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Normas Contables Argentinas (I)

RT 17 Secc 3.1 (año 2000)
RT 39 (modifica RT 17 S 3.1)
Interpretación 8
RT 48 Remedición activos
Dr Jorge Gil
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Normas Contables Argentinas (II)
Res (JG) 517-16 No se aplica Sec 3.1 a ejercicios
cerrados hasta 30.3.17 (inclusive)

Res (MD) 879-17 No se aplica Sec 3.1 hasta
ejercicios cerrados hasta 30.11.2017
Resolución JG 536/18. Para poder estudiar la
situación (RT 48 y RT 17) se establece que no aplica
RT 17 en ejercicios cerrados desde 01.2.18 al 30.9.18
Dr Jorge Gil
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Situación actual
Hay consenso en la profesión
para establecer que estamos en
contexto de alta Inflación

El gobierno tiene que decidir
entre:
• Aplicar NIIF (Nic 29)
• No permitir el AxI y por ende no
aplicar NIIF

Dr Jorge Gil

Desde el exterior han llegado
informes diversos sobre la
evaluación de Argentina, que
concuerdan que es de H.I.

Hay proyecto ley para reformar
AxI impositivo y derogar Dec
1269 (reinstalando art 62 LSC)
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Recientemente, FACPCE elaboró una
declaración sobre el tema
Los presidentes de CPCE aprobaron un
plan de acción
Se aprobó en JG la Res. JG 539/18 (29-0918)
Dr Jorge Gil
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NC Argentinas y NIIF

Dr Jorge Gil

NCA

• podemos plantear
aspectos simplificadores
• Pero que no afecten el
objetivo de tener EC
ajustados

NIIF

• Debe aplicarse
íntegramente Nic 29 e
Ifric 7
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Aspectos de la declaración
Monitoreo FACPCE
concluye que se ha
cumplido con los
indicadores RT 17 y Nic
29

Fecha de identificación:
cierres a partir 1.7.2018

Cierres 30.6.2018 y
anteriores no deben
ajustarse

30.6.18: Nota sobre
hechos posteriores al
cierre

Aclara que realizado el
análisis Res JG 536/18
concluye realizar AxI
para ejercicios cerrados
a partir 1.7.18

Propicia la derogación
del decr. 1269-02

Dr Jorge Gil
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Tareas a realizar por FACPCE
Comparar los
requerimientos de la
NIC 29 con la RT 6

Comisión
interinstitucional con
Reguladores

RT 6 y NIC 29: Elaborar
una guía orientativa

Definir aspectos de
auditoría que requieran
los posibles escenarios
e impacto en informe
síndico societario

Analizar el efecto de la
aplicación de la RT 48
en un escenario de AxI
integral

Propiciar y facilitar
amplia divulgación y
capacitación

Dr Jorge Gil
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Proyecto aprobado por comisión de
Presupuesto Cámara Diputados (oct 2018)
Artículo

Contenido

1

Reemplazar en la LIG el IPIM por IPC

2

Reemplazar en nota (1) del Anexo Art 283 L27.430: IPIM por IPC

3

AxI Impositivo: Ejercicios iniciados desde 1.1.18. Mantiene 100% en 3 años
Primer ejercicio = 55% / Segundo ejercicio = 30% / tercero = 15%

4

El AxI + o negativo del 1°, 2° y 3° ejercicio deberá imputarse en 3 años

5

Art. 10. L 23928. La indicada derogación no comprende a los estados
contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto
en el artículo 62 in fine de la LGS 19.550

6

Derogase el Dec 1269-02

7

Vigencia; 1°,3° y 4° para ejercicios iniciados desde 1.1.18
2° para ejercicios cerrados después del 31.12.2017
5° a partir de la fecha que establezca el PEN a través de sus organismos de
23/10/2018
contralor y el BCRA en relación con los EC que les presenten

Dr Jorge Gil
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Res. 539/18
Tema

Detalle

La misma norma para todos los entes?

No. Se separa NIC 29 y RT 6

Aplicación

Cierres desde 1.7.18

Define opciones simplificadoras para el
primer ejercicio aplicación

Solo para entes que no aplican NIIF

Modifica la Res. 536/18

Para adecuar qué EC no se ajustan (hasta 30.6.18)

Interpretación 3

La DT que surge por el Ajuste debe reconocerse como
PID

MODIFICA INDICE DE PRECIOS (RT 6)

IPIM Facpce hasta diciembre 2016
IPC Nacional INDEC desde diciembre 2016
Ver tabla

Modifica I Precios RT 41

Lo relaciona con el de la RT 6

Dr Jorge Gil
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Res. 539/18 – Opciones (I)
• Las opciones no modifican el

objetivo de reexpresar de
acuerdo con la RT 6

• Buscan facilitar el

procedimiento

• Son elegibles en el primer

ejercicio de aplicación de la
RT 6 (Excepto cuando se
posterga la aplicación de la
RT 6 en que no es elegible ir
solo un año atrás- en lugar de
dos años)

Dr Jorge Gil
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Res. 539/18 – Opciones (II)
Tema

Detalle

¿Empezar cierres desde 1.7.18?

