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,de HORACIO LOPEz SANTISO Y SAL VADOR VÙGELMAN 

Consideraciones sobre el revaluo 
impositivo' y cont~ble 

l. INTRODUCCION 

Eu respuesta a insistentes redamos de los sectores priva
dos, el POder Ejecutivo dieta con fecna lO de julio ultimo la 
Ley 17.335 ,de revaluo impositivo y contable. Esta Ley, reglamen
tada por el Decreto 6276/67, guarda intima semejanza de forma 
y de fondo, con su precùrsora. en la materia, o sea la Ley 15.272 
del ,ano 1960. 

Mediante la citada Ley 17.335, se permite a 108 contribu
yentes /' fiscales revaluar parte de sus activos e imputar contra 
10s réditos de Ios anos que correspondan, tanto el Impuesto al 
Revaluo que fija la misma Ley, asi como también las amortiza
ciones del saldo de revaluo. Asimismo, el saldo de revaluo inclui-

. do en el mayor valor de los bienes activos, seni computahle para 
la determinaci6n del capitaI sujeto al pago del Impuesto Sustitu-
tivo del Gravamen a la Transmisi6n Gratuita de Bienes. ' 

El revaluo contable y el impositivo son opcionales, debiendo 
ser llevadosa eabo, indefectiblemente, con efectos al comienzo del . 
primer ejercicio que cierre entrt; el 30 de junio de ~967 y el 29 de 
junio de 1968, ambas fechas inclusive. . 

2. EL REVALUO IMPOSITIVO 

2.1. Facultatividad u obligatoriedad de la revaluaci6n 

La revaluaci6n dispuesta por la Ley 17.335 es optativa; es 
ma s, dirias(j mejor, exag~radamente optativa. Brinda ~l sujeto que 
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esté en condiciones de efectuar el revahiode sus bienes las Si

guientes posibilidades: 

l) Revaluar o no revaluar. _ 
2) Revaluar a los dectos impositivos y no a los efectos contables, 

o viceversa. 
3) Efootuar la revaluacion extendiendo o no la vida liti! de 1015 

bie:ries. 
4) Revaluar empleando los coeficientes maximos que fija le Ley, 

o en una medida inferior. 
::;) Revaluar algunos de los rubros del activo fijo y otros no. 
6) Utilizar para el revallio contable y para el impositivo distin

t08 coeficientes de actualizacion. 
'7) Revaluar impositivamente determinados rubros y contablemente 

otros. 

Sin· embargo, debe destacarse que los contribuyentes que no 
presentaren el revallio impositivo dentro de los plazos que la Di
reccion GeneraI Impositiva fije, perderan el derecho a hacerlo. 
Ademas, ,una vez practicado el revallio se tendra por firme y defi
nitivo, no pudiendo ser modificado con posterioridad, salvo en 
los casos de errores materiales u omisionesde bienes, en la de-

.. • , • 1 
c1araclOn respectl'va. 

2.2. Sujetos que pueden optar por la revaluacwn 

De acuerdo con el art, 19 de la Ley 17.335, podran practicac 
la revaluacion -a los efectos impositivos y/o contablès-: 

a) Las personas fisicas. 
b) Las personas juridicas (por ejemplo, asociaciones civiles, 

cooperativas, sociedades anonima s, etc.). 
c) Las sucesiones indivisas. 
id) Las sociedades en generaI que n,o fueran personas juri

dicas (sociedades colectivas, en comandita simple y de
mas sociedades dé personas). 

La Ley no exige condici6n alguna relativa a la a-ctividad de . 
quiendesee acogerse a los beneficios del revallio. Inclusive podran 
liplicarlo quienes no fueran contribuyentes de ninguno de los im
puestos en vigencia thasta la Ley 17.335. ' 

1 LMientl1as este acrtfoulo s'e encontraha en p'ren;;a, se tuvo oonodmientQ del rp1azo 

fij!&do por m Di,reocin Genel'al 'Impositiva a tal decto: 30 de noviembre de 1967. 
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2.3. Bienes que pueden revaluarse 

) 

Tal co,mo, decia mas arriba, el revaluo, tanto contahle co,mo 
impo,sitivo, es optativo, pero en caso de decidirse por su reali
zaci6n debera comprender a la totalidad de bienes de igual na
turaleza Q agrupados en cada rubro contable. El Decreto, RegIa
mentàrio, . aclara queel agrupamiento, debeni efectuarse bajo TU

bros genérico,s de acuerdo con las caracteristicas propias de dicho,S 
bienes, tales· co,mo: maquinarias, instalaciones, rodados, muebles 
y utiles, etcétera. 
.. La Ley fija una excepci6n a la .regla enunciada, para el caso 
de lo,S inmuehles,donde la decisi6n podra tomarse con referencia 
a cada inmueble en forma independiente. 

Podran ser revaluados, de acuerdo con el texto legaI, 105 

f;iguientes bienes: . 

, 19) Inmuebles, poseidos a titulo de hienes de uso, o de inversi6n, 
es decir, se eXèceptua a aquello,s que pertenezcan a contribu·· 
yentes que se dediquen a su compra-venta Ihabitual y 10s 
poseyeran con tal destino. La ~orma legaI, tal co,mo lo aclara 
el decreto reglamentario,se refi ere a dep6sitos, o,ficinas, ta
lleres, explotaciones agropecuarias, etc., que los contrihuyen
tes tengan en uso para el desarro,llo de sus propias activida
des, o destinadas en forma permanente a la locaci6n a tercer05 
o a vivienda propia. 

