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NOTAS DE LOS AUTORES

Este trabajo, tiene por finalidad tratar una problemática que ha ocupado 
y preocupado a la doctrina y la jurisprudencia. La historia legislativa ha osci-
lado a través del tiempo, entre conceder o no el reconocimiento al fenómeno 
inflacionario en la determinación de los impuestos. Este meneo normativo, ha 
significado afectar los derechos de las personas y conformar una desarmonía 
de las normas.

Esta colaboración inicialmente se refiere a aspectos conceptuales y me-
todológicos, destacando el rol protector asumido por el Estado, señalando el 
principio pro homine, rector de la guarda al goce y ejercicio de los derechos, 
libertades y garantías por el hombre. Se subraya entonces que el sistema tri-
butario no puede estar ajeno y no debe propiciar su aplicación con acciones o 
actos ilegítimos. 

En lo metodológico, se mencionan las modalidades que presentan los 
movimientos de precios y ciertas aristas de los índices. Se enuncian también, 
distintos modos de corrección de la inflación aplicados en la historia tributaria.

Se recorre la evolución histórica, opiniones de la doctrina, así como he-
chos económicos y normativos.

Se menciona el balance comercial, qué según la Ley General de Socie-
dades, la confección se basa en el principio de moneda constante. A la vez, el 
legislador considera a ese instrumento como punto de partida para determinar 
el ajuste por inflación, previo practicar ciertas detracciones y especialmente 
correcciones por el ajuste dinámico. 

También se considera la influencia que tiene la inflación en los princi-
pios constitucionales. El análisis está referido a la Razonabilidad; Legalidad; 
Inviolabilidad de la propiedad; Límites al ejercicio de facultades ejecutivas; 
Equidad; Capacidad contributiva e Igualdad.

Se exponen distintas consideraciones sobre los derechos constitucionales 
con contenido económico. 
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Se hace hincapié en el derecho de propiedad referenciando distintas con-
cepciones. Entre otras, la liberal, la función social, la postura colectivista, el pensa-
miento de la llamada doctrina social de la iglesia, el utilitarismo humanista. 

Se alude a las motivaciones que llevan a afectar el Derecho de Propiedad, 
como las cargas tributarias y los mecanismos reglamentarios desproporciona-
dos. Luego se tratan otros derechos de contenido económico donde el flagelo 
inflacionario afecta, el derecho a ejercer actividad económica; a percibir salario, 
jubilación y pensión digna y las franquicias para la promoción de actividades.

En cuanto al instituto de la actualización, se exponen las dos posturas: 
evaluativa o garantista y automática, con una posición integradora, donde se 
armoniza el carácter de instituto garantista del derecho, con la necesidad de 
contar una mecánica de cálculo. 

Se destaca la irrelevancia de la envergadura de la tasa de inflación para 
ejercer el derecho a determinar el resultado económico real de la entidad.

Hemos dedicado un capítulo completo sobre las modalidades de varia-
ción de precios de los bienes, destacándose que son las derivadas de ciertas 
circunstancias aleatorias, a veces imprevisibles, propia del accionar del mer-
cado. Se describe la incidencia del fenómeno inflacionario sobre los sectores 
económicos, tanto en el ingreso como de los costos.

Se diferencian los mecanismos de ajuste, entre integrales y parciales, 
indicando la oportunidad de su aplicación para lograr un resultado eficiente que 
preserve los derechos constitucionales elementales. 

Se analiza la racionalidad sobre el uso del índice de corrección de la 
inflación sobre los resultados impositivos. Sus aspectos controvertidos tratan 
sobre el índice como instrumento metodológico de medición. Sus pautas de 
elección, su temporalidad ante el supuesto de hiperinflación, el cambio de índi-
ces y la ponderación de los ítems.

Respecto del índice de precios al consumidor, se muestra la disparidad 
evolutiva, y se señalan aspectos sobre la medición de la moneda y en su caso de 
las cotizaciones de monedas extranjeras.

