
 

 

PAUTAS DE RELATORÍA ÁREA CONJUNTA_T2 

“Valuaciones en ganancias y contabilidad. Impuesto diferido” 

 

Cuestiones contables. Norma Unificada Argentina (NUA) 

En los últimos años se ha planteado, entre otras cuestiones, que la dispersión de los 

requerimientos contables que una entidad debe cumplir para preparar estados 

contables de acuerdo con normas contables argentinas dificulta la identificación de la 

totalidad de los requerimientos vigentes por parte de los involucrados en las tareas de 

preparación o análisis de los estos estados, y que las distintas normas siguen patrones 

o estilos de redacción muy diversos lo que dificulta su comprensión. En este contexto, 

la Junta de Gobierno de la FACPCE le encomendó al Consejo Elaborador de Normas 

de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) elaborar una propuesta de plan de trabajo que 

incluyera la redacción de un proyecto de resolución técnica de Norma Unificada 

Argentina de Contabilidad (NUA), que implicara cambiar tanto la estructura como la 

forma de redacción de las actuales normas contables argentinas para lograr una 

mayor claridad y una lectura más amigable. 

Se resolvió que la NUA constará de tres partes. La primera de ellas contendrá  normas 

generales para la confección de los estados contables de todo tipo de entidades, la 

segunda incluirá normas particulares aplicables a situaciones más complejas o menos 

habituales, y la tercera se referirá a normas específicas para  determinadas industrias 

o sectores. Se espera que, una vez finalizado el Proyecto NUA, se deroguen todas las 

Resoluciones Técnicas e Interpretaciones relacionadas con la confección de estados 

contables, con excepción de las siguientes: a) Resolución Técnica N° 16 (Marco 

Conceptual de las Normas Contables Profesionales distintas a las referidas en la 

Resolución Técnica Nº 26); b) Resolución Técnica N° 24 (Normas profesionales: 

Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes 

cooperativos); y c) Resolución Técnica N° 26 [Normas contables profesionales: 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (“NIIF para las 

PYMES”). 

En septiembre de 2021, la Junta de Gobierno de la FACPCE aprobó el Proyecto Nº 45 

de Resolución Técnica – “Normas Contables Profesionales: Norma Unificada 

Argentina de Contabilidad” (P45RT), conteniendo una introducción en la que se 

describe el objetivo y alcance de la propuesta y la primera parte de la NUA que se 

organiza en seis capítulos. El proyecto fue publicado en consulta por 180 días y, 

finalmente, fue aprobado el 1º de julio de 2022 como Resolución Técnica Nº 54 



 

 

“Normas Contables Profesionales: Norma Unificada Argentina de Contabilidad” (RT 

54). 

El Proyecto NUA no persigue como principal objetivo introducir cambios en los 

actuales requerimientos normativos. No obstante, de la lectura de la RT 54, se 

observa: 

1. Se han eliminado cuestiones actualmente tratadas en las normas contables 

argentinas de escasa o nula aplicación en la práctica, como por ejemplo, la 

posibilidad de activar, bajo ciertas circunstancias, los costos financieros 

provenientes de la financiación con capital propio invertido.  

2. Se han agregado cuestiones que actualmente no están tratadas, pero que 

suelen presentarse en la práctica, como por ejemplo, la contabilización de los 

subsidios del gobierno y otras ayudas gubernamentales. 

3. Se admite que algunos tratamientos opcionales previstos sólo para las 

entidades pequeñas puedan ser aplicados también por las medianas y las 

restantes entidades, como por ejemplo la medición posterior de los bienes de 

cambio a costo de adquisición o producción. 

4. Se admite que algunos tratamientos simplificados previstos para las entidades 

pequeñas y medianas puedan ser aplicados también por las restantes 

entidades, como por ejemplo la determinación del costo de ventas por 

diferencias de inventario. 

La RT 54 mantiene el esquema actual que prevé alternativas simplificadas para las 

entidades pequeñas y medianas, pero reunidas todas en un mismo cuerpo normativo. 

En cuanto a la contabilización del impuesto a las ganancias, es importante destacar, 

que la actual opción que tienen las entidades pequeñas de reconocer exclusivamente 

el gasto y el pasivo por impuesto a las ganancias corriente se ha extendido a las 

entidades medianas, en la medida que reconocer activos y pasivos por impuestos 

diferidos implique un costo o esfuerzo desproporcionado. 

En este contexto, los trabajos podrán referirse al impacto que tendrá la aplicación de 

esta nueva norma en la elaboración de los estados contables y en la información por 

ellas suministrada. 

 

Por otra parte se debe analizar el impacto del ajuste por inflación en el impuesto a las 

ganancias considerando el impuesto diferido: es una técnica de naturaleza contable 

mediante la cual se cuantifica el impuesto a las ganancias, considerando ciertas 

diferencias entre la normativa contable y la impositiva. Pues bien ante la presencia de 

esta diferencia y para corregir los defectos en la contabilización tradicional surge el 

método del impuesto diferido, por el que se asocian adecuadamente en el tiempo el 



 

 

ingreso con el gasto relacionado (el ingreso es la utilidad contable y el gasto es el 

tributo al que está obligado el ente), determinando el cargo contable por impuesto a las 

ganancias sobre la base del devengado. 

Un aspecto no menor es que el cómputo diferido y en cuotas del ajuste por inflación 

impositivo no fue acompañado de una modalidad de actualización que mantuviera el 

poder adquisitivo de los importes postergados, tal como ha sido reconocido por el 

propio Fisco nacional. Así visto, el cómputo a valores nominales perjudica aún más a 

aquellas empresas que perdieron con la inflación y beneficia a las que ganaron. 

Es entonces el cómputo a valores nominales de las cuotas del ajuste por inflación 

impositivo lo que nos lleva a razonar en esta oportunidad sobre el tratamiento de los 

montos diferidos respecto del ajuste por inflación estático. 

En resumidas cuentas, nos preguntamos si resulta válido considerar que estos montos 

diferidos -que representan un menor impuesto postergado- constituyen un activo 

computable en los términos del artículo 106, inciso a), de la LIG. 

Por lo expresado, poder debatir y profundizar el análisis del mismo será de suma 

importancia en la labor profesional diaria y en el asesoramiento que como 

profesionales en Ciencias Económicas debemos poder brindar a nuestros equipos de 

trabajo, como a nuestros clientes. Cuál será el impacto del impuesto diferido desde el 

punto de vista fiscal y como debemos darle el tratamiento necesario, es un activo, es 

un pasivo, como impacta en la liquidación tributaria o es solamente es un saldo 

patrimonial producto de una técnica contable de reconocimiento de resultados. 

Para todo ello analizaremos el impuesto diferido desde el punto de vista contable y 

fiscal y su impacto en  los Balances contables e impositivos. 

 

 


