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MARCELO E. OLEA

AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO. 
 CONSIDERACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

 CASO PRÁCTICO

CONSIDERACIONES GENERALES Y PARTICULARES. METODOLOGÍA. ESQUEMA DE TRABAJO

Con la sanción de la ley de convertibilidad se interrumpió la posibilidad de practicar actualización impositiva desde abril de 1992, prevista en la ley de impuesto a las ganancias (LIG). Las normas
siguieron estando vigentes en el marco de la LIG, aunque el índice de ajuste fue de uno (1). La reforma tributaria de la  promovió su aplicación para ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2018, resultando de aplicación si, para el primer ejercicio de aplicación, la inflación acumulada de todo el ejercicio supera el 55%, para el segundo el 30% y para el tercero el 15%,
medida en términos del índice de p s al consumidor (IPC); antes era el índice de p s, nivel general. En este contexto, los cierres del 30/4/2019, 31/5/2019 y 30/6/2019 cumplen la
condición del 55% de inflación acumulada en los términos del IPC y se abre el juego. Para los cierres del 31/12/2018, 31/1/2019, 28/2/2019 y 31/3/2019 no resultaron de aplicación, y la misma
suerte corren los ejercicios cerrados el 31/7/2019 y 31/8/2019. Veremos qué ocurre con el cierre del 30/9/2019. De esto surge que, para algunos cierres, resulta de aplicación y para otros no,
quedando en cierta forma violados los principios de equidad y de la real capacidad de contribución del sujeto. Frente a esta realidad, e incluso antes de la reforma tributaria de la , que
vuelve a instalar la posibilidad del ajuste por inflación impositivo del  y la actualización del , resurgen nuevos planteos en la Justicia en pos de hacer valer la aplicación
del citado ajuste; solo por citar algunos casos, a partir del 15 de agosto pasado, con una primera medida cautelar del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, se vienen sucediendo decisiones judiciales
a favor de los contribuyentes en materia de ajuste impositivo. En el primer caso cordobés, el juez concedió la medida cautelar solicitada por Bodegas Esmeralda con relación a la aplicación del
ajuste por inflación impositivo por el ejercicio cerrado en marzo de 2019 y a esta sentencia se sumaron otras similares de clientes de PwC, también en Córdoba. El juez entendió que, de no
aprobar la medida cautelar, el contribuyente se vería afectado en su real capacidad contributiva, lo que redundaría en un perjuicio de su desenvolvimiento económico, con consecuencias que se
reflejarían en lo impositivo, laboral y previsional. La reforma de la  tuvo como finalidad directa dificultar la aplicación del ajuste por inflación impositivo con el establecimiento de un
nuevo umbral de inflación mínima requerida (antes un tercio y ahora 55% para el primer ejercicio).

ley 27430

recio recio

ley 27430
Título VI artículo 89 de la LIG

ley 27468

También se buscó reducir la incidencia del ajuste con el reemplazo del índice de p s internos al por mayor (IPIM) por el IPC, que viene evolucionando en un valor sustancialmente más bajo
que el primero, y en su caso, fraccionar las consecuencias con la regla de diferimiento de dos tercios. Recordar que en el resultado del ajuste por inflación impositivo solo se puede tomar un tercio
en el primer ejercicio, y los dos tercios restantes en los dos ejercicios siguientes quedan sin posibilidad de actualizar dicho valor diferido.

recio

El ajuste planteado importa, a mi juicio, reconocer lo siguiente:

Necesidades

- Conocimiento de la normativa para liquidar el impuesto a las ganancias.

- Conocimiento de la técnica del ajuste como procedimiento para calcular la ganancia o pérdida por inflación impositiva.

Objetivos

- Reconocer el impacto por inflación en el cálculo del , esto es, la pérdida por inflación respecto de los ingresos gravados o la ganancia por inflación respecto de los
gastos deducibles y aquí una aclaración: la técnica del  no es perfecta, ya que partimos de la base de que la ley en sí es imperfecta.

resultado impositivo gravado
Título VI de la LIG

- Determinar un impuesto a las ganancias más equitativo y que no vulnere la real capacidad de contribución del sujeto pasivo, separando de la renta gravada el efecto de la inflación para que el
impuesto alcance la renta neta de inflación.

