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PERÍODO FISCAL 2021
 
En la presente colaboración se plantea un análisis práctico de los siguientes aspectos de la determinación del resultado

impositivo para el impuesto a las ganancias de una empresa unipersonal que no confecciona balance en forma comercial por el
período fiscal 2021, con énfasis en los siguientes temas:

- Valuación de inventarios de bienes de cambio al cierre del ejercicio fiscal 2021.

- Identificación de conceptos que inciden en la justificación patrimonial.

Con el fin de centrar el análisis en los dos ítems señalados en el párrafo anterior, se ha prescindido del cálculo del ajuste por
inflación del . Se detallan a continuación los datos de operaciones,
información adicional, y situaciones patrimoniales de inicio y cierre para el período fiscal analizado con las soluciones propuestas.

Título VI de la ley de impuesto a las ganancias (LIG)

 

  2020   2021

ACTIVO      

DISPONIBILIDADES 150.000 186.000

CUENTAS A COBRAR 0 0

BIENES DE CAMBIO - Llamada 1 2.226.525 4.301.410

BIENES DE USO - Llamada 2 795.000 1.865.000

TOTAL DEL ACTIVO 3.171.525 6.352.410

PASIVO   

DEUDAS COMERCIALES 123.000 50.000

DEUDAS FISCALES (*) 25.000 32.100

TOTAL DEL PASIVO 148.000 82.100

CAPITAL NETO AFECTADO A EU 3.023.525 6.270.310

   

Otros datos para la determinación del resultado de la empresa unipersonal (EU)

- Ingresos totales por ventas de bienes de cambio y bienes de uso del ejercicio: $ 7.242.900.

- Gastos totales de la explotación en el ejercicio: $ 5.800.000.

Nota
- A los efectos de la determinación del resultado impositivo, no existen ingresos diferidos a
ejercicios siguientes, ni pendientes de imputación de ejercicios anteriores.
- No existen gastos que no resulten deducibles impositivamente, a excepción de $ 7.100 en
concepto de intereses devengados por obligaciones impositivas regularizadas al 31/12/2021 y
exigibles a partir del año 2022. Los mismos se encuentran incluidos en el importe total de gastos
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informado de $ 5.800.000. Las deudas fiscales (*) por valor de $ 32.100 al 31/12/2021 incluyen
los $ 7.100 detallados en el presente punto.

 

BIENES DE CAMBIO (Llamada 1)

Datos para valuación de bienes de cambio al 31/12/2021

Se trata de una empresa unipersonal con actividad agrícola, a través de la siembra de trigo, y ganadera, a través de la cría y
engorde de ganado bovino de propia producción dentro de la zona central establecida por la ley 23079. No registra existencia de
cereal, ni al inicio ni al cierre.

Datos para la determinación del valor impositivo de la sementera al 31/12/2021 y solución propuesta

 

 EXISTENCIA INICIAL (31/12/2020)  

GASTOS EROGADOS DEL CULTIVO DE 75 HECTÁREAS DE TRIGO(*)
IMPORTE POR

HECTÁREA

Llamada A LABORES AGRÍCOLAS TRIGO 75 HECTÁREAS 6.695  

Llamada B HERBICIDAS-INSECTICIDA-FUNGICIDA 6.180  

Llamada C SEMILLAS 5.459  

Llamada D SEGUROS 1.545  

Llamada E ALQUILERES 24.720  

Llamada F FERTILIZANTES 18.952  

    
(*) Superficie sembrada 75 hectáreas; los valores por hectárea del párrafo anterior se multiplican por la mencionada
superficie y se imputan al valor de la sementera de acuerdo a la normativa.

 
Solución propuesta (art. 141, DRLIG)

 

 VALUACIÓN IMPOSITIVA DE LA SEMENTERA  SÍ  NO

Llamada A Concepto enunciado en el art. 141, DRLIG 502.125  

Llamada B Deben considerarse gastos directos s/art. 141, DRLIG 463.500  

Llamada C Concepto enunciado en el art. 141, DRLIG 409.425  

Llamada D Concepto no enunciado en el art. 141, DRLIG  115.875

Llamada E Concepto no enunciado en el art. 141, DRLIG  1.854.000

Llamada F Deben considerarse gastos directos s/art. 141, DRLIG 1.421.400  

 VALUACIÓN IMPOSITIVA SEMENTERA 31/12/2021 2.796.450  

 CONCEPTOS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE GASTOS  1.969.875

 
Las labores agrícolas, indicadas en la , también denominadas “trabajos culturales”, según el 

