -   
Total pasivos reales en ME  $            -    $            -    $            -    $            -     $            -     $            -   
REME de Pasivos   $            -    $            -    $            -     $            -     $            -   
CUADRO 15 - REME de cada período - Moneda local de período 4 
Cálculo REME en $ últ cierre Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total 
Disponibilidades en ME  $  2.280,00 $  1.140,00 $     712,50  $  1.066,21 $  5.198,71 
Disponibilidades reales en ME  $  2.280,00  $  1.140,00 $     712,50 $     786,21  $  1.080,00 $  3.718,71 
REME de Activos en $ últ cierre  $ -1.140,00  $    -427,50 $       73,71  $       13,79  $ -1.480,00 
Pasivos monetarios en ME   $            -    $            -    $            -     $            -    $            -   
Total pasivos monetarios reales en ME  $            -    $            -    $            -    $            -     $            -    $            -   
REME de Pasivos en $ últ cierre  $            -    $            -    $            -     $            -    $            -   
Como se puede claramente deducir de los Cuadros expuestos, los resultados por exposición son, 
evidentemente, diferentes según el modelo escogido por la diferente variación de las unidades de 
medida y ello produce información rica para gestión que debe aprovecharse, visualizarse y 
comprenderse. 
Si el modelo elegido es el de la unidad producto, los Cuadros respectivos son: 
CUADRO 16 - REUP de cada período - Unidad producto 
Cálculo REUP en UP Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total 
Disponibilidades en UP  $        7,62 $        4,71 $        3,81  $        4,45  $       20,59 
Disponibilidades reales en UP  $        7,62 $        4,71 $        3,81 $        3,33  $        4,32  $       16,17 
REUP de Activos   $       -2,91  $       -0,90  $       -0,48  $       -0,13  $       -4,42 
Pasivos monetarios en UP   $            -    $            -    $            -    $            -    $            -   
Total pasivos monetarios reales en UP  $            -    $            -    $            -    $            -    $            -    $            -   
REUP de Pasivos   $            -    $            -    $            -    $            -    $            -   
CUADRO 17 - REUP de cada período - Moneda local de período 4 
Cálculo REUP en $ últ cierre Período 0 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total 
Disponibilidades en UP  $  1.904,76 $  1.176,47 $     952,38  $  1.113,33 $  5.146,95 
Disponibilidades reales en UP  $  1.904,76 $  1.176,47 $     952,38 $     833,33  $  1.080,00 $  4.042,18 
REUP de Activos en $ últ cierre  $    -728,29  $    -224,09  $    -119,05  $      -33,33  $ -1.104,76 
Pasivos monetarios en UP   $            -    $            -    $            -     $            -    $            -   
Total pasivos monetarios reales en UP  $            -    $            -    $            -    $            -     $            -    $            -   
REUP de Pasivos en $ últ cierre  $            -    $            -    $            -     $            -    $            -   
En conclusión y resumen, los distintos modelos producen un resultado por exposición a la unidad 
de medida acumulado por los 4 períodos en moneda local del período 4 equivalente al siguiente 
importe: 
a) moneda local reexpresada:   $ -920,00 
b) moneda extranjera    $ -1.480,00 
c) unidad producto    $ -1.104,76 
 
