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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
EN ESTE LIBRO

1. $c: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre del período contable 
al que refiere la información.

2. $i: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de inicio del período contable 
al que refiere la información.

3. $n: Cifras expresadas en moneda nominal, es decir sin ajustar. Puede o no 
ser coincidente con $o que se identifica a continuación.

4. $o: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de incorporación u origen de 
la partida cuya expresión monetaria corresponde actualizar a $c.

5. AIFS = Aportes irrevocables para futuras suscripciones
6. AREA: Modificaciones a resultados reconocidos en períodos contables an-

teriores (la sigla, que es la que habitualmente se emplea para reconocer a 
esta modificaciones, corresponde a la expresión “Ajustes a resultados de 
ejercicios anteriores”).

7. CECyT: Centro de Estudios Científicos y Técnicos, organismo pertene-
ciente a la Federación referida en el punto 13.

8. CFI: Componentes financieros implícitos.
9. CPCECABA: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.
10. EFE: Estado de flujo de efectivo.
11. EP = Ente pequeño en el marco del alcance de la RT 48.
12. EM = Ente mediano en el marco del alcance de la RT 48.
13. FACPCE: Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas.
14. FCA: Fecha de cierre de ejercicio anterior (o más genéricamente, de un 

período contable).
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15. FCE: Fecha de cierre de ejercicio actual (o más genéricamente, de un pe-
ríodo contable)

16. GA: Guía de Aplicación de las normas contables (RT 6 y NIC 29) aprobada 
por la Mesa Directiva de la FACPCE el 25 de enero de 2019.

17. IASB: Sigla en inglés de la Junta de Normas Internacionales de Contabili-
dad, perteneciente al IASCF

18. IASC: Sigla en inglés del Comité de Normas  Internacionales de Informa-
ción Financiera.

19. IASCF: Sigla en inglés de la Fundación del Comité de Normas Internacio-
nales de Contabilidad.

20. IFRIC: Sigla en inglés del Comité de Interpretaciones Internacionales de 
Información Financiera, perteneciente al IASC.

21. INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
22. IPIM: Índice de precios internos mayoristas que publicaba mensualmente 

por el INDEC.
23. IPC Nacional: Índice de precios al consumidor nacional, cuyo empalme 

con el IPIM conforme lo dispone la Resolución FACPE 539/18 constituye 
la nueva serie de índices a emplear para practicar la reexpresión de estados 
contables prevista por la RT 6.

24. NCPA: Normas contables profesionales vigentes en la Argentina.
25. NIC: Norma Internacional de Contabilidad, emitida por el IASC
26. NIC 29: Norma Internacional referida al tratamiento contable en períodos 

de hiperinflación.
27. NIC 31: Norma Internacional referida a la contabilización de los contratos 

de construcción. 
28. NIIF: Norma Internacional de Información Financiera, emitidas por la 

IASB. Con esta sigla identificaremos a las denominadas “NIIF completas”, 
para distinguirlas de las que se enuncian en el punto siguiente.

29. NIIF para las PYMES: Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades, emitida por el IASB.

30. PEPS = Método de medición de bienes de cambio y de sus salidas conoci-
do como “Primero entrado primero salido”

31. UEPS = Método de medición de bienes de cambio y de sus salidas conoci-
do como “Último entrado primero salido”

32. PGA = Procedimiento general de actualización descripto en la sección 
IV.B.2 de la RT 6.

33. PN = Patrimonio neto.
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34. PnE = Pasivos no expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda

35. RECPAM: Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisiti-
vo de la moneda.

36. REI: Resultados por exposición a la inflación. 
37. Resolución 539/18: Resolución sancionada por la Junta de Gobierno de la 

FACPCE el 28 de septiembre de 2018, a fin de reglamentar la Comunica-
ción que ella había emitido en el mes de julio de ese mismo año restable-
ciendo la obligatoriedad de aplicar la reexpresión de estados contables 

38. Resolución 553/19: Resolución sancionada por la Junta de Gobierno de la 
FACPCE el 25 de septiembre de 2019, modificatoria de la anterior.

