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•

NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE:
RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 6 (MODIFICADA POR LA R.T. 39)
RES. 539/18 DE JUNTA DE GOBIERNO DE FACPCE
RES. 9/18 DEL CPCE CHACO

•

¿A PARTIR DE QUÉ CIERRES ES OBLIGATORIO?
DEPENDE DEL TIPO DE ENTE Y DE LA NORMA APLICABLE.
31/12/2018
Obligatorio para:
- Sociedades comerciales según Normas Contables Profesionales Argentinas (N.C.P.A.) y según
la Ley General de Sociedades;
- Asociaciones y fundaciones (con excepción de los confeccionados por entidades
comprendidas en regímenes legales sujetos a fiscalización especial) según N.C.P.A., según el
C. C. y C. de la Nación vigente a partir del 01/08/2015 y normativa emanada la I. G .P. J. y R.
P. C. del Chaco. (Excepto para aquellos que a la fecha de emisión de la resolución de la I. G .P.
J. y R. P. C. del Chaco los estados contables a valores nominales hayan sido aprobado por el
órgano de administración del ente).
- Partidos políticos según la Cámara Electoral Nacional deben utilizarse el aplicativo SPECA lo
que implica que todos los EECC deben presentar ajustados y en forma comparativa en
moneda homogénea de cierre. Ver instructivo en:
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/SpecaInstAjusInflac.pdf Mesa de ayuda SPECA - Tel: (011) 4342-4403 E-Mail: cnelectoral.mayuda.auditores@pjn.gov.ar
31/03/2019
- Cooperativas y mutuales según Resolución N° 419/2019 del INAES. Excepto para aquellos que
a la fecha de emisión de la resolución los estados contables a valores homogéneos hayan sido
aprobados por el órgano de administración del ente
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A TENER EN CUENTA

•
-

Ejercicios hasta cerrados el 30/06/2018. NO AJUSTAN POR INFLACIÓN (PROHIBIDO).

-

Ejercicios cerrados entre el 01/07/2018 y el 30/12/2018. PUEDEN OPTAR POR NO AJUSTAR.

-

Ejercicios cerrados a partir del 31/12/2018 y 31/03/2019 (según corresponda) OBLIGADOS A
AJUSTAR POR INFLACIÓN.
Hasta lo ejercicios cerrados el 30/06/2019, SE ADMITE QUE SÓLO EL ESTADO DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL (E. S. P.) SE PRESENTE EN FORMA COMPARATIVA (se admite que NO se presente
información comparativa del estado de resultados/recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo).

-

•

EL AJUSTE SE DEBE REALIZAR DESDE LA ÚLTIMA RE-EXPRESIÓN (AÑO 2003) O DESDE EL INICIO
DEL ENTE (FECHA EN QUE OBTUVO SU PERSONERÍA JURÍDICA), el que fuere posterior.

OBTENCIÓN DE LOS ÍNDICES A UTILIZAR: https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php
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• PATRIMONIO Y RESULTADOS
En el apartado IV.B.12., la RT 6 dispone que “el saldo de todos los componentes del patrimonio
neto al inicio del ejercicio, así como las variaciones de los mismos ocurridas en el ejercicio, se
reexpresarán en moneda de cierre. El

resultado del ejercicio o período en moneda
homogénea será la diferencia entre las cifras expresadas en moneda de
cierre del patrimonio neto al inicio y al final, que no se originen en
transacciones con los propietarios”.
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•

NO TENGO INFORMACIÓN PARA ANTICUAR ALGUNAS PARTIDAS.
Opción para los elementos que tengan fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión
de poder utilizar como fecha y valor de origen la última reexpresión realizada.
Opción de utilizar una evaluación profesional del valor de los elementos componentes de los
bienes de uso, cuando los registros detallados de las partidas NO estén disponibles y NO sea
posible su estimación.

•

•

PRÁCTICOS:
DESARROLLO DE CASOS

-

Caso 1. Sólo tiene efectivo y “no tuvo movimientos” en ningún ejercicio.

