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La inflación, los índices y el u$s. 

• La inflación es un fenómeno monetario?  

• Los índices representan la inflación? 

 

 

 

 

• El INdEC no suministró información en 2015. A 
partir de allí, NO hay índices sino %.  

 

 

Dic. 2017 Ago. 2018 Aumento 

IPIM 160 229 43 (66) 

IPC 125 155 24 (32) 

u$s 18,6 38 104,3 



Las alternativas 

I. Revalúo Impositivo. 
Cierres 31/12/17 al 30/11/18 
(vto. Marzo 2019). Oneroso. 
Optativo (solo conviene en 
ciertos casos). Única vez. 

III. Revalúo contable. 
Cierres 31/12/17 al 30/11/18 
(puede ser retroactivo).  
Optativo (parece convenir 
siempre). Uª vez. Gratuito. 

II. Ajuste por inflación 
impositivo. 
Obligatorio cierres 1/7/18 al 
30/9/18 (L. 27.430). 
En revisión en el HCN.  
Mayor o menor Imp. Gcias. 

IV. Ajuste por inflación 
contable. 
Obligatorio cierres 1/7/18 (Intl. 
Task Force de USA). 
Solo grandes (CNV, NIIFs, etc.). 
Opcional PyMes (¿saldrá?).  



I. Revalúo Impositivo.  
Parece que ahora conviene. 

• Cierres 31/12/17 al 30/11/18 (vto. 28/2/19 y +). 

• PPHH y sucesiones indivisas “residentes en el país” y 
empresas “domiciliadas”, al 30/12/2017. 

• Alternativas:  

– Antes solo le convenía a algunos (e/c 15.272 y 17.335);  

– Luego NO convenía (TIR <0);  

– Conviene? (regalo) por decreto amortización posterior;  

– No convendría si cambian IPIM al IPC (la mitad). 

• Optativo (solo conviene en ciertos casos). 

– Puede convenir aunque se vendan (acciones). 



Art. 282. Bienes que pueden revaluarse. 

a) Inmuebles que SEAN O NO Bienes de cambio. 

b) Bienes muebles amortizables (incluida la hacienda con fines 
de reproducción).  

Automóviles solo cuando su explotación constituya el objeto 
principal de la actividad. 

c) Acciones, cuotas y part. sociales emitidas en el país. 

d) Minas, canteras, bosques y bienes análogos. 

e) Bienes intangibles, derechos de concesión y similares. 

f) Otros bienes conforme lo establezca la reglamentación, 
excepto bienes de cambio y automóviles…. 

 



Art. 285. Selectividad: “Categorías” 

• El revalúo deberá ser practicado respecto de 
todos los bienes del contribuyente que 
integren la misma categoría, con excepción de 
aquellos expresamente excluidos.  

• A estos efectos, se entenderá que cada uno de 
los incisos a) a g) del artículo 282 de esta ley 
integra una misma categoría de bienes…”,  



Art. 282. Inclusiones y exclusiones. 

• Los bienes deben haber sido adquiridos o 
construidos:  

– Antes de la fecha de entrada en vigencia. 

– Mantenerse al momento del ejercicio de la opción. 

• No pueden ser objeto de revalúo los bienes:  

– Sujetos a regímenes de amortización acelerada (xq?). 

– Exteriorizados conforme  al Libro II de la ley 27260. 

– Que se encuentren totalmente amortizados al cierre del 
período de la opción. 



Bienes adquiridos antes del 1.1.18.  
Revalúo Impositivo. Cap. 1. Art. 290.  

 Los bienes revaluados de acuerdo con lo previsto 
en este Capítulo serán actualizados conforme lo 
establecido en el 2do Pº del art. 89 de la LIG, 
debiéndose considerar a tales efectos los valores 
de los bienes que surjan como consecuencia del 
mencionado revalúo, y como fecha de inicio de 
las actualizaciones respectivas el 1/1/18 o el 
primer día del ejercicio fiscal siguiente al Período 
de la Opción, según corresponda. 
 



Cálculo del revalúo: arts. 283 y 284,  
Decreto 353/2018 (y 613) y la RG 4249 

1. Costo histórico(3) actualizado por: 

1.1. Los factores del AnexoI. El factor de revalúo aplicable será el del 
momento de la realización de cada inversión.  

1.2. Inmuebles (exc. B. cambio y bienes muebles: se podrá optar por un 
valuador independiente (tope de hasta el 50%) 

1.2.1. Cuando se opte por valuador: para la totalidad de los bienes que 
integren la categoría en cuestión. 

2. Valor residual impositivo = 1 - amortizaciones transcurridas según LIG. No 
podrá ser superior al valor de plaza. 

2.2. Amortización de los bienes revaluados: 

2.2.1. Amortización de inmuebles sobre el costo del edificio o construcción. s. 

2.2.2. Bienes sujetos a agotamiento (minas, canteras, bosques, etc.). VR! 

3. Revalúo = 2 - valor residual impositivo sin revaluar. 



Casos especiales 

• Condominios. 

• Bienes en construccion. 

