
 

 

 

 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 

Trabajo de Graduación para Contador Público y 

Licenciatura en Administración de Empresas 

 

Balance Impositivo versus Balance Comercial: Un estudio 

sobre la convergencia de las normas en busca de aumentar la 

transparencia de la información. 

 

 

Ramiro González Forcada 

Legajo N° 23121 

Mentor 

Darío Rajmilovich 

Julio de 2016 



2 
 

Resumen Ejecutivo 

La cuestión del aumento de la convergencia entre las normas contables y las 

impositivas comenzó a discutirse hace aproximadamente 20 años, luego de 

que la brecha entre las ganancias que las compañías reportaban de forma 

contable y las que informaban para fines impositivos se ampliara. Desde sus 

orígenes, la misma tuvo razón de ser debido a las diferencias formales que 

existían entre las normas. Sin embargo, hacia el año 1995 comenzó a escalar 

de forma significativa.  

A raíz de eso, en el año 1998 Desai realizó un estudio cuyo objetivo era 

entender cuáles eran las causas del mencionado aumento. El mismo arrojó que 

hacia ese año, más del 50% de las diferencias que se produjeron no ocurrieron 

por causas formales, sino que se debió a que los gerentes de las compañías 

incurrían en earnings management y tax sheltering. Para ese mismo año, el 

monto que se perdió en recaudación alcanzó los 154.4 billones de dólares. 

Por este motivo, este trabajo se ocupa de entender cuál es el valor que traería 

aumentar la convergencia de las normas contables e impositivas en la 

actualidad, a los fines de aumentar la transparencia de la información y la 

recaudación del impuesto a la renta. 

Para ello, en el primer capítulo se estudiarán los beneficios y costos que traería 

el aumento de la convergencia. En el segundo capítulo, se realizará un análisis 

de las normas contables e impositivas sobre algunos temas específicos. Por 

último, se estudiará el proyecto BEPS de la OCDE y el G-20 cuyo objetivo 

radica en agregar valor al sistema impositivo internacional de la actualidad y 

que comienza a implementarse este mismo año en algunas partes del mundo.  

Palabras clave: Convergencia – Normas contables – Normas Impositivas – BEPS - Diferencias 
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Primera Parte: Introducción 

Capítulo 1: Planteamiento de la problemática y 

objetivos de investigación 

1.1 Planteamiento de la problemática y su relevancia 

Desde hace ya varios años se encuentra mundialmente instaurada entre los 

profesionales contables la discusión sobre las diferencias que existen entre las 

normas contables y las normas impositivas y la factibilidad sobre la búsqueda 

de su convergencia. 

En uno de sus escritos, Enrique Reig (1993) aporta algunas definiciones dadas 

por expertos en el área y refleja que la principal evidencia de las diferencias 

nace desde los objetivos que persiguen cada una. 

Por un lado, tal como expresan Fowler Newton1, López Santiso et al.2 y Stasio 

(2015) 3 , la contabilidad tiene como objetivo brindar información a los 

stakeholders en los temas referidos al patrimonio del ente y su evolución, de 

los resultados de una actividad a lo largo de un período de tiempo específico, 

de los bienes de terceros en poder del ente y de las contingencias que 

pudieran existir, para la correcta toma de decisiones y control. 

Por el otro lado, Reig (1993) señala que el principal objetivo de las normas 

impositivas consiste en proporcionar recursos al estado, utilizando las bases de 

tributación escogidas por cada nación, en su expresión más ajustada a la 

realidad. De esa manera, busca cumplir de un modo óptimo los presupuestos 

de equidad y eficiencia económica. En este último punto, también hace 

                                                           
1 

REIG, E. J. (1993). Conflictos entre las normas impositivas y los principios contables. Buenos Aires, 

Doctrina Tributaria ERREPAR. (p. 2).
 

2
 Idem 1.  

3
 Stasio, A. (2015). Country-by-Country Reporting: A New Approach towards Book-Tax Conformity. 

Bulletin for International Taxation, 2015 (Volume 69), No. 2. (p. 2).  
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mención a lo que él mismo define como “fines extrafiscales” refiriéndose a los 

mecanismos, tales como exenciones o exclusiones, que utiliza el estado para 

influir en las decisiones de los individuos y las empresas con finalidades 

económico-sociales 4 . Varios años más tarde, Andrzej Stasio (2015), 

manteniendo la línea propuesta por Reig, explica que las normas tributarias 

reflejan un proceso político y son usadas por el estado, no sólo para 

financiarse, sino también para proveer incentivos a la economía en su totalidad 

y para alcanzar fines de política pública5. 

Pero existen, además, otros argumentos que parecieran alejar la convergencia 

entre ambas normas. Algunos de ellos son los siguientes: 

En primer lugar, tal como menciona Stasio (2015), las normas de contabilidad 

establecen varios criterios y permiten a los miembros del management elegir 

cuáles utilizar, mientras que las normas impositivas se rigen bajo un solo 

criterio6. Sobre este punto, Reig (1993) comenta también la imposibilidad de 

utilizar tratamientos alternativos como sí lo brindan las normas contables 

mediante las notas a los estados7.  

En segundo lugar, en referencia a lo que aborda Reig (1993)8, la diferencia en 

cuanto al concepto de ganancia es otro de los puntos que hacen a la 

divergencia. Contablemente, es factible en muchos países obtener ganancias 

sin realizar ninguna transacción. Un ejemplo concreto puede ser una re-

valorización de los inventarios a causa de la posibilidad de expresar a valores 

corrientes los bienes de cambio, que genere un resultado por tenencia positivo, 

o sea, una ganancia. En referencia a este caso, Reig (1993) menciona el 

                                                           
4 REIG, E. J. (1993). Conflictos entre las normas impositivas y los principios contables. Buenos Aires, 

Doctrina Tributaria ERREPAR. (p. 6). 
5
 Stasio, A. (2015). Country-by-Country Reporting: A New Approach towards Book-Tax Conformity. 

Bulletin for International Taxation, 2015 (Volume 69), No. 2. (p. 2). 
6
 Stasio, A. (2015). Country-by-Country Reporting: A New Approach towards Book-Tax Conformity. 

Bulletin for International Taxation, 2015 (Volume 69), No. 2. (p. 3). 
7
 REIG, E. J. (1993). Conflictos entre las normas impositivas y los principios contables. Buenos Aires, 

Doctrina Tributaria ERREPAR. (p. 6). 
8
 Ídem 7. 
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concepto introducido por Adam Smith en el siglo XVIII sobre la comodidad de 

pago9 -que indica que cualquier tributo debe cobrarse en el tiempo y la forma 

en que sean más cómodos para el contribuyente- resolviendo que tributar por 

una ganancia no líquida podría implicar complicaciones en su potencial 

económico. Finalmente, John Hicks10 concluye que nunca se debe gravar el 

resultado de una transacción que no esté finalizada, lo que imposibilita la 

tributación por fluctuaciones en los resultados por tenencia.  

Sin embargo, este tema fue tomando mayor relevancia en las últimas dos 

décadas y son varias las razones por las cuales algunos académicos han 

estudiado la posibilidad de la convergencia. 

Una de ellas se refiere a lo que comenzó a acontecer en la segunda mitad de la 

década del 90 en los Estados Unidos y que un estudio realizado por el 

Departamento del Tesoro de ese mismo país (U.S. Department of the Treasury) 

en el año 1999 arrojó: la brecha entre el ingreso contable que las compañías 

declaran en sus balances y el ingreso impositivo por el que éstas finalmente 

tributan comenzó a agrandarse hacia 199511.  

El estudio consiste en un análisis de las diferencias entre ambos ingresos 

realizado por el ya mencionado Departamento del Tesoro que, a través de un 

ratio que correlaciona a la suma de los ingresos contables reportados y la suma 

de los ingresos impositivos12, arriba a esa conclusión arrojando los siguientes 

números: entre los años 1990-1994 el ratio tuvo un promedio de 1.25, mientras 

                                                           
9
 Ídem 7. 

10
 En REIG, E. J. (1993). Conflictos entre las normas impositivas y los principios contables. Buenos Aires, 

Doctrina Tributaria ERREPAR. (p. 8). 
11

 U.S. Department of the Treasury (1999). “The Problem of Corporate Tax Shelters: Discussion, Analysis 
and Legislative Proposals.” Washington, DC: U.S. Government Printing Office. (p. 32).  
12

 Más adelante en el texto, nos referiremos a él como el Ratio de Diferencia. 
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que en el año 1995 el mismo ascendió a 1.82 y en el año 1996 alcanzó el valor 

de 1.8613.  

A raíz de esa publicación, muchos autores comenzaron a investigar y a realizar 

sus aportes bibliográficos: algunos de ellos se inclinaron por recomendar un 

mayor alineamiento entre las normas, mientras que otros optaron por lo 

contrario. Incluso los presidentes Estadounidenses George W. Bush y Barack 

Obama incluyeron algunos requerimientos de conformidad entre las normas en 

sus proyectos de reforma tributaria para los Estados Unidos en los años 2003 y 

2012, respectivamente14. 

Sin embargo, el tema adquirió mayor atención internacional debido a lo que 

correctamente señalan Blaylock, Gaertner y Shevlin (2015; a partir de ahora 

BGS) en uno de sus escritos15: académicos y políticos a lo largo del mundo 

responsabilizan a los altos niveles de gerencia de las compañías de elevar los 

ingresos financieros -con dos objetivos: por un lado, aumentar el valor de las 

acciones en el mercado de capitales y, por el otro, cumplir con las metas de 

ingresos anuales que los directores hayan establecido al principio del período 

para lograr obtener los bonos correspondientes- y de minimizar los ingresos 

impositivos, generando encubrimientos impositivos16. 

En uno de sus escritos, Desai (2002) analiza las diferencias entre ambos 

ingresos en el final de la década del 90 en los Estados Unidos, y menciona que 

hacia esos años las mismas no solo se producían estrictamente a causa de los 

distintos métodos formales que ambos cuerpos normativos proponen como 

históricamente sucedió (un ejemplo de estos puede ser los disímiles métodos 

de amortización permitidos por cada una de las normas. Se dedicará un 

                                                           
13

 U.S. Department of the Treasury (1999). “The Problem of Corporate Tax Shelters: Discussion, Analysis 
and Legislative Proposals.” Washington, DC: U.S. Government Printing Office. (p. 32). 
14

 Blaylock, B., Gaertner, F., Shevlin, T.  (2015). Book-Tax conformity and capital structure. (p. 3). 
15

 Blaylock, B., Gaertner, F., Shevlin, T.  (2015). Book-Tax conformity and capital structure. (p. 7). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2437196 
16

 En inglés, Tax Sheltering: Costituye un método cuyo objetivo es minimizar el ingreso impositivo de una 
compañía, logrando una disminución del importe a ingresar al fisco.  

http://ssrn.com/abstract=2437196
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capítulo al estudio de este tipo de diferencias.), sino que se estaban 

produciendo a raíz de los motivos que BGS señalaron: la gestión de los 

ingresos17 y los encubrimientos impositivos. Más específicamente, señala que 

en el año 1998, más de la mitad de las diferencias arrojadas por ambos libros 

no tuvo que ver con las diferencias formales, y que dicho monto alcanza los 

154.4 billones de dólares, que para ese año representó un 33.7% de la 

recaudación impositiva a esos fines18.  

A raíz de esto, a lo largo del presente trabajo se profundizará la investigación 

en este tema, buscando comprender con mayor detalle en qué dirección se 

encuentra esta discusión en la actualidad.  

1.2 Objetivos 

Bajo este marco, el propósito de este trabajo consiste en entender cuál es el 

valor agregado que aportaría lograr la convergencia entre las normas 

impositivas y las contables en el contexto de la actualidad. Para ello, en primer 

lugar se realizará una investigación en lo que respecta a cada uno de los 

costos y los beneficios de la búsqueda de la convergencia enunciados por unos 

cuantos autores desde aproximadamente 1995 hasta 2015. Además, se 

buscará aportar un plus a la investigación realizada por los autores a través de 

la búsqueda de estudios estadísticos que validen o no sus teorías. En segundo 

lugar, se realizará una comparación normativa entre una muestra de temas 

significativos a los fines de este trabajo en pos de identificar diferencias 

formales. Por último, se estudiarán propuestas actuales a nivel mundial sobre 

temas relevantes con el objetivo de entender hacia donde se dirige el mundo 

en términos contable-impositivos.  

                                                           
17

 Mencionado en el párrafo anterior cuando se acusa a los gerentes de incrementar los ingresos 
contables. En inglés, Earnings Management: Se entiende por este término a la utilización de la 
contabilidad para producir informes financieros que reflejen una realidad excesivamente positiva de las 
actividades comerciales y la posición financiera de la compañía.  
18

 Para mayor información, ver Desai, Mihir A. (2002). The Divergence between Book Income and Tax 
Income. Tax Policy and Economic Research, Volume 17. MIT Press. Página 4-33.   



10 
 

Dentro de los objetivos específicos de este trabajo se encuentran los 

siguientes:  

 Entender y validar los beneficios y los costos que se obtendrían como 

resultado en caso de que la convergencia entre las normas contables e 

impositivas finalmente se realizara.  

 Realizar una comparación entre algunas de las diferencias relevantes  

entre las contables y las impositivas, utilizando las normas 

internacionales de contabilidad y las argentinas.   

 Analizar las tendencias mundiales en lo que respecta a temas contable-

impositivos que tengan relevancia para el estudio en cuestión.  

 Finalizar realizando una recomendación en base a lo estudiado en el 

trabajo. 

Se planteó la siguiente pregunta que guiará al estudio: 

¿Cuál es el valor agregado que un alto grado de convergencia entre las normas 

contables y las impositivas traería en la actualidad? 

Adicionalmente, se redactaron las siguientes preguntas secundarias: 

¿Cuáles son las causas que justifican la búsqueda de la convergencia de las 

normas contables e impositivas? 

¿Cuáles son los costos y beneficios potenciales que traería la posible 

convergencia entre las normas contables y las impositivas?   

¿En que difieren las normas contables y las impositivas? 

¿Existe otra forma de solucionar el problema existente?  

¿Qué está sucediendo en el mundo contable-impositivo? ¿Cuáles son los 

cambios que se avecinan a nivel mundial? ¿Qué buscan hacer?  
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Capítulo 2: Metodología de la investigación 

2.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo presentará una investigación descriptiva en términos de lo 

expuesto por Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) ya que busca 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”19. En adhesión, los autores agregan que este tipo de 

estudios son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación20. 

En particular, este trabajo de investigación buscará profundizar el estudio de la 

convergencia entre las normas contables e impositivas, buscando entender 

cuál es el valor agregado que aportaría en la actualidad.  

2.2 Tipo de Análisis 

Se llevará a cabo una investigación cualitativa en términos de Sampieri, 

Fernandez-Collado y Baptista (2006) ya que se utilizará una problemática como 

punto de partida, pero no se seguirá un proceso minuciosamente definido, 

utilizando la recolección de datos para afinar preguntas de investigación 

durante el proceso de interpretación. El mismo no pretende extrapolar de 

manera probabilística los resultados a una población más amplia sino construir 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado.  

