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FERNANDO D. GARCÍA

GANANCIAS: EL IMPUESTO DIFERIDO “ARGENTINO” Y OTRAS DISTORSIONES
ANÁLOGAS

Recientemente se produjo una notoria caída en el valor de libros de algunas empresas que cotizan en bolsa (Merval 21) que a su
vez incidió en los respectivos valores de negociación. Esa disminución fue explicada por los directivos de las empresas
involucradas, atribuyendo el efecto al incremento de la tasa del impuesto a las ganancias como consecuencia de la reforma
dispuesta mediante la , así como a la consecuente regularización contable de los saldos de impuestos diferidos.ley 27630

A continuación, se pretende comentar ese efecto, más allá de la teoría, desde el punto de vista contable en el solitario contexto
de Argentina, así como sus implicancias impositivas para la 3ª categoría del impuesto a la renta. En el comentario se enfatizan las
cuestiones que pueden ser calificadas de patológicas y en el Anexo se mencionan los efectos distorsivos más tolerados.

Localmente se verifica la presencia de un proceso inflacionario endémico, pero donde además la elevada magnitud en términos
absolutos de los incrementos de precios provoca que los resultados contables (aun ajustados por inflación) sufran significativas
distorsiones respecto de la realidad, dado que el mecanismo indexatorio está previsto para ser aplicado en contextos .
Por su parte, las limitaciones y presunciones aplicables en el impuesto a las ganancias local generan una carga tributaria
distorsionada y alejada de la capacidad contributiva.

“normales”

El presente comentario se refiere básicamente al modo de imposición a las sociedades anónimas, pero las conclusiones (excepto
en lo referido al ajuste por inflación) son aplicables también a las SRL o en su caso, a sociedades de hecho y de personas.

En nuestro medio casi siempre se conoció la existencia de dos balances separando los efectos contables de las consecuencias
fiscales, hasta que la  los complementó reduciendo la tasa sobre las ganancias impositivas de las sociedades, pero
estableciendo un tributo a los resultados contables distribuidos.  En la actualidad, desde la ley 27630 se superponen ambos
resultados provocando una acumulación de (casi) hasta el 39,55% de un monto que debiera semejarse a la ganancia neta.
Dado lo elevado de las alícuotas, la magnitud de los desvíos se potencia más que proporcionalmente.

ley 27430
(1)

(2)

La suma de las diferencias contables e impositivas, arroja un desvío mayor y ello se evidencia en los balances donde los saldos
contables del llamado  (que en sí mismo es difícil de estimar), además están distorsionados.“impuesto diferido”

Aunque las normas contables son estrictas en cuanto a las tres condiciones necesarias que se deben cumplir para contabilizar el
impuesto diferido (entre ellas, la certeza del recupero), las estimaciones inexactas producto de normas dispersas, generan
estados financieros que no representan la situación económico financiera de la empresa, las que a su vez generan un cálculo
diferente del impuesto a las ganancias proyectado, circunstancia que provoca una nueva estimación errónea del impuesto diferido
en un círculo perverso que se retroalimenta sucesivamente. Al desvío expuesto, cabe agregarle la imposición sobre los dividendos
aprobados sobre una utilidad contable inexacta.

A continuación, se comentan algunas de las distorsiones más importantes y al final se ensayan algunos comentarios a modo de
conclusiones.

I - DEFINICIÓN: ANTICIPACIÓN DEL RESULTADO IMPOSITIVO EN ARGENTINA Y
DIFERIMIENTO EN EL RESTO DEL MUNDO

Existen criterios de valuación diferentes entre las normas fiscales y las contables: esas diferencias pueden ser transitorias
cuando corresponde asignarlas a distintos períodos ( ) o pueden ser permanentes al exteriorizar menores o
mayores saldos de impuestos a afrontar en el futuro.

“tax allocation”
(3)

En la legislación comparada (no en nuestro país), las ganancias contables suelen anticiparse a las utilidades impositivas; por lo
tanto, la correcta apropiación temporal al período da lugar al nacimiento del método llamado  como mecanismo
de contabilización del impuesto a las ganancias basado en el criterio de lo devengado.

