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I.- MARCO LEGAL 

Antes de iniciar el estudio de cualquier cuestión se requiere conocer el marco legal aplicable al 

mecanismo de referencia. En este apartado se trabajarán en detalle las disposiciones legales y 

reglamentarias y se realizará referencia técnica a normas de carácter reglamentario o 

interpretaciones de la autoridad fiscal de necesario conocimiento. 

I.a.- LEY 20.628 – LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La ley 20.6281 contiene las normas que deben ser aplicados en cuanto al mecanismo general de 

ajuste al resultado impositivo arrojado por el sujeto pasivo del impuesto. En este apartado no 

nos dedicaremos a señalar los diferentes mecanismos de ajuste a efectos fiscales que contiene 

la norma de referencia ni indicaremos los contribuyentes a los que dichos mecanismos se 

aplican. El presente apartado se orientará solamente a señalar las normas aplicables a lo que 

comúnmente conocemos como “Ajuste por Inflación Impositivo”, es decir, el contenido del 

TÍTULO VI (Art. 105 a 109) del texto de referencia. 

 

El título de referencia inicia con el Art. 105 que se encargará de señalar el ámbito subjetivo de 

aplicación del mecanismo de ajuste de resultados comprendido en el marco de estudio aquí 

propuesto. Para ello damos transcripción textual a dicho texto normativo: 

 

“ARTÍCULO 105.- 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 53, 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.” 

 

Como se podrá apreciar el objetivo del Art. 105 Ley 20.628 será señalar los contribuyentes 

(sujetos pasivos del impuesto) obligados a incorporar a su base imponible (sumando o restando) 

el resultado de la aplicación de un método dispuesto en el título de referencia. Será, en 

consecuencia, el “ajuste por inflación” aquí estudiado (TÍTULO VI Ley 20.628) un ajuste 

“adicional” a la base imponible tributaria.  

En cuanto a los sujetos pasivos del impuesto habilitados para la aplicación de las consecuencias 

fiscales (positivas o negativas) de la aplicación del mecanismo de ajuste a la base imponible aquí 

 
1 t.o. DR 824-2019 
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señalada serán los individualizados en el Art. 53. Inc. a) Ley 20.628 que, considerando la remisión 

dada al Art. 73 Ley 20.628, pueden resumirse en el siguiente cuadro: 

 

 
 

De lo expuesto deberá quedar en claro que en caso de que las rentas objeto de análisis fiscal 

sean cursadas por medio de algunos de los vehículos jurídicos aquí señalados, 

independientemente de la calidad de sujeto pasivo del impuesto2, deberán aplicar los 

mecanismos de ajuste por inflación a la base imponible tributaria determinada conforme la Ley 

20.628. 

 

Antes de avanzar será prudente adentrarnos en alguna cuestión que, por poco señalada en la 

doctrina y cursos, puede llamar a confusión a quién se inicia en los dispositivos de ajustes de 

valores a los fines fiscales. Como primera cuestión debemos señalar que la Ley 20.628 no 

contiene, así como sucede con la norma contable profesional aplicable al ajuste por inflación de 

partidas de información contable3, un mecanismo integral que reconozca el deterioro 

sistemático del valor del dinero. El mecanismo que estamos estudiando en este documento se 

orienta a solo uno de los métodos que, de manera parcial, trabaja sobre algunas de las 

magnitudes de información financiera producida a fines fiscales. En línea con lo dicho podemos 

 
2 Especialmente para aquellas derivadas de las hipótesis comprendidas en Art. 53, inc. b) a inc. e) Ley 20.628 
3 RT 6 FACPCE 
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afirmar lo siguiente: el mecanismo aquí analizado es parte de un dispositivo general 

determinado en la ley del impuesto y, en consecuencia, la mejor forma de conceptualizarlo es 

como un “mecanismo parcial” de ajuste por inflación4. 

 

Lo dicho incluso cobra sentido lo señalado en el Art. 105 Ley 20.628 cuando indica el efecto que 

producirá el ajuste de referencia en el resultado impositivo: “… 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…”. Se trata, en definitiva, de un ajuste al 

resultado impositivo global del contribuyente, es decir, de un ajuste más a los tantos contenidos 

en la propia ley del impuesto. 

 

Por último, me parece interesante señalar que no debemos confundir la mecánica de 

determinación del resultado impositivo del ejercicio con el ajuste a dicho resultado producto de 

la técnica legal dispuesta por el TÍTULO VI del cuerpo bajo estudio. Sistematizado podemos decir 

lo siguiente: 

 

(1) Determinación del resultado impositivo: implica considerar métodos de 

reconocimiento, imputación y valuación de partidas impositivas así como 

habilitaciones o restricciones a la deducibilidad de determinados gastos o 

diferimientos de resultados conforme dispositivos de la Ley 20.628. Los mecanismos 

de actualización de variables impositivas (costo computable, quebrantos, valuación 

de meradería, entre otros) son solo “mecanismos parciales” que coavyudan al 

resultado final esperado. Los ajustes aquí señalado inciden sobre el resultado 

contable5; 

 

(2) La base imponible del impuesto se determinará por medio de las adiciones y 

detracciones al resultado impositivo determinado en punto (1) solo en caso de 

 
4 Gebhardt, Jorge y Malvitano, Rubén en “Ajuste por inflación: nuevos antecedentes, más reflexiones” – DTE 06-2012 reflexionan 
en el mismo sentido cuando dicen, al referirse a la corrección de los efectos del deterioro sistemático del dinero en las variables 
impositiva, que “… en realidad ello se logra aplicando todos los mecanismos contenidos en las normas…” 
 
5 En caso de partir de un juego de estados contables confeccionado conforme normas contables profesionales 
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presentarse el elemento subjetivo6 y la situación fáctica7 que habilite el tratamiento 

a resultados fiscales según el título bajo estudio8. 

 

Por último, lo señalado en punto (1) supra al reflexionar respecto de que el ajuste por inflación 

impositivo contenido en el TÍTULO VI de la Ley 20.628 implica un ajuste al resultado impositivo 

nos servirá para reflexionar en el sentido de la necesidad de realizar, previamente a la 

determinación del ajuste bajo estudio, todas las adecuaciones al resultado contable que la 

norma fiscal demanda y de las mesuras contables al inicio (activos y pasivos) para determinar, 

también, sus valores fiscales (reconocimiento, valuación e imputación). Este mecanismo 

implicará, en cuanto al primero de nuestros dispositivos técnicos (ajuste estático) que las 

partidas consideradas para determinar el ajuste, serán partidas resultantes de mesuras fiscales. 

