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I. El problema de la unidad de medida y  

su incidencia en los EECC 



El problema de la unidad de medida y  

su incidencia en los EECC 

- Altas tasas de interés incluidas en los precios de los 

bienes (componentes financieros implícitos) 
 

- Comparaciones distorsionadas: 

• Ingresos contra costos 

• Comparación con valor recuperable 

• Resultados financieros y por tenencia nominales 
 

- Acumulaciones contables distorsionadas: 

- Aportes y retiros de los propietarios 

- Ingresos y gastos del período 

- Determinación del resultado del período 



El problema de la unidad de medida y  

su incidencia en los EECC 

POSIBLES  SOLUCIONES 

 
 

- No considerarla                     ilusión monetaria 

 

- Ajustes parciales                  Resolución Técnica Nº 48? 

 

- Ajuste integral                        Resolución Técnica Nº 6 y  

             Resolución JG 539/18 



II. La situación en Argentina 



• Vigencia del Decreto 1269/02 

• Se reexpresan los EECC 
Año 2002-2003 

• Vigencia del Decreto 664/03 

• Se discontinua la reexpresión de los 
EECC (Feb.2003 ó Sep. 2003) 

Año 2003-2016 

• Vigencia del Decreto 664/03 hasta 04-Dic-2018 

• Monitoreo de la evolución de los índices de 
precios (ESMA – IPTF) 

Año 2016-2018 

La situación en Argentina 



La situación en Argentina 

Índice - % acum. Sep-16 Dic-16 Sep-17 Dic-17 Abr-18 May-18 Jun-18 

IPC + CABA 100,20 104,20 100,30 105,60 115,60 117,90 123,70 

IPC + SL 98,30 102,20 98,30 103,70 113,50 115,80 121,60 

IPIM 93,50 90,90 74,40 77,00 97,00 108,70 119,40 



III. La reanudación del Ajuste por Inflación 



La reanudación del Ajuste por Inflación  

Cuestión terminológica 

Norma Contable 
Profesional (NCP) 

 

 

• Contexto de inflación 

Normas Internacionales 
de Información 

Financiera (NIIF) 

 

• Economía 
hiperinflacionaria 

NO son conceptos macroeconómicos 



La reanudación del Ajuste por Inflación  

¿Cuándo? 

Norma Contable 
Profesional (NCP) 

• Interpretación Nº 8  

 

• 100 % de inflación 
acumulada en 3 años 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 

(NIIF) 

• NIC 29 

• Indicios cualitativos 
 

• Indicio cuantitativo (100% de 
inflación acumulada en 3 años) 

 



La reanudación del Ajuste por Inflación  

Entidades alcanzadas 

Norma Contable 
Profesional (NCP) 

 

 

• Entidades nacionales que 
no aplican RT 26 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 

(NIIF) 

 

• Entidades nacionales que 
aplican RT 26 (NIIF) 

• Entidades Financieras bajo el 
control de BCRA 

• Entidades nacionales que 
optaron por aplicar la RT 26 

(NIIF) 



IV. Normas Contables Profesionales (NCP) aplicables 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Entes Pequeños  

y Entes Medianos 

 

• Resolución Técnica Nº 41 
(2º y 3º parte) 

 

•  Sección 2.6.  

Resto de los Entes 

 

• Resolución Técnica Nº 17 

 

• Sección 3.1. 
 

Resolución Técnica Nº 6 

Resolución JG Nº 539/18 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución JG Nº 539/18 (I) 

- Declaración de que estamos en un contexto de elevada 

inflación a partir del 01-Julio-2018 (Inflación acumulada > 100% 

en 3 años). 
 

- Como consecuencia de ello debe aplicarse la sección 2.6 de la 

RT 41 y la sección 3.1. de la RT 17. 
 

- Se aplica la RT 6 a los EECC correspondientes a los ejercicios 

cerrados a partir del 01-Julio-2018. 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución JG Nº 539/18 (II) 

- Los EECC correspondientes a cierres hasta el 30-Junio-2018  

   NO deberán reexpresarse. 
 

- Establece normas que faciliten la aplicación de la RT 6 en el 

proceso de reanudación del ajuste por inflación. 
 

- Brinda opciones para la aplicación en el 1º ejercicio de 

aplicación, para los cierres entre el 01-Julio-2018 y el 30-Dic-2018 
 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución JG Nº 539/18 (III) 

- Modifica la Interpretación Nº 3, la respuesta de la pregunta 1. 

 

- Elimina los párrafos 6, 7, 8 y 9 de la Interpretación Nº 3. 

 

- Modifica la definición de “reexpresado” del Anexo I de la RT 41. 
 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución JG Nº 539/18 (II) 

- Los EECC correspondientes a cierres hasta el 30-Junio-2018  

   NO deberán reexpresarse. 
 