Se prosigue señalando que la ley de Impuesto a las Ganancias contiene 
distintas disposiciones relacionadas con la problemática inflacionaria. Lo que 
ha dado lugar a la conformación de diferentes tratamientos, fueron las amorti-
zaciones y el costo de venta.

Se hace referencia también a la finalidad tributaria, como la equidad, 
nominalidad, recaudación, características del ajuste por inflación impositivo, 
facilidad para su confección y fiscalización,  así como de la posibilidad de ade-
cuar la norma a la realidad económica y el principio de razonabilidad.
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Los sujetos definidos, en la ley, como los hechos imponibles involucra-
dos son descriptos en el libro. En especial, la actividad inmobiliaria, profe-
sional complementada con el comercio, las inversiones en general, así como 
exenciones, los quebrantos y el diferimiento del ajuste por inflación resultante.

Resultan interesantes las conclusiones referidas a las posturas contra-
puestas respecto al mecanismo antinflacionario: admisibilidad o no. De igual 
manera, las acciones a seguir.

Respecto a los distintos rubros del Estado de Situación Patrimonial, se 
hace su referencia e incidencia que sobre los mismos provoca la inflación, en rela-
ción con la normativa y la realidad económica, abonándose con distintos ejemplos.

Finalmente, una serie de prácticos sumamente útiles para el desarrollo 
de actividad profesional tanto parciales, como generales complementan la obra.

Reflexiones finales: Al concluir con el análisis practicado del ajuste por 
inflación, incluidas las reformas ocasionadas por la ley 27430 y 27468, amerita 
algunas reflexiones.

Este régimen tiene por finalidad corregir los efectos de la inflación y evi-
tar gravar rentas nominales. Es decir, igualar la alícuota efectiva resultante, a la 
expresada en la ley. La estructura actual dista de lograr dicho propósito, siendo 
numerosas las razones.

Propiciar un sistema basado en contemplar parte del activo, y sí todo el 
pasivo, es fomentar discordancia entre el ideario de corrección planteado y el 
resultado que se logra. Una situación inaceptable es el perjuicio a la inversión, 
de las empresas en general, pero en especial de las forestales; agropecuarias; 
con proyectos industriales nuevos; energéticos, cualquiera fuera (petróleo, eó-
lico, hidroeléctrico, etc.)

Los montos invertidos se caracterizan por ser cuantiosos y de madura-
ción prolongada e importante financiamiento.

Entre las distorsiones que muestra su falta de razonabilidad, está en no 
admitir las actualizaciones de amortizaciones desde el 1/4/1992 y solo aceptarla 
para las inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 2018.

Se señalan incongruencias preocupantes, como la indicada en el primer 
párrafo del artículo 89, por la cual al referenciar al artículo 39 de la ley 24.073, 
inhibiría la actualización, por la vigencia del índice “1”, más cuando puntualiza 
que es de aplicación a “Las actualizaciones prevista en esta ley” 

La ganancia por mera inflación sumada a la denominada por tenencia, 
muestran otra inequidad manifiesta que debería corregirse prontamente.
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Consideramos que debería estudiarse una inmediata reforma que repre-
sente el realismo económico social, el principio de razonabilidad, los derechos 
de las personas y el ordenamiento constitucional convencional.

CONSIDERACIONES FINALES 

Esta contribución trata de constituirse en material de consulta para aque-
llos que se encuentren ante disyuntivas controvertidas, propias de procesos 
controversiales, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional. 
Además, resultar útil la contribución práctica de casos parciales e integrales, al 
encontrar repuesta a los dilemas que plantea este mecanismo correctivo de la 
inflación.

Agradecemos especialmente al Dr. RUBEN MARCHEVSKY, por ha-
bernos concedido el honor de prologar este libro, dispensándole un interesante 
e importante aporte intelectual. 