39. RT 2: Resolución Técnica Nº 2 de la FACPCE – “Indexación de estados 
contables” (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención 
acerca de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).

40. RT 6: Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE – “Estados contables en mo-
neda homogénea”, versión actual modificada por las RT 19 y RT 39 (salvo 
que se indique expresamente lo contrario, toda mención acerca de esta RT 
estará referida a la segunda parte de la misma).

41. RT 8: Resolución Técnica Nº 8 de la FACPCE – Normas generales de 
exposición contable (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda 
mención acerca de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).

42. RT 9 Resolución Técnica Nº 9 de la FACPCE – Normas particulares de ex-
posición contable para entes comerciales, industriales y de servicios (salvo 
que se indique expresamente lo contrario, toda mención acerca de esta RT 
estará referida a la segunda parte de la misma).

43. RT 16: Resolución Técnica Nº 16 de la FACPCE – Marco conceptual de 
las normas contables profesionales (salvo que se indique expresamente lo 
contrario, toda mención acerca de esta RT estará referida a la segunda parte 
de la misma).

44. RT 17: Resolución Técnica Nº 17 de la FACPCE – Normas contables pro-
fesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general.

45. RT 19: Modificaciones a la Resoluciones Técnicas 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 14.
46. RT 21: Normas contables profesionales: – valor patrimonial proporcional 

–Consolidación de estados contables – Información a exponer sobre partes 
relacionadas. En este libro se trata la Sección 1, referida al método del va-
lor patrimonial proporcional.
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47. RT 22: Resolución Técnica Nº 22 de la FACPCE – Normas contables pro-
fesionales: Actividad agropecuaria 

48. RT 24: Normas contables profesionales: Aspectos particulares de exposi-
ción contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos 

49. RT 26: Alcance y mecanismos para la adopción de las NIIF en Argentina.
50. RT 27: Modificaciones a las Resoluciones Técnicas 6, 8, 9, 11, 14, 16, 22, 

23 y 24. Es la que incorporó la posibilidad de contemplar el interés del 
capital propio invertido en los estados contables de publicación.

51. RT 30: Modificaciones a la sección 9 de la segunda parte de la Resolución 
Técnica Nº 17. Describe el orden de prelación para la aplicación de normas 
subsidiarias en los casos en los que específicamente no se cuenta con ellas. 

52. RT 31: Modificación de las Resoluciones Técnicas Nº 9, 11, 16 y 17. In-
troducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos 
biológicos.

53. RT 41: Normas contables para entes pequeños y medianos.
54. RT 48: Remedición de activos.
55. SE: Sociedad emisora, es la sociedad participada o asociada en el método 

del VPP.
56. SI: Sociedad inversora, es la sociedad tenedora de acciones de la emisora 

en el método del VPP.
57. VNR: Valor neto de realización
58. VPP: Método del valor patrimonial proporcional aplicable para la medi-

ción contable de participaciones permanentes en otras entidades.
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PRÓLOGO

La impostergable reanudación del ajuste por inflación de los estados con-
tables a partir de los ejercicio finalizados el 1° de julio decidida por la FACPCE 
a través de su Resolución 539/18 dio lugar a la publicación de una importante 
bibliografía referida al tema en sus aspectos generales y de imprescindible con-
sideración para encarar la preparación de los estados reexpresados.

Pasado algún tiempo desde esa reanudación y avizorando la prosecución 
de estos ajustes por un lapso aún prolongado, me ha parecido oportuno prepa-
rar este libro referido a alguno de los aspectos más puntuales y específicos que 
se presentan tanto en el ámbito profesional como el académico, procurando 
brindar soluciones a situaciones puntuales en el marco de la presentación de 
estados contables en moneda homogénea sobre los que muchos profesionales y 
docentes han expresado su inquietud.

Para encarar este libro con el objetivo indicado en el párrafo anterior, se 
lo ha estructurado en dos partes: la primera, extendida a nueve capítulos en los 
que procuro analizar otros tantos aspectos de esta cuestión que requieren un 
análisis y una propuesta de solución especiales y una segunda parte en la que 
desarrollo la aplicación del ajuste en cinco actividades de importancia en la 
actividad económica de nuestro país.  

