
CASO EJEMPLIFICATIVO APLICACIÓN RT 6
ADVANCED SA
Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2017
Saldos iniciales de partidas monetarias netas (31-12-2016) Históricos

Caja y bancos 231.000
Cuentas por cobrar comerciales 175.821
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (123.456)
Préstamos corrientes-en pesos (56.345)
Impuestos por pagar-corrientes (45.793)
Préstamos no corrientes-en pesos (555.000)
Previsiones (45.234)
Total (419.007)
Saldos finales de partidas monetarias netas (31-12-2017)

Caja y bancos 299.546
Cuentas por cobrar comerciales 301.234
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (135.203)
Préstamos corrientes-en pesos (63.102)
Impuestos por pagar-corrientes (70.517)
Préstamos no corrientes-en pesos (456.010)
Previsiones (60.123)
Total (184.175)

Variación 234.832

Movimientos con contrapartida en rubros monetarios

Ventas netas 3.060.123
Compras de materias primas (2.078.345)
Mano de obra (596.692) =
Gastos de distribución (18.102)
Gastos administrativos (20.345)
Otros gastos (15.102)
Gastos financieros (31.230)
Impuesto a las ganancias (65.475)
Total 234.832 1

"Ajuste por inflación - Un caso práctico integral"



CASO EJEMPLIFICATIVO APLICACIÓN RT 6
ADVANCED SA
Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2017

Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2017
Saldos iniciales de partidas monetarias netas (31-12-2016) Históricos Numerador Denominador Coeficiente Reexpresados
Caja y bancos 231.000 2.580 1.560 1,653846 382.038
Cuentas por cobrar comerciales 175.821 2.580 1.560 1,653846 290.781
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (123.456) 2.580 1.560 1,653846 (204.177)
Préstamos corrientes-en pesos (56.345) 2.580 1.560 1,653846 (93.186)
Impuestos por pagar-corrientes (45.793) 2.580 1.560 1,653846 (75.735)
Préstamos no corrientes-en pesos (555.000) 2.580 1.560 1,653846 (917.885)
Previsiones (45.234) 2.580 1.560 1,653846 (74.810)
Total (419.007) (692.973)
Movimientos con contrapartida en rubros monetarios

Ventas netas 3.060.123 3.672.148
Compras de materias primas (2.078.345) (2.494.014)
Mano de obra (596.692) (716.030)
Gastos de distribución (18.102) (21.722)
Gastos administrativos (20.345) (24.414)
Otros gastos (15.102) (18.122)
Gastos financieros (31.230) (37.476)
Impuesto a las ganancias (65.475) (78.570)
Total 234.832 281.798
Saldos finales de partidas monetarias netas (31-12-2017)

Caja y bancos 299.546 299.546
Cuentas por cobrar comerciales 301.234 301.234
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (135.203) (135.203)
Préstamos corrientes-en pesos (63.102) (63.102)
Impuestos por pagar-corrientes (70.517) (70.517)
Préstamos no corrientes-en pesos (456.010) (456.010)
Previsiones (60.123) (60.123)
Total (184.175) (184.175)

Ganancia por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la 
moneda 0 (227.000)

2

"Ajuste por inflación - Un caso práctico integral"



CASO EJEMPLIFICATIVO APLICACIÓN RT 6
ADVANCED SA
Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2017

Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2018
Saldos iniciales de partidas monetarias netas (31-12-2017) Históricos

Caja y bancos 299.546
Cuentas por cobrar comerciales 301.234
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (135.203)
Préstamos corrientes-en pesos (63.102)
Impuestos por pagar-corrientes (70.517)
Préstamos no corrientes-en pesos (456.010)
Previsiones (60.123)
Total (184.175)
Saldos finales de partidas monetarias netas (31-12-2018)

Caja y bancos 472.090
Cuentas por cobrar comerciales 399.534
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (143.960)
Préstamos corrientes-en pesos (70.893)
Impuestos por pagar-corrientes (113.845)
Préstamos no corrientes-en pesos (401.678)
Previsiones (78.648)
Total 62.600

Variación 246.775

Movimientos con contrapartida en rubros monetarios

Ventas netas 5.290.575
Otros ingresos 19.675
Compras de materias primas (3.987.440)
Mano de obra (772.962) =
Gastos de distribución (23.896)
Gastos administrativos (34.567)
Otros gastos (24.245)
Gastos financieros (40.245)
Impuesto a las ganancias (55.320)
Pago de deuda en ME (124.800)
Total 246.775 3

"Ajuste por inflación - Un caso práctico integral"



CASO EJEMPLIFICATIVO APLICACIÓN RT 6
ADVANCED SA
Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2017

Comprobación resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - 2018
Saldos iniciales de partidas monetarias netas (31-12-2017) Históricos Numerador Denominador Coeficiente Reexpresados
Caja y bancos 299.546 3.810,00 2.580,00 1,476744 442.353
Cuentas por cobrar comerciales 301.234 3.810,00 2.580,00 1,476744 444.846
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (135.203) 3.810,00 2.580,00 1,476744 (199.660)
Préstamos corrientes-en pesos (63.102) 3.810,00 2.580,00 1,476744 (93.186)
Impuestos por pagar-corrientes (70.517) 3.810,00 2.580,00 1,476744 (104.136)
Préstamos no corrientes-en pesos (456.010) 3.810,00 2.580,00 1,476744 (673.410)
Previsiones (60.123) 3.810,00 2.580,00 1,476744 (88.786)
Total (184.175) (271.979)
Movimientos con contrapartida en rubros monetarios

Ventas netas 5.290.575 6.950.721
Otros ingresos 19.675 26.210
Compras de materias primas (3.987.440) (5.238.671)
Mano de obra (772.962) (1.015.512)
Gastos de distribución (23.896) (31.394)
Gastos administrativos (34.567) (45.414)
Otros gastos (24.245) (31.853)
Gastos financieros (40.245) (52.874)
Impuesto a las ganancias (55.320) (72.679)
Pago de deuda en ME (124.800) (128.164)
Total 246.775 -                  -                     360.370
Saldos finales de partidas monetarias netas (31-12-2018)

Caja y bancos 472.090 472.090
Cuentas por cobrar comerciales 399.534 399.534
Cuentas por pagar comerciales y otras deudas (143.960) (143.960)
Préstamos corrientes-en pesos (70.893) (70.893)
Impuestos por pagar-corrientes (113.845) (113.845)
Préstamos no corrientes-en pesos (401.678) (401.678)
Previsiones (78.648) (78.648)
Total 62.600 62.600

Pérdida por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la 
moneda 0 25.791 4

"Ajuste por inflación - Un caso práctico integral"