A la Editorial “OMAR D. BUYATTI”, por confiar una vez más en este 
grupo, agradecimiento que se extiende a su titular, OMAR D BUYATTI, a AN-
DRES SILVA, y a todo el personal.

A todos aquellos a quienes consultamos y sabiamente nos aconsejaron, 
sobre todo al Dr. RICARDO FERRARO, como a quienes nos permitieron, a 
través de sus ponencias abrevar sus conocimientos. Entre tantos, el Dr. SCHIN-
DEL, un laborioso de la inflación, y algunos que no están, pero su legado ha 
sido infaltable en este trabajo, entre otros, el Dr. REIG, el Dr. ATCHABAIAN.

A todos, muchas, pero muchas gracias

LOS AUTORES
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PRÓLOGO

Que la inflación es un acuciante flagelo, que nos somete en forma re-
currente, no es una novedad para cualquier persona que vive en nuestro país 
y existen distintas corrientes económicas que teorizan sobre sus orígenes, sea 
desde la óptica tradicional o convencional, en sus más diversas variantes sobre 
la demanda y la oferta hasta quienes lo enfocan como un fenómeno estructural 
y también socio cultural por lo que bien podemos decir, salvo que adscribamos 
fervientemente a alguna de ellas, que el debate sobre el origen de la inflación 
sigue abierto aunque, seguramente, los enfoque multicausales nos otorgarán, 
a la vez que una causa más cierta una solución más incierta al depender de un 
cúmulo de variables a sortear.

Igual ocurre respecto de las políticas anti inflacionarias sobre las cuales 
ya hemos conocido, prácticamente, la aplicación de todas ellas y que abarcan 
un gran abanico de soluciones, desde las monetaristas hasta las reguladoras y 
todas sus combinaciones posibles. Al no haber tenido éxito absoluto ninguna de 
ellas, aunque sí debemos reconocer el fracaso rotundo de algunas, seguiremos 
esperando la fórmula que nos libre de la inflación.

En aquello que sí entendemos que no hay diferentes enfoques y existe 
cierta unanimidad es en reconocer los efectos de la inflación, ya que la misma 
no es neutral y opera como un gran distorsionador de los precios relativos de la 
economía. La depreciación de la moneda hace que se requiera mayor cantidad 
de ella para adquirir los mismos bienes y servicios afectando a las personas y 
a las empresas, básicamente y en una forma simple de entender, de la misma 
manera: haciendo que sus activos y tenencias monetarias pierdan valor frente 
a aquello que revista las características de no monetario, causándoles así un 
perjuicio ciertamente cuantificable, mientras que, por otro lado, si mantuvieran 
deudas monetarias éstas también perderían valor con el consiguiente beneficio.  

Ya sabemos lo que implica, desde el punto de vista de la economía pri-
vada de los ciudadanos, la afectación del poder adquisitivo es decir de su poder 
de compra de esos bienes y servicios, en especial aquellos que podemos consi-
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derar de sustento básico, con la consiguiente pauperización en los sectores que 
exponen todo su ingreso al gasto.

En lo que respecta a las empresas o entes económicos los efectos, si bien 
no son diferentes en esencia a los que inciden sobre las personas, excita nuestra 
atención sobre ellos que deban tributar impuestos sobre bases imponibles que 
pueden estar afectadas por la inflación. Y es por eso que concita la atención 
del mundo tributario, en especial en épocas de alta inflación, cómo hacer para 
reconocer esos efectos y así poder neutralizarlos.

Aunque sea básico, debe tenerse presente que la hacienda pública se nu-
tre, entre otras fuentes, de parte de las rentas del sector privado con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las funciones encomendadas por la sociedad.

Decía Alberdi que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande 
y copiosa pero que ésta depende del respeto asegurado a los derechos naturales 
del hombre y que esos derechos en los cuales reposa el sistema rentístico, el 
plan de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico 
del país, comprenden al de la propiedad  y que la Constitución quiere que la ley 
fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos llevando la 
contribución más allá de los límites de la renta.

