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Copete: 

La  nueva  RT  392  de  la  FACPCE  realizó  modificaciones  en  el  texto  de  las  normas  contables 

profesionales  para  adecuar  ciertas  reglas  vinculadas  con  la  expresión  a  moneda  homogénea 

(comúnmente llamado “ajuste por inflación”). No obstante, estas normas no están rehabilitando el 

mecanismo  de  ajuste,  el  que  se  encuentra  sin  aplicación  práctica  por  la  vigencia  del  Decreto 

664/033  que  desde marzo  de  2003  prohíbe  la  presentación  de  estados  contables  ajustados  por 

inflación.  Sin  embargo,  esta  nueva RT  39  ha  generado  confusión  en  la  profesión  y  en  el medio 

empresario, motivo por el cual  le dedicamos esta colaboración a fin de brindar clarificación en  la 

temática.4 

 

                                                            
1 Miembro Titular del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) de la FACPCE 
(Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) y ex Presidente de la Comisión de 
Estudios sobre Contabilidad del CPCECABA (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). Profesor de contabilidad en UBA, UCA y UADE y expositor en diversos ámbitos 
nacionales e internacionales. Formador en NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 
2 Resolución Técnica 39 de la FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas), Segunda Parte, “Normas contables profesionales: Modificación de las resoluciones técnicas 6 y 
17. Expresión en moneda homogénea” aprobada por la Junta de Gobierno el 4‐10‐2013 en Tucumán. 
3 El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 664/03 del 20 de marzo de 2003 instruye a los organismos de 
control (CNV, BCRA, AFIP, IGJ, SSN, INAES, entre otros) a no aceptar estados contables que no respeten el 
art. 10 de la Ley de Convertibilidad (23.928). En nuestra opinión este Decreto es inconstitucional por cuanto 
el art. 62 de la Ley de Sociedades (19.550) requiere que los estados contables se presenten en moneda 
constante. Sin embargo, y que sepamos, ninguna persona ha iniciado un proceso judicial por esta causa. 
4 El presente trabajo tiene por objetivo dar noticia y clarificar aspectos controvertidos de la RT 39 y no tiene, 
por tanto, críticas y análisis técnicos profundos respecto de la letra de la norma. Tampoco se incluyen 
opiniones del autor respecto de ciertas situaciones políticas actuales, como por ejemplo: si estamos a favor 
o no del Decreto 664/03, si consideramos que el contexto argentino actual es o no inflacionario, si nos 
parecen adecuados los índices publicados por el INDEC y otras cuestiones similares. Pensamos que es más 
necesario, en esta oportunidad, llevar claridad y aspectos prácticos, mostrar los beneficios de la norma, que 
centrarnos en críticas y opiniones (que las tenemos) y que no traen soluciones o ayudas a los colegas. Por 
favor, pretendemos que el lector asuma estas cuestiones que enunciamos antes de levantar la voz para 
criticar nuestros dichos en el presente material. 



Introducción 

Actualmente estamos recibiendo en forma frecuente la consulta “¿Volvió el ajuste por inflación?” 

o escuchamos directamente afirmar:  “Ahora hay que hacer el  ajuste por  inflación por  la nueva 

norma que  sacó  la Federación”.  ¡Nada más alejado de  la  realidad! No está permitido  realizar el 

ajuste por inflación contable sencillamente porque continúa vigente el Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional  664/03  que  instruye  a  los  organismos  de  control  a  no  aceptar  estados  contables 

ajustados.  Ergo,  las  empresas  no  tienen  permitido  realizar  el  ajuste  por  inflación  (al  menos 

mientras ese Decreto continúe vigente). 

Entonces, ¿a qué nueva norma contable se están refiriendo? Específicamente, a la RT 39 aprobada 

por la FACPCE el 4 de octubre de 2013. Esta nueva RT 39 efectivamente realiza modificaciones al 

texto  de  las  normas  contables  profesionales  referidas  a  la  unidad  de medida  y  su  expresión  a 

moneda  homogénea,  pero  de  ningún  modo  está  requiriendo  la  rehabilitación  del  ajuste  por 

inflación. Para entender adecuadamente la RT 39 hay que leerla desde los “considerandos” y tener 

en  cuenta  la  historia  de  las  normas  anteriores  que  está modificando,  además  de  las  normas 

contables legales que se encabezan con el Decreto 664/03. 

 

Las normas anteriores a la RT 39 

Repasemos  primero  las  normas  anteriores  a  la  RT  39  de  octubre  2013,  para  entender 

adecuadamente los alcances de esta última. 

En 1984 se emitió  la RT 65 y con ella se generalizó el ajuste por  inflación para  la presentación de 

los  estados  contables  de  todas  las  entidades.  Esa  época  fue  conocida  como  los  años  de  la 

hiperinflación en Argentina, donde los porcentajes de inflación superaban los varios miles6. 