Lo dicho puede ser graficado del siguiente modo: 

 

 

 

El mecanismo bajo estudio parte del “RESULTADO IMPOSITIVO DEL EJERCICIO”. Este resultado 

impositivo es determinado sobre la base de las normas de la Ley 20.628 las que, tal como hemos 

adelantado en párrafos anteriores, pueden o no contener pautas orientadas a reconocer los 

efectos del deterioro sistemático del valor del dinero. El mecanismo bajo estudio se orienta a 

“corregir” la incidencia del efecto de la variación del valor de la moneda en toda aquella variable 

 
 
6 Art. 105 Ley 20.628 
 
7 Inflación acumulada interanual últimos 36 meses equivalente al 100% conforme Art. 106, anteúltimo párrafo, Ley 20.628. Para 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019 se requiere inflación acumulada en primer ejercicio 55%, inflación acumulada 
segundo ejercicio: 30%, inflación acumulada tercer ejercicio: 15% (Art. 106, último párrafo, Ley 20.628) 
 
8 El diseño del mecanismo de ajuste por inflación conforme TÍTULO VI no debe confundir al lector toda vez que es un dispositivo en 
“dos pasos” pero por ello no debe ser considerado “integral” 
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que no ha sido “trabajada” por la Ley 20.628 al incidir sobre la determinación del resultado: (a) 

la posición neta al inicio (activos computables – pasivos coputables) y (b) las inversiones, 

desafectaciones o distracciones de acervo societario, efecto que se visualiza como resultado en 

la posición patrimonial cierre. Al ajuste señalado en (a) se lo conoce como “ajuste estático” y al 

ajuste señalado en (b) lo denominaremos “dinámico”. 

 

La necesidad de trabajar con “valores fiscales” al reconocer la posición expuesta al inicio estará 

dada por las pautas dispuestas en el Art. 24 Ley 20.628 (devengado jurídico) así como las diversas 

pautas de valuación, imputación y reconocimiento dispuestas en el texto de referencia. De no 

trabajar sobre posiciones patrimoniales al inicio determinadas conforme las pautas del texto 

impositivo, en caso de existir diferentes pautas de valuación, imputación y reconocimiento entre 

normas fiscales y normas contables profesionales, difiriendo impropiamente el efecto del 

deterioro sistemático del valor del dinero que la ley impositiva busca captar. 

 

I.a.1.- El procedimiento “estático” 

El procedimiento dispuesto para el mecanismo del ajuste por inflación impositivo señalado al 

trabajar el contenido del Art. 105 Ley 20.628 se encuentra dispuesto en el Art. 106 del mismo 

cuerpo normativo. El procedimiento se divide en dos pautas técnicas:  

 

(1) Art. 106, inc. a) y b) Ley 20.628: conocido como ajuste estático y asociado al 

reconocimiento de partidas expuestas (a los fines fiscales) al deterioro del valor del 

dinero; 

 

(2) Art. 106, inc. d) Ley 20.628: conocido como ajuste dinámico y asociado al origen o 

aplicación de partidas originalmente afectadas por el deterioro sistemático del valor 

del dinero. 

 

El Art. 106 Ley 20.628 en su primer párrafo se ocupará de señalar que “… A los fines de practicar 

el ajuste por inflación a que se refiere el artículo anterior, se deberá seguir el siguiente 

procedimiento…” para luego individualizar en el mismo en sus inc. a) y b) para lo que conocemos 

como ajuste estático e inc. d) para lo que conocemos como ajuste dinámico siendo esta, en 

consecuencia, la técnica dispuesta para la aplicación de dos mecanismos de ajustes 

ocupándonos en este apartado aquel individualizado en su inc. a) y b). 
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Los incisos bajo estudio parte de una presunción9: la existencia de un balance reconociendo, a 

su vez, que este puede haber sido confeccionado bajo normas contables o bien bajo normas 

impositivas. Esto no significa que el contribuyente podrá decidir la mesura de su activo o pasivo 

al inicio (reconocimiento y valuación) sino que, simplemente, establece el mecanismo general 

de trabajo. Independientemente del punto de partida (balance contable o balance impositivo) 

el objetivo será el mismo: determinar aquellas partidas del activo o pasivo expuestas al deterioro 

sistemático del valor del dinero considerando el mecanismo integral diseñado en la Ley 20.62810.  

 

Por último, la técnica de trabajo diseñada por el legislador ha sido la siguiente: 

 

(1) Para las líneas de activo: se toma el total del activo y se le detraen las partidas no 

consideradas expuestas desde el punto de vista de la técnica diseñada en el cuerpo 

de la Ley 20.628; 

 

(2) Para las líneas de pasivo: se identifican las partidas de pasivo expuestas 

considerando la técnica diseñada en el cuerpo de la Ley 20.628. 

 

El lector con formación contable podrá encontrar “extraño” el uso de la frase “… expuestas 

considerando la técnica diseñada en el cuerpo de la Ley 20.628”. Entiendo útil dicha referencia 

porque, en cuanto a ajuste por inflación de información contable, rápidamente es posible 

reconocer la existencia de partidas expuestas o no al efecto del deterioro sistemático del valor 

del dinero sobre la base de las pautas técnicas de la RT 6 FACPCE, esto es, partidas monetarias 

y no monetarias siendo solamente las primeras aquellas expuestas al efecto del deterioro 

sistemático del valor del dinero11. 

 

La RT 6 FACPCE es una norma contable que propone un mecanismo de ajuste integral como un 

sistema cerrado mientras que el mecanismo dispuesto en el TÍTULO VI de la Ley 20.628 es solo 

una mecánica técnica parcializada “encerrada” en un cuerpo legal y, con ello, “conviviendo” con 

diferentes mecánicas de valuación y reconocimiento que, en su conjunto,  permiten lograr un 

efecto similar en cuanto a la mesura de resultados fiscales como manifestación de capacidad 

 
9 Art. 106, inc. a) Ley 20.628: ajuste estático 
 
10 Comprensivo de las pautas integrales de reconocimiento, valuación e imputación del cuerpo íntegro del marco normativo y no, 
como hemos señalado, exclusivamente de su TÍTULO VI. 
 
11 Para más ver mi obra “The AXI Real Book 2.0” disponible en http://www.sergiocarbone.com.ar/the-axi-real-book-2-0-reload-
ajuste-por-inflacion-contable.html 
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contributiva. Este será el motivo por el cual el lector encontrará que, realizado el procedimiento 

señalado en Art. 106, inc. a) y b) Ley 20.628, partidas consideradas “no monetarias” conforme 

la RT 6 FACPCE, desde el punto de vista fiscal son tratadas como “expuestas” al deterioro 

sistemático del valor del dinero (y viceversa)12. 