Seguramente pensadores como Rousseau jamás aceptarían a la propie-
dad como un derecho natural, más bien acusaría a ésta de haber degenerado la 
igualdad natural entre los hombres y de ser la responsable de las desigualdades 
de las sociedades modernas. 

Ahora bien, de todas maneras y aun aceptando esta crítica, lo cierto es 
que, en las sociedades con un orden económico basado en el capitalismo, la 
propiedad es un derecho de rango constitucional. 

En este sentido es reveladora la escala de valores que la sociedad asig-
na, a través de las leyes y códigos de fondo, a las diversas manifestaciones de 
su quehacer con sólo relevar las sanciones que impone a quienes violenten el 
orden de prioridades consensuado. Así la propiedad encuentra, muchas veces, 
rangos más importantes de protección que las personas, bastando con revisar 
la proporcionalidad de algunas de las penas previstas en el Código Penal Ar-
gentino para los delitos contra las personas y compararlas con las que reprimen 
delitos contra la propiedad como el abigeato o robo de cabezas de ganado.

Asumiendo así el derecho de propiedad rango constitucional, del mis-
mo modo que la igualdad de la carga pública, resulta necesario considerar los 
efectos de la inflación para evitar distorsiones en la imposición que afecten el 
principio de igualdad y que, en forma concomitante, puedan llegar a conculcar 
el derecho de propiedad. 
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Obsérvese que si bien la afectación del derecho de propiedad, arrastra 
tras de sí al principio de igualdad, el fenómeno inflacionario carente de reco-
nocimiento legal en la normativa tributaria aniquila siempre la igualdad de las 
cargas públicas, aunque, no siempre, pueda concluir en horadar la propiedad. 

Las teorías contractualitas, aun reconociendo en sus vertientes clásicas 
como Hobbes, Locke y Rousseau diferencias conceptuales pero asumiendo que 
son la base de los modernos estados de derecho, o las vertientes contemporá-
neas con Rawls, a pesar de las fuertes críticas a su pensamiento, entre otros, 
buceando en las motivaciones sociales para lograr esos acuerdos, todos ellos re-
ceptan la idea de un contrato social, generalmente hipotético, aunque sostenido 
por un andamiaje legal y que perdura en el tiempo, con adecuaciones contex-
tualizadas, normalmente, a la evolución de la sociedad y los cambios externos. 

Dando esto por sentado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, 
que se someten “voluntariamente” a ese contrato social, son cláusulas de ese 
mismo contrato, siendo el Estado en quien se delega velar por su cumplimien-
to, pero quienes lo “firman” tienen también el derecho a hacerlo cumplir o de 
decidir cambiar sus términos, habitualmente a través de sus representantes en 
los parlamentos o asambleas constituyentes.

Y en el marco de ese contrato social es que se inscribe el derecho a la 
propiedad y las garantías de equidad, proporcionalidad e igualdad de las cargas 
públicas esperándose que sea el Estado el primer garante de su cumplimiento. 
Es el propio Estado el que rompería el contrato al no reconocer las distorsio-
nes en la medición de la materia imponible provocada por la inflación siendo, 
a nuestro juicio, absolutamente irrelevante y pernicioso que las cláusulas de 
actualización fijadas, por ley específica, detonen a partir de determinados pará-
metros porcentuales fijados de manera arbitraria.

Asumiendo la existencia de un “contrato” que involucra como parte al 
Estado y que la inflación, más allá de la posible existencia de factores exógenos 
pero que de todas formas sería el Estado el encargado de mitigar, puede ser 
considerada un “Hecho del Príncipe” por quien estaría exigiendo que se cumpla 
ese contrato social, en su cláusula contributiva, de manera abusiva y más gra-
vosa que lo convenido originalmente pudiendo, asimismo, afectar el derecho 
de propiedad.

