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PAUTAS DE RELATORÍA: ÁREA TRIBUTARIA 

 

ASPECTOS IMPOSITIVOS DE CRIPTOACTIVOS 

 

Limitar  el término “criptoactivo” a una criptomoneda es un error. Un criptoactivo es 

un concepto amplio, dentro del cual se encuentran entre otras, las criptomonedas. 

 

Los criptoactivos, según su uso, pueden clasificarse en: 

- Criptomonedas: son unidades de valor por medio de las cuales se pueden realizar pagos, 

operaciones comerciales, o simplemente almacenarlas como ahorro. 

- Commodities o futuros: están diseñados como medio de inversión y para obtener ganancias a 

futuro. 

- Tokens: son generados por empresas privadas para lanzar proyectos y recaudar fondos de 

capital.  

 

Sin lugar a dudas, las criptomonedas son los más comunes criptoactivos, la primera en 

aparecer y la más conocida hasta el momento es el bitcoin en el 2009. El proyecto fue creado 

por un grupo de informáticos que se hacen llamar Satoshi Nakamoto y cuya identidad es 

todavía desconocida.  

 

Su creación se dio luego de la burbuja inmobiliaria y crisis de hipotecas del 2008 en Estados 

Unidos y que llevó a una crisis mundial. En este contexto, nace el bitcoin gracias a la tecnología 

de “blockchain” o “cadenas de bloques” de información. No son creadas por ningún Banco 

comercial, ni están respaldadas  por ningún Gobierno.  

 

El protocolo de funcionamiento del bitcoin se hace público en el 2009, y a partir de ahí 

comienza la creación de otras monedas virtuales, las que se calculan en el orden de las nueve 

mil en la actualidad. Ninguna de estas monedas se hubieran creado sin la tecnología  

“blockchain”, que consiste en bloques de información de datos que están “encadenados”; es 

decir, compartidos entre fuentes diferentes, donde la información allí introducida nunca 

puede ser borrada o modificada sin que esto quede registrado. Blockchain es una plataforma 

de información compartida donde se llevan a cabo transacciones sin las instituciones 

financieras. Todas las operaciones quedan registradas en la plataforma. 
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La tecnología de blockchain está cambiando el comercio al eliminar la presencia de las 

autoridades financieras que avalen una transacción monetaria, ya que todo queda registrado 

en estos bloques de información abiertos y accesibles, y que no se pueden alterar sin que esto 

pase desapercibido. De esta manera se disminuyen costos y se aceleran las transacciones. Pero 

a la vez, implica la pérdida de vigilancia y control de estas operaciones por parte de 

autoridades que puedan responder en caso de fraude o evitar la realización de actividades 

ilícitas con estas monedas. 

 

No podemos soslayar si hablamos de criptomonedas, lo que se conoce como minería o 

extracción, a la que se define como  la generación de nuevos bloques para la red de monedas 

digitales, por analogía con la minería del oro. 

 

La construcción de la cadena de bloques se hace por medio de esta actividad, la cual permite 

mantener a una red peer-to-peer basada en  tecnología blockchain. 

 

Los “mineros” de la red compiten para ser los primeros en encontrar la solución al problema 

criptográfico de su bloque resolviendo un problema que requiere varios intentos repetitivos. 

La rentabilidad de la minería depende en su mayoría de la “recompensa”, una cantidad 

decreciente de bitcoins que el protocolo permite a cada minero emitir cuando construye un 

bloque válido. También perciben una comisión por transacción. 

 

En nuestro país no hay una regulación clara sobre el uso de criptomonedas, Las  disposiciones 

del Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal de la Nación le son aplicables, bajo 

el principio de libertad de contratación. A la vez existen  regulaciones emitidas por la Unidad 

de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el 

BCRA. 

 

La primera norma dictada sobre la materia fue la Resolución Nro. 300/2014 de la UIF, en el 

ámbito de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

 

La AFIP, a través de la Resolución General 4614/2019, modificada por la Resolución General 

4647/2019, obligó a ciertos actores de la industria, principalmente “exchanges” a informar  las 

operaciones de sus clientes.  