• Bienes adquiridos en leasing. 

• Penalidades en caso de venta anticipada.  

– Aun asi puede convenir! 

• CUIDADO! Bienes adquiridos desde 1/1/18! 

• ADRs? 



Impuesto especial. Alícuotas.  

• Inmuebles que no sean bienes de cambio: 8% 

• Inmuebles que sean bienes de cambio: 15% 

• Acciones y demás particip. societarias: 5% 

• Demás bienes: 10% 

• Plan facilidades de pago: pago a cuenta mas 

– PyMEs: Hasta 9 cuotas con el 1,5% mens. s/s. 

– Resto: hasta 4 cuotas mismo interes. 



Tratamiento del revalúo en el IG. 

1. El incremento patrimonial estará exento del IG. 

2. No será considerado a efectos del prorrateo de gastos. 

3.    El impuesto no se computará a efectos del impuesto de 
igualación. 

4. No será computable en el impuesto a la GMP.  

5. Computable para el impuesto sobre los BBPP (RS) ?.  

6. Desistir todo  proceso judicial o administrativo por el cual se 
reclame la aplicación de procedimientos de actualización de 
cualquier naturaleza 

7. Si ya están promovidos, desistir Form. 408 (NM). 



Actualización de bienes, amortizaciones y quebrantos 
impositivos en la LIG según la L. 27.430 

• Art. 19 - …Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación 
del IPIM publicado por el INDEC, operada entre el mes de cierre del 
ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal 
que se liquida. 

• Art. 89 - Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme 
lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073.  

• Sin perjuicio de ello, las actualizaciones previstas en los arts. 58 a 62, 67, 
75, 83 y 84, y en los arts. 4 y 5 agregados a continuación del art. 90, 
respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios 
fiscales que se inicien a partir del 1/1/18, se realizarán sobre la base de las 
variaciones porcentuales del IPIM que suministre el INDEC, conforme las 
tablas elabore la AFIP. 

 



Casos posibles  

A. Quebrantos FA y FE. Actualización – antes y ahora - 
por INDEC y no por tablas de la DGI – AFIP 
(suspendidas). TODAS LAS CATEGORÍAS. 

B. Conceptos que se actualizarán SIEMPRE a partir del 
1.1.18 (se supere o no el 100 % anual de inflación).  

C. Conceptos que se actualizan por delegación al DR. 
D. Conceptos que eran susceptibles de actualización y 

no se actualizarán más.  
E. Conceptos que NO se modifican y no se actualizarán 

por la LIG (aunque se supere el 100 % de inflación). 
F. Ajuste por inflación permanente sujeto a condición.  



A. Los quebrantos y el AXI:  
Est. El Hornero, M. Royo y Bradesco.  

• L. 23.928 prohibió toda forma de “indexación”. No se 
refirió a la determinación de impuestos. 

• El art. 39 de la L. 24.073 está vigente. 
– a) a los fines de las actualizaciones previstas en la 

Ley de Procedimientos Fiscales y  
– b) “en las normas de los tributos regidos por la 

misma” (no alcanzados por la L. 23.928) “las 
tablas e índices que a esos fines elabora la DGI” 
deberán tomar como límite las variaciones 
operadas hasta marzo de 1992 

• El PEN intento derogarlo dos veces en el HC(2002). 

 



A (cont.). Quebrantos y AxI.  

• Si se discute judicialmente, la CNA no acepta 
quebrantos impositivos si hay ganancia 
contable.  

• El caso emblema: Pampa Energía.  

• VPP y efectos: por que no fue al PN? 

• PE revaluó sus tenencias accionarias y la CNA 
no le acepto el AxI impositivo (en la práctica, 
deducibilidad de intereses).  

 



A. Modo de actualizar los quebrantos 

• F. Argentina. Se actualizan en base a la variación 
del indice de precios mayoristas (IPIM), del 
INDEC, operada entre el cierre del ejercicio en 
que se originaron y el cierre del ejercicio que se 
liquida. 

• F. Extranjera. (salvo establecimientos 
permanentes), a los fines de la deducción los 
quebrantos se actualizarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 19. 

• Específico sobre quebrantos: Banco Bradesco   
Arg. S.A. (RO B. 392 XLVII) del 22 / 5 /2012. 
 
 



B. Se actualizarán SIEMPRE a partir del  
1.1.18 (se supere o no el 100 % en 3 yr). 

• Ganancias No Imponibles y Cargas de Familia. Art. 23.  
– Ajuste anual, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el 

coeficiente que surja de la variación anual de la RIPTE, 
entre el mes de octubre del año anterior al del ajuste 
respecto al mismo mes del año anterior. 

• Ganancia no Imponible y deducción especial. Art. 23. 
Jubilaciones y pensiones de los inc. a) y c) del art. 79. 
– Esos importes se reemplazan por el equivalente a 6 veces 

la suma de los haberes mínimos garantizados según en el 
artículo 125 de la ley 24241 (el mayor).  

– Estrictamente la modificación de dichos importes NO 
constituyen una reexpresión de valores. 