-

Caso 2. Sólo tiene un terreno y no realizó operaciones con terceros.

-

Caso 3. Tiene un terreno con edificación y no realizó operaciones con terceros.

-

Caso 4. Sólo tiene efectivo, edificación y terreno y no realizó operaciones con terceros.

-

Caso 5. Caso integral ente sin fines de lucro.

-

Caso 6. Caso integral ente comercial.

CÓMO CONFECCIONAR EL E.S.P. COMPARATIVO EN MONEDA HOMOGÉNEA DE CIERRE. MUY
IMPORTANTE, NO SE QUEDE CON DUDAS, REALICE TODAS SUS CONSULTAS EN EL CURSO.

PASOS PARA LA REEXPRESIÓN DE LAS PARTIDAS
A efectos de reexpresar en moneda homogénea las distintas partidas o rubros integrantes de
los estados contables deben aplicarse los siguientes pasos:
a) Las partidas expresadas en moneda de cierre no deben reexpresarse.
b) Las partidas expresadas en moneda de fecha anterior al cierre, deberán reexpresarse en moneda
de cierre del siguiente modo:
i) Determinación del momento o período de origen de las partidas (anticuación)
ii) Cálculo de los coeficientes de reexpresión aplicables (ÍNDICE DEL MES Y AÑO DE
CIERRE/ÍNDICE DEL MES Y AÑO DE ORIGEN).
iii) Aplicación de los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas, a
efectos de reexpresarlas en moneda de cierre.
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MÉTODO SECUENCIAL
a) Determinación del activo y el pasivo al inicio del período objeto de ajuste, en moneda
homogénea de cierre del periodo objeto de ajuste.
b) Determinación del patrimonio neto al inicio del período objeto del ajuste, en moneda
homogénea de cierre del periodo objeto de ajuste, por diferencia entre el activo y el pasivo
obtenidos por aplicación del punto a).
c) Determinación del activo y el pasivo al final en moneda homogénea de cierre del periodo
objeto de ajuste.
d) Determinación en moneda de cierre del patrimonio neto al final del período objeto del ajuste,
por diferencia entre el activo y el pasivo obtenidos por aplicación por aplicación del punto c).
e) Determinación en moneda de cierre del resultado final del período por diferencia entre los
importes obtenidos por aplicación del inciso b) y d).
REALIZAR LA REEXPRESIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL E.E.P.N.
f)

Determinación del resultado final del período, excluido el resultado por exposición a las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda (o el resultado financiero y por tenencia incluido el resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda- según
el caso), mediante la reexpresión de las partidas que componen el estado de resultados del
período.

g) Determinación del resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda (o del resultado financiero y por tenencia –incluyendo el resultado por exposición a las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda según el caso) del período por diferencia entre
los importes obtenidos por aplicación del inciso e) y f).

En ningún caso los valores determinados para los diversos
activos podrán exceder a su valor recuperable.
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•

HONORARIOS Ley Nro. 522-C (Antes Ley 3111)

Capítulo IV
Honorarios en materia administrativa y comercial
Escala - base de cálculo
Artículo 32: Se regirá de acuerdo a lo siguiente:
a) Cuando se trate de informes de auditoría de estados contables de ejercicio correspondientes a
cualquier ente, el honorario se calculara aplicando la escala aprobada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas del Chaco sobre el monto del activo más el pasivo hacia terceros o el monto de
los ingresos del ejercicio el que fuera mayor;
b) cuando los estados contables hayan sido objeto de revalúos contables o extracontables, el
honorario se calculara adicionando al monto que surja por aplicación del inciso a) anterior, un
importe equivalente al 50% de dicho monto;
c) cuando los estados contables hayan sido objeto de reexpresión a moneda constante el
honorario se calculara aplicando la escala del inciso a) anterior, tomando como base de cálculo
las cifras que surjan de los estados contables reexpresados a moneda constante. Activo más pasivo
hacia terceros o ingresos, el importe que sea mayor. Al honorario resultante se aplicara el porcentaje
adicional que corresponda según detalle:
1) Informe de auditoría de estados contables reexpresados a moneda constante - método
simplificado: 75%; YA NO EXISTE
2) informe de auditoría de estados contables reexpresados a moneda constante - método integral:
100%
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•

MODELOS
NOTAS COMPLEMENTARIAS
Como todo modelo se debe adaptar a cada situación particular.

