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Necesidad de 
anticiparse a los 

efectos de la 
inflación y minimizar 
las pérdidas por los 
cambios en el poder 

adquisitivo de la 
moneda 

Adelantar 
procesos de 

compras para 
ganar respecto 

a futuros 
incrementos de 

precios 
Pactar 

operaciones de 
venta en una 

moneda “dura” 

Extender plazos 
de pasivos y 

reducir plazos 
de cuentas a 

cobrar 

Incrementos en 
los precios de 

compra y venta 

Concertar 
operaciones de 

venta con 
cheque / 

transferencia / 
contado 

Listas de 
precios con 

vigencias cortas 
(diarias ó 

semanales) 

Trasladar 
coberturas de 
inflación en las 
tasas de interés 



 Distorsiona / invalida las decisiones que se tomen sobre 

datos o informaciones que están expresados en moneda 

heterogénea; 

 Los valores patrimoniales (Activo/Pasivo/PN) no están 

expresados en moneda homogénea al cierre del 

ejercicio; 

 En los cuadros de resultados se comparan ingresos y 

gastos en moneda de diferentes momentos; 

 Distribución de utilidades que pueden no ser reales o 

viceversa; 

 Inadecuada medición de costos o consumos incurridos 

en el pasado, tales como depreciaciones, costo de 

ventas, etc. 



•Opción de revaluar bienes muebles (excepto automóviles), inmuebles e 
intangibles por única vez. 

• Se deberá ingresar un impuesto especial en carácter de pago único y 
definitivo. 

•Plazo para ejercer la opción hasta el 28/02/2019 para ejercicios que cierren el 
31/12/2017. 

Revalúo 
impositivo 

•Adquisiciones de Bienes de Uso, Intangibles y Participaciones se actualizarán 
según tablas elaboradas por AFIP basadas en IPIM (proyecto de ley para 
cambiar por IPC). 

Adquisiciones 
posteriores al 
01/01/2018 

• Se aplica a ejercicios iniciados a partir del 01/01/2018. 

• Siempre que se verifique un incremento acumulado de inflación en los 36 meses 
anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. 

• En el primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia (2018 y 2019), siempre que 
la variación acumulada sea de un tercio (1/3) o dos tercios (2/3) del 100% antes 
indicado. 

• Proyecto de ley para cambiar por 40% y 30% respectivamente. 

Ajuste por 
inflación (Estático 

+ Dinámico) 



El ajuste por inflación fue incorporado a la LIG  por la 

Ley 21894 en el año 1978. En la Nota elevada por el 

Poder Ejecutivo sobre el proyecto de la citada Ley, 

donde se expresaba que “La medida que se propone 

forma parte del conjunto de disposiciones 

oportunamente programadas con miras a adaptar el 

sistema impositivo a la inflación-sin impulsarla-

tendiendo a lograr una mayor equidad en la distribución 

de la carga impositiva. Este proyecto se basa en el 

principio de que el impuesto no debe recaer sobre las 

ganancias meramente nominales, cuando la empresa ha 

debido desenvolverse en circunstancias de inestabilidad 

monetaria.  

 



También expresaba que “De acuerdo con la mecánica del 
sistema, si una Empresa determina un ajuste que disminuye 
la ganancia o incrementa la pérdida…ello significa que 
realmente ha perdido con motivo de la inflación, porque sus 
activos expuestos al efecto de la misma superan a  sus 
deudas   o pasivos monetarios y, en consecuencia, este 
ajuste debe deducirse de la materia imponible a fin de  que 
el beneficio impositivo se acerque al real” 

Del texto transcripto se desprenden con claridad los 
objetivos que justifican la aplicación del ajuste por inflación 
en el impuesto a las ganancias y que hicieron necesario su 
cómputo en la liquidación del gravamen durante más de una 
década. 
En el año 1992 atendiendo a la estabilidad económica reinante en el 
país, mediante el artículo 39 de la Ley 24073, se estableció la suspensión 
práctica del ajuste por inflación fiscal, debiendo tomar como límite las 
tablas y los índices elaborados, las variaciones operadas hasta el mes de 
marzo de 1992. 

Luego con el abandono del régimen de convertibilidad y el rebrote 
inflacionario del año 2002, el tema volvió a estar en el tapete. 

