
30/10/2019 AJUSTE POR INFLACIÓN. NOVEDADES 2019. NORMATIVAS

eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190916171747031.html?k=20190916171747031.docx 1/25

TÍTULO: AJUSTE POR INFLACIÓN. NOVEDADES 2019. NORMATIVAS

AUTOR/ES: Veiras, Alberto; Paulone, Héctor M.

PUBLICACIÓN: Profesional y Empresaria (D＆G)

TOMO/BOLETÍN: XX

PÁGINA: -

MES: Octubre

AÑO: 2019

OTROS DATOS: -

 

ALBERTO VEIRAS
 HÉCTOR M. PAULONE

AJUSTE POR INFLACIÓN. NOVEDADES 2019. NORMATIVAS

CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN: SEGUNDO EJERCICIO EN EL QUE SE REALIZA EL
AJUSTE POR INFLACIÓN

Los autores exponen y analizan las normas publicadas en 2019 por los Consejos Profesionales de la Provincia de
Buenos Aires (CPCEPBA) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) y repasan las normas de la
resolución 553/2019 y ejemplifican con un caso práctico integral.

Por último, describen los conceptos más importantes de la norma que emitió el INAES respecto del ajuste por
inflación de los estados contables, que deben cumplir todas las entidades que se encuentran bajo su control.

I - INTRODUCCIÓN

La Junta de Gobierno (JG) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió el
21/6/2019 la , que en su artículo 1 resuelve aprobar la modificación a la segunda parte de la 
que establecía las normas de aplicación de la resolución técnica  al preparar los estados contables cerrados a partir del
1/7/2018 con algunas dispensas que especificaba en la segunda parte de la misma.

resolución 553/2019 resolución 539/2018
(RT) 6

En el presente trabajo expondremos y analizaremos las normas publicadas por los Consejos Profesionales de la Provincia de Buenos
Aires (CPCEPBA) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) y repasaremos las normas de la resolución 553/2019.

Por último, describimos los conceptos más importantes de la norma que emitió el INAES respecto del ajuste por inflación de los
estados contables, que deben cumplir todas las entidades que se encuentran bajo su control.

II - FACPCE - CPCECABA

Las modificaciones tienen relación con las simplificaciones que fueron dispuestas para el primer ejercicio de aplicación de la RT 6.

En la redacción original, la resolución (JG) 539/2018 establecía que aquellos entes que habían optado por no hacer el ajuste en el
período de transición (cierres 1/7/2018 al 30/12/2018), en los cierres del 2019 debían presentar los estados contables en forma
comparativa sin excepciones. Recordemos la dispensa para los cierres del 2018, reservadas para el primer ejercicio de aplicación, que
admitía la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo. Esto, en la práctica, implicaba que
solo era necesario presentar en forma comparativa el estado de situación patrimonial y, obviamente, toda la información
complementaria, notas y anexos, que se refieren con dicho estado. No debía presentarse información comparativa para el resto de los
estados ni para su información relacionada.

La obligación de presentar la información comparativa en la totalidad de los estados contables debe realizarse en el segundo ejercicio
objeto del ajuste.

Para aclarar la situación vamos a un ejemplo:

Opción 1: un ente cierra sus estados contables al 31/8/2018 y practica el ajuste por inflación. En ese caso, por tratarse del primer
cierre, opta por no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo.
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Por lo tanto, debe presentar en forma comparativa solo el estado de situación patrimonial e información complementaria que se
refiere.

Al cierre del 31/8/2019, debe presentar los estados contables completos en forma comparativa, recordemos que esto no presenta
ninguna dificultad ya que cuenta con la información necesaria para su confección al cierre del ejercicio anterior.

Opción 2: un ente cerró sus estados contables el 31/8/2018 y hace uso de la opción de postergar el ajuste al próximo cierre. En
este caso, la redacción original de la 539/2018 interpretaba que por tratarse del segundo ejercicio era necesario presentar todos los
estados contables en forma comparativa y que la dispensa de diferir el ajuste del ejercicio anterior no eximía de esta obligación, por
lo que se debía realizar el ajuste al inicio del ejercicio y también el del anterior al inicio del ejercicio, es decir, 31/8/2018 y
31/8/2017.

La modificación de la resolución 553/2019 asimila el cierre de agosto de 2019 al del primer ejercicio y no obliga a la realización del
ajuste al 31/8/2017.

La RT 9 dispone que debe exponerse en información complementaria una conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el
que resultaría de aplicar a la ganancia o pérdida contable (antes del impuesto) la tasa impositiva correspondiente. Los entes incluidos
en la RT 41 pueden no presentar esta información.

La resolución 553/2019 hace extensiva esta opción a los denominados “entes grandes”.

Cabe consignar que en la versión de la RT 41 adoptada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adhería a la opción
que esta norma establece en la aplicación del método del impuesto diferido para entes pequeños.

Recientemente el CPCECABA emitió la  donde abandona este criterio y los entes pequeños podrán optar por la
contabilización del impuesto a las ganancias sobre la base del determinado en la declaración jurada impositiva.

resolución 11/2019

Aquellos entes que utilizan el método directo en la confección del estado de flujo de efectivo podrán continuar utilizando el método
simplificado, esto es, la presentación del mismo en forma resumida.

a) saldo al inicio;

b) saldo al cierre;

c) variación en el ejercicio; y

d) explicación de las causas a nivel de totales (operativas, de inversión y de financiación).

No podrán utilizar esta opción los entes que no apliquen la RT 41 (entes grandes) y que no estén alcanzados por las  y 
(entes sin fines de lucro y cooperativos).

RT 11 24

III - CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

En julio de 2019 sancionó la  que pone en vigencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la resolución
(FACPCE) 553/2019 con las modificaciones pertinentes por las adecuaciones que la resolución (CPCEPBA) 2883 realizó a la resolución
(FACPCE) 539/2018.

resolución (MD) 2979

Recordemos que en la Provincia de Buenos Aires se dispuso la aplicación obligatoria de la RT 48 para los estados contables cerrados
hasta el 30/12/2018 utilizando los índices dispuestos por esta norma. No obstante, se admite la utilización de los índices establecidos
por la FACPCE cuando el organismo de control así lo requiera, como por ejemplo en caso del INAES.