T.ampo,co senin revaluables 10s loteos, ya se trate de 105 
alcanzados por el Impuesto a los Rédito,S (art. 39, 29 parrafo 
de la Ley 11.682, t. o. en 1960) o por el de Ganancias Even
tuales (articulo incorporado por el Decreto, 366/63). 

La reglamentaci6n estableci6 (art. 29 inc. 29), compIe .. 
tando con criterio practico la disposici6n legaI, que quedaban 
excluidos del revaliio los lote08 realizados por contribuyentes 
que se dedicaran a la compra-venta habitual de inmuebles, 
cualquiera fuera el numero de 10tes resultantes del fraccio
namiento. Quedan también excluidos, aun cuando no mediare 
habitualidad o comercio, lo,S fraccionamientos de tierras, con 
fines de urbanizaci6n, ya aprobados por autoridad compe
tente al comienzo del ejercicio del revaluo, cuando resultara 
un numero de lotes· superior a 50. A 108 ·efectos del c6mputo 
de la cantidad de lotes se establece que cada fraccionamiento 
se consideraraen forma independiente, aun tratandose de 
terrenos linderos, salvo que a la fecha del revaluo se hubiera 
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,prod ucido y;a la situaci6n prevista en el articulo 97, inc. h) 
del decreto reglamentario de la Ley de Réditos. Las normas 
referentes a los loteos s610 son aplicahles al reva1uo imposi-
tivo, no asi al contable. ' 

Del texto legaI no surge la obligaci6n de que los in
muebles estén amortizandose a 10s finès impositivos o de 
que constituyan fuente de réditos gravados, por lo que se en
tiende que cl revaluo es aplicab1e a la casa-habitaci6n, a los 

r 

inmuehles de recreo, a 10s cedidos gratuitàmente o a precio ( 
no ,determinado,· aunque arrojen quebrantos. El impuesto al 
revaluo asi como también el saldo de reva1uo serian entonces 
ap1icahIes contra otras rentas del contrihuyente. 

2~) Los bienes de uso, cuya amortizaci6n fuerà admitida por la 
Ley de Impuesto a los Réditos. Es decir que seran revalua
bles todos aquellos que contribuyen a producir, obtenér o 
mantener réditos gravados. 

3<'» La hacienda reproductora, incluidas las hembras cualquiera 
fuere su categoria, ,adquirida o de propia producci6n per
tenecientes a explotaciones ganaderas de cria (art. 8<'>, pri
mer parrdo de la Ley 17.335). Podra ser considerada ha
cienda reproductora sujeta a revaluaci6n, los maohos repro
ductores de propia producci6n o re~ervados para esa funci6n 
como, por ejemplo, to1'os, toritos, carneros, carneritos, pan 
drillos, padrillitos, etc. Las disposiciones precedentes fueron 
extehdidas a la hacienda reproductora bovina, ovina, caprina 

. y p_orcina existente en ·tambos y granjas, ya sea adquiridas o de 
pl'Opia cd a, a-sI eomoa la hacienda cahallarde propia pro
du~ci6n (Dto. 6276/67, art. 8<'>, pu~to 5<'». 

49) Los yacimientos, minas, canteras o pla,ntaciones encuadradas 
en el art. 79 de la Ley de Réditos (t. o. en 1960). Quedan 
incluidos dentro de este rubro aquellas explotaciones que im
pliquen un consumo de la sustancia productora del redito. 

2.4. Condiciones que deben reunir los bienes revaluables 

-
. Los ,hienes cuya revaluaci6n. autoriza la Ley dehen cumpli. 

mentar 10s siguientes requisitos: 
a) Encontrarse en existencia y en condiciones de ser usados 

al principio del ejercicio fiseal en que el revaluo se practique 
J art. 2<'>, ap. I). / 
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A todos los efectos del revall!o tanto impositivo como con· 
tahle,dehe entenderse como fecha del i'evaluo el dia en qu~ se 

. inici6 el primer ejercicio cerrado entre el 30 de junio de 1967 
y el 29 de junio de 1968, ambas fechas inclusive, y por ano-"'" 
o ejereicio del revaluo, el. pri~er 'ejercieio cerrado entre diohas 
fechas (art. 12, primer parrafo del decreto reglamentario). 

- Por eonsiguiente, podran ser objeto de revaluaei6n todos aque· 
llos ,bienes queestuvfe:r:an en poder de los contribuyentes indivi· 

. duales, sucesiones indivisas, etc., al 19 de enero de 1967, salvo 
10s easos en que la Direcci6n GeneraI Impositiva, de acuerdo con 
las facultades .otorgadas por el art. 17 de la Ley de Réditos, hu· 
biere fijado -fechas distintas al ano calendario para la determi· 
naci6n del ano fiseal; y a la -froha de inicio del ejercicio comerciaì 
eerrado entr,e el 30 de junio de 1967 y el 29 de junio de 1968, 
ambas fechas inclusive, para los comerciantes, soeiedades de per· 
sonas, personas juridicas" etc., ,que eontabilicen sus operaciones. 

No podran revaluarse los hienes que efectiva:mente no se 
hubieran incorporado al patrimonio del contribuyente al comienzo 
del ejercicio del revaluo, 'au.n euando su precio se hubiera conM 

tratado con anterioridad. , 
Por el contrario, pueden ser objeto de revaluo todos aque· 

110s bienes que huhierah. sido vendidos, dados de haja o reem· 
plazados durante el ejercicio del revaluo. . 

