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ARMANDO M. CASAL Y DANIEL A. CASAL

AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO Y CONTABLE: IMPLEMENTACIÓN POR LA
LEY 27468

La ley 27468 (BO: 4/12/2018) introduce varias modificaciones relacionadas con la implementación del ajuste por
inflación impositivo y el contable. Se cambian los porcentajes a partir de los cuales resultaría aplicable el ajuste
por inflación impositivo. Se retoma la presentación de estados contables en moneda homogénea.

Con respecto al ajuste por inflación establecido en las normas del impuesto a las ganancias (IG): a) se
reemplaza la aplicación del índice de precios internos al por mayor (IPIM) e índice de precios al por mayor, nivel
general (IPMNG), según corresponda, por el índice de precios al consumidor (IPC); b) se sustituye una de las
condiciones establecidas en la LIG para hacer operativa la aplicación del ajuste por inflación impositivo -con
vigencia a partir de los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive- y así es que se determinó el
55% como el límite trienal de inflación que se debe superar en el primer año a partir de su vigencia, el 30% en
el segundo y el 15% en el tercer año de aplicación; y c) se instaura un diferimiento del impacto en el IG del
efecto positivo o negativo, según sea el caso, del ajuste por inflación impositivo, conforme las pautas ahora
creadas. La sustitución de la expresión IPIM, por IPC, en la parte correspondiente de la ley 27430, surtirá efecto
para los ejercicios cerrados con posterioridad al 31/12/2017.

En lo concerniente al ajuste por inflación contable, se dispone que: a) al derogarse el decreto 1269/2002 y
modificatorios, se agrega al artículo 10 de la ley de convertibilidad un último párrafo en el cual se aclara que la
prohibición de la indexación por ella dispuesta, no afecta a los estados contables que deben confeccionarse
conforme al artículo 62 de la ley general de sociedades; y b) se deroga el decreto 1269/2002 y modificatorios -
D. 664/2003- por el cual los organismos de control a nivel nacional emitieron resoluciones para no aceptar
estados contables ajustados por inflación. En cuanto a la vigencia de las normas referidas a los estados contables
ajustados por inflación, se indica que regirá conforme lo establezca el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
organismos de contralor y el Banco Central de la República Argentina.

I - INTRODUCCIÓN

La economía argentina padece de dos fenómenos recurrentes: la devaluación y la inflación, lo que plantea serios problemas en la
determinación del resultado impositivo en el impuesto a las ganancias, así como en la determinación del resultado contable ante la no
aplicación de las normas del ajuste por inflación en los balances.

Ajuste por inflación impositivo

En materia impositiva, la  levantó la suspensión que regía en materia de ajuste por inflación impositivo para los ejercicios
fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018 inclusive, y en tanto, se verifique un porcentaje de variación del IPIM acumulado en los 36
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. Esta disposición tendrá vigencia para los ejercicios que se
inicien a partir del 1/1/2018.

ley 27430

Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia (2018) ese procedimiento aplicaría en caso de que la variación
acumulada de dicho índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, superara un
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tercio (1/3) y dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje del 100%. Atento a los niveles de inflación alcanzados y a los
compromisos asumidos con el FMI, este requerimiento ha sido objeto de una revisión que fue plasmada en la .ley 27468

Lo relevante, entonces, es que los sujetos obligados tienen que analizar la obligación o no de la aplicación de este ajuste correctivo y
sus consecuencias, sin perder de vista que las nuevas condiciones para aplicar el ajuste por inflación impositivo aplican para los
ejercicios fiscales iniciados a partir de la fecha antes indicada.

Remedición de activos y costo atribuido para determinados activos

En materia contable, la , “Remedición de activos”, estableció su aplicación obligatoria por única vez al cierre
del ejercicio que finalice desde el 31/12/2017 y hasta el 30/12/2018, ambas fechas inclusive, la cual no tiene vigencia en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RT (FACPCE) 48/2018

En esa jurisdicción aplica la , “Costo atribuido para determinados activos”, que establece el
tratamiento contable para la registración optativa y por única vez del revalúo contable, previsto en el 

, y que no corresponde para los entes que empleen NIIF [ , “Adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF)”, incluyendo a la NIIF para las pymes]. El objetivo de la resolución del citado Consejo es posibilitar que
un ente les asigne a determinados activos alcanzados un importe sucedáneo de su costo y tal valor se considerará en lo sucesivo su
costo atribuido, el cual se determinará de acuerdo con lo dispuesto en la norma.