, son los gastos que conforman la valuación impositiva de la sementera. Dichas labores pueden realizarse
a través de contratistas, terceros que realizarán dichas tareas o bien con maquinaria propia; en este caso se tendrán en cuenta
todos aquellos gastos que se puedan identificar de manera correcta, tales como mano de obra, cargas sociales, combustibles y
lubricantes, entre otros. Será determinante, para una correcta imputación, la complejidad y grado de respaldo documental de la
información con la que cuente el contribuyente, la cual permitirá establecer con precisión la relación directa.

llamada A artículo 141 del decreto
reglamentario de la LIG

Respecto de los herbicidas, insecticidas y fungicidas, de la , el análisis de su inclusión en el valor impositivo de la
sementera debe remitirse a la relación que tengan los mismos con los “gastos directos que conforman las labores culturales”.

llamada B

En la  se debe analizar si se trata de semillas adquiridas o semillas de propia producción. En el caso de que se trate de
semillas adquiridas, deberán activarse en la sementera bajo el concepto general de considerar, además de su valor de adquisición,
los gastos que se verifiquen con posterioridad hasta el momento de la siembra, relacionados con su almacenamiento y los
procesos por los que atraviese hasta su implantación, como su tratamiento con funguicidas. En el caso de que se trate de semillas
de propia producción, deberán valuarse por su valor de producción total que incluya todos los costos de producción, también los
legales y contractuales incurridos hasta su clasificación, lo cual se considera como la postura más justificada. Existen otras
opiniones que postulan la valuación de las semillas de propia producción a su valor como grano. Independientemente del criterio
adoptado, la decisión se fundamenta en conceptos contables, dado que no existe en la normativa del impuesto a las ganancias
una disposición al respecto.

llamada C

Se debe tener presente la definición de semilla del , que reglamenta a la , la cual
establece algunas alternativas adicionales al concepto que vulgarmente se puede llegar a aplicar al término "semilla" o "simiente":
todo órgano vegetal, tanto semilla en sentido botánico estricto como también frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, flores
cortadas y cualquier otra estructura, incluyendo plantas de vivero, que sean destinadas o utilizadas para siembra, plantación o
propagación.

artículo 1 del decreto 2183/1991 ley 20247
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Los conceptos mencionados en las  no resultan computables por no estar mencionados en el 
. Los alquileres, a pesar de ser un gasto que puede categorizarse como “directo”, no están

incluidos en la enunciación reglamentaria. Lo mismo ocurre con los seguros respecto de la carencia de mención reglamentaria.
También pueden considerarse un gasto directo por estar relacionados con la cantidad producida, por su relación con la superficie,
aunque no representan un gasto imprescindible para la implantación del cultivo.

llamadas D y E artículo 141 del
decreto reglamentario de la LIG

En la  -fertilizantes- se deben realizan las mismas consideraciones que los conceptos enunciados en la .llamada F llamada B

Datos y solución para establecer la valuación de la hacienda bovina

Continuando con el desarrollo de la solución de la llamada 1, correspondiente al rubro “Bienes de cambio”, se detallan los datos
para establecer la valuación de la hacienda bovina y la solución propuesta:

 

Concepto Vacas Vaq.
2/3

Vaq.
1/2 Terneras Novillos

de 1 a 2
Terneros

p/vta.
Terneras

p/vta. Totales

EX. INIC.
31/12/2020 50 25 24 21 15 34 35 204

VAL. IMP. X
UNIDAD 1.350 1.275 1.050 750 34.200 22.800 22.800  

VAL. IMP.
31/12/2020 67.500 31.875 25.200 15.750 513.000 775.200 798.000 2.226.525

 
Los novillos en existencia al inicio y cierre corresponden a animales de propia producción, vale decir, nacidos en el

establecimiento y destinados a engorde con posterioridad a su destete.

A los efectos de la valuación de las existencias finales, se deben analizar, de acuerdo a lo dispuesto por los 
y , las operaciones que permitan para establecer la categoría base, a saber:

artículos 57 de la LIG
135 al 144 del decreto reglamentario de la LIG

a) Ventas representativas del último trimestre.

b) Compras del último trimestre (hembras destinadas a reponer o incrementar plantel).

c) Valores del mercado en el cual el ganadero acostumbre a operar.

Se detallan a continuación las operaciones correspondientes a la empresa unipersonal bajo análisis.