 

I.a.2.- El activo sometido al ajuste estático 

Lo requerido en el Art. 106, inc. a) Ley 20.628 se asocia con la primer parte de nuestro gráfico 

inicial orientada concretamente al activo de la unidad económica que debe aplicar el ajuste por 

inflación bajo referencia: 

 

 
En este gráfico podemos ver que se deberá partir del Estado de Situación Patrimonial al inicio, 

restar los activos considerados no computables y luego, por último, realizar la adecuación de 

valuaciones fiscales de las partidas que bien pueden estar reconocidas en el resultado obtenido 

pero no presentar valuación conforme Ley 20.628 o bien partidas no reconocidas 

contablemente pero que representan activos conforme Ley 20.628 (diferimientos).  

 

Lo dicho nos obliga a considerar dos hipótesis de trabajo siendo la primera aquella en la cual se 

parte de un Estado Patrimonial confeccionado conforme Normas Contables Profesionales y otra 

en la cual se parta del Estado Patrimonial pero confeccionado conforme normas de la Ley 

20.628. Los ajustes señalados como “+/- valuaciones impositivas” solo serán realizados en caso 

de partir de un Estado Patrimonial confeccionado conforme Normas Contables Profesionales. 

Independientemente del “dato fuente” el resultado al que se llega y, en consecuencia, la base 

para determinar el efecto del deterioro sistemático del valor del dinero será la misma13: 

 
12 El ejemplo típico es la posición de mercadería de reventa al inicio que se la considera expuesta al deterioro sistemático del valor 
del dinero para el ajuste señalado en Art. 106, inc. a) Ley 20.628 
13 Art. 107, último párrafo, Ley 20.628 
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El Art. 106, inc. a), Ley 20.628 se encargará de señalar cada una de las partidas que deberá ser 

“eliminada” del activo total considerado (en caso de encontrarse incluida claro está) a efectos 

de determinar las partidas que se encuentran expuestas al efecto del deterioro sistemático del 

valor del dinero dentro del mecanismo de la Ley 20.628: 

 

“ARTÍCULO 106.- A los fines de practicar el ajuste por inflación a que se refiere el artículo 

anterior, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

a) Al total del activo según el balance comercial o, en su caso, impositivo, se le detraerán 

los importes correspondientes a todos los conceptos que se indican en los puntos que 

se detallan a continuación:” 

 

La pauta legal puede ser sistematizada en un papel de trabajo conforme el siguiente esquema14: 

 

 
 
14 Cada uno de los puntos aquí señalados se corresponden a los apartados señalados en el Art. 106, inc. a) Ley 20.628. 
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Recuerde el lector que en caso de partir de una situación patrimonial compilada en base a 

Normas Contables Profesionales el total del “ACTIVO COMPUTABLE CONFORME LEY 20.628” 

estará “sucio” considerando el objetivo de nuestra indagación (activos y pasivos fiscales). De lo 

dicho será necesario, a dicho resultado, realizar los ajustes pertinentes por valuación y 

reconocimiento de activos y pasivos fiscales. Para ello el mecanismo podría resumirse en el 

siguiente esquema15: 

 

(1) Determinar los rubros que componen el ACTIVO COMPUTABLE CONFORME LEY 20.628; 

(2) Determinar la valuación fiscal de cada uno de los rubros que componen el ACTIVO 

COMPUTABLE CONFORME LEY 20.62816; 

(3) En caso de existir partidas fiscales no reconocidas contablemente en el activo realizar 

su incorporación. 

 

La pauta aquí expuesta presenta, en ante último y último párrafo del Art. 106, inc. a) Ley 20.628, 

una suerte de “adecuación” vinculada al destino que se hubiera dado durante el ejercicio a 

bienes que originalmente se considerarían como no expuestos al deterioro sistemático del 

poder adquisitivo de la moneda a fines fiscales. Las pautas, nuevamente, tienen que ver con la 

propia inteligencia de las normas fiscales17 o con el diseño del mecanismo de determinación del 

costo computable para determinar el resultado bruto de una operación alcanzada por el 

gravamen.  

 

El diseño de estas pautas contienen dos hipótesis, cada una en párrafo independiente, 

orientándose el anteúltimo párrafo del Art. 106, inc. a) Ley 20.628 a señalar situaciones de 

partidas que, habiendo originalmente sido excluidas del activo computable a los fines del ajuste 

estático bajo estudio, deben “reintegrarse” a dicho cálculo mientras que el último párrafo de la 

norma de referencia considera la hipótesis inversa: partidas que habiendo sido consideradas 

“computables” a los fines del sistema bajo referencia deben “detraerse” del cálculo del activo 

expuesto. 

 

 
15 Sobre la base del ACTIVO COMPUTABLE CONFORME LEY 20.628 
 
16 Art. 107, primer párrafo, Ley 20.628 
 
17 Art. 3 Ley 20.628 
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De lo dicho, corresponde realizar una transcripción textual del texto normativo bajo referencia 

orientando nuestro estudio, en primera instancia, al anteúltimo párrafo del Art. 106, inc. a) Ley 

20.628: 

 

“Cuando durante el transcurso del ejercicio que se liquida se hubieran enajenado bienes 

de los comprendidos en los puntos 1 a 7, el valor que los mismos hubieran tenido al 

inicio del ejercicio que se liquida no formará parte de los importes a detraer. El mismo 

tratamiento corresponderá si dichos bienes se hubieran entregado por alguno de los 

conceptos a que se refieren los puntos 1 a 4 del primer párrafo del inciso d).” 

En relación al primero de los párrafos señalados destacamos que si bien las hipótesis señaladas 

en puntos 1 a 4 del inc. d), Art. 106 Ley 20.628 serán objeto de tratamiento en próximos puntos 

nos interesa señalar, en esta incipiente etapa del estudio, que ambas obedecen a situaciones de 

“distracción”, o mejor dicho, “conversión” del tipo de cuenta contable representativo de aquello 

que conformaba el acervo societario en favor de sus componentes, directores o terceros. Estas 

hipótesis pueden ser resumidas del siguiente modo: 

 

Por su parte el último párrafo del Art. 106, inc. a), Ley 20.628 establece una “detracción” al 

activo originalmente considerado computable (expuesto) a los fines del ajuste estático que, por 

su importancia, transcribimos a continuación: 

“En los casos en que durante el ejercicio se hubieran afectado bienes de cambio como 

bienes de uso, el valor impositivo que se les hubiera asignado al inicio del ejercicio a 

tales bienes de cambio, formará parte de los conceptos a detraer del activo.” 

 

Recuerde el lector que, trabajando solamente con el ajuste del activo computable, el mecanismo 

consiste en determinar las partidas del activo que, conforme el diseño general en mecanismos 

de ajustes dispuestos en la integralidad de la Ley 20.628, podrían considerarse sometidos a 
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efectos inmediatos en el resultado fiscal producto del deterioro sistemático del valor del dinero. 