resolución (CPCE Bs. As. Cdad.) 24/2018
Capítulo 2 del Título X de la ley

27430 (arts. 296 a 299) RT 26

Por otra parte, con fecha 11/5/2018, se publicó en el Boletín Oficial la , por la que las entidades
obligadas a presentar sus estados contables ante dicho organismo fiscalizador podrán presentar -por única vez y respecto del primer
ejercicio económico finalizado con posterioridad al 30/12/2017- los activos revaluados, siempre que los mismos hayan sido adquiridos
o construidos con anterioridad a la fecha marcada, y se mantengan en el activo a la fecha de ejercer la opción. El artículo 3 de esa
resolución hace referencia a que la revaluación se confeccionará de acuerdo con esa norma, con las normas técnicas profesionales
vigentes y sus modificaciones -en las condiciones de su adopción por el CPCECABA- en la medida en que estas últimas no se opongan
a la .

resolución general (IGJ) 2/2018

ley 27430

Ajuste por inflación contable

Mediante la  se aprobaron las normas (en la medida de su puesta en práctica por los CPCE) para
que los estados contables se expresen en moneda del poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación en los términos de la

 y de la , aplicables a los ejercicios o periodos intermedios cerrados a partir del 1/7/2018. Ello
implica que se vuelven a poner en vigencia las normas para aplicar la  al preparar estados contables (anuales o intermedios).

resolución JG (FACPCE) 539/2018

sección 3.1. RT 17 sección 2.6. RT 41
RT 6

II - AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO

La Argentina se ve afectada por un largo proceso inflacionario que resurgió luego de casi 10 años de convertibilidad con estabilidad
monetaria. Este nuevo contexto signado por la devaluación del peso argentino frente al dólar y otras monedas sigue produciendo
distorsiones de precios en las distintas actividades económicas de las personas jurídicas y las personas humanas.

Puede entenderse que las mayores rentas provocadas por el incremento de los precios de los productos y servicios no
necesariamente implica la obtención de una mayor rentabilidad real ni un mejoramiento de la capacidad contributiva de las empresas
y de los particulares ya que dicho incremento busca normalmente compensar a la depreciación de la moneda argentina y que
repercutirá con distintos grados en el costo de los insumos y servicios.

Frente a esta situación, la doctrina -y el mismo sentido común- considera que se torna necesario el uso de medidas correctivas a
efectos de determinar la capacidad contributiva razonable de los contribuyentes: la utilización de mecanismos de ajuste que permitan
eliminar los efectos distorsivos generados por la desvalorización de la moneda, por medio de la reexpresión y corrección de las
partidas que correspondan contenidas en los balances, a fin de que los resultados de los agentes económicos queden depurados del
efecto inflacionario significativo.

 

En este dilatado contexto, se ha manifestado un reclamo empresarial cuasi generalizado y de especialistas en tributación sobre la
necesidad de reimplantar el ajuste por inflación impositivo para la determinación de la base imponible del impuesto a las ganancias.
Ello, con el entendimiento razonable de que su puesta en vigor posibilitará alcanzar una capacidad contributiva más realista al
momento de calcular tal gravamen.

Como antecedentes señalamos que mediante la ley 21894 (BO: 1/11/1978) se incorporó el ajuste por inflación impositivo al texto de
la ley del impuesto a las ganancias. Ello con el objetivo de adaptar el sistema impositivo a la inflación -sin impulsarla-, tendiendo a
lograr una mayor equidad en la distribución de la carga impositiva. Si bien existen distintos mecanismos para corregir los efectos de la
inflación, se optó por un sistema que resultaba de fácil aplicación aun cuando los resultados arrojados no fueran los más exactos. Hay
doctrina que entendió que en realidad, la elección de este mecanismo de reexpresión obedeció, en primer término, a motivos
recaudatorios.

Posteriormente, la ley 23260 (BO: 11/10/1985) de modificación de la ley del impuesto a las ganancias 20628 (t.o. en 1977 y sus
modif.), introdujo importantes cambios al procedimiento de determinación del ajuste por inflación impositivo, transformándolo de
estático en dinámico.

Finalmente, la ley 24073 (BO: 14/4/1992) estableció que a los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11683 (t.o.
en 1978 y sus modif.), y en las normas de los tributos regidos por la misma no alcanzados por las disposiciones de la ley 23928, las
tablas e índices que a esos fines elaborara la DGI para ser aplicados a partir del 1/4/1992 debían, en todos los casos, tomar como
límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive.

