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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. EXPLOTACIÓN UNIPERSONAL. ¿CÓMO VALUAR
LOS BIENES DE USO?

En estas liquidaciones anuales un aspecto de consulta recurrente ha sido: ¿cómo valuar los bienes de uso en
explotaciones unipersonales frente al nuevo régimen de actualizaciones del 

? En la presente colaboración, nos proponemos desarrollar este tema desde un punto de
vista teórico y práctico, a fin de responder de manera razonada dicha inquietud.

artículo 93 de la ley de impuesto
a las ganancias (LIG)

INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO

En primer lugar, debemos considerar que el concepto “bienes de uso” no está definido por las normas impositivas. Por tal
motivo, debemos recurrir a la norma contable como pauta orientativa. Al respecto, la , relativa
a las normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios, los definió de la siguiente
manera:

resolución técnica (FACPCE) 9/1987

“Son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo
a los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compras de estos bienes. Los bienes,
distintos a propiedades de inversión, afectados a locación o arrendamiento, se incluyen en inversión”.

Y en este contexto, podemos tener tanto bienes muebles como inmuebles.

En lo concerniente a su valuación, en el caso de explotaciones unipersonales no podemos perder de vista que tanto el patrimonio
al inicio como al cierre tiene normas específicas de medición que están contenidas en la .resolución general (DGI) 2527

En especial, el  de la resolución antes citada refiere a la participación en el capital de empresas, sociedades o
explotaciones como dueño o socio, excepto acciones. En este sentido, regla lo siguiente:

artículo 5

“Art. 5 - El importe correspondiente a la participación -excepto acciones- en el capital de sociedades o empresas unipersonales
que confeccionen balances en forma comercial se determinará considerando el capital social, resultados no distribuidos, cuenta
particular, etc., que resulten del último estado contable cerrado en el período fiscal que se declare. Si el ejercicio anual no
coincidiera con el año calendario, el saldo de la respectiva cuenta particular deberá ser incrementado o disminuido, según los
créditos y/o débitos ocurridos hasta el 31 de diciembre inclusive.

En el caso de no confeccionarse balance anual en forma comercial, el capital que resulte afectado a la actividad
declarada se valuará conforme con las disposiciones que, sobre el particular, reglan la aplicación del impuesto a
las ganancias”.

El destacado en negrita es de mi autoría.

En general, nos vamos a encontrar con que las explotaciones unipersonales no confeccionan balance anual, sin perjuicio de lo
que establece el , por lo que para la valuación remite a las normas del impuesto a las
ganancias.

Código Civil y Comercial de la Nación

Si nos ceñimos a la normativa de la ley del impuesto, tenemos las siguientes disposiciones específicas:

 
BIENES MUEBLES - BIENES DE USO

Norma Criterio general
Art. 58 (actual art. 62) - Determinación del
costo computable al momento de la venta

Valor residual al cierre del ejercicio anterior al
de la venta

Art. 84 (actual art. 88) - Determinación de las
amortizaciones Año de alta completo
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BIENES INMUEBLES - BIENES DE USO Y PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Norma Criterio general
Art. 59 (actual art. 63) - Determinación del
costo computable al momento de la venta

Valor residual al cierre del trimestre anterior al
de la venta

Art. 83 (actual art. 87) - Determinación de las
amortizaciones Trimestre de alta completo

 
Véase que la ley de ganancias no establecería para los bienes de uso (muebles e inmuebles) un artículo específico para su

valuación al cierre del ejercicio, pero por inferencia de las normas expuestas podemos decir que el criterio de medición impositivo
al cierre del ejercicio es el valor residual a dicha fecha.

Pero, a su vez, nos encontramos en la  con otra norma específica en la materia que está en el
título de disposiciones generales:

resolución general (DGI) 2527

“Art. 16 - Los contribuyentes mencionados en la presente resolución general, a los efectos de la valuación patrimonial, deberán
observar las siguientes disposiciones generales:

…2) Las sumas que en concepto de amortización resulten procedentes deducir para la determinación de los
resultados alcanzados por el impuesto a las ganancias no afectarán el valor computable de los bienes muebles e
inmuebles…”.