La  establece que los entes pequeños y los entes medianos podrán efectuar la reexpresión del estado de resultados
mediante la inclusión de una sola partida cuyo importe se determine por diferencia entre el resultado del período reexpresado en
moneda de cierre y dicho resultado surgido del estado de resultados sin reexpresar, denominándose la partida “Ajuste Global del
resultado del período (o ejercicio)”. A partir de la resolución (MD) 2979, esta opción será elegible por parte del ente en los primeros
dos ejercicios, y sus correspondientes períodos intermedios, de aplicación del ajuste por inflación de acuerdo con esta resolución.
Originalmente era solo para el primer ejercicio.

resolución 2883

Si se aplica esta simplificación el auditor que dictamina sobre los estados contables deberá incluir en su informe un párrafo de
énfasis indicando el efecto que su utilización produce.

IV - INAES

En marzo de 2019 el INAES sancionó la  que establece que los estados contables de cooperativas y mutuales, ya sean
anuales, por períodos intermedios o especiales, que cierren a partir del 31/3/2019 inclusive, deberán presentarse expresados en
moneda constante u homogénea, aplicando la metodología de reexpresión establecida en la RT 6, de acuerdo con las normas para su
aplicación previstas en la resolución (JG FACPCE) 539/2018 y las guías orientativas de aplicación de la mencionada federación.

resolución 419

Para aquellos que cierren sus estados contables anuales o intermedios entre el 31/12/2018 y el 30/3/2019 se admite la presentación
de los mismos en moneda constante u homogénea.

El índice a aplicar para la reexpresión será aquel determinado por la FACPCE en la resolución 539/2018 para la aplicación de la RT 6;
como se indicara, el CPCEPBA admite su empleo en el ámbito de la provincia.

En el Anexo I que forma parte de la resolución (INAES) 419 se dan algunas precisiones que se exponen a continuación:

1. Se entenderá que, cuando en las resoluciones técnicas profesionales se mencionen al patrimonio neto, el mismo debe referirse al
patrimonio mutual neto o patrimonio cooperativo neto, según corresponda.
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2. Las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno de las entidades deberán tomarse con la información contable en moneda
constante u homogénea.

3. Saldo de revaluación. El saldo de revaluación de activos deberá quedar expresado a su valor real. Si se hubiera adoptado el
método de revaluación en ejercicios anteriores y se practicara la actualización a moneda constante u homogénea de los bienes, y el
valor actualizado superara el valor revaluado, se desafectará la reserva con beneficio a resultados no asignados. Si la adopción del
método de la revaluación es coincidente con el ejercicio en el que se comienza a efectuar el ajuste por inflación, el saldo por
revaluación deberá exponerse a su valor real (valor revaluado menos valor residual ajustado).

4. La reexpresión del resto de las cuentas de reservas que integren el patrimonio neto se expondrá en la misma cuenta de reserva.

5. Absorción de pérdidas acumuladas a la fecha de transición: en las cooperativas, cuando a la fecha de transición [inicio del
ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación de la , o inicio del primer ejercicio de aplicación de la RT
(FACPCE) 6, de acuerdo con la opción elegida según lo previsto en la R. (FACPCE) 539/2018, cuando corresponda, no siendo de
aplicación en este caso el pto. 2.2.c) de la segunda parte de la R. (FACPCE) 539/2018], y como consecuencia del ajuste por
inflación surgieran resultados no asignados negativos, las entidades podrán optar por su absorción siguiendo el orden de absorción
de pérdidas acumuladas establecido a continuación:

RT (FACPCE) 6

a) reserva especial por excedentes generados por prestación de servicios a no asociados del artículo 42 de la ley 20337,

b) reserva legal,

c) reserva por revaluación de activos,

d) ajuste de capital.

En tal caso, deberá exponerse en el estado de evolución del patrimonio neto una fila con los saldos ajustados según resulta de la
aplicación del ajuste por inflación, a continuación una fila que muestre la absorción de resultados no asignados, y otra fila con los
saldos modificados al inicio; todo ello  de la próxima asamblea anual ordinaria de asociados.ad referéndum

Asimismo, deberá dejarse constancia en nota a los estados contables si se ha ejercido la opción mencionada. El orden de imputación
detallado debe observarse, salvo disposiciones legales o reglamentarias en contrario. Las partidas utilizadas para la absorción de
pérdidas deberán reconstituirse a sus valores anteriores, reexpresados en moneda de la fecha de determinación de los primeros
excedentes en moneda constante u homogénea que se generen en los ejercicios posteriores al de absorción, exponiéndose en nota
a los estados contables la consecuente restricción a la distribución de excedentes.

6. Los saldos acumulados que registre la cuenta ajuste de capital al cierre de cada ejercicio podrán ser capitalizados, total o
parcialmente, por resolución de la asamblea. En las cooperativas, decidida la capitalización, la misma se realizará de conformidad
con el procedimiento indicado en el punto 5.4 de la segunda parte de la , aprobada como norma de aplicación
obligatoria por la resolución (INAES) 247/2019.

RT (FACPCE) 24

7. En las cooperativas, los gastos e ingresos a los que se refiere el artículo 40, inciso 1), de la ley 20337 deberán estar expresados
en moneda constante u homogénea de la fecha de cierre de los estados contables a los que correspondan. De la misma forma,
cualquier otra información financiera que se presente en la memoria anual, tanto de cooperativas como de mutuales, deberá estar
expresada en moneda constante u homogénea de la fecha de cierre de los estados contables a los que correspondan.

8. En las cooperativas, las excepciones a la mutualidad rigurosa que se establecen por distintas resoluciones del INAES, que se
miden por su valor monetario, lo serán en moneda constante u homogénea.

V - ANEXO CASO PRÁCTICO

Para una mejor comprensión de los conceptos hasta aquí vertidos, hemos desarrollado un caso práctico de aplicación del ajuste
integral de los estados contables al 31/12/2019, segundo ejercicio en el que se aplica el ajuste integral con inflación.

Partimos de los estados contables de presentación de una sociedad radicada en la CABA al 31/12/2018 que aplicó la dispensa de no
ajustar por inflación el inicio del ejercicio comparativo y solo determinar el patrimonio neto ajustado a ese momento. Por lo tanto, no
presentó de manera comparativa el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo.

Al 31/12/2019 debe exponer todos los estados contables de manera comparativa.

En el caso suponemos que la sociedad por estar encuadrada en lo que para la resolución técnica 41 califica como “ente pequeño” ha
optado por abandonar la utilización del método del diferido e imputar el cargo del impuesto a las ganancias por el determinado en la
declaración jurada de dicho impuesto.