Si bien la disposición precedente solamente contemplaba un límite temporal para la consideración de las variaciones de los índices,
que publicara el organismo fiscal, en forma unánime la doctrina se expidió en el sentido de que la ley 24073 implicaba una
“derogación tácita” del ajuste por inflación impositivo.

Saltando en el tiempo, la ley 27430 (BO: 29/12/2017), de Reforma Tributaria, levantó la suspensión que regía en la cuestión de
ajuste por inflación del impuesto a las ganancias para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive. Y ello en
tanto se verifique un determinado porcentaje, en sus orígenes, del “índice de precios internos al por mayor” (IPIM).
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(L. 27430, art. 64, nueva redacción del art. 94, LIG).

- “Sin perjuicio de la aplicación de las restantes disposiciones que no resulten modificadas por el presente Título, los
sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 49, a los fines de determinar la ganancia neta imponible,
deberán deducir o incorporar el resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga
por la aplicación de las normas de los artículos siguientes” 

- “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un
porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los
treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%).

(L.
27430, art. 65, incorporación como últimos párrafos del art. 95, LIG).

Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018.
Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso de que la
variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada
ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior” 

La , recientemente promulgada por el PEN, ha reemplazado el índice a que se refería el segundo párrafo del artículo 89 de
la LIG (IPIM), por el “índice de precios al consumidor nivel general” (IPC). Además, efectúa ciertas modificaciones normativas -
sustituciones de párrafo en el art. 95, LIG; incorporación de artículo sin número a continuación del art. 118, LIG; y la entrada en
vigencia de la ley y cuándo producirán efectos sus disposiciones-, las que trataremos luego con mayor detalle.

ley 27468

 

Como déficit en la educación continuada, dado que hace tantos años el ajuste por inflación impositivo no se ha aplicado plenamente
(solamente lo hicieron los contribuyentes que desafiaron el criterio de la AFIP, a partir de los fallos de la Corte), muchos contadores
públicos lo desconocen o confunden, puesto que en las casas de altos estudios ese procedimiento técnico-legal no se ha enseñado
preventivamente. Ello representa hoy en día otra complejidad para la profesión contable que tiene que enfrentar así nuevos desafíos
“de golpe”.

Es muy importante el nivel final de inflación (IPC del año 2018) a los fines impositivos porque resulta que la Reforma Tributaria trajo
cambios significativos en relación al ajuste por inflación impositivo, el cual no se aplica en nuestro país desde mayo de 1992, por una
interpretación de la ley de convertibilidad del Austral, que prohibía cualquier tipo de actualización. Eso sin dejar de lado los más de
cuarenta (40) fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con el  -o caso que representa un punto de referencia-
“Candy” del año 2009) que permitieron aplicarlo a los diferentes contribuyentes, a raíz de que estos pudieron probar ser confiscatorio.
En derecho tributario, el “Principio de no confiscatoriedad” consiste en que la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado
nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto (100%). Luego, en función de la normativa de cada país,
el porcentaje máximo (60, 80, etc.) que se considere como punto máximo de privación de bienes será diferente.

leading case

La Reforma Tributaria, por las modificaciones incorporadas por la , establece que el ajuste por inflación impositivo se
aplicará siempre y cuando exista en el país una inflación acumulada superior al 100% en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio
que se liquida, teniendo vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018. Como segunda condición, respecto del primer
año que se inicie a partir del 1/1/2018, se aplicará el ajuste por inflación impositivo si la inflación supera el 55% de dicha inflación
acumulada (100%). Y si supera un 30% y un 15% para el segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.

ley 27468

El riesgo por haber retornado la posibilidad de practicar el ajuste por inflación impositivo es que no a todas las empresas les podría
convenir. A algunas de ellas, el ajuste hará que paguen un impuesto a las ganancias mayor del que abonarían sin aplicarlo (ajuste por
inflación positivo). Esto lógicamente dependerá de la composición patrimonial (activos y pasivos) de cada empresa. Para muchas otras
entidades, por el contrario, el ajuste por inflación impositivo resultará de signo negativo. Sin embargo, cualquier instrumento que se
utilice para arribar a un fin justo debe aplicarse con independencia de los resultados que arroje su aplicación.

La inflación afecta la tributación toda vez que produce alteraciones al “Principio de equidad” sobre el cual se apoyan las bases para
diseñar un sistema tributario. Cuando la ganancia o pérdida impositiva se determina considerando importes nominales que surgen de
registros contables históricos sin contemplar los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, el impuesto a las
ganancias determinado es mayor o menor al que hubiera correspondido tributar si dichos resultados hubieran sido depurados del
efecto inflacionario.

