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RESUMEN: 

La función de medición de los valores de los resultados así como de los 
elementos patrimoniales de un ente, es reconocida como una de las funciones 
básicas de la contabilidad.   A tal punto llega su importancia que en la segunda 
mitad del siglo XX y en los años que van del XXI, se han generado profundos 
cambios en su conceptualización, en armonía con los del contexto socio – 
económico nacional e internacional.  

Desde la elaboración de los Principios Contables Generalmente Aceptados, 
propuestos a nivel interamericano como una alternativa de marco referencial para 
la práctica contable, se han suscitado considerables variaciones, que han sido 
reflejadas en la normativa profesional – las Resoluciones Técnicas -, pasando de 
una fuerte impronta nacional a la armonización con las NIIF para llegar a la 
adopción, si bien por el momento en forma parcial, de estas normas 
internacionales.   

El objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento de tales cambios en lo 
concerniente al concepto de medición en la normativa profesional contable 
argentina,  en los últimos sesenta años. Asimismo se plantean interrogantes sobre 
el futuro de la medición en la contabilidad. 

A los fines de cumplir con lo anteriormente expresado, se ha hecho un 
relevamiento de la bibliografía existente, incluyendo textos de reconocidos autores 
argentinos, como así también de las Resoluciones Técnicas y sus antecedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN 

La contabilidad ha acompañado al hombre desde los albores de su civilización. Su 
función de registro y resguardo de información ha servido a imperios, naciones y 
comerciantes a lo largo de más de cinco mil años como fuente de constatación y toma de 
decisiones.  

Ya desde los tiempos de Hamurabi, la contabilidad expresaba valores mediante la 
utilización de una mercancía standard para intercambio. El sistema monetario 
grecorromano afianzó la importancia  de una de las funciones básicas de la contabilidad 
como disciplina: la valuación y la  medición de los recursos existentes y de las 
operaciones realizadas.  

La idea de valuación refiere a asignar un valor a algo, con las consecuentes implicancias 
subjetivas del concepto “valor”. En términos de Mattesich (2002: 145),  

“la valuación, tema central de la Contabilidad, es un procedimiento por el cual se  asignan 
números a eventos u objetos de acuerdo de acuerdo a reglas (…) con el objeto de 
expresar preferencias con respecto a determinadas acciones” 

  Este concepto incluye la idea de  medición, al “asignar números”,  es decir, transformar 
ciertos conceptos y sus características  en apreciaciones cuantitativas, mediante la 
aplicación de una unidad de medida y ciertas escalas. A lo largo del tiempo, la bibliografía 
contable ha utilizado estos términos, en algunos casos sin hacer mayor diferenciación 
entre sus significados.  

Más allá de la distinción terminológica que se podría hacer, es interesante ver como la 
concepción  de la medición / valuación contable se  ha ido modificando  a lo largo de los 
años. Sin lugar a dudas que el último siglo, y sobre todo su segunda mitad, ha aportado 
una gran aceleración a los cambios en la realidad social en la que nos encontramos 
inmersos. Los criterios de valuación y de medición han de ir adaptándose a tales nuevas 
realidades. En el caso particular de Argentina, se han vivido en los últimos cincuenta 
años del siglo XX y los que van del presente, constantes ciclos económicos que han 
impactado profundamente en la sociedad. Es así que los decididores han puesto bajo la 
lupa más de una vez la información generada por los entes económicos. ¿Los Estados 
Contables brindaban una adecuada medición del patrimonio empresarial y de su 
evolución? ¿Las escalas de medición hacían posible  la comparabilidad de la información 
de un ejercicio a otro? ¿Es posible la existencia de más de una unidad de medida para la 
contabilidad? Estas son preguntas cuyas respuestas  la disciplina sigue aún buscando.  

El propósito de este trabajo es relevar algunos cambios y adaptaciones que ha generado 
nuestra disciplina en Argentina a lo largo de los últimos sesenta años en pos de contribuir 
a esclarecer las incógnitas generadas por los vaivenes económicos.  

