
OPCIONES EN LA REALIZACION DEL AJUSTE POR INFLACION  
AL 31.12.2018 Y SIGUIENTES 

 

De acuerdo a la Resolución 539/18 de FACPCE que establece la reanudación del Ajuste 
por inflación contable, y que nuestro CPCE de Santa Fe ratificara a través de la Resolución 
02/2018 recordamos que: 

  
1. Los ejercicios ocurridos hasta el 30.06.2018  inclusive  NO deberán ajustarse, pero 

DEBERAN  presentar una nota de “hechos posteriores al cierre”, y de considerar,  
incluir alguna medida de sus potenciales impactos futuros cuando preparen 
información ajustada por inflación – considerandos j) y k) de la Primera Parte y 5.2 
de la Segunda Parte  de la Resolución 539/18¹ 
 

2. Los ejercicios cerrados a partir del 01.07.2018 DEBEN ajustarse por inflación 
aplicando la RT 6 de la FACPCE (con algunas posibles opciones). 
 

3. El ente podrá optar por única vez, por no realizar el ajuste por inflación en EC 
correspondientes a ejercicios anuales o períodos intermedios cerrados entre el 
01.07.2018 y 30.12.2018. (punto 2.1 Segunda parte R 539/18). 
 

4. A partir del 31.12.2018 LOS ESTADOS CONTABLES  SE DEBEN AJUSTAR ( única 
opción que no se tiene más) todas las otras opciones simplificadoras se mantienen 
hasta los ejercicios finalizados el 30.06.2019 
 

5. Las opciones que se pueden seguir utilizando son: 
 
a) Opción de no determinar PN ajustado al inicio del ejercicio comparativo 

establecida en puntos 3.2 a 3.4 de Res 539/18 consistente en: 
 Determinar el patrimonio neto al inicio del ejercicio actual en moneda 

del inicio. 
 No presentar información comparativa en estado de resultados, 

estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo del efectivo 
correspondientes al ejercicio comparativo ya que no estarán 
expresados en moneda de cierre comparativa para dichos estados. 

b) Opción en los pasos de reexpresión de partidas: puntos 3.5 y 3.6 de Res 
539/18. 

c) Opción en la información complementaria requerida por la Interpretación 2: 
punto 3.7 de Res 539/18. 

d) Opción en la aplicación del método de Impuesto diferido: respecto a no 
reconocer la diferencia surgida de la aplicación de la RT6 en los terrenos 
(punto 3.8 de Res 539/18). 


