
Método secuencial 

a) Determinación del activo y el pasivo al inicio del período objeto de ajuste, en moneda 

homogénea de cierre del periodo objeto de ajuste. 

 

b) Determinación del patrimonio neto al inicio del período objeto del ajuste, en moneda 

homogénea de cierre del periodo objeto de ajuste, por diferencia entre el activo y el 

pasivo obtenidos por aplicación del punto a). 

 

c) Determinación del activo y el pasivo al final en moneda homogénea de cierre del periodo 

objeto de ajuste. 

 

d) Determinación en moneda de cierre del patrimonio neto al final del período objeto del 

ajuste, por diferencia entre el activo y el pasivo obtenidos por aplicación por aplicación del 

punto c). 

 

e) Determinación en moneda de cierre del resultado final del período por diferencia entre 

los importes obtenidos por aplicación del inciso b) y d). 

 

f) Determinación del resultado final del período, excluido el resultado por exposición a las 

variaciones en el poder adquisitivo de la moneda (o el resultado financiero y por tenencia 

-incluido el resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la 

moneda- según el caso), mediante la reexpresión de las partidas que componen el 

estado de resultados del período. 

 

g) Determinación del resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de 

la moneda (o del resultado financiero y por tenencia –incluyendo el resultado por 

exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda según el caso) del 

período por diferencia entre los importes obtenidos por aplicación del inciso e) y f). 

 

 

  



Pasos para la reexpresión de las partidas  

A efectos de reexpresar en moneda homogénea las distintas partidas o rubros integrantes de los 

estados contables deben aplicarse los siguientes pasos:  

a) Las partidas expresadas en moneda de cierre no deben reexpresarse.  

 

b) Las partidas expresadas en moneda de fecha anterior al cierre, deberán reexpresarse en 

moneda de cierre del siguiente modo: 

i) Determinación del momento o período de origen de las partidas (anticuación)  

ii) Cálculo de los coeficientes de reexpresión aplicables (ÍNDICE DEL MES Y AÑO DE 

CIERRE/ÍNDICE DEL MES Y AÑO DE ORIGEN).  

iii) Aplicación de los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas, a 

efectos de reexpresarlas en moneda de cierre.  

 

En ningún caso los valores determinados para los diversos 

activos podrán exceder a su valor recuperable. 