 

LA MEDICIÓN Y LOS PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS 

Los Principios Contables Generalmente Aceptados surgen como propuesta de la VII 
Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC) llevada a cabo en 1965 en la ciudad de 
Mar del Plata, Argentina, y son el fruto de un largo trabajo que data desde 1949. En tal 
año, la primera Convención Metropolitana de Graduados en Ciencias Económicas 
encomienda a un comité especial la confección de una serie de normas mínimas para la 
preparación de Balances. El producto de este trabajo sería presentado en la IV CIC en 
Chile en 1957. Luego de varias consideraciones y modificaciones se llega al cuerpo 
aprobado de los PCGA en la citada VII CIC como recomendación a los países 
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intervinientes, que en el ámbito nacional son aprobados por la VII Asamblea Nacional de 
Graduados en Ciencias Económicas de Argentina en 1969. 

Si bien los principios han sufrido críticas y desestimaciones con el correr del tiempo, 
partiendo desde la duda sobre su propio carácter ontológico de “principio” a aspectos de 
aplicabilidad, su importancia ha sido más que relevante en la historia de nuestra disciplina 
y la práctica profesional, a tal punto que en nuestro país se los sigue reconociendo como 
un valedero antecedente en la búsqueda de un encuadre epistemológico de la 
contabilidad.    

Como es de suponerse, los PCGA contienen apreciaciones sobre la valuación. 
Específicamente uno de ellos es VALUACIÓN AL COSTO, por el que los activos se 
exponen en los estados contables al costo de adquisición o fabricación o a la 
correspondiente porción aún no consumida de los mismos. Este principio alude al criterio 
elegido para expresar los activos: el costo, concebido como la cantidad de moneda que 
se hubiese afectado o comprometido para adquirir o producir un recurso, haciendo 
explícita referencia a un valor del pasado. Su aplicación ha servido como parámetro de 
comparación de modo que si debiera elegirse entre el valor de costo o el de plaza o 
mercado, éste último sería desestimado. 

Los aspectos subjetivos de la valuación son limitados por la presencia de otro principio 
fundamental, cual es el de la OBJETIVIDAD, atendiendo a la presentación de la realidad 
económica, expresada a través de los valores asignados, sin distorsiones, registrándose 
tan pronto como sea posible y evitando inferencias erróneas.  

El principio de MONEDA DE CUENTA sirve como marco de medición al concepto de 
valuación anterior, dado que para asignar valor es necesario medir y por lo tanto, contar 
con una unidad de medida. El cuerpo de PCGA toma como referencia a la moneda de 
curso legal en el país en el que se desempeñe el ente en cuestión. Se considera que la 
moneda de uso corriente es un medio apto para homogeneizar los valores de los activos, 
pasivos y operaciones realizadas. Sin embargo esta consideración fue inmediatamente 
criticada ya que, para ser unidad de medida, la moneda debería ser estable y no estar 
sujeta a los  cambios que se pudieran producir en su poder adquisitivo por los procesos 
inflacionarios. 

Como se ha expresado anteriormente, los PCGA  han recibido críticas y han sido  objeto 
de reformas y adecuaciones. La contabilidad los observa, sin embargo como un hito en 
su consideración epistemológica, en un intento de aportar carácter científico  a la 
disciplina. La investigación de base acude al concepto de modelo contable, si bien con 
larga presencia en la bibliografía internacional, pero que toma mayor relevancia entre los 
autores y la normativa argentinos a partir de los años setenta y ochenta. 

 

LA MEDICIÓN Y EL MODELO CONTABLE 

Se entiende por modelo en términos generales, a un conjunto de variables que pretenden 
lograr una representación simplificada de la realidad. De esta simple definición se 
desprenden dos grandes problemas a resolver: qué se entiende por realidad a 
representar y qué variables se han de tomar para su representación.   

Para responder al primero de ellos, se puede recurrir a Mattesich (2004) y su “modelo de 
capas de cebolla” en el que establece un orden creciente de realidades y en el que cada 
uno está contenido en otro superior. El nivel continente de todos los demás es el de la 
“realidad social” en la que las actividades económicas tienen lugar. Es precisamente este 
nivel el que atañe a la contabilidad, dadas las implicancias  sociales de los temas que 
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debe informar: relaciones de propiedad, de control, de responsabilidad ante las 
obligaciones, etc. Cabe aclarar que no todos los aspectos de estas relaciones son 
abordados por la contabilidad, sino aquellos que se relacionan con su objeto de estudio, 
es decir el patrimonio de un ente y su evolución económica y financiera.  

Es así que el recorte que se establece de esta realidad y sus connotaciones económicas, 
llevan a pensar en lograr una medición lo más confiable posible para poder cumplir con 
los requisitos de las relaciones emergentes. Por tal motivo,  las variables que se tienen en 
cuenta hacen referencia a cómo se medirá la realidad socio – económica en la que se 
desarrollan los entes productores de información contable.  