El destacado en negrita es de mi autoría.

Lo expuesto nos lleva a sostener como criterio de valuación de los bienes de uso el siguiente:

 
CRITERIO DE VALUACIÓN AL CIERRE DE CADA EJERCICIO

Tipo de bien de uso Criterio general
Bien mueble Costo de compra o construcción

Bien inmueble Costo de compra o construcción

 
En resumen, los bienes de uso deben medirse tanto en el patrimonio al inicio como al cierre a su valor de origen (compra o

construcción, básicamente).

¿CÓMO SE VE AFECTADO LO EXPUESTO POR EL NUEVO RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN
DEL ARTÍCULO 93 DE LA LIG?

Primeramente, es necesario destacar que el  sigue plenamente vigente; por lo tanto, el coeficiente de
actualización sigue congelado a partir del 1 de abril de 1992. 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 artículo 89 (actual ) de la ley del impuesto resulta de aplicación para todos los sujetos,
tanto las personas físicas como las sucesiones indivisas, que tienen ganancias de primera (renta del suelo), segunda (renta de
capital), tercera (renta empresarial) y cuarta categoría (renta del trabajo personal), así por parte de las sociedades de capital del
artículo 69 (actual ) de la LIG, entre ellas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por
acciones simplificadas, sociedades por acciones unipersonales y sociedades por acciones, entre otras. Asimismo, tanto sean
sujetos residentes en el país como sujetos residentes en el exterior.

art. 93

art. 65

a) Bienes alcanzados

Con relación a los bienes alcanzados por el nuevo régimen de actualizaciones, están tipificados en el artículo 89 (actual )
de marras y que exponemos en el siguiente cuadro:

art. 93

 
Bienes comprendidos

Actualización del costo computable en el momento de su enajenación
- Bienes muebles amortizables .(art. 58 -actual art. 62-)
- Inmuebles que no tengan el carácter de bienes de cambio .(art. 59 -actual art. 63-)
- Bienes intangibles -llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares- 

.
(art. 60

-actual art. 64-)
- Acciones, valores representativos y certificados de depósito 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 -actual art. 65-)
Actualización en casos particulares
- Señas o anticipos que congelen precios en relación a los bienes antes indicados 

.
(art. 62 -actual art.

66-)
- Bienes respecto a los cuales se ejerza la opción de venta y reemplazo .(art. 67 -actual art. 71-)
Actualización de las amortizaciones
- Minas, canteras, bosques y bienes análogos .(art. 75 -actual art. 78-)
- Edificios y demás construcciones sobre inmuebles .(art. 83 -actual art. 87-)
- Amortización de bienes muebles .(art. 84 -actual art. 88-)
Actualización de impuestos cedulares
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- Enajenación de activos financieros variables .[art. 90.4 -actual art. 98-, inc. c)]
- Enajenación de inmuebles y sus derechos .(art. 90.5 -actual art. 99-)

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

cambio, ni bienes muebles, ni tampoco inmuebles. Por lo tanto, por más que los artículos 52 a 55 (actuales  a ) de la
ley puedan hablar de actualización, la misma no es aplicable por no estar comprendidos en el artículo 89 (actual ) de la ley
del impuesto.

ley 27430
arts. 56 59

art. 93

b) Momento de la actualización

En cuanto a la actualización de este nuevo régimen, el artículo 89 (actual ) de la LIG 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.

art. 93

 

Vigencia temporal para los bienes
comprendidos

Adquisiciones o inversiones efectuadas en los
ejercicios fiscales que se inicien a partir del

1/1/2018

 
c) 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 - , publicada el 4 de diciembre-, que modificó el ajuste integral por inflación,
entre otras cuestiones, cambió el IPIM por el índice de precios al consumidor (IPC).

ley 27430
L. 27468

d) ¿Cómo afecta a la valuación?

