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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. ACTIVOS INMATERIALES (INTANGIBLES).
TRATAMIENTO

El presente artículo tiene por finalidad analizar, desde una perspectiva práctica (contable e impositiva), el
tratamiento de los activos intangibles en el marco del impuesto a las ganancias, aunque antes haremos su
análisis haciendo una previa introducción para el mejor entendimiento del tema.

INTRODUCCIÓN. CONCEPTO(1)

Recordemos que ni en la ley de impuesto a las ganancias ni en su reglamentación se establece la definición de qué se entiende
por bienes inmateriales.

Si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia Española , debemos precisar que un bien en términos económicos es 
. Y cuando dicho bien es susceptible de

tener un valor económico, forma parte de un activo de un patrimonio.

(2) “todo
aquello que es apto para satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad humana”

A su vez, debemos tener en cuenta que, según el mismo diccionario, un activo es el 
.

“conjunto de todos los bienes y derechos
con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo”

Por otra parte, la expresión inmaterial es un adjetivo de aquello que no es material, aunque precisa el diccionario que un activo
inmaterial es aquel que carece de entidad física, mientras que un activo material, en su contrapartida, es aquel que sí posee
entidad física. Y lo material es lo concerniente a aquello perteneciente o relativo a la materia; en definitiva, todo aquello que
ocupa un lugar en el espacio.

Considerando lo expuesto, podemos decir, a priori, que un bien inmaterial es aquel que no posee naturaleza física, pero que
expresa un valor económico para un ente. Dicho en otros términos, son bienes que físicamente no se pueden tocar, pero que son
susceptibles de apreciación pecuniaria (o de tener valor económico).

De hecho, un sinónimo de bien inmaterial es el de intangible. Esta última expresión se refiere a todo aquello que no puede
tocarse.

Ahora bien, si nos remitimos a las normas contables profesionales y, más precisamente, a la 
, los activos intangibles 

.

resolución técnica (FACPCE)
9/1987 “son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos
por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de
la posibilidad futura de producir ingresos. Incluyen, entre otros, los siguientes: Derechos de propiedad intelectual - Patentes,
marcas, licencias, etc. - Gastos de organización y preoperativos - Gastos de desarrollo”

Doctrinariamente, se han identificado tradicionalmente dos tipos de bienes intangibles:

a) Los bienes inmateriales.

b) Los cargos diferidos.

En relación a estos últimos, se los suele identificar con gastos que realiza un ente, pero como el beneficio económico de ese
gasto repercutirá en varios ejercicios, se lo activa a fin de ir imputando la erogación a medida que se vayan produciendo los
ingresos. Dicho en otros términos, 

.
“…representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios

económicos en otros períodos futuros” (3)

Por lo tanto, la diferencia radicaría en que mientras los bienes inmateriales representarían un bien incorpóreo, los cargos
diferidos representan más bien gastos, pero en ambos casos tienen la posibilidad de generar ingresos futuros en términos
económicos, por lo cual constituyen un activo que en determinas circunstancias deben reconocerse en el patrimonio como
cualquier otro bien.

Ejemplos de bienes inmateriales podemos citar: las marcas, las patentes de invención y los derechos de propiedad intelectual,
entre otros.
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Ejemplos de cargos diferidos podemos citar: los gastos de constitución, organización y reorganización, los gastos de estudio,
investigación y desarrollo, y los gastos de publicidad, entre otros.

Finalmente, debemos esbozar que no todo gasto activado constituye un intangible. Un ejemplo de ello serían los gastos pagados
por adelantado. Si bien la diferencia podría no ser tajante, debemos indicar que los  son gastos
activados también, pero su diferencia con cualquier otro gasto viene dada porque no representan derechos contra terceros, sino
que se trata de valores cuya existencia depende de la posibilidad de generar ingresos a futuro. O sea, es un gasto susceptible de
poseer un valor económico actual para el mercado.

intangibles cargos diferidos

TRATAMIENTO FRENTE AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS(4)

El objeto del presente apartado no es realizar un análisis exhaustivo de los activos intangibles, sino simplemente esbozar su
tratamiento general.

En primer término, debemos precisar que la base para la liquidación del impuesto a las ganancias es la contabilidad; por lo
tanto, si esta última reconoce la existencia de activos intangibles, en principio también lo hará la contabilidad fiscal.

No obstante, no siempre ello es así, dado que en determinadas circunstancias la contabilidad fiscal se aparta de las normas
contables a fin de considerar sus propios criterios.

Básicamente, debe tenerse en cuenta que la ley de impuesto a las ganancias reconoce la existencia de activos intangibles que
reconoce la contabilidad. De hecho, el  establece que de la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrán deducir, entre otros:

artículo 85, inciso e), de la ley 20628

“e) Las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado, como
patentes, concesiones y activos similares”.

Así como también el  establece que no serán deducibles:artículo 92, inciso h), de la ley 20628

“h) La amortización de llave, marcas y activos similares”.