De esta forma, el modelo contable que se establece contiene variables de medición para 
representar una determinada porción la realidad socio – económica, en la que interesa 
saber cuál ha sido el resultado generado por la gestión empresaria, sobre el que se 
aplicarán las relaciones socio – económicas referidas anteriormente. Así aparece la 
primera variable a estudiar: el Capital de Mantener. Una vez definido éste es necesario 
precisar la Unidad de Medida y los Criterios de Medición a aplicar. Se pueden resumir las 
diferentes combinaciones de variables de la siguiente forma: 

- Capital a mantener 

o Financiero 

o Físico o económico 

- Unidad de medida 

o Moneda homogénea 

o Moneda heterogénea 

- Criterio de medición 

o Valores históricos 

o Valores corrientes 

De la combinación de estas variables surgen nueve modelos que han sido objeto de 
diversos estudios, quedando algunos de ellos en el mero plano teórico. No es el propósito 
de este trabajo el ahondar en estos aspectos. Sí es de interés saber cómo esta 
concepción se ha ido plasmando en la bibliografía y normativa a lo largo de los años y 
cuáles han sido sus cambios hasta la actualidad. 

EL MODELO CONTABLE EN LA NORMATIVA ARGENTINA 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.) es la encargada en Argentina de emitir las normas contables que reciben 
el nombre de Resoluciones Técnicas (RT).  La primera RT que abordó alguno de los 
temas del modelo contable fue la número 2: INDEXACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 
(1980), en la que se establecía un método para la corrección de los efectos de la inflación 
en el poder adquisitivo de la moneda.  

En el año 1984 se promulga la RT 6 ESTADOS CONTABLES EN MONEDA 
CONSTANTE. Su objetivo básico era establecer un método general para la reexpresión 
de estados contables en moneda constante. A pesar de ello, su cuerpo central comienza 
con el detalle de los componentes del modelo contable adoptado.  
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- Capital a mantener: financiero 

- Unidad de medida: moneda constante u homogénea. 

- Criterio de Valuación: independencia de criterio, es decir que se podrán aplicar 
tanto los valores históricos como los corrientes. En este aspecto, la RT 6 avanza 
adicionando un Anexo en el que “se incluyen las normas de valuación vigentes 
hasta tanto se finalice el estudio completo sobre los criterios de valuación, que 
servirá de base a otro informe”.  

Como se puede apreciar, esta RT trata sobre un tema para el que no fue pensada y a la 
vez asume una clara postura acorde con la realidad del momento y con las demandas 
que la sociedad hacía a los contables en la producción de informes para la toma de 
decisiones de usuarios externos al ente.   

Es necesario realizar una ubicación temporal en las circunstancias en las que esta RT fue 
promulgada. Desde mediados de la década de los años sesenta, la economía argentina 
sufría de constantes ciclos inflacionarios que llevaron a la profesión a idear diversos 
mecanismos de corrección de la unidad de medida. Sin embargo, no se disponía de un 
método integral y en el caso de aquellos que existían, su aplicación no era generalizada, 
con jurisdicciones en las que su vigencia era plena y otras en la que no. A lo largo de la 
década de los años setenta, se hicieron más frecuentes los cuestionamientos al principio 
de valuación al costo, a tal punto que, a la fecha de la emisión de la RT 6, coexistía con 
los valores corrientes como una opción a reflejar los cambios en los precios de los activos 
y los pasivos. Teniendo en cuenta este encuadre, se consideró pertinente que esta 
resolución incluyera un marco teórico referencial al modelo contable a aplicar y a los 
criterios de valuación específicos a activos y pasivos.  

Si bien estas partes fueron derogadas posteriormente por la RT 19, no cabe duda  de su 
importancia histórica al surgir en un momento clave de la economía argentina, a un solo y 
escaso año de la vuelta a la democracia luego de ocho años de dictadura militar. Durante 
dicho período, las medidas económicas habían generado una volatilización de los 
mercados financieros. Esta es conocida como “la era de la plata Dulce”. Durante los 
primeros años de la década de los ochenta, el plan económico fracasa, sumergiendo al 
país en una nueva espiral inflacionaria. La Guerra de Malvinas acelera la caída del 
gobierno militar, que convoca a elecciones para Octubre de 1983. El nuevo gobierno 
prepara un nuevo programa económico, el Plan Austral, en un intento de frenar la 
inflación y reactivar la economía. La estabilidad lograda se pierde a los pocos años  y 
desemboca en un período de hiperinflación,  que en el año 1989 llegó al 347% y provocó 
el estallido social. El presidente Alfonsín adelantó el traspaso de gobierno a raíz de estos 
eventos.  