- Establece normas que faciliten la aplicación de la RT 6 en el 

proceso de reanudación del ajuste por inflación. 
 

- Brinda opciones para la aplicación en el 1º ejercicio de 

aplicación, para los cierres entre el 01-Julio-2018 y el 30-Dic-2018 
 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 1) – EECC cerrados hasta 30-06-18 

¿Ajustar por Inflación EECC? 
Ejercicios cerrados hasta el 30-06-18 

NO 

 

Requerimientos  de  información: 

- Nota de Hechos posteriores al cierre       (Modelo 1) 

- Nota de Unidad de Medida                         (Modelo 2) 

a. EECC reexpresados en períodos anteriores (Modelo 2- Caso I y Caso III) 

b. EECC No reexpresados en períodos anteriores  (Modelo 2- Caso II) 
 

https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf 
  

https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf
https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf
https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf
https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf


NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

¿Ajustar por Inflación EECC? 
Ejercicios cerrados entre el 01-07-18 y el 30-12-18 

NO SI 

Opciones  para  el  1º  

ejercicio  de  aplicación 

Requerimientos  de  información: 

- Nota de Unidad de Medida   (Modelo 3) 

https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 2)   
Opción de ajustar por inflación los EECC  

https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf
https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf
https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf
https://www.facpce.org.ar/pdf/Modelosdenotas539-18.pdf


NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Cierres entre el 01-Jul-2018 

y el 30-Dic-2018 

NO aplicar la reexpresión 

Sección 2.1. Res.JG 539/18 

EFECTOS 

- Informar en notas esta elección 

- Deberá realizar el AxI en el próximo ejercicio con 

efecto retroactivo al inicio del comparativo 

- En el próximo cierre no podrán aplicar las opciones 

3.2, 3.3 y 3.4 de la Res.JG 539/18 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 2)   
Opción de NO ajustar por inflación los EECC  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

NO se presenta 

información comparativa 

del ER, EEPN y EFE 

NO determinar el PN 

ajustado al inicio del 

ejercicio comparativo 

• Determinación de PN 

ajustado al inicio del 

ejercicio actual, en 

moneda de inicio 

• NO se reexpresan el ER 

EEPN y EFE 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 3)  

 Opción de ajustar por inflación los EECC  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

• Determinación de PN en 

moneda de cierre 

• Determinación de los 

resultados en moneda 

de cierre 

• Presenta información 

comparativa completa 

Determinación del PN 

ajustado al inicio del 

ejercicio comparativo 

• Determinación de PN en 

moneda de inicio 

• Determinación de los 

resultados en moneda 

de inicio 

Coeficiente anual Coeficiente anual 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 3)   

Opción de ajustar por inflación los EECC  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

- Fechas de adquisición: al inicio del año comparativo en el que se aplique el 

ajuste por inflación, el ente podrá utilizar una evaluación profesional para 

determinar el valor de las partidas de Bienes de Uso, cuando sus fechas de 

adquisición no estén disponibles ni sea factible su estimación.  

 

- Anticuación de partidas: la reexpresión realizada hasta Febrero 2003 ó 

Septiembre 2003, puede ser considerada como base para la reexpresión de 

los activos, pasivos y componentes del patrimonio con fecha origen 

anterior a dicha fecha. 

 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 3)  

 Opciones para la reexpresión de partidas 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

- Estado de Flujo de Efectivo: todos los entes podrá optar por NO exponer 

los Resultados Financieros y por Tenencia generados por el Efectivo y sus 

equivalentes. 

 

- Impuesto diferido: los entes que apliquen la RT 17 y la RT 41, tercera parte, 

podrán no reconocer la diferencia temporaria que surja de la reexpresión 

de terrenos. Deberá informar en notas dichas diferencias. 

 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 3) - Normas Particulares  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

- Optar por descomponer los saldos en períodos mayores de un mes, 

cuando no se generen distorsiones significativas. 

 

- Optar por determinar y presentar los Resultados Financieros y por 

Tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea. 

 

 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 4) - Opciones de la RT 6   



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

- Informar en notas las simplificaciones utilizadas y las limitaciones que esa 

utilización puede provocar en la información contenida en los EECC. 

 

- En los EECC cerrados hasta el 30-Jun-2018 y aprobados con posterioridad 

29-Sep-2018, deberán informar en notas que se ha definido el contexto de 

alta inflación y que deberá aplicar la RT 6 en el próximo cierre anual o 

intermedio. Además deberá informar una descripción y los impactos 

cualitativos de su aplicación. 