 



 LEY 23928-ART 10 (27/03/1991): Convertibilidad del Austral- Deróganse a 
partir del 01/04/1991 todas las normas legales o reglamentarias que 
autorizan la  actualización monetaria… 

 LEY 24073-ART 39 (02/04/1992): Modifica la LIG – A los fines de las 
actualizaciones de valores las tablas e índices que a esos fines elabora la 
DGI tendrán como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de 
marzo de 1992 inclusive. 

 LEY 25561-ART 5 (07/01/2002): Modifica la Ley de convertibilidad pero 
mantiene la vigencia del Art 10 de la Ley 23928. 

 DECRETO 214/2002- ART 5 (03/02/2002) Reordenamiento sistema financiero- 
Pesificación- Las obligaciones que se generen luego de la sanción de la Ley 
25561 no podrán contener cláusulas de ajuste. 

 DECRETO 1269/2002- (16/07/2002) ART 4-Modifica último párrafo art 10 Ley 
23928 : Instruyese a los ORGANISMOS de CONTRALOR para que dicten las 
reglamentaciones pertinentes a los fines de la recepción de los balances o 
estados contables confeccionados en moneda constante (de acuerdo a lo 
previsto en el art 62 de la Ley de Sociedades Comerciales). 

 DECRETO 664/2003: (20/03/2003) : Deroga el último párrafo del Art 10 de la 
Ley 23928 introducido por el Decreto Nº 1269 y vuelve a aclarar que los 
balances o estados contables que les sean presentados , deberán observar lo 
dispuesto por el art. 10 de la Ley 23928. 



   El procedimiento de actualización de valores está previsto 
en diversos pasajes de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
Nª 20628 (LIG), a saber: 

 
 ARTICULO   19  LIG: 
 Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del índice de 

precios al por mayor, nivel general, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que 
se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. 

 Vigencia: 18/12/1989 - 28/12/2017 

 

 Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la 
variación del índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que 
se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se 
liquida. 

 Vigencia: 29/12/2017 

 Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 
1/1/2018, inclusive 

  
 



Por igual motivo se prevé una actualización de las amortizaciones tanto 

de inmuebles como de bienes muebles (art. 83 y 84)  

 El segundo párrafo del art 84 establece que a la cuota de amortización 

ordinaria o a la cuota de amortización efectuada por el contribuyente 

con arreglo a normas especiales, se le aplicará el índice de 

actualización mencionado en el artículo 89, referido a la fecha de 

adquisición o construcción que indique la tabla elaborada por la DGI 

para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal 

que se liquida. El importe así obtenido será la amortización anual 

deducible.  Se mantiene igual la redacción 

VIGENCIA Y APLICACIÓN 

   El apartado 2 del primer párrafo:  Vigencia: 26/12/1978 

 Aplicación: para los períodos fiscales que cierren desde el 26/12/1978 

 



  

   El procedimiento de actualización de valores  está previsto en diversos 
pasajes de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nª 20628 (LIG), a saber: 

 

 Del costo computable para el caso de venta de bienes de uso e 

inversiones (art. 58 a 63). En todos los casos prevé que la ganancia 

bruta se determinará deduciendo del precio de venta, el costo 

computable establecido de acuerdo con las normas de estos artículos. 

Al costo de adquisición o a la fecha de finalización de la elaboración, 

fabricación o construcción, actualizado desde la fecha de 

compra/elaboración hasta la fecha de enajenación. 

 Vigencia: 11/10/1985 

 Aplicación: para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad al 11/10/1985 

 



  

ARTICULO 58: Anteúltimo párrafo: 

Los sujetos que deban efectuar el ajuste por inflación establecido en el Título VI, 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 que se realice la enajenación. Asimismo, 

cuando enajenen 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. 

Vigencia: 11/10/1985 

Los sujetos que deban efectuar el ajuste por inflación establecido en el Título VI, 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 que se 

realice la enajenación. Asimismo, cuando enajenen 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. Estas disposiciones resultarán aplicables en caso de verificarse 

las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 95 de esta ley. En 

caso de no cumplirse tales condiciones resultarán aplicables las previsiones dispuestas 

en el párrafo precedente. 