La normativa hasta aquí había definido bien dos de los pilares de la medición: el capital a 
mantener y la unidad de medida. Sin embargo, en relación al criterio de medición no se 
había llegado a un acuerdo, dejando este tema en el territorio de las políticas contables.  

En el año 1992 se promulga la RT 10 NORMAS CONTABLES PROFESIONALES. Bajo 
este genérico nombre se incluye una amplia diversidad de temas. La RT 10 es la primera 
resolución que establece con carácter de norma, es decir obligatoria para los 
profesionales contables, una serie de términos que forman parte más de Marco 
Conceptual disciplinar que de un instrumento que pretende regular la aplicación de 
ciertos aspectos.  

A través de ella se especifica el modelo contable a tener en cuenta: 

- Capital a mantener: financiero 
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- Unidad de medida: moneda homogénea o constante 

- Criterio de valuación: valores corrientes. 

Es la primera vez que se especifica que la unidad de medida será la moneda. Si bien 
siempre ha estado implícita, el hecho que se encuentre en un cuerpo normativo implica 
que toda información que se quiera dar sobre el patrimonio y su evolución deberá ser 
expresada en esa única unidad de medida. Se puede pensar que queda fuera del ámbito 
de la contabilidad todo hecho que, si bien puede o podría modificar el patrimonio, no 
pueden ser medidos en moneda, tal el caso de ciertos aspectos sociales. La norma deja 
abierta la posibilidad de informar estos aspectos, como información cualitativa a 
incorporar a los estados contables.  

El otro componente de la medición es el criterio de valuación. También aquí esta 
resolución ha marcado un hito en la evolución del concepto de medición en la normativa 
argentina. Si bien a lo largo de los quince años anteriores a la aparición de la RT 10 
coexistían los criterios valores históricos y valores corrientes, es la primera norma que 
establece un solo criterio a seguir e irrumpe con la adopción de los valores corrientes.  

Según Mario Biondi (1984), esta norma ha sido un avance en la teoría y no es de 
extrañar esta opinión ya que, si se la lee en detalle, se podrá ver que, a pesar de limitar la 
unidad de medida a únicamente la moneda, amplía el concepto clásico de medición a 
exponer en informes a terceros. Se incluyen aspectos que desde larga data formaban 
parte del discurso de la contabilidad gerencial y de la toma de decisiones interna de las 
empresas, tales como: 

- Computar el interés del capital propio: si bien no en forma obligatoria, prevé su 
inclusión en el Estado de Resultados. 

- La consideración del costo de oportunidad por destinar la inversión en la empresa  

- La inclusión de las contingencias positivas dentro de la información de los estados 
contables.  

Junto con la adopción de los valores corrientes, se especifica el concepto de GANANCIA 
a determinar, de modo que cumpla con el criterio de medición. Para lograrla se tendrán 
en cuenta las ventas de bienes y servicios menos el costo corriente de los insumos 
necesarios para lograrlos, medidos en términos del mismo momento de la venta. 
También se consideran los resultados por tenencia, medidos en términos reales, es decir 
libres del efecto de la inflación, para cuyo cómputo se aplicará el método establecido por 
la RT 6. Dado que el criterio de valuación es adoptado en forma general, los Bienes de 
Uso o Activos Fijos también debe ser expresado teniendo en cuenta tal criterio. Es así 
que se habilita la posibilidad de realizar revalúos técnicos que especifiquen el valor de los 
activos fijos al momento de preparación de los estados contables.   

