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AJUSTE POR INFLACION IMPOSITIVO 
 
Ajuste Impositivo 
 Separación técnica entre ajuste de amortizaciones y costos vs Reconocimiento 
del efecto de la inflación sobre activos monetarios 
 Quien ajusta costos y amortizaciones? 
 Revalúo y su efecto sobre el Ajuste por Inflación. 
 Rubros afectados por el ajuste del artículo 89 
 Venta de Bienes de uso 
  Ajuste del costo en personas físicas vs 
  Ajuste del costo en sujetos que aplican ajuste por inflación 
  Diferencias 
 
Ajuste por Inflación Impositivo 
 Ley 27.430 de Reforma y Ley 27.468 Contrarreforma 
 Cuando se aplica el Ajuste por inflación? 
 Periodo de Transición 
 Computo del Ajuste (positivo o negativo) en la ddjj  
 Fraccionamiento en el periodo de transición (art. 118.2 LIG) – Ejemplos 
 
 Quien aplica Ajuste por Inflación? 
 Metodología de Cálculo 
  Ajuste por inflación Estático 
  Ajuste por inflación Dinámico 
  Legislación y forma de aplicación 
 
 Ajuste Estático 
  Activos Computables vs Activos no Computables 
  Pasivos Computables vs Pasivos no Computables 
 
 Ajuste Dinámico 
  Casos en que se aplica 
 
Valuación de Activos (Art. 96 y 97) – pequeño comentario sobre su importancia 
 
Bienes de Cambio y Ajuste por Inflación 
 Son bienes monetarios?????  
 Importancia 
 Relevancia para la generación de quebrantos computables 
 
Ejemplos para comprender como es el razonamiento del AXI y por qué no se aplica el 
ajuste integral contable 
Casos prácticos 
 Variaciones sobre un mismo enunciado con cambios en las condiciones o en 
los contenidos de cada rubro – EL AJUSTE DEPENDE DEL TIPO DE BIEN QUE SE 
POSEE EN CADA RUBRO 
 
 Ejemplificación de ajuste estático y dinámico. 



 
SEGUNDA PARTE 
GENERALIZACION DEL SISTEMA 
  
 Sujetos alcanzados 
 Formas de emisión de comprobantes habilitadas para cada sujeto 
 Factura Electrónica vs Controlador Fiscal (nueva tecnología) 
 Comprobantes alcanzados por el régimen 
 Regímenes especiales…… subsisten? 
 El CAEA sigue vigente? 
 Comprobantes que quedan excluidos del régimen por actividad y sujeto 
 Se puede utilizar facturas manuales? Quienes y Cuando? 
 Sujetos obligados a registrar en forma electrónica los comprobantes emitidos 
(duplicados electrónicos) 
 Contingencias: que hago si el sistema no funciona? 
 Casos especiales: facturación cuando la entrega o el servicio se dan fuera del 
domicilio del contribuyente 
 Emisión de documentación con CAI en forma excepcional: parámetros y 
sanciones por incumplimientos 
 Art. 25 RG 4290: que quisieron decir?  
 Modificaciones relevantes a las RG 100 – 1415 – 1702 – 3685 que siguen 
vigentes 
 Modificaciones para los monotributistas 
 Calendario de Vigencia 
 
CONTROLADORES FISCALES 
  
 Adecuaciones y obligación de reemplazo por los de nueva tecnología 
 Cuando estamos obligados a presentar el CITI?? 
 
FACTURA ELECTRONICA DE CREDITO 
 
 Que es la factura electrónica de crédito 
 Quien tiene que emitirla 
 Cronograma de implementación 
 Procedimiento de emisión y aceptación 
 Comercialización de factura electrónica de crédito 
 Problemas de implementación 
 Retenciones y Percepciones 
 
 