Esto genera un ajuste del resultado del ejercicio 2018 y de los anteriores al mismo.

En cuanto a los índices aplicados se utilizaron los publicados por la FACPCE hasta el mes de julio 2019 inclusive (último disponible al
momento de emisión del presente), el de los meses posteriores fue estimado.

Estados contables al 31/12/2018

En moneda de esa fecha

 

Estado de Situación Patrimonial

Activos 31/12/2018 31/12/2017

Activos corrientes   

Caja y Bcos. 16.560 8.861
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Inversiones 11.000 11.812

Ctas. por cobrar 31.000 17.715

Bienes de Cambio 40.000 51.676

Total activos corrientes 98.560 90.064

Activos no corrientes   

Otros créditos 1.080 1.595

Propiedades de inversión 21.500 22.147

Bienes de Uso 83.891 59.628

Intangibles 9.951 9.951

Total activos no corrientes 116.422 93.320

Total Activos 214.982 183.383

   

Pasivos 31/12/2018 31/12/2017

Pasivos corrientes   

Deudas 46.000 39.864

Deudas fiscales 5.328 7.382

Previsiones 3.600 5.315

Total pasivos corrientes 54.928 52.562

Pasivos no corrientes   

Pasivo por impuesto diferido 16.483 10.775

Total pasivos no corrientes 16.483 10.775

Total Pasivo 71.411 63.336

Patrimonio neto   

Según EEPN 143.572 120.047

Total Patrimonio neto 143.572 120.047

Total 214.982 183.383

 

Estado de Resultados

Cuentas 31/12/2018

Ventas 239.589

Cto. Ventas (204.317)

Subtotal 35.272

Gastos administración (24.679)

Gastos comercialización (16.465)

Rdo. Vta Inversiones 2.106

Res. financieros y por tenencia 15.958

Resultado antes de impuestos 12.191

Impuesto a las ganancias (13.040)

Rdo. Final (848)

 
 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48  

Anexo de bienes de uso

Bienes Valores de origen Depreciaciones acumuladas Valor neto

 Saldo
inicio Altas Bajas Saldo al

cierre
Saldo
inicio Bajas Del

ejercicio Total 2018 2017

Inmuebles 26.086   26.086 1.174  391 1.565 24.520 24.912

Máquinas 43.711 27.686  71.397 8.995  9.379 18.374 53.023 34.716
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Equipos de
computación

 8.464  8.464   2.116 2.116 6.348  

Total 31/12/2018 69.796 36.150  105.946 10.169  11.886 22.055 83.891 59.628

 
Estado de evolución del Patrimonio neto

 Aportes de los propietarios Resultados Acumulados  

Rubro      Resultados Total

 Capital Ajuste
del Aportes Sub Reserva no neto

 social capital irrevocables Total Legal asignados 31/12/2018

        
Saldos al inicio del ejercicio 34.000 36.822  70.822 8.859 40.367 120.047

        

Modificación de saldos        

        

Saldos ajustados al inicio del
ejercicio 34.000 36.822 - 70.822 8.859 40.367 120.047

        

Aportes irrevocables   28.334 28.334   28.334

        

Aumento de la reserva legal     303 (303) -

        

Dividendos en efectivo      (3.960) (3.960)

        

Resultado del Ejercicio      (848) (848)

        

Saldos al cierre del ejercicio 34.000 36.822 28.334 99.155 9.161 35.255 143.572

 
Estados contables al 31/12/2018

En moneda de esa fecha

 

Estado de flujo de efectivo

 31/12/2018

 $

Variación del efectivo y sus equivalentes  

  

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 8.861

Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 16.560

Aumento o (disminución) del efectivo 7.699

  

Causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes

  

Actividades operativas  

Resultado del ejercicio (848)

Depreciaciones del ejercicio 11.886

Resultado por venta inversiones (2.106)

Resultado por tenencia inversiones (4.208)

Resultado por tenencia propiedades de inversión 647

Diferencia saldos iniciales y finales de cuentas por cobrar (13.286)
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Diferencia saldos iniciales y finales bienes de cambio 11.676

Diferencia saldos iniciales y finales AID 515

Diferencia saldos iniciales y finales deudas 6.136

Diferencia saldos iniciales y finales deudas fiscales (2.054)

Diferencia saldos iniciales y finales PID (1.715)

Diferencia saldos iniciales pasivo impuesto diferido 5.708

  

Flujo neto de efectivo de las operaciones 12.350

  

Actividades de inversión  

  

Pagos por compra de bienes de uso (36.150)

Cobro por venta de acciones 7.126

  

Flujo de efectivo de las actividades de inversión (29.024)

  

Actividades de financiación  

  

Aportes irrevocables 28.334

Pago de dividendos (3.960)

  

Flujo de efectivo de las actividades de financiación 24.374

  

Aumento o disminución del efectivo 7.699

 
Ajuste por inflación. Datos 2019

Balance de saldos al 31/12/2019 partiendo del 31/12/2018 reexpresado por inflación

 

Estado de Situación Patrimonial

Rubros 31/12/2018 31/12/2019 antes ajuste
por inflación

Caja y Bcos. 16.560 81.232

Inversiones 11.000 11.000

Ctas. por cobrar 31.000 31.000

Bienes de Cambio 40.000 19.000

Activo por impuesto diferidos 1.080 1.080

Bienes de Uso 83.891 83.891

Propiedades de inversión 21.500 21.500

Bienes intangibles 9.951 9.951

Total Activo 214.982 258.654

Deudas - 46.000 - 46.000

Provisión ganancias - 5.328 - 15.000

Pasivo por impuesto diferido - 16.483 - 16.483

Previsiones - 3.600 - 3.600

Total Pasivo - 71.411 - 81.083

Patrimonio neto -  

Capital - 34.000 - 34.000
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Ajustes del capital - 36.822 - 36.822

Aportes irrevocables - 28.333 - 28.333

Gcias. Reservadas - 9.161 - 9.161

Rdo. no Asignados - 36.104 - 35.256

Rdo del ejercicio 2018 - 848  

Rdo del ejercicio 2019 - - 34.000

Total Patrimonio neto - 145.268 - 177.572

Total - 214.982 - 258.655

 - -
Estado de Resultados

Cuentas 31/12/2018 31/12/2019

Ventas 239.589 265.000

Cto. Ventas (204.317) (161.000)

Sub-total 35.272 104.000

Gastos administración (24.679) (30.000)

Gastos comercialización (16.465) (20.000)

Res. financieros y por tenencia 15.958 (5.000)

Resultado venta acciones 2.106 -

Impuesto a las ganancias (13.040) (15.000)

 -  

Rdo. Final (848) 34.000

 
Caja y Bancos

Saldos en pesos.