De ello encontramos que, partiendo de una mesura inicial (activo contable), realizadas las 

detracciones señaladas en el Art. 106, inc. a), Ley 20.628, consideradas las adecuaciones del 

anteúltimo párrafo (por la incorporación) y del último párrafo (por la detracción) permitirán, 

solamente, los activos que deberían ser, posteriormente, sometidos a las disposiciones de 

valuación y reconocimiento de la Ley 20.628. De lo expuesto, y ampliando el esquema de trabajo 

antes presentado, podemos resumir el esquema de trabajo del siguiente modo: 

 

I.a.3.- El pasivo sometido al ajuste estático 

En relación al mecanismo de trabajo dispuesto para los pasivos computables a los fines del 

ajuste estático la norma bajo estudio18 señala un mecanismo radicalmente opuesto al 

individualizado al trabajar para los activos computables toda vez que no se parte de una mesura 

determinada de pasivo para realizar, posteriormente, ajustes que el cuerpo normativo entienda 

pertinente. 

 

Al trabajar con pasivos la pauta normativa señala la detección y composición de cada uno de 

ellos estableciendo, a efectos de determinar la “posición neta estática” al inicio que el resultado 

obtenido del procedimiento señalado en Art. 106, inc. a) ley 20.628 se le restará el resultante 

de computar el pasivo del ente. En cuanto a la definición del pasivo será el propio cuerpo 

normativo el que se encargará de su delimitación en puntos I.- y II.- del Art. 106, inc. b) Ley 

20.628 que, por su importancia, se transcribe a continuación: 

 

“b) Al importe que se obtenga por aplicación del inciso a) se le restará el pasivo.   

 

 
18 Art. 106, inc. b) Ley 20.628 
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I. A estos fines se entenderá por pasivo:   

1. Las deudas (las provisiones y previsiones a consignar, serán las admitidas por esta ley, 

las que se computarán por los importes que ella autoriza).   

2. Las utilidades percibidas por adelantado y las que representen beneficios a percibir 

en ejercicios futuros.   

3. Los importes de los honorarios y gratificaciones que, conforme lo establecido en el 

artículo 91, se hayan deducido en el ejercicio por el cual se pagaren.   

 

II. A los mismos fines no se considerarán pasivos:   

1. Los aportes o anticipos recibidos a cuenta de futuras integraciones de capital cuando 

existan compromisos de aportes debidamente documentados o irrevocables de 

suscripción de acciones, que en ningún caso devenguen intereses o actualizaciones en 

favor del aportante.   

2. Los saldos acreedores del titular, dueño o socios, que provengan de operaciones de 

cualquier origen o naturaleza, efectuadas en condiciones distintas a las que pudieran 

pactarse entre partes independientes, teniendo en cuenta las prácticas normales del 

mercado.   

3. En las empresas locales de capital extranjero, los saldos acreedores de persona o 

grupo de personas del extranjero que participen, directa o indirectamente, en su capital, 

control o dirección, cuando tales saldos tengan origen en actos jurídicos que no puedan 

reputarse como celebrados entre partes independientes, en razón de que sus 

prestaciones y condiciones no se ajustan a las prácticas normales del mercado entre 

entes independientes.” 

 

Podrá observar el lector que la variable “pasivo” a considerar no se vincula, directamente, con 

la definición jurídica de “deuda” ni con la práctica derivada de las Normas Contables 

Profesionales sino que, por el contrario, existirá una definición “fiscal” de la consideración de 

pasivo que, a estos efectos, puede ser detraído del activo “fiscal” determinado en punto 

anterior. 

 

Antes de avanzar en este punto quisiera realizar una aclaración: estamos trabajando sobre 

disposiciones de un título específico del cuerpo normativo y a unos fines específicos, es decir, 

determinar un ajuste al resultado impositivo del ejercicio y derivado de un contexto 

inflacionario. La referencia a “pasivo fiscal” podría ser realizada sobre la base del concepto claro 
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de partida doble al considerar el mandato de devengamiento e imputación de resultados 

contenido en el Art. 24 Ley 20.628 (devengado jurídico).  

 

En este punto no estamos (forzosamente) hablando de un pasivo derivado de un cargo 

(negativo) al resultado del ejercicio jurídicamente devengado sino que la determinación del 

pasivo será, en este punto, a los exclusivos efectos de lo señado en el TITULO VI del cuerpo bajo 

estudio19. 

 

Por último, si bien es cierto que hay una extendida práctica de “analogar” el mecanismo de 

liquidación o determinación del pasivo computable al que existe con el activo (por detracción)20 

por nuestrar parte consideramos prudente seguir con la pauta de trabajo señalada por la Ley 

20.628 dado que, en esencia, se trata de determinar los pasivos afectados a la posición bajo 

análisis y según las pautas señaladas por el cuerpo legal. A fines de mantener el esquema de 

trabajo sistematizamos las partidas que compendrán el pasivo a fines fiscales: 

 

 
Por último señalamos que, siendo que la determinación del pasivo expuesto parte de la 

definición dada a fines fiscales, su valuación y reconocimiento, al momento de trabajar con el 

mismo, ya se encuentra (de seguirse este método) definida conforme Ley 20.62821. 

 

I.a.4.- La posición neta afectada al ajuste estático 

Los pasos estudiados en los títulos anteriores, vinculados a las disposiciones del Art. 106, inc. a) 

y b) Ley 20.628, se orientarían a definir los activos y pasivos alcanzados por las disposiciones del 

cuerpo de referencia para que, en conjunto (por detracción), se conozca la base neta a 

considerar para determinar su efecto a fines del presente cálculo. La posición neta expuesta 

puede ser graficada del siguiente modo: 

 
19 Independientemente de lo señalado en Art.106, inc. b), punto I) inc. 1)  
 
20 El mecanismo de trabajo no es obligatorio para el contribuyente, solo el resultado al que se llega que se debe corresponder 
siempre con el mandato legal 
21 No requerirá ajustes como la hipótesis de trabajo individualizada en Art. 106, inc. a) Ley 20.628. Art. 107, primer párrafo, Ley 
20.628. 
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Observe el lector que sobre el activo hemos incorporado un signo negativo (-) mientras que 

sobre el pasivo el signo será positivo (+). Ello será a los efectos de reconocer la pauta dispuesta 

en el Art. 106, inc. c) Ley 20.628 que considera las dos hipótesis que podrían resultar de este 

método: 

 

(1) Activo expuesto supera el Pasivo expuesto: en nuestro cálculo el resultado ofrecería 

un signo negativo significando, en consecuencia, una base negativa sobre la cual 

aplicar el coeficiente de ajuste22; 

 

(2) Activo expuesto es inferior al Pasivo expuesto: en nuestro cálculo el resultado 

ofrecería un signo positivo significando, en consecuencia, una base positiva sobre la 

cual aplicar el coeficiente de ajuste23. 