Aristas del ajuste

- :Actualización del segundo párrafo del artículo 89 de la LIG

a) Sujetos no obligados a realizar el ajuste del : ajuste parcial.Título VI

b) Sujetos obligados a realizar el ajuste del : ajuste integral.Título VI

- : revaluación de ciertos bienes existentes al 30/12/2017 y vigente para ejercicios que cierren a partir del 31/12/2017. Tiene un costo adicional y permite actualizar los
bienes susceptibles de revaluación desde el 1/1/2018 con el índice del . Este mecanismo de ajuste juega independiente y es optativo para el contribuyente; el último cierre
de ejercicio que resultó de aplicación es del 30/11/2018.

Revalúo impositivo
artículo 89 de la LIG

En el presente trabajo se intenta mostrar, a través de un caso sencillo, la mecánica del ajuste por inflación impositivo del , aclarando además que existen otros mecanismos de
actualización impositivo previstos en el , al margen del revalúo impositivo que tuvo vigencia acotada.

Título VI de la LIG
artículo 89 de la LIG

El  establece, en su primer párrafo, lo siguiente:  (ley de
convertibilidad) y en el segundo párrafo lo siguiente: 

Nótese que el  no está incluido (bienes de cambio).

artículo 89 ”Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073”
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 58 a 62, 67, 75, 83 y 84, y en los

artículos 4 y 5 agregados a continuación del artículo 90, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se realizarán
sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de p s al consumidorrecio , nivel general (IPC), que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme las tablas que a esos
fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos”. artículo 52 de la LIG

El ajuste del  resulta obligatorio para los sujetos del ,  al , y supone realizar un  y un Título VI artículo 49 de la LIG incisos a) e) ajuste estático ajuste dinámico.

AJUSTE ESTÁTICO

El ajuste estático implica calcular el  y el  al inicio del ejercicio fiscal a ajustar para, por diferencia, calcular el 
al inicio, al cual se le aplicará el IPC de todo el año, menos uno (1). De resultar el activo computable impositivo superior al pasivo computable impositivo, el ajuste será negativo, y si es

inferior será positivo.

activo computable impositivo pasivo computable impositivo, ambos capital expuesto a
la inflación 

La metodología de cálculo del activo computable impositivo al inicio es la siguiente:

 
ESQUEMA DE TRABAJO
 
Activo Activo contable al inicio histórico, según surge del estado de situación patrimonial.(*)
Menos Activos no computables según la LIG [art. 95, inc. a)].
Más Activos no computables por naturaleza que pasan a ser activos computables por transformación; por ejemplo: venta de bienes de

uso en el ejercicio sujeto a ajuste
Más - Menos Ajustes a la valuación contable de los activos que quedan como computables para dejarlos valuados con los criterios impositivos.
Igual Activo computable impositivo al inicio.
  

 Podríamos encontrarnos con que los estados contables tengan una opinión modificada en el informe del auditor independiente, como por ejemplo: no se pudo apreciar la
razonabilidad de los saldos de Caja y Bancos por problemas en el alcance de la tarea, problema que pudo ser significativo no generalizado (opinión favorable con salvedades)
o significativo y generalizado (abstención de opinión). De existir problemas de valuación, tratándose de activos no computables, la valuación no importa, ya que no forman
parte del capital expuesto; tratándose de activos computables, lo que importa es la valuación impositiva

(*)

 

REGLA GENERAL

“NO todos los activos no monetarios son excluidos del cálculo y NO todos los monetarios incluidos”.

 los bienes de cambio, muebles e inmuebles, son activos no monetarios que no son excluidos, mientras que ciertos créditos son excluidos, más allá de
su condición de activos monetarios.

Ejemplo:

La metodología de cálculo del pasivo computable impositivo al inicio es por adición, esto es, identificando los pasivos computables según la ley, ajustados a su
valuación impositiva.