Inversiones

Saldo inicial 200 acciones a $ 55 c/u.

No hubo movimientos durante el ejercicio.

Valor neto de realización al cierre: $ 33 cada acción.

Cuentas por cobrar

No se ajustan.

Bienes de Cambio

Saldo inicial: 2500 unidades de RR a $ 16 c/u.

Durante el ejercicio se compraron 8.000 unidades de RR según detalle de las compras del ejercicio.

Se vendieron 9.500 unidades según detalle de las ventas:

Datos al cierre: Reposición $ 30, VNR $ 32.

 
Detalle de ventas      

Fecha Unidades $ / Vtas Total $ $ /Reposición Total $ Reposición

Ventas 4/19 2.000 20 40.000 16 32.000

Ventas 7/19 3.000 25 75.000 21 63.000

Ventas 11/19 5.000 30 150.000 27 135.000

Total 10.000  265.000  230.000

Compras del ejercicio      

Fecha Unidades $ Total $  Merc

Compras 3/2019 3.000 15 45.000  a Caja

Compras 6/2019 5.000 19 95.000   

Total 8.000  140.000  Caja
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     Ventas

Composición del saldo de la EF     

Fecha Unidades $ Histórico  CMV

Compras 6/2019 1.000 19 19.000  Mercadería

Total 1.000  19.000   

      

Medición al cierre Unidades Reposición Últimas compras   

Producto RR 1.000 30 30.000   

      

Costo de ventas Histórico  *   

Existencia inicial 40.000     

Compras 140.000     

Existencia final (19.000)     

Costo de ventas 161.000     

 
Bienes de uso

: adquirido en 1/2015, corresponde el 75% al edificio y el 25% al terreno por un valor total de $ 10.000.- Inmuebles

- Máquinas:

1. Adquirida en 3/2015, se determina una vida útil de 12 años y un valor de recupero al momento de su desafectación del 20%
del valor de origen de la máquina.

2. Adquirida en 3/2017, se determina una vida útil de 4 años sin valor de recupero al momento de su desafectación.

3. Adquirida en 3/2018 en $ 20.000, se determina una vida útil de 4 años y un valor de recupero final del 20%.

 adquiridos en 10/2018 en $ 8.000, depreciación en 4 años, recupero final 0.- Equipos de computación:

No hubo altas ni bajas durante 2019.

Imputación de las depreciaciones (no se registraron las del 2019)

 30% gastos comerciales, 70% gastos de administración- Máquinas:

 50% gastos comerciales, 50% gastos de administración- Inmuebles:

 100% gastos de administración- Equipos de computación:

 
Inmuebles Históricos Ajustados al inicio

Terreno 2.500 6.521

Edificio 7.500 19.564

Dep. acumulada (450) (1.174 )

Neto al inicio de 2018 9.550 24.912

Depreciación del ejercicio 2018 (150) (391)

Neto al cierre de 2018 9.400 24.520

   

Máquinas Históricos Ajustados al inicio

Máquina 1 15.000 38.652

Dep. acumulada (3.000) (7.730)

Neto al inicio de 2018 12.000 30.922

Depreciación del ejercicio 2018 (1.000) (2.577)

Neto al cierre de 2018 11.000 28.345

Máquina 2 3.000 5.059

Dep. acumulada (750) (1.265)

Neto al inicio 2250 3.794

Depreciación del ejercicio 2018 (750) (1.265)

Neto al cierre de 2018 1.500 2.529
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Máquina 3 20.000 27.686

Depreciación del ejercicio 2018 (4.000) (5.537)

Neto al cierre de 2018 16.000 22.148

Total neto al cierre 2018 28.500 53.023

   

Equipos de computación Históricos Ajustados al inicio

Valor de origen 8.000 8.464

Depreciación del ejercicio 2018 (2.000) (2.116)

Neto al cierre de 2018 6.000 6.348

   

Bienes de uso total 43.900 83.891

 
Propiedades de inversión: valuados a valor corriente

Valor neto de realización 31/12/2019: $ 25.000

Valor neto de realización 31/12/2018: $ 21.500

No hubo altas ni bajas durante 2019.

 

Bienes intangibles:     
   Históricos A Ajustados al inicio

Marcas adquiridas en 2015 se estima vida útil indefinida - Valor de
origen 4.000 9.951

 
Deudas

No se ajustan.

No se realizó el cálculo de la provisión del impuesto a las ganancias del ejercicio.

Previsiones

No se ajustan.

Patrimonio neto

Movimientos del ejercicio

La asamblea realizada en 5/2019 decidió la siguiente distribución:

- Dividendos en acciones $ 6.000.

- Dividendos en efectivo $ 5.000.

- Reserva legal $ 2.000.

También decide capitalizar la totalidad de los aportes irrevocables.

En julio se realizaron aportes irrevocables por $ 5.000 que el directorio aprobó en octubre.

Gastos de administración

Son regulares durante todo el ejercicio. Falta adicionar las depreciaciones de bienes de uso.

 
Fecha Saldo contable

Anual 2019 (30.000)

 (30.000)

Más depreciaciones :  

Máquinas 70%  

Equipos 100%  

Edificio 50%  
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Gastos comerciales

Son regulares durante todo el ejercicio. Falta adicionar las depreciaciones de bienes de uso.

 
Fecha Sakdo contable

Anual 2019 (20.000)

 (20.000)

Más depreciaciones  

Máquinas 30%  

Edificio 50%  

 
Resultados financieros y por tenencia

Son regulares durante todo el ejercicio.

 
Fecha Saldo contable

Anual 2019 (5.000)

 (5.000)

 
Impuesto a las ganancias

Por tratarse de un ente pequeño la sociedad opta por discontinuar el método del diferido (Resolucion11/2019 del CPCECABA)

El impuesto determinado según la DDJJ del impuesto a las ganancias es de $ 15.000.

Durante el ejercicio se canceló el saldo de la provisión determinada al 31/12/2018.

