Ajuste por inflación mensual 1.0
Operaciones > Ejecución de operaciones > Ajuste por inflación 1.0
Esta operación se utilizará para realizar el cálculo y la registración de los asientos
contables correspondientes al ajuste por inflación por el período seleccionado por
el Agente. Los períodos seleccionables siempre serán meses enteros.
La pantalla solicita para la ejecución del proceso, cierta información a completar
por el Agente. Se detalla la misma:

Filtros
•
•
•
•
•

Fecha: Corresponde a la fecha en que se realizará el asiento contable de
ajuste por inflación. Campo obligatorio.
Diario: Hace referencia al libro contable. Campo obligatorio.
Período de Ajuste (Mes): Este campo permite seleccionar el período
mensual por el cual se requiere realizar el cálculo de ajuste por inflación.
Campo obligatorio.
Resumen: Leyenda que identifica a la operación (Ejemplo: Ajuste por
inflación Mes Marzo 2021). Campo obligatorio.
Grupos de cuentas CAPITAL: Campo NO obligatorio. Solo utilizarán este
campo aquellos Agentes que envíen los resultados AXI de su cuenta capital a
otra cuenta contable. Permite elegir un grupo de cuentas contables de capital
para elegir luego en el campo siguiente una cuenta de ajuste.
Se debe indicar el grupo de cuentas creado previamente en la pantalla
“Contabilidad> Configuración > Administración de grupos de cuenta” para las
cuentas de Capital. Por ejemplo:

•

Cuenta contable para ajuste de cuentas de CAPITAL: Campo NO
obligatorio. Solo utilizarán este campo Agentes que envíen los resultados AXI
de su cuenta capital a otra cuenta contable.
Responde al campo anterior y da la posibilidad de elegir una cuenta contable
del plan de cuentas para imputar el ajuste del grupo mencionado
anteriormente. Dicha cuenta debe cargarse en la pantalla “Contabilidad >
Configuración > Administración de cuentas” con el campo “Cuenta de ajuste”
tildado. Por ejemplo:

Proceso del Ajuste por Inflación
El método empleado para la realización de la pantalla y el cálculo que realiza el
sistema corresponde al MÉTODO INDIRECTO, el cual realiza el cálculo y posterior
contabilización de los ajustes por inflación ajustando las cuentas contables NO
MONETARIAS.
El sistema recuperará los saldos de las cuentas contables NO MONETARIAS al último
día del mes anterior al indicado en la consulta (a las 23:59:59), lo cual constituye el
saldo inicial.

Las cuentas no monetarias son aquellas que en la pantalla “Contabilidad >
Configuración >Administración de cuentas” no posean la tilde de “Monetaria”. Por
ejemplo:

El Agente deberá tildar en esta pantalla el campo mencionado para todas las cuentas
contables que NO formarán parte del proceso, es decir las cuentas MONETARIAS.
Por otro lado, la cuenta debe estar marcada como “Contable” y no debe tener la tilde
de “Obsoleta”.
Luego el sistema recupera los datos de la pantalla “Contabilidad > Configuración >
Índices de Precios”, y en base a ellos realiza el cálculo de los coeficientes de
reexpresión. El cálculo del coeficiente viene dado por el IPC del mes dividido por el
IPC del mes anterior.
Factor de ajuste o Coeficiente de reexpresión: Índice de precio del mes / Índice
de precio del mes anterior
A modo de ejemplo, el coeficiente de reexpresión de marzo es igual al IPC de marzo
dividido el IPC de febrero.
Siguiendo con el cálculo, al saldo inicial obtenido de cada cuenta se le multiplicará
el factor de ajuste calculado previamente y luego, a ese total obtenido, se le
descontará el mismo saldo inicial para así obtener el monto de ajuste por inflación
correspondiente. Nótese que los movimientos del mes en cada cuenta contable no
serán ajustados en dicho mes sino en el siguiente, ya que el proceso siempre toma
saldos iniciales. Dicho de otro modo, el ajuste por inflación que se corre en un mes
determinado ajusta los movimientos del mes anterior.
(Saldo inicial * Factor de ajuste) - Saldo Inicial = Monto de ajuste por inflación
del mes

Una vez obtenido este total, el sistema lo imputará al asiento contable de ajuste por
inflación mensual bajo el concepto “AXI” el cual servirá para identificar estos ajustes
del resto del saldo contable de cada cuenta.
El asiento que el sistema realizará podrá visibilizarse en la solapa “Cálculos” de la
operación, con la opción de imprimirlo o descargarlo en formato Excel para su
control y guardado como papel de trabajo. Una vez controlada la operación,
haciendo clic en la solapa “Guardar”, el sistema registrará el asiento contable; como
se muestra a continuación:

Requisitos previos

Índices de precios (IPC)
Para que el ajuste por inflación pueda procesarse adecuadamente, es necesario
previamente contar con los índices de precios actualizados en el sistema. Los
mismos se cargan desde la pantalla “Contabilidad > Configuración > Índices de
Precios”.
Para actualizar los índices, se debe descargar el Excel disponible en la página de la
FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas),
link: https://www.facpce.org.ar/indices-facpce/

Este Excel debe importarse al sistema desde el botón “Importar”.
Una vez importado el archivo, se visualizará en la pantalla de la siguiente forma:

En caso de que el Agente no coincida con los valores expresados por FAPCE, podrá
modificar los valores de los IPC a discreción, tomando el sistema para el cálculo los
valores modificados.

Cuenta RECPAM
El RECPAM comprenderá el efecto del cambio en el poder adquisitivo de la moneda
sobre las expuestas al cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
Para la selección de la cuenta contable correspondiente a RECPAM se deberá
ingresar a la pantalla “Configuración > Parámetros Generales”, buscar el parámetro
con código “operaciones.cuenta_resultado_expresion_axi” y en el campo “Valor” del
parámetro ingresar el Código (id) de la cuenta contable de RECPAM. Por ejemplo:

En el caso de no encontrar el parámetro mencionado, ingresar a la pantalla: “Console
>Console” y hacer click en “Instalar todo” para generar el parámetro.
Cualquier consulta, podrán comunicarse con el Equipo de Soporte de AUNE vía
Chat accediendo directamente desde el sistema (ícono AUNE en el margen superior
derecho de la pantalla), a través de Plataforma Zendesk accediendo al link
https://aune.zendesk.com/hc (presionando el botón situado en el margen
inferior derecho) o mediante los teléfonos 351-5685109 / 341 - 5277278 / 11 52171920 (derivan a una misma central).
Saludos cordiales.