Quedarían entonces como  por decantación (no lo establece así la ley) los siguientes:activos computables
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Activos computables
- Caja y Bancos (en pesos y moneda extranjera).
- Créditos por ventas (en pesos y moneda extranjera).
- Plazos fijos (en pesos y moneda extranjera).
- Créditos con los accionistas y socios en condiciones normales de mercado.
- Otros créditos: saldo técnico de IVA (no lo dice la ley; existen dos criterios: computables o no computables). Saldos de libre disponibilidad: de IVA y de
impuesto a las ganancias.
- Bienes de cambio, muebles e inmuebles.
- Títulos públicos argentinos con cotización (en $ y moneda extranjera).
- Activos no computables por su naturaleza, que pasan a ser activos computables por transformación.

Bienes comprendidos en los puntos anteriores que se hubieran enajenado en el ejercicio que se liquida: no forman parte de los activos a detraer. Esto guarda
relación con la determinación del costo computable en caso de enajenación.

 
En general.Pasivo computable: 

Aquellos que hayan  se encuentren o no contabilizados.generado un cargo deducible en el impuesto,

 de un pasivo computable no contabilizado: la “provisión para honorarios de directores, síndicos o gratificaciones al personal” que surgen del Proyecto
de Distribución de Resultados, a consideración de la asamblea ordinaria o reunión de socios.

Ejemplo

Tener presente que existen gastos no deducibles o deducibles con límites; la parte no deducible no constituye un pasivo computable.

 

AJUSTE DINÁMICO

El ajuste dinámico implica tomar en consideración las  de la LIG que generan ajustes POSITIVOS y/o NEGATIVOS, ajustándolas desde el mes en que se produce dicha
circunstancia hasta la fecha de cierre del ejercicio sujeto a ajuste.

  circunstancias taxativas

 
AJUSTES POSITIVOS
 
1. Los retiros de cualquier origen o naturaleza -incluidos los imputables a las cuentas particulares- efectuados durante el ejercicio por el titular, dueño o socios, o
de los fondos o bienes dispuestos en favor de terceros, salvo que se trate de sumas que devenguen intereses o actualizaciones, o de importes que tengan su
origen en operaciones realizadas en iguales condiciones a las que pudieran pactarse entre partes independientes, de acuerdo con las prácticas normales del
mercado.
2. Los dividendos distribuidos, excepto en acciones liberadas, durante el ejercicio.
3. Los correspondientes a efectivas reducciones de capital realizadas durante el ejercicio.
4. La porción de los honorarios pagados en el ejercicio que supere los límites establecidos en el .artículo 87
5. Las adquisiciones o incorporaciones efectuadas durante el ejercicio que se liquida de los bienes comprendidos en los puntos 1 a 10 de los activos no
computables en tanto permanezcan en el patrimonio al cierre del mismo.
6. Los fondos o bienes no comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 y 10 de los activos no computables, cuando se conviertan en inversiones a que se refiere el punto 8
de los activos no computables, o se destinen a las mismas.

 
AJUSTES NEGATIVOS
 
1. Los aportes de cualquier origen o naturaleza -incluidos los imputables a las cuentas particulares- y de los aumentos de capital realizados durante el ejercicio
que se liquida.
2. Las inversiones en el exterior, mencionadas en el punto 8 de los activos no computables, cuando se realice su afectación a actividades que generen resultados
de fuente argentina, salvo que se trate de bienes de la naturaleza de los comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 y 10 de los activos no computables.
3. El costo impositivo computable en los casos de enajenación de los bienes mencionados en el punto 9 de los activos no computables, o cuando se entreguen por
alguno de los conceptos a que se refieren los puntos 1 a 5 del párrafo anterior.

 
El mecanismo de ajuste por inflación impositivo, a mi juicio, funciona como un compartimento estanco, esto es, la norma define categóricamente a los activos no computables (activos no

expuestos a la inflación a los efectos del cálculo), y a las normas generales y particulares de valuación para los activos y pasivos computables; también define qué pasivos son computables;
además, de manera taxativa cita los AJUSTES dinámicos POSITIVOS y NEGATIVOS, y aunque existan otras situaciones, de ninguna manera deben ser tenidas en cuenta.