Solución 2019

 
Estado de Situación Patrimonial     

Rubros 31/12/2019 antes
ajuste por inflación

31/12/2019
Ajustado Diferencia RECPAM Otros Nombre de la

cuenta Otros

Caja y Bcos. 81.232 81.232 -    

Inversiones 11.000 6.600 (4.400) 5.742 (10.142) Res. tenencia

Ctas. por cobrar 31.000 31.000 -    

Bienes de Cambio 19.000 30.000 11.000 4.624 6.376 Res. tenencia

Activo por impuesto diferidos - - -    

Bienes de Uso 83.891 109.593 25.701 43.791 (18.091) Depreciaciones

Propiedades de inversión 21.500 25.000 3.500 11.223 (7.723) Res. tenencia

Bienes intangibles 9.951 15.145 5.194 5.194   

Total 257.574 298.570 40.996 70.575 (29.580)  

Deudas (46.000) (46.000) -    

Provisión ganancias (15.000) (15.000) -    

Pasivo por impuesto diferido - - -    

Previsiones (3.600) (3.600) -    

Total pasivo (64.600) (64.600) - - -  

Patrimonio neto       

Capital (68.333) (68.333) -    

Ajustes del capital (36.822) (91.713) (54.891) (54.891)   

Aportes irrevocables (5.000) (5.408) (408) (408)   

Gcias. Reservadas (11.161) (16.987) (5.826) (5.826)   

Rdo. no Asignados (22.256) (35.098) (12.842) (12.842)   

AREA (15.403) (23.443) (8.040) (8.040)   

Rdo del ejercicio (34.000) 7.012 41.012 11.432 29.580  
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Total Patrimonio neto (192.975) (233.970) (40.995) (70.575) 29.580  

Total Pasivo + P. Neto (257.575) (298.570) (40.995) (70.575) 29.580  

       

Estado de Resultados      

Cuentas 31/12/2019 antes
ajuste por inflación

31/12/2019
Ajustado Diferencia RECPAM Otros Nombre de la

cuenta otros

Ventas 265.000 299.899 34.899 34.899   

Cto. Ventas (161.000) (259.169) (98.169) (98.169)  Res. tenencia

Sub-total 104.000 40.730 (63.270) (63.270) -  

Gastos administración (30.000) (49.834) (19.834) (6.324) (13.511) Depreciaciones

Gastos comercialización (20.000) (28.796) (8.796) (4.216) (4.580) Depreciaciones

Res. financieros y por
tenencia (5.000) (5.000) -    

Res. por tenencia  (11.489) (11.489)  (11.489) Res. tenencia

RECPAM  62.377 62.377 62.377   

   -    

Impuesto a las ganancias (15.000) (15.000) -    

       

Rdo. Final 34.000 (7.012) (41.012) (11.432) (29.580)  

 
Caja y bancos

Saldos en pesos queda igual.

Inversiones

Saldo inicial: 200 acciones a $ 55 c/u.

No hubo movimientos durante el ejercicio.

Valor neto de realización al cierre: $ 33 cada acción.

Ajuste por tenencia

Método RT 6 completo

 

Saldo inicial Coeficiente Ajustado Diferencia Cuenta
contrapartida

11.000 1,522 16.742 5.742 RECPAM

Valor neto de
realización  6.600 (10.142) Res. por tenencia

 
Registración

Ajustes

 

Detalle Debe Haber

1   

Acciones  4.400

RECPAM  5.742

Res. tenencia 10.142  

 
Método simplificado

 
 Saldo

inicial
Al

cierre
Diferencia Cuenta

contrap.
Nota: en este método no se discrimina el RECPAM
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Acciones Beta SA 11.000 6.600 (4.400) Res. por ten.

 
Registración

Ajustes

 

Detalle Debe Haber

2   

Res. Tenencia 4.400  

Acciones  4.400

 
Cuentas por cobrar

No se ajustan

Bienes de cambio

Saldo inicial: 2.500 unidades de RR a $ 16 c/u.

Durante el ejercicio se compraron 8.000 unidades de RR según detalle de las compras del ejercicio.

Se vendieron 9.500 unidades según detalle de las ventas:

Datos al cierre: Reposición $ 30, VNR $ 32

 
Ajuste de las ventas      

Fecha Unidades $/Vtas Total $ $/Reposición Total $/Reposic.

Ventas 4/2019 2.000 20 40.000 16 32.000

Ventas 7/2019 3.000 25 75.000 21 63.000

Ventas 11/2019 5.000 30 150.000 27 135.000

Total 10.000  265.000  230.000

 
 
Ajuste de las compras        

Fecha Unidades $ Total $ Coeficiente Ajustado Diferencia Contrapartida

Compras 3/2019 3.000 15 45.000 1,362 61.272   

Compras 6/2019 5.000 19 95.000 1,243 118.122   

Total 8.000  140.000  179.394 39.394 RECPAM

 
Ajuste de las ventas y el costo de reposición de las ventas    

 Ventas Reposición

Período Histórico Coef Ajustado Histórico Ajustado

Ventas 4/2019 40.000 1,32 52.650 32.000 42.120

Ventas 7/2019 75.000 1,22 91.249 63.000 76.649

Ventas 11/2019 150.000 1,04 156.000 135.000 140.400

Total 265.000  299.899 230.000 259.169

  34.899 RECPAM   

 
Composición del saldo de la EF        

Fecha Unidades $ Histórico Coef Ajustado Diferencia Contrapartida

Compras 6/2019 1.000 19 19.000 1,24 23.624 4.624 RECPAM
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Total 1.000  19.000     

 
Medición al cierre    

 Unidades Reposición Res. tenencia

Producto RR 1.000 30.000 6.376

 
Costo de
ventas         

 Histórico Coeficiente Ajustado   Ajustado Reposición Res por
tenencia

Existencia
inicial 40.000 1,522 60.879  Mercaderías 23.624 30.000 6.376

Compras 140.000  179.394  Costo de
ventas 216.649 259.169 42.521

Existencia
final (19.000)  (23.624)  Total   48.896

Costo de
ventas 161.000  216.649      

 RECPAM 55.649       

 

Anexo del costo de ventas

Existencia inicial 60.879

Compras 179.394

Resultado por tenencia 48.896

Existencia final (30.000)

Costo de ventas 259.169

 
 
 
 
 
 
Ajustes

Detalle Debe Haber

3   

Mercaderías 11.000  

Costo de ventas 98.169  

RECPAM  60.273

Res. tenencia  48.896

4   

RECPAM 34.899  

Ventas  34.899

   

 
Método simplificado (no permite exponer la “Utilidad bruta”)

Anexo del costo de ventas Comentarios  

Existencia
inicial 60.879 Ídem método completo    

Compras 179.394 Puede hacerse también por coeficiente promedio de todo el ejercicio    
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Existencia final (30.000) Toma directamente la valuación al cierre    

Costo de
ventas 210.273 Por diferencia    

 
El ajuste sería el siguiente, que no vamos a considerar en este caso dado que continuamos el ejercicio por el método completo.