 Vigencia: 29/12/2017 

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive 

 

 



  

     ARTICULO  95:  ULTIMOS DOS PARRAFOS (hay proyectos de          

 modificación  de este artículo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el 

ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de 

precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los 

treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, 

superior al ciento por ciento (100%). 

 

Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Respecto del primer y segundo 

ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que 

la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del 

primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o 

dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo 

anterior. 
TEXTO S/L. 27430 - BO: 29/12/2017 



  

 

TÍTULOS PÚBLICOS, BONOS Y DEMÁS TÍTULOS VALORES 

 

Art. 63 - Cuando se enajenen monedas digitales, títulos públicos, bonos y 

demás valores, el costo a imputar será igual al valor impositivo que se les 

hubiere asignado en el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que 

se realice la enajenación. Si se tratara de adquisiciones efectuadas en el 

ejercicio, el costo computable será el precio de compra. 

En su caso, se considerará sin admitir prueba en contrario que los bienes 

enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma 

especie y calidad. 
TEXTO S/LEY 27430 - BO: 29/12/2017  

 

 
Vigencia: 11/10/1985  -  Aplicación: para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad al 

11/10/1985 

Excepto 
- El primer párrafo. Vigencia: 29/12/2017 

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, 

inclusive 

 



  

 Para determinar el valor de las existencias de los bienes de cambio  

 

 ARTICULO  52: 

  Estableciendo por ejemplo para mercaderías de reventa, materias 
primas y materiales:  

 Al costo de la última compra efectuada en los DOS (2) meses anteriores 
a la fecha de cierre del ejercicio. 

  Si no se hubieran realizado compras en dicho período, se tomará el 
costo de la última compra efectuada en el ejercicio, actualizado desde 
la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. 

  Cuando no existan compras durante el ejercicio se tomará el valor 
impositivo de los bienes en el inventario inicial, actualizado desde la 
fecha de inicio a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

    En ambos incisos a efectos de la actualización prevista los índices a 
aplicar serán los mencionados en el artículo 89. 

 Vigencia: 11/10/1985 

 Aplicación: para las existencias finales de los ejercicios que se inicien con posterioridad al 

11/10/1985 

 



ARTICULO 25: 
  

 Los importes a que se refieren los artículos 22, 81, inciso b), y los tramos de la escala 
prevista en el artículo 90, serán actualizados anualmente mediante la aplicación del 
coeficiente que fije la Dirección General Impositiva sobre la base de los datos que deberá 
suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

El coeficiente de actualización a aplicar se calculará teniendo en cuenta la variación 
producida en los índices de precios al por mayor, nivel general, relacionando el promedio de 
los índices mensuales correspondientes al respectivo año fiscal con el promedio de los índices 
mensuales correspondientes al año fiscal inmediato anterior. 

Los importes a que se refiere el artículo 23 serán fijados anualmente considerando la suma 
de los respectivos importes mensuales actualizados. Estos importes mensuales se obtendrán 
actualizando cada mes el importe correspondiente al mes inmediato anterior, comenzando 
por el mes de enero sobre la base del mes de diciembre del año fiscal anterior, de acuerdo 
con la variación ocurrida en el índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Cuando la Dirección establezca retenciones del gravamen sobre las ganancias comprendidas 
en los incisos a), b), c) y e) del artículo 79, deberá efectuar, con carácter provisorio, las 
actualizaciones de los importes mensuales de acuerdo con el procedimiento que en cada caso 
dispone el presente artículo. No obstante, los agentes de retención podrán optar por 
practicar los ajustes correspondientes en forma trimestral. 

La Dirección General Impositiva podrá redondear hacia arriba en múltiplos de 12 (doce) los 
importes que se actualicen, en virtud de lo dispuesto en este artículo. 

TEXTO S/LEY 23260 - BO: 11/10/1985  

 



ARTICULO  23:GANANCIAS NO IMPONIBLES Y CARGAS 

DE FAMILIA 

………. 

Los montos previstos en este artículo se ajustarán 

anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, 

por el coeficiente que surja de la variación anual de 

la Remuneración Imponible Promedio de los 

Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes 

de octubre del año anterior al del ajuste respecto al 

mismo mes del año anterior. 