DENOMINACIÓN: XXXX
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL XX/XX/XXXX
NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la entidad para la
preparación de los presentes Estados Contables.
1.1 Preparación y presentación de los estados contables
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda de curso legal de la República
Argentina, y fueron confeccionados de acuerdo a lo establecido en las normas contables de
exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas (R.T.) 6,9/11/241, 16, 17/41/222
y la Res. de Junta de Gobierno (J.G.) 539/18 emitidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y adoptadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas del Chaco (C.P.C.E. CHACO).
1.2 Unidad de medida - Consideración de los efectos de los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda
Los presentes estados contables se encuentran expresados en moneda homogénea de cierre,
cumpliendo el requisito legal de presentarlos en moneda constante.
Se ha reconocido integralmente los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
mediante el procedimiento de reexpresión de partidas establecidos en la R.T. N° 6.
Se ha hecho uso de la opción, dispuesta por el punto 3 “Normas particulares” de la segunda parte
de la Res. J. G. 539/18 (F.A.C.P.C.E.) conforme ha sido puesta en vigencia según Res. N° 9/2018
del C.P.C.E. Chaco, de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio
comparativo, motivo por el cual sólo se presentará la información comparativa correspondiente
al estado de situación patrimonial y no se presentará la información comparativa para el resto de
los estados.
1.3 Estimaciones Contables
La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere que la administración
del ente realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos
y egresos registrados en el ejercicio como ser la amortización de los bienes de uso. Los resultados
reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de
preparación de los presentes Estados Contables.
1.4 Comparabilidad
El ente presenta sólo el estado de situación patrimonial en forma comparativa, conforme la opción
mencionada en el segundo párrafo de la nota 1.2
1

R.T. 9 pautas de exposición para entes comerciales, industriales y de servicios.
R.T. 11 pautas de exposición entes sin fines de lucro.
R.T. 24 pautas de exposición entes cooperativos.
2

R.T. 41 aspectos de reconocimientos y medición para ente pequeños y medianos.
R.T. 17 para quienes no hayan optado por la R.T. 41.
R. T. 22 criterios de medición y pautas de exposición aplicables a los rubros específicos de la actividad
agropecuaria.
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En el Informe de Auditoría, a continuación de la opinión:
Párrafo de énfasis.
Sin modificar mi opinión quiero enfatizar lo mencionado en Nota de “Unidad de
Medida”, donde se describe que los presentes estados contables han sido
confeccionados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los mismos, atento a que
la dirección del ente ha aplicado a los presentes estados contables el proceso de
reexpresión según la Resolución Técnica N° 6 y en un todo de acuerdo Res. J. G. 539/18
(F.A.C.P.C.E.) aprobada según Res. N° 9/2018 del CPCE Chaco. En la misma nota también
se detallan las opciones establecidas por la Res. J. G. 539/18 utilizadas en su preparación.
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Modelos de notas e informe de auditoría para aquellos entes sujetos al contralor del
INAES que optaron por no ajustar por inflación en los cierres 31/12/2018 hasta el
30/03/2019.
MODELO DE NOTA
DENOMINACIÓN DEL ENTE: XXXX
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL XX/XX/XXXX
NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la entidad para la preparación de
los presentes Estados Contables.
1.1 Preparación y presentación de los estados contables
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda de curso legal de la República Argentina y fueron
confeccionados de acuerdo a lo establecido por las normas contables de exposición y valuación contenidas en
las Resoluciones Técnicas (R.T.) 8, 24, 16 y 41 emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco
(C.P.C.E. CHACO) con la excepción de la R.T. 6 con las modificaciones de la RT N° 39 y la resolución de Junta de
Gobierno (J.G.) 539/18 del 29/09/2018; las mismas no fueron aplicadas conforme lo permite el Organismo
Regulador (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) según Resolución 419/2019.
1.2 Unidad de medida - Consideración de los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
Los presentes estados contables se encuentran expresados en moneda nominal, no se ha reconocido los efectos
de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda en conformidad con la normativa mencionada en el párrafo
anterior.
1.3 Estimaciones Contables
La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere que la comisión directiva de la
asociación realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a la fecha
de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio
como ser la amortización de los bienes de uso. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Contables.
1.4