“impuesto diferido”
(4)

Genéricamente (se reitera), en contextos ajenos al nuestro, el diferimiento del impuesto a la renta se origina, básicamente, por
las amortizaciones aceleradas de bienes de uso (designados a efectos fiscales como bienes amortizables; y contablemente como
planta y equipo) permitidas a efectos tributarios. En el caso de Argentina, se verifica la situación inversa por el atenuado
reconocimiento de la inflación a efectos fiscales.
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En otras palabras, el  es uno de los métodos de contabilización del impuesto a las ganancias cuya base
conceptual se apoya en el criterio de atribuir el resultado contable al período donde se ha devengado económicamente; aunque a
efectos fiscales el resultado quede alcanzado en un período diferente (anterior o posterior).

“impuesto diferido”

En consecuencia, se pueden presentar todas las combinaciones posibles entre activos y pasivos, corrientes y no corrientes y a su
vez, convertibles (dada la estructura progresiva) a las diferentes tasas. En otros términos, aunque parece no constituir una
práctica habitual, la estimación del recupero o gravabilidad de las diferencias no solo debe ser mensurable en forma cuantitativa,
sino que debe ponderarse la oportunidad en que incidirán para evaluar cuál es la alícuota aplicable.

LOS PROBLEMAS PARTICULARES DE LAS ALÍCUOTAS APLICABLES EN ARGENTINA

Dada la actual estructura vigente de alícuotas progresivas, en la estimación del impuesto diferido también debe considerarse el
efecto adicional mencionado supra, dado que para el cálculo del activo o pasivo según el caso se aplican las alícuotas del impuesto
a la renta (entre el 25 y el 35%) a las diferencias entre resultados.(5)

Desde el punto de vista de los balances, la tasa nominal del impuesto a la renta es irrelevante. Lo que a tal efecto interesa es la
tasa efectiva, la que, como se dijo se basa en una escala fiscal pretendidamente progresiva.

Por otra parte, las normas contables disponen que los saldos activos y pasivos resultantes de contabilizar el impuesto diferido se
deben registrar a valor nominal sin efectuar descuento alguno para llevarlo a valor presente; ello implica una distorsión adicional:
por cada $ 100 de v$n el VAN es aprox. 49% (si la tasa de inflación anual es del 20%), se reduce a un 41% si la tasa de inflación
es del 25% y a un 34% cuando la desvalorización por período es del 30% lo que implica la existencia de activos y pasivos
sobrevalorados de difícil recupero.

II - LOS PROBLEMAS PROPIOS DE ARGENTINA Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS
ESTADOS CONTABLES

2.1. LA INFLACIÓN Y LOS PRECIOS CORRIENTES DE CADA CONTRIBUYENTE

Además de las cuestiones patológicas, se presentan ciertos problemas y desvíos propios de la legislación local, que son
independientes de las diferencias usuales del impuesto diferido propiamente dicho (o ) aplicable en materia contable, las
que se detallan como Anexo I al final del comentario.

“normal”

Pero no debe perderse de vista que la principal fuente de desvíos es la persistencia de la inflación a elevados niveles que solo
parcialmente está reconocida a efectos fiscales.

2.2. LA DIFICULTAD DE RECONOCER LA INFLACIÓN CON EL ACTUAL IPC Y SUS EMPALMES
ESTADÍSTICOS(6)

Una cuestión adicional a la elevada inflación es la errática forma de medirla: en la actualidad sin demasiadas explicaciones
(parece que no las hay) se sustituyeron los índices que reconocen efectivamente la desvalorización de bienes, debido a que la ley
27468 dispuso sustituir a los efectos de la ley de impuesto a las ganancias, las remisiones al Índice de Precios Internos al por
Mayor (IPIM) e  por el término 

.
“Índice de Precios al por Mayor, Nivel General (IPMNG)” “Índice de Precios al Consumidor nivel

general (IPC)”

El problema reside en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide la evolución promedio de los
precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área
determinada durante un período específico. Debido a que se trata de una , la misma está muy influenciada por los
precios de los (ex) servicios públicos y del transporte que están subsidiados.