Esta norma, con la adopción de los valores corrientes como criterio central de medición y 
valuación del patrimonio de los entes, significa quizás la culminación de un camino de 
estudios teóricos que se venía desarrollando desde principio de los años sesenta. La 
búsqueda de criterios adecuados y de la unificación de los mismos fue despegándose de 
la  afinidad que la contabilidad mantenía con el derecho. A tal punto era ésta que el 
concepto de ganancia solo hacía referencia a los incrementos patrimoniales  que surgían 
por operaciones, vale decir, por la presencia de contratos de compra – venta. Así, la 
aplicación y defensa del principio de “valuación al costo” y la regla “costo o mercado, el 
menor” encuentran su fundamento en esta “teoría contractual” de la obtención del 
resultado.   
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Sin embargo, los cambios en la sociedad y la economía de los países Latinoamericanos 
hicieron que surgieran estudios que buscaban no solo la mejor manera de medir el 
resultado, sino que además, y sobre todo, de qué formas podría la información contable 
brindar mayor utilidad  a sus usuarios. Esta postura coincide con el cambio de paradigma 
que se venía observando en el ámbito doctrinario contable: de la contabilidad como 
constatación de la propiedad a la contabilidad como generadora de información para la 
toma de decisiones.   

Uno de esos estudios fue el Replanteo de la Técnica Contable de Frontini et alt. 
producido en el año 1975 y publicado como libro en el 1980. Este trabajo, de fundamental 
relevancia en la literatura contable argentina, revisa las conexiones que existen entre la 
contabilidad y la economía. Particularmente de esta última analiza el concepto de 
ganancia económica y de los costos de oportunidad. Propone la utilización de los valores 
corrientes como una mejor aproximación a los conceptos económicos como una vía para 
lograr que la información producida por la contabilidad sea más útil a sus usuarios.  

Debe recordarse que sobre finales de los años ochenta la inflación había trepado a 
niveles impensados hasta esa fecha. Más allá de los mecanismos correctivos de la 
unidad de medida, los valores específicos de algunos recursos crecían en mayor 
proporción que el Nivel General de Precios, parámetro utilizado para calcular los 
coeficientes de corrección de la moneda. Así, los valores corrientes, depurados de los 
efectos inflacionarios, era cada vez de uso más frecuentes en la preparación de informes.    

Además de este trabajo, otros trabajos producidos para Jornadas y Conferencias, 
experiencias de otros países, y estudios de facultades de ciencias económicas argentinas 
sirvieron para que la Comisión de Contabilidad del Centro de Estudios Científicos y 
Técnicos (CECYT), emitiera en diciembre de 1987  el Informe 13. El mismo fue sometido 
a período de consulta, según la metodología habitual en el proceso de generación de 
resoluciones técnicas. Luego de varias recomendaciones y objeciones de los diversos 
consejos profesionales intervinientes en la consulta, se aprueba en Junio de 1992 en la 
ciudad de Corrientes, Argentina la RT nº 10 NORMAS CONTABLES PROFESIONALES.   

Su aprobación como tal, presenta características particulares. En su cuerpo resolutorio, 
se dejan expresadas algunas salvedades o limitaciones a su aplicación. Particularmente, 
en el caso de la valuación de los bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza 
similar – activos fijos -, para los que la norma prevé alternativas de criterios con el último 
fin de adoptar los valores corrientes,   se expresa que, hasta tanto no se completen los 
estudios técnicos: 

a-  el mayor valor surgido por  la aplicación de revalúos técnicos, es decir el recálculo 
del valor de los bienes de uso mediante la intervención de técnicos especialistas,  
deberá exponerse en una reserva especial en el Patrimonio Neto.  Se exceptúa a 
los contadores públicos de su intervención en el informe especial sobre el citado 
revalúo que la RT exigía. 

b- En el caso de optar por costo histórico reexpresado, se exceptúa del cómputo  del 
interés del capital propio por la inversión inmovilizada en casos de construcción.  

La norma también estipulaba la obligación de valuar los bienes de cambio a sus costo de 
reposición, mientras que las salvedades restringen tal obligatoriedad a las empresas que 
cotizan en la Bolsa, es decir aquellas que cumplan con los requisitos del artículo 289 de 
la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.  
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A pesar de su aprobación según la metodología vigente, las críticas y la resistencia se 
hicieron presentes a la brevedad. A modo de ejemplo se puede  decir que, en relación a 
la consideración del interés del capital propio, Fowler – Newton (1993; 1162) opina que  

“la información sugerida por la RT, en caso de ser preparada, solo servirá para confundir 
a los usuarios de los estados contables”.   

Al respecto, cabe aclarar que su cálculo daba lugar a una registración en la que se 
consideraban un resultado atribuible a los administradores, acreditando un resultado 
asignable a los propietarios por la gestión de los administradores – consideración del 
costo de oportunidad de la inversión. Si bien el resultado final no se altera, se incorpora 
mayor información propia de la gestión que se ofrece a usuarios externos.  