Los nueve temas a los que refiere la primera parte comienzan con la apli-
cación del ajuste en aquellos rubros del activo que por exigencias normativas 
como es el caso de los bienes de cambio y las inversiones con cotización o bien 
por haber sido medidas de acuerdo al modelo de la revaluación, como es el caso 
de los bienes de uso, las propiedades de inversión y los activos no corrientes 
retirados para la venta ya están expresados en moneda de cierre. En todos estos 
casos el enfoque ha sido el de determinar en primer lugar el costo reexpresado 
antes de la consiguiente revaluación para luego obtener el resultado por tenen-
cia que realmente surge en moneda homogénea. En el caso de los bienes de uso 
y los restantes rubros alcanzados por el aludido modelo de la revaluación, he-
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mos tenido en cuenta además las propuestas emanadas de la Guía de Aplicación 
del ajuste por inflación que emitiera la FACPCE en enero de 2019.

El capitulo siguiente refiere también a activos no monetarios, pero en 
este caso cuando han sido incorporados a través de la operatoria de leasing. La 
resolución de esta temática permite arribar a interesantes conclusiones acerca 
de la reexpresión de estos bienes.  

La incidencia del ajuste por inflación en la aplicación del método del 
impuesto diferido constituye el capítulo III. Su categorización como rubro ex-
puesto o no expuesto, la reexpresión del cargo por impuesto a las ganancias y 
la consideración del propio RECPAM en el marco de ese método conforman el 
contenido de este capítulo.

Otro tema muy puntual es del empleo del método del valor patrimonial 
proporcional en el contexto de estos ajustes por inflación desarrollado en el 
capítulo IV. Los aspectos salientes de este método en el mencionado contexto 
también permiten arribar a interesantes conclusiones inherentes a su aplicación.

La información comparativa, especialmente la que se presenta en rela-
ción al estado de evolución del patrimonio neto constituye el contenido del ca-
pítulo V, Las distintas posibilidades en cuanto a la fecha de transición de la que 
han de partir los estados contables ajustados torna muy importante el estudio 
de esta información.

Los cuatro capítulos siguientes refieren a la determinación y presenta-
ción de los resultados financieros. En el capítulo VI de se tratan las diversas 
alternativas existentes para los que son explicitados en las transacciones de 
compra o de venta de bienes y servicios, incluyendo una opción agregada por 
la Guía de Aplicación a las ya existentes al respecto.

El capítulo VII refiere a los componentes cuando se encuentran implíci-
tos en las transacciones, interpretando en su desarrollo las escuetas normas que 
al respecto incluye la RT 6 y no amplía en demasía la Guía de Aplicación.

El capítulo VIII trata la situación de los costos financieros que han sido 
incorporados a la medición de activos. Su consideración se basa en la propuesta 
que al respecto incluye la Guía referida en párrafos anteriores.

El capítulo IX con el que finaliza la primera parte del libro, atiende a la 
situación que plantea la operatoria en moneda extranjera, sobre la que no existe 
norma ni guía de aplicación alguna por parte de la FACPCE. Nuestra propuesta 
también culmina con interesantes conclusiones como ocurre en los temas que 
hemos destacado al respecto en párrafos anteriores.

La segunda parte del libro refiere a la preparación y presentación de es-
tados contables ajustados por inflación en cuatro casos que corresponde a la 
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actividad agropecuaria y en lo relacionado a los contratos de construcción. En 
todos los casos se ha comenzado reseñando los aspectos normativos para luego 
proponer los respectivos casos prácticos de aplicación primero en moneda no-
minal para luego reexpresarlos a moneda homogénea.

Una vez más destaco mi agradecimiento a Editorial Buyatti por esta nue-
va prueba de confianza y apoyo al editar este libro y a los colegas profesionales 
y docentes como asimismo a los alumnos de las carreras de ciencias económi-
cas por el interés manifestado por los aportes que dentro de mis posibilidades 
pueda brindarles a través de mis escritos. Una vez más muchas gracias a todos.

Carlos Federico Torres
Santa Fe, 31 de enero de 2020.
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