MODELOS DE NOTAS REQUERIDAS POR LA RES. JG 539/18 –
AJUSTE POR INFLACIÓN - CENCyA (FACPCE)

MODELO DE NOTA SOBRE LA UNIDAD DE MEDIDA (CON RT 41) REQUERIDAS POR LA RES.
JG 539/18 - CIERRES CON POSTERIORIDAD AL 01.07.2018 Y HASTA EL 30.12.18
(INCLUSIVE)

Los estados contables han sido preparados u2lizando la unidad de medida en moneda homogénea,
de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes
parámetros:
a) Ajuste por inﬂación por el período 01/01/2002 hasta el 30/09/2003 (o hasta la fecha de
interrupción del ajuste), basado en la RT N° 17 y la RT N° 6 vigentes en ese período. (Para entes
que han reexpresado las cifras de los estados contables en periodos anteriores)
b) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre el 30/09/2003 hasta la
sanción de la RT N° 39, modiﬁcatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente
interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron aprobadas
mediante Resoluciones N° 548/14, del CPCE del Neuquén.
c) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ra2ﬁcada por la Res. JG
536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 2.6 de la RT N° 41 para
los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inﬂación los Estados
Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión
de la tendencia inﬂacionaria, resultando en índices de inﬂación que excedieron el 100% acumulado
en tres años, y en proyecciones de inﬂación que conﬁrmaron dicha tendencia. Por otra parte, los
indicadores cualita2vos de alta inﬂación previstos en el punto 2.6 de la RT N° 41 mostraron
evidencias coincidentes.
Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las en2dades apliquen los
requerimientos del ajuste por inﬂación desde la misma fecha y u2lizando el mismo índice de
precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 aprobada por el CPCE del Neuquén, mediante
resolución 616/18 indicando, entre otras cues2ones, que la Argen2na debe ser considerada una
economía inﬂacionaria en los términos de la RT N° 41 a par2r del 1° de julio de 2018.
Frente a las diﬁcultades que implica este trabajo, la sección 2 de la Res. JG N° 539-18 ha dispuesto
como solución prác2ca transitoria que para los estados contables cuyo ejercicio anual o períodos
intermedios cierren desde el 01/07/2018 hasta el 30/12/2018 (inclusive) el ente podrá optar, por
única vez, por no realizar el ajuste por inﬂación previsto en la Resolución Técnica (RT) N° 6 de
FACPCE.
En función de lo expresado en el párrafo anterior, la en2dad ha resuelto ejercer la opción de no
aplicar en el presente ejercicio la RT N° 6 de la FACPCE y reﬂejarlo a par2r del siguiente ejercicio/
período que cerrará el (xx/xx/20XX) - con efecto retroac2vo- por lo que a par2r de esa fecha
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u2lizará la moneda homogénea para la medición de sus ac2vos y pasivos, el resultado del ejercicio
y las par2das componentes del patrimonio neto.
Los principales impactos que producirá este cambio afectarán principalmente la unidad de medida
empleada en la medición de los ac2vos, pasivos y componentes del patrimonio neto que no estén
expresados en moneda de cierre del ejercicio.
Esto inﬂuirá en la determinación del resultado del ejercicio y los dis2ntos componentes del estado
de resultados.
Otros efectos cualita2vos que podrán generarse son los siguientes
a) Los cargos al resultado del período por la depreciación de bienes de uso y propiedades de
inversión, y por amor2zación de ac2vos intangibles, así como cualquier otro consumo de ac2vos
no monetarios se determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados.
b) Si al reexpresar los ac2vos no monetarios en los términos de unidad de medida corriente al ﬁnal
del período sobre el que se informa no correspondiera hacer un ajuste equivalente para propósitos
ﬁscales, ello dará lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento de un pasivo por
impuesto diferido.
En el próximo estado contable que prepare, la empresa aplicará el ajuste por inﬂación de la RT 6.
* Para Informes con fecha de realización posterior al 5/11/2018
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MODELO DE NOTA SOBRE LA UNIDAD DE MEDIDA (CON RT 17) REQUERIDAS POR LA RES.
JG 539/18 - CIERRES CON POSTERIORIDAD AL 01.07.2018 Y HASTA EL 30.12.18
(INCLUSIVE)
Los estados contables han sido preparados u2lizando la unidad de medida en moneda homogénea,
de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes
parámetros:
a) Ajuste por inﬂación por el período 01/01/2002 hasta el 30/09/2003 (o hasta la fecha de
interrupción del ajuste), basado en la RT N° 17 y la RT N° 6 vigentes en ese período. (Para entes
que han reexpresado las cifras de los estados contables en periodos anteriores)
b) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre el 30/09/2003 hasta la
sanción de la RT N° 39, modiﬁcatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente
interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron aprobadas
mediante Resoluciones N° 548/14, del CPCE del Neuquén.
c) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ra2ﬁcada por la Res. JG
536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1 de la RT N° 17 para
los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inﬂación los Estados
Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión
de la tendencia inﬂacionaria, resultando en índices de inﬂación que excedieron el 100% acumulado
en tres años, y en proyecciones de inﬂación que conﬁrmaron dicha tendencia. Por otra parte, los
indicadores cualita2vos de alta inﬂación previstos en el punto 3.1 de la RT N° 17 mostraron
evidencias coincidentes.
Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las en2dades apliquen los
requerimientos del ajuste por inﬂación desde la misma fecha y u2lizando el mismo índice de
precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 aprobada por el CPCE del Neuquén, mediante
resolución 616/18 indicando, entre otras cues2ones, que la Argen2na debe ser considerada una
economía inﬂacionaria en los términos de la RT N° 17 a par2r del 1° de julio de 2018.
Frente a las diﬁcultades que implica este trabajo, la sección 2 de la Res. JG N° 539-18 ha dispuesto
como solución prác2ca transitoria que para los estados contables cuyo ejercicio anual o períodos
intermedios cierren desde el 01/07/2018 hasta el 30/12/2018 (inclusive) el ente podrá optar, por
única vez, por no realizar el ajuste por inﬂación previsto en la Resolución Técnica (RT) N° 6 de
FACPCE.
En función de lo expresado en el párrafo anterior, la en2dad ha resuelto ejercer la opción de no
aplicar en el presente ejercicio la RT N° 6 de la FACPCE y reﬂejarlo a par2r del siguiente ejercicio/
período que cerrará el (xx/xx/20XX) - con efecto retroac2vo- por lo que a par2r de esa fecha
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u2lizará la moneda homogénea para la medición de sus ac2vos y pasivos, el resultado del ejercicio
y las par2das componentes del patrimonio neto.
Los principales impactos que producirá este cambio afectarán principalmente la unidad de medida
empleada en la medición de los ac2vos, pasivos y componentes del patrimonio neto que no estén
expresados en moneda de cierre del ejercicio.
Esto inﬂuirá en la determinación del resultado del ejercicio y los dis2ntos componentes del estado
de resultados.
Otros efectos cualita2vos que podrán generarse son los siguientes
a) Los cargos al resultado del período por la depreciación de bienes de uso y propiedades de
inversión, y por amor2zación de ac2vos intangibles, así como cualquier otro consumo de ac2vos
no monetarios se determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados.
b) Si al reexpresar los ac2vos no monetarios en los términos de unidad de medida corriente al ﬁnal
del período sobre el que se informa no correspondiera hacer un ajuste equivalente para propósitos
ﬁscales, ello dará lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento de un pasivo por
impuesto diferido.
En el próximo estado contable que prepare, la empresa aplicará el ajuste por inﬂación de la RT 6.
* Para Informes con fecha de realización posterior al 5/11/2018