 



 

3 
 

Posteriormente, a través de la comunicación “A 6823” el BCRA estableció que los emisores de 

tarjetas de crédito, tarjetas prepagas y tarjetas de débito deben obtener la previa conformidad 

del BCRA para realizar pagos al exterior en relación a la adquisición de criptoactivos con dichas 

tarjetas. La entidad también incluyó los criptoactivos, considerándolos activos externos 

líquidos, en la Comunicación “A 7030”. 

 

Asimismo, cabe recordar que a fines de 2020 el oficialismo presentó un Proyecto de Ley en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Nación sobre la Regulación de Criptoactivos. Define a 

los mismos como “una representación digital de valor en tanto activo financiero encriptado 

definido por un protocolo computacional que puede ser objeto de comercio digital y cuyas 

funciones son las de constituir un medio de intercambio y/ o pago, y/o una unidad de cuenta, 

y/o una reserva de valor, y/o herramienta de inversión financiera, y/o medio de financiación, 

que no posee curso legal y es de carácter descentralizado, estando su valor sujeto a la 

variación de precios dependiendo de la oferta y demanda en los mercados”. La Ley regiría 

sobre todas las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos, como medio 

de pago, ahorro o inversión, celebradas entre personas humanas, jurídicas privadas o públicas, 

sean residentes en el país o en el exterior.  

 

La Comisión Nacional de Valores  sería la autoridad de aplicación, con actividades supletorias 

de la UIF. Entre sus atribuciones, dispone: a) elaborar y mantener un registro nacional de las 

operaciones realizadas con criptoactivos, y b) elaborar políticas tendientes a la regulación, 

protección, vigilancia, inspección y control de las operaciones con criptoactivos conforme a la 

legislación vigente. Por otra parte, se instruye al BCRA el monitoreo financiero de la actividad. 

Éste deberá monitorear la información sobre las transacciones con criptoactivos en el mercado 

local y por residentes nacionales en mercados extranjeros; elaborar informes de impacto y 

evolución en la economía nacional y economías extranjeras; establecer la repercusión en las 

políticas monetarias, recopilar información actualizada sobre la materia por organismos e 

instituciones internacionales de relevancia. 

 

Con fecha reciente, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, emitieron en forma 

conjunta una alerta sobre los riesgos para usuarios, inversores y el sistema financiero en su 

conjunto debido a la proliferación de criptoactivos, poniendo especial cuidado en los 

siguientes puntos:  
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No son dinero de curso legal 

Su elevada volatilidad 

Disrupciones operacionales y ciberataques 

Ausencia de salvaguardas 

Fraude, información incompleta y falta de transparencia 

Riesgo de lavados de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento de 

normativa cambiaria 

Carácter transfronterizo de las operaciones 

 

En materia tributaria, se incluyó en la reforma de la Ley 27.430 (B.O: 29-12-2017)  del 

impuesto a las ganancias el rendimiento de la enajenación de las monedas digitales, aunque 

no sea una actividad habitual a:  “los resultados derivados de la enajenación de acciones, 

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

participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados 

de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y 

contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto 

que las obtenga”. 

 

Algunos autores sostienen la inconstitucionalidad del artículo al no estar definido por ley el 

alcance del término “monedas digitales”. 

 

Considerando que sea constitucional la inclusión de las monedas digitales, el primer 

inconveniente con que nos encontramos es el de precisar la fuente de la operación, ya que las 

cadenas de bloques se validan en distintas partes del mundo al mismo tiempo y a excepción 

que la operación se realice por un bróker o exchange del país, - en cuyo caso será de fuente 

argentina- , no será posible precisar si estamos ante un hecho imponible de fuente nacional o 

extranjera. 

 

Asimismo, si bien la corriente mayoritaria de la doctrina ubica a las monedas digitales dentro 

de los “activos financieros”, tampoco existe  certeza de esto. 

 

En el impuesto sobre los bienes personales, no se menciona a las monedas digitales, ni 

criptoactivos, ni ninguna expresión semejante. La doctrina se divide entre quienes sostienen 

que son bienes gravados por considerarlos  activos financieros y quienes lo ubican dentro de  
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bienes inmateriales, con tratamientos distintos según cada postura. No podemos soslayar, - en 

el caso que nos inclinemos por la gravabilidad -, el problema en determinar su valuación. 

