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¿AJUSTE POR INFLACIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICO? ANÁLISIS SOBRE LA
POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LAS AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO Y

LOS QUEBRANTOS

En un contexto de alta inflación como estamos viviendo, las autoras repasan la alternativa de actualizar tanto
las amortizaciones de bienes de uso como los quebrantos, tal como originalmente fue previsto por el
legislador, de manera tal de llevar adelante un ajuste por inflación integral y sistémico.

Como todos los años, se aproxima el momento de presentar la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias. Este año
trae una novedad. Por primera vez, en muchos años, se permitirá a las empresas computar el ajuste por inflación previsto en el
Título VI de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 2019, en adelante, la LIG) en forma completa; es decir, sin tener que
diferir ese resultado -ya sea positivo o negativo- en los ejercicios posteriores. Ahora bien, en un contexto de alta inflación como el
que estamos viviendo, muchos contribuyentes tienen las siguientes dudas: ¿Qué pasa con la actualización de las amortizaciones
de bienes de uso? ¿Y con los quebrantos? ¿Son tales actualizaciones posibles? ¿Con qué alcance?

El objetivo de este artículo es, entonces, analizar la posibilidad de actualizar las amortizaciones y costos de los bienes de uso, así
como los quebrantos, para llevar adelante, de esa manera, un ajuste por inflación integral y sistémico, tal y como fue
originalmente previsto por el legislador.

I - UN POCO DE HISTORIA

En su redacción histórica, la LIG preveía distintas herramientas para contrarrestar los efectos distorsivos de la inflación al
momento de determinar la renta sujeta a impuesto:

- El artículo 19 (actual art. 25) preveía la actualización de los quebrantos, bajo el índice de precios al por mayor, nivel general,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (reemplazado actualmente por el índice de precios
mayorista o IPIM), desde la fecha de cierre del ejercicio en el que se originaron y hasta la fecha de cierre del ejercicio que se
liquida en cada oportunidad.

- Los artículos 58 (actual art. 62), 59 (actual art. 63), 60 (actual art. 64), 61 (actual art. 65), 62 (actual art. 66), 83 (actual art.
87) y 84 (actual art. 88) preveían la actualización de costos computables y cuotas de amortizaciones de bienes de uso,
remitiendo en forma expresa al índice establecido en el artículo 89 (actual art. 93) de la misma norma.

- Finalmente, el Título VI (arts. 94 a 98, actuales 105 a 109) establecía el mecanismo de ajuste por inflación de los activos y
pasivos monetarios (comúnmente denominados “expuestos a la inflación”) en su faz estática y dinámica.

Por su parte, el artículo 89 de la LIG (actual 93) establecía que las actualizaciones previstas en la LIG se efectuarían sobre la
base de una tabla elaborada mensualmente por el Fisco Nacional (ex Dirección General Impositiva o DGI, actual Administración
Federal de Ingresos Públicos o AFIP), que contendría los valores e índices de precios respectivos para llevar adelante tal
actualización.

Como vimos antes, todos los artículos referidos a actualización de costos computables y amortizaciones remitían expresamente
al artículo 89 (actual 93) mencionado (“ ”). Sin
embargo, el artículo 19 (actual 25), al regular la actualización de los quebrantos, no remitía al artículo 89 (actual 93), ni hacía
referencia a las tablas a publicar por la DGI. No obstante, el artículo 32 del decreto reglamentario de la LIG sí realizaba dicha
remisión al referirse a la actualización de los quebrantos.

serán actualizados aplicando el índice de actualización mencionado en el artículo 89

Ahora bien, en marzo de 1991, se dictó la ley 23928 de convertibilidad (BO: 28/3/1991) que, en su artículo 10, estableció la
derogación de todas las normas legales 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.



Luego, en abril de 1992, se dictó la ley 24073 (BO: 13/4/1992), cuyo artículo 39 estableció que las tablas e índices que elabora
la DGI a los fines de actualizar los distintos conceptos tributarios considerarán las variaciones “ ”. Como el
cociente marzo de 1992 dio como resultado uno, básicamente, las distintas actualizaciones que se basaban en las tablas
publicadas por el Fisco, en particular las previstas en el artículo 89 (actual 93), quedaron suspendidas, toda vez que el índice de
actualización era neutro.

hasta marzo de 1992

Entonces, a partir de ese momento, ya sea por la derogación de las normas de ajuste bajo la ley 23928 o por la falta de
actualización de los índices de ajuste bajo la ley 24073, se suspendió la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación previsto
en el Título VI de la LIG, así como todas las actualizaciones previstas en la norma.