 

Detalle Debe Haber

5   

Mercaderías 11.000  

Costo de ventas 216.649  

RECPAM  216.649

Res. tenencia  11.000

 
Bienes de uso

 

Inmuebles  Saldo
contable Coef. Saldo ajustado Diferencia

Terreno 2500 6.521 1,522 9.926 3.404

Edificio 7500 19.564 1,522 29.777 10.213

Dep. acumulada -450 (1.565) 1,522 (2.382) (817)

Neto al cierre de 2018 9550 24.521 1,522 37.321 12.800

Depreciación del ejercicio 2019    (596) (596)

Neto al 31/12/2019    36.725  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustes

Detalle Debe Haber

6   

Terreno 3.404  

Edificio 10.213  

Dep. acumulada Edificio  817

RECPAM  12.800

7   

Depreciación del ejercicio 596  

Dep. acumulada Edificio  596

 

Máquinas Históricos    

Máquina 1 15000 38.652 1,52 58.829

Dep. acumulada -3000 (10.307) 1,52 (15.688)

Neto al cierre de 2018 12000 28.345 1,52 43.141
 
Depreciación del ejercicio 2019  2.577  3.922

     

Máquina 2 3000 5.059 1,52 7.699
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Dep. acumulada -750 (2.530) 1,52 (3.850)
Neto al cierre de 2018 2250 2.529 1,52 3.849
 
Depreciación del ejercicio 2019  1.265  1.925

     

Máquina 3 20000 27.686 1,52 42.137

Dep. acumulada -4000 (5.537) 1,52 (8.427)

Neto al cierre de 2018 16000 22.148 1,52 33.710
Total neto al cierre 2018 Máquinas 28500 53.022 1,52 80.700
 
Depreciación del ejercicio  5.537  8.427

 
Máquinas (totales)    

 Saldo contable Ajustado Diferencia

Valor de origen 71.397 108.665 37.269

Amort. acumulada (18.374) (27.966) (9.591)

Neto al inicio 53.022 80.700 27.678

Depreciación del ejercicio (9.379) (14.274) (4.896)

Neto al cierre 43.644 66.426 22.782

 
Ajustes

Detalle Debe Haber

8   

Máquinas 37.269  

Dep. acumulada maquinarias  9.591

RECPAM  27.678

 
9   

Depreciación del ejercicio 14.274  

Dep. acumulada maquinarias  14.274

 
Equipos de computación     

     

Valor de origen  8.464 1,522 12.883

Dep. acumulada  (2.116) 1,522 (3.221)

Neto al cierre de 2018  6.348 1,522 9.662

     

Depreciación del ejercicio 2019  2.116  3.221

     

Bienes de uso total  83.891   

 
Equipo de computación    

 Saldo contable Ajustado Diferencia

Valor de origen 8.464 12.883 4.419

Am acumulada (2.116) (3.221) (1.105)

Neto al inicio 6.348 9.662 3.314

Depreciación del ejercicio 2019 (2.116) (3.221) (1.105)

Neto al cierre 4.232 6.441 2.209



30/10/2019 AJUSTE POR INFLACIÓN. NOVEDADES 2019. NORMATIVAS

eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190916171747031.html?k=20190916171747031.docx 16/25

 
Ajustes

Detalle Debe Haber

10   

Equipo de computación 4.419  

Dep. acumulada Eq. Computación  1.105

RECPAM  3.314

11   

Depreciación del ejercicio 3.221  

Dep. acumulada equipos  3.221

 
Anexo de bienes de uso

 

Bienes Valores de origen Depreciaciones acumuladas Valor neto

 Saldo
inicio Altas Bajas Saldo al

cierre
Saldo
inicio Bajas Del

ejercicio Total 2019 2018

Inmuebles 39.703 - - 39.703 2.382 - 596 2.978 36.725 37.321

Máquinas 108.666 - - 108.666 27.965 - 14.274 42.239 66.427 80.701

Equipos de
computación 12.882 - - 12.882 3.221 - 3.221 6.442 6.441 9.662

Total
31/12/2019 161.251 - - 161.251 33.568 - 18.091 51.659 109.593 127.684

Total
31/12/2018 161.251 - - 161.251 15.477 - 18.091 33.568  127.684

 
           

 

 
Propiedades de inversión:
valuadas a valor corriente      

  $ Coeficiente Ajustado RECPAM

Valor neto de realización 31/12/2018 : 21.500 1,52 32.723 11.223

Valor neto de realización 31/12/2019:   25.000  

Imputado a resultados    (7.723)  

 
Ajustes

Detalle Debe Haber

12   

Res. tenencia 7.723  

Propiedades de inversión 3.500  

RECPAM  11.223

 
Método simplificado

      

Valor neto de realización 31/12/2018 :   21.500  

Valor neto de realización 31/12/2019 :   25.000  

Imputado a resultados    3.500  
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El ajuste sería el siguiente, que no vamos a considerar en este caso, dado que continuamos el ejercicio por el método completo:

 

Detalle Debe Haber

13   

Propiedades de inversión 3.500  

Res. tenencia  3.500

 
Bienes intangibles

 
Marcas     

 Saldo contable Coeficiente Ajustado Diferencia

Al cierre anterior 9.951 1,52 15.145 5.194

 
Ajustes

Detalle Debe Haber

14   

Marcas 5.194  

RECPAM  5.194

 
Deudas

No se ajustan.

Falta el cálculo de la provisión del impuesto a las ganancias del ejercicio.

Previsiones

No se ajustan.