Opción para cierres 1.7. al 30.12.18:
a) Aplicar inmediatamente AxI
b) No hacerlo. Informar en nota. Y aplicar AxI en el
siguiente ejercicio con dos años para atrás
siempre.

¿Retrotraerse al inicio período
comparativo? Ejemplo 31.12.16

Opción:
a) Retrotraerse al 31.12.16 o
b) Empezar al 31.12.17

¿Efecto si solo se retrotrae un año?

No informar comparativo de ER – EFE – EEPN
Si informar comparativo de ESP

Si no se puede anticuar los registros de
bienes de
uso
al comienzo del año
Dr Jorge
Gil
comparativo

valuación profesional que sirva de base para su
reexpresión
23/10/2018
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Res. 539/18 – Opciones (III)
Tema

Detalle

Activos, pasivos y
componentes del
patrimonio anteriores a la
última reexpresión

Se podrá reexpresar A, P y componentes PN con fecha de origen
anterior a la última reexpresión, desde la última reexpresión
realizada (02-2003 o 09-2003)

EFE. información
complementaria requerida
por la Interpretación 2

La alternativa del inc b del pfo 6 Interpretación 2 para los entes
pequeños, podrá ser utilizada por todos los entes

Método del impuesto
diferido

Los entes que preparan sus EC con la RT17 o RT41, 3° parte,
podrán no reconocer la DT por aplicar la RT6 en los terrenos sobre
los que sea improbable que la DT se reverse en el futuro previsible
(ej.: si no se prevé su venta en un futuro previsible) y deberán
informar las mismas en notas
23/10/2018
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Res. 539/18 – Opciones RT 6
Tema

Detalle

Coeficiente a aplicar

Opción de hacerlo anual si el efecto no
es significativo

Determinación de los
Resultados financieros y por
tenencia

En forma global, incluyendo el RECPAM

Dr Jorge Gil
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Res. 539/18 – Información a presentar (I)
Tema

Detalle

Sobre las opciones utilizadas
debe informar

a) las simplificaciones que ha utilizado; y
b) las limitaciones que esa utilización podría
provocar en la información contenida en los
estados contables

EC hasta 30.6.18 autorizados
para publicación a posteriori
del 29-09-18, se informará en
notas

• que se ha definido el contexto de alta
inflación y que se deberá aplicar la RT6 a los
EC con cierres a partir del 01/07/18
(inclusive),
• una descripción y los impactos cualitativos
en los EC de los efectos que podría
ocasionar la futura aplicación de la RT 6

Dr Jorge Gil
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Res. 539/18 – Información a presentar (II)
Tema

Detalle

Si optó por no presentar el AxI
en el período 1.7 al 30.12
informará en notas:

• la opción elegida;
• los impactos cualitativos que producirá el
reconocimiento del ajuste por inflación, y
• en forma opcional, información resumida
ajustada por inflación

En el EC en que aplica la RT 6
(realiza el AxI)

deberá dar cumplimiento a
• todos los requerimientos de notas de RT 6 y
• de las normas que incluyan requerimientos de
exposición e información a presentar
relacionados con la reexpresión de EC en
moneda homogénea
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Estado Flujo Efectivo
Simplificado (ente pequeño) –
Método directo
Podrán presentar la información
ajustada por inflación en forma
sintética, con los renglones mínimos:
a) saldo al inicio;
b) saldo al cierre;
c) variación en el ejercicio; y
d) explicación de las causas a nivel de totales
(operativas, financiación, inversión)
Dr Jorge Gil
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Interacción con RT 48 (remedición)
Cierres hasta
30.6.18

Aplicaron
RT 48

la

Mantienen saldos como patrimonio inicial y aplican RT 6 en siguiente
ejercicio (reexpresan por un año y el capital desde inicio)

No aplicaron Aplicar RT 48
la
RT
48, retroactivamente y RT 6
después
opción:

Cierres después
1.7.18

Opción:

Saldos con la RT 48 es patrimonio
inicial
A partir de allí  RT 6 (reexpresan por
1 año y el capital desde inicio)

Aplica directo RT 6 en Procedimiento general
siguiente ejercicio
Procedimiento general
Aplica directo RT 6
Aplicar RT 48 y RT 6 en 1) Al cierre del mismo ejercicio
según la RT 48
conjunto

mide

2) Para patrimonio inicial deflacta el
valor de activos
3)
reexpresa
los
componentes
Patrimonio
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