A partir de 1991 entró a regir la Ley de Convertibilidad (23.928) y en 1992 comenzamos a utilizar el 

“Peso” actual como denominación monetaria  luego de haberle quitado 4 ceros al Austral. Así se 

inició la década de estabilidad del “peso convertible”, donde la inflación estructural argentina fue 

prácticamente eliminada. Sin embargo, durante aquellos primeros años de la década del ´90, aún 

se aplicaba  la RT 6 a  los estados contables. Justamente el hecho de presentar estados contables 

ajustados por  inflación cuando el Gobierno se  jactaba de haberla derrotado, provocó  la emisión 

del Decreto 316/95, cuyo texto prohibió a  los organismos de control a aceptar estados contables 

ajustados por inflación a partir de setiembre de 19957. 

                                                            
5 Resolución Técnica 6 de la FACPCE,  Segunda Parte, “Estados contables en moneda homogénea”, 
modificada por las RT 19 y 27. 
6 En 1989 el índice de precios al por mayor nivel general del INDEC (antecesor del IPIM) mostró un aumento 
de más del 5.400% de inflación anual, récord mundial en materia de inflación. 
7 En realidad, el Decreto Nacional 316/95 no dice exactamente eso, sino que establece que los organismos 
de control no deben admitir estados contables que no respeten al art. 10 de la Ley de Convertibilidad. Este 
artículo (aún vigente) realmente no está derogando el ajuste por inflación requerido por el art. 62 in fine de 



La profesión contable argentina no consideró pertinente el texto de ese Decreto 316/95 y publicó 

sus  opiniones  en  contrario,  pero  los  organismos  de  control  (CNV,  BCRA,  IGJ,  INAC,  SSN,  etc.) 

finalmente  acataron  la  orden  y  las  entidades  no  pudieron  seguir  ajustando  su  información 

contable. Para evitar opiniones adversas de  los auditores,  la FACPCE emitió  la Resolución 140/96 

que  indicaba que si  la  inflación no era significativa, no era necesario realizar el ajuste, y tomaba 

una pauta “objetiva y orientativa” para tal materialidad: 8% de inflación anual. 

Así estaban  las cosas, con  la RT 6 vigente pero sin aplicación práctica (por  la pauta del 8% anual) 

cuando  a  fines  del  año  2000  la  FACPCE  aprobó  la  RT  178  producto  de  la  armonización  de  las 

normas locales con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Esta nueva RT 17 incluyó en 

su sección 3 el tema de unidad de medida y allí su punto 3.1. “Expresión en moneda homogénea" 

indicaba: 

‐ En  un  contexto  de  inflación  o  deflación,  los  estados  contables  deben  expresarse  en 

moneda de poder adquisitivo de  la fecha a  la cual corresponden, aplicándose  la RT 6. En 

un contexto de estabilidad monetaria, se utilizará como moneda homogénea a la moneda 

nominal. 

‐ La FACPCE evaluará en forma permanente la existencia o no de un contexto de inflación o 

deflación en el país. Sucesivamente,  la FACPCE declaró el  contexto de estabilidad hasta 

diciembre de 20019,  luego el contexto de  inflación a partir del 1 de enero 200210 y, por 

último, la inexistencia del contexto de inflación desde el 1 de octubre de 200311.  

Hay que tener en cuenta el momento histórico en el cual se emite la RT 17 y su armonización con 

las NIC. Por aquel entonces hacía casi 10 años que argentina tenía un contexto de total estabilidad 

monetaria. No sólo no había inflación, sino que desde agosto de 1995 a diciembre de 2001 el país 

experimentó una deflación acumulada del 2%. Por estos motivos  la  sección 3.1. de  la RT 17  se 

refería a  los vocablos de  “inflación, deflación y estabilidad” muy en boga por aquellos días. Sin 

embargo,  con  una mirada  histórica,  deberíamos  reconocer  que  Argentina  ha  sido  un  país  en 

situación  de  inflación  casi  permanente,  denominada  estructural,  y  sólo  unos  pocos  años  de 

estabilidad (menos de 10) y aún fue más extraño (pero lo tuvimos) algún período de deflación. 