Patrimonio neto

 

Patrimonio neto Saldos al inicio Movimientos Saldo al cierre

Capital (34.000)  (34.333) (68.333)

Ajuste del capital (36.822)   (36.822)

Aportes irrevocables (28.333) 28.333 (5.000) (5.000)

Gcias. Reservadas (9.161)  (2.000) (11.161)

Rdo. no asignados (35.256) 13.000  (22.256)

Total Patrimonio neto (143.572) 41.333 (41.333) (143.572)

 
Reexpresión

Las cuentas que integran el patrimonio neto se reexpresan de la siguiente forma:

El capital se mantiene en valores nominales y todos sus ajustes se exponen en la cuenta Ajuste del Capital. Se reexpresa desde la
fecha de suscripción.

La distribución de utilidades se reexpresa con el coeficiente punta a punta, excepto los dividendos en efectivo que se utilizan desde
la asamblea.

Los aportes irrevocables desde que reúnen las condiciones de tales.
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Ajuste al cierre
Capital + Ajuste del Capital

 
     

 
Capital +

ajustes del
capital

Coeficiente Ajustado Diferencia Cta.
contrapartida

Ajustado al inicio 70.822 1,52 107.791 36.969 RECPAM

Capitalización aportes irrevocables 28.333 1,52 43.123 14.790 RECPAM

Dividendos en acciones 6.000 1,52 9.132 3.132 RECPAM

  Total 160.046 54.891  

 Exposición     

 Capital 68.333   

 Ajuste del capital 91.713   

      

    

Ajustes    

Detalle Debe Haber    

15      

RECPAM 54.891     

Ajuste del capital  54.891    

      

      

Aportes irrevocables      

 Saldo
contable Coeficiente Ajustado Diferencia Cta

contrapartida

Ajustado al inicio 28.333 1,52 43.123 14.790  

Capitalización aportes irrevocables (28.333) 1,52 (43.123) (14.790)  

Aporte 10/2019 5.000 1,08 5.408 408  

  Total 5.408 408 RECPAM

      

 
 
 
 
 
Ajustes

   

Detalle Debe Haber    

16      

RECPAM 408     

Aportes irrevocables  408    

      

      

Reserva legal      

 Sdo
contable Coeficiente Ajustado Diferencia Cta

contrapartida

Saldo al inicio 9.161 1,52 13.943 4.782  

Incremento 2.000 1,52 3.044 1.044  

  Total 16.987 5.826 RECPAM

      

Ajustes    

Detalle Debe Haber    
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17      

RECPAM 5.826     

Reserva legal  5.826    

      

      

Resultados no asignados      

 Sdo
contable Coeficiente Ajustado Diferencia Cta

contrapartida

Saldo al inicio 35.256 1,52 53.660 18.404  

Dividendos en acciones 05.19 (6.000) 1,52 (9.132) (3.132)  

Dividendos en efectivo 05.19 (5.000) 1,28 (6.386) (1.386)  

Reserva legal 05.19 (2.000) 1,52 (3.044) (1.044)  

Saldo al cierre 22.256  35.098 12.842 RECPAM

      

    

Ajustes    

Detalle Debe Haber    

18      

RECPAM 12.842     

Resultados no asignados  12.842    

 
Gastos administración

Reexpresión

Se reexpresan por un coeficiente promedio debido a que son regulares durante todo el ejercicio

Se le adicionan las depreciaciones de bienes de uso determinadas en los puntos anteriores.

Composición del saldo

 
Fecha Sdo contable Coeficiente Ajustado Diferencia Cta contrapartida

Anual 2019 (30.000) 1,211 (36.324) (6.324) RECPAM

Depreciaciones      

Máquinas 70%   (9.992)   

Equipos 100%   (3.221)   

Edificio 50%   (298)   

Total depreciaciones   (13.511)   

Total gastos   (49.834)   

      

      

Ajustes    

Detalle Debe Haber    

19      

Gastos de administración 6.324     

RECPAM  6.324    

 
Gastos Comerciales

Reexpresión

Se reexpresan por un coeficiente promedio debido a que son regulares durante todo el ejercicio.
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Se le adicionan las depreciaciones de bienes de uso determinadas en los puntos anteriores.

 
Fecha Saldo contable Coeficiente Ajustado Diferencia Cta contrapartida

Anual 2019 (20.000) 1,211 (24.216) (4.216) RECPAM

Depreciaciones      

Máquinas 30%   (4.282)   

Edificio 50%   (298)   

Total depreciaciones   (4.580)   

Total gastos   (28.796)   

      

Ajustes    

Detalle Debe Haber    

20      

Gastos comerciales 4.216     

RECPAM  4.216    

      

 
Resultados financieros y por tenencia

No se reexpresan dado que no se determinan en términos reales.

Impuesto a las ganancias

Por tratarse de un ente pequeño la sociedad opta por discontinuar el método del diferido [R. (CPCECABA) 11/2019].

El impuesto determinado según la DDJJ del Impuesto a las ganancias es de $ 15.000.

Por cambio de método se realiza el ajuste de los saldos iniciales de activos y pasivos por impuesto diferido contra AREA.

 
Ajustes
 
 
 
 

   

Detalle Debe Haber    

21      

Pasivo por impuesto diferido 16.483     

Activo por impuesto diferido  1.080    

AREA  15.403    

      

AREA      

 Saldo
contable Coeficiente Ajustado Diferencia Cta contrapartida

Saldo al inicio 15.403 1,52 23.443 8.040  

  Total 23.443 8.040 RECPAM

      

Detalle Debe Haber    

22      

RECPAM 8.040     

AREA  8.040    

 

Exposición

La RT8, en su capítulo II, de la segunda parte en el inciso f), indica:
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“f) Modificación de la información de ejercicios anteriores

Cuando existan modificaciones de la información de ejercicios anteriores, sean ajustes de resultados u otras modificaciones, deben
adecuarse las cifras correspondientes al ejercicio precedente al solo efecto de su presentación comparativa con las del ejercicio
presente. Por lo tanto, esas adecuaciones no afectan a los estados contables del ejercicio anterior ni a las decisiones tomadas sobre
la base de ellos”.

 
Saldos al 31/12/2018 (a los efectos comparativos):   

 Antes AREA AREA Exposición después AREA

AID 1.644 (1.644) 0  

PID (25.087) 25.087 0  

 
Mayor de la cuenta RECPAM

 RECPAM

Ventas 34.899  

Capital 54.891  

Aportes irrevocables 408  

Reserva legal 5.826  

AREA 8.040  

RNA 12.842  

Acciones  5.742

Mercaderías  102.793

Inmuebles  12.800

Máquinas  27.678

Equipos  3.314

Propiedades de inversión  11.223

Marcas  5.194

Gs administración  6.324

Gs comerciales  4.216

 116.906 179.283

Saldo contable  62.377

 
Estados contables al 31/12/2019

Comparativos con el ejercicio anterior en moneda de 31/12/2019.