 

Sin más, se realiza la transcripción de la norma de referencia para proceder a los últimos 

comentarios: 

 

“c) El importe que se obtenga en virtud de lo establecido en los incisos a) y b), será 

actualizado mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General 

(IPC), suministrado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, teniendo en 

cuenta la variación operada en el mismo entre el mes de cierre del ejercicio anterior y 

el mes de cierre del ejercicio que se liquida. La diferencia de valor que se obtenga como 

consecuencia de la actualización se considerará: 

 

1. Ajuste negativo: cuando el monto del activo sea superior al monto del pasivo, 

determinados conforme las normas generales de la ley y las especiales de este título. 

 

2. Ajuste positivo: cuando el monto del activo sea inferior al monto del pasivo, 

determinados conforme las normas generales de la ley y las especiales de este título.” 

 
 
22 Art. 106, inc. c), punto 1.- Ley 20.628 
 
23 Art. 106, inc. c), punto 2.- Ley 20.628 
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En un esquema de trabajo típico y sobre la base de la determinación tributaria para una persona 

jurídica podemos afirmar que un ajuste negativo originado en el método estático (Art. 106, inc. 

a), b) y c) Ley 20.628) se inscribirá a “columna I” (debe) mientras que un ajuste positivo lo será 

a “columna II” (haber). Gráficamente podemos exponer el método final de trabajo del siguiente 

modo: 

 
De lo dicho deberá quedar en claro que el ajuste al resultado impositivo no será la diferencia 

entre activo computable y pasivo computable sino el resultado de aplicar a dicha mesura el 

coeficiente de ajuste dispuesto en el Art. 106, inc. c) Ley 20.628. Este resultado deberá ser 

tratado, en ajuste positivo o negativo (“columna I” o “columna II”) según dispone el texto 

mencionado a inc. 1.- o inc. 2.- según corresponda. 

 

I.a.5.- El procedimiento “dinámico” 

Recordando las primeras palabras, si se quiere introductorias, al mecanismo de ajuste por 

inflación requerido por la Ley 20.628 y objeto de nuestro estudio, lo visto hasta este momento 

ha considerado solamente el estudio, con fines de determinar sus efectos en un contexto de 

deterioro del valor del dinero, a fines fiscales (y reconocidos por el cuerpo normativo) vinculado 

solamente al inicio del ejercicio. Nos restará, en consecuencia, analizar que tipo de operaciones 

podrían generar “alteraciones” a la mesura inicialmente realizada. 

 

Como nota de color cabe recordar que en nuestro estudio de las disposiciones del Art. 106, inc. 

a) Ley 20.628, al trabajar sobre el mandato del anteúltimo y último párrafo de dicha disposición, 

hicimos referencia a la necesidad de indagar, respecto de determinadas partidas24 sobre lo 

sucedido durante el ejercicio en curso.  

 

 
24 Aquellas comprendidas en el Art. 106, inc. a), puntos 1.- a 7.- Ley 20.628, bienes considerados originalmente como “de cambio” y 
“distracciones” al acervo societario. 
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Las normas bajo estudio también indagarán sobre “lo sucedido” en el ejercicio en curso pero 

sobre la base de un sistema, si se quiere, “adicionado” al mecanismo inicialmente explicado25. 

 

El propio primer párrafo del Art. 106, inc. d) Ley 20.628 (conocido como “ajuste dinámico”) se 

encargará de señalar que el resultado del procedimiento dispuesto se adicionará o detraerá 

aquel obtenido por el sistema que procede a disponer: 

 

“d) Al ajuste que resulte por aplicación del inciso c) se le sumarán o restarán, según 

corresponda, los importes que se indican en los párrafos siguientes:” 

 

A partir de este momento dos tipos de ajustes (positivo y negativo) dedicando el punto “I” para 

los ajustes positivos mientras que el punto “II” se orientará a los ajustes negativos. Llegados a 

este punto, y antes de avanzar, debemos realizar una aclaración: en todo momento estamos 

trabajando con ajustes y partidas que presentarán siempre una anticuación asignada. En el caso 

del ajuste estático (Art. 106, inc. a), b) y c) Ley 20.628) la anticuación estará dada por la fecha 

de cierre del ejercicio que obedece a los saldos considerados “de inicio por el cual se liquida”.  

 

Para el caso del ajuste dinámico la anticuación también será un dato a considerar dado que 

mandará atender a la fecha de situación del movimiento; fecha que permitirá determinar el 

coeficiente de ajuste por contraposición entre fecha de cierre y fecha de anticuación señalada. 

De lo expuesto deberemos considerar que, sobre cada uno de los ítems que señalan los puntos 

“I” y “II” del Art. 106, inc. d) Ley 20.628, se deberá realizar una “apertura” para conocer su 

movimiento y composición, anticuar cada partida y, por último, determinar el coeficiente de 

ajuste que corresponda (individualmente). 

 

Lo dicho aquí puede ser observado en el primer párrafo del punto “I” del cuerpo de referencia 

así como del primer párrafo del punto “II” del mismo cuerpo los cuales transcribimos a 

continuación y destacamos en cuanto entendemos prudente para fines de nuestro estudio: 

 

“I. Como ajuste positivo, el importe de las actualizaciones calculadas aplicando el Índice 

de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), suministrado por el INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, teniendo en cuenta la variación operada entre el mes del 

 
 
25 Esto tiene más que ver con la historia del sistema de ajuste bajo estudio que con un mecanismo diseñado de manera integral y de 
forma lógica 
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efectivo retiro, pago, adquisición, incorporación o desafectación, según corresponda, 

hasta el mes de cierre del ejercicio que se liquida, sobre los importes de:” 

 

“II. Como ajuste negativo, el importe de las actualizaciones calculadas por aplicación 

del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), suministrado por el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, teniendo en cuenta la variación operada entre 

el mes de aporte, enajenación o afectación, según corresponda, y el mes de cierre del 

ejercicio que se liquida, sobre los importes de:” 

 

Independientemente de que el tema será tratado en cada título orientado a los ajustes 

dinámicos positivos y negativos, entendemos útil señalar que el mandato dispuesto en puntos 

I.- y II.- antes transcriptos, independientemente de su objetivo, permite advertir el mecanismo 

dispuesto (signo) para el ajuste de las partidas: (a) determinación de la fecha de la variación 

(importando mes de ocurrencia), (b) detección del índice correspondiente a fecha señalada en 

(a), (c) detección del índice correspondiente a fecha de cierre de ejercicio y (d) cálculo de 

coeficiente de ajuste considerando los índices obtenidos en (b) y (c).  

 

El mecanismo deberá ser realizado movimiento por movimiento. Cada una de las hipótesis 

contenidas en el desarrollo de puntos I y II del Art. 106, inc. d) Ley 20.628 podría estar compuesta 

por diferentes movimientos de manera tal que, a nivel papeles de trabajo, será necesaria la 

apertura de la partida que obedece a la causa jurídica requerida en ajuste para cada título. 