Comparabilidad

La asociación presenta sus estados contables básicos en forma comparativa. En la primera columna se exponen
los datos del periodo actual y en la segunda los correspondientes al ejercicio precedente. Ambos en moneda
histórica.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores consejeros de
ABCD COOP. LTDA.
CUIT N°
Domicilio legal
I.
Informe sobre los estados contables
a. Introducción
He auditado los estados contables adjuntos de ABCD, que comprenden el estado de situación
patrimonial al …. de .................... de 20X2, el estado de resultados, el estado de evolución del
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado
en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa incluidas en notas y anexos.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el ….. de ………… de
20X1son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta
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con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información
del ejercicio económico actual.
b. Información complementaria agregada por la Cooperativa requerida por los organismos de
contralor
He auditado también el Anexo XX "Formulario de Datos Estadísticos", información adjunta solicitada
por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución Nro.
247/09, con detalle de información institucional, información económica financiera e información
sobre educación cooperativa.
II. Responsabilidad de la Consejo de Administración en relación con los estados contables
El consejo de administración es responsable de la preparación y presentación de los estados contables
adjuntos de acuerdo con el marco contable establecido las Norma Contables Argentinas emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas adoptadas por el Consejo
Profesional de la Provincia del Chaco, con la única excepción de aplicación de la Resolución Técnica
(RT) N° 6, con las modificaciones de la RT N° 39 y Resolución JG 539-18 del 29/09/2018, las cuales
fueron no fueron incluidas conforme lo permite el Organismo Regulador (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social) según Resolución 419/2019.).
Asimismo, el consejo de administración es responsable de la existencia del control interno que
considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones
significativas originadas en errores o en irregularidades.
III. Responsabilidad de los auditores
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas
en la RT N° 24 y 37 de la FACPCE. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así
como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los
estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en
los estados contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad
de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados,
en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de
las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el
consejo de administración del ente y de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada
para mi opinión de auditoría.
IV. Opinión
En mi opinión,
1. los estados contables adjuntos de ABCD al ….. de …………… de 20X2, enunciados en el primer
párrafo del presente, han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con
las Normas Contables Argentinas con la excepción mencionada en el apartado II.
2. Los conceptos señalados en el punto I.b de éste informe, presentan, en sus aspectos
significativos, razonablemente la información en ellos contenida.
V.
Párrafo de Énfasis
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar sobre lo mencionado en la Nota N° XX a los estados
contables adjuntos, dónde manifiestan que se encuentran expresados en moneda histórica en
conformidad con la normativa emanada del órgano de contralor (INAES).
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VI. Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
a)Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al .... de ...... de 20X2 a
favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones
previsionales ascendía a $...................... y no era exigible a esa fecha (o
“y $...................... era exigible y $...................... no exigible a esa fecha”).
d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) se informa que la cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución
especial establecida por la Ley Nº 23.427, inscripta con la C.U.I.T. 30-XXXXXXX existiendo (o no
existiendo) deuda devengada al …. de …………… de 20X2 por $............. , de la cual $........... eran exigibles
a esa fecha.
Ciudad de ……………., Provincia del Chaco, ….. de …………… de 20XX
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