“canasta”

Por tratarse de un relevamiento diario y continuo, las variaciones ocurridas durante los primeros días del mes pesan más en el
índice que los cambios que se producen en los últimos días (estas últimas, que no tienen tanto peso dentro del propio período
continúan durante todos los días del mes siguiente y es lo que se denomina ).“efecto arrastre”

Se sustituyeron así los índices de precios mayoristas que son más representativos de la actividad económica. El actual Índice de
Precios Internos al por Mayor (IPIM): mide la variación promedio de los precios, incluso impuestos, con que el productor,
importador directo o comerciante mayorista coloca sus productos en el mercado argentino, independientemente del país de origen
de la producción.

Por la metodología de cálculo, los índices mayoristas incluyen las importaciones; excluyen las exportaciones y los precios
observados corresponden al día 15 de cada mes (aunque en algunos sectores se ponderan promedios mensuales que incluyen el
día 15).

Desde el punto de vista contable, a efectos de brindar una solución práctica para los profesionales en ciencias económicas se
acumularon los índices mayoristas a los minoristas (  Junta de Gobierno de la FACPCE) presumiéndose en aquel
momento una inflación descendente, cuestión que no se verificó en la práctica generando un insoluble problema a futuro.

R. 539/2018

La sustitución de índices, para evitar reconocer la inflación no es nueva: en sus orígenes la propia ley del impuesto a las
ganancias contenía una serie de referencias dispersas a varios índices que luego fueron uniformados mediante la ley 21734 . En
aquel momento, la unificación en el entonces IPMNG pretendía disminuir el efecto de ciertos precios estacionales en el entonces
IPC.

(7)

En la actualidad, la comparación entre índices es difícil de realizar: las discontinuidades, los empalmes, las omisiones derivadas
de la intervención del INDEC, el , etc., le quitan racionalidad al análisis; por lo tanto, llama la atención que
tan importante reforma haya pasado desapercibida. Pero está claro que ahora la inflación medida con el IPC evolucionará en
forma más lenta que el IPIM (ex IPMNG) fuertemente dolarizado introduciendo un conflicto adicional al tema que estamos
analizando.

“apagón estadístico”

2.3. LA AUSENCIA DE TABLAS CONTABLES E IMPOSITIVAS UNIFORMES(8)

La ley del impuesto a las ganancias dispone la actualización de determinados conceptos tales como la determinación del costo
computable en bienes muebles amortizables ( ),  (inmuebles),  (intangibles),  (acciones, cuotas oart. 62 art. 63 art. 64 art. 65
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participaciones sociales, Cuotas Parte de FCI), , Venta y Reemplazo y , Deducción especial para ciertas rentas
financieras.

art. 71 art. 100

A su vez la LIG dispone ( ) que: art. 93 “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme 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 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y
en los artículos 98 y 99, 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 Precios al Consumidor 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”. (9)

Como se dijo, la expresión  fue sustituida por la expresión 
, por art. 1 de la  BO: 4/12/2018.

“Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)” “Índice de Precios al
Consumidor nivel general (IPC)” ley 27468

Lo concreto es que las tablas aún no se publicaron posiblemente debido a la complejidad del empalme de las series de índices
donde además hubo un período de  solo parcialmente cubierto por los índices elaborados por la Provincia de
San Luis. Adicionalmente el INDEC no publica índices sino porcentuales de aumento, con lo cual las tablas deben ser elaboradas
individualmente.

“apagón estadístico”

Lo expuesto representa un problema para los contribuyentes que pretenden aplicar la ley en forma literal, y también para
aquellos que aplican integralmente el Ajuste por Inflación Impositivo re expresando las amortizaciones desde la fecha de origen
de los Bienes amortizables (hubieran o no aplicado la ley de revalúo optativo y oneroso fijado en la ).  Por lo tanto, se
espera que el mandato legal sea cumplimentado a la mayor brevedad.

ley 27430 (10)

2.4. ALGUNAS PATOLOGÍAS

El sistema tributario argentino exhibe algunas cuestiones que son patológicas tales como, en primer lugar, la licuación de los
importes que no sufren actualización, o que las mismas no receptan la real pérdida de poder adquisitivo, aun con el devaluado
IPC de los valores.

Queda claro que la desvalorización de estos valores excede el limitado propósito de este comentario, pero su mención aquí
obedece a la circunstancia que, en la actividad comercial, más tarde o más temprano se enajenan todos los bienes cuyos valores
de realización no fueron receptados (o lo fueron de una forma muy imperfecta) por la legislación fiscal.