Cita de algunos fallos

- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso líder “Candy SA c/AFIP y otros s/acción de amparo”, de fecha 3/7/2009,
reconoció que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo resultaba inaplicable en la medida en que la
alícuota efectiva a ingresar insuma una sustancial porción de las rentas o del capital obtenidos por el contribuyente, configurándose
así un supuesto de confiscatoriedad.

- La CSJN declaró inconstitucional la situación que se da cuando el impuesto a las ganancias se vuelve confiscatorio y no se permite
la aplicación del ajuste por inflación en la causa “Hormix SA” fechada el 30/10/2018. En mayoría, el máximo Tribunal señala “que las
cuestiones planteadas en los presentes autos resultan sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en la causa `Candy SA´”.
En efecto, según surge de los autos principales, los instrumentos acompañados por la actora y, en especial, las conclusiones del
peritaje contable llevan a tener por demostrada la existencia de dicho supuesto. Por ello, se hace lugar a la queja, se declara
procedente el recurso extraordinario, y se confirma la sentencia apelada en los términos del Considerando 15 del precedente “Candy”.

La doctrina, en general, entiende que ante este fallo el contribuyente puede recurrir a la Corte para hacer valer su derecho de aplicar
el ajuste por inflación y pagar ganancias sobre la auténtica capacidad contributiva y no sobre utilidades nominales.

III - AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE

Ley 19550

La reforma de la ley 19550 y sus modificaciones incorporó oportunamente el concepto de estados contables en moneda constante
para que la información esté basada en un régimen coherente de veracidad y objetividad de los datos que se deban proporcionar a las
partes interesadas.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -sancionado por la L. 26994, que deroga a las sociedades civiles y reforma la ley de
sociedades, cuyo nombre ahora es “ley general de sociedades”- no ha modificado la Sección IX, De la Documentación y De la
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Contabilidad (arts. 61 al 73):

Ajuste: “Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo
ejercicio deberán confeccionarse en moneda constante” (art. 62, LGS, último párr.).

Los estados contables cuando son adecuados constituyen uno de los elementos más importantes para la transmisión de información
patrimonial, económica y financiera de una entidad.

En períodos graves inflacionarios los estados contables, no ajustados para contemplar los efectos de la inflación sobre los valores de
las cuentas que los integran, presentan información que puede entenderse, en términos generales, totalmente tergiversada.

Esa información materialmente alterada sobre la posición y la actividad económica-financiera de un ente no es apta (no sirve) para
la toma de decisiones importantes (distribución de ganancias, análisis de la situación patrimonial y de resultados, determinación de
costos y precios de venta, entre otras).

La mentada, por muchos años, imposibilidad legal de indexación no afecta expresamente ahora a los estados contables que deben
confeccionarse conforme al artículo 62 de la LGS:

“Se mantienen derogadas, con efecto a partir del 1/4/1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la
indexación de precios actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas,
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o
convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que
corresponda pagar.

(art. 10, L.
23928 y sus modif., con la incorporación del último párrafo ordenado por la ). (Énfasis en negrita añadido.)

La indicada derogación no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación
lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la ley 19550 general de sociedades (t.o. 1984) y sus modificaciones” 

L. 27468

Decreto 1269/2002

Por medio del  se había agregado al texto del artículo 10 de la ley 23928 y sus modificatorias el siguiente párrafo:

. También derogó el decreto
316/1995 que instruyó oportunamente a los organismos nacionales de control de las sociedades para que “no acepten la presentación
de balances o estados contables que no observen lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 23928”.

decreto 1269/2002
“La indicada derogación no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo preceptuado
en el artículo 62 in fine de la ley 19550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificatorias”

No obstante que esa ley en ningún caso se refería a los estados contables, los organismos de control inducidos por los Considerandos
del decreto -que se referían a un supuesta derogación del art. 62, LSC- dictaron resoluciones que, en general, dispusieron que sus
entes fiscalizados no computaran los efectos de la inflación con posterioridad al 31/8/2015.

