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RODOLFO G. ZUNINO

LEY DE PRESUPUESTO 2023: MODIFICACIONES EN EL AJUSTE POR INFLACIÓN
IMPOSITIVO

 Con fecha 16 de noviembre de 2022, el Senado de la Nación aprobó el Presupuesto 2023. La , entre las diversas modificaciones
que introduce en materia impositiva, contiene una importante referida al ajuste por inflación impositivo del 

.

1. ley 27701
Título IV de la ley de impuesto a las

ganancias (LIG)
El  incorpora como artículo 195 de la ley de impuesto a las ganancias (LIG) el siguiente:artículo 118
“Art. 195 - Los contribuyentes que por aplicación del Título VI de esta ley, en virtud de verificarse el supuesto previsto en el anteúltimo
párrafo del artículo 106, determinen un ajuste por inflación positivo en el primer y segundo ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2022
inclusive, podrán imputar un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los dos (2) períodos
fiscales inmediatos siguientes.
El cómputo del ajuste por inflación positivo, en los términos dispuestos en el párrafo anterior, solo resultará procedente para los sujetos cuya
inversión en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles-, durante cada
uno de los dos (2) períodos fiscales inmediatos siguientes al del cómputo del primer tercio del período de que se trate, sea superior o igual a
los treinta mil millones de pesos ($ 30.000.000.000). El incumplimiento de este requisito determinará el decaimiento del beneficio”.
 Debe recordarse que el ajuste por inflación impositivo no es “beneficioso” por sí mismo para todos los contribuyentes: la composición del

activo y pasivo computable en el ajuste estático, y los ajustes positivos y negativos en el ajuste dinámico determinarán si el mismo es positivo
o negativo.

2.

Así, el resultado del ajuste dependerá en gran medida de la composición patrimonial del contribuyente: en actividades de capital intensivo,
caracterizadas por una estructura patrimonial con alta incidencia de activo no computable, el ajuste por inflación se transforma en una fuente
de imposición. Es el caso de empresas industriales altamente tecnificadas, las del sector energético, empresas constructoras con una
importante composición de bienes de uso (maquinarias o inmuebles) y similares.
De la misma manera, en aquellas actividades con un importante endeudamiento, en ocasiones motivado por estacionalidad en su operación y

sin un activo fijo de relevancia, al ser el pasivo computable mayor al activo computable, el ajuste por inflación terminará siendo positivo, por lo
que determinan impuesto a las ganancias por el ajuste.
Por el contrario, en actividades financieras, cuyo mayor activo está dado por créditos e inversiones, el ajuste por inflación generará un

resultado negativo. En actividades comerciales, la incidencia de los bienes de cambio genera un resultado por inflación negativo, aunque a
cambio de ello, esos activos deben ser computados a valores de cierre o cercanos al cierre del ejercicio ( ).art. 56, LIG (1)

 La norma que se incorpora al texto de la LIG pretende atenuar el efecto del ajuste por inflación impositivo en aquellos casos en los cuales el
cálculo arroje una ganancia.
3.

Así, dispone que cuando el ajuste por inflación arroje un resultado positivo en los ejercicios primero y segundo iniciados a partir del 1 de enero
de 2022 inclusive, los contribuyentes podrán optar por imputar 1/3 en ese período fiscal y los 2/3 restantes, en partes iguales, en los 2
períodos fiscales inmediatos siguientes.
Posteriormente, limita la aplicación del diferimiento para los sujetos cuya inversión en la compra, construcción, fabricación, elaboración o

importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles-, durante cada uno de los 2 períodos fiscales inmediatos siguientes al del
cómputo del primer tercio del período de que se trate, sea superior o igual a los treinta mil millones de pesos ($ 30.000.000.000).
Finalmente, dispone que el incumplimiento de ese requisito producirá el decaimiento del beneficio sin precisar las consecuencias derivadas de

tal decaimiento.
Si bien podría verse como una norma beneficiosa para los contribuyentes la condición de inversión tan elevada, excluirá a las pequeñas y