En el caso del IVA y monotributo si bien la doctrina es más pacífica, en cuanto a que no 

estamos ante la venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, no hay un 

consenso absoluto. La creación de monedas digitales mediante la minería  es otra cuestión a 

tener en cuenta en estos  impuestos. 

 

En el impuesto sobre los ingresos brutos, existen dudas sobre la consideración de  la 

habitualidad en las operaciones de compraventa de criptoactivos. ¿Cuándo estamos ante una 

operación habitual y cuando ante una aislada?, y en el caso de que las operaciones sean 

consideradas habituales, -requisito de perfeccionamiento del hecho imponible en  todas las 

jurisdicciones- , ¿Dónde se encuentran ubicados?, ya que si la respuesta es que se encuentran 

fuera del país, estarían exentos del impuesto. 

 

Hasta el momento, la única provincia que grava con el impuesto sobre los ingresos brutos las 

operaciones con monedas digitales es Córdoba. 

 

Como se verá, las dudas respecto a la tributación de criptoactivos abundan debido a la casi 

nula mención que de ellos se hace en los distintos impuestos, lo que nos lleva a recurrir a la 

doctrina en reemplazo de una adecuada legislación en la materia. 

 

Los trabajos a presentar deben versar sobre el tratamiento impositivo de los criptoactivos en 

uno o varios impuestos, tanto en lo que hace a la creación de los mismos mediante la actividad 

de “minería”, como a lo referido a la comercialización y tenencia de los mismos,  debiendo 

arribar su autor/es a las respectivas conclusiones, mediante  la enunciación de posiciones 

sólidas al respecto y la mención de propuestas concretas y esclarecedoras para agregar y 

mejorar la escasa legislación en la materia. 
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COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

En el campo tecnológico, las ideas no parecen ser finitas, la renovación constante convierte en 

antiguo lo que se consideraba de última generación. La informática y las telecomunicaciones, 

han formado una pareja indisoluble. Mientras tanto, pero en forma rezagada, buscamos 

soluciones a los nuevos retos y desafíos que se presentan en el área tributaria.        

 

Para la mayoría de los autores, el comercio electrónico engloba un variado abanico de 

actividades, como la producción, distribución, comercialización, venta y, entrega de bienes y 

servicios por medios electrónicos. Y con esta definición abarcamos a toda forma de 

intercambio de bienes o servicios digitales, concretada por medio de la utilización de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)1. 

 

A diferencia del comercio convencional, Internet no tiene ubicación física, los usuarios no lo 

pueden controlar y en general se desconoce la trayectoria por la que se desplaza la 

información. En este escenario, el derecho internacional tributario, con estructuras de 

pensamientos más rígidas, se encuentra ante uno de sus mayores desafíos, resolver los 

problemas que presenta un nuevo orden extraño, por así decirlo, que altera al histórico 

natural y cuya vastísima experiencia, parece no alcanzar. Y que crece y avanza en todos los 

sentidos, a pasos agigantados2. 

 

Es nuestro pensamiento que estas investigaciones, no advierten en muchos casos, que los 

elementos que sirvieron de base para encauzar y regir fiscalmente el comercio tradicional, no 

son totalmente aptos para enfocar una nueva forma de conducir los negocios que sin dudas, 

modificará definitivamente nuestra manera de trabajar, operar y vivir, de aquí en más con el 

correr de los próximos años.   

