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OBJETIVOS DE LA CORRECCION MONETARIA DE ESTADOS FINANCIEROS1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
 
En reuniones internacionales sobre temas de contabilidad y de auditoría 
con frecuencia se dice que los que más saben en materia de indexación o 
técnicas de corrección monetaria son los chilenos. 
 
Exagerada o no esta afirmación se oye por igual en las Conferencias 
Interamericanas de Contabilidad, que cada dos años se realizan en los 
países elegidos sede; en los Congresos de Ciencias Económicas del Conosur 
que anualmente se efectúan en diferentes ciudades del Continente; o, en 
seminarios internacionales organizados por la Asociación Interamericana 
de Contabilidad, por universidades o por agrupaciones profesionales que 
se efectúan en diversos puntos del territorio americano. 
 
Quienes se inician en el estudio del fenómeno inflacionario y de las 
técnicas de corrección monetaria, muchas veces se sorprenden por este 
reconocimiento internacional y se preguntan si será correcta tal 
afirmación. Lo cierto es que en nuestro país se han desarrollado primero 
y más completamente estas técnicas, existiendo amplio dominio de las 
mismas y abundante respaldo bibliográfico en la normativa legal, libros 
de texto, boletines y artículos de opinión; lo que nos ha situado en un 
primer plano del conocimiento y aplicación de estas técnicas. 
 
Sin embargo, la finalidad o propósitos de la corrección monetaria no se 
encuentra suficientemente explicitada en los libros de texto ni en la 
normativa legal. Tal vez, por lo obvio de la misma para los estudiosos 
del tema. Pero, esta falta de explicitación induce muchas veces a 
profesionales a confundir la finalidad de estas técnicas con los 
atributos de la metodología; afirmándose erróneamente que su objetivo es 
la actualización de activos, pasivo y patrimonio. 
 
Digamos, para precisar que los objetivos de la corrección monetaria, 
desde un punto de vista contable, son dos: a) Eliminar los efectos 
inflacionarios en el resultado, para reflejar incrementos o decrementos 
más reales en el patrimonio, y tributar sobre resultados no 
inflacionarios y b) Presentar las cifras de los Estados Financieros 
(Balance, Estado de Resultado, Estado de 
Cambios u otros informes contables) a valores de cierre del ejercicio, es 
decir, todos los valores en moneda de igual poder adquisitivo, 
facilitando los análisis y estudios comparativos.     
 
Agreguemos, también, que las técnicas de corrección monetaria no eliminan 
la inflación, sino los efectos de esta. Las causas son de origen 
macroeconómicas, así como su solució; y, mientras estas no se resuelvan 
con políticas económicas de ese nivel, continuaremos eliminando sus 
efectos con estas técnicas de indexación   
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