                                                           
19

 Hernandez Sampieri, R., Fernandez COllado, C. y Baptista  Lucio, P. (2006). Metodología de la 

investigación, México. McGraw-Hill. (p. 102). 
20 Hernandez Sampieri, R., Fernandez COllado, C. y Baptista  Lucio, P. (2006). Metodología de la 

investigación, México. McGraw-Hill. (p. 103). 
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Se utilizarán fuentes de información primarias, como lo son las normas 

contables o impositivas de un país a estudiar, y secundarias, como por ejemplo 

artículos de revistas, papers, libros, videos y conferencias.  
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CAPITULO 3: Marco Teórico 

3.1 Estados Contables: Balance Comercial 

Tal como se mencionó anteriormente, Fowler Newton (2003) define a la 

contabilidad como la disciplina técnica que procesa datos sobre la situación 

patrimonial del emisor y la evolución del mismo durante el período 

comprendido, los bienes de terceros en su poder y ciertas contingencias para 

producir información útil para la toma de decisiones de administradores de la 

compañía y terceros interesados (ya sean personas interesadas en invertir en 

acciones de la empresa como proveedores y clientes) y para el control de los 

recursos y las obligaciones de la propia entidad.  

Que la información deba ser útil refiere, según el marco conceptual de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés) 

emitido en el año 2010, a dos características cualitativas que hacen a la 

información financiera21: 

i. Relevancia: es aquella información capaz de influir en las decisiones que 

toman los usuarios. Es importante tener en cuenta, por consiguiente, los 

términos de Materialidad o importancia relativa: la información es 

material o tiene importancia relativa cuando su omisión o su expresión 

inadecuada puede llegar a influir en las decisiones que toman los 

usuarios que la consultan22.  

ii. Representación fiel: para ser perfecta, la información deberá ser 

completa – en términos de presentar la integridad de la información, 

neutral – ya que no debe estar sesgada, enfatizada, atenuada o  

manipulada. Además, deberá estar libre de error – refiriéndose a la 

                                                           
21

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. 
(p.12).  
22

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. (p. 
12 y 13). 
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certeza de que no existen errores u omisiones en las descripciones y 

que el proceso elegido para presentar la información se ha aplicado sin 

errores23.  

Existen además cuatro características emitidas por el mismo consejo en el 

mismo marco conceptual que harán mejor a la información financiera. Las 

mismas se denominan características de mejora y son las siguientes:  

i. Comparabilidad: permite a los usuarios realizar un cotejo entre la 

información que presenta una entidad y la que presenta otra. Si la 

información presentada por una compañía no puede compararse con la 

de otras, carece del valor buscado24.  

ii. Verificabilidad: implica que la información presentada por una compañía 

sea comprobada por profesionales externos ya sea de manera directa – 

realizando un arqueo de caja, por ejemplo – o de manera indirecta – re-

calculando algunas estimaciones con la metodología que la compañía 

implementa25.  

iii. Oportunidad: implica que los usuarios que deban tomar una decisión, 

contengan la información a tiempo para que ésta pueda influir en sus 

decisiones26.  

iv. Comprensibilidad: significa que la información debe ser clasificada, 

caracterizada y presentada de forma clara y concisa27.   

Estas cuatro características aumentarán la calidad de la información siempre y 

cuando la misma sea útil, o sea, relevante y representada fielmente.  

                                                           
23

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. (p. 
13 y 14). 
24

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. (p.  
14). 
25

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. (p. 
14 y 15). 
26

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. (p. 
15). 
27

 Marco Conceptual para la Información Financiera (2010). International Accounting Standard Board. (p. 
15). 
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3.2 Balance Impositivo 

Tal como menciona Reig (2006), el concepto de balance impositivo no se 

encuentra definido por la legislación tributaria. El término es utilizado por los 

profesionales para referirse al resultado impositivo conformado por la 

liquidación del impuesto, ya sea que haya sido realizado a partir del balance 

comercial o no.  

No obstante, Eidelman (2002), citando el fallo “HUELVA S.A.”28, menciona que 

para las liquidaciones impositivas resulta de carácter obligatorio tomar como 

punto de partida el resultado neto expresado en el balance comercial para 

luego aplicarle los denominados ajustes impositivos y conformar el resultado 

impositivo.  

Dino Jarach, citado en Eidelman (2002), avanza un poco más en la cuestión y 

define a la contabilidad fiscal como un concepto empírico que congrega a todos 

los registros de las transacciones que generan el resultado impositivo, estando 

dichas registraciones regidas por lo que la ley dispone.  

3.3 Diferencias entre ambos 

Existen diversas clasificaciones realizadas por la doctrina respecto de las 

diferencias entre las normas de carácter contable y las de carácter jurídico-

tributario. A los fines de este trabajo, definiré la clasificación según como la 

enuncia Andrzej Stasio y según como lo hace Juan Oklander.  

Según Stasio (2015), las diferencias pueden ser agrupadas en tres categorías:  

i. Diferencias temporarias: son aquellas diferencias que se reducen a la 

incompatibilidad que existe entre ambas normas sobre el tiempo de 

                                                           
28

 “Huelva S.A.”, 14/09/199, Tribunal Fiscal de la Nación. 
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reconocimiento de un ingreso o un gasto, generando conflictos sobre la 

atribución de los mismos a un ejercicio o a otro. Mills y Plesko (2003) 

añaden que esta categoría de diferencias tiene su origen en “cuando” 

reconocer un ingreso o un gasto y no en la cuestión de reconocerlo o no. 

Un ejemplo de esto pueden ser los diferentes tiempos permitidos por 

dichas normas para las amortizaciones29.  

ii. Diferencias permanentes: son aquellas diferencias que se producen por 

la existencia de ingresos o gastos que la norma contable reconoce pero 

la impositiva no, o viceversa. De esta manera, los impactos son 

irreversibles30.  

iii. Diferencias relacionadas con la responsabilidad fiscal que tienen las 

entidades: este grupo de diferencias no se origina por la cuestión de 

“cuando” reconocer el ingreso (o gasto) ni por la cuestión de reconocerlo 

o no, sino que su origen está en “quién” reconoce el mismo. Es por eso 

que usualmente se origina por la distribución de los ingresos que los 

grupos económicos, a través de la planeación fiscal (o tax planning), 

realizan en diferentes entidades del propio grupo31.  

Por su parte, Oklander (1983) clasifica a las diferencias entre las normas 

contables y las fiscales en otras tres categorías:  

i. Zona de Dependencia: se encuentra comprendida por aquellos puntos 

en los que la legislación fiscal se remite de forma explícita a la 

contabilidad como fuente determinante para la cuantificación del 

gravamen. Según explica el autor, de acuerdo a la norma Argentina 

existen únicamente dos aspectos en los que la legislación fiscal depende 

                                                           
29

 Stasio, A. (2015). Country-by-Country Reporting: A New Approach towards Book-Tax Conformity. 
Bulletin for International Taxation, 2015 (Volume 69), No. 2. (p. 2). 

30
 Stasio, A. (2015). Country-by-Country Reporting: A New Approach towards Book-Tax Conformity. 

Bulletin for International Taxation, 2015 (Volume 69), No. 2. (p. 2). 

31
 Stasio, A. (2015). Country-by-Country Reporting: A New Approach towards Book-Tax Conformity. 

Bulletin for International Taxation, 2015 (Volume 69), No. 2. (p. 2). 
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de la norma contable: a) la determinación del ejercicio o período fiscal; y 

b) la utilización del método de lo devengado o de lo percibido para la 

atribución de las ganancias. En este último punto existe una 

inconsistencia: la norma contable exige utilizar el criterio de lo 

devengado para la atribución de las ganancias a determinado ejercicio. 

Y, por su parte, la legislación tributaria permite utilizar el método de lo 

devengado o el de lo percibido, según cuál sea el utilizado 

habitualmente por la contabilidad. Algunos autores entienden que los 

profesionales contables tienen libertad para optar por un método o por el 

otro, y otros creen que al estar sesgado por el uso habitual de la 

contabilidad, debe ser obligatoriamente por el criterio de lo devengado32.  

ii. Zona de Independencia: esta zona se compone de aquellos aspectos en 

donde la legislación fiscal expone de forma taxativa la o las soluciones a 

utilizar con total independencia de lo que establezcan las normas 

contables para dicho asunto. Se distinguen dos sub-zonas: a) Zona de 

independencia sin opciones impositivas: involucra aquellas zonas en 

donde la legislación establece un solo y único método para resolver las 

cuestiones mencionadas; y b) Zona de independencia con opciones 

impositivas: comprende todas aquellas zonas en que la legislación 

permite dos o más alternativas para el tratamiento de los temas en 

cuestión33.  

iii. Zona de Conflicto: esta zona se encuentra comprendida por todas las 

cuestiones en las que la ley tributaria no es precisa sobre la definición de 

los métodos que deben utilizarse para determinar la imputación o el 

valor impositivo de una cuestión en particular, generando un alto nivel de 

                                                           
32

 OKLANDER, J. (1983). Las normas legales y fiscales, y los p.c.g.a.: ¿conflictos de divergencia o posible 
integración macro-contable? Contabilidad y Administración, Año 7, N° 78. (p. 918 y 919). 

33
 OKLANDER, J. (1983). Las normas legales y fiscales, y los p.c.g.a.: ¿conflictos de divergencia o posible 

integración macro-contable? Contabilidad y Administración, Año 7, N° 78. (p. 919-923). 
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incertidumbre sobre si utilizar o no lo que la contabilidad haya definido 

para ese caso34.   

Más allá de las diferencias expuestas, existen algunos puntos en común entre 

ambos balances. Tal como se mencionó anteriormente, ya sea por una 

cuestión práctica - como lo define la doctrina –  o por una cuestión obligatoria - 

como establece la legislación – para realizar el balance impositivo es necesario 

partir del balance comercial.  
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 OKLANDER, J. (1983). Las normas legales y fiscales, y los p.c.g.a.: ¿conflictos de divergencia o posible 
integración macro-contable? Contabilidad y Administración, Año 7, N° 78. (p. 923-925). 
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Segunda parte: Análisis  

Capítulo Uno: Beneficios y costos de la convergencia entre 

las normas 

El objetivo de este apartado consiste en investigar en mayor profundidad los 

potenciales costos y beneficios que la unificación entre las normas contables e 

impositivas generarían, realizando una compilación de lo que muchos autores a 

lo largo del mundo opinaron e investigaron sobre el tema en los últimos años.  

De forma adicional, se buscaron estudios estadísticos que apliquen la teoría en 

una comunidad para observar que ocurre y entender si los resultados que se 

desprenden están en concordancia con los que se esperaban.  

1.1 Beneficios Potenciales 

1.1.1 El trade-off del ingreso contable-impositivo 

Uno de los principales beneficios que (se cree) traería la convergencia entre las 

normas contables e impositivas y sobre el cual gran cantidad de autores 

realizan comentarios refiere al hecho de que un alto grado de convergencia 

entre las normas, o bien la unificación de las mismas, implicaría que los 

responsables de reportar los ingresos contables e impositivos tengan que lidiar 

con el siguiente trade-off35: un aumento en el ingreso financiero implicaría –

obligatoriamente- mayor ingreso impositivo y por ende un incremento en el 

monto a ingresar al fisco; mientras que un menor ingreso impositivo conllevaría 

                                                           
35

 Hanlon, M., Maydew, E.L. y Shevlin, T. (2005). ‘Book-Tax Conformity and the information content of 
earnings’. Univerity of North Carolina, North Carolina. (p. 11).  
Hanlon, M., Maydew, E.L. y Shevlin, T. (2007). ‘An Unintended Consequence of Book-Tax Conformity: A 
Loss of Earnings Informativeness’, University of North Carolina, North Carolina. (p 12). 
Tang, T (2014). Does Book-Tax Conformity Deter Opportunistic Book and Tax Reporting?  An 
International Analysis, University of British Columbia, Columbia. (p.6). 
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necesariamente un menor ingreso financiero reportado, lo que afectaría 

directamente al valor de las acciones y al resultado que podría distribuirse a los 

accionistas. De esta forma, tal como menciona Murray en Hanlon et al. 

(2005)36,  esto tendría que ser un incentivo para que las compañías reflejen la 

realidad tal cuál es, ya que si los ejecutivos quieren sobreestimar el valor del 

ingreso financiero para engañar a los stakeholders, deberán afrontar una mayor 

carga impositiva. Y, por otro lado, si quisieran subestimar el valor del ingreso 

impositivo para realizar menos aportes al fisco, producirán un efecto negativo 

por el lado de los accionistas y los inversores o prestamistas.  

Sin embargo, no todos los autores creen que este trade-off realmente funcione, 

y la evidencia que se encuentra en estudios realizados no está completamente 

alineada con la corriente de pensadores que lo proponen. Un ejemplo de esto 

es el estudio que realizaron Guenther, Maydew y Nutter (1997) y que 

profundizaron algunos años más adelante Hanlon, Maydew y Shevlin (2005; en 

adelante: HMS). El mismo consistió en realizar un análisis sobre un 

experimento natural37 que se llevó a cabo en Estados Unidos, en el que se 

seleccionó una serie de compañías que operaban y cotizaban en la bolsa de 

ese país – aquellas que superaban los 5 millones de dólares en facturación 

anual– y se las obligó a incrementar la conformidad entre las normas 

impositivas y contables mediante una reforma en la ley fiscal –Tax Reform Act 

86 o TRA 86– de la siguiente manera: las firmas seleccionadas pasaron de 

utilizar el método del devengado para el armado de balances financieros y el 

método del percibido para el armado de balances impositivos, a utilizar el 

método de lo devengado para ambos balances y lograron, de esta forma, 

incrementar la conformidad entre las normas unificando los criterios hacia el 

lado de las normas contables.  

                                                           
36

 Hanlon, M., Maydew, E., Shevlin, T. (2005). Book-Tax conformity and the Information Content of 
Earnings. University of North Carolina, North Carolina. (p. 2 y 3). 
37

 Este experiment natural fue impulsado por el gobierno Estadounidense mediante la implementación 
de la Tax Reform Act of 1986 (TRA86) con el objetivo de realizar una prueba para, si funcionara, 
simplificar el sistema impositivo americano.  
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A su vez, para evitar que las diferencias en los ingresos que reportan estas 

empresas en el balance contable - antes y después del TRA 86 - hayan podido 

suceder por otros factores externos que hubieran estado influyendo en todas 

las compañías de Estados Unidos en ese período determinado (un ejemplo 

podría ser una caída en los mercados a causa de una contracción en el poder 

adquisitivo de la moneda, o cualquier otro factor que pudiera influir en el 

rendimiento de varias compañías en un país), o en otras palabras, para aislar el 

factor que se quiere evaluar (la conformidad entre las normas y sus 

consecuencias), se decidió observar también a una serie de compañías que 

operen en las mismas industrias y que no hayan sido obligadas a cambiar los 

métodos de reporte. Llamaremos “firmas A” a las firmas que se vieron 

obligadas a modificar sus métodos de reporte, y “firmas B” a las que no 

modificaron los mismos.  