PRÁCTICA

Para encarar el ajuste estático, se propone una planilla de trabajo alternativa con el planteado anteriormente. Es de aclarar que, para determinar el activo computable
impositivo y el pasivo computable impositivo, es necesario ir analizando los ajustes que se hicieron para la liquidación del impuesto a las ganancias del ejercicio cerrado el 30/4/2018, porque el
cálculo responde a la partida doble fiscal.

esquema de trabajo 

El caso práctico se plantea para un contribuyente XX SA (sujeto del ), cuyo cierre de ejercicio operó el 30/4/2019, primer ejercicio que resulta de aplicación: la inflación acumulada
desde el 30/4/2018 hasta el 30/4/2019 fue del 55,80%.

art. 49, LIG

 
CASO PRÁCTICO CONTRIBUYENTE XX SA - EJERCICIO CERRADO AL 30/4/2018

AJUSTE POR INFLACIÓN ESTÁTICO

BALANCE AL 30/4/2018
 

AJUSTE ESTÁTICO

ACTIVO
  

 Activo no computable Ajustes valuación
activo comp.

Activo
computable Notas

Activo corriente
  

 
 

   
 

 
 

Caja y Bancos ($ y U$S)  75.644,63  0,00  3.500,00  79.144,63   (1)

Inversiones transitorias  180.950,00         

Plazo fijo $ 50.000,00   0,00  0,00  50.000,00   (5)

Títulos públicos c/cotiz. 80.950,00   0,00  0,00  80.950,00   (5)

FCI 50.000,00   50.000,00  0,00  0,00   (6)

Créditos  110.000,00
        (2)

Cuenta part. accionista 30.000,00   0,00  0,00  30.000,00   (2)

Créditos por ventas 100.000,00   0  - 10.000,00  90.000,00   (2)

Previsión incobrables - 20.000,00     20.000,00  0,00   (2)

Bienes de cambio  47.822,31  0,00  - 6.500,00  41.322,31   (3)

Otros créditos (retenciones de IG)  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00   (8)

Total activo corriente  416.416,94  52.000,00  7.000,00  371.416,94   
           
Activo no corriente           

Bienes de uso  160.000,00  160.000,00  0,00  0,00   (4)

Rodados 200.000,00   0,00       

Amortiz. acumulada rodados - 40.000,00   0,00       

           

Gastos de organización  40.000,00  0,00       

Gastos de organización 50.000,00   0,00  - 40.000,00  0,00   (7)

Amortiz. acum. gtos. org. - 10.000,00          
           
Total activo no corriente  200.000,00  160.000,00  - 40.000,00  0,00   
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Total activo  616.416,94  212.000,00  - 33.000,00  371.416,94   
           

BALANCE AL 30/4/2018
 AJUSTE ESTÁTICO

PASIVO
   Pasivo no computable Ajustes valuación

pasivo comp.
Pasivo

computable Notas

Pasivo corriente
   

 

 

  

 

 
Deudas comerciales (Proveedores)  15.000,00  0,00  0,00  15.000,00   (10)
Deudas fiscales 

 (F. 931 abril/2018)  35.000,00  0,00  0,00  35.000,00   

Deudas fiscales 
 (Ret. gan. a pagar)  1.000,00  0,00  0,00  1.000,00   (11)

Previsión gratificaciones / honorarios  160.000,00         

Gratificaciones 10.000,00   0,00  - 10.000,00  0,00   (12)

Honorarios director 50.000,00   0,00  - 10.000,00  40.000,00   (12)

Honorarios síndico 100.000,00   0,00  0,00  100.000,00   (12)

Impuesto a las ganancias  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00   (9)

Total pasivo corriente  213.000,00  2.000,00  - 20.000,00  191.000,00   
           
Total pasivo  213.000,00         
           
PATRIMONIO NETO  403.416,94         
           
           

 (371.416,94 – 191.000,00)CAPITAL EXPUESTO A LA INFLACIÓN 180.416,94     
ÍNDICE: 1,5580  

 
 

      
 
 (ACTIVO COMPUTABLE ES MAYOR AL PASIVO COMPUTABLE)

AJUSTE ESTÁTICO PÉRDIDA 100.672,65     
 
OBSERVACIONES
A los efectos de no entorpecer el análisis, se omitió considerar en el pasivo otras deudas que son pasivos computables, tales como:
 - Deudas financieras: préstamos bancarios en $ o U$S, eventualmente para casos poco habituales.