TEXTO S/LEY 27430 - BO: 29/12/2017 

 





Considerando palabras del Dr Vicente O. Díaz en un  
trabajo sobre Mínimo no imponible: En momentos en que 
una perversa tasa de inflación real azota a la riqueza de 
los habitantes de la Nación creando poder económico 
ficto a través de cifras oficiales espurias, ello desdibuja 
torpemente el concepto de ganancia imponible 
real…..Más que nada la cuantificación actual del mínimo 
personal y familiar contenido en el texto del impuesto a 
las Ganancias es por el fenómeno inflacionario, no una 
justa medición de riqueza, sino por el contrario, una 
confiscación disimulada del sustento mínimo que debe 
gozar todo contribuyente.  
Dicha confiscación no está aséptica, en su cuantificación, 
de apetito recaudatorio y de dudosas motivaciones 
políticas, en las cuales el actual gobernante se olvida la 
relación existente entre el derecho tributario y el derecho 
social. 



ARTICULO 90: 
 Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas -mientras no exista 

declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- 

abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo 

con la siguiente escala: 

 ESCALA APLICABLE PARA EL PERÍODO FISCAL 2018 

  

 

Ganancia neta imponible 
acumulada 

Pagarán 

Más de $ a $ $ Más el % 
Sobre el 

excedente de $ 

0 25.754 0 5% 0 

25.754 51.508 1.287,70 9% 25.754 

51.508 77.262 3.605,56 12% 51.508 

77.262 103.016 6.696,04 15% 77.262 

103.016 154.524 10.559,14 19% 103.016 

154.524 206.032 20.345,66 23% 154.524 

206.032 309.048 32.192,50 27% 206.032 

309.048 412.064 60.006,82 31% 309.048 

412.064 en adelante 91.941,78 35% 412.064 





 Los montos previstos en este artículo se ajustarán 

anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por 

el coeficiente que surja de la variación anual de la 

Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores 

Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre del 

año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año 

anterior. 

 TEXTO S/L. 27430 - BO: 29/12/2017 -   

 



   INDICE   DE ACTUALIZACION:  TEXTO   ANTERIOR 
 

    ARTICULO 89 (LIG)- Las actualizaciones previstas en la presente ley se 

efectuarán sobre la base de las variaciones del índice de precios al por mayor, 

nivel general, que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.  

   2do párrafo: A los fines de la aplicación de las actualizaciones a las que se 

refiere este artículo, las mismas deberán practicarse conforme lo previsto en 

el artículo 39 de la Ley N° 24.073 (vigencia: 02/04/1992) 

   El mencionado art. 39 determina que los índices a publicar por la AFIP para 

las actualizaciones previstas en la ley 11.683 de procedimientos fiscales y en 

los tributos regidos por la misma tendrán como límite las variaciones 

operadas hasta marzo de 1992. Como resultado, los mecanismos de ajuste 

mencionados no tuvieron aplicación desde esa fecha. 

TEXTO S/LEY 23260 con la adecuación a la L. 24073 dispuesta por el ordenamiento de 1997 - BO: 11/10/1985  



INDICE   DE ACTUALIZACION:  TEXTO   ACTUAL 

Art. 89 - 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 58 a 62, 67, 75, 83 y 84, y en los artículos 4 y 5 

agregados a continuación del artículo 90, 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 Internos al por Mayor (IPIM) que 

suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme las 

tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos 

Públicos. 

TEXTO S/L. 27430 - BO: 29/12/2017 -  

VIGENCIA Y APLICACIÓN: Vigencia: 29/12/2017 

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir 

del 1/1/2018, inclusive 

Art 67: Venta  reemplazo  Art 75: Minas , canteras y bosques 

Art 90.4: Enajenac acciones, tit valores Art 90.5: Enajenac  derechos  s/ inmuebles 



 
Observación: Se analizó de acuerdo a las Estadísticas difundidas por la misma AFIP 
en su página WEB la evolución en la participación real del Impuesto a las Ganancias 
en relación a la recaudación total de impuestos sin considerar Seguridad Social.  
Es dable destacar que el incremento en la participación  entre los años 1997 a 2017 
ha sido de un 35,10%  producto de todas las distorsiones antes expuestas-  
Obs: Expresado  en miles. 