Entre otras, las cuestiones que deben corregirse son:

1) Anticipación temporal de resultados a efectos de evitar las tasas progresivas más elevadas.

2) Bienes de cambio. Eventual ajuste del stock final si no hubo compras en los 2 meses previos al cierre de ejercicio.

3) Consideración del impuesto diferido como activo o pasivo según el caso en el ajuste por inflación impositivo.

4) Costos computables y amortizaciones en bienes de uso (condicionados por la fecha de compra).

5) Deudores financieros incobrables (ajenos a la explotación comercial).

6) Diferentes maneras de considerar los retiros en sociedades contabilizados en las cuentas particulares del dueño, del  o
del .

“socio”
“accionista”

7) Diferentes modos de actualizar los quebrantos impositivos (antes y después de la ley 27430).

8) Distorsión de las alícuotas progresivas en el caso de ejercicios regulares e irregulares (inicio de actividades, cambios de fecha
de cierre de ejercicio o en caso de reorganizaciones empresarias).

9) Imputación en tercios y sextos del resultado impositivo. Ejercicios regulares e irregulares.

10) Licuación de importes o conceptos que no sufren actualización, o que las mismas no receptan la real pérdida de poder
adquisitivo aun con el devaluado IPC de los valores.

III - RESUMEN Y CONCLUSIONES

Aquí se comentó el efecto del impuesto diferido en un contexto complicado como el nuestro, así como algunas implicancias
impositivas en el impuesto a la renta. Abajo, los temas desarrollados:

En primer lugar, aparece la distorsión provocada por la elevada magnitud en términos absolutos de los incrementos de precios
en los resultados contables ajustados debido a las limitaciones de los mecanismos indexatorios (por ejemplo, operaciones
realizadas a principios o a fin de mes).

En el impuesto a las ganancias local se verifica un desvío adicional debido al ajuste por inflación imperfecto y restringido alejado
de la capacidad contributiva y a ciertas cuestiones patológicas e insolubles que se mencionaron en el acápite anterior.

Desde que se sancionó la ley 27630 se acumula la imposición sobre los resultados contables e impositivos. En consecuencia, la
magnitud de los desvíos se potencia más que proporcionalmente. En ese contexto, los saldos contables del 
agregan una distorsión adicional.

 
“impuesto diferido”

Aunque las condiciones de contabilización son estrictas, las estimaciones inexactas de la carga fiscal provocan un cálculo erróneo
del impuesto diferido, en un círculo que se retroalimenta sucesivamente. A ello, cabe agregarle la imposición sobre los dividendos
calculados sobre una utilidad contable aproximada.

El cálculo es complejo, las diferencias temporarias se pueden presentar bajo todas las combinaciones posibles entre activos y
pasivos, corrientes y no corrientes y a su vez, convertibles a diferentes tasas; aunque desde el punto de vista de los estados
contables, la tasa nominal del impuesto a la renta es irrelevante dado que lo que interesa a esos efectos, es la tasa efectiva a
largo plazo. En el Anexo se mencionan una serie de conceptos a tener en cuenta en el impuesto diferido.

A la persistencia de la inflación (solo parcialmente reconocida a efectos fiscales), se le agrega una errática forma de medirla
desde que se sustituyeron las remisiones al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) e 

 por el término . Son índices distintos, con una metodología
diferente y por lo tanto los resultados son divergentes.

“Índice de Precios al por Mayor, Nivel
General (IPMNG)” “Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC)”
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Desde el punto de vista práctico, la ley de impuesto a las ganancias dispone la actualización de determinados conceptos, pero
las tablas de AFIP aún no se publicaron. Adicionalmente el INDEC no publica índices sino porcentuales de aumento.

Entendemos que las consideraciones expuestas justifican una revisión a la mayor brevedad.

ANEXO I. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO
DIFERIDO “NORMAL”

(No comentadas en el cuerpo principal del artículo)

 

 
Diferencias transitorias

(en la medida que no prescriban)
 

 
Diferencias permanentes

 

Ajuste resultado ejercicios anteriores (AREA). Según
el contexto.
 
Amortización de automóviles por valores mayores a $
20.000.
 
