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EL AJUSTE POR INFLACIÓN Y EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 89 DE LA LIG

A) EL RÉGIMEN PRE-REFORMA

Recordemos que el régimen de actualización del  (LIG) estaba congelado, ya
que se permitió la actualización impositiva hasta el año 1992. En este marco, el , sancionada el 2 de
abril de 1992 y promulgada el 8 de abril de ese mismo año, esbozó lo siguiente:

artículo 89 de la ley de impuesto a las ganancias
artículo 39 de la ley 24073

“A los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11683 (t.o. 1978 y 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 elabora la
Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como
límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto
de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (L. 22415 y modif.).

El Poder Ejecutivo Nacional, en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones, deberá efectuar las
adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”.

En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1992 se congeló el coeficiente de inflación afectado tanto al régimen de
actualizaciones del activo fijo y bienes de cambio como al ajuste por inflación impositivo del  de la ley.Título VI

B) EL RÉGIMEN POS-REFORMA

Primeramente, es necesario destacar que el  sigue plenamente vigente. Por lo tanto, el coeficiente
de actualización sigue congelado. No obstante, ello no resulta de aplicación para los bienes del activo fijo amparado por este
nuevo régimen de actualizaciones.

artículo 39 de la ley 24073

Sujetos alcanzados

El régimen de actualización del  resulta de aplicación para todos los sujetos, tanto las
personas físicas como las sucesiones indivisas que tienen ganancias de categorías primera (renta del suelo), segunda (renta de
capital), tercera (renta empresarial) y cuarta (renta del trabajo personal), como las sociedades de capital del 

, entre ellas, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, por acciones simplificadas, por acciones unipersonales y
por acciones. Del mismo modo, tanto sean sujetos residentes en el país como sujetos residentes en el exterior.

artículo 89 de la ley del impuesto

artículo 69 de la
LIG

C) BIENES ALCANZADOS

Con relación a los bienes alcanzados por el nuevo régimen de actualizaciones, están tipificados en el  de marras y
que exponemos seguidamente:

artículo 89

 
Actualización del costo computable en el momento de su enajenación
Bienes muebles amortizables ( ).art. 58
Inmuebles que no tengan el carácter de bienes de cambio ( ).art. 59
Bienes intangibles -llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares- ( ).art. 60
Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, y demás valores, cuotas o
participaciones sociales, incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión, certificados de
participación en fideicomisos financieros, otros derechos sobre fideicomisos financieros y contratos similares
( ).art. 61
Actualización en casos particulares
Señas o anticipos que congelen precios con relación a los bienes antes indicados ( ).art. 62
Bienes respecto de los cuales se ejerza la opción de venta y reemplazo ( ).art. 67
Actualización de las amortizaciones
Minas, canteras, bosques y bienes análogos ( ).art. 75
Edificios y demás construcciones sobre inmuebles ( ).art. 83
Amortización de bienes muebles ( ).art. 84
Actualización de impuestos cedulares
Enajenación de activos financieros variables [ ].art. 90.4, inc. c)
Enajenación de inmuebles y sus derechos ( ).art. 90.5

 
Asimismo, es preciso destacar que este nuevo régimen reformado por la  no incluye en la actualización bienes de

cambio, ni bienes muebles, ni tampoco inmuebles. Por lo tanto, por más que los  a  de la ley puedan hablar de
actualización, la misma no es aplicable por no estar comprendidos en el .

ley 27430
artículos 52 55

artículo 89

Por otra parte, hay que considerar que hoy existe un tema controvertido con relación a la actualización de los quebrantos,
tanto generales como específicos, de fuentes argentina y extranjera.

En este marco, Martín R. Caranta esboza lo siguiente:

.

“…Sobrevuela nuevamente la voluntad del legislador que introdujo los quebrantos en nuestro sistema de imposición a la
renta, la que podemos sintetizar como una medición dinámica de la capacidad contributiva, no limitada a un período
temporal y con un fin de ‘justicia en la imposición’. ¿Qué sentido tiene interpretar la ley con fines meramente
recaudatorios oponiéndose a la actualización de los quebrantos?” (1)
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Si bien respetamos la opinión de todos los autores que se inclinan por la procedencia de la actualización de quebrantos, no
podemos dejar de advertir que es un tema controvertido al día de la fecha. Ello, por cuanto no están comprendidos en
el  de la ley, el cual y salvo las excepciones ya vistas, mantiene la plena vigencia del . En
mi visión personal, me inclino por la actualización, pero advierto que es un tema que dará lugar a discusiones.

artículo 89 artículo 39 de la ley 24073

D) MOMENTO DE ACTUALIZACIÓN

En cuanto a la actualización de este nuevo régimen, el  dispone que será de aplicación para las
adquisiciones o inversiones fiscales efectuadas en ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2018.

artículo 89 de la LIG

 