 

 Ventas último trimestre
 CATEGORÍA P. UNITARIO CANTIDAD IMPORTE

Oct./2021 TERNEROS 49.800  11 547.800  

Nov./2021 TERNERAS 47.400  9 426.600  

Nov./2021 VACAS 39.800  17 676.600  

Dic./2021 VACAS 41.500  4 166.000  

 
Ventas del último trimestre: vacas (21); terneros (20)

A los efectos de evaluar la representatividad de las ventas del último trimestre, es necesario contar con la información de las
ventas de todo el año 2021.

 

Cantidades vendidas en todo el año 2021 (Dato)

TERNEROS/AS 51  
VACAS 30  
   
Solución   
CATEGORÍA BASE Vaca  

PPP ÚLT. TRIM. CANTIDADES IMPORTE

VENTA NOVIEMBRE 17 676.600   

VENTA DICIEMBRE 4 166.000   

TOTAL VTAS./CANT. 21 842.600   

60% PPP ÚLT. TRIM.  24.074   

   
Valor base = Total de ventas del trimestre de la categoría elegida / Cantidad vendida en
el trimestre. De esa categoría x 60%.

 
Los vientres mantienen el valor unitario, al inicio del ejercicio, de la categoría a la cual pertenecen al cierre. Se debe tener

presente que la disposición legal del , que dispone la aplicación de los índices de ajuste por inflaciónartículo 57, inciso c)
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impositivo, no resulta aplicable al presente ejercicio por lo dispuesto en el .artículo 93 de la LIG

Las terneras categorizadas como vientres se valúan como tales justamente por su destino, a los efectos de lo dispuesto por el
.artículo 57, inciso c), de la LIG

 

Concepto Vacas Vaq.
2/3

Vaq.
1/2 Terneras Novillos

de 1 a 2
Terneros

p/vta.
Terneras

p/vta. Totales

EXIST.
FINAL 63 23 20 25 18 37 37 223

VAL. IMP. X
UNIDAD 1.350 1.275 1.050 750 20.062 13.375 13.375  

V. IMP.
31/12/2021 85.050 29.325 21.000 18.750 361.114 494.860 494.860 1.504.960

IR L. 23079 90 85 70 50 75 50 50  
VALOR
BASE 2021 24.074        

 
En el caso planteado, se da la particular situación de que, ya sea por motivos de planificación fiscal, financieros o vinculados al

proceso productivo del ganadero, la categoría base es la vaca, favoreciendo una menor valuación al cierre. A pesar de que existió
una venta significativa en el último trimestre de terneros, corresponde considerar a la vaca como categoría base por reunir las
condiciones de:

a) ser la categoría que mayor cantidad de ventas de cabezas tuvo en el trimestre, y

b) ser una venta representativa de la categoría en los términos del .artículo 142 del decreto reglamentario de la LIG

El valor de los bienes de cambio al 31/12/2021 es de $ 4.301.410, que se compone de la siguiente manera:

- Sementera: $ 2.796.450.

- Ganado bovino: $ 1.504.960.

Deberíamos considerar, como un análisis adicional a la solución, que en el caso de que no hubiesen existido ventas en los
últimos tres meses del período fiscal, o bien las mismas no hubiesen sido representativas, entendiendo, según lo establecido en el

, a aquellas que en los últimos 3 meses del ejercicio superen el 10% del total de
la venta de la categoría que deba ser considerada como base al cierre del ejercicio, el valor a tomar como base será el de la
categoría de hacienda adquirida en mayor cantidad durante su transcurso, el que estará dado por el 60% del precio promedio
ponderado abonado por las compras de dichas categorías en el citado período.

artículo 142 del decreto reglamentario de la LIG

En el caso de que tampoco hubiesen existido compras en el período mencionado, se tomará como valor base el 60% del precio
promedio ponderado que en el mencionado lapso se hubiera registrado para la categoría de hacienda más vendida en el mercado
en el que el ganadero acostumbra operar, según lo establecido en el .artículo 57 de la LIG

Resulta importante aclarar que en el caso de que eventualmente el productor hubiese adquirido novillos, terneros, o bien
vaquillonas o terneras con fines de invernada, se debería valuar a esta hacienda como un establecimiento de invernada, según lo
establecido en el .artículo 56, inciso d), punto 2

Por último, resulta dable aclarar que si la explotación se realizara en más de un establecimiento, de acuerdo al 
, los procedimientos de valuación son de aplicación independiente para cada uno de los

establecimientos que pertenecen al contribuyente.

artículo 144 del
decreto reglamentario de la LIG

BIENES DE USO (Llamada 2)

Datos de los bienes de uso al inicio del ejercicio 2021

 
BIENES DE USO - 31/12/2020

      

ALTA CONCEPTO VALOR
ORIGEN VIDA ÚTIL AMORT. VALOR RES.

