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A todos los efectos, el presente será solamente un primer paso, un puntapié inicial que con este
libro invito a realizar y, espero, me invite a acompañarlo al análisis del caso puntual.
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PRÓLOGO
La verdad sea dicha cuando afirmo que, posiblemente, el Estado de Flujo de Efectivo es el estado
del juego de estados contables menos comprendido, más despreciado, al que menos atención se le
presta y el que termina, en muchos casos, siendo compuesto sobre bases mecánicas sin mayor
indagación sobre sus objetivos, fines y disposiciones normativas que regulan el instituto.
Adicionalmente a lo expuesto, en el referido estado, de seleccionar uno de los métodos habilitados
por la norma contable profesional (RT 8) es donde, con mayor frecuencia, daremos cuenta de la
efectiva verdad de la frase “los contadores sacamos todo por diferencia”. Cierto es que en la
composición del Estado de Flujo de Efectivo por método indirecto el impulso de las diferencias
patrimoniales habilitan, si se quiere, la tentación de una construcción casi automática del mismo.
El novel profesional o quién no se encuentre entrenado en la mecánica y técnica contable pueden
encontrarse ente la tentación de pretender que su composición se explicará, cuanto menos, sobre
la base de diferencias entre partidas al inicio y cierre del ejercicio (sobre la base del método
indirecto) evitando, con ello, indagación en referencia a ciertos movimientos que deben ser
informado bajo diversos criterios. Este esquema de trabajo solo aplica a limitados casos
(extremadamente acotados).
Las dificultades inherentes a la composición del estado que será objeto de nuestro estudio se
“magnifican” en un contexto de deterioro sistemático del valor del dinero para el cual debemos
decidir como exponer el efecto RECPAM en el estado de referencia obligándonos, según el
mecanismo de trabajo con que decidamos conducir la tarea, a indagar en el efecto de la inflación
en las partidas que conforman el efectivo y equivalente.
La falta de tiempo, la acumulación de obligaciones, y el contexto dinámico en diferentes ámbitos
(laboral, societario, contable y fiscal, por mencionar algunos), obligan al profesional en ciencias
económicas a realizar una gran variedad de tareas para las que no siempre se permite hacer el
tiempo necesario al constante entrenamiento profesional.
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En este contexto nos encontramos con Estados de Flujo de Efectivo confeccionados (o con riesgo de
ser confeccionado) sin bases ciertas en el sentido de realmente saber y comprender lo que se está
haciendo.
El principal objetivo de esta obra es acercar un procedimiento de trabajo sugerido para la confección
del Estado de Flujo de Efectivo por Método Indirecto en un contexto de deterioro sistemático del
valor del dinero (inflación); método que ha sido perfeccionado luego un razonable tiempo de
reflexión y será expuesto a los efectos de ayudar a comprender la mecánica del estado.
La obra se basará en el desarrollo de un ejemplo, paso a paso, con dificultad incremental. Se asume
que el lector tiene dominio de la RT 8 (y específicamente el capítulo que hace referencia al estado
bajo estudio), de la Interpretación 2-2003 FACPCE y del mecanismo de ajuste por inflación dispuesto
por la RT 6. El presente no es un estudio abarcativo de todas las posibilidades a las que se podría
enfrentar debiendo ser comprendido como notas orientativas para incorporar una lógica sistémica
en el trabajo del estado objeto de nuestro estudio.
En cuanto al mecanismo de trabajo general nos orientaremos a la descripción de casos en moneda
histórica y su flujo de efectivo para luego pasar a su comparación de la mecánica operativa en un
contexto de ajuste por inflación.
Espero haya disfrute leyendo y practicando esta obra tanto como yo he disfrutado escribiéndola. Su
distribución es gratuita, en colaboración y en respeto de toda la ayuda que recibí al dar mis primeros
pasos (12 años atrás!!!) por aquellos colegas que, sin quererlo, con sus respuestas, me invitaron a
estudiar. Lo que recibo vuelve a la matrícula. Espero que ud, estimado lector, en un futuro próximo
pueda devolvernos parte de su experiencia.
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I.- EL AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE – REPASO
I.a.- LA MAGIA DE LA PARTIDA DOBLE
Si bien, tal como señalamos en la introducción a la presenta obra, asumimos que el lector se
encuentra familiarizado con el mecanismo de ajuste por inflación dispuesto por la RT 6, entendemos
prudente realizar un breve repaso de aquellos conceptos liminares que informan la construcción de
la mecánica de ajuste monetario así como, si se quiere, una suerte de justificación del mecanismo
de trabajo para convencernos del conocido precepto o afirmación contable:
“las partidas monetarias son aquellas que se encuentran expuestas al deterioro sistemático del
valor del dinero pero por efecto de la partida doble su resultado puede ser expresado por medio
del ajuste de aquellas consideradas no monetarias”
¿Algo medio raro no?. Sabemos que el deterioro sistemático del dinero es generado por una
determinada “calidad” de partidas pero, para su cálculo, procedemos a ajustar aquellas que no
coinciden con su definición. Independientemente de la apreciación o confusión que esto pueda
generar en el lector no se trata de otra cosa que un mecanismo, si se quiere, indirecto que, por ser
más sencillo en su esquema general de trabajo, nos permite llegar al mismo resultado sobre la base
de los principios que informan la partida doble.
Antes de avanzar repasemos dos conceptos:
(1) Partidas monetarias: son aquellas que se encuentran incididas directamente por el
deterioro sistemático del valor del dinero. Expresan dineros, tenencias valoradas en montos
monetarios, derechos u obligaciones (créditos o deudas) valoradas en términos monetarios.
El valor expresado de la partida a cada momento será al que puede ser liquidado el activo o
el pasivo representando, en consecuencia, el valor a esa fecha. Estas partidas se componen
de diferentes rubros. Considerando que nos encontramos estudiando un mecanismo de
trabajo para la composición del Estado de Flujo de Efectivo deberíamos dividir estas partidas
en dos conceptos:
a. Efectivo y Equivalentes
b. Otras partidas no representativas de Efectivo y Equivalentes
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(2) Partidas no monetarias: son aquellas partidas que no se encuentran directamente afectadas
por el deterioro sistemático del valor del dinero dado que su expresión en el juego de
estados contables estará dada por el mecanismo de valuación dispuesto por las normas
contables profesionales (histórico ajustado, valor corriente, etc). Son expresión de estas
partidas, generalmente, los bienes de uso, las mercaderías, capital, resultados acumulados,
partidas del estado de resultados del ejercicio, entre otras.
Existe lo que podríamos denominar un “tercer tipo de partidas” que si bien son consideradas
monetarias se comportan como no monetarias al encontrarse parcialmente protegidas del
deterioro sistemático del valor del dinero. Estas partidas son, por ejemplo, tenencias de divisas
donde su valuación al cierre del ejercicio estará dada por el tipo de cambio de la misma a dicha fecha
y la partida a ajustar será el resultado por tenencia (partida del estado de resultados). Si bien
asumimos conocimiento del mecanismo de ajuste por inflación dispuesto por la RT 6 estos temas
serán tratados (de manera resumida) en cada uno de nuestros ejemplos.
De lo dicho, y a los efectos de reconocer “que RECPAM” deberemos buscar y calcular para el estado
de flujo de efectivo podríamos graficar lo expuesto del siguiente modo:

De este sencillo gráfico el lector podrá advertir rápidamente:
(1) El cuadro “PN” incluye los resultados del ejercicio. Todos los elementos integrantes de
dicho cuadro son considerados NO MONETARIOS;
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(2) Los cuadros correspondientes a Activos y Pasivos pueden estar conformados por
partidas monetarias y no monetarias;
(3) En nuestro gráfico hemos seleccionado entre llaves las partidas consideradas
monetarias a los efectos de señalar al lector que serán estas las que someterán los
resultados (perdidas o ganancias) al deterioro sistemático del valor del dinero. El
mecanismo de cálculo del RECPAM puede ser “directo” por medio de considerar la
variación mensual en la evolución cada partida monetaria o bien “indirecto”
considerando el ajuste de las partidas no monetaria (mecanismo dispuesto por la RT 6);
(4) Si bien el método de trabajo dispuesto por la RT 6 no requiere el análisis de evolución
de las partidas monetarias cierto es que, dentro del activo y a los efectos que nos ocupa,
reviste de interés conocer la composición de las partidas de efectivo y equivalentes para,
sobre estas, determinar el efecto que ha tenido la desvalorización sistemática del valor
del dinero, es decir, en este caso deberemos calcular el RECPAM sobre estas (y solo
estas) partidas monetarias.
La consideración y apertura del concepto “efectivo y equivalentes” es desarrollado en la RT 8 así
como en la interpretación 2 FACPCE siendo recomendable indicar composición del resumen en
notas a los estados contables con más los criterios de selección de las partidas por ser estas
altamente dependientes del rubro y políticas de trabajo generales del ente.
Para convencernos de lo expuesto presentaremos algunos ejemplos indicando, desde este
momento, los diferentes pasos que deberá seguir el analista contable a los efectos de incorporar un
esquema de trabajo ordenado.

I.a.1.- AJUSTE POR INFLACIÓN SIN MOVIMENTOS EN EL EJERCICIO CONTABLE
Nuestro primer ejemplo se orientará a demostrar el efecto de la partida doble en la determinación
del RECPAM de manera que el lector no solo pueda ir incorporando un mecanismo de trabajo
ordenado sino que, adicionalmente, pueda reconocer como el mecanismo indirecto dispuesto por
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la RT 6 (ajuste de partidas no monetarias) nos lleva al mismo resultado que un mecanismo directo
(ajuste de partidas monetarias).
A todos los efectos se supone coeficientes de ajustes conforme el siguiente cuadro:

Recordemos los conceptos liminares que informan el mecanismo de ajuste por inflación contable:
(1) El mecanismo se orienta a uniformar la unidad de medida de cada uno de los rubros de
información financiera que componen los diferentes estados del juego contable;
(2) En el detalle de rubros de información que componen los estados financieros
encontraremos partidas expresadas a moneda de poder adquisitivo de fecha cierre
(partidas monetarias) mientras que otras se encontrarán expresadas en moneda con
poder adquisitivo de fecha de su origen (partidas no monetarias);
(3) La uniformidad de la unidad de medida señalada en (1) implica “llevar” el poder
adquisitivo de la partida medida a una fecha común. Conforme el mecanismo dispuesto
por la RT 6 la fecha común será aquella que corresponde al cierre del ejercicio contable.
Los tres conceptos aquí señalados, considerando el gráfico expuesto más arriba, pueden ser
expresados del siguiente modo:
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Como vemos, las partidas monetarias “no se han tocado”. Las únicas que sufren “alteración” en su
medición son aquellas que no se encuentran expresadas a fecha de cierre del ejercicio. De esta
manera el mecanismo de ajuste por inflación de la RT 6 no busca, como insumo principal, obtener
la mesura del impacto del deterioro de valor del dinero en el juego de estados contables (y en su
información) sino, simplemente, que puede ser considerado como un mecanismo de
homogeneización unidad de medida en los diferentes componentes del juego de estados contables:
NOTA: el lector no debe confundir valuación de la partida con unidad de medida. Son conceptos
diferentes debiendo, en consecuencia, recordar que podrá ubicar partidas valuadas al cierre y que,
en consecuencia, no requerirán reexpresión pese a ser no monetarias debiendo, en su caso, ajustar
los resultados por tenencia devengados (independientemente de su clasificación).
Con esto en mente visualicemos iniciamos nuestra comprobación del precepto contable objeto de
este título sobre la base de un ajuste por inflación sencillo. En nuestro caso partiremos del sumas y
saldos confeccionado en moneda no homogénea (histórica) para fecha de cierre de ejercicio:
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Como podrá observar el lector partimos de un ejemplo en el cual no han existido operaciones ni
resultados devengados durante el ejercicio. Al enfrentarse a un resumen de sumas y saldos el
operador contable deberá incorporar dos columnas adicionales en las cuales señale, para cada una
de ellas, los siguientes conceptos:
(1) Cuentas monetarias. Recuerde el lector que estas cuentas son las que sufren el efecto
del deterioro sistemático del valor del dinero motivando, en consecuencia, el RECPAM.
Por la particularidad del método seleccionado por la RT 6 la cuentas no alterarán su
valor y el efecto será determinado vía ajuste de las cuentas no monetarias;
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(2) Cuentas no monetarias. Si bien se trata de cuentas o partidas protegidas del deterioro
sistemático del valor del dinero, conforme el método dispuesto por la RT 6 se ajustarán
en base a un mecanismo que consiste en anticuar las partidas y aplicar el coeficiente
que, para dicha fecha, corresponda. La contrapartida de cada ajuste será la cuenta
RECPAM. Recuerde el lector que se trata, simplemente, de un método de trabajo
indirecto y que no son las generadoras de los efectos exteriorizados por el mecanismo
de la RT 6;
(3) Cuentas monetarias consideradas efectivo y equivalentes. Al igual que las cuentas
monetarias se encuentran expuestas al deterioro sistemático del valor del dinero. Se
deberán diferenciar estas cuentas monetarias respecto de otras que participan de tal
categorización dado que, para estas cuentas y a los efectos de componer el Estado de
Flujo de Efectivo conforme el mecanismo que aquí desarrollaremos, se necesitará
validar el RECPAM generado por estas cuentas (tema que veremos más adelante).
Por lo pronto nuestro objetivo será validar la premisa objeto de este punto: “las partidas monetarias
son aquellas que se encuentran expuestas al deterioro sistemático del valor del dinero pero por
efecto de la partida doble su resultado puede ser expresado por medio del ajuste de aquellas
consideradas no monetarias”.
Observe el lector que hemos detectado cuentas monetarias en el Activo y cuentas no monetarias
tanto en el Activo y como en el Patrimonio neto. Se procede a realizar el ajuste de cada una de las
partidas para uniformar la unidad de medida al cierre del ejercicio conforme el siguiente cuadro:

Realizados los asientos se obtendrá un saldo mayor según se expone:
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De lo expuesto resulta fácil advertir que, sobre la base del ajuste de las partidas no monetarias, se
determina una pérdida por exposición a la inflación (RECPAM) valorada en $ 2.000,00. Ello resulta
lógico (y hasta intuitivo) al conocer que el coeficiente de ajuste “de punta a punta” sería 1,20 (20%),
que estamos frente a una sociedad sin pasivos monetarios y que solo cuenta con un activo
monetario de $ 10.000,00 (en nuestro caso será solo casualidad que los activos monetarios
señalados participen de la definición de Efectivo y Equivalente dispuesta en las normas contables
profesionales):

Sin embargo nuestra tarea será no basarnos en la intuición ni convencernos de la frase que es objeto
de este título sino todo lo contrario, comprobar que el precepto es legítimo. Para ello deberemos
realizar la validación del RECPAM que será, siempre, sobre la base de las partidas monetarias con
las cuales se ha trabajado durante el ejercicio. Es importante tener en cuenta que incluso para casos
en los que los saldos contables al cierre de la partida sean equivalentes a cero (0,00) su evolución
durante el ejercicio deberá ser evaluada dado que estamos buscando conocer el impacto del
deterioro del valor del dinero por medio de las partidas que efectivamente lo generan.

La explicación del precepto es clara: para mantener el mismo poder de compra que al inicio en la
cuenta caja debería disponer de $ 12.000,00 a fecha de cierre. Solo se dispone de $ 10.000,00 de
manera tal que existe una pérdida de $ 2.000,00 en poder adquisitivo de las tenencias monetarias.
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El resultado de nuestro trabajo se visualiza como sigue:

Observe el lector que estamos frente al reconocimiento de resultados del ejercicio motivados en el
efecto del deterioro del valor del dinero sobre las cuentas monetarias medido, de manera indirecta
y conforme se refiere en la RT 6, sobre la base de movimientos en cuentas no monetarias.
Por efecto de la partida doble los componentes del juego de estados contables solo pueden estar
en dos tipos de cuentas conforme clasificación: monetarias o no monetarias. La contrapartida de
cualquier movimiento anulará el efecto del deterioro sistemático del valor del dinero siempre que
esta sea expresada sobre la base de una cuenta no monetaria (siendo la principal no monetaria) y
quedará expuesta de presentar contrapartida en cuentas monetarias. Veamos un segundo ejemplo
en el cual no disponemos de cuentas monetarias:
El primer paso será, siempre, detectar los coeficientes con los cuales deberemos trabajar:
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Como segunda pauta de trabajo partiremos de la compilación a sumas y saldos medidos en moneda
histórica (nominal) y pasaremos a categorizar las cuentas en (a) monetarias, (b) no monetarias y (c)
monetarias categorizadas como efectivo y equivalentes:

No se transcriben los estados de resultados dado que carece de sentido para esta segunda
presentación. Identificamos una serie de cuentas no monetarias que deberán recibir su ajuste
correspondiente conforme RT 6. Observe el lector que la única diferencia entre el estado de
situación patrimonial presentado anteriormente y el expuesto en esta oportunidad estará dada en
la cuenta capital (aporte inicial) siendo en el primero de los casos mesurado en $ 1.010.000,00
mientras que en este caso será de $ 1.000.000,00. En el primero de los ejemplos el capital quedaría
ocioso en $ 10.000,00 en cuentas montearías mientras que, para el segundo, el capital es
representado 100% por cuentas no monetarias (100% de protección).
A todos los efectos transcribimos los cuadros de sustento de dichos ajustes (similares a los
presentados anteriormente):
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Del cuadro expuesto se puede apreciar que el RECPAM determinado (ajuste) para cada cuenta no
monetaria es equivalente entre ellas. El mayor de la cuenta permite visualizar la inexistencia de
resultados por este efecto:

De lo expuesto el resultado de nuestro trabajo se expresará como sigue:

Recuerde el lector que el único objetivo es convencernos de la premisa que sustenta el presente
título: solo la existencia de partidas monetarias (movimientos) durante el ejercicio exteriorizarán un
resultado al cierre por exposición a la inflación (RECPAM). En este ejercicio pudimos ver como no
han existido movimientos en partidas monetarias y si bien hemos realizado nuestros cálculos en el
marco de la RT 6 a los efectos de homogeneizar la unidad de medida con fecha de cierre del ejercicio
contable la realidad es que el mecanismo indirecto de trabajo nos ha llevado al resultado que, a
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ciencia cierta, ya conocíamos: inexistencia de resultados por exposición a la inflación derivado de
movimientos o saldos que impactaran en partidas monetarias.
¿todavía te encuentras escéptico respecto de la “verdad” de nuestra premisa inicial?
Sería lógico, solo hemos visto ejemplos sencillos. No es objeto de esta obra realizar un estudio
detallado de la justificación técnica del mecanismo de ajuste por inflación propuesto por la RT 6
pero sí acercarlo al convencimiento (necesario para componer correctamente el estado contable
objeto de esta obra) de los efectos del mecanismo dispuesto por la RT 6.

I.a.2.- AJUSTE POR INFLACIÓN CON MOVIMENTOS PATRIMONIALES A DIFERENTES FECHAS EN EL
EJERCICIO CONTABLE
Sigamos con otro ejemplo en el cual exista movimiento de partidas monetarias durante el ejercicio:

Nuestro relato será sencillo: (a) se conforma la sociedad en fecha x0 y se aporta íntegramente el
capital estableciendo como mandato la búsqueda y adquisición de un terreno, (b) los socios
demoran un tiempo en ubicarlo y perfeccionar la operación, (c) finalmente realizan la inversión por
el 100% del capital monetario aportado y adquieren el terreno en fecha x1.
Lo interesante de este ejemplo es que si indagamos respecto del sumas y saldos a fecha de cierre
(x2) la cuenta monetaria Caja y Bancos ofrecerá un saldo de cero pesos: (0,00). A los efectos de
validar el RECPAM (generado por partidas monetarias pero determinado indirectamente por
movimientos de partidas no monetarias) se deberá indagar en todas las cuentas monetarias que
hay presentado movimientos durante el ejercicio:
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Recomendación: al momento de solicitar detalles de sumas y saldos la mayoría de los sistemas
contables consulta respecto de si desea listar las cuentas que ofrecen saldo cero al cierre del
ejercicio si es que por ellas hubiera pasado movimiento contable. Sería recomendable indicar que
sí.
Como venimos haciendo identificamos cada cuenta del estado contable en su categorización de (a)
monetarias, (b) no monetarias y (c) monetarias categorizadas como efectivo y equivalentes.
Identificamos las partidas no monetarias, determinamos inexistencia de saldos en partidas
monetarias (pero el saldo en cero (0,00) al cierre del ejercicio nos advierte existencia de
movimientos durante el mismo) y pudimos verificar que no existen saldos al cierre de efectivos y
equivalentes (pero sí movimientos durante el ejercicio).
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El procedimiento de ajuste se realiza conforme el siguiente resumen:

Vemos que, a diferencia del ejemplo anterior, las fechas de origen de cada partida no coinciden.
Como hemos señalado anteriormente la “magia” de la partida doble indica que cada movimiento
deberá tener una contrapartida que lo equilibre y esta partida podrá ser categorizada como
monetaria o no monetaria. Durante el lapso en que fuera aportado el capital inicial y realizada la
inversión (x0 a x1) la contrapartida de la cuenta de capital (no monetaria) ha sido la cuenta caja
(monetaria). Esta última se encuentra expuesta al deterioro sistemático del valor del dinero. El
mayor de la cuenta RECPAM ofrece el siguiente detalle:

Como vemos, el movimiento de la cuenta mayor permite advertir una pérdida por exposición a la
inflación (RECPAM), medido sobre la base de variaciones temporales en las cuentas no monetarias,
valorado en $ 100.000,00. El resultado de nuestro trabajo a nivel estados contables se expresa del
siguiente modo:
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Los efectos a observar en estos movimientos serán los siguientes:
(1) Se ha reconocido la variación del poder adquisitivo del dinero en los diferentes
componentes no monetarios del juego del estados contables incidiendo ello en cuentas
de activo y patrimonio neto;
(2) El efecto neto implicó una pérdida de $ 100.000,00 reconocida en el estado de
resultados en partida correspondiente;
(3) Al cierre del ejercicio no cuenta con saldos en partidas monetarias.
Resta ahora “validar” el resultado determinado por exposición a la inflación (RECPAM), y nuestra
tesis, por medio del mecanismo de análisis de movimientos de las cuentas monterías. Recuerde el
lector que dentro de la categorización de cuentas monetarias, siendo que el objetivo de nuestro
trabajo es componer el estado de flujo de efectivo por método indirecto en un contexto de ajuste
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por inflación contable, deberemos distinguir si se trata de partidas monetarias que, adicionalmente,
participan del concepto efectivo y equivalentes. En nuestro caso repasamos el cuadro patrimonial:

De lo expuesto advertimos lo siguiente:
(1) No existen saldos en cuentas monetarias al cierre (pero han existido movimientos que
deberemos analizar;
(2) Las cuentas monetarias detectadas participan de la categorización efectivo y
equivalente de manera tal que el valor del RECPAM que obtendremos de su análisis nos
servirá para el estado contable objeto de este estudio (estado de flujo de efectivo).
En nuestro caso la validación del RECPAM (por análisis de cuentas monetarias) se determina del
siguiente modo:

Para la validación del RECPAM utilizaremos los saldos de inicio o movimientos netos de cada período
al que se aplicará el coeficiente del mes al que corresponde el movimiento. En nuestro caso
podemos observar que, por diferencia en equivalencias de poder de compra medido desde fecha
de operación hasta fecha de cierre, se ha generado una pérdida valorada en $ 100.000,00. En
nuestro caso estaremos frente a un RECPAM generado por Efectivo y Equivalentes validando, con
ello, el monto determinado por medio del ajuste de cuentas no monetarias conforme (RT 6).
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Cabe realizar una aclaración (como servicio al lector) respecto de la forma de trabajo en la validación
del RECPAM (llamamos “validación” al procedimiento dado que, recordemos, lo hemos
determinado de manera indirecta) estará dada por la necesidad de trabajar con movimientos netos
del mes. En la mayoría de los sistemas contables podremos observar, para cada mayor de cuenta,
débitos y créditos, saldos y acumulado de movimientos netos al cierre del mes. Este último dato
será utilizado para la validación del RECPAM. Veamos un ejemplo:

Observe el lector lo siguiente:
(1) En montos históricos se han invertido el total de fondos disponibles en el ente;
(2) Las fechas de origen e inversión corresponden con el caso expuesto anteriormente. La
diferencia estará dada en que para el período x1 en lugar de realizar un solo desembolso
se ha trabajado con varias oportunidades de pago, todas acumuladas a dicho período;
(3) El mecanismo de trabajo implica acumular el neto de operaciones realizadas sobre la
cuenta monetaria para dicho período y aplicar los coeficientes de ajustes y
comparaciones (tal como hemos expuesto anteriormente) para, con ello, determinar el
RECPAM generado por dicha cuenta monetaria;
(4) El resultado será, al igual que en el caso anterior, una pérdida de $ 100.000,00
Legados a este punto debería el lector estar convencido de que el resultado del mecanismo de
trabajo propuesto (dispuesto) por la RT 6 refleja consistentemente el efecto del deterioro
sistemático del valor del dinero por un mecanismo indirecto que implica trabajar con cuentas no
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monetarias pero que, por partida doble, se llegará al mismo resultado que si lo midiéramos por
impacto en los flujos monetarios.
Podría preguntarse el lector ¿por qué se ha seleccionado un método indirecto para medir el efecto
del deterioro sistemático del valor del dinero en las cuentas empresariales?. Encuentro como
respuesta los siguientes fundamentos:
(1) Permite homogeneizar la unidad de medida y la exposición de cada partida a una
determinada fecha (cierre contable);
(2) Siendo que las únicas partidas que pueden no encontrarse expresadas a fecha de cierre
son las consideradas como “no monetarias” el analista debe indagar en su valuación
(concepto diferente a medición) a dicha fecha. Entre estas partidas podremos encontrar
dos hipótesis:
a. Partidas no monetarias expresadas conforme unidad de medida de origen. En
este caso se deberá aplicar el coeficiente correcto (conforme vimos
anteriormente);
b. Partidas no monetarias expresadas a valor de cierre por aplicación de
mecanismos de valoración corriente. En este caso se deberán depurar del
efecto inflacionario los resultados por tenencia (o financieros).