Visualicemos lo dicho en un esquema: 
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El procedimiento “dinámico” bajo estudio se orientará, en consecuencia, a determinar el efecto 

que determinados movimientos patrimoniales ocurridos durante el ejercicio, no contenidos en 

el Art. 106, inc. a) Ley 20.628, tendrían en el esquema de liquidación bajo estudio; es decir, 

superado la instancia del análisis de la “posición neta expuesta” al inicio. 

 

I.a.6.- El procedimiento “dinámico” en su ajuste positivo 

El ajuste positivo al resultado fiscal del ejercicio estará signado por los eventos reconocidos en 

el punto I.- del Art. 106, inc. d) Ley 20.268. Los conceptos que deberán ser considerados a efectos 

del ajuste dinámico se encuentran dispuestos en la norma de referencia que podrían ser 

sistematizados del siguiente modo: 

 
 

Recuerde el lector que hemos señalado que el procedimiento del ajuste dinámico parte de 

analizar los movimientos patrimoniales a fin de detectar eventos que se correspondan a las 

causas jurídicas individualizadas en los puntos I y II del Art. 106, inc. d) Ley 20.628 para luego 

realizar la apertura y anticuación de dichos movimientos. Considerada la anticuación se aplicará 

el coeficiente determinado para cada fecha. En este contexto resultará útil realizar una 

adaptación al cuadro antes señalad para, con ello, ofrecer un esquema de trabajo a aplicar por 

el liquidador tributario:  

 

 

Nuestro nuevo cuadro mejorado nos ofrece (a) rubro general conforme Art. 106, inc. d), punto 

I, Ley 20.628, (b) detalle de movimientos (agrupados por mes en movimientos netos), (c) 
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aplicación de coeficiente, (d) determinación de efecto y acumulación del efecto positivo. El saldo 

señalado en (d) será el que deberá incorporarse (sumar) para ajustar el resultado impositivo del 

ejercicio. 

 

Para comodidad del lector se transcribe el mandato legal:  

 

“I. Como ajuste positivo, el importe de las actualizaciones calculadas aplicando el Índice 

de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), suministrado por el INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, teniendo en cuenta la variación operada entre el mes del 

efectivo retiro, pago, adquisición, incorporación o desafectación, según corresponda, 

hasta el mes de cierre del ejercicio que se liquida, sobre los importes de: 

 

1. Los retiros de cualquier origen o naturaleza —incluidos los imputables a las cuentas 

particulares— efectuados durante el ejercicio por el titular, dueño o socios, o de los 

fondos o bienes dispuestos en favor de terceros, salvo que se trate de sumas que 

devenguen intereses o actualizaciones o de importes que tengan su origen en 

operaciones realizadas en iguales condiciones a las que pudieran pactarse entre partes 

independientes, de acuerdo con las prácticas normales del mercado. 

 

2. Los dividendos distribuidos, excepto en acciones liberadas, durante el ejercicio. 

 

3. Los correspondientes a efectivas reducciones de capital realizadas durante el 

ejercicio. 

 

4. La porción de los honorarios pagados en el ejercicio que supere los límites 

establecidos en el artículo 91. 

 

5. Las adquisiciones o incorporaciones efectuadas durante el ejercicio que se liquida, de 

los bienes comprendidos en los puntos 1 a 10 del inciso a) afectados o no a actividades 

que generen resultados de fuente argentina, en tanto permanezcan en el patrimonio al 

cierre del mismo. Igual tratamiento se dispensará cuando la sociedad adquiera sus 

propias acciones. 

 

6. Los fondos o bienes no comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 y 10 del inciso a), cuando 
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se conviertan en inversiones a que se refiere el punto 8 de dicho inciso, o se destinen a 

las mismas.” 

 

I.a.7.- El procedimiento “dinámico” en su ajuste negativo 

Del mismo modo que hemos analizado el ajuste positivo podemos verificar que se sigue el 

mismo sistema en cuanto al tratamiento de determinados eventos considerados en el punto II 

de mandato bajo estudio y que podemos sintetizar del siguiente modo: 

 

 
 

A efectos de facilitar la aplicación del punto se transcribe el mandato legal: 

 

“II. Como ajuste negativo, el importe de las actualizaciones calculadas por aplicación del 

Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), suministrado por el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, teniendo en cuenta la variación operada entre el 

mes de aporte, enajenación o afectación, según corresponda, y el mes de cierre del 

ejercicio que se liquida, sobre los importes de: 

 

1. Los aportes de cualquier origen o naturaleza —incluidos los imputables a las cuentas 

particulares— y de los aumentos de capital realizados durante el ejercicio que se liquida. 

 

2. Las inversiones en el exterior, mencionadas en el punto 8 del inciso a), cuando se 

realice su afectación a actividades que generen resultados de fuente argentina, salvo 

que se trate de bienes de la naturaleza de los comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 y 10 

del inciso a). 

 

3. El costo impositivo computable en los casos de enajenación de los bienes 

mencionados en el punto 9 del inciso a), o cuando se entreguen por alguno de los 

conceptos a que se refieren los puntos 1 a 5 del párrafo anterior.” 
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I.a.8.- El resultado conjunto: estático + dinámico 

En puntos anteriores hemos estudiado la determinación del ajuste estático (Art. 106, inc. a), b) 

y c) así como del dinámico (Art. 106, inc. d), ambos de la Ley 20.628. Resta ahora recordar que 

ambos implican el “ajuste al resultado impositivo”, tal como habíamos señalado anteriormente 

donde, independientemente del signo que cada uno individualmente pueda tener, impactarán 

sumando o restando en el resultado impositivo del ejercicio. Del tema se ocupa el Art. 106, inc. 

e) Ley 20.628 que transcribimos a continuación: 

 

“e) El monto determinado de conformidad con el inciso anterior será el ajuste por 

inflación correspondiente al ejercicio e incidirá como ajuste positivo, aumentando la 

ganancia o disminuyendo la pérdida, o negativo, disminuyendo la ganancia o 

aumentando la pérdida, en el resultado del ejercicio de que se trate.” 

 

Determinado el monto de cada uno de los ajustes al resultado impositivo (estático y dinámico) 

podemos encontrarnos en cualquiera de los siguientes escenarios: 

 

 
 

Llegados a este punto nos resta señalar que el Art. 106, ante último párrafo, Ley 20.628 se 

ocupará se indicar que el procedimiento será aplicable siempre que en los últimos 36 meses el 

índice de precios dispuesto en el segundo párrafo del Art. 93 Ley 20.628 (IPC) presente una 

variación superior al 100% mientras que el último párrafo se ocupa de determinar normas 

especiales para períodos de transición aplicables a ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de 

enero de 201826. 