 

 

 

 

 

 

 

1997 % 2001 % 2008 % 2013 % 2017 % 

IVA 22337 63.53 17124 47.97 86115 49.76 251743  45,64 785842 45,34 

GCIAS 8333 23.70 10091 28.27 53646 31.00 183598  33,28 555023 32,02 

OTROS 4486 12.77 8481 23.76 33315 19.24 116269  21,08 392329 22,64 

TOTAL 35157 100.00 35697 100.00 173076 100.00 551611 100.00 1733194 100,00 



 Sin perjuicio de la aplicación de las restantes disposiciones que no 

resulten modificadas por el presente Título, los sujetos a que se 

refieren los incisos a) a e) del artículo 49, a los fines de determinar la 

ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado 

impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se 

obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes. 

 TEXTO S/ L. 27430 - BO: 29/12/2017 

 Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, 

inclusive 

 

 El texto anterior del artículo decía: 

 Art. 94 - Sin perjuicio de la aplicación de las restantes disposiciones que no 

resulten modificadas por el presente Título, los sujetos a que se refieren los incisos 

a), b) y c) del artículo 49, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, 

deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el 

ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos 

siguientes. 

 Vigencia: 11/10/1985 – 28/12/2017 

 



 SUJETOS  DEL  ARTICULO 49  L.I.G  

 INC.A Las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69 

INC.B Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades 

constituidas en el país. 

INC.C  Las derivadas de fideicomisos constituidos en el país en los 

que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, excepto en 

los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-

beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V. 

INC.D  Las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el 

país 

INC.E Las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, 

consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos 

expresamente en la cuarta categoría. 



La metodología de cálculo del ajuste por inflación contenida en el Título VI de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias,  texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, parte de 

considerar el estado patrimonial al cierre del ejercicio anterior (balance al 

inicio del ejercicio).   

Al respecto, cabe señalar que:  

1) Los sujetos que lleven contabilidad que le permitan confeccionar estados contables 

deben partir del balance comercial, entendiéndose por tal el balance a valores 

históricos.   

2) Si no practica balances comerciales, la información a considerar es el activo y pasivo 

determinados en función a las normas de valuación impositiva.  

 

 La técnica  del ajuste  consiste en detraer, del total  del activo, los rubros no 

computables (puntos 1 a 16 del inc. a) del art. 95 de la ley del gravamen. 

  Los sujetos que practiquen balances comerciales deben ajustar la valuación de los 

rubros computables de acuerdo a las disposiciones de la ley. 

 Al resultado así obtenido se le debe detraer el pasivo computable y 

  la diferencia se actualiza multiplicándola por la variación del índice de precios (en 

su momento el IPMNG), operada entre al mes de cierre del ejercicio anterior y el 

del cierre del ejercicio que se liquida.  



La diferencia de valor obtenida se considera: 

a)  Ajuste negativo: cuando el Activo sea superior al Pasivo.  

b)  Ajuste positivo: cuando el Activo sea inferior al Pasivo.  

A este ajuste que recibe la denominación de “estático” se le debe adicionar o detraer los ajustes   

positivos y negativos (inc.  d) del  art. 95 de la ley del gravamen correspondiente a los cambios     

operados durante el ejercicio que se liquida (ajuste dinámico).  

El resultado obtenido es el “ajuste por inflación impositivo” correspondiente al ejercicio e incidirá 

como ajuste:  

1)  Positivo: aumentando la ganancia o disminuyendo la pérdida.  

2)  Negativo: disminuyendo la ganancia o aumentando la pérdida.  

 

En el siguiente grafico se ilustra –de manera general- el procedimiento de determinación aplicable: 

 

Ajuste por Inflación Impositivo 

Ajuste 

Estático 

Ajuste 

Dinámico 

Ajuste por Inflación 

Impositivo 



Activo 

Computable 

Inicio 

Ajuste 

Estático 

Pasivo 

Computable 

Inicio 

Índice cierre 

 

Índice inicio 

 

1 

Donde: 

Activo 

Computable 

Pasivo 

Computable 

 Activos monetarios (Disponibilidades y Créditos) 