I.b.- EL TRABAJO SOBRE LAS CUENTAS MONETARIAS
Hasta ahora realizamos un breve repaso en referencia a la justificación del método de trabajo
dispuesto por la RT 6 al único efecto de convencernos de que si bien se sigue un método indirecto
la realidad es que por “la magia de la partida doble” (algo que solo quienes hacemos contabilidad
lo sabemos…) determinamos el efecto que tiene el deterioro sistemático del valor del dinero en el
flujo monetario de nuestro ente.
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En cuanto es objeto de nuestro trabajo no importará diferenciar las partidas que son consideradas
efectivo y equivalente conforme la RT 8 e Interpretación 02-2003 FACPCE dado que el cuadro
correspondiente, conforme se expondrá en este método de trabajo, debería exteriorizar el RECPAM
que recae sobre las partidas que importan la gestión del flujo de efectivo y sus equivalentes.
Sin pretender invadir contenido del capítulo siguiente entendemos prudente indicar que deberemos
categorizar como “efectivo y equivalentes”. Para ello nos servimos de la definición dada por la RT 8,
Capítulo VI, inc. a) y b):
“Este estado debe informar la variación en la suma de los siguientes componentes
patrimoniales:
a) el efectivo (incluyendo los depósitos a la vista);
b) los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se mantienen con el
fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u otros
propósitos.
Para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo debe ser de alta
liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos
insignificantes de cambios de valor. Una inversión sólo podrá considerarse como
equivalente de efectivo, cuando tenga un plazo corto de vencimiento (ejemplo: tres meses
o menos desde su fecha de adquisición).
En la información complementaria se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus
equivalentes considerados en el estado de flujo de efectivo y las partidas correspondientes
informadas en el estado de situación patrimonial.
La presentación del Estado de Flujo de Efectivo será optativa para los entes no incluídos en
el artículo 299 de la Ley 19550. En el caso de ejercer la opción de no presentación deberá
manifestarse en la información complementaria.”
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De la transcripción realizada advertiremos la importancia de lo señalado en el inc. b) por cuanto
asigna cierto margen de discrecionalidad al ente a los efectos de definir sus equivalentes de efectivo.
Esta aclaración dará cuenta de la necesidad de expresar en notas a los estados contables no solo la
composición de la línea “efectivo y equivalentes” sino también el criterio de selección de ciertas
partidas que, de su descripción literal en el juego de estados contables, podrían ser excluidas de
dicho concepto (ejemplo: inversiones temporarias altamente líquidas).
Llegados a este punto nos interesará trabajar solamente con partidas del estado de situación
patrimonial (de momento) a los efectos de otorgar categorización a las mismas. Para ello nos
serviremos del siguiente ejemplo:

El procedimiento de trabajo que hemos seguido ha sido el siguiente:
(1) Se listó el sumas y saldos ofrecido por el sistema contable;
(2) Para cada cuenta se ha determinado si esta expresa una categorización como
“monetaria” o “no monetaria”. De lo trabajado en el título anterior conocemos que el
RECPAM será calculado por medio del ajuste de las cuentas no monetarias pero es
generado por las cuentas monetarias. Ello significa que, ajustadas las partidas no
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monetarias, de seguir el mecanismo de validación del RECPAM para todas las cuentas
monetarias, llegaremos al mismo resultado en cuanto a incidencia en cuadro respectivo.
Las cuentas monetarias han sido individualizadas con la letra “M” mientras que las no
monetarias con la letra “N”;
(3) En el rubro de las cuentas monetarias hemos individualizado aquellas que responden al
concepto de “efectivo y equivalentes” conforme RT 8, capítulo VI puntos a) y b) supra
señalados. Si bien es cierto que al momento de trabajar con estados contables ajustados
por inflación podremos “evitar” realizar la validación del RECPAM (procedimiento que
como vimos puede ser tedioso al demandar indagar sobre movimientos netos mes a
mes en cuentas monetarias) no podremos evitar (de seguir el procedimiento expuesto
en esta obra) la validación del RECPAM para las cuentas consideradas “efectivo y
equivalentes”. Por este motivo es que, para estas cuentas, importará especialmente su
categorización.
En nuestro ejemplo el trabajo de validación se resumirá a indagar los movimientos y efectos del
deterioro del valor del dinero en las tres cuentas aquí señaladas (categorizadas) como “efectivo y
equivalentes”:

El análisis (validación) de estas cuentas expresará el RECPAM generado por cuentas monetarias
categorizadas como “efectivo y equivalentes” mientras que el análisis (validación) de todas las
cuentas categorizadas como monetarias validará el RECPAM calculado mediante el procedimiento
dispuesto en la RT 6. Lo dicho podría ser expresado de la siguiente forma:
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Del gráfico acercado podemos visualizar como podremos utilizar el mismo procedimiento de cálculo
de validación del RECPAM contable (indirecto – RT 6) para determinar el RECPAM que devengado
por cuentas monetarias consideradas efectivo y equivalentes y, con ello, validar el dato que, por
diferencia, determinaremos en el Estado de Flujo de Efectivo (tema de próximo capítulo).
Si bien en este capítulo no nos daremos a la construcción del estado de flujo de efectivo ajustado
por inflación nos parece interesante desplegar un ejemplo a los efectos de verificar la apertura del
RECPAM determinado por método de la RT 6 (indirecto).

Como siempre, partiremos del Estado compuesto en moneda nominal y aplicaremos la
categorización de cuentas conforme se ha trabajado a lo largo de la obra:
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Del ejemplo planteado podemos observar lo siguiente:
(1) El estado de situación patrimonial al cierre, medido en moneda histórica, ofrece detalle
de cuentas monetarias y cuentas no monetarias;
(2) En referencia a las cuentas monetarias observamos que solo algunas participan de la
categorización “efectivo y equivalentes” que, adicionalmente, al cierre no ofrecen saldo
(0,00) con lo cual deberemos indagar en su movimiento durante el ejercicio para validar
el RECPAM determinado por método indirecto de la RT 6;
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(3) El lector reconoce a este punto que el RECPAM determinado por método dispuesto por
RT 6 es generado por partidas monetarias;
(4) Las operaciones del ejercicio han permitido al ente ganar la suma de $ 100.000,00
medidos en moneda histórica.
Identificadas las partidas no monetarias se procede a realizar el mecanismo de homogeneización de
valores de exposición a los efectos de determinar el RECPAM del ejercicio por método dispuesto por
RT 6 conforme el siguiente cuadro:

El resultado de los asientos de ajuste correspondiente se vería reflejado en la cuenta mayor del
RECPAM del siguiente modo:

Una vez realizados los ajustes objeto de referencia llegaremos a los siguientes saldos de cierre de
ejercicio:
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De la lectura del sumas y saldos resultante se pueden extraer las siguientes conclusiones:
(1) El deterioro sistemático del valor del dinero ha anulado la utilidad medida en moneda
nominal y exteriorizada en balances previos al ajuste;
(2) Existen partidas del patrimonio que han estado “protegidas” del deterioro sistemático del
valor del dinero mientras que otras tantas no pudieron estarlo (cuentas monetarias). El
efecto de la partida doble y su impacto “de balanceo” contra cuentas monetarias queda
advertido en el capital reexpresado por valor de $ 1.300.000,00 mientras que el total de las
cuentas no monetarias del activo se expresan en un valor inferior (como ejemplo);
El objetivo de este punto será doble: por un lado mantener la validación de la premisa liminar de
este capítulo y, por otro lado, comenzar a “distinguir” las cuenta que explican el RECPAM
determinado conforme método dispuesto por RT 6. En este sentido podemos visualizar el análisis
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realizado sobre la totalidad de las cuentas monetarias involucradas en nuestro trabajo y su apertura
conforme categorización a los efectos del Estado de Flujo de Efectivo:

Del cuadro expuesto hemos logrado validar el RECPAM determinado en - $ 110.000,00 con más la
“apertura” en cuanto a las cuentas que explican su generación correspondiendo la suma de $
100.000,00 por decisiones de gestión de efectivo y equivalentes (dato que utilizaremos en estado
contable objeto de nuestro estudio) y $ 10.000 en la gestión de otras cuentas monetarias
(operativas).
Recuerde el lector que el objeto de esta obra será el contenido dispuesto en el siguiente capítulo y
que las expresiones y aclaraciones realizadas en esta sección han sido a título de recordatorio
general. Asumiremos, a los fines de nuestra exposición en capítulo siguiente, que el lector se
encuentra familiarizado con el mecanismo de ajuste de la RT 6.
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II – EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
En este capítulo estudiaremos los conceptos que informan al estado de flujo de efectivo que, tal
cual hemos advertido en el prólogo de esta obra, es posiblemente el estado menos comprendido,
menos utilizado y en el cual encontraremos la mayor cantidad de errores en tanto en su composición
como en su uso.
Si bien para la redacción de este capítulo se asume que el lector conoce la técnica inherente a la
confección del estado bajo estudio realizaremos un breve repaso en relación a conceptos básicos
que informan la composición del estado de flujo de efectivo por método indirecto. No
pretenderemos abarcar todas las posibilidades que podría encontrar (ni práctica ni teóricamente)
sino que nos abocaremos al desarrollo de ejemplos que, de manera incremental, permitan trabajar
los errores que comúnmente se visualizan en la composición del presente estado.

II.a.- EL OBJETIVO GENERAL DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
En toda tarea técnica el primer paso a ejecutar es comprender cual es el objetivo de nuestro trabajo.
Cierto es que el método indirecto presenta una mecánica ejecutiva que, por su propia forma, en un
abuso de la misma, puede hacer perder al practicante de los objetivos generales que la composición
del estado busca. El método de trabajo seleccionado ha sido el indirecto de manera tal que el abuso
de la mecánica de trabajo por diferencia patrimonial ha derivado en un recurrente ejercicio de
compilación con errores técnicos y poca comprensión del estado de referencia.
El estado de flujo de efectivo se inserta en un juego de estados contables compuesto bajo el criterio
del devengamiento económico de los resultados. De esta manera solo en hipótesis de trabajo
sumamente extrañas a los negocios en las cuales el devengamiento del resultado sea acompañado
por un flujo de fondos correlativo y no existan resultados devengados sin impacto en movimientos
de fondos encontraremos que las variaciones de efectivo y equivalente se explican por el resultado
del ejercicio.
Por lo contrario, en la realidad de los negocios observamos una importante disociación entre el
devengamiento de resultados contables y su final impacto en los aspectos financieros del ente. De
esta manera podríamos encontrarnos ante diferentes sitauciones:
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(1) Entes contables con alta rentabilidad pero escasa o nula liquidez;
(2) Entes contables con baja rentabilidad pero con alta liquidez;
(3) Entes contables con liquidez igual o similar a la rentabilidad exteriorizada.
En casos como los señalados en puntos (1) y (2) resultará de suma importancia conocer la gestión
del patrimonio que ha llevado a semejante “disociación” entre resultados y liquidez a corto plazo.
De lo dicho observamos que el principal objetivo del estado de flujo de efectivo será conectar el
criterio del devengamiento económico para los resultados con los flujos de efectivo que
efectivamente exprese a la misma fecha de corte con más sus causas en la variación, es decir, la
explicación de la gestión financiera. Será, en consecuencia, un estado de carácter dinámico inserto
en un juego de estados contables de tipo “estático”.
Veamos algunos ejemplos sencillos que nos permitirán adentrarnos en la temática objeto de
nuestro trabajo. En este caso trabajaremos siempre de manera comparativa con el período anterior:
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En nuestro sencillo ejemplo partimos de un ente con solo $ 10.000,00 en la caja, equivalente a su
capital societario y en el cual, para el siguiente ejercicio, realiza ventas por valor de $ 100.000,00 sin
poder cobrar movimiento alguno. No ha realizado erogaciones ni reconocido otro resultado.
De este ejercicio el lector puede apreciar rápidamente:
(1) La línea de “caja y bancos” (efectivo y equivalentes) no se ha alterado entre ejercicios
de manera tal que, incluso intuitivamente, advierte que la empresa no se encuentra en
mejor posición financiera (en términos de liquidez) que la expresada en el ejercicio
anterior;
(2) De la lectura del estado de resultados advertimos utilidades por $ 100.000,00 pero, tal
como expresamos en punto (1), estos no han sido efectivizados en fondos líquidos. El
ente mantiene la línea como un crédito por venta de manera tal que será ésta la
explicación por la cual su posición financiera líquida no ha mejorado: vendió pero no
cobró.
El estado de flujo de efectivo partirá siempre de la necesidad de explicar las causas que generaron
variaciones en el efectivo forma tal que la primer parte del estado será la expresión del dato
buscado:

Lo dicho en líneas anteriores queda ratificado de la simple comparación aquí expuesta. No ha
existido, en términos nominales, variación del efectivo. Si compilamos por método indirecto
deberemos explicar la diferencia entre los resultados devengados durante el ejercicio y la gestión
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de efectivo y equivalentes (que depende directamente de la política financiera del ente). De esta
forma el cuadro podemos expresarlo del siguiente modo:

En nuestro sencillo ejemplo, conforme hemos expuesto es fácil advertir que no existe incremento
de liquidez para este ejercicio motivado en la venta porque las mismas no se han cobrado de manera
tal que el ajuste aquí señalado luce, si se quiere, intuitivo y fácil de determinar.
La venta explica resultados económicos reales pero los créditos por venta explican el motivo por el
cual esta venta no se ha traducido en mejoras de liquidez.
El compilador contable ha trabajado sobre la base del mecanismo de diferencia patrimonial
conforme se expone en el siguiente cuadro:

El cuadro comparativo de los estados patrimoniales del ente objeto de estudio permite apreciar los
cambios en cada una de sus partidas (activos, pasivos y patrimonio neto) durante el ejercicio. Para
mejor referencia de trabajo se deben restar a las posiciones de inicio las expresiones de saldos de
cierre (x0-x1).
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Recuerde el lector que al trabajar bajo partida doble lo hacemos bajo una premisa muy sencilla:

Lo que significa que, luego de una muy sencilla álgebra:

De este modo, si los saldos netos de cada cuenta de activo restados a las cuentas de pasivo y del
patrimonio neto de ambos ejercicios ofrece un valor de cero las diferencias entre posiciones
interanuales también ofrecerán un salo de $ 0,00 (cero):

Ese valor de $ 0,00 (cero) lo vemos expresado en la planilla de trabajo antes transcripta.
En nuestro cuadro comparativo observaremos valores en positivo y otros tantos en negativo. Las
expresiones en positivo podrían significar orígenes de fondos mientras que los valores en negativo
podrían significar aplicaciones de fondos. Comparando el resultado de las diferencias patrimoniales
con el cuadro de conciliación expresado previamente rápidamente advertimos cual sería el origen
de fondos (venta por $ 100.000,00) y la aplicación (crédito por venta por - $ 100.000,00); ambas
producto de la decisión empresarial.
Es una certeza que tenemos al trabajar bajo el precepto de la partida doble pero también es una
“trampa” para el compilador poco atento dado que las operaciones algebraicas antes señaladas
ofrecen un valor de cero, la suma de solo una parte de las operaciones será equivalente a la suma
de las operaciones excluidas del cálculo:
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En este caso observaremos como la diferencia patrimonial, operada algebraicamente tal cual se ha
señalado más arriba, ofrecerá un saldo de $ 0,00 (cero). Adicionalmente podemos confirmar que si
solamente seleccionamos algunos elementos del estado patrimonial pretendiendo, con ello,
explicar las variaciones del efectivo y equivalente, las diferencias patrimoniales “funcionan
perfecto”. La advertencia será que solo en contados casos podemos trabajar de esta manera. El
error común (en mi opinión) es la práctica extendida de aplicar comparaciones patrimoniales sin
previo análisis:

En nuestro caso, de la comparación de saldos al inicio y al cierre, advertimos un incremento en la
posición de liquidez inmediata de $ 100.000,00 debiendo ahora indagar sobre la parte dinámica del
presente estado que permite visualizar la política de gestión de efectivo y equivalentes. La
comparación patrimonial permite advertir que si bien se han vendido $ 200.000,00 (origen) solo se
cobra la suma de $ 100.000,00 (aplicación). Ello explica que solo exista un origen de fondos líquidos
de $ 100.000,00 (efectivo y equivalentes).
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La diferencia entre saldos patrimoniales, excluido el efectivo y equivalentes, siempre ofrecerá el
saldo de efectivo y equivalentes.
Visualicemos otro ejemplo considerando el efecto de impuestos indirectos a las ventas (IVA e IIBB).
Hipótesis de trabajo:

De las operaciones señaladas surge el siguiente estado patrimonial comparativo con ejercicio
anterior y con sus diferencias entre ejercicios calculadas (valores históricos):
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Del cuadro patrimonial y de resultados expuesto interesa que el lector repare en lo siguiente:
(1) La diferencia en caja entre inicio y cierre del ejercicio es de $ 97.000.00:

(2) Siendo el precepto señalado en (1) cierto entonces cabe afirmar que la sumatoria
algebraica de todos los demás elementos del estado patrimonial, excluyendo aquellos
considerados efectivo y equivalente, ofrecerán como resultado el monto de variación
del rubro excluido:

Es imposible que esta hipótesis no se presente en un sumas y saldos en el cual sus
operaciones “balanceen”. Esta realidad es la que ha generado el “abuso” de pretender
que se han explicado las variaciones de efectivo y equivalentes entre inicio y cierre del
ejercicio por imperio de diferencias patrimoniales. ¡ciertamente es imposible arribar a
otro resultado! Pero no estamos ofreciendo información alguna al lector del juego de
estados contables (en la mayoría de los casos);
En la composición de un estado de flujo de efectivo llegaríamos al siguiente esquema:
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Como notas adicionales al presente cuadro es importante recordar lo siguiente:
(1) En nuestro cuadro de diferencias patrimoniales entre períodos las expresiones (excepto
aquellas que corresponden a los rubros que deseamos validar: efectivo y equivalentes)
en negativo implican “aplicaciones” mientras que las valoradas en positivo implican
orígenes;
(2) Existen $ 121.000,00 de créditos pendientes de cobro. Se conforman por $ 100.000,00
de venta bruta y $ 21.000,00 de débito fiscal que, a su vez, se debe al fisco nacional. Ello
lo podemos visualizar en la línea de incremento de pasivos (positivo) por $ 21.000,00.
(3) Entre los orígenes se visualizan $ 21.000,00 de IVA y $ 3.000,00 de IIBB. La particularidad
de este último impuesto es que ha sido devengado en el estado de resultados
(disminuyendo el mismo) pero no ha sido abonado. Así como el débito fiscal representa
un crédito o un ingreso al acervo societario que, inmediatamente se adeuda al fisco
nacional, el impuesto sobre los ingresos brutos representa un castigo al resultado que
inmediatamente se adeuda al fisco provincial.
La evolución de la cuenta caja nos permitirá observar la validación del saldo de $ 107.000,00
expresado al cierre del ejercicio:

Llegados a este punto nos queda demostrar el motivo por el cual la diferencia patrimonial aplicada
ciegamente no es un buen consejero. Para ello expondremos algunas sencillas premisas:
(1) El resultado contable puede incluir saldos originados en diferentes tipos de actos de
administración del patrimonio (operativos, inversión, financiación y resultados
financieros y por tenencia);

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889

45

Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA)
(2) El resultado contable puede incluir cargos que no han presentado efecto financiero
explícito ni lo van a presentar (amortizaciones);
(3) El resultado contable puede expresar partidas con cargos a resultados para las cuales
las normas contables profesionales implican realizar una apertura en el sentido de
visualizar los movimientos efectivos de caja (impuesto a las ganancias).
El error más común visualizado es tratar al impuesto a las ganancias, en su impacto a los flujos de
equivalente y efectivo, por diferencia patrimonial. Recuerde el lector que el impuesto a las
ganancias representa un cargo al cierre del ejercicio conforme el devengamiento del mismo para las
operaciones allí contempladas. Sin embargo ese devengamiento no significa que a la fecha de
medición se encuentre pago. Adicionalmente es muy posible que, a dicha fecha, el ente hubiera
adelantado fondos a cuenta del mismo. Veamos un ejemplo muy sencillo en relación al movimiento
del impuesto a las ganancias al cierre del ejercicio:

En esta hipótesis de trabajo observamos un castigo a resultados de $ 58.200,00 pero solo la suma
de $ 10.000,00 ha tocado fondos (retenciones sufridas). El resto será declarado como pasivo del
ente objeto de análisis. Utilizaremos el mismo ejemplo planteado en el caso anterior con más las
adaptaciones necesarias para incorporar el cargo en el impuesto a las ganancias aquí señalado. En
este contexto los nuevos estados patrimoniales y de resultados serían como se expresan
seguidamente:
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Este será un ejemplo claro del efecto que se genera en el “abuso” de la mecánica de diferencia
patrimonial al trabajar con un estado de flujo de efectivo bajo método indirecto. Observe el lector
que, tal como repetimos en todos nuestros ejemplos, la suma de diferencias equivale a $ 0,00(cero)
de manera tal que la suma de las diferencias no consideradas equivalentes y efectivo será igual a la
suma de las diferencias consideradas equivalente y efectivo. Lo dicho se expresa en el siguiente
cuadro:

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889

47

Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA)

Este error es tan común que hemos decidido incorporarlo para dejar dos alertas a este respecto:
(1) El mecanismo de trabajo por diferencia patrimonial para componer el estado de flujo
de efectivo bajo método directo no implica orientar la actividad del compilador
“simplemente” a transcribir la diferencia de partidas patrimoniales no consideradas
efectivo y equivalente dado que ello nada de valor informativo agrega, no es posible
llegar a otro resultado que la simple equivalencia financiera conforme venimos
advirtiendo pero, por sobre todo, se aleja de lo prescripto por normas contables
profesionales;
(2) Las normas contables profesionales solicitan apertura de información según una
categorización previa (tema que trataremos más adelante) donde solo una de ellas
(flujos operativos) se determina por diferencia patrimonial. El resto de los bloques
informativos requerirá indagación de partidas en movimientos bajo el mismo esquema
que trabajamos el método directo. De lo expuesto deberá quedar claro que no todas las
partidas, conforme su categorización, serán tratadas en base a diferencia patrimonial;
(3) Existen partidas que impactan en resultados pero no tocan efectivos ni equivalentes. El
objetivo del estado de referencia es conocer la gestión del ente en estas partidas antes
referidas por lo cual se requiere partir del resultado para realizar adecuaciones que
permitan (conforme hemos señalado en líneas anteriores) conocer el impacto de las
políticas financieras del ente. En nuestro ejemplo será el impuesto a las ganancias que
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deberá ser “depurado” del resultado contable dado que la suma total cargada al
resultado fiscal no ha incidido en el resultado y solamente trabajar con el flujo de fondos
que la partida ha generado. Lo expuesto puede ser resumido en el siguiente gráfico:

Lo señalado significa que al trabajar el ajuste en el impuesto a las ganancias (como cualquier otra
partida que trabaje sobre resultados pero no implique movimientos de fondos, demandará indagar
sobre la evolución de las cuentas patrimoniales que equilibran la ecuación patrimonial para el
resultado referido. El estado de flujo de efectivo resultante será el siguiente:

Observe el lector que partimos del resultado contable pero al mismo realizamos un ajuste
equivalente al impacto impuesto a las ganancias devengado. Esto se encuentra motivado en, como
hemos dicho, disposición profesional específica de normas contables profesionales. El resto de las
líneas serán iguales hasta llegar a la referente al impuesto a las ganancias donde, a diferencia del
caso expuesto anteriormente (incorrecto) donde se expresaba el resultado de la diferencia
patrimonial, en este caso involucramos solamente los movimientos efectivos de fondos para el
impuesto sobre el cual se han realizado ajustes:
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A los efectos de afirmar conocimientos observemos comparativamente los diferentes estados
compuestos indicándose en su título cual será el correcto y cotejemos diferencias:

El primero de los estados presentados (incorrecto) no otra cosa que la acumulación de las
diferencias patrimoniales conforme hemos señalado anteriormente mientras que el segundo
observamos que comienza a trabajar con el resultado contable (operativo) para realizar ajustes al
mismo motivado en explicar las causas de su variación y su impacto en efectivos y equivalente. En
el primero de nuestros estados no podemos visualizar el efecto que ha presentado este particular
cargo a resultado sin impacto directo en efectivo y equivalentes mientras que en el segundo de los
cuadros nos mostrará la consecuencia financiera del ajuste realizado a resultados: pese a existir un
cargo de $ 48.000,00 se ha abonado solo $ 10.000,00 para el ejercicio corriente. En definitiva el
impuesto a las ganancias ha incidido solo $ 10.000,00 en el flujo financiero de este ejercicio.
Como servicio al lector veamos que pasaría en el ejercicio siguiente:
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En cuanto a la evolución de la caja resulta interesante transcribir el resultado de sus movimientos
conforme puntos (1) a (4) antes señalados:

Retenga el lector este dato: el flujo a efectivo y equivalentes del impuesto a las ganancias para el
período en curso ha sido de $ 68.280,12. De lo expuesto el estado patrimonial resultante sería el
siguiente (ante ausencia de resultados devengados no se transcribe el estado de resultados):