 

                                                        
1 LOFEUDO, Ismael: “Aspectos tributarios del E-commerce en relación al impuesto sobre los 
ingresos brutos y el “impuesto a Netflix” (RG 953 AGIP)”. Grupo de estudio de la complejidad en la 
Sociedad de la Información, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de La Plata, 
Argentina 
2 RIVEIRO, Ricardo Enrique: “Netflix, Ingresos Brutos, Establecimiento Permanente, Convenios 
Fiscales y Beps. Los problemas no resueltos del comercio electrónico”. II Jornadas de Derecho 
Tributario Provincial y Municipal – 2 y 3 de julio de 2015, AEEF. 
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La doctrina y muchos gobiernos empezaron a preocuparse por estos problemas, a mediados 

de la década de los 90, un primer documento que trata el fenómeno, con origen en un 

“Treasury Paper” de los Estados Unidos de noviembre de 1996 y continúan con un estudio de 

la oficina Australiana de Impuestos de agosto de 1997 sobre los tributos y la internet, Japón 

con su documento “Economía digital” en marzo de 1997, la OCDE con una conferencia 

internacional en Finlandia en noviembre del mismo año y sucesivas reuniones que el 

organismo nombrado llevó a cargo en Ottawa en octubre de 1998 y en París en octubre de 

1999. También trataron el problema de la economía digital el Grupo encargado de la 

“Caracterización de la Renta y Tratados Fiscales”, noviembre del 2000 en Mumbai, India. Ya en 

septiembre de 2013, se creó el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital 

(GEFED), órgano auxiliar del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE, dentro del contexto 

BEPS3. 

 

Así, podríamos  resumir  con  acierto  que  la  Economía  digital  es  la  economía  en Internet. 

Ello así por cuanto el conjunto de sucesos y procesos económicos ocurren en el marco de la 

tecnología  digital,  pero  sustancialmente  por  el  uso  cada  vez  más  generalizado  de  las  

redes  de información.  La  OCDE,  en  su  informe  sobre  Erosión  de  la  Base  Imponible  y  

Traslación  de  Rentas (BEPS),  reconoce  que  la  economía  digital  se  va  convirtiendo  cada  

vez  en mayor medida en la economía en sí misma, por lo cual resulta difícil, sino imposible, 

separarla. 

 

Una transacción de e-commerce se configura con el acuerdo alcanzado entre un comprador y 

un vendedor “online” en la transferencia de la posesión de un bien o los derechos de uso de 

un servicio. Es decir que lo que determina la transacción electrónica es el acuerdo y no el pago, 

aunque este último resulta determinante para las mediciones de su trabajo. 

A grandes rasgos, podemos identificar, sólo de manera enunciativa, tres grandes grupos de 

negocios, a saber: 

 

a) Portales de Compra y Venta de Bienes y Servicios: Es el más conocido y ya tradicional de los 

negocios que existen en Internet. Este servicio lo prestan tanto compañías locales como 

foráneas, desde servidores radicados en el país o en el extranjero. Dado el bajo costo de este 

medio de comercialización y la simplicidad del mismo, cada año se realizan una mayor 

                                                        
3 RIVEIRO, Ricardo Enrique, ob cit en nota 2 
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cantidad de transacciones por medio de la web, sustituyendo los medios tradicionales de 

comercialización. 

 

b) Transferencia de Datos Streaming: Es uno de los negocios con mayor crecimiento en los 

últimos años y básicamente está relacionado con la industria del entretenimiento (películas, 

televisión, series, música, etc.). Las principales empresas están radicadas en otros países, 

aunque los servidores desde los cuales se opera físicamente, pueden estar en cualquier otra 

locación (no en nuestro país). También, con menos éxito, hay prestadores locales (en este 

último caso provocando menores discusiones en cuanto a su fiscalidad). 

c) Cloud Computing: Es un negocio en auge, especialmente en los últimos tiempos, y consiste 

en el almacenamiento y procesamiento de datos en la “nube”. Bajo la figura de servidores 

virtuales (que en los hechos están radicados físicamente en distintos puntos del planeta), se 

prestan servicios relacionados con aplicaciones, programas de gestión y almacenamiento de 

datos. Es un nuevo modelo de servicio que permite a los usuarios acceder a un catálogo de 

servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio, de forma 

flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando 

únicamente por el consumo efectuado, o incluso gratuitamente en caso de proveedores que 

se financian mediante publicidad. Esto provoca en los prestatarios ahorros en cuanto a la 

inversión de servidores físicos locales, personal de sistemas, mantenimiento, etc. Los  

principales prestadores son compañías del extranjero, aunque ya hay compañías locales que se 

están desarrollando (en este último caso provocando menores discusiones en  cuanto a su 

fiscalidad). 