Esta aclaración en realidad era innecesaria, ya que la prohibición de indexación contenida en la ley de convertibilidad se refiere
exclusivamente a las deudas, impuestos, precios o tarifas y no a la información como tal. Pensar que la ley prohibió la emisión de
información contable ajustada por inflación es tan incoherente como entender que ella ha prohibido que se confeccionen y publiquen
estadísticas de datos de cualquier tipo en moneda constante. La realidad indica que se toman decisiones políticas y luego se intentan
justificar de cualquier forma, hasta incluso esgrimiendo argumentos falsos o, al menos, confusos.

Si bien la ley 23928 no prohibió los ajustes contables por inflación, ni derogó el artículo 62 de la LSC, el decreto 1269/2002 cumplió
la función de aclararlo, para que de una vez por todas no hubiesen dudas al respecto. Pero, como veremos a continuación, eso no fue
tan así. Como generalmente suele ocurrir, en nuestro país, las cosas no se pusieron en su lugar.

Decreto 664/2003

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN), mediante el decreto 664/2003 (BO: 25/03/2003), derogó el último párrafo del artículo 10 de la
ley 23928, introducido por el artículo 2 del decreto 1269/2002, e instruyó a los organismos públicos de control para que rechacen los
ajustes a fin de que los balances o estados contables que les sean presentados observen lo dispuesto por dicho artículo 10 de la ley
23928 y sus modificaciones, que mantiene derogadas, con efecto a partir del 1/4/1991, todas las normas legales o reglamentarias
que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de
repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.

Los organismos nacionales de fiscalización dependientes del PEN (IGJ, CNV, AFIP, BCRA, INAES, SSN), de esta manera impidieron el
cómputo de la inflación posterior al 28/2/2003 y, en consecuencia, los emisores obligados de estados contables tuvieron que
suspender el ajuste por inflación contable desde marzo de 2003.

El PEN fundamentó su decisión de 2003 con los cuasi argumentos que siguen:

- A través del decreto 1269/2002 se adoptaron medidas tendientes a contemplar circunstancias específicas por las que atravesaban
distintos sectores de la economía.

- El sistema financiero, como la mayoría de los sectores de la comunidad, se vieron afectados por las circunstancias económicas y
sociales a partir de los hechos ocurridos en diciembre 2001.

- El cumplimiento de las metas de carácter fiscal y monetario fijadas, entre otras medidas, permitieron superar la crisis económica.

- La estabilidad lograda a partir del segundo semestre de 2002, en el nivel de precios y en el tipo de cambio, hicieron necesario
revisar las medidas adoptada.

- En ese sentido, fue menester tener en cuenta la evolución en los índices de precios, tanto a nivel mayorista como a consumidor
final.

- En ocasión de dictarse el decreto 1269/2002 se pretendió evitar que la variación de precios alterara los resultados en la exposición
de los estados contables, supuesto fáctico que con el devenir de los hechos posteriores perdió vigencia.

- En tales circunstancias, se estimó oportuno modificar las disposiciones del citado decreto con el fin de adecuarlas a la situación
imperante.
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La doctrina contable siempre advirtió que la convertibilidad del peso no tiene nada que ver con los ajustes contables por inflación
debido a que: 1. lo que el artículo 10 de la ley 23928 hace es prohibir las indexaciones de deudas, impuestos, precios o tarifas; 2. los
estados contables no son deudas ni impuestos ni precios ni tarifas.

Sin embargo, los órganos de control societario siempre dijeron que se encontraba vigente el decreto 664/2003, y no permitieron la
presentación de estados contables re-expresados por la inflación en el ámbito de sus respectivas competencias. Ello interpretando que
no debía aplicarse norma legal o reglamentaria alguna que estableciera o autorizara la indexación por precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios.

Observamos obviamente que la falta de ajuste contable por inflación, cuando ello tiene efectos significativos, perjudica la calidad de
la información financiera presentada en los estados contables y las decisiones económicas que toman los inversores y otras partes
interesadas.

La profesión contable organizada debía reestablecer la norma contable profesional (RT 6) para considerar el efecto significativo del
cambio en el poder adquisitivo de la moneda, ya que la información contable presentada en los estados contables estaba muy
distorsionada desde hacía rato.

La FACPCE declaró básicamente lo siguiente:

1. Existía el decreto 664, que prohibía a los entes de control nacionales recibir información contable ajustada por inflación.

2. El decreto 664 provocaba un conflicto jerárquico con la ley general de sociedades (LGS) que establece en su artículo 62 que los
estados contables deben presentarse en moneda constante. Si bien no ha habido una derogación de este artículo, el referido
decreto dice lo contrario.