medianas empresas, siendo de aplicación únicamente por grandes compañías que estén dispuestas a realizar semejantes inversiones. Téngase
en cuenta que, al momento de escribir este artículo, la cotización del dólar billete vendedor del Banco Nación es de aproximadamente $ 172,
de donde el monto de inversión mínima para acceder a este supuesto beneficio es de U$S 174.418.604. Cabe entonces preguntarse a cuántos
contribuyentes podrá alcanzar.
Asimismo, se produce otro desequilibrio al no prever un mecanismo de actualización de los tercios diferidos, por lo que el Fisco renuncia a

recaudar una porción de impuesto sin ningún fundamento que lo justifique.
 Algo similar había ocurrido con la modificación introducida por la ley 27468 , donde habíamos manifestado :4. (2) (3)

“Este arbitrario diferimiento carece de fundamento alguno y genera una nueva inequidad si se tienen en cuenta además que los 2/3 que se
difieren no resultan ajustables, por lo que aun si el contribuyente resultó ser un sujeto obligado y dentro de los cierres de ejercicio que
superan el 55% de variación de IPC acumulado, se verá afectado porque no reconocerá el verdadero efecto de la inflación sobre sus
resultados”.
Posteriormente, la ley 27541  agravó la inequidad al disponer que el ajuste por inflación impositivo, positivo o negativo, correspondiente a

los ejercicios primero y segundo iniciados a partir del 1/1/2019, deberá imputarse 1/6 en ese período fiscal y los 5/6 restantes, en partes
iguales, en los 5 períodos fiscales inmediatos siguientes.

(4)

 Haciendo un poco de historia, la , que incorporó en el año 1978 el ajuste por inflación impositivo a la LIG, preveía un mecanismo
similar al que propone la ley de presupuesto 2023.
5. ley 21894

Cuando el ajuste incrementaba la ganancia del ejercicio, dicho ajuste debía imputarse íntegramente a dicho ejercicio o, a opción del
contribuyente, en partes iguales hasta 3 períodos fiscales consecutivos, incluyendo el que se liquida.
Pero la diferencia más importante radica en que en aquella ley los importes cuya imputación se diferían estaban sujetos a actualización. La

doctrina había considerado, en relación a la actualización, que “el criterio parece razonable pues, económicamente, el resultado por exposición

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20221031081916907.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456441.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20221031081916907.docxhtml#ART_118
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455831.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084555253.docxhtml


Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

.
a la inflación es ganancia devengada y la única razón para su diferimiento es la eventual dificultad financiera motivada por los altos pasivos. La
actualización es entonces ineludible, aunque haga asemejar el diferimiento a una suerte de préstamo indexado”  (5)

Además, que se establecían ciertas limitaciones a los contribuyentes que optaban por el diferimiento: no podían efectuar distribuciones o
retiros de utilidades en efectivo o en especie (excepto en acciones liberadas) sin interesar el ejercicio en que las mismas se hubieren originado.

 Si el objetivo de la modificación es promover que las empresas inviertan en bienes de uso, la condición cuantitativa debería ser más baja
para permitir a las pequeñas y medianas empresas acceder al diferimiento de la ganancia generada por el ajuste por inflación impositivo. De lo
contrario, se plantea la dudosa significatividad que tendrá una medida de este tipo, que bien podría ser calificada de discriminatoria porque
ignora por completo el estímulo a la inversión que también necesita el amplísimo segmento de pequeñas y medianas empresas.

6.

Otro aspecto que tendría que haberse contemplado es la actualización de los tercios a computar en ejercicios fiscales siguientes, ya que de lo
contrario la imputación del ajuste no resulta equitativa.

 

Notas:
(1) García, Fernando; Bello, Alberto M. y Zunino Suárez, Rodolfo G.: “Ajuste impositivo por inflación. Ley 27430. Técnica y Práctica” - ERREPAR -
noviembre/2019
(2)  (BO: 4/12/2018)L. 27468
(3) García, Fernando; Bello, Alberto M. y Zunino Suárez, Rodolfo G.: “Ajuste impositivo por inflación…” - Ob. cit. en nota 1
(4)  (BO: 23/12/2019)L. 27541
(5) Schindel, Ángel: “Ajuste impositivo por inflación” - Ed. Contabilidad Moderna - Bs. As. - 1978
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