- Deudas sociales: sueldos devengados del mes de abril/2018, salvo que la empresa tenga como política pagar los sueldos el último día hábil del mes.
Recordar la regla general que dice: son pasivos computables en general si responden a gastos deducibles; de tratarse de gastos cuya deducción está limitada o prohibida, la parte del pasivo de dicho gasto
es no computable.

 
NOTAS AL AJUSTE ESTÁTICO

  si la empresa hubiese contabilizado la diferencia de cotización al cierre de los saldos en moneda extranjera, el total de Caja y Bancos hubiese sido activo computable contable e impositivo por dicho valor.
En este caso, es necesario ajustar la valuación por el resultado por tenencia al cierre (diferencia de cotización), que la contabilidad no reconoció y que representa un ingreso gravado. Seguramente la auditoría sugirió el
ajuste a la valuación de la moneda extranjera y el correspondiente reconocimiento del resultado por tenencia.

(1) Caja y Bancos:

  la empresa contabilizó una previsión para incobrables; impositivamente se anula la previsión para incobrables contable por $ 20.000, se la devuelve al activo y se ajusta en más $ 10.000 la
valuación impositiva, por ser dicho monto un crédito incobrable impositivo (verificación del crédito en el concurso preventivo del 28/4/2018), una de las circunstancias de incobrabilidad que cita el 

.

(2) Créditos por ventas:
artículo 136 del decreto

reglamentario de la LIG

Cuenta particular del socio, saldo deudor: la ley excluye créditos con el socio que no cumple con los estándares del mercado, porque no es un crédito comercial más. En el caso del saldo deudor de la cuenta particular del
accionista (no socio), el saldo de los retiros es un activo computable (fallo “Poligraf” - TFN - 1984). En cuanto al saldo deudor de cuenta particular del accionista o socio, si en ambos casos corresponde la aplicación del

 (disposición de fondos en favor de terceros), es activo computable.artículo 73 de la LIG

  son un activo computable a los fines del ajuste por inflación impositivo y mostrarán la pérdida por inflación derivada de la tenencia, pero valuada según la LIG ( ). La valuación contable
corresponde al valor de reposición al cierre del 30/4/2018, $ 95,65, y el valor impositivo debe ser el de la última compra en los 2 meses anteriores al cierre del 30/4/2018, o en su defecto, la última compra del ejercicio. Se
compraron mercaderías el 30/3/2018 a $ 82,65, por lo que la diferencia entre $ 95,65 y $ 82,65 es ajuste a la valuación de las existencias finales al cierre ($ 41.822,31 - $ 6.500) = $ 41.322,31. Se trata de 500 unidades
por $ 82,65. La ley optó por un régimen simplificado: considerar a los bienes de cambio como activo computable. Si se ajustara el costo de ventas, como en la contabilidad, se haría ajustando la existencia inicial, las compras
y la existencia final. La existencia inicial quedaría expresada con la inflación de todo el año, de punta a punta; las compras también deberían ajustarse, pero no se ajustan, ya que el ajuste de las compras se compensa con la
ganancia o reducción de la pérdida de inflación que genera el hecho de que, cuando se compran mercaderías, se reduce la Caja o el Banco, o los créditos expuestos a la inflación. Es por ello que daría lo mismo ajustar las
compras como el ajuste dinámico, y luego ajustar las compras a moneda de cierre, que no hacer nada: se trata de ajustes que se compensan entre sí. Otro caso de compensación de ajustes sería el siguiente: no es
necesario ajustar las ventas si dicho ajuste se compensara con la pérdida por inflación que genera la Caja o Bancos, o los créditos por ventas.