HISTÓRICO   ASIG. TRANSC. REST. HIST. DEL
EJERC.

Dic./2015 ENROLLADORA
(*) 85.000  5 5 0 0  0  

Oct./2017 TRACTOR 600.000  5 4 1 120.000  120.000  

May./2018 TORO (*) 45.000  5 3 2 9.000  18.000  

May./2020 TORO 65.000  5 1 4 13.000  52.000  

 TOTALES 795.000     142.000  190.000  

        
(*) En el año 2021 se venden la enrolladora y el toro. A los efectos de la solución, no es necesario contar con el
precio de venta individualizado; esos valores se encuentran incluidos en el valor total de los ingresos de la empresa
correspondientes al año 2021

 
Datos correspondientes a los bienes de uso al 31/12/2021 con el cálculo de la amortización histórica de los mismos
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BIENES DE USO - 31/12/2021

      

ALTA CONCEPTO VALOR ORIGEN VIDA ÚTIL AMORT. VALOR RES.
HISTÓRICO   ASIG. TRANSC. REST. HIST. DEL

EJERC.
Oct./2017 TRACTOR 600.000  5 5 0 120.000  0  

May./2020 TORO 65.000  5 2 3 13.000  39.000  

Dic./2021 ENROLLADORA 1.200.000  10 1 9 120.000  1.080.000  

 TOTALES 1.865.000     253.000  1.119.000  

 
Solución

Se detalla a continuación el cálculo de las amortizaciones impositivas 2021 de los bienes de uso en existencia al 31/12/2021 y el
cálculo del costo computable impositivo de los bienes de uso vendidos en el año.

 

 AMORTIZACIONES 2021  

  HISTÓRICA COEF. AJUSTADA DIFERENCIA

Oct./2017 TRACTOR 120.000  1,0000    120.000    

May./2020 TORO 13.000  1,8496   24.045    

Dic./2021 ENROLLADORA 120.000  1,0000   120.000    

  253.000    264.045   11.045  

      
Coeficiente para aplicación IPC 5/2020 para ajuste de amortización toro adquirido en dicho período. Índice 12/2021:
582,4575 / Índice 5/2020: 314,9087 = 1,849607521.

 
La deducción en concepto de amortizaciones del tractor no se actualiza, por aplicación del ; tampoco la

enrolladora, por haber sido adquirida en diciembre de 2021, con lo cual el coeficiente IPC = 1 sí se ajustará en los ejercicios
siguientes.

artículo 93 de la LIG

 

CÁLCULO DEL COSTO COMPUTABLE DE BIENES DE USO VENDIDOS

   HISTÓRICO  COEFICIENTE AJUSTADO DIFERENCIA

ENROLLADORA 0,00    
TORO (FECHA DE ALTA
5/2018) 18.000 2,76441 49.759 31.759

 
Se detalla a continuación la determinación del resultado impositivo 2021 de la EU:

 

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO IMPOSITIVO 2021

(antes de la aplicación del ajuste por inflación, Tít. VI, LIG)

DATO INGRESOS (vta. de bienes de cambio y de uso)  7.242.900

 
Llamada
1

EXISTENCIA INICIAL BIENES DE CAMBIO (sem. y ganado) 2.226.525  

 
Llamada
1

EXISTENCIA FINAL BIENES DE CAMBIO (sem. y ganado)  4.301.410

DATO COMPRAS Y GASTOS COMPUT. TOTALES (agric. y ganadería) 5.800.000  

 
Llamada
2

AMORTIZACIONES HISTÓRICAS DEL EJERCICIO 253.000  

 
Llamada
2

COSTO COMPUT. HISTÓRICOS BIENES DE USO VENDIDOS 18.000  

DATO INTERESES IMPOSITIVOS NO DEDUCIBLES  7.100

 SUBTOTALES 8.297.525 11.551.410

 RES. IMP. ANTES DEL AJUSTE POR INFLACIÓN DEDUC.  3.253.885

    
Llamada AJUSTE POR INFLACIÓN AMORTIZACIONES 11.045  
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 2

 
Llamada
2 AJUSTE POR INFLACIÓN COSTO COMPUTABLE 31.759  
 SUBTOTALES 42.804 3.253.885

 
GANANCIA IMPOSITIVA ANTES DE AJUSTE POR
INFLACIÓN - TIT. VI, LIG  3.211.081

 

COMPROBACIÓN DEL RESULTADO IMPOSITIVO POR DIFERENCIA PATRIMONIAL

  RES. NEG. RES. POSIT.