 

La economía digital (que hemos dividido en tres grandes grupos de negocios, pero que es 

mucho más amplia) es una realidad, concentra año a año un porcentaje cada vez mayor de 

transacciones que se llevan a cabo en Argentina  y en el mundo y, lo más relevante, ya está 

incorporada en la cultura de nuestra sociedad quien, por la generalización en los medios de 

acceso a la misma, lo intuitivo que es el manejo de esta tecnología y, lo más importante, los 

bajos  costos asociados que  implica,  por  ejemplo en  relación  a  los  métodos  tradicionales  

de comercialización de bienes y servicios, la ha adoptado en forma permanente. 

 

En el IVA se plantea el “principio de destino”, que sugiere gravar los bienes y servicios 

consumidos domésticamente -aun cuando se producen en otras jurisdicciones-, con lo que se 
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gravarían las importaciones, mientras que las exportaciones quedarían exentas o gravadas a 

tasa cero (porque se devuelven los créditos fiscales de los insumos utilizados).  

 

Existe consenso sobre la superioridad del “principio de destino” con relación al “principio de 

origen”, pues el primero da al impuesto su principal característica de neutralidad en la cadena 

de valor y en el comercio internacional. Así lo reconoce al menos la directriz 3.1.de IVA la 

OECD sobre “determinación del lugar de tributación para el suministro transfronterizo de 

servicios e intangibles”, al señalar que “para efectos del impuesto al consumo, los servicios e 

intangibles comercializados internacionalmente deben ser gravados de acuerdo con las reglas 

de la jurisdicción de consumo” (OECD, 2017).  

El Grupo de Trabajo 9, sobre impuestos al consumo, del Comité de Asuntos Fiscales creado en 

el seno de la OCDE formuló una serie de recomendaciones, así en las transacciones efectuadas 

por internet debe primar el criterio de lugar de consumo. Además, si se trata de servicios 

intangibles en operaciones B2C (i.e., business to consumer), se recomienda considerar que se 

los consume en el lugar donde el prestatario tiene domicilio permanente, residencia, centro 

vital de actividades o nacionalidad, de esta forma con una serie de presunciones se incorpora 

en la ley de IVA la gravabilidad de los servicios digitales a partir del año 2018. 

 

No obstante, se presentan dificultades prácticas al momento de instrumentar la recaudación 

cuando los compradores son consumidores finales, sumado al hecho de que en muchas 

ocasiones el agente no puede determinar el lugar donde son consumidos, y en otras queda en 

cabeza del prestatario la obligación del ingreso. 

 

En cuanto al impuesto a las ganancias, también la economía digital desafía los principios que 

sostuvieron la tributación internacional a las rentas en las últimas décadas, así los nuevos 

modelos de negocio digitales necesitan definiciones en cuanto a residencia, valoración de las 

operaciones entre partes relacionadas en el caso de precios de transferencia, tributación 

separada, entre otros aspectos. 

 

En este contexto, además surgen consideraciones de equidad entre Estados y también entre 

empresas con presencia física en un territorio y aquellas que no la tienen, todo lo cual lleva a 

plantear nuevos principios y reglas, en particular las relativas al nexo jurisdiccional y la 

localización de beneficios.  
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En este escenario, estamos frente las primeras iniciativas por parte de los fiscos provinciales 

para intentar someter a imposición al comercio electrónico directo, de empresas del exterior, 

no residentes, con las normas imperantes en el impuesto sobre los ingresos brutos. Al 

observar nuevas materias imponibles, se trata de alcanzarlas por cualquier medio, queriendo 

desplegar el brazo recaudador, donde no está permitido llegar, desconociendo principios 

fundamentales de la imposición, tornando el axioma “prueba y error” en imperturbable 

constante de las normas legales y mediante subterfugios tratar de convertir a nuestra 

Constitución Nacional en el estandarte que se proclama a viva voz, pero que realmente poco 

interesa. 

También en materia local, ante el dictado de la resolución general 5/2021 de la Comisión 

Arbitral, se pone nuevamente en el tapete de la discusión, la problemática del sustento 

territorial en las operaciones celebradas por medios electrónicos, derogando a su antecesora, 

la R.G. (C.A.) 83/2002. 

