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Consideraciones preliminares 

Ajuste por Inflación 

 

La Resolución (FACPCE) 539/2018 dispuso la reanudación del ajuste por inflación para que los estados 

contables se expresen en moneda del poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación, por tal 

motivo se estableció que dichos estados contables deben estar re expresados en moneda homogénea 

cuando se deba presentar ante los diferentes organismos de control.  

 

Por lo expuesto y dada la necesidad que surge de implementar un método ágil para la adecuación de los 

valores de los bienes a moneda corriente y que, en base a dichos importes se pueda continuar con la 

generación de procesos de depreciación y posterior ajuste por inflación, se ha presupuesto la creación 

de un nuevo tipo de movimiento denominado “ADECUACION” con el cual se podrá exponer los valores 

ajustados de los bienes, sus depreciaciones y su valor residual. 

 

Al ser éste un tipo de movimiento que permite realizar el ajuste por inflación en forma manual será 

necesario incluir por cada registración la totalidad de bienes activos a la fecha del movimiento. 

Es posible generar solo un comprobante de tipo adecuación por mes. 

 

Se detalla a continuación, los pasos que deben realizarse para su implementación.  
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Implementación en Tango 
 

Alta de movimiento de Adecuación 

Activo Fijo | Archivos | Carga inicial | Tipos de movimientos 

Se incorpora un nuevo tipo de movimiento que permite definir los nuevos valores del bien llevados a 

moneda corriente. 

Los importes resultantes de la carga del movimiento de adecuación, son tomados en cuenta como nueva 

base de origen para las registraciones posteriores asignadas sobre el bien. 

 

Registración de movimientos de Adecuación 

Activo Fijo | Movimientos | Registración de movimientos 

En la registración de un movimiento de Adecuación se permite actualizar los valores de los bienes a 

moneda homogénea o corriente es decir llevar los bienes a valores que incluyan los ajustes por inflación 

determinados desde fecha origen del bien, o desde el último cálculo de ajuste. 

De igual manera sucede con las depreciaciones acumuladas generadas sobre dicho bien y el valor residual 

del mismo.  
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Adicionalmente se incluyen dos campos donde se determina el importe del ajuste aplicado sobre el bien 

y sobre las depreciaciones acumuladas, con esta información se podrá generar el asiento contable del 

movimiento en caso que se requiera la contabilización del comprobante. 

 
Los campos obligatorios son los expuestos en color amarillo, más allá que los determinados por 

valoración contable, impositiva y/o interna, se completan a partir de la carga de los valores adecuados 

del bien. 

Importación de movimientos  

Generación de plantilla Excel 

 

Se habilita la opción de importación desde Excel para el tipo de movimiento de Adecuación. 

Para configurar correctamente el archivo Excel para ser importado, se debe generar la plantilla con los 

campos necesarios para realizar el proceso. 

Dicha plantilla se obtiene desde la barra de iconos de la registración de movimientos seleccionando 

“Office \ Generar plantilla de importación desde Excel”. 

La cabecera del comprobante se registra solo en la primera línea de la plantilla incluyendo los datos del 

primer bien, a partir del segundo y subsiguientes se completan solo los datos de los bienes a actualizar. 

El detalle de campos necesarios para la importación de los bienes a adecuar deberá generarse en base 

al siguiente detalle: 
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Campo Sección Obligatorio Descripción del Campo 

Tipo de movimiento CABECERA SI Código del movimiento a registrar 

Ej.: ADECUACION 

Tipo de movimiento 

interno 

CABECERA NO Código de movimiento interno  

Talonario CABECERA SI Código de talonario asociado al tipo 

de movimiento 

Número CABECERA SI Nro. de comprobante (asignar 0) 

Número interno CABECERA SI Nro. de comprobante interno 

asignado por el sistema (asignar 0) 

Genera ajuste retroactivo CABECERA NO Indica si es un ajuste retroactivo 

Fecha CABECERA Si Fecha del movimiento 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha anulación CABECERA NO Fecha de anulación del movimiento 

Estado CABECERA SI Estado del movimiento en el alta por 

defecto "INGRESADO" 

Concepto del movimiento CABECERA NO Detalle del concepto del movimiento 

Genera asiento CABECERA SI Indicar S ó N dependiendo si se 

desea generar el asiento o no 

Asiento modelo CABECERA NO En caso que se indique S en la 

generación de asientos, asignar 

código de modelo de asiento. 

Descripción CABECERA NO Descripción del modelo de asiento 

Fecha asiento CABECERA NO En caso que se indique S en la 

generación de asientos, asignar 

fecha del asiento contable 

Fecha asiento anulación CABECERA NO En caso que se indique S en la 

generación de asientos, asignar 

fecha del asiento de anulación del 

movimiento 

Observaciones CABECERA NO Observaciones del movimiento 
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Nro. DETALLE SI Numero de orden del bien a 

importar en el comprobante de 

adecuación. La primera línea debe 

comenzar con 1. 