El decreto reglamentario fija que. no podran ser objeto del 
revaluo todos aque110s bienes que estuvieran en construcci6n o pro· 
ducci6n al comienzo del ejercieio. 

h) En los easos de edificios, eonstruceiones y mejoras de in
muebles susceptibles de revaluaci6n, que no llevaren en el patri. 
monio del contribuyente mas de 50 anOBi si son de marilposteria, 
ni mas de 40 anos, si fueren de otro tipo. ' 

La reglamentaci6n (art. 29, punto 69) establece que el re· 
valuo de la ti erra podni ser realizado aunque no' se practiqlle 
el de la eonstrucci6n; pero el revah}.o de ésta ohliga automatica
mente a revaluar la tierra. Las disposiciones precedentes tienen la 
justificaci6n de que el revaluo de la ti erra no aporta heneficioB 
mayores al contribuyente, salvo para 10s casos en que se prevea 
una venta de losmismos. POI: consiguiente, se obliga al que re· 
valua las eonstrucciones a revaluar la tierra, y por el contrario, el 
qùe revalua la ti erra no se ve obligado a ha,cer lo propio con las 
construcciones. 

'- Las disposiciones comentadas tienen las siguientes excepciones! 
l) euando se trate de inmuebles urbanos o suburbanQs en que 
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la superfic1é total . de la tierra resulte superi or a tres veces la 
ocupada por la construcci6n. En este C~S? .podni ~ptarse ~or 
revaluar ;O no el excedente de esa superfIcIe de la tlerra. . 

2) Cuando se trate de 'predios rurales, donde se admitira la re-
valuaci6n independiente de las construcciones. I 

La reglamentaci6n dispone asimismo que, cuando debieran 
reva1uarse conjuntamente la tierra y las construcciones, el coefi
dente a aplicar a la primera no podra ser inferi or al que se 
ap1ique al edificio. Para elcaso de que la compra y posterior cons
trucci6n y / o ampliaci6n hubieran demanda·do mas de un ejer
cicio, el coeficiente de actu!,-lizaci6n' a aplicar correspondiente a la 
tierra no podra ~r inferior al coeficiente promedio ponderado 
resultante del revahio del edificio. 

Los . inmuebles en constmcci6n podra ser revaluados por la 
parte habilitada al inicio del ejercicio del revaluo, debiendo s·er 
también revaluado el terrenò en la misma proporci6n, de acuerdo 
con las normas que se han detallado mas arriba. 

El reglament~ estableci6 también 'que las mejoras e insta1a
ciones que impositivamente se separen de 10s inmuebles a efect03 
de determinar su amortizaci6n (alambrados, molinos, etc.) podrall 
ser- reva1uadas independientemente de los inmuebles; aplicandose·· 
les las disposiciones relativas a los bienes muebles. El mismo 
procedimiento se seguira con respecto a las plantaciones perennes 
amortizables (olivares, vifiedos, etc.), en tanto que para las no 
amortizab1es se aplicaran las normas relativas a la tierra. 

Debe aclararse que, segun el criterio de 108 autores, son' siem
pre revaluables en forma independiente, las mejoras e instalacio
nes separables de los inmuebles, aun cuando el contribuyente la9 
nubiera declarado, en conjunto en BUS dec1araciones impositiva s, 
ya que un error formaI anterior no puedeservir de base pau 
determinar la revaluaci6n conjU!Ilta con 10s inmuebles. 

SegUn el punto 109 deL art. 29 del decreto reglamentario, se 
podra efectuar el revaluo de 10s bienes en condominio, siempre 
que dicho revahio .alcance a la totalidad, de los mismos. 

c) Para los otros bienes de uso amortizables, no haber es· 
tado en el patrimonio del cc;mtribuyente maB del plazo de 'Vida util 
admitido para el Impuesto a 10s Réditos, plazo que podra ser 
extendido hasta en un 50 %. El plazo de extensi6'l1 de la vida 
uti! de lòs bienes que componen el rubrosujeto, a revaluaci6n, 
queda a opci6n del contribuyente dentro del limite maximo fijado 
del 50 %. 
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Debe destacarse que 10s bienes que pudieran estar totalmente 
amortizados al inieio del ejercicio del revahio, pueden ser objeto 
del mismo, mientras ellapso desde el ejercicio de compra al del 
revallio sea menor a la vida litil extendida del bien. 

En el caso de bienes cuya amortizacion haya sido determift 
nada en funcion de su uso (unidades producidas, horas trabajadas, 
etcétera) la èxtension del plazo de vida litil se caleulani, en su 
caso, sobre la base del mismo indice y hasta el maximo del 50 % 
admitido por la Ley. 

La extension del plazo de la vida litil no se aplicani a 108 
reproductores de 'pedigree o puros por cruza:, inclusive las hem-
bras, que fueran considerados bienes amortizables en manos del 
eontribuyente. . 

En tòdos los caso s, para establecer si 10s bienes son suscep
tibles de revaluacion, se estara a la funcion que esos bienes cum· 
plen en la actividad desarrollada, de acuerdo con la realidad 
economica y con ,prescindencia del objeto social (art. 29, punto 99 
del decreto reglamentario). 