Vigencia temporal para los bienes comprendidos
Adquisiciones o inversiones efectuadas en los
ejercicios fiscales que se inicien a partir del
1/1/2018

 

E) ÍNDICE A UTILIZAR

En lo relativo al índice a emplear, la  estableció la utilización del índice de precios internos al por mayor (IPIM), pero
la ley aprobada el 15 de noviembre de 2018 ( ), que modificó el ajuste integral por inflación, entre otras cuestiones,
cambió el IPIM por el índice de precios al consumo (IPC).

ley 27430
L. 27468

F) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE GANANCIAS EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DEL
AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO

Costo computable. Modificación en la aplicación en el caso de enajenación de bienes del activo fijo

Para ciertos bienes del activo fijo que se enajenen, la ley de ganancias establece determinadas pautas para la determinación
de la base imponible en caso de que se aplique el ajuste por inflación impositivo en el ejercicio en el que acaezca dicho evento.

Al respecto, el  esboza en su parte pertinente que los sujetos que deban efectuar el ajuste por inflación
impositivo, por cumplirse los supuestos para su aplicación, para determinar el costo computable, actualizarán los costos de
adquisición, elaboración, inversión o afectación hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a aquel en el que se realice la
enajenación.

artículo 58 de la LIG

No obstante, si se enajenan bienes que hubieran adquirido en el mismo ejercicio al que corresponda la fecha de enajenación,
a los efectos de la determinación del costo computable, no deberán actualizar el valor de compra de los mencionados bienes.

Aunque se precisa que estas disposiciones resultarán procedentes en caso de verificarse las condiciones previstas para la
aplicación del ajuste integral por inflación.

Caso contrario, y de no aplicarse el ajuste integral por inflación por no darse los supuestos, la actualización de los bienes
muebles amortizables -entre otros bienes- adquiridos en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018 se hará conforme a
las pautas del  hasta el momento de la venta, considerando a su vez el  de la ley.artículo 58 de la LIG artículo 89

Lo expuesto resulta de aplicación para los siguientes bienes

Enajenación

 

 
En definitiva, el activo fijo alcanzado por esta disposición comprende:

- los bienes muebles que revistan el carácter de bienes de uso ( );art. 58, LIG

- los inmuebles que revisten el carácter de bienes de uso ( );art. 59, LIG

- los bienes intangibles ( );art. 60, LIG

- las acciones, cuotas y participaciones societarias, incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión  (
).

(2) art.
61, LIG
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El motivo de esta disposición obedece a que si se aplica el ajuste por inflación impositivo en un ejercicio por darse los
supuestos legales y en ese ejercicio se enajenan los bienes antes indicados, el  de la ley indica que los bienes
referidos, a pesar de no ser computables, deben formar parte del activo computable en el ajuste estático. Entonces, al formar
parte del ajuste estático, se intenta evitar la duplicación de la actualización de estos bienes.

artículo 95

Además, si se trata de bienes que se adquirieron y vendieron en el mismo ejercicio, el efecto del ajuste es neutro, ya que no
se aplica el  a fin de actualizar el costo, pero tampoco resulta procedente la aplicación del ajuste dinámico positivo.
Estos en teoría se compensarían entre sí.

artículo 89

Lo expuesto lo podemos resumir en los siguientes cuadros por altas de bienes posteriores al 1 de enero de 2018:

 

 

 
Lo expuesto se da considerando que los bienes del activo fijo que se enajenan fueron adquiridos en el primer ejercicio iniciado

a partir del 1 de enero de 2018.

Si se trata de bienes adquiridos con anterioridad, demás está decir que no resultan alcanzados por el régimen del 
 de la ley (salvo que se haya optado por el revalúo impositivo). Y en este caso en el que no resulta de aplicación el régimen

de actualización, se aplique o no el ajuste por inflación impositivo, el costo computable siempre es el histórico.

artículo
89

El resto de los casos

Con las limitaciones expuestas en el apartado anterior, el régimen del  resulta de aplicación plenamente
aun en el supuesto de darse en un ejercicio los supuestos legales para la aplicación del ajuste por inflación impositivo.

artículo 89 de la LIG

Lo expuesto implica, por ejemplo, que las amortizaciones deben actualizarse conforme lo establece el artículo citado, así como
también el costo de los bienes alcanzados en el caso de enajenación. Las amortizaciones de bienes de uso adquiridos con
anterioridad al 1 de enero de 2018 no serían actualizables, aunque en este último caso con las observaciones ya indicadas.

Asimismo, es dable señalar que no habría limitación alguna para:
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- señas o anticipos que congelen precios con relación a los bienes antes indicados ( );art. 62

- bienes respecto de los cuales se ejerza la opción de venta y reemplazo ( ).art. 67

También lo será para el caso de:

- enajenación de activos financieros variables [ ];art. 90.4, inc. c)

- enajenación de inmuebles y sus derechos ( ).art. 90.5

Recordemos que estos dos últimos supuestos tratan la imposición cedular.

EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 89 DE LA LIG Y EL REVALÚO IMPOSITIVO

Recordemos que el revalúo impositivo fue sancionado por la ley de reforma tributaria el 27 de diciembre de 2017 junto con la
reforma impositiva integral, publicándose en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de ese mismo año. Traigamos a la memoria
que dicha norma propuso aplicar la revaluación contable e impositiva a ciertos bienes integrantes del activo de los
contribuyentes.

Con relación al régimen de actualización en el revalúo impositivo podemos, en líneas generales, distinguir dos regímenes:

a) La actualización hacia atrás (desde la fecha de la inversión hasta la fecha de cierre del ejercicio de la opción).

b) La actualización hacia adelante (los períodos fiscales posteriores al ejercicio de la opción).

 

 
En la actualización hacia atrás tenemos que, por aplicación de unos de los métodos (factor de corrección o valuador

dependiente), se reconoce al cierre del ejercicio de la opción dicho valor mayor, el cual impactará en la determinación
impositiva de ejercicios posteriores, ya sea a través de las amortizaciones o del costo computable en caso de venta en el
impuesto a las ganancias.

Más allá del reconocimiento de la actualización por el pasado, las normas del revalúo impositivo posibilitan el reconocimiento
de la actualización hacia el futuro (hacia adelante).

En primer lugar, es preciso indicar que la  estableció, por medio del , que los bienes revaluados
impositivamente serán actualizados conforme a lo establecido en el segundo párrafo del , debiéndose
considerar, a tales efectos, los valores de los bienes que surjan como consecuencia del mencionado revalúo y como fecha de
inicio de las actualizaciones respectivas:

ley 27430 artículo 290
artículo 89 de la LIG

a) el 1 de enero de 2018, o

b) el primer día del ejercicio fiscal siguiente al período de la opción, según corresponda.

A su vez, el  esbozó, en el , que en cuanto a la actualización que los bienes a que se hace
referencia en el segundo párrafo del , que sean revaluados impositivamente, son los que deberán
actualizarse de conformidad con el procedimiento previsto en dicho artículo.

decreto 353/2018 artículo 9
artículo 89 de la LIG

Adicionalmente, aclara que, a efectos de la actualización, se computará el valor residual impositivo del bien al cierre del
período de la opción al que se refiere el  y atento las condiciones indicadas en el  de la
misma norma.

artículo 286 de la ley 27430 artículo 290

A su vez, el , reglamentario del régimen, estableció en la parte pertinente del  que 
.

decreto 353/2018 artículo 9 “los importes
de actualización resultantes quedarán comprendidos en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 291 de la ley 27430”

Y el  esboza lo siguiente:segundo párrafo del artículo 291

“La ganancia generada por el importe del revalúo estará exenta del impuesto a las ganancias y no se computará a efectos de
la retención a que alude el primer artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la ley de impuesto a las
ganancias (t.o.1997 y modif.). Esa ganancia no será considerada a los efectos del procedimiento dispuesto por el artículo 117
de la reglamentación de la citada ley (D. 1344, del 19/11/1998, y modif.)”.

Por lo tanto, la ganancia por actualización generada en ejercicios posteriores al de la opción tiene el siguiente tratamiento:

- Está exenta del impuesto a las ganancias.

- No debe considerarse a los fines del cálculo del impuesto de igualación del  de la LIG.artículo 69.1

- No debe considerarse a los fines del prorrateo de gastos cuando se tengan ganancias gravadas junto con otras exentas y/o
no gravadas.

Ahora bien, téngase presente que si se enajenan bienes del activo fijo -bienes muebles que revistan el carácter de bienes de
uso ( ); inmuebles que revisten el carácter de bienes de uso ( ); bienes intangibles ( );
acciones, cuotas y participaciones societarias, incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión  ( )- que
hayan sido revaluados, aplicarán las mismas limitaciones que las analizadas en el apartado anterior referente a bienes
adquiridos en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018 en el supuesto de aplicación, en el ejercicio de su
enajenación, del ajuste por inflación impositivo (se actualiza hasta el inicio de dicho ejercicio y pasa a formar parte del activo
expuesto a la inflación en el ajuste estático).

art. 58, LIG art. 59, LIG art. 60, LIG
(3) art. 61, LIG
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REFLEXIÓN FINAL

Finalmente, debemos destacar que la ley de impuesto a las ganancias estableció un mecanismo de coordinación entre
el  de actualizaciones y la aplicación del ajuste por inflación impositivo, en caso de darse los supuestos necesarios
para su procedencia. Ello, para los bienes de activo fijo que se enajenen en dicho ejercicio.

artículo 89

Lo expuesto resulta extensible a los bienes revaluados que deben aplicar el régimen de actualización conforme al 
.

artículo 89
de la ley

Esperamos que con este artículo hayamos traído la luz suficiente para su clara comprensión.

 

Notas:
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