Nos queda ahora observar el efecto que se genera en el típico abuso de trabajar por diferencia en
cuentas patrimoniales para la composición del estado de flujo de efectivo por método indirecto
(incorrecto) y como sería el estado de flujo de efectivo conforme normas contables profesionales:
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En este caso el efecto negativo para la calidad informativa (al margen del incumplimiento de la
norma contable profesional) se magnifica respecto del ejercicio anterior. Observe el lector que el
cuadro incorrectamente confeccionado solamente expresa el resultado de diferencias
patrimoniales mientras que acumula saldos financieros (movimientos) relacionados con el mismo
impuesto en diferentes cuentas sin dejar claro que es lo que ha sucedido en la gestión financiera del
ente. El efecto se magnifica cuando, en el cuadro patrimonial, partimos de un resumen de pasivos
o créditos impositivos compuestos por diferentes tributos.
El método correcto de trabajo parte del ajuste al resultado contable (en este caso nulo por
inexistencia de cargos al resultado) para luego ajustar las salidas financieras derivadas de la partida
que se ajustará en el estado de resultados.
El objetivo del estado de flujo de efectivo es “dinamizar” la información financiera expuesta en el
juego de estados contables presentando como norte informativo la gestión del ente en efectivos y
equivalentes. Desde nuestra parte entendemos que el método indirecto es rico en contenidos y
simplificaciones pero advierte una importante “trampa”: el desconocer la mecánica general de
trabajo así como los objetivos informativos del estado de referencia puede llevar al compilador
contable apartamientos involuntarios de la norma contable profesional en el convencimiento de
que, siendo que se ha logrado validar la línea de efectivo y equivalentes, el cuadro “está bien”.
Siempre validará… esa es la magia de la partida doble.
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II.b.- NORMAS APLICABLES A LA COMPOSICIÓN DEL ESTADO

Si bien de alguna manera hemos hecho referencia a las normas contables que informan la
confección del estado de flujo de efectivo entendemos prudente realizar un breve repaso de las
mismas. Asumimos que el lector domina las normas contables profesionales de manera tal que nos
limitaremos a su simple transcripción a modo de repaso general (para mayor detalle se recomienda
la lectura de la norma contable profesional aprobada por el Consejo Profesional en el cual se
encuentre matriculado el lector):

II.b.1.- RT 8 – CAPÍTULO VI
Procedemos a la transcripción integral del Capítulo VI dispuesto en la RT 8 (norma contable
profesional) correspondiente al estado objeto de estudio en esta obra. Es importante el lector
advierta: (1) definición de efectivo y equivalentes así como posibilidad de adecuaciones conforme
actividad del ente, (2) tipificación de actividades (operativas, de inversión y financiamiento), (3)
tratamiento de intereses, dividendos e impuesto a las ganancias (tema este último repasado en
título anterior)
CAPÍTULO VI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Este estado debe informar la variación en la suma de los siguientes componentes
patrimoniales:
a) el efectivo (incluyendo los depósitos a la vista);
b) los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se mantienen con el
fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u otros
propósitos.

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889

53

Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA)
Para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo debe ser de alta
liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos
insignificantes de cambios de valor. Una inversión sólo podrá considerarse como
equivalente de efectivo, cuando tenga un plazo corto de vencimiento (ejemplo: tres meses
o menos desde su fecha de adquisición).
En la información complementaria se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus
equivalentes considerados en el estado de flujo de efectivo y las partidas correspondientes
informadas en el estado de situación patrimonial.
La presentación del Estado de Flujo de Efectivo será optativa para los entes no incluídos en
el artículo 299 de la Ley 19550. En el caso de ejercer la opción de no presentación deberá
manifestarse en la información complementaria.
A. ESTRUCTURA
A1. VARIACIÓN DEL MONTO
Debe exponerse la variación neta acaecida en el efectivo y sus equivalentes, teniendo en
cuenta lo indicado en la sección B de este capítulo.
A.2. CAUSAS DE VARIACIÓN
Las causas de variación del efectivo y sus equivalentes se exponen por separado para los
tres tipos de actividades caracterizados en la sección A.3.
A.3. TIPIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A.3.1. Actividades operativas
Son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras actividades no
comprendidas en las actividades de inversión o de financiamiento. Incluyen a los flujos de
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efectivo y sus equivalentes, provenientes de compras o ventas de acciones o títulos de
deuda destinados a negociación habitual.
El efecto de estas actividades podrá exponerse por el método directo (que es el
recomendado) o por el indirecto.
El método directo expone las principales clases de entradas y salidas brutas en efectivo y
sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a éstos, brindando así mayor
información que el método indirecto para estimar los flujos de efectivo y sus equivalentes
futuros.
El método indirecto expone el resultado ordinario y el extraordinario de acuerdo con el
estado pertinente, a los que se suma o deduce, las partidas de ajuste necesarias para arribar
al flujo neto de efectivo y sus equivalentes, proveniente de las actividades operativas. Tales
partidas son, conceptualmente:
a) las que integran el resultado del período corriente pero nunca afectarán al efectivo y sus
equivalentes (por ejemplo, las depreciaciones de los bienes de uso);
b) las que integran el resultado del período corriente pero afectarán al efectivo y sus
equivalentes en un período posterior (por ejemplo, las ventas devengadas pendientes de
cobro);
c) las que integraron el resultado de un período anterior pero afectaron al efectivo y sus
equivalentes en el período corriente (por ejemplo, las cobranzas efectuadas en el período
corriente de ventas devengadas en el período anterior);
d) las que integran el resultado del período corriente pero cuyos flujos de efectivo y sus
equivalentes pertenecen a actividades de inversión o de financiación.
Estas partidas de ajuste podrán exponerse en el cuerpo del estado o en información
complementaria.
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Las partidas de ajuste indicadas en los incisos b) y c) anteriores, podrán reemplazarse por la
variación producida durante el período correspondiente en el saldo de cada rubro
patrimonial relacionado con las actividades operativas (ejemplo: créditos por ventas).
A.3.2. Actividades de inversión
Corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras
inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fines de
negociación habitual.
Los flujos de efectivo y sus equivalentes, por actividades de inversión relacionadas con la
adquisición o la enajenación de sociedades controladas o de otras unidades de negocio
deben presentarse separadamente.
A.3.3. Actividades de financiación
Corresponden a los movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de
transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de préstamos.
A.4. FLUJOS CORRESPONDIENTES A PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
Los flujos de efectivo y sus equivalentes ocasionados por partidas extraordinarias deben:
a) atribuirse a las actividades operativas, de inversión o de financiamiento, lo que
corresponda;
b) exponerse por separado.
A.5. INTERESES, DIVIDENDOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS
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Los flujos de efectivo y sus equivalentes, por intereses y dividendos recibidos y pagados, así
como el impuesto a las ganancias pagado, deben presentarse por separado y clasificarse
individualmente de manera consistente de un período a otro.
Los flujos de efectivo y sus equivalentes, por intereses y dividendos pagados, puede optarse
por su asignación a las actividades operativas o de financiación.
Los flujos de efectivo y sus equivalentes, por intereses y dividendos cobrados, puede optarse
por su asignación a las actividades operativas o de inversión.
Los flujos de efectivo y sus equivalentes, por pagos relacionados con el impuesto a las
ganancias se asignarán a las actividades operativas, excepto que puedan ser
específicamente asociados a actividades de inversión o de financiación.
Los resultados devengados por los conceptos incluidos en esta sección, cuando el ente
aplique el método indirecto, deberán eliminarse del resultado del ejercicio.

B. COMPENSACIONES DE PARTIDAS
Podrán exponerse por su importe neto:
a) los ingresos y pagos en efectivo o sus equivalentes, hechos por cuenta de terceros;
b) los ingresos y pagos en efectivo o sus equivalentes, procedentes de partidas cuya rotación
sea rápida, cuyos montos sean importantes y cuyos vencimientos sean cortos.

C. MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES
Cuando el saldo inicial del efectivo y sus equivalentes esté afectado por modificaciones de
ejercicios anteriores:
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a) debe exponerse su importe original (el publicado oportunamente, reexpresado en
moneda de cierre si así correspondiere), la descripción y el importe de la modificación
correspondiente y el saldo inicial corregido. Esta discriminación puede hacerse en la
información complementaria;
b) deben adecuarse las cifras correspondientes al estado de flujos de efectivo del (o de los)
ejercicio(s) precedente(s) que se incluyan como información comparativa.

D. INFORMACIÓN COMPARATIVA
Cuando una partida constituya una entrada de efectivo o sus equivalentes, en el período
corriente y una salida de efectivo o sus equivalentes, en el período anterior (o viceversa), es
conveniente dar preeminencia al ordenamiento del período corriente, exponiéndose los
importes del período anterior con signo contrario al que corresponde en el período actual.”
Una cuestión importante será reconocer el impacto que posee la norma contable profesional de
referencia en la determinación, según la actividad del ente, de las partidas que configuran efectivo
y equivalentes. Si bien es cierto que en la mayoría de los juegos de estados contables la comparación
se realiza a nivel de saldos expresados en “caja y bancos” al inicio y al cierre del ejercicio esto es solo
una coincidencia que podría no presentarse (y así lo expresa la norma contable profesiona).
En el caso de que la entidad hubiera determinado una particular definición de efectivo y
equivalentes no conteste con la acumulación dispuesta en el saldo patrimonial de “caja y bancos”
deberá ser informada en conciliación a notas a los estados contables con más toda otra información
que sea necesaria para la correcta interpretación el estado contable. Lo dicho podrá ser ubicado en
el punto B.19 de la norma contable de referencia:
“B.19. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en el
estado de flujo de efectivo y las partidas correspondientes informadas en el estado de
situación patrimonial.
Si se ha optado por exponer el estado de flujo de efectivo por el método indirecto, y por no
detallar las partidas que ajustan a los resultados, para arribar al flujo neto de efectivo
proveniente de las actividades operativas, deberá informarse el detalle de esas partidas.
Se deberán informar las transacciones correspondientes a las actividades de inversión o
financiación que no afectan al efectivo o sus equivalentes, pero que, por su significación,
merecen ser expuestas.”

II.b.2.- RT 9 – MODELO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – MÉTODO INDIRECTO
La RT 9 en sus anexos nos ofrece, entre otros, un modelo de estado de flujo de efectivo a componer
bajo el método indirecto (objeto de la presente obra). Por su importancia entendemos prudente su
transcripción en este texto:
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Se recuerda al lector que el presente es solo un modelo que no requiere ser dispuesto a modo de
copia fiel en los estados contables. Lo dicho significa que no se deben exponer conceptos para los
que no se ofrezca información financiera en cualquiera de los períodos de referencia.

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889

60

Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA)
II.b.3.- INTERPRETACIÓN FACPCE 2-2003
En relación al tema que nos convoca no debemos olvidar la importancia del contenido de la
Interpretación 2-2003 FACPCE que, tras la aprobación por parte del consejo respectivo, pasa a ser
norma contable profesional. La importancia de la interpretación aquí señalada estará dada en que
provee guías para el tratamiento de los resultados financieros y por tenencia (en particular RECPAM)
en contextos inflacionarios y a los efectos de componer el estado de referencia. La interpretación
consta de dos preguntas con sus respuestas correspondientes así como de un anexo con ejercicios
de aplicación.
Por la importancia del tema bajo referencia realizaremos la transcripción literal de las preguntas y
respuestas que el texto normativo encierra recomendando al lector recurrir a la fuente así como
realizar las propuestas de ejercicios dispuestas en anexo normativo:

“Pregunta 1: ¿Cómo deben determinarse los componentes del E y EE y cómo deben
exponerse los RFyT (incluyendo el RECPAM) originados en la tenencia de E y EE?
Respuesta
La Resolución Técnica N° 8 establece que se consideran E y EE al efectivo, los depósitos a la
vista y los activos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto
plazo más que con fines de inversión u otros propósitos y aclara que una inversión solo
podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de
vencimiento (por ejemplo, tres meses o menos desde su fecha de adquisición). Esta
definición establece una pauta temporal para que un activo pueda integrar la partida E y EE,
pero no pretende que todos los activos que satisfagan las condiciones previamente
mencionadas sean considerados integrantes del E y EE. Por ejemplo, una institución
financiera puede mantener instrumentos financieros con vencimientos de tres meses o
menos y definir que forman parte de sus actividades comerciales y de inversión y no de su
programa de gestión de efectivo. Asimismo, podrían existir inversiones que cumplen con las
condiciones para ser clasificadas como equivalentes de efectivo, pero integran una cartera
general de inversiones cuyos flujos de efectivo no resulta práctico desagregar y por ende el
ente emisor de los estados contables decide exponer íntegramente como actividades de
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inversión. En definitiva, la composición de la partida E y EE está condicionada por el tipo de
negocio que desarrolla el ente y por la variedad en las prácticas de gestión de efectivo. Esto
hace necesario que los entes revelen en la información complementaria los criterios
adoptados para determinar la composición de la partida E y EE y concilien su saldo al inicio
y al cierre del período con los saldos de las partidas individuales correspondientes del estado
de situación patrimonial.
Una vez definida por el ente la composición del E y EE, la información sobre su variación
cuantitativa entre el inicio y el cierre del período analizado debe permitir diferenciar los
siguientes conceptos:
(a) Entradas y salidas del E y EE originadas en actividades operativas (transacciones
que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa y otras que no puedan
clasificarse como actividades de inversión y de financiación, incluyendo la compra
venta de inversiones en acciones y títulos de deuda destinados a su negociación
habitual), actividades de inversión (adquisición y enajenación de activos realizables
a largo plazo e inversiones que no son equivalentes de efectivo ni están destinadas
a su negociación habitual) y actividades de financiación (transacciones con los
propietarios del capital o con los proveedores de préstamos).
(b) RFyT generados por los mismos componentes del E y EE. Esta variación no se
deriva de ninguna de las tres actividades indicadas en 4(a) pero refleja la gestión
propia de un ente sobre el E y EE, que incluye la decisión de invertir sobrantes
transitorios de efectivo. Estos resultados pueden ser de dos tipos:
(i) RFyT generados por los equivalentes de efectivo que a medida que se
devengan modifican en términos nominales el total del E y EE (intereses de
plazo fijo, diferencia de cambio de la tenencia de moneda extranjera), pero
no producen cambios en dicho total al momento de la transformación en
efectivo (cobro del depósito a plazo fijo o realización de la moneda
extranjera), dado que estas últimas operaciones solo afectan la composición
interna del grupo de E y EE, y
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(ii) Resultados que solo reflejan los cambios en el poder adquisitivo de los
componentes del E y EE, pero no impactan en sus importes nominales.Este
es el caso del RECPAM.
Sin embargo, muchos entes están habituados a analizar e informar los resultados
provenientes de su gestión sobre el E y EE en conjunto con los flujos de efectivo generados
por las actividades operativas, en el entendimiento que dichos flujos constituyen un
indicador de los efectos financieros de esas actividades y que debe contemplar todos los
RFyT, incluyendo los generados por los propios componentes del E y EE.
Atendiendo a los requerimientos de información indicados en los puntos 3 y 4 y a la práctica
mencionada en el punto 5, esta Interpretación considera que la variación del E y EE
correspondiente a los RFyT (incluyendo el RECPAM) generados por los propios componentes
del E y EE, puede exponerse.
(a) En la sección «Causas de la variación» luego de las actividades operativas, de
inversión y de financiación y en un renglón separado e independiente de ellas, bajo
el título «Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus
equivalentes». Cuando el ente haya optado por presentar las actividades operativas
por el método indirecto, el mismo importe deberá incluirse como un ajuste
específico al resultado ordinario del ejercicio para poder arribar al flujo neto de
efectivo generado por o utilizado en las actividades operativas; o
(b) En la sección «Causas de la variación» integrando las actividades operativas.
Bajo esta alternativa, cuando el EFE no permita identificar específicamente el
importe de la variación correspondiente a los RFyT (incluyendo el RECPAM)
generados por los propios componentes del E y EE (esto ocurrirá normalmente
cuando los entes presenten los flujos de efectivo de las actividades operativas por
el método indirecto y la mencionada variación se mantenga dentro del resultado
del ejercicio), en la información complementaria deberá incluirse dicho importe y el
criterio de presentación seguido. Los entes pequeños comprendidos en el Anexo A
de las Resoluciones Técnicas N° 17 y 18 pueden limitarse a exponer el criterio
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utilizado en la presentación de los RFyT generados por los componentes del E y EE,
sin identificar el mencionado importe.
Bajo cualquiera de los criterios de presentación admitidos, es recomendable que en el
cuerpo del EFE o en la información complementaria se detalle la composición de los RFyT
generados por el E y EE (intereses, diferencia de cambio y RECPAM).
En el Anexo se presentan ejemplos de aplicación de las respuestas 4 a 7, los que forman
parte de esta interpretación.

Pregunta 2:¿En el método indirecto, debe exponerse el RECPAM proveniente de rubros
monetarios distintos al E y EE, ajustando el resultado del ejercicio como una partida de
ajuste independiente, del tipo indicado en el inciso a) de la Sección A.3.1 del capítulo VI de
la Resolución Técnica N° 8 (“las que integran el resultado del período corriente pero nunca
afectarán al E y EE –por ejemplo, las depreciaciones de bienes de uso–”)?
Respuesta
El RECPAM del E y EE está incluido entre los RFyT de los componentes del E y EE y explica
una variación cuantitativa del total de estos componentes, como ha sido expuesto en las
respuestas de la pregunta 1. El RECPAM total expuesto en el estado de resultado incluye
también el RECPAM proveniente de otros rubros monetarios distintos a los componentes
del E y EE. Este RECPAM no genera un aumento o disminución del E y EE y, por lo tanto, no
debe exponerse en el EFE presentado bajo el método directo y debe ajustar el resultado
ordinario del ejercicio en el EFE presentado bajo el método indirecto. Este último ajuste
podrá exponerse:
(a) como una partida de ajuste independiente, del tipo indicado en el inciso a) de la
sección A.3.1. del capítulo VI de la RT 8 o, si fuera aplicable,

(b) como una partida integrante de la variación del rubro monetario que generó el
RECPAM (por ejemplo cuentas a cobrar, cuentas a pagar, etc.). Sin embargo, si este
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rubro monetario generó flujos de efectivo que deben exponerse por separado
(intereses y dividendos cobrados y pagados, impuesto a las ganancias pagados), el
ente ajustará los resultados ordinarios por la variación en el correspondiente rubro
monetario excluido el flujo de efectivo que corresponde informar por separado.”

II.c.- ESQUEMA DE CONFECCIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN CONTEXTOS
INFLACIONARIOS
En este título nos orientaremos a desarrollar los principios que informan (técnica) la confección del
estado de flujo de efectivo sobre la base del método indirecto en un contexto para el cual se
requiere trabajar con estados contables ajustados por inflación.
Tal como hemos manifestado en líneas (títulos) anteriores el estado que es objeto de nuestro
estudio es uno de los más incomprendidos y sobre el cual es fácil advertir varios errores en
diferentes ejemplos o presentaciones realizadas. Ello se debe, entendemos, al poco uso que se le
brinda al estado de referencia pero, por sobre todo, al abuso a trabajar “por diferencia” ya sea en
la confección del estado por método indirecto así como al trabajar con las partidas relacionadas con
el RECPAM.
Siendo que el presente es un libro orientado a facilitar incorporar no solo una mecánica de trabajo
sino también ayudar a “convencerse” del motivo por el cual se trabaja por diferencia, pero por sobre
todo, cual es el único caso en el que trabajar por diferencia ofrece un resultado correcto, hemos
decidido trabajar sobre la base estos lineamientos:
(1) Se trabajará sobre un ejercicio que será desarrollado poco a poco desde una simple
suscripción de capital sin movimientos en ejercicios futuros hasta el registro de
operaciones comerciales típicas de una pyme argentina;
(2) Las exposiciones se realizarán de manera comparativa en cuanto a estado de flujo de
efectivo ajustado por inflación y en moneda nominal;
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(3) Se realizará la determinación del RECPAM sobre cuentas no monetarias (conforme RT
6) para luego validar el monto a través del trabajo sobre cuentas monetarias. La
validación del RECPAM en cuentas monetarias será dividido entre cuentas relacionadas
con efectivo y equivalentes y cuentas monetarias no vinculadas con dicho concepto;
(4) Al trabajar en un contexto para el cual se deben ajustar los estados contables por índices
que representen la variación del poder adquisitivo de la moneda (inflación) no tenemos
dudas respecto de que la información financiera se presenta comparativa en moneda
de medición (cierre) así como la información comprendida en el juego de estados
contables objeto de presentación se homogeneiza a fecha de cierre contable, es decir,
todos los elementos del juego de estados contables se presentan en moneda de fecha
de cierre. El Estado de Flujo de Efectivo no es la excepción. Sin embargo es práctica
común (mala práctica por su incorrección) expresar en moneda de medición (cierre) solo
la mesura del efectivo y equivalente al inicio mientras que las variaciones patrimoniales
que justifican se realizan en valores nominales comparando saldos al inicio medidos a
moneda de cierre con resultante de movimientos del ejercicio a moneda de cada fecha;
(5) Con motivo de lo señalado en punto (4) agregaremos, en nuestra exposición ejemplos
adicionales para que el lector pueda verificar la incorrección de la práctica señalada;
(6) El estado de flujo de efectivo presenta como objetivo liminar exponer el resultado de la
gestión de equivalentes y efectivos de parte del ente objeto de análisis. En este sentido
todas las variables o rubros informativos deben estar orientados a explicar la evolución
del componente señalado. Por lo expuesto, la mesura del RECPAM a informar será
aquella relacionada con la gestión de efectivos y equivalentes;
(7) El RECPAM es generado por impacto de movimientos en cuentas monetarias. En las
cuentas monetarias importarán todas las que hubieran recibido movimientos durante
el ejercicio independientemente de su saldo (incluso cuando su saldo sea cero al cierre
del ejercicio). Las cuentas monetarias se dividirán en dos categorías:
a. Efectivo y Equivalentes
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b. Otras cuentas no consideradas efectivo y equivalentes
(8) El RECPAM calculado (validación) deberá identificar su mesura a punto 7.a.- y 7.b.- supra
señalado;
(9) Trabajar “por diferencia” es un buen método de trabajo pero solo será aplicable cuando
el operador contable esté seguro de que el resto de los elementos (que hacen al
sustento de la diferencia determinada) se determinaron correctamente.
Sobre la base de estas premisas comenzaremos a desarrollar un caso hipotético paso a paso. A
medida que vayamos avanzando realizaremos aclaraciones y comentarios al lector que permitirá,
una vez dominado el concepto general, trabajar con gran cantidad de movimientos. Por último,
recomendamos seguir el ejemplo desde su propia planilla de cálculo (ejercitándose).

III.c.1.- COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN MONETARIA
A los efectos de actualizar los movimientos que serán objeto de desarrollo en esta presentación
utilizaremos los siguientes coeficientes calculados sobre la base de índices provistos por la FACPCE:

En todos los casos (salvo aclaración expresa) tomamos como punto de partida un ente constituido
en diciembre 2018 con un capital social de $ 100.000,00 integrado totalmente a la cuenta caja en
moneda nacional. De lo expuesto el balance al 31-12-2018 será el siguiente:
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Siendo que “lo prometido es deuda” iniciaremos nuestro recorrido trabajando diferentes hipótesis
y verificando el impacto del ajuste por inflación contable tanto en la composición del estado
patrimonial y de resultados como en el estado de flujo de efectivo por método indirecto.

III.c.2.- CASOS DE APLICACIÓN
ACLARACIÓN: el objetivo de la presente obra es trabajar sobre el tratamiento de la información
financiera y el efecto del deterioro sistemático del valor del dinero sobre la misma. No se orienta a
la exposición, cuestión esta última para que el lector deberá soportar sus presentaciones en las
prescripciones de la RT 9.

EJEMPLO 1.- SIN OPERACIONES
En este caso estaremos frente a un ente contable constituido en ejercicio anterior que no ha
realizado operaciones durante el ejercicio 2019. La mejor manera de trabajar el tema que nos
convoca será considerar el efecto que el deterioro del valor del dinero genera en la información
financiera de manera tal que nos será útil, en todo momento, contar con información sin ajustar
(moneda nominal) y ajustada.
La tarea de composición del juego de estados contables, resultados y flujo de efectivo (recuerde el
lector que este es solo un ejemplo evolutivo) resulta sumamente sencilla pero ilustrativa para
nuestros fines:
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La confección del estado de flujo de efectivo por método indirecto resulta sumamente sencilla dado
que solo requiere comparar efectivos y equivalentes al inicio y cierre (el cual se muestra sin
variaciones) con los resultados del ejercicio (inexistentes).
Resta ahora realizar el ajuste por inflación correspondiente. Para ello el lector conoce que el
procedimiento de trabajo será:
(1) Identificar partidas monetarias y partidas no monetarias;
(2) Identificar partidas monetarias que, adicionalmente, son consideradas efectivo y
equivalentes;
(3) Realizar el ajuste por inflación de las partidas no monetarias conforme RT 6;
(4) Validar el RECPAM por medio de movimientos de partidas monetarias;
(5) Identificar o asignar montos a los siguientes conceptos:
a. RECPAM generado por efectivo y equivalentes
b. RECPAM generado por partidas monetarias no incluidas en a.-.
La gráfica acercada permite visualizar que los pasos individualizados en (1) y (2) (ver supra) ya han
sido desarrollados dado que indicaremos al lado de cada partida con una letra “M” para
individualizar las partidas monetarias y con una letra “N” las partidas no monetarias.
Adicionalmente, para las partidas monetarias, indicaremos con una letra “E” aquellas que participan
del concepto de efectivo y equivalentes.