2.5. Procedimiento para revaluar 

La Ley y su respectiva reg!lamentacion, enumeran en los 
articulos 39 al 89 el mecanismo de la revaluacion impositiva. Por 
estimarse suficientemente claroel texto legaI, se indican solamente 
en forma sintética 10s 'pasos a seguir para el revaluo: 

a) Determinaei6n del valor de origen de 10s bienes. \ 
b) Determinaci6n del valor residual de los bienes. 
c) Determinaci6n del valor residualaetualizado. 
d) Determirnaei6n 

revallio. 
del valor impositivo inmediato anteri.or al 

e) Determinaci6ndel saldo de revallio. 

2.6. Efectos impositivos 

La aplicacion del revallio impositivo tiene efectos en cuanto: 
a) El calculo de las amortizaciones futuras. 
b) El calculo del valor imponible en las ventas o bajas de 

los bienes revaluados. . 
c) El computo del capitaI computable para el Impuesto Sus

titutivo del Gravamen a la Transmisi6n Gratuita de Bienes. 
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su vida litil extendida. La reglamentaci6n agrega que la amorti· 
zaci6n se imputara 00 todos los casos a la cuenta de Ganancias 
y Pérdidas. 

Si se interpreta textualmente làs disposiciones fijadas por el 
decreto reglamentario, las amortizaciqnes de los bienes revaluados 
no podran, de aihora ,en mas, ser imputadas al costo de fabricaci6n, 
sino que deberan ser cargadas directamente a gastos del ejercicio. 
Sin embargo, disposiciones de este tipo no tienen asidero técnico, 

, por lo que se interpreta que el texto legaI denomina ba jo el rubro 
genéricode Ganancias y Pérdidas tanto al oosto de producci6n 
como a 10s gastos, y que el punto que se quiso destacar es la dife· 
renciaci6n con la Ley 15.~72 que 'admitia la deducci6n del Saldo 
de. Revallio de las amortizaciones correspondlientes al ,ejercicio 
del rev,allio. 

3 .4. Destino de los mayores valores , 

El destino de 10s mayores valores es fijado po~ la Ley en 
los articulos 21 y 22. 

3.5. Plazos 

El reva1Uo contable se realizara con efectos al comienzo del 
ejercicio cerra,do entre el 30 de junio ,de 1967 y el 29 de junio 
de 1968,ambas fechas inclusive. Se contabilizara al ci erre de ese 
ejercicio, o del siguiente; en el caso de empresas que cierren sus 
ejercicios entre el 30 de junio !le 1967 y el 30 de diciembre 
de 1967, a.mbas fechas inclusive. 

Las personas o ,entidades que no registren el revaluo conta
ble en los ejercicio autorizados por la Ley, no podranefectuarlo 
en el futuro. 

3 . 6. F ranquicias dispuestas con respecto a los aumentos 
de capitales originados por el revaluo 

La Ley, en su art. 24, ha sancionado --con buen criterio-
una serie de normas que tienden a evitar que lqs aumentos de 
capitaI provenientes de 10s mayores valores dados a los bienes,. 
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, como consecuencia de la aplicaci6n de sus normas, sean alcan
zados por impuestos u otras cargas. 

3 . 7 . Procedimiento para la aprobaçiOn del revaluo contable 

Los procedimientos para la aprobaci6n del revaluo contable 
son fijados en la Ley en el art. 15, y en el decreto reglamentario 
en 105 articulos 15, 21 y 23. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Dado el proceso inflacionario por el que atraves6 elpais, 
se justifica la aplicaci6n de algUn sistema de actualizaci6n de 
10s estados contahles.· 

Sin embargo, la Ley 17.335 y su reglameutaci6n, adolecen 
cle muchas falla s, algunas de ellas graves, que seguidamente se 
pasan a detallar: 

4. l . El revaluo impositivo 

Respecto del revaluo impositivo, éstas son Tas principales 
objeciones que se han encontrado: 

l) La sauci6n de un régimen de revaluaci6n. -el estructurado 
por la Ley 17.335 lo es -no justifica el mantenimiento de 
soluciones de emergencia: las amortizaciones extraordinarias, 

';: la deducci6n adicional por venta de inmuebles, etc., debieron 
ser eliminadas y reemplazadaspor un sistema de revaluaci6n 
automatic.a. 

2) El ,procedimiento utiIizado para revaluar los bienes amorti
zables, parti endo de los valores residuales, y aun con la ex
tensi6n de la vida util en un 50%, no permite la recuperaci6n 
total de los valores reales de costo por via de las amortiza-
ciones futuras. . 

Es mas correcto el sistema establecido en Francia e Italia 
que prescribi6 la revaluaCi6n independiente --en el caso alu
dido- de los valores originales y de .los fondos amortizantes, 
estos ultimo s, revaluando cuota por cuota, en funci6n de los 
anos de determinaci6n. . 

3) El método aludido ha impedido la revaluaci6n de una gran 
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cantidad de bienes -los de amortizaei6n rapida- que tec· 
no16gicamente estan en condiciones de prestar servicios. 

Por. ejemplo 10s automotores y camiornes -general
mente amortizables en cinco anos -s610 podnin ser revalua
dosen tanto no hubieran sido adquiridos antes de 10s ejer· 
cicio 1959/60, cuando en realidild una gran parte del parque 
de automotores y camiones del pais pertenece a modelos 
anteriores. 