La cuestión de que sean o no amortizables radica en determinar si tienen o no una vida útil determinada, ya sea legal o
contractual. Dependiendo de esto, pueden ser amortizables o no. En este sentido, el decreto reglamentario del impuesto, en sus

 y , precisa:artículos 209 210

“Intangibles

Art. 209 - La amortización prevista por el inciso e) del artículo 85 de la ley solo procederá respecto de intangibles adquiridos
cuya titularidad comporte un derecho que se extingue por el transcurso del tiempo.

Con el fin de establecer las amortizaciones deducibles, el costo de adquisición de los referidos intangibles se dividirá por el
número de años que, legalmente, resulten amparados por el derecho que comportan. El resultado así obtenido será la cuota de
amortización deducible, resultando aplicable a efectos de su determinación y cómputo, en lo pertinente, las disposiciones
contenidas en los artículos 88 de la ley, y 206 y 207 de este reglamento.

Costo de intangibles

Art. 210 - En el caso de venta de bienes intangibles producidos por el vendedor, el costo computable estará dado por el importe
de los gastos efectuados para su obtención en tanto no hubieren sido deducidos impositivamente. Tales gastos se actualizarán
desde la fecha de realización hasta la fecha de venta”.

Véase que mientas la ley hace referencia a bienes , el decreto reglamentario también usa la expresión 
para referirse a los mismos. Y ante la ausencia de norma concreta que los defina como tal, nos deberíamos basar en los
conceptos definidos por las normas contables tratadas en el apartado anterior.

inmateriales intangibles

Pero más allá de lo expuesto, lo que queremos transmitir es que existe un reconocimiento a los activos intangibles. El problema
radica en que no todos los activos intangibles de la contabilidad lo son en el impuesto a las ganancias.

Ello se debe a que en la contabilidad se reconocen dos tipos de intangibles:

1. Los adquiridos a terceros.

2. Los autogenerados o desarrollados por el propio ente.

Un ejemplo lo podemos ver con las marcas: están las adquiridas a terceros, que se pueden cuantificar debidamente, y están las
autogeneradas, que presentan serias dificultades en cuanto a su reconocimiento y posterior imputación a resultados.

En el ámbito del impuesto a las ganancias, las primeras forman parte de un activo intangible, pero las segundas más bien se
imputan a resultado a medida que se generan los gastos para su autodesarrollo conforme al principio del devengado jurídico. En
este grupo de gastos tenemos también, por ejemplo, los gastos de publicidad.

En las grandes campañas publicitarias que desarrollan ciertas compañías en el mercado, como su repercusión en término de
ingresos que van a producir repercutirán en varios ejercicios económicos, los gastos que ocasionan se activan contablemente
como cargos diferidos y luego se van imputando a resultados mediante amortización. Pero en el plano fiscal, constituyen un gasto
devengado en el ejercicio correspondiente a su generación. Entonces, para lo que es en el mundo contable un cargo diferido, para
el mundo fiscal no es más que un gasto devengado del ejercicio y deducible.

UN CASO DE APLICACIÓN

La sociedad “Pronto vendrá” es un ente que se dedica a la compraventa de calzado situado en Güemes, Provincia de Salta.

Durante el ejercicio 2021 reconoció en su contabilidad histórica dos tipos de intangibles en el activo:

1. La adquisición de un derecho de concesión de explotación comercial a 10 años por un valor de adquisición de $ 500.000.

2. Una marca de zapatillas autogenerada que implicó los siguientes costos:
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Conceptos     Gastos  

Sueldos brutos 320.000,00
Contribuciones

patronales 64.000,00

ART 12.800,00

Insumos 2.560,00

Servicios contratados 510,00

Informes 110,00

Legalizaciones 20,00

Total 400.000,00

 
A su vez, la contabilidad amortizó ambos intangibles por los siguientes importes históricos:

 

Amortización derecho concesión 37.500,00

Amortización marca autogenerada 30.000,00

Total 67.500,00

 
Objetivo

1. Se le sugiere determinar la contabilidad general 2021 histórica.

2. Determinar la contabilidad fiscal 2021.

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Contabilidad general

 
Ejercicio 2021: adquisición de derecho de concesión

Concepto Tipo Debe Haber

Concesión de explotación Activo + 500.000,00  

 A Banco Activo -  500.000,00

      
Ejercicio 2021: devengamiento sueldos

Concepto Tipo Debe Haber

Sueldo bruto Rdo. - 320.000,00  

Contribuciones patronales Rdo. - 64.000,00  

ART Rdo. - 12.800,00  

 A contribuciones patronales a
pagar Pasivo +  64.000,00

 A ART a pagar Pasivo +  12.800,00

 A aportes a pagar Pasivo +  40.000,00

 A sueldos a pagar Pasivo +  280.000,00

      

Ejercicio 2021: devengamiento gastos

Concepto Tipo Debe Haber

Insumos Rdo. - 2.560,00  

Servicios contratados Rdo. - 510,00  

Informes Rdo. - 110,00  

Legalizaciones Rdo. - 20,00  

  A proveedores generales Pasivo +  3.200,00

      

      