Tras una década de aparente estabilidad, sobrevino nuevamente una crisis económico-social, que derivó en la sanción de la ley
25561 de emergencia económica. Esta ley de emergencia, si bien dejó sin efecto la convertibilidad, no derogó la ley 23928 y
mantuvo la imposibilidad de aplicar el ajuste impositivo previsto en el Título VI de la LIG, así como también las actualizaciones.

Así las cosas, a partir del período 2002, los contribuyentes continuaron determinando su resultado impositivo sin hacer uso de
las normas de ajuste por inflación o de las actualizaciones previstas en la LIG, pagando el impuesto a las ganancias, en muchos
casos, sobre una ganancia nominal, distorsionada y ficticia.

II - EL DICTADO DEL FALLO “CANDY”

En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se pronunció en el  “Candy SA c/AFIP y otro
s/acción de amparo” , sentencia publicada en Fallos: 332:157, y resolvió que la no aplicación del mecanismo de ajuste por
inflación para determinar el resultado impositivo de la actora en el período fiscal 2002 resultaba en un impuesto confiscatorio, que
afectaba el derecho de propiedad protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

leading case
(1)

De esta forma, la CSJN determinó que la imposibilidad legal de aplicar dicho mecanismo correctivo debe ceder si el
contribuyente acredita concluyentemente que la alícuota efectiva del tributo, calculada sin el ajuste por inflación, provoca una
absorción por parte del Estado de una porción sustancial del capital o la renta que excede “

”.
cualquier límite razonable de

imposición

A partir de dicho precedente, como veremos más adelante, se sucedieron numerosos fallos de la CSJN o de los tribunales
inferiores convalidando la posibilidad de llevar adelante el ajuste ante supuestos acreditados de confiscatoriedad.

III - LA REFORMA FISCAL DEL AÑO 2017

La constante y progresiva inflación, sumada a la presión judicial resultante del fallo “Candy”, llevaron a que, el marco de la
reforma tributaria impulsada por la ley 27430 (BO: 29/12/2017, la ley de reforma), se reestableciera, en forma parcial, el
reconocimiento de los efectos distorsivos de la inflación:

- Por un lado, se estableció que la “prohibición” de ajuste bajo la ley de convertibilidad ya no resultaba aplicable a los efectos
tributarios.

- En lo que hace a la actualización de los quebrantos, se mantuvo la misma lógica que en el texto original de la LIG, solo que
actualizó el índice al IPIM actual. La norma sigue teniendo su propio mecanismo de actualización, sin haber ninguna remisión
directa al artículo 89 (actual art. 93) de la LIG. Asimismo, el decreto reglamentario también fue modificado y ya no hace
ninguna referencia a la actualización de quebrantos, habiéndose eliminado la remisión al artículo 89 (actual 93) que existía
hasta entonces.

- En lo que hace a la actualización de costos computables y amortizaciones de bienes de uso, la ley de reforma mantuvo en
cada artículo la posibilidad de actualización, remitiendo de forma expresa al índice de actualización previsto en el artículo 89
(actual art. 93) de la LIG.

- El artículo 89 (actual art. 93), por su parte, mantiene en su primer párrafo la remisión al artículo 39 de la ley 24073, que
continúa vigente (“

”). Ello implica que -en principio- las actualizaciones  continúan suspendidas. Sin embargo, en el
segundo párrafo, se admitió de forma expresa la actualización del costo computable y de las amortizaciones de bienes

, sobre la base de las variaciones porcentuales del IPIM
suministradas por el INDEC y conforme las tablas que a esos fines elabore la AFIP.

Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la ley
24073 previstas en esta ley

adquiridos en ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018

- Finalmente, la ley de reforma reestableció la vigencia del ajuste por inflación previsto en el Título VI de la LIG, y dispuso su
aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, siempre que se registre un determinado porcentaje de
inflación.

Posteriormente, la ley 27468 (BO: 4/12/2018) modificó nuevamente la LIG. En lo que aquí interesa, se sustituyó como índice de
referencia del segundo párrafo del artículo 89 (actual 93) y del Título VI de la LIG el IPIM por el índice de precios al consumidor
nivel general (IPC). El artículo 19 (actual 25) permaneció sin cambios, y continúa siendo el IPIM el índice de actualización de los
quebrantos.

IV - LA NORMATIVA APLICABLE PARA EL PERÍODO 2021

Así, de acuerdo con la actual normativa, a los fines de determinar el resultado impositivo del ejercicio 2021, los contribuyentes
se encuentran ante el siguiente escenario:

 

Ajuste por inflación dinámico y estático (Título VI)

Aplicación total.
En su caso, el resultado positivo o negativo que se
obtenga deberá computarse en su totalidad en el
período en cuestión.

