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El ajuste por inflación es una obligación dentro de la gestión contable para mantener el cumplimiento, 
conforme lo estipula la ley. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecen que
 se deben re expresar en moneda homogénea los Estados Financieros (EEFF) de una entidad, cuya 
moneda funcional es la de una economía en condiciones de ser considerada como de alta inflación.

En línea con esta NIIF, la Norma Internacional de Contabilidad 29 (NIC 29) estipula indicadores cualitativos
y un factor cuantitativo para identificar ambientes económicos que requieran ajuste por inflación.

Básicamente, se deben re expresar los estados financieros cuando el índice de inflación acumulado
en tres años sobrepasa el 100%.



Te presentamos tres recomendaciones que simplifican las tareas o agilizan la preparación de la
 información para la aplicación del ajuste por inflación.

Establecer claramente, al inicio del proceso, la fecha de anticuación de las partidas que se deben 
ajustar (siempre las no monetarias).

Bienes de uso: mostrar por separado, dentro del plan de cuentas, los valores de origen y los valores de
 RECPAM (Resultados por Exposición al Cambio de Poder Adquisitivo de la Moneda).

Adoptar una plataforma integral de gestión contable: Cuando la contabilidad, y sus procesos 
asociados, se gestionan a través de una plataforma integrada, los beneficios son evidentes y optimizan 
el trabajo del contador

¿Cómo facilitar la aplicación del ajuste por inflación?



En concreto, el ajuste por inflación se facilita drásticamente, ya que: Una plataforma contable resuelve
 las complejidades de la contabilización del ajuste por inflación de forma casi automática. 

Es cuestión de efectuar la configuración en la herramienta. Se automatiza el cálculo del ajuste
 inflacionario para las distintas partidas y se generan los papeles de trabajo que reflejan el impacto 
en cada una de las cuentas contables.

Ahí es donde entra SAP Business One + Ajuste por inflación, por eso hemos preparado este Ebook
para mostrarte las características y  funcionalidades del Addon creado por VisualK para que puedas
simplificar la contabilidad en tu empresa.
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AddOn Ajuste por inflación- Caracteristicas
ventajas competitivas

 
No compromete la rapidez con
 la que funciona el ERP

Es compatible con versión SAP 10 
y anteriores
 

Está disponible tanto para 
HANA como SQL

 

Requiere, por unica vez, de una 
minima configuración previa 
dependiendode las características
 de cada empresa.

Está integrado a SAP Business One

 



Funcionalidades incluidas

AxI de Cuentas de Resultados
AxI de Cuentas Patrimoniales con metodología 
general de ajuste
AxI de Activo Fijo 
AxI de CMV por diferencia de inventario para
 productos de reventa
Registración contable opcional de los ajustes
Ajuste registrado en cuentas diferentes a la de l
a registración original
Calculo del ajuste anual o a un periodo intermedio
 determinado (mensual, trimestral, etc.)
.

AddOn Ajuste por inflación



Ajuste por Inflación de Cuentas de Resultados

Aplica en especial a ajuste de cuentas de resultado “acumulativas”

Toma los movimientos netos de cada mes (diferencia entre débitos y créditos) 
y los lleva a moneda de cierre

La fuente de los datos a ajustar es la contabilidad

 
  
   



Ajuste por Inflación de Cuentas de Patrimoniales

Aplica sobre cuentas patrimoniales con metodología general de ajuste (Ej. PN).

Toma los movimientos netos de cada mes (diferencia entre débitos y créditos) y los
 lleva a moneda de cierre.

La fuente de los datos a ajustar es la contabilidad.

Toma en cuenta los saldos iniciales.

Puede registrar el ajuste en una cuenta distinta de la original.
 
  
   



Ajuste por Inflación de Activo Fijo

Aplica el ajuste sobre los activos ingresados en el modulo de AF

Pueden ser AF o Inmateriales creados en el modulo

Ajusta valores de origen, amortizaciones acumuladas y amortización del ejercicio

Se toma como valor de origen el valor capitalizado y como fecha de incorporación al activo la
fecha de capitalización

Anticuacion y ajuste de Saldos Iniciales

Incluye ajuste de las bajas de AF

  
   



Ajuste de CMV para productos de reventa

Ajuste por el método de Diferencia de Inventarios  (EI + Compras – EF = CMV)

Se basa en la información contable de cada cuenta

Puede tomar múltiples cuentas de EI/EF y CMV

Posibilidad de distribuir el ajuste entre múltiples cuentas de CMV

Una funcionalidad que sigue siendo desarrollada es la de Ajuste del CMV para empresas 
productivas.

 
  
   



¿Por qué?



Acerca de VisualK
Trayectoria 

Especializados

Experiencia

Fidelización

Desarrolladores

- Más de 20 años de trayectoria 
  implementando soluciones. 
  Partner de SAP desde el año 2004.

- Personal capacitado y certificado 
  para desarrollo e implementación 
  de SAP Business One y soluciones 
  adicionales.

- Más de 400 clientes y 3.500 usuarios.

- Somos el partner con mayor tasa de 
  adopción de clientes y con la tasa 
  más baja de cambio.

- Desarrollo a la medida y soluciones 
  propias personalizadas para obtener 
  más beneficios de SAP Business One.
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Si notas que a tu empresa le falta esa pieza fundamental para lograr crecer, 
solo nos tienes que contactar en nuestras redes sociales o sitio web. 
#CrececonVK

www.visualkgroup.com
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