Es digno de mencionar las circunstancias temporales que se vivían en el país al momento 
de la aparición de la RT 10. Durante la década de los años noventa, la Argentina adopta 
el modelo neoliberal que implica romper  definitivamente con el esquema y las estructuras 
del estado del bienestar que aún sobrevivían: 

- La ley de Convertibilidad del año 1991 establecía una paridad cambiaria de 1 U$S 
= 10.000 Australes, moneda vigente hasta esa fecha. Su objetivo era poner fin a la 
hiperinflación que en el año 1989 había alcanzado el 381% anual. 

- En el año 1992 el Austral se sustituido por el Peso ($), manteniendo la paridad 
cambiaria con el dólar U$S. 

- Una serie de normas a nivel nacional restringen actualizaciones e indexaciones de 
créditos y deudas judiciales. Asimismo, se suspende la aplicación de la RT 6 
ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGÉNEA, que establecía la 
metodología de corrección de los efectos de la inflación. 

- Otras medidas económicas promovieron la privatización de las empresas públicas 
de servicios, minería, petróleo y transportes.  

-  La estabilidad lograda incrementó el consumo. Como consecuencia, aumentan 
las importaciones y las inversiones extranjeras en el país.  

El país se abre a la globalización  y es quizás este hecho mundial el que haya 
profundizado las críticas, desembocando en un nuevo proceso de estudio de los criterios 
de medición. A partir de  1997 comienza un período de revisión de la normativa nacional 
y de su comparación con las Normas Internacionales. Surge así el Informe 5 que dará 
origen a 3 nuevas RT. 

EL NUEVO MILENIO ¿ADOPCIÓN O ADAPTACIÓN? 

El cambio de siglo encuentra a los contables en dos frentes: por un lado, los teóricos 
continúan con sus investigaciones por asignar un status epistemológico a la disciplina 
contable; por otro, los profesionales agrupados en Consejos Profesionales analizan los 
nuevos informes del CECYT y se plantean la discusión de adaptar las RT  a las NIC o de 
directamente adoptar esta últimas, dada la tendencia en varios países latinoamericanos.  

En el primer caso, Luis García Casella (2001: 145) considera  a la contabilidad como una 
“ciencia factual, cultural, aplicada, concreta, experimental”. Su profundo análisis de la 
naturaleza lo lleva a tratar ampliamente la medición como problema central de la 
disciplina. Se refiere sobre este concepto de la siguiente forma: 
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“La Contabilidad se ocupa de la medición en sentido amplio, cualitativo y 
cuantitativo, para ofrecer informes que contemplen las preferencias de los 
participantes de la actividad contable. 

María Cristina Wirth (2001) concluye en considerar a la contabilidad como una tecnología 
social, analizando los ámbitos de aplicación, sus problemas centrales y la construcción de 
sus teorías y sus criterios de validación. Reconoce como uno de los problemas centrales 
de esta disciplina el “reconocer, clasificar y medir el segmento de la realidad” )Wirth 
2001:29) en el que se desarrollan las actividades del ente bajo estudio.  

 Mientras se realizaban estos estudios publicados en las fechas de referencia, se 
aprueban en la ciudad de Esquel, Argentina, el 8 de diciembre de 2000 el siguiente 
cuerpo normativo: 

- RT 16: Marco Conceptual de las Normas Profesionales. 

- RT 17: Normas Contables Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de Aplicación 
General. 

- RT 18: Normas Contables Profesionales: Desarrollo de Algunas Cuestiones de 
Aplicación Particular. 

- RT 19: Modificación a las RT 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 14. 

La RT 16 contiene una serie de conceptos y definiciones que generó críticas en el ámbito 
académico, cuyos integrantes ven innecesaria la normalización de aspectos teóricos. Los 
defensores de este Marco Conceptual ven en él una ayuda para aquellos profesionales 
alejados de la docencia y la investigación. Discusiones al margen, es de resaltar que esta 
RT, en cuanto a medición atañe, define específicamente el modelo contable a aplicar, 
abandonando, para el caso del criterio de valuación, los valores corrientes como única 
opción, enumerando los criterios a aplicar para valuar los activos, no en carácter de 
opcionales como lo hacía la RT 6, dado que son retomados  por las RT 17 y 18 
especificando en qué casos se aplicará cada uno y en cuales habrá opción. Los criterios 
son: 