(3) Bienes de cambio: art. 52

 activos no computables que no sufren la exposición a la inflación, ya que esta se mide a través de la actualización de la amortización del ejercicio ( ), y solo se ven expuestos a la inflación con
el costo computable cuando se enajenen.
(4) Bienes de uso: art. 89, LIG

Un caso particular: baja de bienes de uso (activos no computables por naturaleza, que pasan a ser computables por transformación): para los sujetos que deben aplicar el , el costo computable se actualiza al inicio,
al 30/4/2018 en este caso, y no a la fecha de venta; el bien de uso pasa a ser considerado activo computable al inicio y quedará actualizado de punta a punta todo el año (desde el 30/4/2018 hasta el 30/4/2019), por lo que
surge un ajuste por inflación con pérdida. Al calcular el resultado impositivo por la venta, el costo computable está actualizado al 30/4/2018, inicio del ejercicio de la venta. Por un lado, se genera un ajuste por inflación
negativo desde el 30/4/2018 hasta el 30/4/2019; la parte del ajuste que va desde el 30/4/2018 hasta la fecha de venta sirve para neutralizar la exposición a la inflación del resultado por la venta, y la parte del ajuste que va
desde la fecha de venta hasta el 30/4/2019 sirve para reflejar la pérdida por inflación de la Caja, Bancos o créditos por ventas.

Título VI

Alta de bienes de uso: ajuste dinámico positivo desde el mes del alta hasta el cierre del ejercicio.

  activo computable; se los valúa a valor de cotización al cierre, y la diferencia de cotización al cierre y el costo de adquisición, o la diferencia de cotización al cierre y la cotización del ejercicio anterior es
ganancia por tenencia gravada. Entonces, se lo considera un activo computable para considerar la pérdida por inflación por la exposición de dicho activo, que termina neutralizando toda o parte de la ganancia gravada por la
tenencia de dichos títulos.

(5) Títulos públicos:

Plazo fijo en pesos: es un activo computable; en este caso es en pesos e incluye los intereses devengados al cierre; no necesita ajuste de valuación impositivo. Si hubiese sido en moneda extranjera, contablemente debería
incluir los intereses devengados a la fecha de cierre y el valor de cotización, sea tipo comprador del Banco de la Nación Argentina.

  activo no computable, ya que impositivamente se los valúa al costo y en el momento de la enajenación surge el valor gravado.(6) Fondos comunes de inversión (FCI):

  contablemente se los amortiza en 5 años; impositivamente se usó la opción de la ley y se los amortizó por el total en el ejercicio cerrado el 30/4/2018, pero se trata de activos no computables,
por lo que no cuentan para el . Si impositivamente hubiese quedado parte sin deducir, dicha parte es activo computable.
(7) Gastos de organización:

Título VI

  en cuanto al IVA saldo a favor técnico, nada dice la ley; es un activo computable para algunos autores y no computable para otros. No son computables los anticipos, retenciones y pagos a cuenta de
impuestos y gastos no deducibles, y que figuran registrados en el activo. El saldo de libre disponibilidad, sea del impuesto al valor agregado (IVA) o del mismo impuesto a las ganancias, es un activo computable, ya que se
trataría de créditos después del impuesto expuestos a la inflación [ver la ].

(8) Otros créditos:

Ins. (DGI) 236/1978

  pasivo no computable.(9) Provisión impuesto a las ganancias:

  pasivo computable.(10) Proveedores:

  pasivo computable.(11) Retención impuesto a las ganancias a pagar:

  las gratificaciones son pasivos computables si se dedujeron en el ejercicio por el cual se pagan. Las gratificaciones que se pagan después del
vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias de la sociedad por el ejercicio al cual correspondan, como en este caso, pasan a ser un pasivo no computable o un ajuste a la valuación; se deducirán en el
próximo ejercicio y allí serán pasivos computables, si al cierre del ejercicio se encuentran impagas. Por eso, las gratificaciones no generan ajuste dinámico positivo. Los honorarios de directores no deducibles que se paguen
en el ejercicio generan un ajuste dinámico positivo. En el caso de los honorarios del síndico, como no tienen límite cuántico, aunque sí temporal, de cumplir el temporal, serán siempre pasivos computables y en principio no
generarán ajuste dinámico positivo.

(12) Provisión gratificaciones/honorarios de directores/síndico:

 

AJUSTE POR INFLACIÓN DINÁMICO
Por sentido inverso, este ajuste sirve para corregir una ganancia que genera una pérdida y viceversa.