4. INFORMACIÓN MIXTA DE GESTIÓN 
La utilidad de plantearse variados modelos de información está justamente en producir datos 
adicionales que permitan a los responsables de la gestión de la Organización una mejor 
comprensión de la difícil realidad cuando el contexto es de precios relativos cambiantes. 
Tomar decisiones, fijar precios, redefinir estrategias, evaluar alternativas, cubrir riesgos, y efectuar 
valoraciones de eficacia y eficiencia son temas de altísima complejidad en esos contextos. Por 
ello, cualquier información adicional producida no debe ser desdeñada. Al contrario, debe ser 
incorporada produciendo un modelo MIXTO de información de gestión, que contemple diversas 
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alternativas. Para este análisis concreto del resultado de un período o varios períodos de una 
Organización, los distintos modelos analizados servirán para una mejor evaluación de la situación 
por la que ha atravesado el ente y sus perspectivas inmediatas. 
Esta idea puede traducirse en Cuadros de diverso diseño, pero se debiera contemplar como 
mínimo, dentro del esquema de los modelos analizados en el presente trabajo, en cada período y 
para los 4 períodos en conjunto: 
CUADRO 18 - Modelo mixto de información en cada período - Moneda local de cada período 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL    
.   Período 0  Período 1   Período 2   Período 3   Período 4  
TOTAL Activos MODELO $  $  1.000,00   $  1.025,00   $     970,00   $      895,00   $    1.080,00  
TOTAL Activos MODELO ME   $  1.100,00   $  1.120,00   $      945,00   $    1.080,00  
TOTAL Activos MODELO UP   $  1.042,86   $  1.000,00   $      914,29   $    1.080,00  
TOTAL Pasivos MODELO $   $            -     $            -     $            -     $            -     $              -    
TOTAL Pasivos MODELO ME   $            -     $            -     $            -     $            -     $              -    
TOTAL Pasivos MODELO UP  $            -     $            -     $            -     $            -     $              -    
Capital y RNA - $   $  1.000,00   $  1.500,00   $  1.116,67   $   1.084,12   $    1.012,76  
Resultado del período - $  $            -     $    -475,00   $    -191,67   $     -189,12   $         67,24  
TOTAL Patrim. MODELO $  $  1.000,00   $  1.025,00   $     970,00   $      895,00   $    1.080,00  
Cap.y RNA - ME   $  2.000,00   $  1.760,00   $   1.015,00   $       928,71  
Resultado período - ME   $    -900,00   $    -640,00   $      -70,00   $       151,29  
TOTAL Patrim. MODELO ME   $  1.100,00   $  1.120,00   $      945,00   $    1.080,00  
Cap.y RNA - UP   $  1.619,05   $  1.288,24   $   1.142,86   $       952,38  
Resultado período - UP   $    -576,19   $    -288,24   $     -228,57   $       127,62  
TOTAL Patrim. MODELO UP   $  1.042,86   $  1.000,00   $      914,29   $    1.080,00  
Este cuadro permite visualizar para cada período: 
a) el total de activos según cada modelo 
b) el total de pasivos según cada modelo 
c) el patrimonio según cada modelo 
d) el resultado según cada modelo 
Si a este tipo de información se le agrega la que se ha comentado en apartados anteriores, como: 
- resultados por exposición según cada modelo 
- otras causas del resultado según cada modelo (ventas, depreciaciones, costos, etc.) 
se dispondrá de un conjunto de datos que, convenientemente evaluados, permitirán una mejor 
proyección o una proyección más adecuada de cuáles debieran ser los objetivos y las estrategias 
de la Organización en el plazo cercano. Desde ya que a veces, aún con cúmulos de información y 
aún organizada, no es posible trazar metas confiables por la dificultad del contexto, pero desde ya 
ello será más difícil si se cuenta con información parcial o no lo suficientemente analizada y 
ampliada. 
De hecho la información presentada en el Cuadro 18, podría ser también preparada para cada 
período en moneda de último cierre (período 4), lo que de alguna manera ya fue presentado en los 
Gráficos 1, 2 y 3, por lo que se remite al lector a una nueva observación de los mismos. 
 
5. CONCLUSIONES 
Las conclusiones han sido explicitadas a lo largo del trabajo. Sin embargo, puede ser conveniente 
explicitar un resumen de las mismas, con el objeto de conceptualizar en forma pertinente los 
objetivos del ensayo: 

• En contextos en donde la estabilidad monetaria ha sido alterada por períodos inflacionarios 
importantes y, consecuentemente, se ha generado una situación de precios relativos 
cambiantes, la Contabilidad de Gestión debe necesariamente inmiscuirse en temas propios 
de la Contabilidad Financiera y producir información adicional de gestión que ayude a 
comprender la magnitud real y las causas por las que una Organización ha tenido un 
determinado resultado en un período pasado. Inclusive la dificultad de cuantificar el 
"verdadero" resultado es, justamente, el primer problema a resolver en la idea de producir 
información relevante. 
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• En contextos dificultosos como el expresado, es de suma utilidad evaluar integralmente la 
Organización y no sólo el resultado monetario de sus operaciones. 