Antes de comenzar este análisis, debemos dividir en una línea de tiempo los bienes de uso adquiridos:

 

 
-  si se trata de un bien de uso adquirido en un ejercicio iniciado antes del 1 de enero de 2018, el mismo no goza
de actualización.

Prerreforma:

-  caso contrario, el bien de uso adquirido tiene actualización.Posrreforma:

Véase que los siguientes artículos que se refieren indirectamente a valuación contienen, a su vez, normas referidas a la
actualización. Ello, por cuanto mencionan que el costo es actualizable, siempre y cuando resulte procedente conforme a lo antes
expuesto:

 
BIENES MUEBLES - BIENES DE USO

Norma Criterio general
Art. 58 - Determinación del costo computable
al momento de la venta

Valor residual al cierre del ejercicio anterior al
de la venta

 
BIENES INMUEBLES - BIENES DE USO Y PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Norma Criterio general
Art. 59 - Determinación del costo computable
al momento de la venta

Valor residual al cierre del trimestre anterior al
de la venta

 
Pero no debemos olvidar que estos artículos versan sobre la determinación del costo computable en ocasión de su enajenación.

Lo expuesto considerando que el  establece dos momentos en los cuales puede aplicarse el régimen de
actualizaciones, de darse los supuestos para su procedencia en el caso de bienes de uso:

artículo 93 de la LIG

1. Actualización del  cuando se produce su .costo computable enajenación

2. Actualización de las .amortizaciones

Un criterio de interpretación razonable nos llevaría a sostener que el régimen de actualización no afecta en absoluto la valuación
de los bienes de uso al inicio y al cierre, y que solo tendría incidencia cuando se enajenan o cuando se amortizan. Caso contrario,
no tendría sentido reflejar la actualización en las valuaciones patrimoniales.

Por lo tanto, creemos que lo expuesto a continuación son los criterios de medición al cierre, sea o no un bien susceptible de
aplicación del régimen del :artículo 93 de la LIG

 
CRITERIO DE VALUACIÓN AL CIERRE DE CADA EJERCICIO
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Tipo de bien de uso Criterio general
Bien mueble Costo de compra o construcción (histórico)

Bien inmueble Costo de compra o construcción (histórico)

 
Dicho en otros términos, el régimen de nuevas actualizaciones del  no es una norma de valuación para

bienes de uso, sino de imputación a resultados cuando se enajenen o se amorticen.
artículo 93 de la LIG

EJEMPLIFICACIÓN

CASO I

Ejercicio 2020: explotación unipersonal

 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019  
Banco 12.000,00  
Créditos 40.000,00  
Bien de uso 100.000,00  (*)

Deudas - 80.000,00  
Patrimonio neto 72.000,00  
(*) Adquirido el 1/2/2019 y vida útil de 5 años

 
Durante el ejercicio 2020 las únicas operaciones fueron las siguientes:

1. Se prestó un servicio por $ 80.000 neto de impuesto al valor agregado (IVA). Se cobró mediante transferencia bancaria.

2. Se amortizó el único bien de uso.

 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2020

Banco 92.000,00

Créditos 40.000,00

Bien de uso 100.000,00

Deudas - 80.000,00

Patrimonio neto 152.000,00

 

Nivel general
IPC

2019 2020

Enero 189,6101 289,8299

Febrero 196,7501 295,6660

Marzo 205,9571 305,5515

Abril 213,0517 310,1243

Mayo 219,5691 314,9087

Junio 225,5370 321,9738

Julio 230,4940 328,2014

Agosto 239,6077 337,0632

Setiembre 253,7102 346,6207

Octubre 262,0661 359,6570

Noviembre 273,2158 371,0211

Diciembre 283,4442 385,8826

 
Solución propuesta

 

Resultado impositivo 2020
Ventas 80.000,00
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Amortización bien de uso - 39.226,00

Resultado 40.774,00

 
DETERMINACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA

 

Costo bien de uso 100.000,00  

       

Vida útil    5,00  

Amortización anual 20.000,00 Histórica

   

Coeficiente actualiz. IPC 12/2020  

 IPC 2/2019  

   

