
 

AJUSTE POR INFLACIÓN 
 

Diana Suardi 

Octubre 2018 



RT 39/2013 

Modifica 

Sección 3.1. 

RT 17 

RT 17/2000 

Sección 3.1. 

Interpreta-

ción 

8/2014 

RT 41/2015 

Sección 2.6. 

Res. JG 

Suspensión 

aplicación 

Secciones 

3.1 RT 17 y 

2.6. RT 41 

RT 48/2018 

Remedición 

de activos 



• Ejercicios cerrados con anterioridad 

al 31/03/2017 

Res (JG) 

517/16 

• Ejercicios cerrados con anterioridad 

al 01/12/2017 

Res (JG) 

527/17 

• Ejercicios cerrados a partir del 

01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 

Res (JG) 

536/18 



Debe iniciarse la 

aplicación del ajuste 

por inflación para 

los períodos que 

finalicen  a partir del 

01/07/2018 

Tasa acumulada de 

inflación en los 

últimos 3 años 

supera el 100% 

Se están 

cumpliendo los 

factores cualitativos 

planteados en RT 17 

y RT 41 



Los EECC cerrados 

hasta el 30/06/2018 

no deben ser ajustados 

Por nota a los EECC 

se deberá describir 

la situación 



el ajuste no se 

aplica a los EECC 

anuales cerrados a 

partir del 01/02/18 

y hasta el 30/06/18 

Modifica 

Res (JG) 

536/18 



Se establecen 

opciones para el 

primer ejercicio de 

aplicación del AxI 

Última aplicación AxI 

de la RT6: período 

iniciado el 

01/01/2002 y 

terminado el 

30/09/2003 

La aplicación 

inmediata de la RT6 

genera múltiples 

exigencias que 

requieren un plazo 

para su logro  



Se permite 

optar por no 

aplicar el ajuste 

EECC de ejercicios 

cerrados  entre el 

01/07/18 y el 

30/12/18 



Si se opta por no realizar el ajuste 

Realizar el AxI al cierre del 

siguiente ejercicio con 

efecto retroactivo, 

modificando la 

información comparativa 

Informar en notas: 

La decisión de no ajustar 

Los impactos cualitativos 

Información resumida 

ajustada (opcional) 

 



Se comenzará por la 

determinación del 

patrimonio neto al inicio del 

ejercicio actual, en moneda 

de inicio 

No estarán expresados en 

moneda de cierre el estado 

de resultados, el estado de 

evolución del patrimonio 

neto y el estados de flujos de 

efectivo del año anterior 

Sólo se presentará la 

información comparativa 

correspondiente al estado de 

situación patrimonial 

OPCION DE NO DETERMINAR EL PATRIMONIO 
NETO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 
COMPARATIVO 



Partidas con 

fecha de 

origen 

anterior al 

último 

proceso de 

reexpresión  

Elegibles en el 

primer ejercicio 
Bienes de uso 

Información 

complemen-

taria 

requerida por 

la 

Interpretación 

Nº 2 

Otras opciones 

Aplicación del 

método del 

impuesto 

diferido 



Opción para 

entes 

pequeños 

(RT41, 2da. 

Parte) 

Presentación 

EFE por el 

método 

directo 

Explicación 

de las causas 

a nivel de 

totales 

(operativas, 

financiación, 

inversión) 



Interrelación 

•RT48 

•RT6 
Importes que surjan 

por la aplicación de 

la RT48 

El ente podrá: 

•Utilizarlos como 

importes expresados en 

moneda del momento 

de la remedición. 

•No considerar la 

remedición efectuada. 



• La serie de índices que se 

utilizará es la resultante de 

combinar el Índice de 

Precios al Consumidor 

Nacional (IPC) publicado por 

el INDEC (mes base: 

diciembre de 2016) con el 

IPIM publicado por la 

FACPCE, tal como lo 

establece la resolución 

JGN°517/16. 

Modifica 

sección 

IV.B.5 de la 

RT6 

“Índice a 

emplear” 



Se encomienda a CENCyA que: 

a) elabore una guía orientativa de aplicación de 

la RT6 que contenga las diferentes opciones 

planteadas;  

b) defina aspectos de auditoría y modelos de 

informes que requieran los posibles escenarios 

en relación con la vigencia o derogación del 

Decreto 1269-02 (modificado por el Decreto 

664-03) y las opciones elegidas por el ente; 

c) facilite la difusión y la capacitación sobre esta 

temática. 



¿Cómo se reexpresan los 
componentes del 
patrimonio neto al 
comienzo del primer 
ejercicio de aplicación? 
 



NIC 29 – Párrafo 24 
Al comienzo del primer período de aplicación de 
esta Norma, los componentes del patrimonio de 
los propietarios, excepto las ganancias acumuladas 
y los superávits de revaluación de activos, se 
reexpresarán aplicando un índice general de 
precios a las diferentes partidas, desde las fechas 
en que fueron aportadas, o desde el momento en 
que surgieron por cualquier otra vía. Por su parte, 
cualquier superávit de revaluación surgido con 
anterioridad se eliminará. Las ganancias 
acumuladas reexpresadas se derivarán a partir del 
resto de importes del estado de situación 
financiera. 



 

 

 

Muchas gracias!! 