I El sistema provoca, asimismo, la paradoja de que un 
rodado adquirido con anterioridad a las fecnas mencionadas 
no puede ser revaluado si su comprador lo mantuvo ini\!, 
terrumpidamente en su poder y, en cambio, es revaluable si 
aquél lo enajen6 con posterioridad a e,sas fechas . 

. 4) El limitar 10s bienes revaluables a los de activo fijo ha de
jado sin soluci6n a problemas de gran importancia,' en es
pecial a 10s bienes circulantes y a otros activos que pudieran 
lener ba fa rotaci6n. 

Eu efecto, se piensa que hubiera sido mas lOgico usar 
como elemento discernidor- alglin indice de rotaci6n, ya que 
de esta forma, bienes de cambio que permanecen en manos 
del contribuyente mucho tiempo no pueden ser objeto de reo' 
vallio y por consiguiente su venta tributara un mayor im
puesto que el que técnicamente le hubiera correspondido. ' 

También escriticable que la ley no haya admitido la 
revaluaci6n de determinados bienes inmateriales, tales como 
patentes,cuya amortizaci6n pudiera incidir, a valores ajus

'tados, en los resultados impositivos de las empresas. 
5) La ley fija un cambio de base para el calculo de las amor

tizaciones de los inmuebles revaluados. En efecto, los mis" 
mos se amortiz,aran en base a su valor impositivo inmediato 
anterjor al revallio, mas el 4 % del saldo de revallio de la 
Ley 17335. Dado que la ley admite la revaluaci6n discrimi· 
nada de los inmuebles, se tendra que aquellos que no hubie
ran si do objetode revaluaci6n se amortizaran en base a su 
valuaci6n fiscal, mientras 'que 10s revaluados se amortiza,!"an 
en base a lo antedicho. Este sistema provoca trastornos para 
1a fijaci6n dé las amortizacionescomputables para el impues .. 
to a los réditos. -

6) Dado que la ley no distingue entre inmuebles amortizables n 
no para el impuesto a 10s réditos" surgé la interpretaci6n de 
que la amortizaci6n del valor originaI de los mismos sera. de 
ahora en mas, computable a los fines impositivos. Si la ley 
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hubiera querido la implantaci6n de tal beneficio para Ios con
tribuyentes, hubiera si do preferible que lo expresara con mas 
claridad. 

7) El valor impositivo inmediato anterior al revaluo de los bie
nes importados por el contribuyente, se determina sumando 
al importe realmente pagado, el saldo impago en moneda ex
tranjera convertido al tipo de cambio vigente o asegurado en 
la fecha del revaluo, menos las amortizaci0'nes ordinarias que 
hubieran correspondido segun las disposiciones del Impues
to a I0'S Réditos. Este sistema trae la incongruencia de que I0'S 
mismos tipos de bienes importados a una misma fecha po! 
distintos contribuyentes,pueden provocar mayor o menor sal
do de revaluo en dependencia de la fecha de revaluo que caçla 
empresa tuviera, y del tipo de cambio vigente en esas fechas. 

Este sistema puede provocar que el saldo de revaluo de 
los bienes importados sea negativo o que algun bien impor
tado tenga un saldo de revaluo impositivo negativo. Por elIo, 
se interpreta ,que, por lo menos, se debi6 permitir, en estos 
. casos, la opci6n al contribuyentes para efectuar o no la reva
luacion de esos bienes, y no obligarlo a la renuncia de la re
valuaci6n de todo el rubro' donde estan comprendidos, u obli
gar a revaluar bienes con saldo de revaluo negativo. 

8) La ley crea nuevas diferenci~s entre el aspecto contable y el 
impositivo, en especialen el régimen de amortizaciones de 
bienes revaluados con los consiguientes trastornos de indole 
técnic~ y econ6mica. 

9) Es objetable también la aplicaci6n del impuesto especial so
bre los saldos del revaluo impositivo. Si se considera que lo 
que 'se qui so gravar es la parte atribuible a fondos no inver
tidos por la empresa, sino requeridos ,de terceros, la fijaci6n 
del porcentaje (50 %) del saldo de revaluo gravado, respon
de ,a un empirismo de lo mas agudo y probablemente ese es
fuerzo hecho para dotar de pràcticidad a la determinaci6n 
del impuesto, acarreartl no pocas situaciones de i,njusticia. 

Hubiera sido mas correcto gravar el "saldo neto de re
valuaci6n" o/sea la diferencia entre el saldo de revaluo y 10s 
fondos propios empleados, actualizados segun 10s coeficien
tes correspondientes a los anos de inversi6n. 

lO) Siempre con referencia al, impuesto, se dira que las injusti
-cias que pueden cometerse por su determinaci6n indiscrimi
nada -aun teniendo en cuenta que el tributo no ,es cuanti-
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tativamente excesivo- se agrava por la progresividad de las 
tasas. 

Resultani asi que tendnin que abonar 'mayores tasas, las 
empresas que muestren mas importantes saldos de revahio. 
Pero este mayor saldo puede no ser indice de una capacidad 
contributiva mayor, por ejemplo si la empresa utiliz6 una pe
queiia escala de capitales ajenos, frente a otra que ostente 
unaplusvalia de revalùaci6n menor, pero que hizo uso in
tensivo de financiaciones de terceros o del propio Fisco. En 
cambio puede demostrar -sobre todo si la primera empresa 
es. mas antigua que la segunda- que ha est.ado abonando im
puesto sobre utilidades ficticias en. mayor magnitud y a lo lar
go de un lapsomas amplio. lJustifica elIo todavia una escala 
progresiva? 