Código DETALLE SI Código del bien a importar en el 

comprobante de adecuación 

Valor del bien adecuado DETALLE SI Importe actualizado del bien a 

importar 

Depreciación acumulada 

adecuada 

DETALLE SI Importe actualizado del acumulado 

por depreciaciones del bien a 

importar. (Debe ser mayor a 0) 

Valor residual adecuado DETALLE SI Importe actualizado del valor 

residual del bien a importar. (Debe 

ser mayor a 0) 

Valor ajuste del bien 

adecuado 

DETALLE SI Importe del ajuste aplicado al bien a 

importar. (Requerido para generar 

asiento contable) 

Valor ajuste de 

depreciación acumulada 

adecuada 

DETALLE SI Importe del ajuste aplicado a las 

depreciaciones a cumuladas del bien 

a importar (Requerido para generar 

asiento contable) 

Valor del bien adecuado 1 DETALLE SI Importe actualizado del bien a 

importar para la valoración tipo 1 

Depreciación acumulada 

adecuada 1 

DETALLE SI Importe actualizado del acumulado 

por depreciaciones del bien a 

importar para la valoración tipo 1. 

(Debe ser mayor a 0). 

Valor residual adecuado 1 DETALLE SI Importe actualizado del valor 

residual del bien a importar para la 

valoración tipo 1. (Debe ser mayor a 

0). 

Unidad vida útil 1 DETALLE SI Por defecto "MESES" 

Vida útil 1 DETALLE NO Corresponde a los meses vida útil 

vigentes del bien (Los calcula el 
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sistema al momento de la 

importación) 

Valor del bien adecuado 2 DETALLE SI Importe actualizado del bien a 

importar para la valoración tipo 2 

Depreciación acumulada 

adecuada 2 

DETALLE SI Importe actualizado del acumulado 

por depreciaciones del bien a 

importar para la valoración tipo 2. 

Valor residual adecuado 2 DETALLE SI Importe actualizado del valor 

residual del bien a importar para la 

valoración tipo 2. 

Unidad vida útil 2 DETALLE SI Asignar "MESES" si existiera 

valoración tipo 2, de lo contario 

dejar en BLANCO. 

Vida útil 2 DETALLE NO Corresponde a los meses de vida útil 

vigentes del bien (Los calcula el 

sistema al momento de la 

importación) 

Valor del bien adecuado 3 DETALLE SI Importe actualizado del bien a 

importar para la valoración tipo 3 

Depreciación acumulada 

adecuada 3 

DETALLE SI Importe actualizado del acumulado 

por depreciaciones del bien a 

importar para la valoración tipo 3 

Valor residual adecuado 3 DETALLE SI Importe actualizado del valor 

residual del bien a importar para la 

valoración tipo 3 

Unidad vida útil 3 DETALLE SI Asignar "MESES" si existiera 

valoración tipo 3, de lo contario 

dejar en BLANCO. 

Vida útil 3 DETALLE NO Corresponde a los meses de vida útil 

vigentes del bien (Los calcula el 

sistema al momento de la 

importación) 
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Cantidad DETALLE NO Vida útil, solo para método de 

depreciación de Capacidad de 

producción 

Medida DETALLE NO Unidad de medida utilizada, solo 

para método de depreciación de 

capacidad de producción 

Código moneda CABECERA NO Código de la moneda asociada al 

bien  

Descripción de moneda CABECERA NO Descripción de la moneda asociada 

al bien 

Código de tipo de 

cotización 

CABECERA NO Código asignado para el tipo de 

cotización  

Descripción de tipo de 

cotización 

CABECERA NO Descripción asociada al tipo de 

cotización asignada. 

Cotización CABECERA NO Importe de cotización de la moneda 

extranjera 

 

Obtención de datos de los bienes a adecuar 

Para facilitar la tarea de importación, se sugiere generar una consulta multidimensional de bienes, 

seleccionando los campos cuyo requerimiento es obligatorio para la importación y exportarlo a Excel. 

 

En base a esta información aplicar los coeficientes de ajuste para cada tipo de valoración y volcar en las 

columnas correspondientes la información actualizada para su posterior importación. 

 

Importación de plantilla de bienes 

Desde la registración de movimientos, seleccionando sobre la barra de íconos la opción “Office \ Importar 

datos desde Excel”, se permite seleccionar la plantilla con la información de los bienes ya editada. 
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El proceso de importación registrará el comprobante lo cual actualizará los valores del saldo del bien por 

los impuestos a través de los registros importados.   

 

 

El reporte de resultados mostrará los registros procesados y aquellos aceptados. Si hubiera algún tipo de 

inconsistencia, que el proceso de importación no pueda resolver, se registraran como rechazados y se   

emitirán diferentes mensajes de validación indicando la situación que deba resolverse. 
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