Coeficiente actualiz. 385,8826  

 196,7501  

   

Coeficiente actualiz. 1,9613  

   

Amortización anual act. 39.226,00 Actualizada

 

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

 Columna I Columna II

PN al inicio  72.000,00

PN al cierre 152.000,00  

Resultado impositivo  40.774,00

   

Justificaciones   

Amortización del ejercicio  39.226,00

Consumo 0,00  

 152.000,00 152.000,00

 

CASO II

En este caso, seguiremos el criterio de que el valor original hay que actualizarlo para ver el impacto en la liquidación. Vamos a
considerar los mismos datos que el planteo anterior.

 

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 Histórico  Actualizado

Banco 12.000,00  12.000,00

Créditos 40.000,00  40.000,00

Bien de uso 100.000,00  (*) 144.060,00

Deudas - 80.000,00  - 80.000,00

Patrimonio neto 72.000,00  116.060,00

(*) Adquirido el 1/2/2019 y vida útil de 5 años

 

Coeficiente actualiz. IPC 12/2019

 IPC 2/2019

  

Coeficiente actualiz. 283,4442



 196,7501

  

Coeficiente actualiz. 1,4406

  

Costo histórico 100.000,00

  

Costo actualizado 144.060,00

 

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 Histórico  Actualizado

Banco 92.000,00  92.000,00

Créditos 40.000,00  40.000,00

Bien de uso 100.000,00  196.130,00

Deudas - 80.000,00  - 80.000,00

Patrimonio neto 152.000,00  248.130,00

 

Coeficiente actualiz. IPC 12/2020

 IPC 2/2019

  

Coeficiente actualiz. 385,8826

 196,7501

  

Coeficiente actualiz. 1,9613

  

Costo histórico 100.000,00

  

Costo actualizado 196.130,00

 
Solución propuesta

 

Resultado impositivo 2020

Ventas 80.000,00

Amortización bien de uso - 39.226,00

Resultado 40.774,00

 
DETERMINACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA

 

Costo bien de uso 100.000,00  

         
Vida
útil       5,00  

Amortización anual 20.000,00 Histórica

   

Coeficiente actualiz. IPC 12/2020  

 IPC 2/2019  

   

Coeficiente actualiz. 385,8826  

 196,7501  

   

Coeficiente actualiz. 1,9613  
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Amortización anual
act. 39.226,00 Actualizada

 

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

 Columna I Columna II  

PN al inicio  116.060,00  

PN al cierre 248.130,00   

Resultado impositivo  40.774,00  

    

Justificaciones    

Amortización del ejercicio  39.226,00  

Actualizaciones (ver nota)  52.070,00 Ingreso exento no gravado

Consumo 0,00   

 248.130,00 248.130,00  

    

Nota: bien de uso Valuación   

31/12/2019 144.060,00   

31/12/2020 196.130,00   

Actualización (diferencia) 52.070,00   

 

REFLEXIÓN FINAL

A modo de conclusión final, podemos ver que de los ejemplos numéricos casos I y II se desprende que no tiene ningún sentido
aplicar el régimen de actualización del  a fin de valuar el patrimonio tanto al inicio como al cierre, porque ello
solo genera tener que exponer un ingreso exento o no gravado por el monto de las actualizaciones de los valores de orígenes en
la justificación patrimonial sin ninguna incidencia fiscal.

artículo 93 de la LIG

Por otra parte, lo expuesto no es el criterio que, en nuestra interpretación, surge de la normativa que hemos analizado. El
 solo tendría que tener efectos a la hora de determinar amortizaciones o costo computable de los bienes de

uso, pero de ninguna manera tendría que incidir en materia de valuaciones patrimoniales. Prueba de ello es que la 
 NO refiere al régimen de actualización del artículo antes indicado.

artículo 93 de la LIG
resolución

general (DGI) 2527

Aunque, como siempre solemos sostener, lo expuesto es una interpretación que no descarta otras posibles.

Cita digital: EOLDC103751A

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456425.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456425.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084608803.docxhtml