Estas ideas de inflación, deflación y estabilidad en los días actuales son de poca utilización. Sólo se 

mencionan los casos de “alta inflación” o hiperinflación (aumento generalizado y sostenido de los 

precios, en  forma alarmante y  fuera de control). Esto es así porque  la  inflación es  lo normal en 

todas las economías, pero nos referimos a una baja inflación (la estabilidad, el 0% de variación de 

                                                                                                                                                                                     
la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (también aún vigente), y hay destacada doctrina y normativa 
profesional relacionada con esta situación, pero no es propósito de este artículo entrar a discurrir en ese 
tópico, dado que finalmente, aunque criticado, el Decreto 316/95 logró su cometido, al igual que su sucesor 
directo, el actual Decreto 664/03 (que tiene igual texto), eliminando el ajuste por inflación contable. 
8 Resolución Técnica 17 de la FACPCE, Segunda Parte, “Normas contables profesionales: Desarrollo de 
cuestiones de aplicación general”. 
9 Resolución FACPCE 229/01. 
10 Resolución FACPCE 240/02. 
11 Resolución FACPCE 287/03. 



precios,  es  sólo  teórico).  Todas  las  economías  principales  del mundo  tienen  una  inflación  que 

ronda  del  2%  al  4%  anual.  Y  ningún  analista  o  economista  lo  calificaría  de  “inflacionario”.  Es 

simplemente lo “normal”, que podríamos denominar “estabilidad”. Sólo cuando la inflación supera 

el 5%  los gobiernos comienzan a  tomar medidas para paliarla y no suele ser preocupante hasta 

que no supera el 10% anual. Arriba de ese parámetro ya se considera un tema a revertir y pasa a 

ser materia de suma relevancia si va alcanzando el 25% o más anual (es decir, aproximadamente 

un 100% en tres años). Tal es así que mecanismos de monitoreo de  la  inflación en  los países del 

mundo muestran datos de países que están acercándose o  superando el 100%  trianual, que  se 

denomina de “alta inflación” o “hiperinflación”12. 

Entonces, no hay que desconocer que en el mundo  la  inflación alta  fue un  flagelo que sufrieron 

casi todos los países subdesarrollados durante gran parte del siglo XX, pero que actualmente dejó 

de  ser un  tema de agenda mundial, ya que  sólo un puñado de no más de 5 países en  todo el 

mundo  tienen  una  economía  inflacionaria  (que  no  llega  en  ningún  caso  a  escandalosos 

porcentuales de inflación de 4 cifras anuales como se vivieron en muchos países durante los años 

´80). Si miramos Latinoamérica, con todos sus países caracterizados como “emergentes”, sólo en 

dos de ellos existe hoy en día el problema de la inflación: Argentina y Venezuela. Por lo tanto, en la 

emisión de normas internacionales de contabilidad (denominadas NIIF: Normas Internacionales de 

Información  Financiera)  se  incluye  una  norma  para  el  tratamiento  de  economías 

hiperinflacionarias (o de alta inflación) que se torna de aplicación obligatoria cuando se dan ciertos 

tópicos que evidencian a una economía como “hiperinflacionaria”, entre los cuales se encuentra el 

parámetro cuantitativo del 100% trianual13. 

Recapitulando,  lo  que  en  la  RT  17  se  identifica  como  inflación  es  lo  que  en  otros  países  o  en 

normas internacionales se menciona como “alta inflación” o “hiperinflación”, mientras que lo que 

en  la RT 17  se menciona  como estabilidad, en el mundo  sería  “baja o moderada  inflación”. En 

definitiva,  tenemos que  tener presente  –más  allá  de  las palabras–  los  efectos que pretende  la 

norma. Es decir, cuándo se requiere o no realizar el ajuste por inflación, en el entendimiento que 

un bajo nivel de inflación es “normal”, y no se requiere aplicar el mecanismo de ajuste, el cual sólo 

se  tornaría  imperioso  cuando  la  inflación  de  la  economía  del  país  se  vuelve  continuada, 

estructural, preocupante, desmesurada y fuera de control14. 

                                                            
12 Argentina siempre tiene una nota de color en todo esto. Habiendo tenido inflación diaria superior al 100% 
y variaciones anuales superiores al 5.400%, nuestras ideas de «alta inflación» o «hiperinflación» distan 
mucho de un 26% anual (el 100% trianual) como se considera a nivel mundial. Nosotros sólo diríamos 
hiperinflación si superamos el 1.000%. Pero en el mundo, donde hay países que no han tenido que 
preocuparse por la inflación en toda su historia, se habla de hiperinflación ya con un 25 o 26% anual. 
13 NIIF: Norma internacional de contabilidad 29. 
14 Un informe de amplia utilización en la emisión de información financiera (contable) en el mundo y que 
analiza los países con economías altamente inflacionarias, fue recientemente difundido y muestra que sólo 
dos países han superado el 100% en tres años (Belarus y Sudán del Sur); Venezuela ha excedido en años 
recientes el 100% trianual (actualmente acumula 95%); y dos países tienen una inflación proyectada de 
entre el 70% y 100% trienio (Irán y Sudán). Es decir, que sólo 5 países del mundo están siendo considerados 
de economías inflacionarias. Respecto de Argentina, si bien no está entre esos cinco países, el documento 
enuncia que tiene una inflación trianual acumulada del 35% al 2013, pero que los datos provienen del INDEC 



Otro hito en la emisión de normas contables ha sido la incorporación de las NIIF y la NIIF para las 

PYMES15 en nuestro país16. En particular, la obligación de la utilización de las NIIF para casi todas 

las empresas en oferta pública de títulos de capital o deuda desde el 2012. Ya comentamos que 

entre  esas  normas  internacionales  se  encuentra  la  NIC  29  cuyas  reglas  deben  aplicar  quienes 

utilicen  las NIIF y que tenían algunas diferencias con  las normas contables argentinas en materia 

de reconocimiento de los efectos inflacionarios anteriores a la RT 39. 

