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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. TRATAMIENTO FISCAL DE LAS MULTAS

El objetivo del presente artículo es analizar el tratamiento de las multas en el impuesto a las ganancias desde
un enfoque práctico, aunque primeramente haremos una introducción para el mejor entendimiento del tema.

MARCO TEÓRICO

La siguiente colaboración tiene por objeto analizar, desde un enfoque práctico, el tratamiento impositivo de las multas en la ley
de impuesto a las ganancias (en adelante, LIG) a partir del desarrollo de varios ejercicios prácticos.

En primer lugar, debemos distinguir dos tipos de multas:

- Contractuales (las que surgen de un contrato o convenio de partes).

- Extracontractuales (que son todas aquellas que no tengan el origen antes indicado, vgr., las multas de tránsito cuyo origen es
una norma legal).

 

 
A su vez, y con relación a las extracontractuales, podemos distinguir dos tipos:

- Las que tienen naturaleza fiscal (las que se vinculan con tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales).

- Las que no tienen origen fiscal (es decir, las que no se generan a partir de obligaciones tributarias).

 

 



Recordemos que las multas, por definición, son sanciones de naturaleza pecuniaria que se aplican por determinados
incumplimientos. Entre ellas, tenemos las denominadas , cuya naturaleza jurídica obedece a incumplimientos de
normas estipuladas en las leyes tributarias por parte del contribuyente, tanto formales como materiales. Así también, estas
multas incluyen los tres niveles: nacional, provincial y municipal.

multas fiscales

 

 
En lo que respecta al impuesto a las ganancias, debemos considerar que si bien tiene como principio rector en materia de

deducción del gasto que se pueden deducir los gastos necesarios para mantener, conservar u obtener la fuente de ganancias
gravadas, lo cierto es que algunos de ellos se han visto limitados. Al respecto, el texto actual del  (ex art. 145) del
decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias establece que no resultarán deducibles las multas derivadas de
obligaciones fiscales, entre otros conceptos.

artículo 222

Si nos ceñimos a la letra del decreto, sin lugar a dudas el  (ex art. 145) se refiere a la deducción de las multas cuya
génesis se deba a incumplimientos de obligaciones fiscales. En consecuencia, 

. Esto resulta comprensivo de todas las multas derivadas de obligaciones
fiscales concernientes a todo tributo (impuestos, tasas y contribuciones) en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal).

artículo 222
las obligaciones extracontractuales de

naturaleza fiscal son las que no pueden deducirse

No obstante, en varias ocasiones el Fisco Nacional intentó extender dicho concepto a multas derivadas del ámbito administrativo
(multas aplicadas por órganos de contralor).(1)

Con relación a la ley de reforma tributaria - -, sancionada el 27 de diciembre de 2017 y promulgada el 29 de diciembre
de ese año, se establecieron modificaciones en lo que respecta al impuesto a las ganancias, siendo de aplicación las mismas, en
general, a partir de los ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2018.

L. 27430

En este marco, es preciso indicar que la ley de reforma nada introdujo en relación a la deducción de las multas, tal como lo hacía
el texto anterior. No obstante, el decreto reglamentario -  introduce ciertas modificaciones. En este sentido, dicho
decreto, por medio del , incorpora un último párrafo al  (ex art. 145) del decreto reglamentario de la ley de
impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.), aprobada por el  y sus modificatorios, 

:

D. 1170/2018-
artículo 83 artículo 222

artículo 1 del decreto 1344/1998 ampliando
las multas no deducibles

“Tampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas, entre otros organismos o
autoridades, por el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de
Valores o la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se apliquen a las entidades por ellos controladas o reguladas, y las
sumas que estas últimas destinen -directa o indirectamente- a sus directivos y representantes a los fines de que estos cancelen
las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales, que por su actuación en representación de las mencionadas
entidades les fueron aplicadas”.

Por lo tanto, aparte de las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales (ya sean materiales o formales), se
incorporan otras multas que podríamos denominar , que tampoco se van a poder deducir. Ello sin perjuicio de otras
sanciones administrativas, disciplinarias y penales de tipo económico que apliquen las autoridades u organismos administrativos,
las cuales tampoco serán deducibles. Ello incluye las sumas que los sujetos pasivos destinen a sus directivos y representantes a
los fines de que estos cancelen los conceptos ya enunciados y siempre que sea por su actuación en representación de las
mencionadas entidades.

administrativas

En resumidas cuentas, a partir de este nuevo decreto, que excede lo que dispone la ley, se deberán impugnar tanto las multas
fiscales como las administrativas:
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Hecha esta breve introducción, a continuación desarrollaremos tres casos prácticos.

CASOS PRÁCTICOS

 La Compañía “Vengo pronto SA” se dedica a brindar asesoramiento legal en temas societarios. Posee sus oficinas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, como todos los años, determina e ingresa el impuesto a las ganancias.
1.