 

En materia de sellos año a año nos encontramos con normas que le otorgan a ciertas 

modalidades de concertación de operaciones en le WEB el carácter de “instrumentos”, cuando 

desde el punto de vista legal distan de configurar tal situación.  

 

En este punto resulta pertinente recordar que el artículo 2 de la Ley de Firma Digital (25.506) 

define que “se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un 

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de 

verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar 

al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”De esta 

forma un documento digital con forma digital, bajo los términos antes mencionados, es 

autosuficiente y se estaría en presencia de un instrumento gravado por el tributo. Ahora bien, 

en el caso de la firma electrónica no es así, puesto que como indica el artículo 5° de la Ley de 

Firma Digital, se entiende como tal al “conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o 

asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su 

medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada 

firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca 

acreditar su validez”.  
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Es decir, a diferencia de la firma digital, no hace autosuficiente al contrato y, por lo tanto, no 

estamos en presencia de un instrumento gravado. También asistimos a la existencia de un sin 

número de contratos, en su mayoría de adhesión, en los portales que prestan servicios ante la 

WEB. 
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CONFLICTOS ENTRE EL BALANCE AJUSTADO CONTABLE Y EL AJUSTE POR INFLACIÓN 

IMPOSITIVO. IMPLICANCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE LOS HONORARIOS AL 

DIRECTORIO Y EN LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo de la inclusión de este tema en las Jornadas, es efectuar un abordaje integral del 

mismo, es decir desde un punto de vista conceptual y práctico. Decimos también práctico, a 

pesar de que en principio no parecería estar a tono, con el rigor científico al que aspiran y es 

habitual en nuestras jornadas. - 

 

En la práctica profesional las empresas deben practicar el ajuste por inflación contable e 

impositivo, los cuales normalmente arrojan resultados diferentes, no obstante estar 

interrelacionados entre sí. Así, el resultado contable que incluye el ajuste por inflación, incide 

sobre el resultado impositivo, que, a su vez, tiene su ajuste por inflación con normas propias 

diferentes al anterior. 

Por su parte, el método de impuesto diferido incide en el resultado contable de la empresa, el 

cuál a diferencia del ajuste por inflación, no tiene su correlato en el resultado impositivo de la 

empresa. 

 

No se pretende en este abordaje, incluir otras cuestiones que también producen diferencias 

entre los resultados contables y fiscales tales como criterios de amortización, de valuación, 

deducciones no admitidas, desgravaciones fiscales, etc. a pesar de que el Contador al 

momento de determinar ambos resultados y principalmente “explicarle al cliente” deberá 

tener en cuenta todas las diferencias. Lo cierto es que estas cuestiones que “ya se venían 

considerando”, se diferencian de lo acontecido con el ajuste por inflación y el método del 

impuesto diferido, las cuales podemos considerar como “problemáticas nuevas”. Se podría 

agregar, que se dificulta más el tema, si consideramos que buena parte de la profesión, realizó 

su tarea en un contexto de “estabilidad “al no reconocerse las variaciones en el poder 

adquisitivo de la moneda. Estamos hablando que ello fue así desde 1991 a 2018, es decir casi 

30 años en el que la temática se incluyó muy por arriba en los planes de estudio y no se aplicó 

en la práctica. 

 

Dijimos anteriormente “contador” a pesar de que el responsable legal de preparar los estados 

contables y confeccionar las declaraciones juradas fiscales es la empresa ó el contribuyente 

como prefiera llamarse, pero es de nuestra incumbencia profesional dictaminar los estados 
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contables y determinar los impuestos y habida cuenta que la gran mayoría de las empresas en 

nuestro país son Pymes, el único contador que tiene la empresa, termina haciendo ambas 

tareas. 

 

En esta línea de razonamiento los profesionales en ciencias económicas, debemos tener un 

pleno dominio y conocimiento de ambas tareas y fundamentalmente poder explicar la 

razonabilidad de las diferencias, habida cuenta que los lectores y destinatarios de esta 

documentación son muy amplios y variados. Entre los grupos de interés, podemos citar entre 

otros a los directores de la empresa, los accionistas o socios, los proveedores y clientes, las 

instituciones bancarias y crediticias y, por último, pero no menos importante los Fiscos 

nacional, provinciales y municipales. 