Y  con  esas normas  contables  llegamos  al  año  2013, donde  es  evidente que  la  inflación  pasó  a 

niveles  que  ya  son  preocupantes  en  la  economía  Argentina,  pero  que  no  está  admitido  su 

reconocimiento contable por efecto de un Decreto presidencial que lo prohíbe17. 

 

La necesidad de realizar cambios en las normas contables profesionales 

Si bien está claro que mientras subsista en vigencia el Decreto 664/03 la presentación de estados 

contables  ajustados  por  inflación  no  está  permitida,  nuestras  normas  contables  profesionales 

(antes reseñadas) contenían algunos aspectos que  requerían un saneamiento oportuno, a  la vez 

que  la  emisión de una norma  sobre  la  temática pondría  sobre  el  tapete  la preocupación de  la 

profesión  contable  argentina  al  respecto  del  flagelo  inflacionario  sostenido  en  el  país.  Es  una 

forma  tímida  de  mostrar  nuestra  intención  de  alertar  respecto  de  la  importancia  del 

reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados contables. Por supuesto que no es lo 

que más conforme nos deja ni  lo que más nos gustaría haber hecho, pero es probablemente  lo 

poco que se puede intentar desde nuestra posición de ser respetuosos de las normas legales (sean 

o no de nuestro agrado). 

Tres  puntos  fueron  intervenidos  por  la  nueva RT  39,  respecto  de  las  normas  reseñadas,  y  que 

necesitaban de una modificación para su adecuación al contexto actual y la total eliminación de las 

                                                                                                                                                                                     
cuyo índice al consumidor ha sido cuestionado por el Fondo Monetario Internacional solicitando su 
inmediata adecuación. El Gobierno argentino prometió al organismo multilateral tomar medidas para 
solucionarlo, por lo que el país se encuentra bajo un monitoreo especial, ya que no descartan la utilización 
de mediciones alternativas que muestran en Argentina cifras de inflación considerablemente más altas que 
las oficiales desde el año 2007. Fuente: Documento del International  Practice Task Force del AICPA que 
asesora a la SEC (USA) emitido el 21 de mayo de 2013. 
15 NIIF (Normas Internaciones de Información Financiera) y NIIF para las PYMES, ambas emitidas por el IASB 
(Consejo Emisor de Normas Internacionales). 
16 Resolución Técnica 26 de la FACPCE, “NCP: Adopción de las NIIF del IASB y de la NIIF para las PYMES”, 20 
de marzo de 2009. 
17 Detrás de este Decreto 664/03 hay un tema de recaudación fiscal del impuesto a las ganancias, ya que en  
el año 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en los autos “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción 
de amparo” (el fallo Candy), dando lugar al reclamo del ajuste por inflación fiscal porque la contribuyente 
demostró la confiscatoriedad en su falta de aplicación, comparando las cifras del resultado contable 
(ajustado por inflación) versus el impuesto determinado sobre la base de resultados no ajustados en el año 
2002 (cuando se admitía el ajuste contable). Vigente el Decreto 664/03 la confiscatoriedad es casi imposible 
de demostrar por cuanto legalmente los estados contables tampoco se encuentran ajustados por inflación. 



diferencias  entre  las  normas  argentinas  y  las  NIIF/NIIF  para  las  PYMES  en  materia  de 

reconocimiento contable de la inflación18: 

a) Eliminación de la norma que permitía omitir la inflación habida durante el período que no 

se aplique el ajuste por inflación (durante el período de contexto “estable”); 

b) Que sea la Dirección de la entidad emisora la que analice el contexto; y 

c) La incorporación del parámetro cuantitativo del 100% trianual para evaluar el contexto. 

¿Por  qué  son  necesarios  estos  cambios?  La  respuesta  es  simple:  la  necesidad  que  todas  las 

entidades que presenten información en la moneda de una misma economía apliquen las normas 

para la preparación de sus estados contables en moneda homogénea en forma consistente, siendo 

que  la  inflación  afecta  a  toda  la  economía  de  un  país  y  no  a  ciertas  regiones  o  entidades  en 

particular (como las cotizantes). A su vez, la incorporación a las normas argentinas del parámetro 

cuantitativo del 100% trianual, contribuye a  la evaluación que  la Dirección de una entidad puede 

hacer sobre la necesidad de incorporar a los estados contables los efectos de las variaciones en el 

poder adquisitivo de la moneda. 