• Por cierto que en estos contextos no es posible que la moneda nominal sea considerada 
válida. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda hace que, indefectiblemente, se 
haga necesario operar en alguna unidad de medida que sea considerada homogénea. En 
este trabajo se operó con moneda local base, moneda local reexpresada, moneda 
extranjera y unidad producto (unidad representativa de la capacidad operativa). 

• El empleo de diferentes unidades de medida produce información adicional de gestión. Por 
ejemplo: mediciones en moneda extranjera, mediciones en unidades de producto, 
mediciones en moneda extranjera o en unidades de producto reexpresadas al cierre que 
de modo alguno se contradicen con la información básica de información reexpresada al 
cierre por índices para mantener la homogeneidad de la moneda, sino que pueden y deben 
convivir con ella para brindar mayor información al ente. 

• El empleo de diferentes unidades de medida NO produce por sí diferentes cifras de 
información en el mismo momento del tiempo, pero SÍ lo hace cuando se reexpresan esas 
cifras hacia el futuro. 

• Aunque el criterio de valuación sea exactamente el mismo para cualquier modelo 
empleado, se producirán diferencias al reexpresar al cierre (hacia el futuro) cada partida de 
un período parcial por lo comentado en el punto anterior (diferente variación de moneda 
extranjera o unidad de producto respecto al índice general entre cada período y el período 
final). 

• En el tema valuación, surge un aspecto adicional en aquellos rubros con destino de 
utilización económica y típica valuación al costo (como Bienes de Uso y Depreciaciones 
Acumuladas). El hecho de operar en unidades de medida diferentes a moneda local 
reexpresada (como moneda extranjera o unidades de producto), produce realmente una 
valuación diferente de los bienes comentados y de su depreciación acumulada, pues en la 
moneda local se reexpresan las partidas mientras que en las otras unidades de medida se 
mantienen los valores en cada unidad de medida. Esto produce diferencias de valuación 
no ya tan sólo al cierre del último período sino también en cada uno de los períodos, 
porque la moneda local reexpresada no tiene, lógicamente, la misma variación que las 
otras unidades de medida a lo largo del tiempo. 

• Los diferentes criterios de mantenimiento del capital producen claras diferencias en los 
resultados organizacionales. 

• En contextos de alta variación de precios relativos, las diferencias que se pueden producir 
en los resultados son importantes según las características del modelo de información y de 
allí que un sólo modelo pueda abastecer a las necesidades de la Contabilidad Financiera, 
que será exponer a terceros en forma igualitaria entre todas las Organizaciones, pero de 
modo alguno un sólo modelo de información podrá ser suficiente a los fines de la Gestión, 
que necesitará de todos para producir información un poco más suficiente. 

• Analizando las causas de los resultados organizacionales, un aspecto importante es el de 
los resultados por exposición a cambios en precios relativos (unidades de medida), que 
son claramente diferenciados según el modelo elegido. 

• Tomar decisiones, fijar precios, redefinir estrategias, evaluar alternativas, cubrir riesgos, y 
efectuar valoraciones de eficacia y eficiencia son temas de altísima complejidad en los 
contextos definidos. Por ello, cualquier información adicional producida debe ser 
incorporada generando un modelo MIXTO de información de gestión, que contemple 
diversas alternativas y que sea útil para una mejor evaluación de la situación por la que ha 
atravesado el ente y sus perspectivas inmediatas. 

El objetivo del trabajo no ha sido de gran amplitud conceptual. Es absolutamente concreto y tan 
sólo pretende arrojar conclusiones muy objetivas y puntuales sobre un tema que quizás es simple 
conceptualmente, pero engorroso y a veces confuso desde el punto de vista de la técnica, lo que 
favorece la reiteración de errores en la práctica diaria organizacional o la confusión o mezcla de 
conceptos. 
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