3. Esto, producía, además, una distorsión desde el punto de vista impositivo;

4. Todo este mecanismo provocaba una mayor distorsión de precios; y

5. Aclaraba que la profesión contable, en relación con los estados contables, actuaba en dos líneas: a) Auditor, b) Síndico.(1)

Ahora la  introdujo varias modificaciones legales relacionadas con la implementación del ajuste por inflación impositivo y el
contable; y, en cuanto a la vigencia de las normas referidas a los estados contables ajustados por inflación, el artículo 7 de la ley
indica que regirá conforme lo establezca el PEN a través de los organismos de contralor y el Banco Central de la República Argentina
(BCRA).

ley 27468

Resolución técnica 6

La FACPCE, mediante su , aprobó las normas para que se aplique la  al preparar estados contables (anuales
o intermedios) cerrados a partir del 1/7/2018, inclusive, que integran la segunda parte de esa resolución.

resolución 539/2018 RT 6

En la Introducción se fija su propósito, que incluye establecer opciones relacionadas con la aplicación integral de la  y con los
procedimientos detallados en la misma. Estas opciones son elegibles por parte del ente en el primer ejercicio de aplicación del ajuste
por inflación.

RT 6

Las Normas Generales y Particulares de dicha resolución incluyen los títulos de las siguientes opciones:

- Opción para los estados contables (anuales o intermedios) correspondientes a ejercicios cerrados entre el 1/7/2018 y el
30/12/2018 (ambas fechas inclusive).

- Opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo.

- Opción en los pasos para la reexpresión de las partidas.

- Opción en la información complementaria requerida por la .Interpretación 2

- Opción en la aplicación del método del impuesto diferido.

Con el objeto de facilitar su aplicación, también se consignan en la resolución las opciones admitidas por la  en su procedimiento
de reexpresión.

RT 6

Sus otros acápites llevan por nombre:

- Información a presentar.

- Opciones para los entes pequeños ( . Segunda parte).RT 41

- Aplicación de la  y .RT 48 RT 6

En el inciso n) del Considerando de la resolución se destaca: “Que la aplicación del ajuste integral por inflación requiere esfuerzos
diversos (capacitación, modificación de sistemas informáticos, búsqueda de información, definición de ciertos aspectos conceptuales
por parte de la profesión, y otros), lo que genera la necesidad de establecer normas de transición en forma urgente, para la aplicación
de la RT 6”.

IV - CONTENIDO DE LA LEY 27468

“Art. 1 - Sustitúyanse en el segundo párrafo del artículo 89 y en el Título VI, ambos de la ley de impuesto a las
ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, las expresiones `índice de precios internos al por mayor
(IPIM)´, e índice de precios al por mayor, nivel general, según corresponda, por `índice de precios al consumidor nivel
general (IPC)´”.

Comentarios

Se trata, concretamente, del cambio del IPIM e IPMNG por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC), tanto en el artículo
89 de la LIG, “índice de actualización”, como en el Título VI de la LIG, “Ajuste por inflación”, respectivamente.
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“Art. 2 - Sustitúyese en la nota (1) de la planilla del inciso a) del artículo 283 de la ley 27430, la expresión `índice de
precios internos al por mayor (IPIM)´, por `índice de precios al consumidor nivel general (IPC)´”.

Comentarios

Los bienes que podrán ser objeto del Revalúo Impositivo son los inmuebles; bienes muebles amortizables; acciones, cuotas o
participaciones sociales; minas, canteras y bosques; bienes intangibles; y otros bienes conforme lo establecido por la reglamentación
de la ley 27430. Los mismos deben haber sido adquiridos o construidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley y
mantenerse en el patrimonio al momento del ejercicio de la opción.

Las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la LIG, residentes en el país, podrán
ejercer la opción de revaluar, a los efectos impositivos, los bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país y que se
hallen afectados a la generación de ganancias gravadas.

El texto original del artículo 283 de la ley de Reforma Fiscal dice lo siguiente:

(art. 283, L.
27430, Título X - Revalúo impositivo y contable, Cap. 1 - Revalúo impositivo).