Ejercicio 2021: reconocimiento marca autogenerada

Concepto Tipo Debe Haber

Marca autogenerada Activo +  400.000,00  

 A sueldo bruto Rdo. +  320.000,00
 A contribuciones patronales Rdo. +  64.000,00



 A ART Rdo. +  12.800,00

 A insumos Rdo. +  2.560,00

 A servicios contratados Rdo. +  510,00

 A informes Rdo. +  110,00

 A legalizaciones  Rdo. +  20,00

      

Ejercicio 2021: amortizaciones

Concepto Tipo Debe Haber

Amortización concesión explotación Rdo. - 37.500,00  

Amortización marca autogenerada Rdo. - 30.000,00  

 A amortización acumulada
concesión RA +  30.000,00

 A amortización acumulada marca RA +  37.500,00

      

Resumen contabilidad histórica 2021 Ingresos Gastos  

Amortización concesión explotación  37.500,00  

Amortización marca autogenerada  30.000,00  

    67.500,00  

 
2. Contabilidad fiscal

a) Concesión de explotación

Se trata de un intangible con una vida útil determinable contractualmente de 10 años, por lo cual constituye un activo intangible
fiscal y debe ser amortizado en función de esa vida útil ponderable aplicando año de alta completo, mientras que contablemente
resulta procedente el criterio de mes de alta completo.

A estos fines, traigamos a la memoria que en los activos intangibles su amortización fiscal no tiene actualización por el artículo
93 de la ley de impuesto a las ganancias . Por lo tanto, la amortización impositiva siempre es histórica.(5)

De esta manera, tenemos:

 

Concepto Tipo Contabilidad
general

Contabilidad
fiscal

Concesión
explotación Activo 500.000,00 500.000,00

Amortización Rdo. - 37.500,00 50.000,00

 
b) Marca autogenerada

Se trata de un intangible contable, pero no fiscal. Ello, por cuanto fiscalmente se trata de gastos devengados del ejercicio,
mientras que para la contabilidad se activan dichos gastos porque proyecta obtener ingresos a futuro, a fin de ir imputándolo a
resultados con los ingresos que se vayan generando. Pero no se puede establecer de manera precisa el agotamiento de dicho
activo, por lo cual fiscalmente se lo trata como gastos deducibles y no como activo intangible, por no haberse efectuado una
adquisición.

Por ende, se debe considerar:

 

Concepto Tipo Contabilidad
general

Contabilidad
fiscal

Marca autogenerada Activo 400.000,00 0,00

Amortización Rdo. - 30.000,00 0,00

Gastos devengados Rdo. - --- ---

Sueldos brutos Rdo. - 0,00 320.000,00

Contribuciones patronales Rdo. - 0,00 64.000,00

ART Rdo. - 0,00 12.800,00

Insumos Rdo. - 0,00 2.560,00

Servicios contratados Rdo. - 0,00 510,00

Informes Rdo. - 0,00 110,00

Legalizaciones Rdo. - 0,00 20,00

 



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Y finalmente, tenemos:

 
Concepto Contable Impositivo Diferencia

Amortización concesión explotación 37.500,00 50.000,00 12.500,00

Amortización marca autogenerada 30.000,00 0,00 - 30.000,00

Sueldos brutos 0,00 320.000,00 320.000,00

Contribuciones patronales 0,00 64.000,00 64.000,00

ART 0,00 12.800,00 12.800,00

Insumos 0,00 2.560,00 2.560,00

Servicios contratados 0,00 510,00 510,00

Informes 0,00 110,00 110,00

Legalizaciones 0,00 20,00 20,00

Total 67.500,00 450.000,00 382.500,00

 
En consecuencia, corresponde realizar los siguientes ajustes:

 

Concepto I II Contiene  

Resultado ajustado  (x)
-

37.500,00 Amortización

   
-

30.000,00 Amortización

Eliminación RECPAM de rdo. (x) (x)
-

67.500,00   
Impugnación amortización
contable  67.500,00    
Amortización impositiva
concesión 50.000,00     

Sueldos brutos 320.000,00     

Contribuciones patronales 64.000,00     

ART 12.800,00     

Insumos 2.560,00     

Servicios contratados 510,00     

Informes 110,00     

Legalizaciones 20,00     

Total 450.000,00 0,00    

Resultado impositivo
-

450.000,00     

 

REFLEXIÓN FINAL

Esperamos con la presente colaboración haber contribuido al análisis de este tema tan complejo. Si bien los lineamientos de este
artículo solo expresan posibles enfoques, no podemos dejar de recalcar que sería una opción razonable a la luz de las normas que
rigen el impuesto y las normas contables.

 

Notas:

(1) Amaro Gómez, Richard L.: “Ajuste por inflación impositivo. El tratamiento de activos inmateriales (intangibles)” - LL - Thomson
Reuters

(2) https://www.rae.es/

(3) https://storageserviciosilive.blob.core.windows.net/static/media/Resources/capacitacionvirtual/fichas/contai/Diferidos.pdf

(4) Amaro Gómez, Richard L.: “Ajuste por inflación impositivo. El tratamiento de activos inmateriales (intangibles)” - Ob. cit. en nota 1

(5) Aunque el  contempla la actualización del costo computable al momento de la ventaart. 93 de la LIG
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