 

 

 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 5) – Información a presentar  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

- Si el ente cierra sus ejercicios entre el 01-Jul-2018 y el 30-Dic-2018 y optó 

por no aplicar la RT 6, deberá informar en notas: 

- la opción elegida 

- los impactos cualitativos de su aplicación producirá 

- en forma opcional podrá suministrar información resumida ajustada por 

inflación 

 

- Dar cumplimiento a todos los requerimientos de exposición e información 

a presentar relacionados con la reexpresión de EECC en moneda 

homogénea. 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 5) – Información a presentar  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

En el Estado de Flujo de Efectivo podrán presentar la información 

ajustada por inflación en forma sintética, con los renglones mínimos 

siguientes: 
 

- Saldo al inicio 

- Saldo al cierre 

- Variación en el ejercicio 

- Explicación de las causas a nivel de totales (operativas, financiación, 

inversión) 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 6) – Opciones para los Entes Pequeños                                                  



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución JG Nº 539/18 (Sección 7) – Aplicación de la RT 48 y la RT 6                                                   

- La RT 48 y la RT 6 pueden tener una interrelación en su aplicación 

en determinados períodos. El objetivo de la resolución es permitir 

que su aplicación sea flexible 

 

- Los importes que surjan de la aplicación de la RT 48, podrán: 

- Ser considerados como importes expresados en moneda de poder 

adquisitivo del momento de la remedición 

- No considerar la remedición realizada y reexpresar los activos de 

acuerdo al procedimiento de la RT 6 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Proceso secuencial 

PN al inicio 

+ / - Variaciones 

Cuantitativas 

PN al cierre en 

moneda de cierre 

x coeficiente anual = 

menos 

PN al inicio en 

moneda de cierre 

= 

Resultado del ejercicio en 

moneda de cierre 



Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Pasos para la reexpresión de partidas 
 

- Segregar los CFI contenidos en cuentas patrimoniales y de resultados 
 

- Clasificar las partidas en: 

        Partidas en moneda de cierre     NO se reexpresan 
 

         Partidas en moneda de fecha anterior al cierre            deben reexpresarse 
 

- En ningún caso los valores reexpresados de los activos NO pueden 

exceder su Valor Recuperable 

NORMAS CONTABLES PROFESIONALES aplicables 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Partidas en Moneda de Cierre 
 

- Caja y Bancos 

- Créditos y Deudas sin cláusulas de ajuste 

- Colocaciones de fondos 

- Bienes de Cambio 

- Bienes de Uso (Modelo de la revaluación) 

- Propiedades de Inversión (Medidos a VNR) 

- Activos Biológicos 

Partidas en Moneda de Fecha Anterior 
 

- Bienes de Uso (Modelo de Costo) 

- Propiedades de Inversión (Medidos a Costo) 

- Activos Intangibles 

- Partidas del Patrimonio Neto 

- Partidas del Estado de Resultados 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Anticuación de las partidas 
 

- La anticuación del saldo de una cuenta consiste en su 

descomposición en partidas o grupos de partidas, según los distintos 

momentos de origen. 
 

- La anticuación generalmente es mensual. 
 

- Si no se generan distorsiones significativas, se pueden descomponer 

en períodos mayores a 1 mes. 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Índice a emplear y coeficiente de reexpresión 

 

Combinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el Índice de 

Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por FACPCE según lo 

estableció la Resolución JG Nº 517/16. 

 

https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php  

https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php
https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php
https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php
https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php




Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Reexpresión de las partidas del Estado de Resultados 
 

- Resultados transaccionales  (ventas, sueldos, alquileres) 
 

- Resultados que son consumos de activos  (amortizaciones) 
 

- Resultados que surgen de comparaciones (resultado venta bienes de uso, 

resultados por tenencia) 
 

- Resultados específicos    (intereses) 

NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM) 
 

- Se determina por diferencia entre el resultado final del período 

determinado de acuerdo al proceso secuencial y el subtotal de las 

partidas de resultados reexpresadas al cierre. 
 

- Generalmente es la contrapartida neta de los ajustes a las partidas 

patrimoniales y de resultados que se han reexpresado a moneda de 

cierre. 



NORMAS CONTABLES PROFESIONALES 
aplicables 

Resolución Técnica Nº 6 – Estados Contables en moneda homogénea 

PN al inicio 

+ / - Variaciones 

Cuantitativas 

PN al cierre en  

moneda de cierre 

x coeficiente anual = 

menos 

PN al inicio  

en moneda de cierre 

= 
Resultado del ejercicio en 

moneda de cierre 

Partidas del ER Reexpresadas 

Resultado Financiero y por 

Tenencia (incluido RECPAM) 

menos 

= 



¿Y el Decreto Nº 664 / 03? 

Derogado por la Ley 27468  
(BORA 04-Dic-2018) 



V. Reflexiones  Finales….  



Preguntas y comentarios 
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