
TEMARIO REVALUO IMPOSITIVO Y AJUSTE POR INFLACION 
DURACION: 4 horas - separado en dos bloques  
 
LEY DE REVALUO IMPOSITIVO Y CONTABLE. 
 
PRIMER BLOQUE 
 
Revalúo Impositivo 
 Sujetos alcanzados 
 Sujetos no Residentes – Imposibilidad 
 Obligatoriedad del Revalúo? 
 Independencia del revalúo impositivo y contable 
 Periodo aplicable 
 Renuncia a todo reclamo para aplicar procedimientos de actualización 
 Desistimiento de todo reclamo realizado a la fecha. 
 
 Bienes alcanzados 
 Excepciones 
 Afectación a la obtención de ganancia gravada 
 Exclusión de actividades exentas o fuera del objeto 
 Fecha de adquisición de los bienes y permanencia en el patrimonio 
 Bienes sujetos a amortización acelerada 
 Bienes exteriorizados según Ley 27.260 
 Conjuntos de bienes a ser revaluados – imposibilidad de revaluar bienes aislados 
 
 Procedimiento para determinar el valor residual del bien luego del revalúo 
 Como juega el valor de plaza del bien 
 Calculo del revalúo impositivo y su incidencia tributaria 
 Planilla de Índices de Ajuste “Factor de Revalúo” Anexo al art. 3 del proyecto 
 
 Alternativa: valuación independiente 
 Sujetos habilitados y sujetos excluidos para ser valuadores 
 Requisitos de la valuación 

Topes al revalúo por revaluación independiente – comparación con procedimiento 
previsto en la ley 
Exclusión del importe del revalúo de la base imponible del impuesto a las 
ganancias 
Tratamiento del revalúo en relación al impuesto de equiparación 
Art. 117 del Dto. Reglamentario de Ganancias: inaplicabilidad al revalúo. 
 
Procedimiento para el cálculo de la amortización anual luego del revalúo 
Calculo de la vida útil restante mínima a considerar 
Independencia de la amortización del revalúo de la amortización sobre el valor de 
origen del bien. 
 
Procedimiento en caso de venta de los bienes revaluados – Imposibilidad de 
computar el total del revalúo como costo en los primeros dos ejercicios 
 
Impuesto especial sobre el revalúo 
Alícuotas aplicables según cada tipo de bien 
Deducibilidad del impuesto especial de la base del impuesto a las ganancias 



Impuesto a la ganancia mínima presunta: consideración del revalúo como no 
computable para la base imponible 
 
Incorporación del ajuste por inflación impositivo a partir del 1 de enero de 2018 
Es realmente cierto? 
Límites a la aplicación del art. 10 de la Ley 23928 modificado por la Ley 25.561 
 

Modificaciones al Impuesto a las Ganancias – Ajuste por inflacion 
Modificación al penúltimo párrafo del art. 58 de la Ley de Impuesto a las ganancias 
(Cálculo del costo computable de bienes muebles amortizables) 
 
Sustitución del artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(Índices de actualización aplicables) 
 
Incorporación de dos párrafos al artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(Procedimiento de ajuste por inflación impositivo) 
 
Interacción de las tres modificaciones junto con el revalúo 
 

 
SEGUNDO BLOQUE 
 
Revalúo contable – Breve Análisis 

 
Sujetos alcanzados por la norma 
Procedimiento aplicable 
Contrapartida contable del aumento de valor de los bienes 
Finalidad de dicha contrapartida 
Ventana temporal para ejercer el revalúo 
Obligatoriedad de aceptar balances revaluados para los organismos de contralor – 
a quien alcanza? 

 
 
Incentivo a la Reinversión de Utilidades 
 
 Modificación de la alícuota de impuesto a las ganancias para sociedades de capital 
 Cronograma de implementación 
 Opción para las sociedades de personas (modificación del art. 49 y 69LIG) 
 Reemplazo del artículo 46 de la Ley de Impuesto a las ganancias 
 Retención de Impuesto a las Ganancias sobre el pago de dividendos y distribución 

de utilidades 
Nuevas Presunciones sobre pago de dividendos (art. Sin número a continuación 

del 46 LIG) 
 A quien aplica 
 Sobre qué base 
 Tratamiento diferencial según la condición de cada sujeto 
 Preexistencia de utilidades que tributaron al 35% 
Modificación del régimen de disposición de fondos a favor de terceros 
 Integración con las presunciones sobre pago de dividendos. 
Subsistencia de presunciones de segunda categoría y su aplicación actual 

 