 



B. Se actualizarán SIEMPRE a partir del  
1.1.18 (continuación). 

• Determinación del costo computable en bienes 
muebles amortizables (Artículo 58)  

• Art. 59 (Inmuebles),  

• Art. 60 (intangibles),  

• Art. 61 (acciones, Cuotas o participaciones 
sociales, Cuotas Parte FCI. PERSONAS FISICAS? 

• Art. 67. Venta y Reemplazo 

• Sexto artículo a continuación del 90. Deducción 
especial para ciertas rentas financieras. 



C. Se actualizan por delegación  
de la LIG al DR. 

• Minas, Canteras y Bosques. Deducción por 
Agotamiento. Artículo 75. Actualizable según 
el reglamento.  

• Ley vigente hasta 2017: La reglamentación 
podrá disponer, tomando en consideración las 
características y naturaleza de las actividades 
a que se refiere el presente artículo, índices de 
actualización aplicables a dicha deducción.  

• 2018: Reexpresión está prevista en el art. 89. 



D. Se actualizaban y no se actualizarán más.  
Disposición de fondos o bienes de 3os. Art. 73. 

Presume, “de derecho”, una ganancia gravada:  
a) Disposición de fondos, se presumirá un interés anual 

equivalente al que establezca la reglamentación, de acuerdo a 
cada tipo de moneda.   
 Art. 765 del nuevo CCN: “Obligaciones de dar dinero. 

…Si…se estipuló dar moneda que no sea de curso legal…, la 
obligación debe considerarse como de dar cantidades de 
cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en 
moneda de curso legal”. 

b) Disposiciones de bienes , se presumirá una ganancia 
equivalente al 8% anual del valor corriente en plaza de los 
bienes inmuebles y al 20% anual del valor del resto. 

 

 



E. NO se modifican y no se actualizarán por 
la LIG (aunque > el 100 % en 3 yrs). 

• Determinación del Costo Computable en 
Títulos Públicos, Bonos y demás Títulos 
Valores (Art. 63). SON ACTIVO PARA EL AXI 

• Otros Bienes. (Art. 65). Cuando las ganancias 
provengan de la enajenación de bienes que no 
sean bienes de cambio, inmuebles, bienes 
muebles amortizables, bienes inmateriales, 
títulos públicos, bonos y demás títulos valores. 

• Se consideran “activo protegido” para el AxI.  

 



F. Ajuste por inflación permanente 
sujeto a condición. 

• El AxI resultará aplicable en el ejercicio en que se 
verifique un % de variación del índice de precios a 
que se refiere el 2do. Pº del art. 89, acumulado 
en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio 
que se liquida, superior al 100%.  

• Ejercicios iniciados a partir del 1º/1/2018.  
• Respecto del 1er. y 2do. ejercicio, 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 
1/3 o 2/3, respectivamente ese % (26 y 58 % 
aprox.). PROPUESTA: 50, 35 y 15 % (132,88 %!?). 



F (cont.). El proyecto IMPOSITIVO.  
Ejercicios iniciados: 1.1.18 + 

• Cambia IPIM al IPC (la mitad). Dif. EECC. 

• Antes: 26 %  anual (1/3 de 100%). Ahora 55 % 
(2018), 30 % (2019) y 15 % (2020). (que se 
quiso decir?) 

• El resultado se imputa por tercios (irreg.?). 

• Deroga 1.269 (modif. Por 684) y mantiene 62 
LSC (art. 10 ley 23.928). 

• Que pasa en cierres 6/18 a 9 y 10/18?.  



Conclusiones: pros & cons. 

Revalúo Impositivo. Única vez 
Revisar: cambio todo de nuevo!  
Ver caso por caso (aunque se 
vendan el 1er. Año). 
Depende de las amortizaciones 
posteriores.  

Ajuste por Inf. Impositivo. 
Cierres e/ 1/7 y 31/10/18. 
FE diferente a FA (cambiar 
fuente?). 
Ver que cosas se ajustan o no. 
Seguirá Candy?   

Revalúo Contable. Única vez. 
Valores corrientes y no índices. 
No computable para IBP (RS). 
Evita Equal. Tax (69.1) y 
dividendos. 
Art. 73 y venta de acciones. 
Parece convenir siempre. 

Ajuste por Inf. Contable. 
NIIFs diferente a RRTT.  
Por ahora optativo.   
La reexpresión es menor al 
revalúo contable (IPIM e IPC). 
Igualación y dividendos: menor 
efecto que el revalúo contable.  



“Deuda interna” por la falta de AxI. 

• Pautas cualitativas y no 100 % en 3 yrs. 

• Profesión. El problema de los EECC. 

• Igualdad: 1. FE vs FA; 2. Dividendos (NIIFs vs 
RRTT vs SH). 3. Revaluados (c. y/o i.). 

• Impuesto con pérdidas: ITI; PARs, etc. 

• Art. 73. Reconversión de p.a.c. 

• Plazo fijos en ARS y acciones PPHH. 

• Por que no al UVT. 



Preguntas?  
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