 

Las normas actuales sobre expresión en moneda homogénea 

¿Cómo quedó el texto de  la sección 3.1. de  la RT 17 después de  la modificación de  la RT 39? La 

nueva redacción es la siguiente (el destacado es nuestro): 

3.1. Expresión en moneda homogénea 

En  un  contexto  de  estabilidad monetaria,  se  utilizará  como moneda  homogénea  a  la moneda 

nominal. 

En un contexto de inflación, los estados contables deben expresarse en moneda de poder adquisitivo 

de la fecha a la cual corresponden. A este efecto deben aplicarse las normas contenidas en la RT 6 

(Estados contables en moneda homogénea). 

Un contexto de  inflación que amerita ajustar  los estados contables para que  los mismos queden 

expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, viene indicado por 

las  características  del  entorno  económico  del  país,  entre  las  cuales  se  incluyen,  de  forma  no 

exhaustiva, las siguientes: 

a) la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el IPIM (índice de precios internos 

al por mayor, del INDEC, alcanza o sobrepasa el 100%; 

b) corrección generalizada de los precios y/o de los salarios; 

                                                            
18 No resultaría adecuado que dos empresas del país, en igual contexto y con similares estructuras y 
actividades muestren diferente información financiera (contable) por el hecho que una aplica NIIF y la otra 
aplica las normas locales. 



c) los  fondos  en  moneda  argentina  se  invierten  inmediatamente  para  mantener  su  poder 

adquisitivo; 

d) la brecha existente entre la tasa de interés por las colocaciones realizadas en moneda argentina 

y en una moneda extranjera, es muy relevante; y 

e) la  población  en  general  prefiere  mantener  su  riqueza  en  activos  no monetarios  o  en  una 

moneda extranjera relativamente estable. 

En definitiva, con  la nueva norma,  la encargada de definir el contexto que requiere el ajuste por 

inflación  es  la  entidad  emisora  de  los  estados  contables.  Esto  ha  provocado  ciertas  reacciones 

negativas  por  parte  de  algunos  colegas,  los  que  consideran  esta modificación  un  deslinde  de 

responsabilidad de la Federación y su remisión a las entidades y sus auditores. 

En  realidad,  la  elección  y  aplicación  la  de  las  políticas  contables  y  la  emisión  de  los  estados 

contables  son  (fueron  y  serán)  obligación  del  órgano  representante  de  la  administración  de  la 

entidad  (Directorio,  Socio  Gerente,  Comisión  Directiva,  entre  otros).  Esa  responsabilidad  es 

indelegable y no se ha incrementado por la emisión de la RT 39. 

Y por otro lado, la Federación y los Consejos, a través de sus organismos técnicos y comisiones de 

estudios serán las que brindarán todo el apoyo y la investigación para ayudar al asesoramiento de 

las entidades en esta materia, así como a la formación del juicio por parte del auditor al respecto. 

Se  emitirán  informes  e  interpretaciones  donde  se  brinde  asistencia  para  la  evaluación  del 

contexto,  porque  eso  es  lo  mismo  que  harán  los  profesionales  con  las  empresas  que  se  lo 

requieran y así también ocurre en todos los países del mundo. 

Efectivamente, la RT 39 dispuso que ya no es la FACPCE la que determina el contexto para realizar 

o  no  el  ajuste  por  inflación  (lo  que  dice  la  RT  17  como  “estabilidad”  e  “inflación”  hay  que 

entenderlo como contexto que no requiere ajuste y contexto que sí lo amerita, ya que realmente 

puede  haber  baja  inflación  y  que  no  se  requiera  ajustar  los  EC,  y  esto  no  sería  técnicamente 

estabilidad).  Como  no  es  la  Federación  la  que  indica  si  hay  que  ajustar  o  no,  ahora  lo  debe 

determinar  el  emisor  y  corroborarlo  el  auditor,  teniendo  en  cuenta  los parámetros  cualitativos 

(que  pueden  ser  discutibles)  y  se  agregó  el  parámetro  cuantitativo  del  100%  de  inflación 

acumulada en 3 años según el IPIM del INDEC (que nos guste o no, es objetivo y no discutible). 

De todas formas, estos cambios son inocuos y casi de único impacto para el auditor, ya que para 

las  entidades  emisoras  esta nueva  redacción  no  genera  ajuste  alguno. Desde  el  año  2003  está 

vigente  el  Decreto  664/03  que  prohíbe  a  los  organismos  de  control  aceptar  EC  ajustados  por 

inflación. Por lo tanto, ninguna entidad del país puede realizar el ajuste por inflación. ¡Ninguna! 