Actualización de las amortizaciones de bienes Aplicación parcial.



Solo para bienes adquiridos en ejercicios fiscales
iniciados a partir del 1 de enero de 2018.

Actualización de quebrantos

Aplicación dudosa.
Si se interpreta a este mecanismo de actualización de
quebrantos como un mecanismo autónomo, respecto
del cual no resulta aplicable el artículo 39 de la ley
24073, este mecanismo se encontraría vigente. Esta es
la posición de una buena parte de la doctrina  y
existen argumentos razonables para considerarla válida.

(2)

Sin embargo, 

 (por remisión al primer párrafo
del art. 93, LIG).

el Fisco ha considerado que este
mecanismo de actualización no estaría vigente ni
permitido actualmente

(3)

 

Frente a este escenario normativo, la pregunta es: ¿Existe sustento legal suficiente para llevar adelante un ajuste por inflación
integral y sistémico y determinar el resultado impositivo de 2021 incluyendo no solo la aplicación del ajuste dinámico y estático
del Título VI, sino también la actualización de los quebrantos acumulados y de la totalidad de las amortizaciones, si se acredita
que el impuesto determinado sin tales actualizaciones resulta confiscatorio?

V - LA EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE AJUSTE POR
INFLACIÓN: EL SUSTENTO LEGAL DEL AJUSTE POR INFLACIÓN INTEGRAL Y
SISTÉMICO

Como vimos, a partir del fallo “Candy”, la CSJN estableció que el impuesto a las ganancias determinado sin hacer uso de las
normas de ajuste por inflación resulta confiscatorio en la medida en que absorba una porción sustancial de las rentas obtenidas
por el contribuyente, que exceda cualquier límite razonable de imposición.

En ese caso concreto, la CSJN consideró que el impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2002, sin la aplicación del ajuste
por inflación, resultaba confiscatorio en la medida en que el mismo representaba el 62% de la “ ” y el
55% de la “ ”. No obstante, en pronunciamientos posteriores, la CSJN admitió varios reclamos
vinculados a la confiscatoriedad del impuesto en casos en los cuales los porcentajes de absorción del resultado impositivo eran
inferiores a los acreditados en el fallo “Candy”.

ganancia impositiva ajustada
ganancia contable ajustada

(4)

Ahora bien, en los últimos años ha existido mucha controversia sobre el alcance del ajuste que se autoriza bajo la doctrina del
precedente “Candy”. Así, a los fines de acreditar un supuesto de confiscatoriedad, el contribuyente, ¿solo podría computar el
ajuste del Título VI de la LIG o también tendría derecho a actualizar la totalidad de los costos computables, las amortizaciones de
bienes de uso y los quebrantos acumulados? En otras palabras: El “ajuste por inflación” que se admite ante la acreditación de un
supuesto de confiscatoriedad, ¿es “un ajuste integral y sistémico” o solo parcial y limitado a la aplicación del Título VI de la LIG?

Para el Fisco Nacional, el hecho de encuadrar en los parámetros del caso “Candy” solo permite la aplicación del ajuste por
inflación regulado en el Título VI de la LIG, pero de ningún modo lo hace extensivo a otros mecanismos de actualización previstos
en la ley del gravamen (como las amortizaciones de bienes de uso y los costos computables en el caso de ventas de tales bienes,
para bienes adquiridos antes de 2018, y los quebrantos impositivos).

Del lado opuesto, ya son varios los casos de contribuyentes que acudieron a los tribunales reclamando la aplicación integral y
sistémica del ajuste por inflación, bajo el cual se incluya no solo el ajuste estático-dinámico previsto en el Título VI de la LIG para
los activos y pasivos monetarios, sino también el resto de las actualizaciones previstas en la ley de ganancias (arts. 25, 62 a 66,
87, 88 y 93, LIG).

En relación a la , debemos mencionar que, ya en el fallo “Candy”, si bien el voto
de la mayoría de la CSJN autoriza al contribuyente a practicar el “

”, lo cierto es que, a los fines de determinar la existencia de una situación de confiscatoriedad, el tribunal se basó en el
cálculo realizado en la pericia contable en la cual, además de computarse el ajuste del Título VI de la LIG, se habían actualizado
las amortizaciones de bienes de uso. Así las cosas, en dicho precedente y en varios precedentes posteriores, convalidó
(implícitamente) la reexpresión de las amortizaciones.

actualización de amortizaciones de bienes de uso
ajuste por inflación del Título VI de la ley del impuesto a las

ganancias

(5)