11) El pago del impuesto especial sobre los saldos de revaluo, li
bera al contribuyente de oblar cualquier otro impuesto -ré
ditos, ganancias eventuales- sobre los mismos. 

En consecuenèia debe ser considerado un gravamen sus
titutivo de los mismos. No se justifica, pues, desde un punto 
de vista de técnica tributaria, su posibilidad de 'deducci6n de 
los montos imponibles que quedaran sometidos a los impues-
tos normales. . 

A tal disposici6n no se le ve otro fundamento que el de 
una nueva liberalidad, pero la cual, por supuesto, no seni 
objetada por los contribuyentes. 

4.2 . El revaluo contable 

En cuanto al revaluo contable, las principales objeciones son 
las que seguidamente se detallan: 

l) El sistema estructurado por la ley adolece de importantes de
ficiencias ya que, no es ni con mucho un método integraI. 
Rubiera resultado mas apropiado utilizar los conceptos ex
puestos en, el conocido informe "Ajustes de Estados Conta
bles para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de 
1~ moneda en periodo de inflaci6n" .2. 

2 Este infol1me fu-e elaihara,do TOr una Comilsion Elspemal inllegmda lIl'or repre· 
!!lentantee de Ila iBo,lsa de ,Comercio de Buenos Aires, ,del Colegio de Graduados en 
Giencias IEoon6mic.as, del COllJsejo P,l1of·esio'll'~1 ·de Ciencias Econc5mi~as, de ~a Facul· 
taid de CienlCias Eoon6m}c~s, y de]a Inspecci6n GellJe:r8i1 de Justrcia. El cj.t®do infol1IDe 
fue 'Puhlicado en la REVISTA DE CIE!'ICIAS ECONOMICAS NQ 27 (a:bniìl- junio 1967). 
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2) EnteIidemos que el revaluo cornt~ble busca que los e~tados 
de ilas empresas demuestren mejor Ua realidad de su situa· 
ci6n. Los coeficientes de actualizaci6n fijados por 'la ley no 
resultan adecuados y, por consiguiente, dicnos estados ado· 
lece~aneJ1 el futuro de 10s mismos inconvenientes que tuvieron 
hasta el presente. 

3) No tiene asidero técnico la posibilidad que brinda la ley dc 
imputar las pérdidas por diferenci,as de ,dambio no apro· 
piables al costo de 10s bienes adquiridos con 10s pasivoB en 
moneda extranjera que han originado dichas diferencias, con
tra el sa'ldo de ,revaluocorntable. 

Por otra parte, no es coherente el exigir la actualizaci6n 
de las deudas en monedaextranjeraa'l cierre del ejercicio de 
revaluo y no aelarar qué debe hacerse 'COiI1 10s activos del 
mismo tipo. 

4) Para 10s Bonos 9 de Julio -7 %- 1962, la ley fija que de· 
beran ser revaluados al ultimo valor de rescate -ex cup6n
establecido por el Banco Centra:l de la Republica Argentina. 
Sin embargo, hubiera sido mucho mas correcto fi jar como va· 
lòr de actualizaci6n, el valor de cotizaci6n que dichos Bonos 
tuvieran en la plaza ala fecha del revaluo. 

5) N o se ha determinado c1aramente como haran las empresas no 
sujetas a control estatal, para acogerse a 10s beneficios de las 
exenciones fijadas por la ley, para los casos de modificacio· 
nes de contratos sociales resultantes del revaluo. 

6) La Reglamentaci6n no determina claramente si la Asamblea 
GeneralI de Aocionistas que apruebe cl Re~aluo Contable de· 
be ser Ordinaria o Extraordinaria. Eno trae implicancias en 
muchos aspectos, tales como: calificaci6n de las resoluciones 
tomadas, determirnaci6n del quorum, etc. 

7) La facultad de extender la vida litil de los bienes amortiza
bles carece también de fUl1damento técnico, pues permite "re· 

'vivii:"" una parte de 10s cargos por amortizaciones correspon· 
dientes a ejercicios ya transcurridos. En algunos casos (em. 
presas fabriles) tales amortizaciones pueden estar activadas 
en Inventarios, por via del costo de fabricaci6n: la ley no 
fija tratamiento especial para esta situaci6n. 

8) El revalUo contable trae cornsigo la obligatoridead de fijar las 
amortizaciones en base adeterminados porcentajes y a un li· 
mite de anos.De esta forma se elinl'ina la posibilidad de amor· 
tizaciones técnicas, en base a horas producidas o producci6n 
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El factor de actualizaci6n de la primera cuota es "v· = l" 
debido a que el 40 % del Impuesto al revahio deheni abonarse 
en el momento de presentarse el mismo. La tasa de interés ap'll
cable en el factor de actualizaci6n estani dada por~ el costo del 
capitaI propio o ajeno, segun los casos. 

Cuando el impuesto se abone al contado, el costo actualizade 
del revahio estani dado por 

V AIR = 0,85 IR 

b) Cuotas de amortizacion existentes antes del revaluo 

El sistéma de amortizaciones, y su monto, sin considerar 105 

e{ecìos del revahio, estani dado por dos bases: las amortizacio
nes del valor originaI y +as amortizaciones del saldo de Revaluo 
de la Ley 15.272, cuando se hubiera procedido al mismo. 

