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Instructivo de Actualización 

El Hotfix incorpora los siguientes cambios en la metodología de cálculo del Ajuste por Inflación: 

• El valor de los bienes se podrá ajustar a partir de la fecha de su compra o activación, según lo 

configurado en “Fecha base para el ajuste del bien” en “Parámetros de Activo Fijo” (Activo Fijo | 

Archivos | Carga inicial | Parámetros de Activo Fijo).  

• Las depreciaciones se ajustan con el mismo índice que los bienes. 

Si aún no hubiese utilizado el proceso “Ajuste por inflación de Activo Fijo” en ningún ejercicio previo, 

simplemente debe instalar el Hotfix. 

Si ya efectuó ajustes por inflación en ejercicios anteriores, sugerimos proceder conforme a alguna de las 

siguientes opciones: 

Opción A 

1. Cargar un movimiento de adecuación, que incluya todos los activos fijos de la empresa, al inicio 

del ejercicio en el que se va a instalar el Hotfix. 

El objetivo de esta carga es corregir el importe de la depreciación acumulada ajustada y el valor 

del bien ajustado (si correspondiese). Los cuales se encuentran calculados conforme a la 

metodología anterior. 

2. Instalar el Hotfix. 

Nota: Esta opción requiere que no haya movimientos ingresados de los bienes a adecuar en el ejercicio. 

Si los hubiese, deberían anularse manualmente en “Registración de movimientos” (Activo Fijo | 

Movimientos | Registración de movimientos). 

Tratamiento contable de la opción A 

El único aspecto contable a tener en cuenta en la opción A es configurar un nuevo Modelo de asientos 

para la adecuación (Activo Fijo | Archivos | Carga inicial | Parametrización contable | Modelos de 

asientos) tal que la cuenta de tipo contable AXI sea la correspondiente al AREA (Ajuste de Resultados de 

Ejercicios Anteriores). 
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Opción B 

1. Anular los ajustes por inflación de ejercicios anteriores, desde “Registración de Movimientos” 

(Activo Fijo | Movimientos | Registración de movimientos). 

2. Instalar el Hotfix. 

3. Ejecutar los procesos de ajuste anulados (Activo Fijo | Procesos periódicos | Ajuste por inflación 

de Activo Fijo). 

Nota: Bajo esta opción, se verá obligado a analizar el tratamiento contable de la modificación de 

resultados de ejercicios anteriores. 

Ejemplo de Aplicación 

A través del siguiente caso hipotético, se ejemplifica el impacto contable de esta opción. 

En el ejercicio 2019, se efectúo el ajuste por inflación al 31/12/2019 con la metodología actual. En el 

2020, se instaló el Hotfix. 

• Asumamos que el asiento generado al 31/12/2019 fue el siguiente: 

Activo Fijo                                                        1.419,75 

Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                    851,81 

RECPAM                                                                                                     567,94 
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• El asiento generado, una vez instalado el Hotfix, sería: 

Activo Fijo                                                      1.419,75 

Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                    870,81 

RECPAM                                                                                                     548,94 

La diferencia en la cuenta RECPAM es $19,00. Es decir, se acreditaron $19 que no correspondían a 

RECPAM. Sino que debieron imputarse a Depreciación Acumulada Activo Fijo. 

Tratamiento Contable de la Opción B 

Luego, el impacto contable de la Opción B es el siguiente: 

• Al anular el movimiento de ajuste 2019 en el módulo Activo Fijo, se elimina el asiento original en 

el módulo Activo Fijo. 

• Al correr el proceso de ajuste (una vez instalado el Hotfix), el módulo de Activo Fijo tendría el 

siguiente asiento: 

Activo Fijo                                                      1.419,75 

Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                    870,81 

RECPAM                                                                                                     548,94 

Este asiento no debería trasladarse al módulo Contabilidad. Luego, para el ejercicio 2019, habría 

una diferencia entre la información mostrada por el módulo Activo Fijo y Contabilidad. 

• La conciliación entre la información de ambos módulos se lograría a través del asiento de AREA 

(Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores) en el ejercicio en el que se instale el Hotfix. El 

motivo sería la corrección del error en el cálculo del ajuste por inflación. 

En este caso, en el ejercicio 2020, se debería efectuar el siguiente asiento manual en el módulo 

de contabilidad:  

A.R.E.A.                                                        19,00 

Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                    19,00 

• De esta manera, los datos y cálculos en el módulo Activo Fijo son los correctos, conforme al 

cambio propuesto en el Hotfix, y la contabilidad de los ejercicios anteriores a la corrección 

continúa mostrando los importes originalmente calculados. Y en el ejercicio de detección y 

corrección del error, se concilia la información de los módulos Contabilidad y Activo Fijo a través 

de un AREA. 
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