Durante el ejercicio 2020 celebró un contrato con la compañía “Aun en la oscuridad te guiará SA” para brindarle sus servicios con
una cláusula penal para el supuesto de que dicha asistencia contratada no se preste en tiempo y forma.

En diciembre de 2020, la compañía antes indicada le aplicó una multa de $ 40.000 debido a un retraso de parte de los abogados
de la firma. Dicha multa se omitió contabilizar en el balance de sumas y saldos históricos de la sociedad.

Se le solicita determinar si la multa resulta deducible.

 La empresa industrial “Cada día es una nueva oportunidad” desarrolla como actividad la organización de eventos para
casamientos desde febrero de 2010. Es contribuyente del Convenio Multilateral en el impuesto sobre los ingresos brutos, siendo
su jurisdicción sede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.

En mayo de 2020, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires le aplicó una multa de $ 5.000 por incumplimiento a los deberes
formales al no responder un requerimiento en tiempo y forma.

La multa se encuentra registrada en la cuenta 554.435 -gastos y costas judiciales- de sumas y saldos históricos por el importe
antes indicado.

Se le solicita determinar si la multa resulta deducible y el ajuste pertinente.

 La sociedad “Aun las tinieblas no encubren de ti SRL” es un ente empresarial que desde hace 20 años se destina a prestar
servicios de refrigerio. En 2009 su compañía ganó una concesión para brindar sus servicios en un bar del hospital del Municipio de
La Esperanza. Por tal motivo, tiene firmado un contrato con la Municipalidad de dicha ciudad. En setiembre de 2020 esta última le
aplicó una multa de $ 20.000 por haber interrumpido el servicio durante 3 días en época de mayor pico de demanda.

3.

Se le solicita determinar si la multa resulta deducible y analizar el ajuste a realizar considerando que el gasto se contabilizó en la
cuenta 68.578 -multas varias- de “sumas y saldos históricos 2020”.

SOLUCIÓN

 Si bien se trata de una multa, su naturaleza jurídica es contractual, es decir, convenida por las partes. En consecuencia, resulta
plenamente deducible, dado que es un gasto necesario para conservar la fuente de ganancias gravadas (  -ex art. 80-, LIG).
1.

art. 83

Ahora bien, como se omitió su contabilización y la misma resulta deducible, corresponde consignar un ajuste a la columna I:

 

Ajustes
Columna

I Columna II

   

Resultado ajustado (X) (X)

   

RECPAM de resultados (X) (X)

   

Multa contractual 40.000  

 
 En el caso de marras, tenemos una multa que sí tiene naturaleza fiscal, ya que surge por incumplimiento de obligaciones

regladas por el derecho tributario provincial. Por ende, la multa no resulta deducible por tener naturaleza fiscal.
2.
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Como la misma está contabilizada en la columna de gastos de sumas y saldos históricos del ejercicio 2020, corresponde
impugnarla a la columna II a fin de eliminar dicho gasto contable.

 

Ajustes
Columna

I Columna II

   

Resultado ajustado (X) (X)

   

RECPAM de resultados (X) (X)

   

Multa impositiva  5.000

 
 Al respecto, debemos recordar que antes del  el Fisco había interpretado que las multas derivadas del

derecho administrativo tienen naturaleza fiscal, dado que el derecho tributario está comprendido dentro de ese ámbito del
derecho. Al respecto, pensamos que dicha interpretación resulta improcedente.

3. decreto 1170/2018

En este sentido, las multas de naturaleza administrativa son diferentes de las fiscales, dado que el derecho tributario es una
rama autónoma del derecho, y como en el caso podemos tipificar a esta multa como derivada del incumplimiento de obligaciones
impuestas por el derecho administrativo, la misma resulta deducible. Ello, en razón de que:

a) no se vincula con tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), y

b) reviste la condición de gasto necesario para la conservación de la fuente de ganancias gravada, dado que la compañía debe
cumplir con la misma para no tener mayores consecuencias.

Pero a partir del  la historia cambió, por lo cual ahora las multas de naturaleza administrativa tampoco son
deducibles.

decreto 1170/2018

Por ende, corresponde consignar un ajuste a la columna II a fin de eliminar dicho gasto del balance de sumas y saldos
históricos:

 

Ajustes
Columna

I Columna II

   

Resultado ajustado (X) (X)

   

RECPAM de resultados (X) (X)

   

Multa no deducible  20.000

 

Nota:

(1) Para mayor profundidad se recomienda ver a Amaro Gómez, Richard L.: “La deducción de las multas en el impuesto a las ganancias” -
EconLink - 5/3/2012 (Fuente: )https://www.econlink.com.ar/impuesto-a-las-ganancias-multas
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