Las amortizaciones del valor originaI no senin sino una cuota 
constante, hasta agotar la vida util del biro, resultante de aplicar 
un porcentaje determinado sobre el costo originaI del mismo. El 
valor total de la8 amortizaciones futuras (A) sera igual a la cuota 
de amortizaci6n (a) por el numero de afi08 de vida liti! restan
te (r); o sea: 

A = a.T 

El valor actual de las amortizaciones deducibles del impue5-
10 a los réditos (VAA) sera igual, aplicando el factor de actua-
1· . , •. lzaClOn, a 

VAA = av1 + av2 + ...... + avr 

lo que puede abreviarse 
(l+i)r_~l 

VAA=a-----
iCT + i)r 

Ocurre lo propio con la amortizaci6n del saldo del revaluo 
de laLey 15.272, que ésta fijaba en cuotas (crl) de un lO % de 
esesaldo, por lo que.considerando 108 anos (m) que restan amortizar 
de ese saldo, podemos ecuacionar el valor actual de las amorti
zaciones futuras del saldo del revaluo Ley 15:27,2 (V AR1) de la 
siguiente forma: 

VAiR1 = crI 
(l + i)m - l 

i(1 + i)m 
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c) Las amortizaciones extraordinarias 

El revaluo trae consigo la inapHcabilidad del reglmen de 
amortizaciones eX1traordinarias dispuestas por el decreto regIa
mentario. Por consiguiente, si no se efeetuara el revahio, las amor
tizaciones extraordinarias senin las resultantes de multiplicar la 
cuota de amortizaci6n (a) por el ·coeficiente (e) fijado por el 
mismo reglamento, en dependencia del ano de adquisici6n y ~egun 
se trate de bienes revaluados o no, de acuerdo con la Ley 15.272. 
El valor aetual de las amortizaciones extraordinarias futuras 
(VAE) 'estani dado por 

VIAE = a.e 
(l + i)r - l 

i.(l+i)r 

d) El monto de las amortizaciones, luego de efectuado el revalUo 

Di~ho monto solo variara con lo enunciado mas arriba, en 
la amortizaci6n del saldo de revaluo de la Ley 17.335 (cr2) que 
sera del 4 % sobre dicho saldo, en el caso de inmuebles, o del 

, lO %, para 108 demas bienes. Se puede también resumir el va· 
lor actual de las amortizaciones futuras del saldo de revaluo 
Ley 17.335 (V AR2) de la siguiente forma: 

(1 + i)n - 1 

i.{1 + i)n 

dQIlde "n" sera de 25 anos o lO anos, seglin setrate de inmuebles 
El de otros bienes. 

e) El impuesto sustitutivo incremental. 

El impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisi6n gra
tuita de bienes incrementaI (IS) estara dado por el patrimonio 
incrementaI CPI) multiplicado por la tasa del i:mpuesto. 

IS = 0,015 . PI 

El patrimonio incremental sera el resultante de restar al saldo 
de revaluo que inflata los valores del activo, el impuesto al reva
h10 pagado o a pagarse en el futuro. Para el calcu'lo del "IS" de 
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Ios anos subsiguiootes al del revaluo, debeni considerarse la amor
tizaci6n de ese saldo qVe ,disminuini el patrimonio incrementaI aI
canzado por el impuesto. El valor actual del impuesto sustitutivo 
incremeritaI (V AIS) sera: 

VrAIS= (PIIV1 + PI2v2 + ....... ;' + BInvn) .0,015 

f) Las tasas del -impuesto a las rentas aplicables 

Dichas tasas (TI), seran la resuItante de la ponderaci6n de 
las que corresponderian de acuerdo con la escala fijada por la 
Ley 11.682, para distintos montos de rentas obtenidos por perso~ 
nas, sociedades .de personas o sucesiones indivisas, mas el 15 % 
sobre eI exoedente de m$n 50.000 de impuesto a los réditos. En 
Ios casos de pérsonas juridicas la tasa seni del 37,95 % cuando 
no se prevea la disttibuci6n de utilidades, o del 44,i14 % cuando 
se prevea para el futuro la distribuci6n del 100 % de las utili
dades obtenidas. En casos alternativos .. o intermedios, la escala 
sera una ponderaci6n de los mlsmos. 

EV ALUArCION SOBRE LA CONVENIENCIA 
n;mL ~EVALUO IMPOSITIVO 

En base a los elementos obtenidos, se puede' determinar la 
conveniencia del revaluo impositivo, en lo; siguientes casos: 
l) rCuando se trate d~ bienes no amortizables para el Impuesto 

a los Réditos, como por ejemplo 'la casa habitaci6n, y no su· 
jeto al Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisi6n 
Gratuita de BieIJ:es, tendremos que convendra el revaluo cuando 

V:AIIR < (ViAA + VARi + VAR2 + VA'lIR) 11I o sea 

Eu el caso de pago al contado del impuesto al' revah'io, 
el primer miembro de la inecuaci6n seni igual a 0,85 IR, asi 
como 'tarUbién el ultimo sumando del segundo miembro. 
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2) Cuando se trate de bienes noamortizables- para el Impuesto 
a 10s Réditos pero su}eto al Impuesto Sustitutivo del Grava
men a ila Transmisi6n Grauitta de Bienes, en ~os easos en que 
los hienes revaluados se encuentrep uhicados en jurisdicci6n 
nacional y se hubiere opta do por d pago del impuesto, ten
dremos que convendni el revaluo cuando , 