 RESULTADO POR DIFERENCIA PATRIMONIAL  3.246.785

 
Llamada
2 MÁS AMORTIZACIÓN ACUM. ENROLLADORA  85.000

 
Llamada
2 MÁS AMORT. ACUM. TORO VENDIDO  27.000

 MENOS   

 COSTO COMPUTABLE ENROLLADORA 0  

 
Llamada
2 AJUSTE POR INFLACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE DEL TORO 31.759  

 
Llamada
2 AMORTIZACIONES IMPOSITIVAS AJUSTADAS POR INFLACIÓN 264.045  

DATO MÁS INTERESES NO DEDUCIBLES  7.100
 SUBTOTALES 295.804 3.365.885
 RES. DEL EJERCICIO (GCIA.) ANTES DEL AXI - TIT. VI, LIG  3.070.081
 MÁS   

 RETIROS DEL EJERCICIO  141.000
    

 
COMPROBACIÓN DEL RESULTADO IMPOSITIVO (ANTES
DEL AXI - TIT. VI, LIG)  3.211.081

 

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Determinación de los retiros/aportes a través de la justificación patrimonial correspondiente a la empresa
unipersonal antes de aplicar el ajuste por inflación

En primer término, se detallan los conceptos que no justifican o justifican erogaciones:

 

Conceptos que justifican/NO justifican erogaciones

  NO JUSTIF. SÍ JUSTIF.

ENROLLADORA AMORT. ACUM. BIEN VENDIDO 85.000 0

TORO AMORT. ACUM. BIEN VENDIDO 27.000  

ENROLLADORA AJUSTE POR INFLACIÓN VALOR RESIDUAL  0

TORO AJUSTE POR INFLACIÓN VALOR RESIDUAL  31.759

TOTALES AMORTIZACIONES 2021 (AJUSTADAS ART. 93, LIG)  264.045

 INTERESES NO DEDUCIBLES IMP. EN EL EJERCICIO 7.100  

 
Por la obligación de informar las justificaciones de la variación patrimonial entre inicio y cierre, y la determinación del importe de

los retiros/aportes a la EU por diferencia, al no contar con contabilidad formal deben considerarse los siguientes conceptos:

(I) Los bienes de uso vendidos en el ejercicio deben ser considerados en la justificación patrimonial, consignando como
concepto que no justifica erogación su amortización acumulada al cierre del ejercicio anterior a la venta.

(II) El ajuste por inflación del valor residual de los bienes de uso vendidos (cuando corresponda aplicarse) será un concepto que
justifica erogaciones, dado que se restó del resultado impositivo al incluirlo en el valor del costo computable y no haber
representado una erogación.

(III) La misma justificación detallada en el punto anterior es para las amortizaciones del ejercicio.

(IV) Los intereses devengados por obligaciones fiscales por valor de $ 7.100 son un concepto que no justifica erogación, dado
que se ajustó como un gasto no deducible en la determinación del resultado y se encuentra incluido como pasivo al cierre
dentro de las deudas fiscales, al estar considerada la deuda por intereses en el pasivo y el concepto no ser deducible
impositivamente por aplicación del .artículo 24 de la LIG
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Justificación patrimonial por la empresa unipersonal correspondiente al ejercicio 2021 sin considerar la incidencia
del ajuste por inflación del Título VI de la LIG

 

 RETIROS DEL EJERCICIO (POR DIFERENCIA) 141.000,00  

DATO PATRIMONIO INICIAL  3.023.525

DATO PATRIMONIO AL CIERRE 6.270.310  

Cuadro anterior CONCEPTOS QUE JUSTIFICAN EROGACIONES (II)  31.759

Cuadro anterior CONCEPTOS QUE NO JUSTIFICAN EROGACIONES (I) 85.000  

Cuadro anterior CONCEPTOS QUE NO JUSTIFICAN EROGACIONES (I) 27.000  

Cuadro anterior CONCEPTOS QUE NO JUSTIFICAN EROGACIONES (IV) 7.100  

Cuadro anterior AMORTIZACIONES (III)  264.045

Ver determinación RESULTADO DEL EJERCICIO  3.211.081

 TOTALES 6.530.410 6.530.410

 

Cita digital: EOLDC105544A