 

A pesar del carácter “público “de la documentación que producimos, el primer lector de los 

estados contables es el dueño de la empresa, con quien debemos reunirnos y explicar a los 

fines de su comprensión e interpretación razonable el contenido de la información, toda vez 

que él será el responsable final de su aprobación y emisión. - 

 

En este orden de ideas y con el criterio del abordaje integral de la temática, sería de suma 

utilidad que de estas Jornadas surjan pautas o metodologías para poder conciliar los diferentes 

criterios que se siguen para confeccionar ambos ajustes por inflación y poder controlar y 

verificar sus resultados, de forma tal que todos los lectores e intervinientes en su confección, 

tengan un pleno conocimiento de que porque, por ejemplo el Balance contable da pérdidas y 

el impositivo da ganancias.    

 

En cuanto al abordaje del tema desde el impuesto a las ganancias, éste tiene una implicancia 

directa en la asignación de los honorarios de dirección propiamente dicho, al Órgano de 

Administración de la empresa (se incluyen aquí, todos los administradores bajo sus distintas 

denominaciones) en especial, el límite del 25 %, que es considerado en el Art. 261 de la Ley 

19550 y en los 91 Inc. i y 222 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario 

respectivamente. - 

 

Es que el Art. 222 del DR menciona que, para la determinación de ese tope, deberá tenerse en 

cuenta el resultado contable del ejercicio (que no puede ser otro que el mencionado en el Art. 

64 de la Ley 19550) que incluye a su vez a todos los impuestos, tasas y contribuciones que 
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paga la empresa (Art. 64 Inc. 7) y en el que necesariamente debe incluirse el impuesto a las 

ganancias del ejercicio, incidido, en la mayoría de los casos por el método del impuesto 

diferido. 

 

En síntesis, el Art. 222 dispone que se tome el Resultado Contable del ejercicio sin salvedad u 

omisión alguna y a su vez manda a considerar en segundo término el impuesto a las ganancias 

determinados conforme a las normas del impuesto a las ganancias. 

 

Entonces estamos ante un conflicto, porque debo considerar el resultado contable del ejercicio 

en el que está “descontado” el impuesto a las ganancias y volverle a descontar el impuesto a 

las ganancias en segundo término. 

 

¿Cómo debe interpretarse este aparente conflicto? ¿Cómo un exceso reglamentario que 

lesiona el espíritu de la ley o buscar una interpretación “armoniosa “entre la Ley 19550 y 

20628 de forma tal, que se respete el espíritu de ambas disposiciones legales??  

 

Entendemos que estas Jornadas con sus reconocidas recomendaciones podrán aportar mucho 

en el esclarecimiento del tema. - 

 

Con relación a la distribución de resultados, nos referimos a su inclusión como rentas gravadas 

de los beneficiarios conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley y la posibilidad de la 

exención de los resultados fiscales históricos susceptibles de ser distribuidos, para determinar 

el monto final que estará alcanzado por el impuesto.  

Aquí tenemos que para determinar la cuantía del monto a distribuir se deben considerar los 

resultados contables ajustados por inflación y para considerar los montos que podrían 

eximirse del impuesto se deben considerar los resultados “ históricos “ existentes en el último 

ejercicio, previo a la entrada a la vigencia de la Ley 27430, a pesar de que esos resultados 

hayan sido reexpresados contablemente a moneda de cierre del ejercicio, cuya distribución de 

resultados se trate .- En consecuencia podríamos encontrarnos que la empresa tiene 

resultados no asignados históricos, que no podrán ser descontados y se van licuando por 

efectos de la inflación, en caso de que puedan descontarse en un futuro  
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En caso de haber posiciones encontradas en el tratamiento del tema o nuevas miradas sobre el 

mismo, se justificarían su inclusión en las Jornadas, sin perjuicio de lo que se aporte a su 

esclarecimiento, en esta temática que también es bastante nueva.  

 

  