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889

69

Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA)

Recuerde el lector que si nuestra premisa básica es real el RECPAM registrado por medio de ajuste
de las partidas no monetarias será igual al generado por las partidas monetarias. Ello implica, si se
me permite el término, dividir el estado patrimonial en dos bloques informativos:

En nuestro sencillo ejemplo advertimos que la única cuenta no monetaria es aquella representada
por el capital societario. El ajuste a la misma será conforme el siguiente cuadro:

Siendo esta la única partida podemos obtener el juego contable ajustado por inflación conforme
siguiente detalle:

Recuerde el lector que trabajamos sobre base de información comparativa y, por ello, los saldos en
moneda del ejercicio anterior (31-12-2018) deben ser expresados a moneda del ejercicio de
medición (31-12-2019) dado que, caso contrario, estaríamos presentando información
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pretendidamente comparativa sobre base de expresiones monetarias de diferente poder
adquisitivo (aunque pueda parecer un absurdo, luego de esta afirmación, veremos como hay
estados de flujo de efectivo compuestos con la confusión aquí señalada). Para el ajuste del estado
contable del ejercicio anterior utilizaremos el coeficiente de punta a punta que, en nuestro caso,
será el mismo que ha correspondido al ajuste de la cuenta capital.
Ahora bien, resta validar la premisa tantas veces señalada: el RECPAM determinado por ajuste de
cuentas no monetarias es generado, en realidad, por las cuentas monetarias para luego determinar
cuanto del RECPAM determinado por cuentas monetarias corresponde a efectivo y equivalentes. En
nuestro caso, visualizada la categorización de cuentas, observe el lector que todas las cuentas
monetarias son consideradas efectivo y equivalentes. De este modo la validación del REPCAM será,
a su vez, el RECPAM generado por efectivo y equivalentes:

Lo que ha sucedido durante el ejercicio es una tenencia de caja, improductiva, de $ 100.000,00. Ello
generó una pérdida del deterioro del valor del dinero mesurada en $ 53.832,40. Si vamos a la
composición del estado de flujo de efectivo vemos lo siguiente:

Observe el lector lo siguiente:
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(1) Durante el ejercicio ha ocurrido una variación negativa de caja valorada en $ 53.832,40.
Compare este resultado con el obtenido al realizar el estado de flujo de efectivo en
términos nominales;
(2) El método indirecto parte del resultado del ejercicio. En nuestro caso tenemos un
resultado que solo reconoce el REPCAM inicialmente calculado conforme
procedimiento de la RT 6;
(3) Partiendo del resultado contable el primer ajuste a realizar será anular el RECPAM del
ejercicio. Esto es así porque el RECPAM del ejercicio si bien es calculado por su efecto
en partidas no monetarias y se conoce que es generado por las partidas monetaria, para
composición del estado de referencia, nos interesará exclusivamente el RECPAM
generado por efectivo y equivalentes;
(4) Eliminado el RECPAM contenido en resultado contable nos queda incluir el RECPAM
generado por efectivo y equivalentes. En nuestro caso es igual al REPCAM del ejercicio
dado que toda la exposición ha estado generada en partidas monetarias que responden
al concepto efectivo y equivalentes.
UNA PEQUEÑA VALIDACIÓN
Recuerde el lector: todo RECPAM es calculado por sobre partidas no monetarias pero tiene su
respuesta en las partidas monetarias. Esto significa que si toma los mayores de TODAS las cuentas
contables que encierra el ejercicio de referencia y aplica la técnica de ajuste por inflación aquí
señalada sobre TODAS las cuentas de manera consistente, la sumatoria de los RECPAM calculados
sin discriminar entre partidas monetarias y no monetarias resultará en cero (0,00) (efecto de la
partida doble):

No olvidemos nunca de diferenciar el RECPAM generado por partidas categorizadas como
equivalentes de efectivo respecto de otras partidas monetarias:
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EJEMPLO 2.- VENTAS Y COBRANZAS (sin impuestos)
Veamos ahora que sucede si en el caso de bajo estudio nos encontramos con operaciones de ventas
y cobranzas. A fin de ir incorporando situaciones de a poco asumamos que estamos en un entorno
sin impuestos. Las operaciones serían las siguientes:

Si trabajáramos con estados contables sin ajustar el resultado al que llegaríamos sería el siguiente:

Como vemos, no existe controversia en la interpretación del estado de referencia. Estamos frente a
un incremento de caja, por diferencia entre inicio y cierre valorado en $ 150.000,00 y dicha variación
se explica por ventas realizadas en valor de $ 250.000,00 de las cuales solo se han cobrado $
150.000,00.
Nos toca ahora trabajar con los estados contables ajustados. Para ello verificamos las cuentas no
monetarias, siendo que ya tenemos ajustado el capital nos queda ajustar las partidas de ventas
conforme el siguiente cuadro:
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El resultado de nuestro ajuste se pude visualizar en el siguiente estado patrimonial y de resultados:

La cuenta del RECPAM del ejercicio no representa otra cosa que el saldo acumulado de los ajustes
que hemos realizado en el caso anterior y en el presente (tenga en cuenta el lector que no
seguiremos repitiendo esta información en los próximos pasos):

Ahora bien, nos queda validar el RECPAM (nuevamente) y verificar que nuestra premisa se cumple
pero con el aditamento que hemos venido señalando: buscaremos determinar cuanto del RECPAM
generado por cuentas monetarias corresponde a aquella categorizadas como efectivo y
equivalentes:
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El lector podrá apreciar que se diferencias las cuentas en monetarias y efectivo y equivalentes y
simplemente monetarias. Se determina el RECPAM correspondiente a todos los movimientos y,
totalizando, llegamos al siguiente cuadro (haga la cuenta):

El RECPAM determinado vía cuentas monetarias es idéntico al RECPAM calculado conforme el
procedimiento de la RT 6. Vamos bien.
Llegado a este punto el lector podría preguntarse
¿para que deseo validar el RECPAM vía monetarias si, en definitiva, siempre resultará igual al
RECPAM vía no monetarias?
¿acaso no es suficiente con calcular el RECPAM de las cuentas monetarias consideradas efectivo y
equivalentes a los efectos de utilizarla en el estado de flujo de efectivo?
Responderemos a estas preguntas y, adicionalmente, indicaremos porque es necesario validar todo
el RECPAM. La mejor manera de hacerlo es demostrando el resultado de nuestra composición del
estado de flujo de efectivo en un contexto de ajuste por inflación para pasar a su explicación en
detalle:

La mejor manera de visualizar que ha sucedido es partir de lo que conocemos:
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(1) La diferencia entre la variación de efectivo y equivalente entre inicio y cierre comparado
con la que surge de considerar el estado de referencia en moneda nominal es producto
del ajuste (de comparabilidad monetaria) a la medida inicial de efectivo. Ello representa,
en moneda de cierre, una mesura de menor cuantía en la variación de efectivos y
equivalentes;
(2) Partimos siempre del resultado del ejercicio;
(3) Se anula siempre el RECPAM contable;
(4) Se ha determinado el RECPAM del efectivo y equivalente analizando sus movimientos
acumulados mes a mes conforme siguiente detalle:

(5) De la revisión de las partidas patrimoniales sabemos que, en este caso, hay partidas
monetarias que participan de la definición de efectivo y equivalentes y otras que no de
manera tal que será lógico advertir que el RECPAM total se encontrará compuesto por
ambas partidas. La particularidad de este caso es que la única partida monetaria que no
es considerada efectivo y equivalentes es la relacionada con crédito por ventas. El dato
del RECPAM de esta partida será utilizado para componer la variación de efectivo
relacionado con la misma:
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La variación de la línea de efectivo debe estar medida en términos reales. De ello deberá
determinar la diferencia patrimonial conforme surge del juego de estados contables para
adicionar el resultado del RECPAM determinado en los movimientos del ejercicio para la
cuenta de referencia.
Llegados a este punto resulta necesario comparar el resultado arribado en estos cálculos con el
estado de flujo de efectivo compuesto. En nuestro caso la anulación del RECPAM contable, como
método de trabajo sistemático, nos lleva al mecanismo de trabajo aquí descripto el cual demanda
conocer la mesura de las variaciones de todas las partidas que justifican sus movimientos “en
términos reales”. Solo de esta manera será válida la afirmación de “el RECPAM del efectivo sale por
diferencia”.
LAS BENDITAS DIFERENCIAS
Veamos que sucede cuando, al trabajar por diferencia, no advertimos que las partidas patrimoniales
no pueden ser determinada por “simple diferencia” entre estados al inicio y al cierre. En este caso
compararemos estados ajustados contables ajustados por inflación al inicio y cierre pero
determinaremos las variaciones de las partidas patrimoniales que justifican movimiento por simple
diferencia patrimonial y, con ello, pretenderemos determinar “por diferencia” el RECPAM de
efectivo y equivalentes:

Observe el lector las distorsiones que se generan con esta “mecánica” de trabajo:
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(1) Se rompe la premisa inicial de “no mezclar información expresada en diferente poder
adquisitivo”;
(2) Lo dicho en (1) resulta tanto más inconsistente cuando para realizar la comparación de
efectivo y equivalente al inicio y cierre del ejercicio se hace en términos reales pero el
resto de las variaciones se realiza (salvo saldos al inicio) en términos nominales;
(3) El dato de RECPAM generado por efectivo y equivalentes es incorrecto (vimos
anteriormente y por validación que su saldo es diferente).
VALIDANDO PREMISAS
Recuerde el lector nuestra premisa inicial: “las partidas monetarias son aquellas que se encuentran
expuestas al deterioro sistemático del valor del dinero pero por efecto de la partida doble su
resultado puede ser expresado por medio del ajuste de aquellas consideradas no monetarias”. Si lo
dicho es cierto podríamos realizar el siguiente procedimiento:
(1) Listar los mayores de todos los movimientos para el ejercicio de referencia;
(2) Agrupar las cuentas bajo tres conceptos diferentes:
a. monetarias consideradas efectivo y equivalentes;
b. monetarias no consideradas efectivo y equivalentes;
c. no monetarias
(3) Calcular el REPCAM de cada uno de los movimientos
(4) Verificar que “se anulan” los RECPAM calculados para las monetarias al compararlos con el
calculado para las no monetarias.
De lo dicho cabe el siguiente ejemplo:
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La apertura de los datos sería la siguiente:

Este ejemplo nos ha permitido verificar que la validación del RECPAM no se trata de un proceso tan
complejo como suele informarse sino que se requiere, simplemente, el desarrollo conceptual de la
cuestión y trabajar con mayores correspondientes a todos los movimientos del juego de estados
contables objeto de compilación.
EJEMPLO 2.- COMPRAS Y PAGOS (sin impuestos)
A los fines de hacer más sencillo el desarrollo de la explicación seguimos, por el momento
trabajando en un mundo sin impuestos. En este caso nos dedicaremos a analizar el impacto de la
siguiente hipótesis consistente en tomar el ejemplo anterior para adicionar operaciones o
devengamientos:

Los movimientos aquí señalados, de trabajar en moneda histórica, nos llevarían al siguiente juego
patrimonial, de resultados y de flujo de efectivo:
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De trabajar bajo esquemas de moneda homogénea llegaríamos al siguiente juego de estados
contables con más su estado de flujo de efectivo:

Los cálculos inherentes a las partidas que han sido ajustadas son los siguientes:
(1) Ajuste de costos para la composición del estado patrimonial y de resultados:
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(2) Determinación del RECPAM (validación) sobre la base de cuentas monetarias considerando
particularmente el impacto que representa en el flujo de efectivo y equivalentes:

(3) Se verifica el resultado obtenido comparando:
a. RECPAM por cuentas monetarias consideradas efectivo y equivalente;
b. RECPAM por cuentas monetarias no consideradas efectivo y equivalente;
c. RECPAM determinado conforme procedimiento RT 6

(4) REPAM generado por cuentas monetarias no consideradas efectivo y equivalente a los
efectos de considerar la variación operada para informar en el estado de flujo de efectivo.
En nuestro caso nos resta calcular el REPCAM generado por administración de pasivos:

Nos resta ahora, como un servicio al lector, verificar la incorrección a la que llegaríamos si
trabajáramos sobre la base de comparaciones medidas en moneda no homogénea al utilizar
variación de saldos patrimoniales sin ajustar por inflación:
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¿ya nos convencimos de la incorrección de trabajar de esta forma?

EJEMPLO 3.- EL “BENDITO” IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Al trabajar bajo el esquema del método indirecto y si bien es cierto que el mismo solicita (al igual
que el método directo) diferenciar las operaciones según su categorización en operativas, de
financiación y de inversión así como que para las actividades de financiación y de inversión se
realizan ajustes similares la realidad es que el ajuste en el impuesto a las ganancias es, por abuso
del trabajo sobre diferencias patrimoniales, el menos comprendido y el que en la mayoría de los
casos se visualiza incorrectamente informado.
Recuerde el lector que objetivo del estado de flujo de efectivo es conocer el resultado de la gestión
del efectivo del ente, no de la administración de activos o pasivos. En el caso del impuesto a las
ganancias el mecanismo de trabajo requiere lo siguiente:
(1) se anule el cargo por impuesto a las ganancias en el ejercicio de referencia reintegrando
su mesura al resultado contable. Lo expuesto implica revertir el asiento previamente
realizado con lo cual también se anulará el impacto de la línea del pasivo (contrapartida);
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(2) considerar como erogación específica todo pago (o ingreso directo) en relación al
impuesto de referencia acaecido durante el ejercicio.
Las hipótesis de trabajo serán las siguientes:

Sobre la base de estos movimientos se compone el juego patrimonial, de resultados y estado de
flujo de efectivo (compare estos estados con los anteriores para advertir fácilmente las diferencias:

En este caso las comparaciones serán siempre sobre valores nominales. La gran diferencia respecto
de los ejemplos anteriores es el método de trabajo de aquellas partidas que son anuladas (ajustadas)
al resultado del ejercicio y, concretamente, en lo que se refiere al impuesto a las ganancias. Para
ello se ha seguido el procedimiento antes indicado. El lector podrá advertir que los pagos realizados
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durante el ejercicio se acumularon en la cuenta de Anticipos de IIGG por tratarse de un ejercicio en
el que solo ha ocurrido pago de un anticipo fiscal (no importa el motivo de dicho pago). El mismo
tratamiento cabe para pagos por saldos impuesto a las ganancias de ejercicios anteriores,
retenciones u otro ingreso directo.
La mejor forma de validar lo aquí expuesto es comparar el efectivo al cierre señalado en EJEMPLO
2.- con el efectivo al cierre de este ejercicio (dado que entre uno y otro ejercicio solo se ha dado el
movimiento de caja bajo estudio):
Efectivo al cierre Ejemplo 2:

210.000,00

Efectivo al cierre Ejemplo 3:

195.000,00

Diferencia:

15.000,00

La diferencia se corresponde con la única salida de caja: el pago del anticipo tributario. Esto es lo
que hace el ajuste señalado al anular el impuesto a las ganancias del cargo a resultado del ejercicio.
Lo dicho significa que será incorrecto pretender comparar pasivos netos por impuesto a las
ganancias entre inicio y cierre y, con ello, entender que se trata de un origen de fondos:

El abuso del trabajo sobre la base de diferencias patrimoniales lleva a que, en primer lugar, se
pretenda trabajar sobre la base de estas diferencias. Ahora bien, como ajuste, la norma profesional
requiere considerar este especial tratamiento al impuesto a las ganancias del ejercicio (así como
otros ajustes al resultado operativo). Ello deriva en la anulación total del asiento realizado (ficticia
naturalmente) de manera tal que jamás podrá estar frente a un origen de fondos por incremento
de pasivos (por anulación del cargo a resultado). Realizado el ajuste el único movimiento que tocará
fondos será la administración de pagos e ingresos directos.
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Con este esquema en mente (necesario para nuestro siguiente paso) debemos trabajar con los
estados contables ajustados por inflación. Sin embargo corresponde realizar algunas aclaraciones
metodológicas:
(1) el impuesto a las ganancias se devenga a lo largo del ejercicio contable conforme se van
generando sus resultados. Si bien es cierto que sería prudente realizar un
devengamiento provisional de manera mensual es práctica común determinarlo y
provisionarlo al cierre del ejercicio contable;
(2) en el caso de determinar el impuesto y devengarlo al cierre del ejercicio, en caso de
estar frente a actividades no estacionarias y con flujos de resultados relativamente
homogéneos, es aceptado por norma contable profesional ajustar el cargo a resultado
determinando un índice promedio;
(3) al trabajar con índices promedio se “rompe” la validación lineal del “RECPAM” conforme
la venimos trabajando dado que tendremos:
a. una cuenta de resultado incorporada con fecha de cierre para la que se ha
reconocido un RECPAM (promedio);
b. una cuenta patrimonial monetaria incorporada con fecha de cierre. Al trabajar
con coeficiente 1,000 para dicha fecha, de ajustar conforme el mecanismo
general para validar el RECPAM sobre dicha cuenta no llegaremos al resultado
esperado en relación a que el RECPAM generado por la cuenta de resultados
(impuesto a las ganancias) sea igual al REPCAM de la partida del pasivo. En este
caso se deberá reconocer, para esta partida, el mismo coeficiente anual
determinado para la partida antes señalada en a.- supra.
A los fines de nuestro ejemplo trabajaremos con los siguientes coeficientes (promedio):
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Del planteo realizado y sobre la base de los coeficientes expuestos llegamos al siguiente resultado
de compilación para estados patrimoniales, de resultados y flujo de efectivo:

Tal cual venimos desarrollando daremos cuenta de los cálculos y aclaraciones para este caso
puntual:
(1) en comparación con el ejercicio anterior solo se ha incorporado una línea de resultados
relacionada con el impuesto a las ganancias. En este caso el ajuste se ha conformado según
se detalla. Observe el lector que se ha utilizado el coeficiente promedio para el cálculo del
ajuste en el impuesto a las ganancias:
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(2) Corresponde ahora calcular el RECPAM de las cuentas monetarias y, de ellas, considerar la
mesura del correspondiente a efectivo y equivalentes. Observe el lector que en las cuentas
relacionadas con el devengamiento del impuesto a las ganancias a pagar hemos
considerado el coeficiente promedio. Si no se tratara de esta manera la validación del
RECPAM, por partida doble, nunca llegaríamos a un resultado concreto (validaremos lo
expuesto en los siguientes puntos):

(3) Para este ejercicio hemos agregado cuentas monetarias que no se vinculan con efectivo y
equivalente y, a su vez, necesitamos calcular su RECPAM para los efectos de confeccionar
el estado de flujo de efectivo. Nos estamos refiriendo a la cuenta de IIGG a pagar. Para ello
calculamos su RECPAM y variación del efectivo del siguiente modo del siguiente modo:

(4) De los cálculos acercados el lector podrá advertir la composición del RECPAM monetario
según el siguiente cuadro:
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Un error muy común al validar el RECPAM por medio de partidas monetarias es no considerar
el efecto antes señalado de los ajustes realizados utilizando coeficientes promedio. Cierto es
que el RECPAM se genera por impulso de partidas monetarias pero es calculado indirectamente
por variaciones de partidas no monetarias. Ahora bien, este esquema de trabajo, sistemático,
se rompe cuando los coeficientes de actualización se encuentran disociados de la fecha
contable. Esto sucede al estar utilizando coeficientes promedio.
Veamos el efecto de no tener en cuenta esta situación y pretender validar el RECPAM mediante
el cúmulo de operaciones registradas a libro mayor para los movimientos del ejercicio de
referencia. La mejor forma de aprender es hacerlo desde el error. Para ello tomemos el mayor
de los movimientos registrados y apliquemos el coeficiente de ajuste que surge conforme fecha
de anticuación del sistema. A nuestro cuadro previo agregaremos la referencia a la composición
del RECPAM (y su validación):

En este caso el lector podrá apreciar lo siguiente:
(1) El RECPAM es validado dado que el determinado por ajuste de cuentas no monetarias
es explicado por el calculado sobre variaciones monetarias;
(2) Pese a lo expuesto nuestro ejemplo carece de valor porque visualizaos un impuesto a
las ganancias para el cual todavía no se ha cargado el ajuste por inflación determinado
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Veamos ahora lo que sucede al realizar el asiento contable (pero sin tener en cuenta el efecto que
el uso de coeficientes promedio genera en las partidas monetarias:

Observe el lector que contamos con un impuesto a las ganancias ajustado por inflación (luego de
realizar el asiento) y, en consecuencia, con un RECPAM determinado por cuentas no monetarias
valorado en $ 99.529,56 que no puede ser validado a través del procedimiento de las cuentas
monetarias. Ello se debe a que en la validación el operador contable no ha considerado que, para
esa cuenta, por partida doble, se ha considerado el uso de un coeficiente promedio.
De lo dicho la validación se obtiene sobre la base de utilizar para ambas partidas (cargo a resultados
y pasivo correlativo) el coeficiente sobre la base de una imputación promedio como se visualiza en
el siguiente ejemplo:

Podría preguntarse el lector ¿qué pasa si no utilizo coeficiente promedio para la línea de pasivo? En
vista a que este dato no es necesario para confeccionar el estado de flujo de efectivo. La respuesta
es “nada”. No es un dato que se requiera para el trabajo que estamos analizando pero si no se tiene
esto en cuenta significa no solo que no se llegó a comprender la verdad de nuestra afirmación
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primera sino que, adicionalmente, es posible que se “rompa la cabeza durante horas” buscando una
diferencia que, en realidad, obedece a un problema de método de trabajo.
Nos resta visualizar que sucedería en un esquema de “abuso” del “lo sacamos por diferencia”.
Verificaremos los efectos de abusar en dos sentidos al mismo tiempo:
(1) determinar por diferencia la variación de las justificaciones al movimiento de efectivo
(cuentas patrimoniales);
(2) no realizar ajuste del impuesto a las ganancias y trabajar las cuentas del patrimonio por
diferencia;
(3) determinar RECPAM del efectivo por diferencia.

Estoy seguro que al lector, llegado a este punto, le parecerá que semejante extremo es un imposible,
pero debo decir que, efectivamente, se presenta en la realidad y de manera tal que podría afirmar
que casi es una constante. Trabajar por “diferencia” de las cuentas patrimoniales siempre nos
ofrecerá un resultado que “balanceará” dado que las cuentas, originalmente, están balanceadas. La
norma contable profesional solicita agregar valor a la información financiera y este se agregará,
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solamente, depurando la información y exponiéndola en términos del poder adquisitivo de fecha
de medición.

EJEMPLO 4.- OTROS DEVENGAMIENTOS FISCALES (ingresos brutos)
Veamos ahora el resultado de devengar ingresos brutos para las operaciones que nos convocan
(recuerde el lector que la forma en la que se expone el caso es al solo interés de ir acercando
entendimiento a los efectos del deterioro sistemático del valor de la moneda en la información
financiera cuando este es medido).
Hipótesis de trabajo:

No se devengan intereses por mora porque el efecto sería exactamente el mismo en el estado de
flujo de efectivo y en el tratamiento de las cuentas monetarias y no monetarias considerando el
concepto previamente expuesto (efecto) de trabajar con coeficientes promedio para el caso de
actualizar la mesura del cargo a resultado por interés devengado ante el impago del impuesto
utilizando un coeficiente promedio (ver caso anterior).
De la compilación en moneda histórica llegamos al siguiente resultado:
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La compilación en moneda homogénea arrojará los siguientes estados patrimoniales, de resultados
y de flujo de efectivo:
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En referencia a los ajustes a considerar se destacan los siguientes:
(1) ingresos brutos devengados conforme el siguiente cuadro:

(2) Validación del RECPAM por medio de trabajo de las cuentas monetarias se conforme se
detalla seguidamente:

Podrá apreciar el lector que la mesura de RECPAM generado por efectivo y equivalentes no
se ha modificado respecto de la informada en ejercicio anterior debido a que, para los
movimientos señalados, no tocamos partidas con dicha categorización;
(3) Determinamos el RECPAM que incide en las partidas monetarias no consideradas efectivo y
equivalentes dado que, como ya imaginará el lector, esta mesura se necesitará para
determinar en moneda de cierre la variación operada en la línea de pasivo por ingresos
brutos:

(4) Observe el lector que, en la composición del estado de flujo de efectivo, a diferencia de lo
que sucede en el tratamiento del impuesto a las ganancias, en este caso no se realizan
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ajustes al resultado del ejercicio dado que estamos frente a un costo netamente operativo
(en la mayoría de los casos) de manera que podemos trabajar con su variación patrimonial
entre ejercicios (pero siempre en términos reales;
(5) Realizamos la validación global (por cuentas mayores del ejercicio) del RECPAM y
verificamos la corrección de nuestra determinación:

Resta ahora como puede quedar distorsionada la información financiera en abuso del trabajo por
diferencias determinadas en el estado de situación patrimonial:
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Interesa prestar especial atención a la variación declarada en pasivos fiscales y mesurada en $
52.500,00. En el juego de estados contables es común (de hecho así debe hacerse) ubicar el dato de
pasivos fiscales al cierre y al inicio debiendo indagar su composición en notas a dichos estados.
Realizar el trabajo sobre la base de la simple comparación de variaciones patrimoniales sin indagar
el contenido de la partida derivaría en no advertir que a misma se conforma por diferentes
conceptos fiscales pudiendo ser uno de ellos las operaciones relacionadas con el impuesto a las
ganancias que, de no ser depuradas para trabajarlas conforme señalamos anteriormente no
solamente distorsiona la mesura de la línea, sino que, adicionalmente, la información del cuadro en
preparación.
De lo expuesto será necesario prestar especial atención a la línea de pasivos fiscales (así como a
cualquier otra línea que en su composición patrimonial se integre por saldos cuya contrapartida son
cargos que se ajustan al resultado operativo para su segregación o posterior reclasificación) para
realizar una depuración tal cual se detalla a continuación:

PALABRAS FINALES
Para el desarrollo y sus ejemplos hemos decidido despojarnos de lenguaje técnico o de presentar
casos con excesiva (o incluso alguna) complejidad técnica dado que la obra no fue pensada en
orgullo del autor que, en mérito de lenguaje excesivamente técnico o bien de ejemplos que el
profesional consultante difícilmente pueda estar viendo en la práctica, el lector pudiera pensar
“pucha cuanto sabe…”.
La obra no fue pensada para mí sino para ud, mi colega o futuro profesional. Tengo para mi que los
errores cometidos generalmente con defectos de conceptos “de base” de manera tal que si puedo
acercar a ud una descripción de la mecánica y técnica de trabajo donde, con simple ejercitación,
pueda incorporar dichos preceptos entonces (y solo entonces) carecerá de sentido que continúe
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desarrollando ejemplos cada vez mas complejos porque siendo la base técnica siempre la misma
(conceptos señalados) esa será la herramienta a utilizar para resolver cualquier caso que pudiera
presentarse.
Espero haya disfrutado leyendo y practicando esta obra tanto como yo escribiéndola. Su distribución
es gratuita, en colaboración y en respeto de toda la ayuda que recibí al dar mis primeros pasos por
aquellos colegas que, sin quererlo, con sus respuestas, me invitaron a estudiar. Lo que recibo vuelve
a la matrícula. Espero que Ud., estimado lector, en un futuro próximo pueda devolvernos parte de
su experiencia.
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