 Bienes de Cambio 

 Títulos valores 

 Activos no computables dados de baja en el ejercicio 

 Deudas 

 Previsiones y provisiones admitidas 

 Utilidades percibidas por adelantado 

 Honorarios de directorio 



Ajustes 

Positivos 

Ajustes 

Negativos 

 Retiros de socios 

 Dividendos distribuidos 

 Honorarios del directorio que excedan el tope 

 Adquisiciones de bienes 

 Fondos o bienes que generan Rdos. de fuente extranjera  

 Aportes y aumentos de capital 

 Inversiones en el exterior que pasen a generar Rdos. De 

fuente argentina 

 Bienes muebles no amortizables enajenados o dados en 

pago  

Ajuste 

Dinámico 

 Disminuye Ganancias: Cuando Activo > Pasivo 

 Aumenta Ganancias: Cuando Activo < Pasivo  

Actualización 
Índice cierre  

Índice fecha operación 
1 



- Los valores y conceptos a computar a los fines establecidos en los incisos a) y b) del artículo 

anterior -excepto los correspondientes a los bienes y deudas excluidos del activo y pasivo 

respectivamente, que se considerarán a los valores con que figuran en el balance comercial o, 

en su caso, impositivo- serán los que se determinen al cierre del ejercicio inmediato 

anterior al que se liquida, una vez ajustados por aplicación de las normas generales de la ley 

y las especiales de este Título. 

 Los activos y pasivos que se enumeran a continuación se valuarán a todos los fines de esta 

ley aplicando las siguientes normas: 

 a) Los depósitos, créditos y deudas en moneda extranjera y las existencias de la misma: de 

acuerdo con el último valor de cotización -tipo comprador o vendedor según corresponda- 

del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio, incluyendo el importe 

de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha. 

 b) Los depósitos, créditos y deudas en moneda nacional: por su valor a la fecha de cierre 

de cada ejercicio, el que incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones 

legales, pactadas o fijadas judicialmente, que se hubieran devengado a dicha fecha. 

 c) Los títulos públicos, bonos y demás valores -excluidas las acciones, valores 

representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y 

participaciones sociales, cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de 

participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y 

contratos similares- que se coticen en bolsas o mercados: al último valor de cotización a la 

fecha de cierre del ejercicio. Las monedas digitales al valor de cotización a la fecha de 

cierre del ejercicio, conforme lo establezca la reglamentación. 

 



 Los que no se coticen se valuarán por su costo incrementado, de corresponder, con el 

importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran 

devengado a la fecha de cierre del ejercicio. El mismo procedimiento de valuación se 

aplicará a los títulos valores emitidos en moneda extranjera. 

d) Cuando sea de aplicación el penúltimo párrafo del inciso a) del artículo anterior, 

dichos bienes se valuarán al valor considerado como costo impositivo computable en 

oportunidad de la enajenación de acuerdo con las normas pertinentes de esta ley. 

e) Deudas que representen señas o anticipos de clientes que congelen precios a la 

fecha de su recepción: deberá incluir el importe de las actualizaciones de cada una de 

las sumas recibidas calculadas mediante la aplicación del índice de precios al por 

mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

teniendo en cuenta la variación operada en el mismo, entre el mes de ingreso de los 

mencionados conceptos y el mes de cierre del ejercicio. 

Para confeccionar el balance impositivo del ejercicio inicial, así como también el que 

corresponderá efectuar el 31 de diciembre de cada año, por aquellos contribuyentes 

que no practiquen balance en forma comercial, se tendrán en cuenta las normas que al 

respecto establezca la Dirección General Impositiva. 

TEXTO S/L. 27430 - BO: 29/12/2017 –Vigencia: 18/12/1989 

Excepto: - El primer párr. del inc. c)Vigencia: 29/12/2017 

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 

1/1/2018, inclusive 

 

 



 Los responsables que deban practicar el AXI quedarán, asimismo, sujetos a las 

siguientes disposiciones: 

a) no les serán de aplicación las exenciones establecidas en los incisos del art 20: 

 h) los intereses originados por depósitos en caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro, efectuados en 

instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la ley 21526. 