Mediante un test estadístico y manteniendo fijas todas las posibles variables 

que pudieran afectar a los ingresos de una compañía, los autores encuentran 

evidencias de que las “firmas A” reconocieron menores ganancias luego de la 

implementación del TRA 86. De esta forma, Guenther, Maydew y Nutter en 

Hanlon et al. (2005)38  concluyen que incrementar la conformidad entre las 

normas genera que las firmas difieran –a través del impuesto diferido- la mayor 

cantidad de ingreso contable posible para lograr pagar una menor cantidad de 

impuestos.  

Ahora bien, si las normas convergen y si su objetivo es pagar la menor 

cantidad de impuestos posible, como mínimo van a tener que resignar la 

posibilidad de reportar un ingreso contable lo más alto posible y, por ende, 

resignarse también a beneficiarse en los mercados de capitales. Esto último a 

lo que hago mención fue comprobado y validado por un estudio realizado por 
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 Hanlon, M., Maydew, E., Shevlin, T. (2005). Book-Tax conformity and the Information Content of 
Earnings. University of North Carolina, North Carolina. (p. 4). 
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Tanya Tang (2014, a partir de ahora: TT)39 en el que la autora investigó y 

comprobó – a través del estudio de 16.739 empresas alrededor de 32 países -  

que un alto grado de convergencia entre las normas restringe la posibilidad de 

que las compañías obtengan lo mejor de los dos mundos mencionados 

anteriormente.  

1.1.2 La reducción de costos de armado de balances 

Otro potencial beneficio que traería la convergencia de las normas es la 

reducción de costos que tendrían las compañías en la preparación de los 

estados financieros e impositivos, ya que reportarían lo mismo tanto a los 

accionistas como al organismo de contralor fiscal (CNV o IGJ y AFIP en 

Argentina, SEC e IRS en Estados Unidos, etc.). Un estudio realizado sobre 

1,329 de las más grandes compañías de los Estados Unidos por Slemrod y 

Blumenthal (1996; en adelante: SB)40 arrojó que el costo en el que incurren las 

mencionadas firmas para cumplir con los requisitos de presentación del 

balance impositivo suma $2 billones de dólares al año. De esta forma, en 

tiempos en que los presupuestos están constantemente ajustados, no quedan 

dudas de que el ahorro que podrían experimentar las corporaciones a través de 

la unificación de criterios resultaría significativo.  

1.2 Costos Potenciales 

Existen algunos costos potenciales que se deben tener en consideración a la 

hora de pensar en la unificación de las normas contables e impositivas. Nos 

centraremos en estudiar aquellos de mayor relevancia: la pérdida de valor de la 

información financiera y la reestructura de capital.  

1.2.1 Pérdida de Información Financiera 

                                                           
39

 Tang, T. (2014). ‘Does Book-Tax Conformity deter opportunistic book and tax reporting? An 
international Analysis’. University of British Columbia, Columbia. (p. 1)  
40

 Slemrod, J., Blumenthal, M. (1996). The income Tax Compliance Cost of Big Business. Public Finance 
Quarterly 24(4) (p.435). 
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Uno de los principales costos –sino el principal- a los que hacen referencia 

algunos autores es la pérdida de información que se produciría si se unificaran 

las normas contables y las impositivas. La mayoría de los académicos que 

escriben sobre el tema concuerdan en que si esto se produjera, las normas 

contables serían las que terminarían cediendo su lugar para que sean las 

normas impositivas las que predominen.  

Bajo este supuesto, el ingreso que se reportaría en esa situación sería muy 

parecido al que se reporta actualmente con fines impositivos, y el cuerpo 

normativo que se encargaría de emitir las normas sería el poder legislativo. 

Hanlon y Shevlin (2005)41 consideran que esto se debe a que resulta muy difícil 

que el congreso ceda la determinación de estas normas a un consejo privado, 

como puede ser la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas en Argentina o el International Accounting Standards 

Board a nivel internacional, ya que son los legisladores los que tienen que velar 

por el presupuesto del estado. Profundizando en esto, Hanlon, Kelley y Shevlin 

(2005; a partir de ahora: HKS)42 utilizan una muestra de empresas de gran 

tamaño en Estados Unidos y evidencian que si sucediera lo mencionado arriba 

y las normas contables pasaran a seguir a las impositivas, se perdería el 50% 

de la información relativa a los estados financieros y más específicamente al 

nivel de ingresos que se reportan.  

Ali y Hwang (2000) realizan un estudio en el que involucran a empresas de 16 

países con el objetivo de entender el valor de la información contable en 

relación con otros factores propios de cada país, aislando cada uno de los 

componentes estudiados, y logrando llegar a algunas conclusiones de nuestro 

interés. En primer lugar, los autores concluyen que el valor de relevancia de la 

                                                           
41

 P 115. HANLON SHEVLIN 2005.  
42 HANLON, M., KELLEY, S. L. y SHEVLIN, T. (2005). ‘Evidence for the possible information loss of 

conforming book income and taxable income’. The Journal of Law and Economics, vol. 48 No. 2. p. 407. 
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información contable es menor en los países en los que no se involucra un 

organismo privado en la creación de las normas. En segundo lugar, también 

logran concluir que el valor de la información financiera es mucho menor 

cuando las normas fiscales influencian significativamente a las contables. Esto, 

argumentan, está alineado con la idea de que las normas que emite el poder 

legislativo de un país tienen como principal objetivo satisfacer y alinearse con 

las políticas macroeconómicas del mismo, siendo estas influenciadas por 

factores políticos, sociales y económicos, en vez de satisfacer la necesidades 

informativas de los accionistas e inversores.  

Existe otra forma de realizar la convergencia de las normas, y es alineando la 

información impositiva con la contable. Así, las empresas tributarían sobre los 

resultados de éstos últimos. Esta opción, como mencionamos anteriormente, 

se cree que está más lejos de suceder ya que resulta raro que el poder 

legislativo deje en manos de un cuerpo privado la confección de las normas a 

través de las cuales obtendrán parte de la recaudación del estado. De cualquier 

manera, existe un estudio que refleja algo interesante respecto de esto, y es el 

que realizan Hanlon, Maydew y Shevlin (2005)43, que también hace referencia 

a la pérdida de la información. Estos autores, quienes a través de la 

especificación y profundización del estudio del TRA 86 –mencionado 

anteriormente–, realizan una hipótesis y obtienen evidencia de que cuando la 

conformidad entre las normas aumenta hacia el lado contable, el valor de la 

información se reduce considerablemente ya que los directivos van a tender a 

reportar la menor cantidad de ingresos con el objetivo de pagar menos 

impuestos. De esta forma, se dejaría de lado información relevante para medir 

el rendimiento esperado de una compañía.  

Esto hace pensar que, cualquiera sea el camino elegido para acercar a las 

normas, la pérdida de información pareciera ser imposible de mitigar, por lo 

menos de forma total.  
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 ‘Book-Tax Conformity and the information content of earnings’ p. 23-25.   
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1.2.2 Reestructura de capital 

Es de mi seguridad que el tema que se desarrollará a continuación resultará de 

importancia para los gobiernos a la hora de pensar en la posibilidad de unificar 

las normas.  

Blaylock, Gaertner y Shevlin (2015; en adelante: BGS) realizan unos estudios 

con base en el ya mencionado TRA 86, pero con un foco distinto. Su 

investigación es prueba de que una vez que las normas convergen, las 

empresas modifican su estructura de capital. 44  La misma pasa de ser una 

estructura basada en acciones o accionistas a una basada en la deuda. Esto 

representa, sin duda, un punto a tener en cuenta por los gobiernos: mientras 

que los que proponen la conformidad alegan que la misma reducirá la evasión 

fiscal corporativa y, de esta forma, incrementará la recaudación de los ingresos 

fiscales por este impuesto, este estudio saca a la luz que el incremento en la 

financiación a través de la toma de deuda tenderá a reducir el ingreso 

impositivo a esos fines.  

1.3 Conclusiones del capítulo 

A modo de cierre del capítulo, me gustaría retomar los temas centrales del 

mismo, tratando de arribar a algunas conclusiones.  

En primer lugar, analizando los beneficios potenciales de la convergencia de 

las normas, puede concluirse que si bien el trade-off por el que las compañías 

tenderían a mostrar la realidad tal cual es resulta, desde la teoría, muy lógico e 

indicado, los ejemplos mostrados en la práctica no son tan claros:  

Por un lado, el experimento realizado por HMS muestra que, al unificar las 

normas hacia el lado contable, las firmas tienden a diferir la mayor cantidad de 
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 BLAYLOCK, B., GAERTNER, F., SHEVLIN, T. (2015). ‘Book-Tax Conformity and Capital Structure’ (p. 21) 
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ganancias posible, generando que no se consiga el objetivo de aumentar la 

transparencia de la información, ya que la misma continuaría sesgada. Por el 

otro, el estudio realizado por TT refleja que, cuanto menos, la convergencia 

limitaría las posibilidades de obtener lo mejor de los dos mundos.  

Distinta es la conclusión que podemos realizar sobre la reducción que se 

generaría en los costos, en donde el estudio que efectúan SB deja en claro 

que, en caso de utilizar el mismo cuerpo normativo para ambas 

presentaciones, el ahorro que experimentarían las compañías resultaría 

significativo.  

En segundo lugar, pueden desprenderse sobre los costos potenciales algunas 

concusiones: por un lado, es posible concluir que la pérdida de información 

resultará imposible de impedir. Esto se debe a que si las normas se unificaran 

hacia el lado impositivo –situación más propensa a ocurrir- la pérdida de 

información relativa a los ingresos resultaría en un 50%, según estiman HKS; 

en cambio, como vimos en el apartado 2 de las conclusiones, si se unificaran 

hacia el lado contable, el valor de la información también resultaría 

comprometido.  Por otro lado, si las normas se unificaran, el estudio de BGS 

muestra que las compañías tenderían a adoptar una estructura basada en la 

deuda, lo que según arroja su estudio, reduciría la recaudación impositiva a 

estos fines.  

De esta forma, en caso de unificar las normas, no se estarían cumpliendo 

ninguno de los dos objetivos: ni lograr aumentar transparencia de la 

información; ni, en consecuencia, aumentar la recaudación impositiva.  
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Capítulo 2: Diferencias 

El objetivo de este capítulo consiste en investigar, desarrollar y profundizar en 

algunas diferencias formales relevantes entre las normativas contables y las 

impositivas con el fin de entender cuál es la distancia que existe entre ambos 

cuerpos. Para llevar adelante el mismo, dividiremos el mismo por los temas a 

investigar. Luego, en primer lugar, se realizará un análisis detallado de la 

normativa contable internacional. En segundo lugar, se analizará la normativa 

contable argentina. En tercer lugar, se desarrollarán los métodos expuestos en 

el texto legal-tributario de nuestro país. En cuarto lugar, se realizaran 

comentarios en caso de que sean pertinentes. Por último, se buscará obtener 

conclusiones relevantes al estudio. 

Se seleccionaron distintas normas con el objetivo de tener una visión lo 

suficientemente amplia respecto de la temática en cuestión:  

A nivel contable internacional, se estudiarán las normas internacionales 

emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) en sus 

International Financial Reporting Standards (IFRS) o Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) y sus International Accounting Standards o 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Por el lado contable de nuestro 

país, se profundizará en las normas argentinas de contabilidad emitidas por la 

Federación Argentina de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas 

(FACPCE) en sus Resoluciones Técnicas (RT). Y por el lado impositivo, 

utilizaremos únicamente el texto legal argentino, ya que a nivel mundial cada 

país cuenta con el suyo y considero de más relevancia, dada la ubicación 

geográfica de este estudio, la comparación con nuestro país. Para ello 

utilizaremos la Ley 20.628 de Impuesto a Las Ganancias, el decreto 1344/98 

reglamentario del mismo texto legal y las resoluciones que al tema se refieran.  

2.1 Amortizaciones bienes de uso 
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Previo a comenzar con el análisis normativo, en este apartado se desarrollarán 

los distintos mecanismos existentes para amortizar o depreciar los bienes de 

uso con los que cuenta una entidad.  

Enrique Fowler Newton en Contabilidad Básica (2011) se encarga de 

diferenciar los términos de amortización y depreciación, utilizando las 

definiciones del Diccionario de la Real Academia Española: 

Por un lado, menciona que amortización es el acto y resultado de amortizar.  

Amortizar, por su parte, es compensar el capital de un censo, préstamo u otra 

deuda y también recuperar o compensar los fondos invertidos en una empresa. 

Por el otro, depreciación es la disminución del valor del precio de una cosa, a 

través de realizar una comparación con otras de su clase.45  

A los efectos del presente trabajo y teniendo en cuenta que el término 

amortización es empleado con ese significado por innumerables profesionales 

contables, se utilizarán los términos amortización y depreciación 

entendiéndoselos como sinónimos.  

Utilizaré el libro Contabilidad Básica de Enrique Fowler Newton (2011) como 

eje de esta sección. Tal como se hace mención en el mismo, se deberán 

reconocer depreciaciones a medida que se devenguen, imputando a pérdidas o 

gastos y balanceando los montos amortizados contra cuentas del activo.  

Los métodos de amortización expuestos en el libro ya mencionado son los 

siguientes46:  

a) Aquellos que están basados en la producción que puede realizar un 

bien: 
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 Fowler Newton, E. (2011). Contabilidad Básica. La Ley: Buenos Aires. (p. 430 y 431).  
46

 Idem. (p. 343-441)  
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a. Según unidades producidas o extraídas: Es considerado el 

mecanismo más razonable para bienes que se encuentran 

sujetos a agotamiento. El cargo a amortizar 47  por período se 

obtiene de la siguiente forma: se debe dividir el valor a depreciar 

por la cantidad de unidades que se espera que produzca el bien a 

lo largo de su vida útil y luego multiplicar ese valor por el número 

de unidades que se hayan producido en el período específico que 

se está amortizando48.  

b. Según las horas de trabajo: este mecanismo se aplica de manera 

perfecta a las máquinas. El método consiste en lo mismo que el 

anterior, con la pequeña diferencia de que, en lugar de dividir el 

monto a depreciar por el número de unidades que se espera 

producir, se lo divide por las horas que se utiliza el bien49.  

b) Basados en la vida útil del bien:  

a. Método de la línea recta: es uno de los mecanismos más sencillos 

de utilizar. Consiste en dividir el importe a amortizar por la 

cantidad de períodos que componen la vida útil del bien, para lo 

que deberá calculársela de forma previa, pudiendo utilizar como 

medida tanto los meses que fuera a durar el bien como los años. 