1) su costo histórico; 

2) su costo de reposición; 

3) su valor neto de realización (lo que se obtendría por su venta al contado en una 
transacción no forzada entre partes independientes menos los costos necesarios para 
poner al bien en condiciones de ser vendido y los costos ocasionados por ella); 

4) su valor de utilización económica (lo que se obtendría por su empleo en la actividad 
habitual del ente); 

5) en el caso de las cuentas por cobrar, su valor actual (el importe descontado del flujo 
neto de fondos a percibir); 

6) en los casos de participaciones en otros activos, el porcentaje de ellas sobre las 
mediciones contables totales de dichos bienes; 

En el caso de los pasivos, éstos se valuarán según: 

1) su importe original; 
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2) su costo de cancelación; 

3) su valor actual (el importe descontado del flujo neto de fondos a desembolsar); 

4) en los casos de participaciones en otros pasivos, el porcentaje de ellas sobre las 
mediciones totales de dichos pasivos. 

Como se ha expresado anteriormente, las RT 17 y 18 abordan la aplicación de reglas 
para la valuación y medición de los elementos patrimoniales. Dado que, según la 
metodología de la F.A.C.P.C.E, cada Consejo Provincial debe aprobar la puesta en 
vigencia de las RT, particularmente en estas dos se  especifica que al momento que 
entren en vigencia en la jurisdicción, quedarán derogadas la RT 10, 12 y 13. Es así que 
en todo el país, entre 2001 y 2002, se abandona el criterio de valores corrientes como 
único eje para la medición.  

Es particular el caso de la RT 19 que deroga partes de RT anteriores o modifica artículo, 
tendientes ambos casos a un acercamiento con las NIC. Por otro lado, las RT 16, 17 y 18 
incluyen anexos en los que se especifica las diferencias con el Marco Conceptual del, a 
ese momento, International Accounting Standards Comitee (IASC), dejando clara la 
expresión que se seguirá atentamente el accionar de tal organismo.   

¿SE CIERRA EL CÍRCULO? 

La reciente RT 26, aprobada en Marzo de 2009,  cierra momentáneamente este proceso 
iniciado en el año 2000. Su título es específicamente “Adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera”. En ella se determina su obligatoriedad para 
las empresas que coticen en la Bolsa, siendo su aplicación optativa para los bancos, las 
entidades de seguro y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Sin embargo, ya 
existen pronunciamientos sobre la conveniencia de una adopción generalizada de las 
NIIF, por lo menos en la inclusión de las mencionadas PyMEs. En un artículo publicado 
en la página web www.iprofesionales.com se hace referencia a lo expresado por José 
Escandell, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de la Ciudad de 
Buenos Aires, quien sostuvo que:  

“Sería muy conveniente que las compañías medianas, que se financian a través de la 
Bolsa u operen en comercio exterior, adopten las NIIF plenas como forma de hacer 
más confiable su operatoria”.  

¿Cómo afecta esta adopción al tema valuación – medición? Como es presumible, existen 
diferencias al respecto, entre las Normas Contables Profesionales y las NIIF.  Luego del 
proceso de armonización de ambos cuerpos de normas, siguen manteniéndose 
discrepancias en Argentina acerca de la expresión “Valor Razonable”, así como del 
reconocimiento internacional de “Importe de Recupero”. Otro caso particular es el de los 
Bienes de Cambio o Existencias, que según las NIIF se valúan a su costo histórico, 
mientras que en la RT se establece el criterio del valor de reposición, es decir valores 
corrientes.  

Es probable que las vicisitudes económicas vividas por nuestro país en la última década 
hayan acelerado esta adopción de normas. A raíz  de la crisis sufrida a fines de 2001, se 
abandona la paridad cambiaria produciéndose una fuerte devaluación del peso. Los 
primeros años del nuevo siglo estuvieron marcados por la incertidumbre y el 
desconcierto. Pero el menor valor de la moneda nacional ante el dólar estadounidense 
generó nuevas posibilidades de comercio exterior y atrajo nuevamente a  inversores 
extranjeros. La creciente incorporación de los productos argentinos al mercado 
internacional generó nuevas necesidades de información, una que pudiera ser más 
comparable con los stándares internacionales.   
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APRECIAICIONES FINALES 

Los cambios sociales y económicos ocurridos en estos últimos sesenta años se han visto 
reflejados en las modificaciones que han experimentado ciertos aspectos de nuestra 
disciplina. En particular, se puede apreciar cómo la valuación y la medición de los 
elementos patrimoniales han variado según la realidad de nuestro país iba sorteando 
variaciones en su economía.  