 

Recuerde el lector que se encuentra analizando normas que solo se aplican en contextos para 

los cuales se conjugan los elementos subjetivos y objetivos que determinan la obligación de 

aplicar las pautas de valuación y reconocimiento del TITULO VI de la Ley 20.628. En este punto 

 
26 No se desarrolla el párrafo señalado por carecer de interés práctico a la fecha de emisión de presente escrito 
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debemos señalar que históricamente el título bajo estudio sería siempre obligatorio de 

presentarse el único elemento condicionante: el subjetivo.  

 

El contexto general normativo requería la aplicación de un índice específico de sola producción 

por parte de la autoridad fiscal. La suspensión de su publicación a partir de abril 2002 ha 

generado la creencia de que estábamos frente a normas generalizada de valuación y 

reconocimiento para activos y pasivos al cierre sin tener en cuenta que, en definitiva, se estaba 

aplicando un esquema propio de un título para contextos inflacionarios. 

 

Lo señalado derivaría en una práctica común de valoración independientemente de analizar 

cuando serían ellas aplicables. En la actualidad, para su aplicación, se requiere la conjunción de 

dos elementos (producto de las modificaciones introducidas por la Ley 27.430). De esta manera 

el Art. 106 Ley 20.628 no sería aplicable (en ninguna de sus disposiciones) de no presentarse la 

situación objetiva requerida en Art. 106, anteúltimo párrafo, Ley 20.628 independientemente 

de presentarse el elemento subjetivo27. 

 

I.a.9.- Valuación de activos y pasivos  

La valuación de activos y pasivos, si bien ha sido mencionado en puntos anteriores al tratar las 

disposiciones del Art. 106, inc. a) y b) Ley 20.628 será objeto de tratamiento específico en el Art. 

107 del cuerpo normativo de referencia.  

 

Será el propio primer párrafo del artículo antes mencionado el que se ocupará de señalar que el 

cuerpo dispositivo será aplicable para la mesura de los activos y pasivos al inicio y a fines fiscales 

comprensivo de las normas generales del tributo así como de las particulares dispuestas en el 

título bajo estudio:  

 

“ARTÍCULO 107.- 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 

 
27 Situación que se ha presentado en para cierres operados en enero, febrero, marzo, abril, julio y agosto de 2019, que ha generado 
presentación de diversos casos judiciales y que, ante una reducción futura de índices de inflación, de no modificarse el cuerpo 
normativo, seguramente devengará similares controversias 
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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.” 

 

Llegados a este punto se asume que el lector tiene conocimiento pleno de las normas generales 

del tributo que informan reconocimiento, imputación y medición de resultados y su 

contrapartida patrimonial (devengado jurídico) de manera tal que no será un tema a tratar.  

 

En cuanto nos importan nos orientaremos a las pautas de valuación de líneas patrimoniales 

señaladas a partir del segundo párrafo del texto bajo referencia que, conforme podemos 

visualizar, serán aplicables a fines generales y particulares. 

 

“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. 
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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: deberán incluir el importe de las actualizaciones de cada una de las 

sumas recibidas calculadas mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor 

Nivel General (IPC), 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. …” 

 

La aplicación de las disposiciones aquí señaladas (inc. a) a e)) permitirá confeccionar lo que 

comúnmente conocemos como “balance impositivo” siendo estas normas aplicables tanto a los 

saldos patrimoniales de inicio (que solamente inciden en el ajuste estático) como para los saldos 

de cierre (que incidirán en la mesura el resultado del ejercicio).  

 

I.a.10.- Normas adicionales que inciden sobre los resultados impositivos 

Si bien no es considerado generalmente como parte del “proceso de ajuste por inflación 

impositivo” prudente será señalar que se considera integrante del resultado impositivo toda 

aquella norma de valuación de variables patrimoniales (Art. 107 Ley 20.628) así como las pautas 

de reconocimientos o tratamientos específicos de resultados señaladas en Art. 108 del cuerpo 

de referencia. 

 

En su primer párrafo el Art. 108 Ley 20.628 se encargará de indicar disposiciones que solamente 

serán aplicables a los contribuyentes que debieran aplicar el proceso señalado a TITULO VI de 

este cuerpo. Ciertamente la referencia no sería necesaria dado el Art. 105 Ley 20.628 se ocupa 

de definir que “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 53, 

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:”.  
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Por nuestra parte, sin dudas respecto de que el Art. 108 del cuerpo bajo referencia integra el 

TITULO VI entendemos que serán aplicables todas las pautas que expresamente se determinan 

comprensivas del elemento subjetivo (Art. 105 Ley 20.628) y objetivo (Art. 106, anteúltimo 

párrafo, Ley 20.628). A efectos de facilitar la tarea del lector transcribimos las pautas normativas 

bajo referencia: 

 

“ARTÍCULO 108.- Los responsables que, conforme lo previsto en el presente título, 

deban practicar el ajuste por inflación quedarán, asimismo, sujetos a las siguientes 

disposiciones: 

a) No les serán de aplicación las exenciones establecidas en los incisos h) y t) del 

artículo 26. 

 

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. 

 

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 
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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 N° 21.695, 

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 93, referido a la fecha de la respectiva 

inversión, de acuerdo con lo que indique la tabla elaborada por la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS para el mes al que corresponda la fecha de la 

enajenación. 

 

Si se tratare de plantaciones comprendidas en el régimen del Decreto N° 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 4° de dicho decreto. 

 

ARTÍCULO 109.- 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 53 de esta ley.” 

De la lectura de las disposiciones del Art. 108 Ley 20.628 rápidamente observamos que se 

orientan a señalar disposiciones que solo serían aplicables a contribuyentes incididos por las 
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normas de referencia trabajando sobre limitación de exenciones fiscales, reconocimiento fiscal 

de actualizaciones y otras partidas devengadas, o resultado de operaciones por las cuales se 

recibieran señas o anticipos que congelen precio (entre otras situaciones). 
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II.- EJEMPLO PRÁCTICO 

Tal como hemos desarrollado en título anterior si bien cuando hablamos de ajuste por inflación 

impositivo deberíamos considerar, en principio, todas las normas contenidas en el TITULO VI Ley 

20.628, como “cuerpo integral” lo cierto es que el dispositivo que mayor necesidad “repaso” 

requiere es el contenido en el Art. 106 de la norma de referencia. Por ello, sin restar importancia 

al contenido técnico-jurídico del restante de las disposiciones que deberían convocarnos, nos 

orientaremos a desarrollar un ejercicio que, en esencia, se sostiene sobre las pautas de la norma 

señalada.  

 

En este contexto necesitaremos dos elementos: (a) estado de situación patrimonial al inicio del 

ejercicio (para efectos del ajuste estático) y (b) movimientos patrimoniales del ejercicio (para 

efecto del ajuste dinámico). En cuanto al cierre del ejercicio trabajaremos con un contribuyente 

que presenta cierre contable al 31 de marzo de todos los años.  