Bienes de uso desafectados (L. 66 y DR 95).
 
B. de Uso. Altas y bajas en el mismo ejercicio.
 
Bienes de Uso. Leasing:
a. Como compra.
b. Como alquiler.
c. Como canon y opción de valor residual.
 
Bienes intangibles. Valor llave.
 
Casos especiales: a) Empresas de construcción. b)
Concesiones (peajes).
 
Deudores Incobrables (con índice). Recupero.
 
Devengado impositivo y devengado exigible (ventas a
plazos).
 
Diferencias de Cambio. Bienes importados.
 
Diferente definición jurídica de pago a efectos
comerciales versus , LIG.art. 18
 
Diferentes definiciones de resultados y ganancias: a)
realizadas y líquidas (ley de sociedades), b)
devengadas según NIIFs, c) devengadas fiscalmente
según la jurisprudencia de la CSJ.
 
Entidades financieras: tipo cambio promedio BCRA
versus tipo de cambio de cierre.
 
Estimación de vida útil probable (yacimientos, minas
y bosques).
 
Explotaciones forestales.
 
Ganancias (positivas) de Fuente extranjera.
 
Honorarios de directores no asignados en término.
 
Intereses implícitos.
 
Margen de utilidad neta para valuar bienes de cambio.
 
Mercaderías vendidas y no entregadas.
 
Minería: amortizaciones al 60% y 2 años posteriores.
 
Modo de cálculo de amortización: a) Línea recta o
unidades producidas. b) Completa el primer año
(inmuebles: trimestre de alta).
 
Pagos art. 18 fuera del plazo previsto para presentar
la DDJJ (cargos diferidos).
 
Precios de Transferencia.  y .Artículos 8 15, LIG

Amortizaciones de ciertos intangibles (marcas,
autogenerados, etc.).
 
Bienes de cambio. Cambio. Valuación Hacienda y
Sementeras.
 
Comercio exterior. Retenciones por importaciones.
 
Costo en la venta de acciones.
Capitalización de aportes.
 
Costos por importación de bienes en operaciones de
fuente extranjera.
 
Costo de importación de bienes de uso. Tipo de
cambio.
 
Donaciones: a) superiores al cupo y b) a otros entes.
 
Deudores incobrables (sin índice o en mora) y su
recupero.
 
Diferencia de índices de actualización.
 
Exenciones y desgravaciones.
 
Precios de Transferencia. a) Exportación de

 (6° método)commodities
 
Facturas apócrifas.
 
Gastos de organización.
 
Gastos de representación.
 
Honorarios de directores superiores $ 12.500 (25%).
 
Impuestos sobre baldíos y terrenos que no se
exploten.
 
Impuesto a la ganancia mínima presunta.
 
Impuesto de Igualación (SA y SRL).
 
Impuesto sobre los bienes personales (RS).
 
Intereses o rentas presuntas (ex art. 73).
 
Intereses o pérdidas activadas contablemente
 
Impuestos e intereses por ajustes.
 
Impuesto a las ganancias (ex. art. 88, inc. d).
 
Intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que
superen los límites de la “Thin Capitalization”
 
Licuación de los importes fijos y del resultado
impositivo en tercios (sextos).
 
Multas, gastos causídicos e intereses punitorios.
 
Prescripción de quebrantos.
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Reconocimiento de diferencias de cambio por arbitraje
de divisas.
 
Restricciones al Crédito de Impuestos internos (IDCB)
y externos (FTC).
 
Resultados imputables en varios ejercicios ( :
5 cuotas; Ajuste por Inflación: 16.66% por año).

L.25561

 
: a) Muebles y b) Inmuebles.Roll over

 
Valores corrientes versus índices de precios.
 
Utilidad reconocida como Valor Patrimonial
Proporcional (VPP) versus Dividendos.

 
Quebrantos . 13 categorías.“específicos”
a) Fuente extranjera; b) Venta de acciones; c)
Opciones y derivados.
 
Regalías por marcas en los montos que excedan los
límites que fija la reglamentación.
 
Resultados de operaciones con países de baja
tributación (BONT).
 
Revalúos contables o impositivos diferentes.
 
Salidas no documentadas, mal documentadas,
desconocidas.
Seguros generales, de vida y .stock options
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