Como  el  IPIM  del  INDEC,  hasta  la  fecha,  no  llegó  al  100%  acumulado  en  3  años,  no  se  da  el 

parámetro cuantitativo para requerir el ajuste contable, por lo que el auditor puede opinar (como 

lo hacía hasta antes de la RT 39) que los estados contables sin ajustar cumplen con la RT 17. 

 



Los cambios al texto de la RT 6 

La RT 39 también realiza una modificación a una sección de la RT 6. Y creemos que es uno de los 

cambios más significativos y necesarios. 

Una norma de la redacción anterior de la RT 6 permitía ignorar el efecto habido por los cambios en 

el poder adquisitivo de la moneda durante un período de estabilidad en el cual no se realizaba el 

ajuste por  inflación o deflación. Esta norma era  lógica considerando que  la “estabilidad” es una 

variación casi nula de los precios. Sin embargo, si el período que no se realiza el ajuste en realidad 

es un período de baja  inflación, y  con el  correr de  los años  la misma  se va acumulando, no es 

lógico que tal acumulación inflacionaria se omita. Por ello, fue eliminada la norma de la RT 6 que 

indicaba: 

IV.B.13. Interrupción y posterior reanudación de los ajustes: 

Cuando el ajuste para reflejar el efecto del cambio en el poder adquisitivo de la moneda se reanude 

después de un período de estabilidad monetaria, tanto las mediciones contables reexpresadas por el 

cambio en el poder adquisitivo de  la moneda, hasta el momento de  la  interrupción de  los ajustes, 

como  las  que  tengan  fechas  de  origen  incluidas  en  el  período  de  estabilidad,  se  considerarán 

expresadas en moneda del último mes del período de estabilidad. 

Veamos un poco los números que publicó el INDEC los últimos años para entender su importancia: 

Período  IPIM  % Anual  % Acum. 

12‐2001  100,22    Base 12‐2001 

02‐2003  220,21  120%  120% 

09‐2003  215,50  ‐2%  115% 

Base 09‐2003 

12‐2006  284,85  32%  32% 

12‐2007  326,32  15%  51% 

12‐2008  355,10  9%  65% 

12‐2009  391,56  10%  82% 



12‐2010  448,57  15%  108% 

12‐2011  505,36  13%  135% 

12‐2012  571,51  13%  165% 

12‐2013  655,91  15%  205% 

Fuente: INDEC y cálculos propios. 

Esto significa que en  los últimos 10 años sin reconocimiento de  los efectos de  la  inflación en  los 

estados  contables  (desde  octubre  2003  hasta  diciembre  2013),  se  acumuló  un  incremento  del 

205% de inflación no reconocida (siguiendo los índices oficiales del INDEC). 

Sería  totalmente  inadmisible  que  si  en  algún  momento  se  reanuda  el  ajuste  por  inflación 

(derogación del Decreto 664/03 mediante), se omita este efecto acumulado de más del 200%.  

Por ello, la RT 39 incorpora estos párrafos en la RT 6: 

IV.B.13. Interrupción y posterior reanudación de los ajustes 

Cuando  una  entidad  cese  en  la  preparación  y  presentación  de  estados  contables  elaborados 

conforme a lo establecido en esta norma, deberá tratar a las cifras reexpresadas por el cambio en el 

poder adquisitivo de la moneda hasta el momento de interrupción de los ajustes como base para los 

importes de esas partidas en sus estados contables subsiguientes. 

Si en un período posterior fuera necesario reanudar el ajuste para reflejar el efecto de los cambios 

ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda, los cambios a considerar serán los habidos desde el 

momento en que se interrumpió el ajuste.  

La reanudación del ajuste aplica desde el comienzo del ejercicio en el que se identifica la existencia 

de inflación. 

El  primer  párrafo  es  sólo  explicativo,  de  tipo  educativo,  para  aclarar  que  en  caso  que  se 

interrumpa el ajuste luego de un período de su aplicación, el mismo no debe “deshacerse”, por lo 

cual  las  cifras  reexpresadas  hasta  que  se  interrumpe  deben mantenerse  para  las mediciones 

posteriores  (no  se  elimina  el  ajuste  efectuado).  Es  casi  obvio,  pero  nunca  está  de más  que  se 

explique. 

El segundo párrafo transcripto es el que determina que en caso de reanudación del ajuste, toda la 

inflación  no  reconocida  durante  el  período  de  “estabilidad”  que  no  se  realiza  el  ajuste  deberá 

computarse cuando se rehabilite la reexpresión a moneda homogénea. 