De esta forma, todos los períodos amortizados reciben el mismo 

cargo por amortización50.  

b. Método creciente: este mecanismo calcula la mitad de la 

amortización de forma lineal y la otra de forma exponencial, lo 

que le da el carácter creciente. Se distinguen el método de Ross-

Heidecke y el de suma de dígitos 51 . Los mismos no serán 

                                                           
47

 El cargo a amortizar se calculará teniendo en cuenta el valor inicial del bien y el valor de recupero del 
mismo. Se considera valor de recupero al monto que se espera obtener a cambio al momento de la 
enajenación del bien en cuestión, al final de su vida útil.  
48

 Fowler Newton, E. (2011). Contabilidad Básica. La Ley: Buenos Aires. (p. 434-436).  
49

 Fowler Newton, E. (2011). Contabilidad Básica. La Ley: Buenos Aires. (p.436).  
50

 Fowler Newton, E. (2011). Contabilidad Básica. La Ley: Buenos Aires. (p.437).  
51

 Fowler Newton, E. (2011). Contabilidad Básica. La Ley: Buenos Aires. (p. 437-439).  
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desarrollados con profundidad ya que no aportan a los fines del 

trabajo.  

c. Mecanismo decreciente: este método se basa en amortizar una 

parte muy elevada del bien al momento de darlo de alta, y luego ir 

disminuyendo el monto en el tiempo. El autor menciona el 

decreciente por suma de dígitos y el de porcentaje fijo sobre el 

valor residual 52 . Los mismos no serán desarrollados con 

profundidad ya que no aportan a los fines del trabajo. 

2.1.1 IFRS 

Las Normas Internacionales de Información Financiera se refieren a las 

depreciaciones de los bienes de uso entre los apartados 43 y 66 de la NIC 16. 

En ella, se establecen algunos parámetros que encuadran el funcionamiento de 

los mismos.  

En primer lugar, deberá depreciarse de forma independiente cada elemento del 

bien total que tenga un coste significativo respecto del valor del bien en su 

conjunto. Entonces, por ejemplo, si tuviera que preparar los balances 

comerciales de una compañía aérea, debería amortizar por un lado las turbinas 

y por el otro el resto de los componentes del avión53.  

En segundo lugar, el valor amortizable del bien se obtendrá después de 

deducirle su valor residual. Esto es: Valor Amortizable = Valor del Bien – Valor 

Residual54. Por su parte, para determinar la vida útil de un activo se deberán 

tener en cuenta los siguientes factores: a) la capacidad de rendimiento del 

artículo; b) el deterioro que pueda irse generando en el bien: en este caso 

entrará en consideración la cantidad de tiempo que se utilice por día y que 

mantenimientos se le haga; c) la obsolescencia comercial del bien; d) límites 
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 Fowler Newton, E. (2011). Contabilidad Básica. La Ley: Buenos Aires. (p. 439-441).  
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 Párrafo 43 de la NIC 16.  
54

 Párrafo 53 de la NIC 16. 
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legales de uso de los activos. Tanto el valor residual del bien como la vida útil 

del mismo deberán revisarse al término de cada período55.  

En tercer lugar, se establece que la amortización del bien comenzará cuando el 

mismo esté en condiciones de empezar a operar de la forma en que la misma 

compañía lo dispuso56. 

Por último, el método de amortización que se utilice deberá reflejar el patrón 

bajo el que se espera que sean consumidos los beneficios futuros del activo. 

Cada año, resultará obligatorio revisar el método seleccionado con el objetivo 

de comprobar que el mismo sea el indicado para el bien en cuestión. Se podrán 

utilizar los siguientes métodos57 con el fin de distribuir la vida útil del bien de la 

forma en que mejor se encuentre reflejada: a) el método lineal; b) el método de 

amortización decreciente; c) el método de unidades de producción58.  

2.1.2 Argentina 

2.1.2.1 RT 17 de la FACPCE 

Las normas contables argentinas tratan el tema de las depreciaciones de los 

bienes de uso en el apartado 5.11.1.2 de la segunda parte de su resolución 

técnica 17. Los criterios que establecen las normas argentinas resultan ser muy 

similares a los que se plantean en las normas internacionales de contabilidad, y 

solamente pueden encontrarse pequeñas diferencias.  

Al igual que en las IFRS, para el correcto cómputo de las amortizaciones se 

deberá tener en cuenta el valor contable del bien, su naturaleza, su fecha de 

inicio de actividades – momento en el que comienzan a computarse las 

depreciaciones– y el valor residual del mismo. A su vez, las normas argentinas 

                                                           
55

 Párrafo 56 de la NIC 16.  
56

 Párrafo 55 de la NIC 16.  
57

 Desarrollados con mayor amplitud en el marco teórico del presente trabajo. 
58

 Párrafos 60, 61 y 62 de la NIC 16.  
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permiten la posibilidad de que se deprecien ciertas partes del bien de manera 

distinta al del resto de sus componentes. Esto difiere de lo que plantean las 

IFRS que establecen como obligatorio este régimen59. 

2.1.2.2 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias 

La ley 20.628 de impuesto a las ganancias y el decreto reglamentario de la 

misma definen los mecanismos de amortización permitidos en la República 

Argentina a los fines fiscales, dividiéndolos en algunas categorías.  

En primer lugar, se agrupan los métodos de amortización para los edificios y 

otras construcciones inmuebles asociados a la actividad, excepto aquellos que 

fueran considerados bienes de cambio. La depreciación deberá realizarse 

sobre el valor de costo del inmueble mediante el método de la línea recta, 

comenzando desde el inicio del trimestre en que se hubiera adquirido el bien. 

Deberá considerarse una vida útil de 50 años o comprobar fehacientemente 

que la vida útil del inmueble a amortizar es menor a esa cifra60. 

En segundo lugar, se hace referencia a la amortización de los bienes - excepto 

inmuebles – utilizados por el contribuyente para producir ganancia gravada e 

introduce los siguientes parámetros bajo los que se depreciarán dichos activos: 

se utilizará el costo o el valor de adquisición de los activos y se lo dividirá por el 

número de años de vida útil que se estime. Se podrán utilizar otros métodos de 

amortización (un ejemplo de otro método es el de unidades producidas) 

únicamente por excepciones de orden técnico61. 

En tercer lugar, se agrupan las minas, las canteras, los bosques y otros bienes 

análogos. En su caso, el valor impositivo estará dado por el costo atribuible a 

los mismos, más los gastos en los que se haya incurrido para obtener la 
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 Resolución Técnica 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 
en su segunda parte, sección 5.11.1.2  
60

 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, artículo 83.  
61

 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, artículo 84 
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concesión.  El método de amortización será el de las unidades extraídas, con el 

objetivo de reflejar la deducción de forma proporcional al agotamiento de los 

bienes. Otros métodos podrán ser utilizados únicamente por excepciones 

técnicas62.   

En todos los casos, los valores a amortizar se deberán ajustar por inflación con 

los coeficientes que se encuentran previstos en la ley en su artículo número 89.  

Adicionalmente, en el decreto reglamentario se establece que las mejoras se 

depreciarán en el lapso de vida útil que le quede al bien a partir del período en 

que se habiliten las mismas63.  

2.1.3 Comentarios 

Una vez explicado lo expuesto por la ley de impuesto a las ganancias en lo 

relativo al tema de depreciaciones, resulta de interés realizar los siguientes 

comentarios: 

En primer lugar, considero fundamental resaltar uno de los puntos expuestos 

por Enrique Fowler Newton en Contabilidad versus Impuestos (2012), en donde 

el autor subraya que la actualización por inflación que propone el artículo 89 de 

la ley queda prácticamente obsoleta ya que los coeficientes que deben 

utilizarse están actualizados hasta marzo de 199264, tal como establece la ley 

24.073 en su artículo 3965. Resulta de carácter obvio que, al día de hoy, realizar 

una actualización por inflación con índices calculados a marzo de 1992 es, 

cuanto menos, exiguo. 

En segundo lugar, considero válido remarcar que existen algunas posturas 

distintas en cuanto a las normas de amortizaciones. Algunos autores 
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 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, artículo 75.  
63

 Decreto 1344/98, artículo 147.  
64

 Fowler Newton, Enrique (2012). Contabilidad Versus Impuestos. Buenos Aires, La Ley. (p. 246).  
65

 Ley 24.073 de Modificación del Impuesto a las Ganancias, artículo 39.  
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consideran que, al menos en este punto, las normas contables podrían dar el 

brazo a torcer y acercarse a las impositivas. Otros, en cambio, no están de 

acuerdo en resignar valor informativo con el objeto de acercar los cuerpos 

normativos. En esta última línea se encuentra Enrique Fowler Newton quién, 

dentro del mismo texto citado en el apartado anterior, critica algunos de los 

criterios establecidos por la ley para la aplicación de las amortizaciones por su 

razonabilidad. Un primer ejemplo es el caso de la depreciación de los bienes 

muebles a través del método de la línea recta, en donde la ley establece que 

debe tomarse el valor de adquisición o costo y distribuirlo entre la cantidad de 

años de vida útil estimada, permitiendo –en algunos casos- que se amortice por 

año completo bienes adquiridos en el último mes de un período –lo cual se 

evitaría si las depreciaciones se computaran mensualmente-. Un segundo 

ejemplo es el de la vida útil de los inmuebles adquiridos. No resulta razonable, 

coincido con el autor, que se impute la misma cantidad de años de vida útil 

para todos66. 

2.2 Medición de los Bienes de Cambio 

2.2.1 IFRS  

Las Normas Internacionales de Información Financiera indican los métodos 

para valuar a las existencias en bienes de cambio en la NIC 2. La norma define 

como existencias a: a) los activos que la entidad tenga para ser vendidos en el 

curso normal de la explotación; b) los activos en proceso de producción de cara 

a esa venta; c) las materias primas que vayan a ser consumidos en el proceso 

de producción67. 

A su vez, se establece que la regla general para valuar las existencias de los 

bienes de cambio es el menor valor entre el costo histórico y el valor neto 
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 Fowler Newton, Enrique (2012). Contabilidad Versus Impuestos. Buenos Aires, La Ley. (p. 218 y 219).  
67

 Párrafos 6 y 7 de la NIC 02.  
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realizable68. Cuando el valor neto realizable es menor que el costo histórico, 

suele ocurrir que esa caída en el valor del producto se dé por que las 

mercaderías están dañadas o porque hayan quedado obsoletas a raíz de 

mejoras tecnológicas.  

El método a utilizar será el de FIFO (First In First Out), conocido en español 

como “primero entrado, primero salido”, o el del precio promedio ponderado 

(PPP)69. 

2.2.2 Argentina 

2.2.2.1 RT 17 de la FACPCE  

La reglamentación argentina define la medición de los bienes de cambio en la 

Resolución Técnica número 17 de la Federación Argentina de Colegios de 

Profesionales en Ciencias Económicas, en su segunda sección 5.5.4. 

Los profesionales contables argentinos, a diferencia de lo que establecen los 

encargados de emitir las normas internacionales, deciden que el criterio 

general para la valuación de los bienes de cambio será el del costo de 

reposición de los mismos a la fecha de los estados contables. Si obtener el 

mismo resultara imposible, las normas establecen que deberá usarse el costo 

original o histórico70.  

2.2.2.2 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias 

Las reglas para la valuación de las existencias de los bienes de cambio a fines 

impositivos se encuentran previstas en los artículos 52 y 56 de la ley de 
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 Párrafos 9 de la NIC 02.  
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 Párrafo 25 de la NIC 02. 
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 Resolución Técnica 17, segunda parte, sección 5.5.4. 
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impuesto a las ganancias y en el artículo 75 del decreto reglamentario 1344/98 

de dicha ley.  

Para las mercaderías de reventa, materias primas y los materiales, las normas 

impositivas argentinas indican que en principio deberán valuarse las 

existencias de la siguiente manera: a) al costo de la última compra si esta se 

hubiera producido dentro de los dos últimos meses previos al cierre del período 

en cuestión; b) si no se hubieran realizado compras en los últimos dos meses, 

se deberá tomar el valor de la última compra y actualizarlo hasta la fecha de 

cierre de los estados contables; c) en caso de que no se realicen compras en el 

período en cuestión, se tomará el valor inicial del inventario y se lo actualizará a 

la fecha de cierre.71 No obstante, si nos adentramos un poco más en el texto 

normativo se indica que, en caso de que pueda probarse de forma fehaciente 

que el costo en plaza de los bienes es menor a lo establecido por el método 

anteriormente descripto, podrá ser éste el que se asigne para la valuación de 

los mismos72.  

En el caso de los productos elaborados, la norma impositiva Argentina 

establece que si los contribuyentes contaran con un sistema mediante el que 

pudieran individualizar el costo de producción de cada tirada, se deberá aplicar 

el mismo criterio de medición de las existencias que el que se aplica para las 

mercaderías de reventa,  pero tomando la fecha de origen de la elaboración de 

los bienes en caso de tener que actualizar el valor (si no hubo producción en 

los últimos dos meses del período en cuestión). Al igual que en el apartado 

anterior, la medición con el costo en plaza podrá practicarse únicamente 

cuando pueda comprobarse fehacientemente que éste sea inferior a las reglas 

explicadas anteriormente73.  
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 52. Y Decreto 1344/98 reglamentario de la misma ley,  
artículo 75, en su inciso a).   
72

 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 56. Y Decreto Reglamentario 1344/98, artículo 75, inciso g).  
73

 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 52. Y Decreto Reglamentario 1344/98, artículo 75, inciso e).  
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Por el contrario, si los contribuyentes no contaran con el sistema necesario 

para individualizar el costo de producción de las partidas, el valor de las 

existencias deberá calcularse de la siguiente manera: se computará en base al 

precio de la última venta, restándole los gastos directos de comercialización y 

el margen de utilidad neta contenida en el precio74. Este importe se ajustará por 

inflación únicamente si la última venta se realizó fuera de los últimos dos 

meses del período.  

El margen de utilidad deberá ser calculado por alguno de los dos siguientes 

métodos: a) acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

debiendo mostrarse su razonabilidad; o b) a través del cálculo del coeficiente 

que surge de relacionar el resultado neto del ejercicio con las ventas realizadas 

en el mismo período (exceptuando aquellas ventas de bienes de cambio o 

servicios). El método que se escoja deberá aplicarse a todos los productos 

elaborados por un período de cinco años como mínimo75.   

Si los productos elaborados se encontraran en proceso, al costo de los mismos 

calculado mediante los métodos ya explicados, se le aplicara el porcentaje de 

terminación respecto del proceso total de producción a la fecha de cierre del 

ejercicio.  

2.2.3 Comentarios 

Al igual que lo mencionado en el apartado anterior referente a lo que enuncia 

Enrique Fowler Newton en su libro Contabilidad Versus Impuestos (2012), los 

ajustes por inflación de los costos y de los precios de las ventas a los que se 

hace referencia en gran parte de la ley de impuesto a las ganancias no son 

aplicables en la realidad debido a la limitación introducida por la ley 24.073 en 
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 52. Y Decreto Reglamentario 1344/98, artículo 75, inciso d).  
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 Decreto Reglamentario 1344/98, artículo 75, inciso d).  
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su artículo 39, en donde establece que no se considerarán para la realización 

de un ajuste los índices posteriores a marzo de 199276. 