Pero aun en el supuesto, improbable, que alguien entienda que no se trate 
de un hecho del príncipe, restando responsabilidad al Estado por la generación 
de un proceso inflacionario, se trataría de un contrato afectado por una situación 
imprevisible o sobreviniente. En cualquiera de los casos, es responsabilidad del 
Estado disponer las herramientas para que el administrado contribuyente no se 
vea gravado más allá de aquello que se espera que sea su contribución o, como 
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decía Alberdi, no llevando la contribución más allá de los límites de la renta 
o, agregamos nosotros, que a través de la misma el Estado se apropie de una 
porción importante de esa renta o incluso del capital.

En este punto debemos decir que, oportunamente, el Estado encontró en 
la técnica del ajuste por inflación una herramienta extraordinaria a la ley del 
gravamen que recae sobre las ganancias, es decir que asumió plenamente su 
responsabilidad contractual siendo contrario a derecho que, en forma unilate-
ral decida, en cualquier momento, suspender la aplicación de dicho instituto o 
condicionarlo.

Nos permitimos hacer esta serie de comentarios que van desde lo econó-
mico hasta la posible afectación de derechos constitucionales porque entende-
mos que este último termina derivando de lo anterior. La Corte deja claro en su 
sentencia Candy S.A. que no le corresponde examinar si un gravamen ha sido 
o no aplicado en forma que contradiga los principios de la ciencia económica 
sino declarar si es contrario o no los principios o garantías constitucionales.

Y es en un contexto inflacionario que, no casualmente, los autores de-
ciden abordar el tema y sumergirse en el mismo con una marcada precisión y 
profundidad en el abordaje de los temas, pero, a la vez, con la suficiente am-
plitud como para que el lector puede entender, en forma integral y acabada, la 
problemática y la solución propuesta.

La obra aborda en detalle los principios constitucionales afectados por 
la inflación, a los cuales nos hemos referido muy someramente, y avanza hacia 
las distintas corrientes doctrinarias que interpretan los alcances del derecho de 
propiedad, ligando muy inteligentemente a éste con las variadas posturas doc-
trinarias sobre el concepto de actualización.

Para aquellos lectores que pueden no tener formación en las ciencias 
económicas e incluso para quienes teniéndola deben repasar y actualizar con-
ceptos, los autores introducen un capítulo sobre las modalidades de variación 
de precios de los bienes que es sumamente clara y detallada, cuestión que com-
plementan con un análisis sobre la estructura de los sectores de la economía y 
la estructura de costos.

No es casual el orden elegido por los autores para la correlación de capí-
tulos, el lector que haya comprendido el fenómeno inflacionario y su impacto 
en la economía estará preparado para entender el porqué del ajuste dispuesto en 
la ley del gravamen y su lógica de actualización de bienes para, luego, finalizar 
en un ejemplo práctico.

Los autores, reconocidos y valorados profesionales, de larga y exitosa 
trayectoria, con amplio bagaje de lo que implica hacer docencia, esto es saber 
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cómo transmitir sus conocimientos de modo tal que le sean totalmente asequi-
bles al receptor de sus enseñanzas, no ahorran citas para fundamentar lo que 
sostienen, pero no lo hacen de manera ostentosa o abrumadora, sino que la 
integran natural y didácticamente al texto.

En el mismo sentido y con extraordinaria generosidad, sabiendo que no 
se trata sólo de un abordaje teórico y que el lector espera y necesita llevar al 
llano de la aplicación la mecánica del ajuste por inflación, incorporan un último 
capítulo con un ejemplo práctico que provocará, casi con seguridad, que esas 
páginas resulten las más ajadas de esta obra a lo largo de los años.

En síntesis, no me queda más que felicitar a los autores; se ha logrado 
una obra de calidad que une a destacados profesionales con una Editorial de 
prestigio para dar a luz un exquisito trabajo que va a perdurar por los años en 
las bibliotecas profesionales.

Rubén Marchevsky  
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