k)  Derogado por la L. 27430, art. 80 (BO: 29/12/2017)  

v) los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza 

b) deberán imputar como ganancias o pérdidas, según corresponda, del ejercicio que se 

liquida, el importe de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, de 

créditos, deudas y títulos valores -excluidas las acciones, valores representativos y 

certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones 

sociales, cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de 

fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-

, en la parte que corresponda al período que resulte comprendido entre las fechas de inicio 

o las de origen o incorporación de los créditos, deudas o títulos valores, si fueran 

posteriores, y la fecha de cierre del respectivo ejercicio fiscal. Tratándose de títulos valores 

cotizables, se considerará su respectiva cotización. Asimismo deberán imputar el importe de 

las actualizaciones de las deudas a que se refiere el inciso e) del artículo anterior, en la 

parte que corresponda al mencionado período; 
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c) deberán imputar como ganancia o, en su caso, pérdida, la diferencia de 

valor que resulte de comparar la cotización de la moneda extranjera al cierre 

del ejercicio con la correspondiente al cierre del ejercicio anterior o a la 

fecha de adquisición, si fuera posterior, relativas a los depósitos, existencias, 

créditos y deudas en moneda extranjera; 

d) cuando se enajenen bienes por los cuales se hubieran recibido señas o 

anticipos, en las condiciones previstas en el inciso e) del artículo anterior, a 

los fines de la determinación del resultado de la operación, se adicionará al 

precio de enajenación convenido el importe de las actualizaciones a que se 

refiere el mencionado inciso, calculadas hasta el mes de cierre del ejercicio 

inmediato anterior al que corresponda la fecha de enajenación; 

e) en los casos en que, de acuerdo a las normas de esta ley o de su decreto 

reglamentario, se ejerciera la opción de imputar el resultado de las 

operaciones de ventas a plazos a los ejercicios fiscales en que se hagan 

exigibles las respectivas cuotas, y hubiera correspondido computar 

actualizaciones devengadas en el ejercicio respecto de los saldos de cuotas no 

vencidas al cierre, podrá optarse por diferir la parte de la actualización que 

corresponda al saldo de utilidades diferidas al cierre del ejercicio; 

 



f) en las explotaciones forestales no comprendidas en el régimen de la ley 

21695, para la determinación del impuesto que pudiera corresponder por la 

enajenación del producto de sus plantaciones, el costo computable podrá 

actualizarse mediante la aplicación del índice previsto en el artículo 89, 

referido a la fecha de la respectiva inversión, de acuerdo con lo que indique 

la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes al que 

corresponda la fecha de la enajenación. 

Si se tratare de plantaciones comprendidas en el régimen del decreto 465 de 

fecha 8 de febrero de 1974, los contribuyentes podrán optar por aplicar las 

disposiciones del párrafo precedente, en cuyo caso no podrán computar como 

costo el importe que resulte de los avalúos a que se refiere el artículo 4º de 

dicho decreto. 

TEXTO S/L. 27430 - BO: 29/12/2017  
Vigencia: 11/10/1985 -Aplicación: para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad al 

11/10/1985 

Excepto:- El inc. a)  Vigencia: 12/1/2001 

Aplicación: para los depósitos efectuados en entidades regidas por la ley 21526 a partir del 1/1/2001 

- El inc. b)  Vigencia: 29/12/2017 

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive 

 



EXENCIONES SOBRE TÍTULOS PÚBLICOS. EFECTOS 

Art. 98 - Las exenciones totales o parciales establecidas o 

que se establezcan en el futuro por leyes especiales 

respecto de Títulos, letras, bonos, obligaciones y demás 

valores emitidos por el Estado Nacional, Provincial, 

Municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tendrán 

efecto en este impuesto para las personas humanas y 

sucesiones indivisas residentes en el país ni para los 

contribuyentes a que se refiere el artículo 49 de esta ley. 

TEXTO S/L. 27430 - BO: 29/12/2017 

 
Vigencia: 29/12/2017 

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, 

inclusive 

 

 















 El diseño óptimo de un sistema impositivo es un tema que 

fascina a los teóricos de la economía y desconcierta a las 

autoridades económicas desde hace mucho tiempo. Se 

debe tener en cuenta la interacción entre la teoría 

impositiva y la política impositiva.  

La teoría de la imposición óptima convencional postula que 

debe seleccionarse un sistema impositivo para maximizar 

una función de “bienestar social” que está sujeta a una 

serie de limitaciones. El objetivo del planificador social es 

elegir el sistema impositivo que maximice el bienestar del 

consumidor representativo, sabiendo que el consumidor 

responderá ante cualesquiera incentivos que proporcione 

el sistema impositivo 

 



 

 