2.3 Impuesto Diferido 

La producción de utilidades por parte de entes físicos y jurídicos se encuentra 

gravada por el impuesto a las ganancias. Históricamente, la registración a 

modo contable se realizaba en el momento en que se presentaba la 

declaración jurada del mismo. De esta forma, el importe de la obligación 

tributaria se imputaba a los resultados acumulados del ejercicio anterior o, 

también correcto, a una registración de Ajuste de Resultados de Ejercicios 

Anteriores (AREA). Esto implicaba, obligatoriamente, que el cargo por impuesto 

a las ganancias de un período “X” fuera imputado en un período distinto a aquél 

en el que se produjo el hecho generador77.  

Con el objeto de resolver el problema en cuestión, el método tradicional de 

contabilización consiste en realizar una registración por el cargo y la deuda al 

cierre del ejercicio.  

Como describe Flavio Mantovan (2008) en su libro “Impuesto Diferido”, 

mediante este método se logró solucionar el apremio de afectar el impuesto al 

ejercicio por el cual se determina pero, sin embargo, todavía nos mantuvo 

alejados de la aplicación correcta de las normas del devengado en la 

imputación de los gastos. Esto es así porque, al tomar como cargo el impuesto 

que surge de la declaración jurada, se aceptan de modo implícito la registración 

de gastos, deducciones e ingresos que no lo son desde el punto de vista 

contable.78  
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 Fowler Newton, Enrique (2012). Contabilidad Versus Impuestos. Buenos Aires, La Ley. (p. 219).  
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 MANTOVAN, F. (2008). Impuesto Diferido. Errepar, Buenos Aires. (p. 1).  
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 MANTOVAN, F. (2008). Impuesto Diferido. Errepar, Buenos Aires. (p. 2).  
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De esta forma, el impuesto diferido surge como solución al inconveniente que 

se presentaba a la hora de calcular el cargo por impuesto a las ganancias. Bajo 

este método se asocian de forma correcta en el tiempo el ingreso con el gasto, 

calculando el cargo por impuesto a las ganancias bajo el criterio de lo 

devengado79.  

A través de este mecanismo, las diferencias entre las normas contables y las 

impositivas se suelen agrupar en transitorias o permanentes, dependiendo de 

su reversión en ejercicios futuros.   

Deberán reconocerse activos o pasivos por impuestos diferidos cuando: 

a) alguna partida forma parte de la declaración de impuestos de un período 

distinto al que fue contabilizado y esto será revertido en ejercicios 

futuros; 

b) se produzca un quebranto impositivo que será utilizado para revertir 

determinaciones de impuestos en ejercicios posteriores.  

En ambos casos, deberá resultar esperable la posibilidad de utilización en el 

futuro80.  

Como se mencionó anteriormente, a lo largo de la historia existieron algunos 

métodos para el cálculo del impuesto diferido que fueron quedando obsoletos 

tales como el método del diferimiento o el método del neto de impuesto. 

Posteriormente, fue el método del pasivo basado en el estado de resultados el 

que tomo más relevancia. Bajo ese mecanismo, según explica Enrique Fowler 

Newton en Contabilidad Superior (2001)81, los saldos por impuestos diferidos 

se obtenían de la siguiente forma: 
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 MANTOVAN, F. (2008). Impuesto Diferido. Errepar, Buenos Aires. (p. 3).  
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 FOWLER NEWTON, E. (2001). Contabilidad Superior. Ediciones Macchi, Buenos Aires. (p.997). 
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 FOWLER NEWTON, E. (2001). Contabilidad Superior. Ediciones Macchi, Buenos Aires. (p.998). 
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a) se debían ir acumulando las diferencias temporarias considerando las 

tasas impositivas que afectarían a las reversiones, teniendo en 

consideración la probabilidad de que dichas reversiones afecten las 

sumas a pagar en ejercicios futuros.  

b) deberían considerarse los quebrantos impositivos como una clase 

especial de diferencias temporarias. 

Pero no todas las situaciones que generaban diferencias se encontraban 

cubiertas. Es por eso que, para la correcta implementación del impuesto 

diferido, la FASB desarrolló el método del pasivo basado en el estado de 

situación financiera82.  

Método del pasivo basado en el estado de situación financiera 

Tal como menciona Enrique Fowler Newton en su libro Contabilidad Superior 

(2001)83, a través de este instrumento, los valores de activos o pasivos por 

impuesto diferido surgen de la comparación entre las bases fiscales (valuación 

de los activos y pasivos) expresadas en términos de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias y  la valuación de los mismos bienes en términos de las normativas 

contables vigentes.  

A continuación se detalla un ejemplo práctico extraído del mencionado libro de 

Fowler Newton para facilitar la explicación de este punto84:  

Una compañía X adquiere una computadora como bien de uso en $3.000. La 

misma se deprecia utilizando el criterio de año de alta -permite depreciar un 

bien teniendo en cuenta todo el año calendario del ejercicio de alta- y sin 

considerar un valor de recupero. La vida útil se estimará en tres años a fines 
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 FOWLER NEWTON, E. (2001). Contabilidad Superior. Ediciones Macchi, Buenos Aires. (p.999). 
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contables y en cinco a fines impositivos. La tasa del impuesto a las ganancias 

será del 30%.  

Primer ejercicio: 

Depreciación contable: $1.000.- (un tercio de 3.000.-) 

Depreciación impositiva: $600.- (un quinto de 3.000.-) 

Base fiscal del bien: $3.000 - $600 = $2.400.-  

Base de valuación contable: $3.000 - $1.000 = $2.000.- 

Como puede verse, la base fiscal del bien es superior a la valuación contable 

en $400. Por este motivo, deberá computarse un activo por impuesto diferido 

de $400 * 30%, o sea, de $120. 

2.3.1 IFRS 

Las Normas Internacionales de Información Financiera se refieren al tema del 

impuesto diferido en la NIC 12, relativa al impuesto a las ganancias. La 

normativa en cuestión se basa en la aplicación del método del Impuesto 

Diferido basado en el Estado de Situación Financiera. De esta forma, el cargo a 

resultados del período en cuestión, en concepto de Impuesto a las Ganancias 

es el que sale de la suma entre: a) el impuesto determinado por el período;  y 

b) las modificaciones que se produjeran en las cuentas de activo y pasivo por 

impuesto diferido y no sean originadas por combinaciones de negocio o 

escisiones85. 

Siguiendo con el estudio, a nivel general, se deberán reconocer activos y 

pasivos por impuestos diferidos a causa de cualquier diferencia temporaria 

imponible, siempre y cuando resulte probable que la entidad registre ganancias 

fiscales a futuro contra las que cargarlas86.  Los saldos de ambas cuentas no 

podrán ser descontados ya que, como describe la norma, muchas veces 

resulta impracticable realizar la distribución en el tiempo de cada diferencia 
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 Fowler Newton, Enrique (2012). Contabilidad Versus Impuestos. Buenos Aires, La Ley. (p. 235).  
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 NIC 12, artículo 24.  
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temporaria87. Sin embargo, si será obligatorio realizar una revisión al cierre de 

cada período, con el objetivo de revisar que el valor que se encuentra imputado 

en las cuentas siga siendo esperable de recuperar a través de las ganancias 

que se esperan en los próximos períodos88. 

En este punto, resulta de interés mencionar lo señalado por Enrique Fowler 

Newton en Contabilidad Superior (2001). El autor sugiere que le resulta 

contradictorio que según lo expuesto en la NIC 12 los activos por impuestos 

diferidos puedan ser reconocidos aun siendo su recuperación probable o 

esperable, mientras que por lo expuesto en la NIC 37 no se podrán reconocer 

activos si su realización no es cierta89.  

2.3.2 Argentina 

2.3.2.1 RT 17 de la FACPCE 

La Resolución técnica 17 establece una diferencia entre las Entidades 

Pequeñas (EPEQ) y las que no lo son en su anexo A, delimitando una serie de 

características mediante las que las mismas divergen.  

Aquellas que se reconocen dentro de las Entidades Pequeñas, cuentan con un 

marco regulatorio especial que les permite omitir el registro de activos y 

pasivos por el impuesto diferido. En cambio, las entidades que no están 

comprendidas dentro de las EPEQ, deberán responder a lo que se establece 

en los incisos 5.19.6.3 de la segunda parte de la RT 17.  

En el mencionado inciso, se establece que se reconocerán activos o pasivos 

por impuestos diferidos cuando existan diferencias temporarias entre el valor 

contable de un activo o un pasivo y el valor que debería tener ese mismo activo 
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 NIC 12, artículo 53 y 54. 
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 NIC 12, artículo 56.  
89

 Fowler Newton, Enrique (2001). Contabilidad Superior. Buenos Aires, La Ley. (p. 1030).  
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o pasivo si se valuara del modo en que se indica en la ley de impuesto a las 

ganancias, refiriéndose con otras palabras al método de impuesto diferido 

basado en el estado de situación90. A ese régimen establecido por la normativa 

se le aplican las siguientes excepciones: a) cuando la diferencia en cuestión se 

encuentra vinculada con un valor llave que no es deducible impositivamente; b) 

cuando la misma tiene que ver con el reconocimiento inicial de un activo o un 

pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios ni, a la 

fecha, afecta el resultado contable e impositivo91.  

En relación a su medición contable, la normativa argentina establece una 

pequeña diferencia con la emanada por el IASB: como mencionamos 

anteriormente en este documento, la IFRS establece que los activos y pasivos 

por impuesto diferido no podrán descontarse, sino que deberán estar valuados 

a su valor nominal. De la misma forma, la regulación argentina establece que 

aquellas empresas que se encuentren regidas por el régimen de oferta pública 

de acciones o títulos de deuda, valúen sus activos o pasivos por impuesto 

diferido sin descontarlos –esto respeta el principio de que las firmas de la 

argentina que cotizan en bolsa lleven su contabilidad bajo las normas IFRS-. 

Sin embargo, en la Argentina se permite que aquellas compañías de orden 

privado, o sea, aquellas que no cotizan en el mercado de valores, elijan si 

valuar las cuentas al valor nominal o al valor descontado, no pudiendo cambiar 

el método escogido en futuros ejercicios92.  

2.3.2.2 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias 

La legislación tributaria argentina no realiza mención alguna sobre la aplicación 

del método del impuesto diferido para el cálculo de los impuestos. Esto se debe 

a que el mecanismo busca, justamente, armonizar las diferencias que surgen 

entre lo que se debe aportar tributariamente y lo que arrojan las normas 
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 Definido con mayor profundidad en el marco teórico de este mismo trabajo.  
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 Resolución Técnica 17, segunda parte, sección 5.19.6.3.1. 
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 RT 17, Segunda Parte, Sección 5.19.6.3.3, 5.3 y 5.15 
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contables aplicables. De esta forma, la herramienta forma parte de un 

instrumento puramente contable y no tiene ningún impacto en la determinación 

impositiva final93.   

 

2.3.3 Comentarios 

Resulta interesante comentar la principal diferencia, creo yo,  entre la normativa 

contable internacional y la argentina respecto a los impuestos diferidos. Como 

se expuso en líneas anteriores, las Normas Internacionales de Contabilidad 

prohíben el descuento de los valores de impuestos diferidos exigiendo que se 

los lleven a valores nominales. Esto se debe a que se considera impracticable 

o realmente muy complejo llevar un correcto planeamiento de la distribución en 

el tiempo de cada diferencia temporaria, ya que los momentos de los 

quebrantos o los impuestos diferidos pueden ser lejanos y pueden verse 

agravados si hay regímenes de anticipos y/o retenciones del impuesto. 

Teniendo en cuenta esto, me llama la atención que en la argentina si se le haya 

permitido a los profesionales contables elegir sobre descontar o no los montos, 

siendo que se considera algo prácticamente impracticable, aun cuando ese 

valor pudiera ser el más acertado.   

2.4 Activos Biológicos 

2.4.1 IFRS  

Las Normas Internacionales de Información Financiera hacen referencia a los 

activos biológicos en la NIC 41. En ella se establece que los mismos deberán 

medirse a su valor razonable menos los costos en los que hubiera que incurrir 

para su venta 94 . El valor razonable de un activo biológico, tal como se 

menciona en la norma, se basa en su ubicación y condición en el momento en 
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 Fowler Newton, Enrique (2012). Contabilidad Versus Impuestos. Buenos Aires, La Ley. (p. 326).  
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 Normas Internacionales de Información Financiera, NIC 41,  párrafo 12.   
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el que se los valúa. Entonces, como se ejemplifica en el párrafo 9 de la misma, 

el valor razonable del ganado vacuno en un campo es el precio que tiene el 

mismo en el mercado en donde se encuentra ubicado, menos los costos que 

deban realizarse para venderla, como puede ser el del transporte de las 

cabezas de ganado95.  

Existe una excepción a la regla y ocurre cuando el valor razonable no puede 

calcularse de forma fiable. En estos casos, se deberá tratar al ganado como si 

fueran bienes de uso. Entonces, en estos casos específicos, su valor deberá 

calcularse como su costo menos las amortizaciones acumuladas y las pérdidas 

acumuladas por deterioro del animal, hasta que sea posible calcular su valor 

razonable de forma fiable, en cuyo caso, ese será su nuevo valor96. 

2.4.2 Argentina 

2.4.2.1 RT 22 de la FACPCE 

La resolución técnica número 22 de la FACPCE es la que establece los 

lineamientos bajo los que se miden los activos biológicos en la República 

Argentina. En la sección 7 del texto se tienen en cuenta varias situaciones 

posibles para los activos biológicos destinados a la venta97, que son muy bien 

resumidas y ordenadas por Enrique Fowler Newton en Contabilidad versus 

Impuestos (2012)98. 

En primer lugar, si se trata de un bien destinado para la venta, deberá tenerse 

en cuenta si el mismo cuenta con un mercado activo en el que puede 

vendérselo en su condición actual. De contar con un mercado activo para la 
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 Normas Internacionales de Información Financiera, NIC 41, párrafo 9.  
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 Normas Internacionales de Información Financieras, NIC 41, párrafo 30.  
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 Resolución Técnica 22 de la FACPCE, Segunda Parte, Sección 7.  
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condición en la que se encuentra en ese momento, contablemente se lo medirá 

al valor neto de realización99.  

En cambio, si no contara con un mercado en el que pudiera colocar ese bien en 

las condiciones en las que se encuentra actualmente, deberá considerarse si 

existe o no un mercado en el que colocarlo cuando se encuentre en un proceso 

de desarrollo más avanzado o completado100.  

En caso afirmativo, se abre una nueva subdivisión: ¿en qué etapa de desarrollo 

biológico se encuentra el bien? Si se encuentra en la etapa inicial, se lo deberá 

valuar al costo de reposición (o histórico, en caso de que resultara imposible 

calcular el primero)101. En cambio, si se encuentra en una etapa de desarrollo 

posterior a la inicial, se lo medirá al valor neto descontado del flujo neto de 

fondos a percibir, siempre que puedan determinarse en forma confiable y 

verificable los siguientes elementos: a) precio de venta esperado; b) costos y 

gastos adicionales hasta la venta; c) momentos de los flujos monetarios; d) 

riesgos asociados con la culminación del proceso de desarrollo; e) tasa de 

descuento. Si estos elementos no pudieran medirse de forma correcta, se los 

valuará al costo de reposición, si pudiera obtenerse, o al costo histórico102. 