“Una vez ejercida la opción, el valor residual impositivo del bien al cierre del Período de la Opción será el que surja de aplicar el
siguiente procedimiento: a) El costo de adquisición o construcción determinado según las disposiciones de la ley de impuesto a las
ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se multiplicará por el factor de revalúo correspondiente al año calendario,
trimestre o mes de adquisición o construcción establecido en la siguiente planilla. Factor de Revalúo (1) Para ejercicios o años
fiscales cerrados el 31/12/2017. Para los ejercicios fiscales cuyo cierre se produzca con posterioridad a esa fecha, los factores de
revalúo establecido en la presente tabla se ajustarán por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios Internos al por
Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al mes de cierre del ejercicio
fiscal respecto del mes de diciembre de 2017. Las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos
contendrán valores mensuales para el año 2018. En los casos en que se hubiera ejercido la opción prevista en el artículo 67 de la
ley del gravamen, el costo a considerar será el neto de la ganancia que se hubiera afectado al bien de reemplazo” 

Ahora por la , simplemente, se sustituye la aplicación del IPIM por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC).ley 27468

Las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de este Título, podrán ejercer la
opción de revaluar, a los efectos impositivos, los bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país cuya titularidad
les corresponda y que se encuentren afectados a la generación de ganancias gravadas por el mencionado impuesto. A los efectos de
este Capítulo, “Período de la Opción” hace referencia al primer ejercicio o año fiscal, según corresponda, cuyo cierre se produzca con
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esa norma.

“Art. 3 - Sustitúyese el último párrafo del artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente:

Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018.
Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la
variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y
cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer
año de aplicación, respectivamente”.

Comentarios

El procedimiento del Ajuste por Inflación Impositivo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de
variación del índice de precios referido en el segundo párrafo del artículo 89 de la LIG (antes, IPMNG y ahora, IPC), acumulado en los
tres años anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%.

El último párrafo del artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, incorporado por
la ley 27430, dice lo siguiente:

 (art. 65, L. 27430).

“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018. Respecto del
primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice
de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3),
respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior”

La  establece una nueva segunda condición para aplicar el ajuste por inflación impositivo en los ejercicios fiscales iniciados
a partir del 1/1/2018.

ley 27468

En efecto, la norma impositiva agrega un segundo requisito de cumplimiento simultáneo, a diferencia del contable (son los supuestos
previstos en los dos últimos párrafos del art. 95, LIG, según la ): a) primer requisito, que la inflación (según IPC) del primer
ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018 supere el 100%. Hoy en día se cumple esa condición; y simultáneamente b) segundo requisito,
la inflación (según IPC) del primer ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018 supere el 55% anual. Esta segunda condición no se está
cumpliendo al momento. Por lo tanto, salvo un fuerte salto de la inflación en noviembre y diciembre de 2018, el ajuste por inflación
impositivo no se estaría aplicando en los cierres 31/12/2018.

L. 27468

En conclusión, a modo de ejemplo para la segunda condición: para una sociedad que cierra su ejercicio económico el 31 de
diciembre de cada año, la evaluación correspondiente es la siguiente: a) Cierre 31/12/2018, aplica el ajuste por inflación impositivo si
la inflación del 2018 medida por el IPC supera el 55% anual; b) Cierre 31/12/2019, aplica el ajuste por inflación impositivo si la
inflación del 2019 medida por el IPC supera el 30% anual; y c) Cierre 31/12/2020, aplica el ajuste por inflación impositivo si la
inflación del 2010 medida por el IPC supera el 15% anual.

( )Nota: agradecemos el intercambio de opinión con el Dr. Carlos Subelet.

“Art. 4 - Incorpórase como segundo artículo sin número a continuación del artículo 118 de la ley de impuesto a las
ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

Artículo…: El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley,
correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1/1/2018 que se deba calcular en virtud de
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verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 95, deberá imputarse un tercio (1/3) en
ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos
siguientes”.

Comentarios

Se trata de un nuevo requerimiento del Título VI, Ajuste por inflación de la ley de impuesto a las ganancias, para diferir, en caso de
verificarse ambos últimos dos párrafos del artículo 95 de la LIG (procedimiento de cálculo), el ajuste por inflación impositivo, tanto
positivo como negativo.

 

“Art. 5 - Incorpórase como último párrafo del artículo 10 de la ley 23928 y sus modificatorias, el siguiente:

La indicada derogación no comprende a los estados contables respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo
dispuesto en el artículo 62 in fine de la ley 19550 general de sociedades (t.o. 1984) y sus modificaciones”.

Comentarios

Queda en forma expresa que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan, básicamente,
las indexaciones de precios o actualizaciones monetarias no comprende a los estados contables en moneda constante.

“Art. 6 - Derógase el decreto 1269 del 16/7/2002 y sus modificatorias”.