Por su parte, los tribunales inferiores, ya de manera explícita, han convalidado que el ajuste por inflación admitido bajo la
doctrina de “Candy” comprende a las actualizaciones de costos y amortizaciones en su totalidad y sin perjuicio del año de su
adquisición.(6)

En cuanto a la , varias salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal han reconocido que, a los fines de acreditar la existencia de un supuesto de confiscatoriedad bajo la doctrina “Candy”, el
ajuste debe ser 100% integral y sistémico e incluir no solo al ajuste propiamente dicho del Título VI de la LIG, sino también la
actualización de la totalidad de las amortizaciones y costos computables y de los quebrantos acumulados.

actualización de los quebrantos acumulados

(7)

Todas estas sentencias fueron recurridas por la AFIP ante la CSJN. A la fecha, este tribunal no se ha expedido en ninguna de
ellas. Así las cosas, no existe un pronunciamiento de la CSJN ratificando en forma expresa la aplicación del ajuste por inflación
integral y sistémico bajo la doctrina del precedente “Candy”.

Sin embargo, resultan muy relevantes los dos dictámenes emitidos por la Procuración General en las causas de “Telefónica”,
mencionadas en la nota al pie 7, emitidos en fecha 9 de junio de 2020 y 25 de febrero de 2021. En ellos, la procuradora admite
en forma expresa que, a los fines de demostrar un supuesto de confiscatoriedad bajo la doctrina de “Candy”, el contribuyente
tiene derecho a ajustar su ganancia bajo los parámetros del Título VI de la LIG, actualizando también las amortizaciones, los
costos computables y los quebrantos.

De esta forma, la procuradora admite expresamente la aplicación del ajuste por inflación integral y sistémico ante un supuesto
de confiscatoriedad bajo la doctrina del fallo “Candy”. Ello, siempre y cuando exista un impuesto a pagar y la controversia se ciña
a dilucidar si tal importe, calculado -entre otros conceptos- con los quebrantos a valores históricos, insume una sustancial porción
de las rentas obtenidas y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad.
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VI - CONCLUSIONES

Como vimos a lo largo de este artículo, si bien no existe un fallo de la CSJN que -de manera expresa- convalide el ajuste por
inflación integral y sistémico (que incluya la actualización de las amortizaciones y costos de todos los bienes, sin perjuicio del año
de su adquisición, así como también de los quebrantos) a los fines de acreditación de un supuesto de confiscatoriedad bajo la
doctrina de “Candy”, en ninguno de sus pronunciamientos, dicho tribunal limitó la aplicación del ajuste solo al Título VI de la LIG.

Por lo demás, el fallo “Candy” se sustenta en la aplicación de la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad que, en
relación a la tributación, es mencionada usualmente como la garantía de no confiscatoriedad. Esta garantía, prevista en el artículo
17 de la Constitución Nacional, cuenta con una jerarquía superior a cualquier norma legal. Por ende, en la medida en que se
verifique una violación al derecho de propiedad, producto de la aplicación de un impuesto confiscatorio, el contribuyente contaría
con el derecho de ampararse en esta norma fundamental.

De esta manera, aun cuando se admita legalmente el ajuste del Título VI de la LIG para el ejercicio 2021, en un escenario en el
cual el contribuyente lograre acreditar que la falta de actualización de los quebrantos y las cuotas de las amortizaciones, por
bienes adquiridos con anterioridad a enero de 2018, lo llevan al pago de un impuesto confiscatorio, que absorbe una porción
sustancial de su renta y excede cualquier límite razonable de imposición, podemos concluir razonablemente que -bajo la doctrina
“Candy”- .el contribuyente tendría derecho a determinar su renta computando también estas actualizaciones

Ahora bien, como ya vimos, históricamente, la AFIP ha impugnado la aplicación del ajuste por inflación integral y sistémico en
aquellos casos en los cuales el contribuyente invoca una situación de confiscatoriedad bajo la doctrina del fallo “Candy”, por
cuanto considera que el mismo debe limitarse únicamente a la aplicación del mecanismo de ajuste del Título VI de la LIG, sin
considerar la actualización de quebrantos, ni la de costos y amortizaciones.

En razón de ello, ante la ausencia de un fallo de la CSJN que convalide la posición del contribuyente, la aplicación del ajuste por
inflación en el período 2021 en forma integral y sistémica probablemente será rechazada por el Fisco y la cuestión se tornará
litigiosa, por lo menos, hasta tanto exista un fallo del Máximo Tribunal que ponga fin a dicha disputa.