Ahora bien, en caso de que la respuesta sobre la existencia de un mercado en 

el que colocar el bien en un momento de desarrollo más avanzado fuera 

negativa, el camino se modifica. En estos casos, que vale aclarar que son muy 

poco frecuentes, si pudieran obtenerse valores de mercado en la fecha de la 

medición contable o en fechas cercanas a ellas, y esos valores representaran 

razonablemente los valores a los que pudieran comercializarse dichos bienes, 

deberán utilizarse estos como base para su valuación. De no poder obtenerse 
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 Resolución Técnica 22 de la FACPCE, Segunda Parte, Sección 7.1.1.  
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 Resolución Técnica 22 de la FACPCE, Segunda Parte, Sección 7.1.2. 
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 Resolución Técnica 22 de la FACPCE, Segunda Parte, Sección 7.1.2.1 
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 Resolución Técnica 22 de la FACPCE, Segunda Parte, Sección 7.1.2.2. 
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esos valores, se lo medirá al costo de reposición o al histórico, siempre que el 

primero resulte imposible de calcular103.  

Debido a la complejidad de esta norma, a continuación adjunto un gráfico 

elaborado por Enrique Fowler Newton que explica este proceso de forma más 

didáctica.  

104 
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 Resolución Técnica 22 de la FACPCE, Segunda Parte, Sección 7.1.3 
104

 Fowler Newton, Enrique (2012). Contabilidad Versus Impuestos. Buenos Aires, La Ley. (p. 170).  
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2.4.2.2 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias 

El texto de la ley de impuesto a las ganancias le da mucha importancia a la 

especificación de las reglas de medición para las actividades agropecuarias y 

ganaderas. Para ello, la misma define tres bloques para los que regirán 

mecanismos distintos: a) hacienda en establecimientos de cría; b) hacienda en 

establecimientos de invernada; y c) sementeras. Se utilizará esa estructura 

para explicar la normativa sobre este tema. 

Hacienda en establecimientos de cría 

Aquellos animales que fueran adquiridos para ser utilizados en 

establecimientos de cría deberán ser valuados al costo estimativo por 

revaluación anual. El mismo se calcula mediante procedimientos distintos para 

tres sub-categorías:  

 a) Hacienda bovina, ovina o porcina, excepto aquellas destinadas a la 

procreación (en la jerga llamadas vientres): Se tomará como valor de 

base al de la categoría más vendida o más comprada en los últimos tres 

meses antes del cierre. Cuando en el último trimestre se hubieran 

efectuado ventas representativas 105 , el costo será el resultante de 

realizar el 60% del precio promedio ponderado de la misma. En caso de 

que no se hubieran realizado ventas representativas pero si existieran 

compras, se utilizará el 60% del precio promedio abonado por la 

categoría. Por último, si no pudieran realizarse ninguna de las anteriores, 

el monto resultará de aplicar el 60% al precio promedio ponderado de las 

ventas de la categoría más comerciada en los últimos tres meses. A este 

valor se lo deberá ajustar por inflación con los índices que establece la 

ley 23.079106. 
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 Como se indica en el decreto reglamentario, se entenderán por representativas aquellas ventas que 
superen el 10% del total de la venta de la categoría al cierre del ejercicio.  
Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 81, inciso a). 
106

 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 53, inciso a) 
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 b) Otras haciendas, excepto vientres: se deberá tomar el 60% de los 

precios ponderados de las ventas o compras que se hubieran realizado 

en el último trimestre. En caso de que no existieran compras o ventas, 

se deberán tomar las transacciones registradas de la misma especie en 

el mercado en que el contribuyente suele operar107.  

 c) Vientres: se deberá tomar el monto al cierre del ejercicio anterior para la 

misma categoría y actualizarlo por inflación108. 

Existe, sin embargo, una excepción. En el caso del año de inicio de actividad, 

se lo deberá calcular de la siguiente manera:  

a) Hacienda vacuna, ovina y porcina: se deberá tomar el 60% de los costos 

promedios de adquisición del último trimestre de la categoría más 

adquirida, excepto que no se hubieran realizado compras, en cuyo caso 

se deberá tomar el 60% del costo de la última compra y actualizarlo por 

inflación.   

b) Para el resto de las categorías deberá tomarse el importe del paso 

anterior y utilizar la tabla de equivalencias de la ley 23.079.  

Hacienda en establecimientos de invernada 

Debe medírselos a su valor neto de realización109.  

Sementeras 

Las sementeras se miden al menor valor entre: a) el costo actualizado de cada 

una de las inversiones desde que fueron efectuadas hasta la fecha de cierre 

del ejercicio110 ; b) el costo de reposición111 , siempre que el mismo pueda 
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 53, inciso b) 
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 53, inciso c) 
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 53, inciso d), apartado 2). Decreto Reglamentario de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, artículos 77 y 78.  
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 52, inciso f), 
111

 Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 75, inciso g). 
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demostrarse de forma fehaciente para operaciones de contado que estén en 

línea con el volumen normal de operaciones del contribuyente112.  

2.4.2.3 Comentarios 

El costo estimativo al que se hace referencia en la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, tal como indica Enrique Fowler Newton en Contabilidad Versus 

Impuestos (2012), no es indicativo de su denominación. Esto se debe a que 

suponer que un costo debe ser exactamente el 60% de un precio de venta 

implica, obligatoriamente, pensar que la relación entre costo y venta es estable 

y siempre la misma, lo cual resulta imposible de afirmar113.  

Otro comentario interesante resulta de mencionar que las actualizaciones por 

inflación de la que se habla en la ley es en base a una tabla que no es 

actualizada desde marzo de 1992, por lo que la actualización de poco va a 

resultar114.  

2.5 Participaciones en Patrimonios 

Los patrimonios a los que haremos mención en este apartado se dividen, 

según Enrique Fowler Newton (2012) en Contabilidad Versus Impuestos, 

teniendo en cuenta tres factores: a) el peso que tenga la entidad inversora en la 

toma de decisiones de la emisora; b) el plazo que espera tener esas 

participaciones; y c) si dichas participaciones se encuadran o no dentro de 

activos no corrientes disponibles para la venta.  

El primer factor nos entrega la siguiente subdivisión: a) Controlada o 

subsidiaria: la empresa inversora tiene poder de decisión sobre la otra; b) 
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 56. 
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 Fowler Newton, E. (2012). Contabilidad Versus Impuestos. La Ley, Buenos Aires. (p. 175). 
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Negocio Conjunto: el inversor participa en la toma de decisiones junto con otro 

jugador; c) Asociada: influencia significativa, sin control ni control conjunto115.  

En este único caso, se procederá a realizar una división general contable e 

impositiva debido a que las normas contables tratan a cada una de las 

subdivisiones antes mencionadas de distinta forma, pero no así las impositivas 

de nuestro país.  

2.5.1 Contablemente 

2.5.1.1 Controladas o Subsidiarias 

2.5.1.1.1 IFRS  

Las entidades controladas presentarán estados financieros consolidados, 

excepto si: I) cumplieran todas las siguientes condiciones: a) es una subsidiaria 

total o parcial, todos los propietarios han sido informados que no se 

presentarán estados consolidados y no hubo oposición alguna; b) no cotizan en 

ningún mercado sus acciones o instrumentos de deuda; c) la entidad no 

registra sus estados financieros en una comisión de valores para emitir títulos 

públicos; d) alguna de las empresas del grupo presenta estados consolidados 

bajo las órdenes de las NIIF.; II) a una entidad de inversión se le pidiera medir 

sus subsidiarias a valor razonable; III) fuera un plan de beneficios post-

empleo116.   

2.5.1.1.2 ARGENTINA: RT 8 y 21 de la FACPCE 

La regla general indica que las sociedades controlantes deberán presentar 

estados contables consolidados como información complementaria 117 . Sin 
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 Fowler Newton, E. (2012). Contabilidad Versus Impuestos. La Ley, Buenos Aires. (p. 364 y 365). 
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 NIC 27, párrafos 9 y 10. NIIF 10, párrafo 4. 
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 Resolución Técnica 8, segunda parte, capítulo II, sección D. Resolución Técnica 21, segunda parte, 
sección 2.3 y 2.5.1. Ley de Sociedades Comerciales, artículo 63.  
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embargo, existen algunas excepciones. Una entidad controlante no deberá 

consolidar a la subsidiaria si la misma fue adquirida para la venta en el plazo de 

un año. Tampoco deberá hacerlo cuando no posea el control efectivo de la 

misma, o cuando el control esté restringido (en este caso, como bien menciona 

Enrique Fowler Newton, no existiría control alguno 118 ).  Por último, no se 

deberán consolidar los estados contables de las entidades que hayan 

provisionado la inversión en la sociedad controlante119.  

Para realizar la consolidación, la resolución técnica 21 establece que se 

admitirá un desfasaje de tres meses entre los cierres de la empresa controlante 

y la controlada, siempre que los últimos sean los de la entidad sin control. En 

esos casos, las controladas deberán indicar hechos significativos o 

transacciones intragrupo en esos meses de diferencia120. 

2.5.1.2 Negocios Conjuntos 

2.5.1.2.1 IFRS  

Según las normas internacionales de contabilidad, la inversión en una entidad 

se medirá a través del método de participación 121 . Sin embargo, existen 

algunas excepciones: a) cuando la inversión se considere mantenida para la 

venta, en cuyo caso se regirá bajo la NIIF 5, o sea, al menor valor entre su 

importe en libros y su valor razonable menos costes de venta122; b) cuando 

sean aplicables las cuatro condiciones mencionadas en el apartado I) del punto 

2.5.1.1.1 de este trabajo123.  

2.5.1.2.2 ARGENTINA: RT 17 de la FACPCE 
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 Fowler Newton, E. (2012). Contabilidad Versus Impuestos. La Ley, Buenos Aires. (p. 366). 
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 Resolución Técnica 21, segunda parte, sección 2.5.2, inciso a), b) y c).  
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 Resolución Técnica 21, segunda parte, sección 2.5.5, inciso a).  
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 NIC 28, párrafo 13 y 14.  
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 NIIF 5, párrafo 15.  
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La Resolución Técnica 17, en su segunda parte, establece que los negocios 

conjuntos en los estados consolidados que la entidad controladora emite 

deberán medirse al menor valor entre: El valor patrimonial de la inversión124 o 

el costo125.  

2.5.1.3 Asociadas 

2.5.1.3.1 IFRS  

Según lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera 

en su NIC 28, las entidades asociadas serán valuadas de la misma manera que 

lo descripto anteriormente para los negocios conjuntos126.  

2.5.1.3.2 ARGENTINA: RT 17 y 21 de la FACPCE 

Tal como mencionan las resoluciones técnicas 17 y 21 de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la participación 

en entidades asociadas adquiridas para su venta dentro del siguiente año 

calendario, se valuarán a su Valor Corriente o, si fuera difícil de calcular, a su 

costo histórico. El resto de las participaciones en entidades asociadas se 

medirá entre el que resulte menor de su Valor Patrimonial o el costo127.  

2.5.1 Impositivamente 

2.5.1.1 ARGENTINA: Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias 

La ley de impuesto a las ganancias en su artículo 61 establece que en el caso 

de venta de acciones, cuotas partes, participaciones en sociedades, y cuotas 
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 Definido en la Resolución Técnica 21, segunda parte, Fundamentos de esta resolución técnica, 
sección II, apartado 1.5.   
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 Resolución Técnica 17, segunda parte, sección 5, apartado 9.  
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 NIC 28, párrafos 13, 14.  
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partes de fondos comunes de inversión, la ganancia se determinará 

deduciendo del precio de transferencia el costo actualizado al momento de 

enajenación de los mismos. Para esta medición deberá utilizarse el método 

Primero Entrada Primero Salida128.  

2.6 Pensiones y otros beneficios posteriores al retiro 

El objetivo de este apartado consiste en explicar la medición contable e 

impositiva de los beneficios que los empleados podrían recibir en forma 

posterior a su retiro, bajo la forma de pensiones u otros beneficios, como ser: 

atención médica, seguros de vida, servicios de sepelio, etc.  

Para ello, el primer paso consiste en hacer foco en explicar correctamente 

cómo funcionan los planes de retiros, utilizando como guía de estudio lo que 

Enrique Fowler Newton explica en Contabilidad Versus Impuestos (2012).   

Los planes de pensiones posteriores al retiro suelen tomar dos formas:  

a) Planes de contribuciones definidas: Se trata de un fondo de pensiones 

que administrará los aportes de los empleados. El mismo recibirá los 

montos que los empleadores aporten por sus trabajadores a lo largo de 

los años de relación laboral y, si correspondiere, también los de los 

propios beneficiarios. Durante el tiempo que cuente con los fondos, se 

ocupará de invertirlos en activos que generen rentas y de usarlo para 

pagar las pensiones de los beneficiarios que ya se hayan retirado.  

A cada trabajador se le abrirá una cuenta en donde se registrarán todos 

los aportes que fueran recibidos en su nombre, la participación que tenga 

este en los resultados del fondo y los retiros que hubiera realizado 

permitidos por el plan. 
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 Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 61.  
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El empleador está obligado a cubrir los costos administrativos y realizar 

los aportes al fondo, pero no asume ninguna responsabilidad con 

respecto a la rentabilidad que pueda o no generar la administración del 

fondo a través de sus inversiones, ni con respecto a la pensión que 

cobrará el empleado cuando se retire.    

Una vez finalizada la relación laboral, la pensión a cobrar por cada 

beneficiario depende del saldo que tenga en su cuenta y de la expectativa 

de vida que el mismo tenga.   

b) Planes de beneficios definidos: En este plan se establece una suma fija 

que cobrará el empleado respecto de algunos aspectos, como pueden 

ser: la antigüedad con la que cuente al momento de retirarse; el cargo 

jerárquico que ocupe; la remuneración más alta; etc.129.  

2.6.1 IFRS 

Las Normas Internacionales de Información Financiera refieren al tema de los 

beneficios a los empleados en su Norma Internacional de Contabilidad 19. En 

ella se indica que los cargos por beneficios posteriores al retiro de los 

empleados se deberán reconocer en los períodos en los que se devengan los 

servicios de los mismos130.  

De forma específica para cada plan, por un lado, los costos que se generen por 

planes de beneficios definidos deberán ser valuados al valor descontado de las 

obligaciones asumidas por los mismos131. Por el otro, los costos originados por 

planes de contribuciones definidas deberán ser reconocidos como un pasivo. 