Por ejemplo,  si se  requiere volver a  realizar el ajuste por  inflación a partir de enero 2015  (es un 

mero supuesto), cuando haya que anticuar las partidas para su reexpresión, se buscará el período 



de origen de la partida, y si el mismo fue en 2004 (durante el cual el ajuste estaba interrumpido), 

entonces se tomará el coeficiente de ajuste con la base del IPIM del mes correspondiente al 2004 y 

no  tomar  todo  como  si  fuera  del  último mes  de  “estabilidad”  (el  12/2014).  Entonces,  toda  la 

inflación que impactó en las cifras anticuadas se reconoce cuando se reanuda el ajuste. 

Y  la  otra  norma  importante  es  el  párrafo  final  donde  se  indica  que  el  ajuste  por  inflación  se 

realizará por ejercicio completo, y no desde una fecha intermedia.  

Estas normas, como ya se enunció, están ahora en línea con las disposiciones de las NIIF y la NIIF 

para  las PYMES. De esta  forma,  tanto  las normas contables nacionales como  las  internacionales 

quedaron  listas  para  cuando  se  pueda  reanudar  el  ajuste  por  inflación  en  forma  simétrica, 

cualquiera  sea  la  normativa  que  la  entidad  aplique  (suponiendo  que  Gobierno  Nacional  lo 

permita). 

 

Las críticas 

Por supuesto que la emisión de la RT 39 suscitó críticas de algunos colegas. Las principales tienen 

que ver con la dificultad en analizar los indicadores cualitativos que indica la actual redacción del 

punto 3.1. de  la RT 17  (modificado por  la RT 39), de  los  incisos b) al e), ya que  los mismos  son 

subjetivos y, por lo tanto, opinables y discutibles19.  

La  realidad es que es muy difícil hablar de  inflación en  la Argentina actual, cuando el Gobierno 

Nacional  niega  su  existencia  y  los  índices  oficiales  han  sido  cuestionados  hasta  por  el  Fondo 

Monetario Internacional por su falta de acercamiento a la realidad. A este cóctel hay que agregarle 

un  condimento  adicional:  el Decreto  664/03  que  prohíbe  a  los  organismos  gubernamentales  a 

recibir estados contables ajustados por inflación.  

Cuestiones a tener en cuenta:  los  indicadores no son taxativos ni se tienen que dar en conjunto. 

Son sólo ejemplos. Hay uno cuantitativo (variación del 100% en 3 años según el IPIM del INDEC) y 

cuatro que  son  cualitativos.  Estos últimos  son difíciles de  considerar, porque  son  subjetivos.  El 

único objetivo es el cuantitativo, por lo que en definitiva… ¡será siempre el más relevante! 

 Los  indicadores son eso: “indicadores”, es decir, sólo ejemplos. Pero no se puede desdeñar que 

existiendo uno que es totalmente objetivo (el del 100% trianual con el  índice  IPIM del  INDEC), si 

éste  no  se  verifica,  es  difícil  que  los  otros  que  son  cualitativos  sean  importantes,  porque  son 

opinables.  

                                                            
19 Dos personas sentadas a la mesa de un café utilizando datos de una misma realidad, una podría asegurar 
que estamos frente a un contexto de inflación y la otra que no se verifica tal situación (basta con leer dos 
Diarios diferentes en la Argentina actual para poder comprobar fácilmente esta enunciación). 



Al respecto,  la FACPCE ha emitido una Interpretación a través de  la Resolución MD 735/1320 con 

una serie de preguntas y respuestas que tienden a clarificar estos mismos conceptos. Relacionado 

al punto que estamos tratando, dicha Interpretación expresa:  

“La  consideración  precedente  se  basa  en  que,  de  no  cumplirse  la  pauta  del  100%  de  inflación 

acumulada  en  tres  años,  es  improbable  que  las  características  cualitativas  ejemplificadas  en  los 

incisos (b) hasta (e) de la sección 3.1 de la RT 17, u otras que pudieran identificarse, se cumplan a un 

nivel  que  configure  un  contexto  de  economía  altamente  inflacionaria. Asimismo,  la  presencia  de 

algunas de esas características cualitativas, no constituye evidencia de que se requiera reexpresar 

los estados contables.  

La consideración de las características cualitativas será de utilidad, para determinar la reexpresión 

de los estados contables, en un escenario teórico en que existiera ausencia prolongada de un índice 

oficial de precios. En este caso, la reexpresión de los estados contables debiera realizarse en base a 

otra información, si la hubiera y resultara fiable, y de conformidad con una normativa específica de 

aplicación general que correspondería emitir.”21 

Otra de las cuestiones sobre las cuales también se alzaron voces tiene que ver con la idea de que a 

partir de las modificaciones de la RT 39, al ser la Dirección de la entidad emisora la que analice el 

contexto, podría darse al situación que sea un contexto de inflación para una entidad y pretenda 

reexpresar sus estados contables y que para otra empresa del país no lo sea. 