 

COEFICIENTES DE AJUSTES 

La primer tarea a desarrollar estará orientada a determinar la tabla de coeficientes de ajustes 

que utilizaremos durante todo el ejercicio. Considerando que nos interesará la brecha anual (12 

meses) y que el ejercicio de liquidación presenta cierre al 31-12-2021 nos interesará, en 

consecuencia, la siguiente progresión: 

 
 

 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO 

En cuanto a juego de estados contables, a efectos del ajuste dinámico, necesitamos contar con 

los saldos patrimoniales correspondientes al último cierre contable. A todos los efectos 
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consideraremos que estamos frente a una sociedad regular de responsabilidad limitada, dato 

que informará que confecciona estados contables sobre la base de normas contables 

profesionales: 

 

 

 
Tal como hemos señalado será este nuestro punto de partida para el ajuste estático (Art. 106, 

inc. a), b) y c) Ley 20.628) debiendo conocer la composición de cada una de las partidas 

patrimoniales a efecto de (a) determinar las detracciones al activo computable conforme Art. 

106, inc. a) Ley 20.628, (b) determinar la composición del pasivo computable conforme Art. 106, 

inc. b) Ley 20.628 y (c) realizar la apertura de su composición para considerar la valuación línea 

por línea. 

 

DATOS ADICIONALES 

(1) La línea “otros créditos” representa aportes realizados por los socios en calidad de 

préstamo sin interés; 

(2) La línea “cargas fiscales” se compone por un saldo de $ 30.500,00 correspondiente 

a una provisión por impuesto a las ganancias; 



Dr. Sergio Carbone – Contador Público (UBA) 
 

www.sergiocarbone.com.ar – mail: carbonesergio@gmail.com – Cel: +54-011-6660-9889 
 

38 

(3) En reunión de socios de fecha 14-05-2020 se abona la suma de $ 120.000,00 en 

concepto de honorarios de gerencia. Estos no han sido provisionados 

contablemente en ejercicio anterior. Solo $ 100.000,00 son deducibles en el 

ejercicio por el cual se pagan; 

(4) El 15-09-2020 se distribuyen utilidades por $ 120.000,00; 

(5) El 04-06-2020 se adquiere una notebook por $ 40.000,00; 

(6) El 07-07-2020 se adquiere otra notebook por $ 40.000,00; 

 

AJUSTE ESTÁTICO 

Nuestra primer tarea será determinar el ajuste estático para el caso planteado siguiendo, para 

ello, con el esquema de trabajo propuesto. Al igual que realizaos en nuestro desarrollo previo 

realizaremos el trabajo siguiendo las pautas de la Ley 20.628 en su mismo orden y sistemática. 

 

II.a.- El ajuste estático del activo 

El ajuste estático del activo partirá del juego de estados contables (al inicio) para luego realizar 

las detracciones señaladas en el Art. 106, inc. a) Ley 20.628. A todos los efectos el primer ajuste 

se expone en el siguiente cuadro: 

 

 
El trabajo realizado nos ha permitido conocer las partidas que no deben ser consideradas a 

efectos de determinar el activo. Ahora bien, sabemos que las valuaciones con las que estamos 

trabajando (así como normas de reconocimiento e imputación) provienen de mesuras 

contables. Una vez que contamos con el primer dato cierto (el monto de $ 568.500,00 de activo 
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contable computable) debemos realizar la apertura línea por línea y, con ello, conocer su 

valuación fiscal: 

 

 
 

II.b.- El ajuste estático del activo 

El siguiente paso será trabajar conforme lo dispone el Art. 106, inc. b) Ley 20.628, es decir, 

determinar la mesura de los pasivos computables considerando la información contable y otros 

datos de interés: 

 

 
 

Recuerde el lector que, a diferencia de lo que sucede al trabajar con el activo, en el caso de los 

pasivos el mecanismo no es por detracción sino por adición de manera tal que toda valuación 

será (incluso imputación) considerando normas fiscales. De lo expuesto podemos verificar que 

las primeras cuatro líneas vinculadas al punto b.1.- se encuentran expresadas en información 

contable. La línea considerada a punto b.3.- proviene de información “extra contable” y 

originada en hechos posteriores. El resultado de nuestra tarea nos ofrecerá la siguiente 

apertura: 
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II.c.- El cierre del ajuste estático 

Una vez que contamos con la mesura de activos y pasivos fiscales computables ya podemos 

determinar el ajuste al resultado correspondiente al ajuste estático: 

 

 

El resultado ofrece un ajuste positivo (ganancia por exposición a la inflación) derivado de 

presentar mayores pasivos fiscales expuestos que activos fiscales expuestos. 

 

II.d.- El ajuste dinámico  

La segunda parte del ajuste dispuesto en Art. 106 Ley 20.628 estará dado por el mandato del 

Art. 106, inc. d) del cuerpo de referencia. Tal como hemos explicado el mismo se orienta a 

considerar el efecto derivado del origen o aplicación de determinadas partidas. Para efectos de 

nuestro ejercicio seguimos considerando el esquema de trabajo antes señalado y, sobre la base 

de la información acercada, se llega al siguiente resultado: 
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Observe el lector que cada partida de movimientos ha sido anticuada para, con ello, aplicar el 

coeficiente al que llegamos al iniciar nuestra tarea de ajuste. En nuestro ejercicio hemos limitado 

cada ítem a un solo movimiento (por cuestiones prácticas) pero señalamos en la práctica 

cotidiana nos vamos a encontrar con varias operaciones debiendo, en consecuencia, anticuar 

(acumuladas a mes) cada uno de ellos. 

 

II.e.- El cierre del ajuste 

Tal como hemos señalado el ajuste consiste en dos pasos: (a) determinar el ajuste “estático” y 

(b) determinar el ajuste “dinámico”. Una vez que contamos con ambos datos se adicionan (suma 

o resta, según el caso) y se determina el total que deberá ser considerado a los efectos del sexto 

computable en cada ejercicio: 

 

 
 

Lo señalado en este resumido ejercicio nos ha permitido exponer un mecanismo de trabajo 

aplicable a calcular el efecto del deterioro sistemático del valor del dinero en resultados fiscales 

conforme el procedimiento dispuesto en el Art. 106 Ley 20.628.  

 

El lector debe recordar que el método aquí expuesto no es integral sino que es solo una de las 

disposiciones que podemos encontrar en la ley del impuesto a fin de considerar la variación del 

poder adquisitivo de la moneda.  

 

En este documento nos hemos orientado a conocer la sistemática de trabajo del ajuste de 

referencia debiendo considerar el ejemplo acercado como un caso excesivamente sencillo, con 

fines orientativos y de ninguna manera integral parra fines comerciales. 

 

 

 