En caso de que el empleador hubiera abonado alguna suma al empleado bajo 

este concepto, podrá descontárselo de la suma que estuviera por agregar al 

pasivo. Si la mencionada suma fuera mayor a lo que se hubiera devengado, 
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388). 
130
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podrá cargarlo a un activo en caso de que exista la posibilidad de ser 

recuperado en el futuro. Si no, deberá reconocerlo como gasto. Por último, si 

las sumas no fueran aportadas dentro de los 12 meses posteriores a haber sido 

devengadas, el monto deberá ser actualizado a la fecha132.   

2.6.2 Argentina 

2.6.2.1 RT 17 de la FACPCE 

La Resolución Técnica 17 de la FACPCE, en su segunda parte, establece que 

los pasivos por beneficios posteriores al retiro deberán ser devengados a 

medida que los trabajadores prestan sus servicios. De esta forma, la norma 

Argentina se asemeja considerablemente a la internacional en lo que refiere a 

este tema.   

2.6.2.2 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias 

En el caso de la norma impositiva de la República Argentina, el artículo 87 

establece que los beneficios que se abonen al personal antes del vencimiento 

del plazo en que se debe presentar la declaración jurada correspondiente al 

impuesto a  las ganancias son deducibles de este133.  

2.7 Conclusiones del capítulo 

Tal como se enunciaba en la introducción de este capítulo, el objetivo del 

mismo fue realizar un análisis de derecho comparado para entender la 

distancia que existe entre las distintas normas. Debido a que el análisis 

realizado no puede profundizar lo suficiente por una cuestión de alcance, las 

conclusiones a las que se pueden arribar son de carácter general.  
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La conclusión principal que puede extraerse del análisis es que, para poder 

lograr que las normas contables y las impositivas converjan en un alto grado, 

primero se debería buscar converger las normas hacia las que queremos ir. Si 

unificáramos las normas hacia el lado contable, primero deberían estar estas 

consolidadas. En cambio, si nos adaptáramos hacia las impositivas, son estas 

las que tendrían que adquirir un formato que sea implementado en todo el 

mundo. Esto se debe a que, si no sucediera, ¿Qué normativa contable 

buscaríamos alinear con que normativa impositiva? Y ¿en donde tendría 

vigencia ese alineamiento? 

Por el lado de las normas contables, partir de lo expuesto en el análisis del 

capítulo, puede verse que si bien en varios de los ítems estudiados entre las 

normas argentinas emitidas por la FACPCE y las normas internacionales 

emitidas por el IASB, los métodos utilizados son similares –como por ejemplo 

en el caso de la participación en los patrimonios–, en algunos otros no lo son. 

Un ejemplo de estos últimos es el caso de la medición de los bienes de cambio 

–en donde bajo las normas internacionales se los debe medir al menor valor 

entre el costo histórico y el neto de realización, y bajo las normas argentinas se 

lo debe valuar al costo de reposición–. Esta diferencia conceptual entre ambas 

normas –que constituye uno de los varios ejemplos que existen– resulta muy 

importante debido a que bajo las normas de nuestro país, las compañías 

podrían estar reconociendo una ganancia antes de efectivizar la venta de un 

bien.  

A partir de la conclusión mencionada, resulta de interés brindar algunos datos 

sobre la situación actual en el mundo respecto de la aplicación de las IFRS, 

cuerpo normativo que se posiciona como el de utilización unánime en el futuro. 

Como puede verse en el Anexo I, el gráfico publicado por la IFRS Foundation 

en mayo del 2016 muestra que: a) el 83% de las 143 jurisdicciones del mundo 

ya utilizan las IFRS para todas o la mayoría de las compañías existentes en 

sus estados –a los fines de este trabajo, lo llamaremos adhesión total–; b) el 
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10% de las jurisdicciones restantes permiten o requieren la aplicación de las 

IFRS en algunas de las organizaciones de sus estados –a los fines de este 

trabajo, lo llamaremos adhesión parcial–; c) el restante 7% no requiere ni 

permite la utilización de estas normas –a los fines del estudio, lo llamaremos 

los no adherentes–.  

Profundizando un poco más en el apartado a), la tabla muestra que el 

continente que más cerca de lograr la adopción de una normativa contable  

única es Europa, ya que cuenta con un 98% de adhesión total –el restante 2% 

se encuentra adherido de forma parcial–. Por el contrario, el continente que 

menor % de adhesión total tiene es América, con un 73% – y un 22% de 

adhesión parcial–. En nuestro país, únicamente se permite la utilización de las 

IFRS a las compañías que cotizan en la bolsa de valores, con algunas 

excepciones134.   

Por el lado de las normas impositivas, resulta fundamental resaltar que cada 

país cuenta con las suyas. Esto es así porque, como vimos en el capítulo 

anterior, los legisladores de cada nación velan por su presupuesto y por el nivel 

de su economía, y por eso resulta muy difícil que todos juntos logren –en algún 

momento– idear una normativa fiscal única.   

En el caso de la Argentina las normas impositivas son muy distintas respecto 

de las contables, lo que marca una distancia importante entre ellas. En mi 

opinión, muchos de los métodos que requieren los legisladores de nuestro país 

no resultan razonables al momento de su aplicación. Un ejemplo que considero 

claro es el que se encuentra mencionado en los Activos Biológicos: la norma 

argentina entiende que el costo de los bienes es exactamente el 60% del precio 

de venta de los mismos –lo que implica, obligatoriamente, que la relación entre 

el costo y el precio de venta sea siempre la misma–.  
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 RT 26, segunda parte, párrafos 3 y 4.  
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Capítulo 3: Tendencias mundiales 

3.1 Base Erosion and Profit Shifting 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) –o, en español, Erosión de la base y 

cambio en la ubicación de las ganancias–, es un proyecto impulsado por la 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) –u 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) – que 

busca modernizar el sistema tributario a nivel mundial para tratar de adaptarlo 

al mundo económico moderno y así dotar de mayor transparencia de la 

información impositiva a las instituciones y a los estados. 

En el mundo moderno en donde la globalización genera una interconexión 

constante, las leyes tributarias de los países muchas veces no están al día con 

el desarrollo exponencial de la economía digital ni con los movimientos de 

capital que realizan las corporaciones globales a nivel mundial. El sistema legal 

regula los mercados en forma posterior a su aparición. Primero aparece una 

nueva oportunidad y, luego, cuando comienza a ser utilizada, los legisladores 

de cada país regulan su marco a través de una ley. Esta falta de coordinación 

entre lo que sucede en el mundo de los negocios y la regulación de las 

normativas fiscales se ve potenciada al extremo en la actualidad, donde el 

crecimiento digital se genera cada vez más rápido135. 

Gracias a lo mencionado en el apartado anterior, a la falta de coordinación 

entre las normas impositivas de los distintos países y a la ausencia de 

información cruzada internacionalmente por las distintas agencias tributarias136, 

en muchas ocasiones las corporaciones se ven beneficiadas por la utilización 

de la planificación fiscal –para reubicar sus ganancias en países en donde 
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exista baja o nula tributación, lo que resulta en impuestos a pagar muy bajos o 

prácticamente en cero– y la doble no imposición –o sea, obtener beneficios 

fiscales legales que permitan realizar una deducción al impuesto sobre la renta 

en dos jurisdicciones, lo que se traduce en una no tributación por determinadas 

ganancias en ambos lugares–. En consecuencia, se estima que se pierde entre 

un 4% y un 10% de la recaudación a nivel global del impuesto a las ganancias 

corporativo, lo que representa entre 100 y 240 billones de dólares al año en el 

mundo137. Esta falencia en la capacidad de recaudación impositiva impacta con 

más fuerza en los países en vías de desarrollo ya que estos poseen un alto 

grado de dependencia sobre los ingresos que se derivan de la recaudación de 

los impuestos sobre la renta a las sociedades multinacionales138.  

Al tratarse de un problema global, la solución que se necesita exige una 

coordinación entre países. Es por eso que la OCDE, el G-20139 y muchos otros 

países trabajaron en conjunto, de forma inédita140, en este cuerpo normativo 

llamado BEPS. El paquete está conformado por 15 acciones y divide sus focos 

en tres: a) normas de aplicación nacional; b) normas de aplicación 

internacional; c) reportes entre países. El objetivo, entonces, consiste en 

entregar a cada país las herramientas necesarias para poder asegurarse que el 

pago de impuestos a las ganancias y el impuesto al valor agregado se esté 

realizando en donde se verifican las actividades económicas que crean valor y 

evitar que, a través de mecanismos de planificación fiscal, las grandes 

corporaciones puedan beneficiarse de la falta de normativas y disminuir, así, 

sus impuestos a pagar. 
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Resulta de interés aclarar que, aún siendo es posible que algunas compañías 

multinacionales incurran en prácticas ilegales con el objetivo de disminuir sus 

montos a ingresar a los fiscos, la mayoría de las medidas que se utilizan para 

tributar menor cantidad de impuestos sobre la renta no lo son: por lo general, el 

beneficio impositivo que éstas obtienen se debe a normas que se encuentran 

obsoletas con respecto a la economía globalizada del siglo XXI141.  

Si bien el objetivo del paquete BEPS no refiere de manera directa a la 

convergencia de las normas tributarias y las contables, sí ayuda a mitigar 

algunas de las consecuencias que trajo la divergencia entre las mismas en los 

últimos años, como puede ser la distribución de las ganancias entre entidades 

del mismo grupo con el objetivo de disminuir el monto a aportar al fisco.  

A continuación, ampliaremos un poco más sobre las acciones que considere 

más relevantes para el estudio que se está realizando.   

3.1.1 Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible 

La acción número 4 del proyecto BEPS tiene como objetivo mitigar los riesgos 

de erosión de la base imponible y de traslado de beneficios por parte de grupos 

multinacionales a través de la excesiva deducción de intereses. Varios estudios 

muestran que los grupos económicos multinacionales reubican las deudas 

financieras en distintos lugares del mundo, buscando obtener beneficios de las 

normas tributarias en lo que respecta al tratamiento de los intereses con fines 

fiscales.  

Tal como se menciona en el texto de la misma, existen tres escenarios básicos 

sobre los riesgos que deben mitigarse para lograr el objetivo: 
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 El grupo económico concentra un alto nivel de deuda con entidades 

independientes en países de elevada tributación. 

 El grupo económico realiza préstamos entre sus mismas compañías con 

el objetivo de generar deducciones por intereses superiores a los gastos 

en los que realmente incurren por el pago de intereses de terceros.  

 El grupo económico utiliza la financiación obtenida mediante esos dos 

medios para generar rentas no sometidas a gravamen142.  

Una vez identificados los mismos, la OECD propuso dos soluciones 

combinables:  

1. Por un lado, limitar las deducciones netas de una entidad en concepto 

de intereses y otros pagos económicamente equivalentes a un 

porcentaje determinado de su EBITDA – de entre el 10% y el 30%, 

dependiendo de la situación de cada país -, recomendando de este 

modo una norma de ratio fijo. Este enfoque, entienden, debería ser 

aplicado como mínimo a los grupos multinacionales143.  

2. Por el otro, una norma de ratio global del grupo que limita las 

deducciones netas en concepto de intereses a una cantidad calculada 

en base al coeficiente de correlación entre el gasto financiero neto y el 

EBITDA del grupo a nivel mundial. Esta norma también puede ser 

reemplazada por otra que persiga el mismo fin, como puede ser la 

llamada equity escape (o norma de salida de fondos en español) que 

correlaciona el nivel de capital social y el número de activos de una 

determinada entidad con los del grupo al que pertenece144.  

Complementando ambas propuestas, las empresas que tengan un nivel de 

gasto neto por intereses superior al ratio fijo establecido por el país en el que 

se encuentran, tendrán la posibilidad de deducirse (si aplicara) una cantidad 
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superior en base a la comparación del gasto financiero neto y el EBITDA del 

grupo a nivel mundial.  

Un ejemplo de una situación de doble no-imposición obtenida por una 

compañía a través de la deducción de intereses por la utilización de 

instrumentos financieros híbridos entre compañías del mismo grupo es el que 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  describen en 

uno de sus videos, y que será explicado a continuación:  

La Compañía A, que se encuentra radicada en Francia, le realiza un pago a la 

Compañía B, firma perteneciente al mismo grupo económico y establecida en 

Australia, bajo una transacción titulada como instrumento financiero complejo. 

Para la ley francesa, el pago es considerado un interés y es deducible del 

impuesto a la renta. Para la ley australiana, el mismo se considera un 

dividendo, y también se encuentra beneficiada por la ley: es considerada una 

excepción al impuesto a las ganancias. Esto resulta en una doble no 

imposición, causado por la falta de coordinación entre las normas de los 

distintos países145.  

3.1.2 Acciones 8, 9 y 10: Asegurar que los resultados de los 

precios de transferencia están en línea con la creación de valor 

En paralelo con el avance de la globalización de la actividad económica, las 

transacciones comerciales entre entidades de un mismo grupo económico se 

han multiplicado en los últimos años146. Las normas que regulan lo relativo a 

los precios de transferencia, cuyo objetivo radica en establecer las condiciones 

que deberán aplicar los grupos económicos para valuar las transacciones 

intragrupo y, de esa forma, determinar la correcta distribución de las ganancias 

del mismo entre los países de los que forma parte, pueden ser objeto de 
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aplicación errónea únicamente para reubicar los ingresos de una forma que no 

esté acorde con la actividad económica que los genera.  

Con la finalidad de neutralizar este riesgo y buscar que los resultados de los 

precios de transferencia estén en línea con la creación de valor, el paquete 

BEPS lanzó en conjunto las acciones 8, 9 y 10 que ampliaré a continuación.  

Tal como se menciona en el texto de las acciones, las normativas de precios de 

transferencia históricas se basan en el principio de plena competencia que 

establece que las transacciones que se realicen entre entidades de un mismo 

grupo económico, se efectúen con el mismo precio que se realizarían si se 

trataran de operaciones entre compañías completamente independientes en 

circunstancias económicas comparables 147 . Si por alguna razón, las 

condiciones bajo las que se realizara una transacción fueran distintas en 

circunstancias comparables, las compañías deberán ajustar el cálculo de las 

mismas a fines tributarios. Sin embargo, las normas que reglamentan este 

principio han sufrido la manipulación de los grupos económicos a lo largo de la 

historia, lo que fue generando una distribución de los resultados que no es 

condescendiente con la actividad económica realizada en los países en los que 

se encuentran radicadas las compañías.  

Para lograr poner fin o al menos reducir estas prácticas, la acción 8 se centra 

en analizar los aspectos de los precios de transferencia sobre operaciones de 

intangibles, como puede ser la prestación de servicios148; la acción 9 profundiza 

sobre la asignación de los riesgos económicos y su consecuente distribución 

de ingresos a las entidades que hayan incurrido en los mismos149; la acción 

número 10, por último, focaliza en ciertas áreas de riesgos significativos como 

puede ser la posibilidad de disminuir o neutralizar algunos mecanismos 

específicos utilizados por las compañías para erosionar la base imponible, 
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como por ejemplo, los costos de administración en los que incurre la casa 

central del grupo económico150.  