: Ganancia para corregir una pérdida. Es más conveniente que se produzcan al cierre del ejercicio.Ajustes positivos

 Pérdida para corregir una ganancia. Es más conveniente que se produzcan al inicio del ejercicio.Ajustes negativos:

 
AJUSTES POSITIVOS FECHA IMPORTE COEF. AJUSTE  

Altas de bienes de uso 30/6/2018 300.000,00 0,47130 141.390,00  
Pago honorarios no deducibles 15/9/2018 10.000,00 0,28936 2.893,60  
Dividendos (puesta a disposición) 15/9/2018 100.000,00 0,28936 28.936,00  
Total    173.219,60  

AJUSTES NEGATIVOS FECHA IMPORTE COEF. AJUSTE  
Aumento de capital 22/11/2018 100.000,00 0,18600 18.600,00  
Total 18.600,00
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TOTAL AJUSTE DINÁMICO (aumenta la ganancia)  154.619,60  
    
Nota
El ajuste se calcula desde el mes en el que se produce la circunstancia que cita la norma hasta el mes de cierre del ejercicio, en este caso hasta el 30/4/2019.

 
AJUSTE ESTÁTICO PÉRDIDA (activo computable es mayor al pasivo computable) - 100.672,65

TOTAL AJUSTE DINÁMICO (aumenta la ganancia)   154.619,60

      
TOTAL AJUSTE (aumenta la ganancia) - Col. II 53.946,95

TOTAL AJUSTE COMPUTABLE EJERCICIO 30/4/2019 (aumenta la ganancia) - Col. II 17.982,32

  
Nota
En este caso, el ajuste impositivo por inflación resultó adverso para el contribuyente, aunque es cierto que solo toma 1/3 del ajuste en el ejercicio cerrado el 30/4/2019 y el resto lo
difiere.
Las 2/3 partes de dicho ajuste se difieren, pero no se actualizan.
Si hubiese sido el ajuste pérdida, el perjuicio para el contribuyente viene del lado del diferimiento.

 

 

CASOS ESPECIALES. 
 BIENES DE USO. 

 ACTUALIZACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE

 
Para finalizar, se propone, a modo de ejemplo, un  tenencia de bienes de uso, muebles e inmuebles (actualización de la amortización impositiva y actualización del costo

computable en caso de enajenación); distinción entre sujetos que no están obligados a practicar el ajuste del  de los que sí lo están.
caso práctico especial:

Título VI de la LIG

ARTÍCULO 89 DE LA LIG. EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA PERSONA HUMANA

Persona humana (no practica ajuste del Título VI)

Si adquiere un inmueble amortizable, o un bien mueble amortizable, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares, acciones, cuotas o participaciones sociales,
incluidas las cuotas parte de los FCI (  a ), a partir del 1/1/2018 el COSTO COMPUTABLE, en caso de venta, se calculará actualizando el costo de adquisición desde la compra hasta la
fecha de enajenación y se le restarán las amortizaciones conforme lo establezca la ley en los  y . Primer ejercicio de aplicación: año calendario 2018. Efectos: mayor costo
computable y, por ende, menor resultado impositivo por la venta.

arts. 58 61
artículos 83 84

RECORDAR

- están gravados desde el 23/9/2013, cualquiera sea el sujeto; este beneficio de la actualización rige para bienes que se hayan
adquirido a partir de ejercicios iniciados el 1/1/2018, a los efectos de calcular una mayor amortización deducible, o para calcular un mayor costo computable en caso de enajenación; en el
primer caso, el valor de adquisición se actualiza desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre de ejercicio y en el segundo desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación.

 Resultado de venta de muebles amortizables (art. 2, ap. 3, LIG): 

-  corresponde el impuesto cedular, cualquiera sea el destino, siempre que hayan sido adquiridos a partir de
ejercicios iniciados el 1/1/2018, a los efectos de calcular una mayor amortización deducible (en los casos que corresponda amortizar), o para calcular un mayor costo computable en caso de
enajenación; en el primer caso, el valor de adquisición se actualiza desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre de ejercicio y en el segundo desde la fecha de compra hasta la fecha de
enajenación.