 

Notas:

(1) “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” - CSJN - 3/7/2009 - Cita digital EOLJU115706A

(2) Koss, Ricardo: “Ajuste por inflación. Actualización de bienes, amortizaciones y quebrantos impositivos. Tratamiento de las inversiones
en el exterior” - ERREPAR - DTE - N° 480 - marzo/2020 - pág. 281 - Cita digital EOLDC100568A. También Caranta, Martín: “Quebrantos
impositivos. Su actualización” - ERREPAR - DTE - N° 474 - setiembre/2019 - pág. 937 - Cita digital EOLDC099774A. En el mismo sentido,
Bello, Alberto M.; Franco, Romina y Zabala Chiaradía, Melisa: “Las empresas unipersonales frente al ajuste por inflación impositivo” -
ERREPAR - PAT - abril/2020 - Cita digital EOLDC101132A.

En este mismo sentido se expresó la Comisión N° 1 de las XLVIII Jornadas Tributarias organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas en la ciudad de Mar del Plata - 21, 22 y 23/11/2018

(3) El 19/12/2019, en el sitio “ABC - Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sistemas”, frente a la pregunta:
“ ”, el Fisco respondió: “¿Resultan actualizables los quebrantos impositivos? El primer párrafo del artículo 93 de la ley de ganancias dispone
que las actualizaciones previstas en la ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073.

.

A su vez, el segundo párrafo de dicho artículo establece la actualización sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios
al consumidor nivel general (IPC), que resulta aplicable a los costos y deducciones allí aludidos, respecto de adquisiciones e inversiones
efectuadas en ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, y a los bienes que hayan sido revaluados en los términos
del Capítulo I del Título X de la ley 27430

”.
En virtud de lo expuesto, para el caso de los quebrantos impositivos resulta de aplicación el mecanismo de actualización dispuesto en el
primer párrafo del artículo 93 de la LIG

El Fisco no cita ninguna norma como fuente de tal respuesta, sino que es producto de la interpretación que realiza la Subdirección General
de la AFIP (SDG CTI).

Esta respuesta fue reiterada por representantes del Fisco en el marco del Espacio de Diálogo con Cámaras Empresariales, en la reunión del
21/3/2020 (acta 21), en donde ante la consulta: “

”, los representantes del Fisco
respondieron: “

”

Se solicita se aclare si los quebrantos acumulados no prescriptos, cualquiera fuera su
año de generación, se deben actualizar conforme al IPC o solo los generados a partir del 1/1/2018

Los quebrantos no son susceptibles de actualización. Los únicos costos actualizables son los previstos en el segundo
párrafo del artículo 93 y los correspondientes a bienes revaluados. Respecto de los quebrantos y del resto de los bienes resulta aplicable el
primer párrafo del artículo 93, por lo que la actualización es igual a 1

(4) En el caso “Leiner Davis Gelatín Argentina c/Estado Nacional y otro s/acción declarativa” (sentencia del 30/10/2012), la CSJN
consideró demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad en un caso en el cual el impuesto a las ganancias determinado sin
ajuste por inflación conllevaba una alícuota efectiva de imposición del 47,38% de la ganancia impositiva ajustada

(5) “Distribuidora de Gas del Centro SA c/Estado Nacional - AFIP s/acción meramente declarativa de derecho” - CSJN - 4/10/2016 - Cita
digital EOLJU191685A

(6) En el fallo “Central Puerto SA c/EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva” (3/9/2019 - Cita digital EOLJU188983A), la Sala I de la
CNFed. Cont. Adm. rechazó la apelación fiscal, por cuanto pretendía acotar la aplicación del ajuste por inflación al Título VI de la LIG, y no
tomar en cuenta otras actualizaciones previstas en la LIG. En dicha oportunidad, el tribunal sostuvo: “

”

De todo lo anterior desgaja pues,
que el ‘ajuste por inflación’ debe interpretarse en forma sistemática. Es decir, no solo en función del Título VI de la LIG, sino también de
las demás normas de la LIG que atañen al cómputo de actualizaciones (esta Sala, en ‘Telefónica de Argentina SA’, ya cit.). Es más, de
aceptarse el ajuste parcial que pretende el Fisco, se estarían gravando utilidades ficticias, que es precisamente lo que el mecanismo de
ajuste por inflación pretende evitar

(7) “Telefónica de Argentina SA y otro c/EN-AFIP-DGI-RESOL 10/11 (REGN) s/DGI” - CNFed. Cont. Adm. - Sala V - 28/12/2017;
“Telefónica de Argentina SA c/EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva” - CNFed. Cont. Adm. - Sala I - 9/5/2019 y “Tilo Pampa SA
c/EN-AFIP-DGI s/DGI” - CNFed. Cont. Adm. - Sala IV - 1/9/2020 - Cita digital EOLJU191827A
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