Ahondando un poco más en la acción 9, se denomina riesgo al efecto 

incertidumbre que se genera cuando una compañía busca explotar sus 

oportunidades y, para eso, incurre en gastos e inversiones que, espera, 

generarán futuros beneficios. Cuanto mayor sea el riesgo que se asume, 

mayores serán los beneficios que se obtendrán. Este principio económico 

generó que los grupos económicos con presencia multinacional hayan 

reubicado sus fondos con fines fiscales, a través de la re ubicación de los 

riesgos de sus inversiones, pero sin variaciones en las actividades 

económicas151.  

Para combatir esto, la norma establece que los riesgos asumidos 

contractualmente por entidades que no posean capacidad de ejercer un control 

significativo o financiero sobre los mismos, serán atribuidos a la parte del grupo 

que ejerza el control real de los riesgos en cuestión152.  

3.1.3 Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus 

mecanismos de planificación fiscal agresiva 

La acción número 12 del plan BEPS, de origen optativa, tiene como principal 

objetivo ayudar a las administraciones tributarias a conocer las estrategias de 

planificación fiscal que emplean las compañías, pudiendo identificar aquellas 

que sean potencialmente agresivas o abusivas con anterioridad a los hechos. 

En su texto, la norma busca asesorar y recomendar a aquellos países que 

opten por adoptar un sistema de declaración obligatoria de los mecanismos de 
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planificación fiscal, resaltando que su principal objetivo no radica solamente en 

identificar aquellas estrategias agresivas en pos de aumentar la transparencia, 

sino también en disuadir las intenciones que tengan otros grupos económicos 

de buscar sacar provecho de una planificación fiscal de este tipo. Esto se debe 

a que, lógicamente, es mucho más probable que los contribuyentes lo piensen 

dos veces antes de estructurar su planificación tributaria si tienen la obligación 

de declararla153.  

Un ejemplo de un mecanismo de planificación fiscal es el que se denomina 

treaty shopping. El mismo consiste en que un grupo multinacional cree una 

entidad en un país X, con el único objetivo de aprovechar los tratados 

internacionales celebrados por este y, así, tributar menor cantidad de 

impuestos. Un ejemplo es el que se describe en uno de los videos explicativos 

de la OCDE y que será desarrollado a continuación: 

La compañía A, alojada en las Islas Caimán, provee a la compañía C, del 

mismo grupo económico y ubicada en Sudáfrica, de licencias intelectuales. 

Para emitir los pagos por los servicios, el grupo decide crear una sociedad en 

algún país de origen europeo. Esto se debe a que no existe ningún tratado de 

beneficios impositivos entre las Islas Caimán y Sudáfrica, pero si entre Europa 

y Sudáfrica. Bajo estos tratados, los pagos por regalías entre compañías se 

encuentran exentos de impuestos. Y ya que la ley Europea establece que las 

compañías situadas dentro de ese marco legal no actúan como agentes de 

retención para pagos salientes, la compañía situada en las islas caimán recibe 

el pago a través de Europa y, por ende, esas ganancias no tributan en ninguno 

de los tres países mencionados154.  
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3.1.4 Acción 13: Reexaminar la documentación sobre precios 

de transferencia 

La acción número 13 de BEPS, al igual que la mayor parte del proyecto, busca 

aumentar la transparencia de la información recibida por las administraciones 

tributarias de las distintas naciones. Más en concreto, el objetivo de esta acción 

es que todos los grupos multinacionales provean la información necesaria 

sobre el reparto de sus ingresos, su actividad económica y el pago de 

impuestos a todos los países en los que tienen alguna empresa vinculada por 

igual155.  

Para ello, se desarrolla un programa que consiste en los siguientes tres niveles: 

1. Las empresas multinacionales desarrollarán un archivo maestro al que 

tendrán acceso todas las administraciones tributarias de los países en 

donde ejerzan actividad económica alguna, indicando sus políticas 

generales en materia de precios de transferencia y sus actividades 

económicas a nivel mundial.  

2. Adicionalmente, crearán un archivo local específicamente para cada 

país, en donde detallarán todas las operaciones realizadas entre 

entidades vinculadas, indicando los importes de las transacciones y el 

análisis que la organización haya realizado para la determinación de los 

precios de transferencia.  

3. Por último, los grupos multinacionales cuyos ingresos anuales 

consolidados equivalgan o superen los 750 millones de euros anuales se 

encontrarán obligados a presentar un informe país por país en donde 

deberán especificar, para cada estado en el que ejerzan actividad, el 

nivel de ingresos anual, los beneficios antes de impuestos, el monto de 

impuesto a las ganancias tributado, el número total de empleados, el 

capital, los beneficios no distribuidos y los activos tangibles con los que 
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cuentan en cada jurisdicción. Adicionalmente, las compañías 

multinacionales deberán individualizar todas las entidades que 

pertenezcan al grupo, indicando que actividad económica ejercen en la 

jurisdicción en donde se encuentran156.  

Con este paquete de tres medidas, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 entienden que las administraciones 

fiscales de las distintas naciones contarán con las herramientas necesarias 

para determinar si las compañías han realizado movimientos con el objetivo de 

trasladar artificialmente sus beneficios a países en donde reciben un 

tratamiento fiscal favorable.  

Sin embargo, de forma adicional, un gran número de países en vías de 

desarrollo y de mercados emergentes – entre ellos la República Argentina, 

Brasil, China, India, Sudáfrica, entre otros – han optado por ampliar las 

obligaciones de presentación en el informe país por país, ya que manifiestan 

necesitar mayor información para poder mitigar los riesgos mencionados en el 

párrafo anterior. Es por eso que, entre otros, los mencionados países 

decidieron que las compañías que presenten el informe deberán incluir, 

además, información anexa sobre las operaciones referentes a los pagos 

realizados entre empresas vinculadas por los conceptos de intereses, cánones, 

regalías y retribuciones de servicios entre compañías asociadas157. 

Con el objetivo de reforzar lo recién expuesto, desarrollaré un ejemplo 

explicado por la OCDE relativo al tema en cuestión: 

Las compañías A, B y C son empresas controladas por un Grupo Multinacional 

que se encuentra radicado en España. El grupo lleva a cabo investigación y 

desarrollo a través de la Compañía A en Turquía; realiza su manufactura y 

producción a través de la Compañía B en Brasil; y concreta sus ventas a través 
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de la Compañía C en Panamá, en donde también residen los derechos 

intelectuales de la compañía. En este hipotético caso, los departamentos 

impositivos de la Compañía A en Turquía, la Compañía B en Brasil y la sede 

central del Grupo Multinacional en España tienen poco acceso a la información 

específica del grupo, y es altamente probable que no puedan determinar con 

exactitud donde fueron reportados los ingresos del grupo económico para fines 

impositivos, a modo de ejemplo entre una de las tantas situaciones en las que 

no podrán contar con la información necesaria. Esta falta de información 

genera que sea realmente difícil para las administraciones fiscales de los 

distintos países establecer con precisión la determinación de los precios de 

transferencia utilizados en las distintas transacciones realizadas entre 

empresas vinculadas, y más aún llevar adelante auditorías158.  

Para solucionar este inconveniente que se le presenta a los entes 

recaudadores de los distintos países a nivel mundial, se utilizará el nuevo 

sistema de reporte país-por-país explicado anteriormente.   

3.2 Conclusiones del capítulo 

El capítulo en cuestión tuvo como propósito brindar un panorama sobre el 

proyecto BEPS que se encuentra en proceso de implementación en distintos 

lugares del mundo en el presente año, con vistas a modificar el escenario en el 

que nos encontramos en la actualidad respecto a algunas problemáticas 

contable-impositivas.  

A través de este proyecto, la OCDE, el G-20 y varios estados más, buscan 

aumentar la transparencia de la información y, así, incrementar la recaudación 

impositiva, logrando también una correcta distribución del impuesto a las 

ganancias entre los distintos países. De esta forma, a través de las normas 

mencionadas en el presente capítulo, se tenderá a eliminar la planificación 
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fiscal agresiva, la erosión de la base imponible a través de la deducción de 

intereses, la doble no-imposición que se genera a causa de la falta de 

coordinación entre las normas tributarias de los distintos países y la utilización 

de precios de transferencia erróneos con el fin de distribuir ganancias de forma 

incorrecta, entre otras cosas.  

Adicionalmente, resulta de sumo interés remarcar los siguientes puntos:  

a) Los regímenes tributarios se rigen bajo el principio jurisdiccional. Esto 

significa que cada país es soberano respecto de la delimitación de sus 

normas fiscales. Por lo tanto, existe un cuerpo normativo tributario por 

país. En cambio, tal como vimos en las conclusiones del capítulo dos, 

las normas contables se encuentran en proceso de unificación de 

criterios. Gracias a las Normas Internacionales de Información 

Financiera, que lideran la armonización internacional, en la actualidad se 

utilizan las mismas normas de contabilidad en muchas jurisdicciones.  

b) Las empresas multinacionales, tal como su nombre lo indica, se 

componen de una serie de entidades constituidas en distintos estados 

que, en conjunto, conforman una única empresa. A los fines contables, a 

través del proceso de consolidación, las mismas reflejan la información 

como grupo empresarial. Sin embargo, gracias a la soberanía de las 

normas tributarias, la empresa no puede tributar como empresa, sino 

que lo hace como entidad. Entonces, cada entidad tributa en su 

jurisdicción y bajo las normas que ésta establezca.   

Dentro de este contexto, el paquete BEPS se presenta como una solución 

distinta a la convergencia de las normas: establece un marco de referencia 

mínimo a nivel internacional que busca armonizar los distintos cuerpos 

normativos que existen en la actualidad. De esta forma, el proyecto establece 

las reglas de juego a nivel global, pero sin quitarle la libertad de establecer sus 

propias normas tributarias a cada nación.   
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A modo de conclusión, considero que es correcto decir que este proyecto se 

presenta como una mejor alternativa para solucionar los problemas que tratan 

de combatirse con la convergencia de las normas ya que, como se explicó, el 

paquete logra también mitigar el inconveniente que generaba la búsqueda de la 

unificación de las normativas tributarias.  
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Capitulo 4: Conclusiones del trabajo 

El presente trabajo de graduación tuvo como esencia profundizar en uno de los 

temas contable-impositivo de mayor impacto y relevancia de la actualidad 

mundial: la posible convergencia entre las normas contables y las impositivas 

en pos de la búsqueda de transparencia en la información y el aumento de la 

recaudación tributaria. El objetivo principal, en este marco, fue entender que 

valor agregado aportaría que finalmente se produzca el tan discutido punto.   

En primer lugar, analizamos los beneficios potenciales. Vimos que el principal 

beneficio que la teoría creía que podía conseguirse con la convergencia de las 

normas –aquel que indica que las compañías tenderían a mostrar la realidad tal 

cual es– no traería los resultados que los autores mencionaban. Por el 

contrario, validamos un beneficio secundario –lo llamamos así ya que no está 

dentro de los que se perseguían– que muestra que en caso de que las normas 

converjan, el ahorro en los costos de preparación de los estados sería muy 

importante.  

En segundo lugar, sin embargo, vimos que si la convergencia se produjera, la 

pérdida de información sería imposible de mitigar y que, adicionalmente, las 

compañías tenderían a modificar su estructura hacia una basada en la deuda, 

lo que generaría una reducción en la recaudación impositiva.  

En tercer lugar, comprendimos que la implementación de la convergencia sería 

muy difícil de realizar en la actualidad: primero deberíamos lograr unificar las 

normas contables entre sí mismas, si estas fueran las reglas hacia las que 

realizaríamos la convergencia, o las impositivas entre sí mismas, en caso 

contrario. Y aquí encontramos un problema: por un lado, como vimos en las 

conclusiones del segundo capítulo de la segunda parte del trabajo, las normas 

contables son las que más alineadas están ya que gran parte del mundo utiliza 

las IFRS; sin embargo, como mencionamos anteriormente, se cree que sería 
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imposible que los gobiernos de los distintos países adopten las normas 

emitidas por un consejo privado como su cuerpo de normas impositivas. Por lo 

que, en caso de realizar la convergencia, debería realizarse hacia el lado 

impositivo; en ese caso, conseguir que las 143 jurisdicciones159 logren ponerse 

de acuerdo en realizar un único cuerpo normativo que vele por los intereses de 

todos, resulta muy difícil de creer.  

En cuarto lugar, se buscó introducir el proyecto que llevaron adelante la OCDE, 

el G-20 y varios estados más llamado BEPS. Como vimos en las conclusiones 

del capítulo tres de la segunda parte, el mismo se postula como una mejor 

alternativa que la convergencia de las normas: no sólo lograría aumentar la 

transparencia de la información, reflejar de mejor manera la realidad económica 

de las compañías e incrementar la recaudación del impuesto a las ganancias, 

sino que además permitiría a cada nación establecer sus propias normativas 

fiscales.  

De esta forma, es posible concluir que la convergencia de las normas 

impositivas y las contables: no aumentaría, con seguridad, la transparencia de 

la información y la recaudación del impuesto a las ganancias corporativo; 

generaría una pérdida en el valor de la información que podría estimarse en 

50%; podría generar que las compañías adopten una estructura basada en la 

deuda, lo que podría disminuir la recaudación impositiva; resultaría 

prácticamente imposible de implementar.  

Adicionalmente, con la aparición del proyecto BEPS que persigue los mismos 

objetivos que pretendían conseguirse con la convergencia de las normas; que 

busca ser un marco de referencia y establecer las reglas de juego para lograr 

una armonización entre los distintos cuerpos normativos existentes en la 

actualidad; que fue, además, creado por gran parte de los países del mundo en 

conjunto; y que está comenzando a ser implementado en gran parte de las 
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jurisdicciones, podría entenderse que el valor agregado que con certeza traería 

la convergencia entre las normas contables y fiscales sería una reducción 

significativa en los costos de preparación de los reportes financieros e 

impositivos: tal como se menciona en el primer capítulo de la segunda parte del 

trabajo, el estudio realizado por SB arroja que las compañías más grandes de 

Estados Unidos gastan dos billones de dólares al año en la preparación de los 

reportes impositivos.   

4.1 Recomendaciones finales: opinión personal 

A modo de cierre del trabajo, me gustaría dejar plasmada una recomendación a 

título personal respecto del trabajo realizado.  

Gracias a lo analizado anteriormente, considero que buscar la convergencia de 

las normas en la actualidad no tendría mucho sentido ya que, como vimos, no 

sería la respuesta correcta a los objetivos que se persiguen. Además, con las 

modificaciones que se están comenzando a producir gracias a BEPS, creo que, 

cuanto menos, sería lógico que se esperara un tiempo considerable para ver si 

tiene el impacto que se espera que tenga. Si todo sale como el proyecto indica, 

se conseguirá aumentar la transparencia de la información, se logrará que las 

compañías tributen los montos que corresponden en las jurisdicciones en 

donde generaron el valor correspondiente, y se incrementará la recaudación a 

estos fines. Mientras tanto, cada país podrá contar con la libertad de establecer 

sus propias normas impositivas –deberá mantener contacto con las 

administraciones tributarias de otros países - y solucionar el conflicto en 

cuestión al mismo tiempo.  
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