 

Estado de Situación Patrimonial

Activos 31/12/2019 31/12/2018

Activos corrientes   

Caja y Bcos. 81.232 25.204

Inversiones 6.600 16.742

Ctas. por cobrar 31.000 47.182

Bienes de Cambio 30.000 60.880

Total activos corrientes 148.832 150.008

Activos no corrientes   

Otros créditos - -

Propiedades de inversión 25.000 32.723

Bienes de Uso 109.593 127.683

Intangibles 15.145 15.145
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Total activos no corrientes 149.738 175.551

Total activo 298.570 325.559

   

Pasivos   

Pasivos corrientes   

Deudas 46.000 70.012

Deudas fiscales 15.000 8.109

Previsiones 3.600 5.479

Total pasivos corrientes 64.600 83.600

Pasivos no corrientes   

Pasivo por impuesto diferido - -

Total pasivos no corrientes - -

Total pasivo 64.600 83.600

Patrimonio neto   

Según EEPN 233.970 241.961

Total patrimonio neto 233.970 241.961

Total 298.570 325.559

   

Estado de Resultados

Cuentas 31/12/2019 31/12/2018

Ventas 299.899 364.655

Cto. Ventas (259.169) (310.971)

Subtotal 40.730 53.684

Gastos administración (49.834) (37.561)

Gastos comercialización (28.796) (25.060)

Rdo. Vta Inversiones - 3.205

Res. financieros y por tenencia 45.888 22.022

Resultado antes de impuestos 7.988 16.289

Impuesto a las ganancias (15.000) (8.109)

Rdo. Final (7.012) 8.180

 
Anexo de bienes de uso

 

Bienes Valores de origen Depreciaciones acumuladas Valor neto

 Saldo
inicio Altas Bajas Saldo al

cierre
Saldo
inicio Bajas Del

ejercicio Total 2019 2018

Inmuebles 39.703 - - 39.703 2.382 - 596 2.978 36.725 37.321

Máquinas 108.666 - - 108.666 27.965 - 14.274 42.239 66.427 80.701

Equipos de
computación 12.882 - - 12.882 3.221 - 3.221 6.442 6.441 9.662

Total
31/12/2019 161.251 - - 161.251 33.568 - 18.091 51.659 109.593 127.684

Total
31/12/2018 161.251 - - 161.251 15.477 - 18.091 33.568  127.684

 
Estado de evolución del Patrimonio neto

 Aportes de los propietarios Resultados
Acumulados  
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Rubro Capital
social

Ajuste
del

capital

Aportes
irrevocables

Subtotal Reserva
legal

Resultados
no

asignados

Total neto
31/12/2019

Total neto
31/12/2018

         

Saldos al inicio del
ejercicio

34.000 73.791 43.124 150.915 13.943 53.658 218.517 182.712

         

Modificación del
saldo (nota xx)

   -  23.443 23.443 13.973

         

Saldos al inicio
modificados 34.000 73.791 43.124 150.915 13.943 77.101 241.961 196.685

         

Capitalización
Aportes irrevocables

28.333 14.791 (43.124) -   - -

       - -

Aumento de la
reserva legal

    3.044 (3.044) - -

       - -

Dividendos en
efectivo

     (6.386) (6.386) (6.027)

       - -

Dividendos en
acciones

6.000 3.132  9.132  (9.132) -  

       - -

Aumentos Aportes
Irrevocables

  5.408 5.408   5.408 43.124

       - -

Resultado del
Ejercicio

     (7.012) (7.012) 8.180

Saldos al cierre del
ejercicio

68.333 91.714 5.408 165.455 16.987 51.527 233.970 241.961

 
Estados contables al 31/12/2019

Comparativos con el ejercicio anterior en moneda de 31/12/2019.

 
Estado de flujo de efectivo

 31/12/2019 31/12/2018

 $ $

Variación del efectivo y sus equivalentes   

   

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 25.204 13.486

Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 81.232 25.204

Aumento o (disminución) del efectivo 56.028 11.718

   

Causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes   

   

Actividades operativas   

Resultado del ejercicio (7.012) 8.180

Depreciaciones del ejercicio 18.091 18.090

Resultado por venta inversiones - (3.205)

Resultado por tenencia inversiones 10.142 (6.406)

Resultado por tenencia propiedades de inversión 7.723 984
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Diferencia saldos iniciales y finales de cuentas por cobrar 16.182 (20.221)

Diferencia saldos iniciales y finales bienes de cambio 30.880 17.771

Diferencia saldos iniciales y finales deudas (24.012) 9.339

Diferencia saldos iniciales y finales deudas fiscales 6.891 (3.127)

Diferencia saldos iniciales y finales previsiones (1.879) (2.611)

   

Flujo neto de efectivo de las operaciones 57.006 18.796

   

Actividades de inversión   

   

Pagos por compra de bienes de uso - (55.020)

Cobro por venta de acciones - 10.845

   

Flujo de efectivo de las actividades de inversión - (44.175)

   

Actividades de financiación   

   

Aportes irrevocables 5.408 43.124

Pago de dividendos (6.386) (6.027)

   

Flujo de efectivo de las actividades de financiación (978) 37.097

   

Aumento o disminución del efectivo 56.028 11.718

 

RT 6, “Estados contables en moneda homogénea”  

dic-18 184,2552 1,5220

ene-19 189,6101 1,4790

feb-19 196,7501 1,4253

mar-19 205,9571 1,3616

abr-19 213,0517 1,3163

may-19 219,5691 1,2772

jun-19 225,5370 1,2434

jul-19 230,4940 1,2167

ago-19 239,7138 1,1699

sep-19 249,3023 1,1249

oct-19 259,2744 1,0816

nov-19 269,6454 1,0400

dic-19 280,4312 1,0000

 
Los índices de agosto a diciembre están estimados en función de un 4% mensual de evolución.

 

Promedio
2019

Sumatoria enero a
diciembre

Meses
del año

Índice
promedio dic-19 Coef

promedio

2779,3361 12 231,6113455 280,4312 1,210783519
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