 Resultado de venta de inmuebles por personas humanas (art. 2, ap. 5, LIG):

ARTÍCULO 89 DE LA LIG. EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA SUJETO EMPRESA

Sujeto empresa (practica el ajuste del Tít. VI)

Si adquiere un inmueble amortizable, o un bien mueble amortizable, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares, acciones, cuotas o participaciones sociales,
incluidas las cuotas parte de los FCI (arts.  a ), a partir del 1/1/2018 el COSTO COMPUTABLE, en caso de venta, se calculará actualizando el costo de adquisición desde la compra hasta la
fecha de cierre del ejercicio anterior a la enajenación y se le restarán las amortizaciones conforme lo establezca la ley en los  y . Primer ejercicio de aplicación: año calendario 2018.
Efectos: mayor costo computable y, por ende, menor resultado impositivo por la venta. Si un bien se compra y se vende en el mismo ejercicio, NO se actualiza.

58 61
artículos 83 84

EJEMPLO

XX SA vende el 30/6/2018 una maquinaria; valor de costo: $ 100.000; fecha de adquisición: 2/7/2016; vida útil: 5 años; p  de venta: $ 150.000.recio

Determinación del costo computable impositivo - Ejercicio cerrado el 30/4/2019.

Costo de adquisición actualizado hasta el 30/4/2018 (cierre de ejercicio anterior); ¿se actualiza realmente en este caso?: la respuesta es NO; ya la compra se hizo antes del 1/1/2018 y se lo
considera como un ACTIVO COMPUTABLE al 30/4/2018. Con este procedimiento se actualiza el activo vendido desde el 30/4/2018 hasta el 30/4/2019 (pérdida por inflación impositiva) y el costo
computable de la venta queda actualizado al 30/4/2018, con lo cual tenemos lo siguiente:

Desde el 30/4/2018 hasta el 30/4/2019 …………………… PÉRDIDA por inflación por actualización del costo y la amortización; este ajuste cubre la falta de actualización desde el inicio el 30/4/2018
hasta la enajenación y la pérdida por inflación desde la enajenación hasta el cierre el 30/4/2019 por recibir Caja, Bancos o créditos.

Resultado impositivo por la venta = P  de venta menos costo computable al 30/4/2018 (cierre de ejercicio anterior al de la venta).recio

NOTA

Si no resulta aplicable el , rige para estos sujetos la actualización del .Título VI artículo 89 de la LIG

REFLEXIÓN FINAL

Una vez más, en la República Argentina queda demostrado que el sistema tributario es altamente imperfecto, que lo hace altamente cambiante y muy oneroso. El Estado no ha dado muestras de
una tregua responsable y madura que implique ordenar las cuentas públicas, para así poder formalizar un esquema impositivo amigable que priorice la inversión y el empleo. El ajuste por inflación
impositivo y la actualización tributaria han estado suspendidos por años, violando sistemáticamente la real capacidad de contribución del sujeto pasivo. Pensemos que no es la única circunstancia
que lo hace. Ni bien reaparece la posibilidad del ajuste, el Estado intenta frenarlo con condicionamientos inconstitucionales. La reforma de la  tuvo como finalidad directa dificultar la
aplicación del ajuste por inflación impositivo con el establecimiento de un nuevo umbral de inflación mínima requerida (antes un tercio y ahora 55% para el primer ejercicio).

ley 27468

También se buscó reducir la incidencia del ajuste con el reemplazo del IPIM por el IPC, que viene evolucionando en un valor sustancialmente más bajo que el primero, y en su caso, fraccionar las
consecuencias con la regla de diferimiento de dos tercios. Recordar que en el resultado del ajuste por inflación impositivo solo se puede tomar un tercio en el primer ejercicio, y los dos tercios
restantes en los dos ejercicios siguientes quedan sin posibilidad de actualizar este valor diferido. Por último, a pesar de haber estado suspendido el ajuste por inflación impositivo, los sujetos
obligados a practicar dicho ajuste suspendido no gozaban de las exenciones del , ,  y , más clara muestra de la violación a la real capacidad de contribución.artículo 20 incisos h) k) v), de la LIG

Cita digital: EOLDC100318A
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