Comentarios

Al derogarse el decreto 1269/2002 y modificatorios (D. 664/2003), se agrega al artículo 10 de la Ley de Convertibilidad un último
párrafo por el cual se aclara que la prohibición de la indexación por ella dispuesta, no afecta a los estados contables que deben
confeccionarse en moneda constante conforme el artículo 62 de la LGS.

“Art. 7 - Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto
conforme se indica a continuación:

a) Los artículos 1, 3 y 4: para los ejercicios fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, inclusive.

b) El artículo 2: para los ejercicios cerrados con posterioridad al 31/12/2017.

c) El artículo 5: a partir de la fecha que establezcan el Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos de
contralor y el Banco Central de la República Argentina en relación con los balances o estados contables que les sean
presentados”.

Comentarios

Se norma sobre la entrada en vigencia de la ley 27469, recientemente promulgada por el PEN, y cuándo producirán efecto las
disposiciones antes comentadas.

V - CONCLUSIONES

La  (BO: 4/12/2018) introduce importantes modificaciones relacionadas con la implementación del ajuste por inflación
impositivo y el contable.

ley 27468

Respecto del ajuste por inflación consignado en las normas del impuesto a las ganancias (arts. 94, 95, 96, 97 y 98):

a) Se sustituye la aplicación del índice de precios internos al por mayor (IPIM) e índice de precios al por mayor, nivel general
(IPMNG) por el índice de precios al consumidor (IPC).

b) Se reemplaza una de las condiciones establecidas en la LIG a los efectos de hacer operativa la aplicación del ajuste por inflación
fiscal, y es así que se determinó el 55% del límite trienal de inflación que se debe superar en el primer año a partir de su vigencia,
el 30% en el segundo y el 15% en el tercer año.

c) Se establece un diferimiento del impacto en el impuesto a las ganancias del efecto positivo o negativo del ajuste por inflación
impositivo según las pautas ahora establecidas.

Las disposiciones surtirán efecto para los ejercicios fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, inclusive.

Como se puede apreciar, se modificó el índice de inflación 2018 con la clara intención de que no se arribe en este año al valor
establecido y, por lo tanto, no se aplique el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias. Además, la inflación acumulada -punto
b) antedicho- representa el 131,725% (los porcentajes no se deben sumar sino que se multiplican).

En lo concerniente al ajuste por inflación contable, se dispone que:

a) Al derogarse el  y modificatorios, se incorpora al artículo 10 de la ley de convertibilidad, un último párrafo por
el cual se aclara que la prohibición de la indexación por ella dispuesta no afecta a los estados contables, que deben confeccionarse
conforme el artículo 62 de la ley general de sociedades; y

decreto 1269/2002

b) Se deroga el  y modificatorios - -, por el cual los organismos de control a nivel nacional emitieron
resoluciones para no aceptar estados contables ajustados por inflación.

decreto 1269/2002 D. 664/2003

Las normas referidas a los balances o estados contables ajustados por inflación indican que regirá a partir de la fecha que establezca
el Poder Ejecutivo Nacional a través de los organismos de contralor y el Banco Central de la República Argentina. Parece ser que,
aunque tarde y en forma imperfecta, todo llega.

Sin embargo, una antigua y frustrada aspiración de la doctrina radica en que la profesión contable organizada gestione, en forma
eficiente y eficaz, soluciones políticas concretas conducentes a la elaboración y presentación de estados contables en moneda
homogénea y que, sobre la base de los mismos, se permita legalmente a todos los contribuyentes la confección del balance fiscal del
impuesto a las ganancias.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20181204081512021.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807091857714.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807091857714.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807091857667.docxhtml


31/1/2019 AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO Y CONTABLE: IMPLEMENTACIÓN POR LA LEY 27468

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20181205112145195.html?k=20181205112145195.docx 8/8

Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

En otras palabras, se debería propiciar enfáticamente la derogación del ajuste por inflación impositivo, previsto actualmente en la ley
del impuesto a las ganancias, y la incorporación en el texto legal de preceptos que posibiliten a partir de los estados contables
ajustados -conforme a las normas contables profesionales y legales que rigen en la materia- la determinación de la base imponible del
gravamen.

Su implantación, de hacerse efectiva, llevaría a la posible necesidad de realizar, entre otros, una revisión de las normas de valuación
de bienes e imputación de rentas previstas en la ley del gravamen, a fin de compatibilizarlas con un sistema único de ajuste por
inflación.
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Nota:

(1) Fuente: pedido al Poder Ejecutivo para que derogue el D. 664, Ciudad de Salta, 31/10/2014
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