Ante  la pregunta de si  la aplicación o no del ajuste por  inflación puede ser una elección de cada 

entidad en  función a  la  significación de  los efectos de  la  inflación  sobre  sus estados  contables, 

nuestra respuesta es contundente: No. La necesidad de reexpresar  los estados contables por  los 

efectos  de  la  inflación  viene  indicada  por  la  presencia  de  ciertas  características  que  lleven  a 

calificar a la economía del país como altamente inflacionaria, y no por las condiciones particulares 

de cada entidad emisora de estados contables22. 

 

Una cuestión práctica: las notas 

Respecto de  la unidad de medida,  la RT 8  requiere que se  informen “los criterios seguidos para 

reexpresar  los  estados  contables  en  moneda  de  cierre,  identificando  el  índice  de  precios 

utilizado”23. 

Es usual encontrar en esa nota sobre unidad de medida (generalmente la nota 1 o 2 a los estados 

contables), que la entidad informe que la información contable fue reexpresada hasta febrero de 

                                                            
20 Res MD 735/13 de la FACPCE, Segunda Parte, “INTERPRETACION. Aplicación del párrafo 3.1 «Expresión en 
moneda homogénea» de la Resolución Técnica 17” aprobada el 5 de diciembre de 2013 y que puede 
obtenerse directamente de la webpage de la Federación. 
21 Res MD 735/13 de la FACPCE, Segunda Parte, respuesta a la pregunta 3, tercer y cuarto párrafo. 
22 En igual sentido se pronuncia la respuesta a la pregunta 1 de la Interpretación de la Res MD 735/13. 
23 Resolución Técnica 8 de la FACPCE, Segunda Parte, Capítulo VII: “Información complementaria”, sección 
B.7. “Unidad de medida”. 



2003 en virtud de  la vigencia del Decreto Nacional 664/03 y  la norma del organismo de control 

respectivo24.  Si  este  fuera  el  caso,  nada  debe  cambiarse  por  la  sanción  de  la RT  39,  ya  que  el 

Decreto continúa vigente y es el motivo por el cual la entidad no realiza el ajuste por inflación. Por 

su parte, el auditor cuando debe opinar respecto de los estados contables, tomará las normas de 

la RT 17, con la modificación de la RT 39, como marco de referencia. 

Si alguna entidad hacía referencia por nota a la Resolución 287/03 de la FACPCE que indicaba el fin 

del  período  de  inflación  el  30  de  setiembre  de  2009,  en  ese  caso  deberá  modificar  esta 

información a partir que el Consejo respectivo adopte la RT 39 y la ponga en vigencia. La nota, en 

su caso, podría quedar referenciando sólo el Decreto 664/03 y la norma respectiva del organismo 

de control22. También es posible redactar la nota teniendo en cuenta la RT 39 y la Res. MD 735/13. 

 

Conclusión 

En definitiva, ¿se  incorporan cambios en  las normas contables pero en  la práctica nada cambia? 

Efectivamente, nada en la práctica ha cambiado... simplemente se unificó el tema de expresión a 

moneda homogénea en  las normas  locales  (RT 17) con  las NIIF y  la NIIF para  las PYMES, siendo 

ahora la Dirección de la entidad la que evalúa el contexto para definir la necesidad del ajuste por 

inflación  y  se  agregó el parámetro de  variación de precios del 100%  trianual  según el  IPIM del 

INDEC.  Pero  la  RT  39  incluye  otra  novedad  importante:  la  que  eliminó  la  regla  que  omitía  los 

efectos de  la  inflación durante un período que no se  realice el ajuste por  inflación  (contexto de 

estabilidad). Esto significa que si en algún momento se rehabilita el ajuste por  inflación contable, 

toda  la  inflación  que  las  entidades  no  están  reconociendo  durante  estos  años  sin  ajuste,  se 

reconocerá al reiniciar la reexpresión (no quedará omitido u olvidado). ¡Sólo eso ya es aplaudible! 

Esas dos cuestiones  importantes son el sentido de  la emisión de  la RT 39: una norma sin efectos 

prácticos  importantes, pero  con  contenido político  y oportuno:  la profesión  contable  argentina 

empezó  a mover  las  fichas  del  ajuste  por  inflación,  puso  el  tema  en  el  centro  de  la  discusión, 

manifestó  públicamente  la  preocupación  de  los  profesionales  contables  con  respecto  a  la 

creciente inflación y empezó a preparar el camino para poder realizar el ajuste cuando el Gobierno 

Nacional lo habilite. ¡Bienvenida, entonces, la RT 39! 

 

Dr. CP Martín Kerner. Febrero, 2014. 

                                                            
24 Entre las normas que no admiten el ajuste por inflación tenemos: Res IGJ 4/2003; Res CNV 441/03 y actual 
Res CNV 562/09; Comunicación A 3921 del BCRA; Res INAES 1424/03; entre otras. 