Pero es probable que este proceso sea parte de otro más abarcativo.   Es decir, ¿cómo 
ha respondido la disciplina contable como tal, a los requerimientos del contexto 
empresarial? Las cíclicas crisis financieras, cuyo antecedente más remoto en el siglo XX 
fue el crack de la Bolsa neoyorquina en 1929, pusieron en duda la confiabilidad de la 
información contable. La medición de los resultados y de los elementos patrimoniales fue 
el foco de atención de estudios, pronunciamientos y propuestas de los profesionales por 
restablecer la confianza en los informes contables y sus emisores.  

En nuestro país, la organización de la profesión en 1973 a través de los Consejos 
Profesionales y la F.C.A.P.C.E, supuso el inicio de la normalización generalizada de la 
práctica contable. Son innumerables los aportes de los teóricos a la creación de las 
resoluciones técnicas, sin olvidar los intentos cientificistas de algunos investigadores. Así, 
la idea de valuación fue sostenida y poco discutida hasta que los vaivenes económicos 
llevaron a estudiarla en sus dos aspectos intrínsecos: la unidad de medida y el criterio 
propiamente dicho. La primera es restringida a la moneda y en su carácter homogéneo. 
En cuanto al criterio, éste pasa de la hegemonía del costo histórico a la convivencia con 
los valores corrientes. Luego éstos toman la preponderancia como eje central de la 
valuación. Finalmente se vuelve a la convivencia entre ambos criterios, con una clara 
vuelta a los valores históricos en ciertos aspectos, como es el caso de las existencias.  

¿Cuál es la causa de estos cambios a lo largo de la historia de estos últimos años? 
Siguiendo el pensamiento de Collinwood (1990), el conocimiento histórico radica en 
descubrir cuáles fueron los pensamientos de los actores al momento de tomar las 
decisiones que generaron eventos históricos, de modo de poder interpretarlos a la luz de 
ellos. En nuestro caso, como ya se ha expresado, uno de los factores principales en esta 
incesante búsqueda fue causada en gran parte, por los efectos que los avatares 
económicos producían en la confianza que inspiraba la información contable. Ya no era 
suficiente ratificar propiedades sino, sobre todo, realizar una buena determinación del 
resultado susceptible de ser distribuido entre los inversores. Pero los cuestionamientos 
no se detienen allí. ¿Es la información contable, útil para la toma de decisiones? ¿Aporta 
un conocimiento fehaciente y confiable de la realidad del ente? ¿Para quién es útil esta 
información? La globalización de la economía está generando un nuevo panorama para 
la contabilidad. En opinión personal del autor, las ansias por lograr confiabilidad a través 
de la comparabilidad y la representación razonable de la realidad, han dotado a la 
disciplina contable de un mayor carácter tecnológico, tratando de buscar soluciones 
prácticas a problemas socio económicos de los entes, y alejándola de la búsqueda del 
carácter científico defendido por algunos teóricos.  

Sin embargo quedan aún temas que exceden  el encuadre normativo. Siguen las 
controversias sobre cómo medir ciertos intangibles. El estudio de la contabilidad social ha 
crecido enormemente en tiempos recientes y su información es cada vez más requerida. 
Aspectos medioambientales siguen generando controversias. Según el encuadre 
tradicional de la contabilidad, la única unidad de medida es la moneda, de modo que 
aquello cuyo valor  no pueda ser medido en moneda, no es considerado. ¿Cómo 
responderá la disciplina a estas inquietudes?  
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Según Koselleck (1993), las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo son la base 
de  las expectativas a ser cumplidas en el futuro, que no serán iguales a las del pasado, 
dados los cambios en el contexto y los actores. Si la contabilidad es entendida como una 
tecnología, ella misma se convierte en “un instrumento efectivo al momento de actuar 
generando cambios en el ente objeto de estudio” (Carrizo, León. 2007: 26). Las 
experiencias influyen en la contabilidad y ésta podrá influir en las expectativas futuras.  
Como se ha visto, los cambios operados en la normativa argentina dan cuenta de este 
pensamiento.  Las alternativas en cuanto a medición y valuación son vastas, como así 
podrán ser sus respuestas.  
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