V,AIIR < (VAA + ViAIR1 + VAR2 + VA1R + ViAIS) TI - VAiliS o sea 

1
- (1+i)r----<1 (1+i)m----<1 

Cl + C2V + CsyZ + C4V3 < a + Cfl ----- + 
_ i. (1+0' i. (l+i)m 

+ Cf2 ----+ 
i. (1+i)n 

+ (Cl+CzV+csV2+C4V3) +(,P1Iiv+PIzy2+ ... +IPInvn) 0,0015] TI

- (pII + IPI2v + '" + PlnvlU) .0,015 

En elcaso de pago al contado- del impuesto al revaluo, 
el primer miembro de la inecuaci6n seni igual a 0,85 IR, 
asi como tamhién el ultimo sumando del segundo miembro. 

3) Cuando se trate de bienes amortizahles para el lmpuesto a 
los Réditos,en razon de estar éstos afectados a la explota
taci6n, pero no sujetos al Impuesto Sustitutivo del Gravamen 
a la Transmisi6n Gratuita de Bienes en 10s casos, por ejem
pIo, de estar radicados' fuera de la jurisdicci6n nacionaJ y 
ser de propiedad de sociedades de personas, se tendra que 
la conveniencia del reva1uo estani dada por: 

En los casos de pago al contado del impuesto al reva
Iuo, e1 primer miembro de la inecuaci6n seni igual a 0,85 
IR, asi como también el ultimo sumando del segruido miembro. 

4) Cuando se trate de bienes amortiz,ahles para el impuesto a 
los réditos y sujetos al pago del Impuesto Sustitutivo del Grà-



AiNEXO - Modelo de taJhulacion para e1 c~llculo de la conveniencia del revaluo impositivo 

EÌ'erci- Cuoia del Cuota de Cuota -de Impuesto Totll!lde Deduc- Tasa del Impuesto Imp-uetlto Fact.r Coet. del Impu~to 
dI} Impue~to Amo,rtizaJcion Amorti21acion Sustitutivo dones incremen- >Dmpuesto Ahorrado Neto de ReTauo Net" 

al extraordi- del saldo de iuol1emental tales del Impuesto Ap'lic'ab1e Ahorrado Ohtension Aju8tardo Ahorr&do 
Reva,luo naria Itevaluo a 105 Rédi tos del Talor Ajustacto 

Ley 17_335 (6) = (2)+(4) (7) (8) = (6) (9= (8) ActJual (Il) = (2) (12) = (9) 
(l) (2) (3) (4) (5) + (5)-(3) X (7) -(5) (10) X (lO) X (lO) 

l 
2 
3 
4 -

I 

5 

--

20 
21 
22 
23 
24 
25 

I 

Ouando la cctluillna (lI) fuel'a menor que la ooIl1mna (12) indioara que ,la revaluacion impositiva es conveniente, -dado que los heneficiosajustados 'Pro
veniente~ del reva,luo, son mayor~ queol costo ajust,ado del mismo. El caso contrario ind-i'oara ~a inc-anvenienciadel revaluo, dehido 'aque IÒ's C08t05 

lon sll!perioresa 105 heneficios (aj'us'tados) producidas por cl mismo. 
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vamen a la Transmisi6n Gratuita de Bienes, la convenieQ-cia 
del revaluo de la Ley 17.335 estani dada por 

VAIR < (ViAR2 + VATR + VIAIS - ViAE) TI - VAIS o sea 

+ 

(1+i)r_l } 
+ (PIIv + PI2y2 + ... + PInyn) .0,015 - a.e TI --

i(ll+i)r 

- (PII + PI2y + .... + PInvn-1) .0,015 

En los casos de pago al contado del impuesto al revahio, 
deheni reemplazarsfl en las inecuaciones planteadas, la ex
presi6n VAIR por su equivalente, o sea 0,25 IR. 

euando no se huhierarevaluado en los términos de la 
Ley 15.272, en las inecuaciones planteadas el término "VARI" 
ser~ equivalente a cero. 

Las altemativas sobre la coilVeniencia del revaluo pueden 
ser varias. Aprioristicamente se puede afirmar gue, en 10s casos 
de inmuebles; euanto mayor antigiiedad tengan, menos seni el 
revaluo, ya gue el ~ valor residual de las construcciones sera pe
queiio en relaci6n al valor residual de la tierra; por consiguiente, 
dado que existe la obligatoriedad de revaluar, juntamente con los 
edificios, a la tierra, el saldo de revaluo sera alto (debido a que 
la tierra no se amortiza), mientras que el saldo de revaluo amor
tizab1e (solamente la porci6n correspondiente a edificios y cons-

, trucciones) sera relativamente bajo. Si se, recuerda que el im
puesto al reva1uo se fija sobre el saldo de revaluo, puede, en este 
caso, ser mayor el impuesto que 10s fondos ahorrables por la 
amortizaci6n. 

Pueden existir otros factores que incidan en la determinaci6n 
de la conveniencia dei revaluo. Tal es el caso de las ventas pla
neadas de los mismos o parte de ellos, en cuyo caso las inecua
ciones planteadas debera:n ser ajustadas a las fechas limites pre
supuestadas como bajas del bien o bienes revaluados. Puede haber 
muchas otras consideraciones que, mientras sean cuantificahles, 
deberan incluirse en 10s calculos de determinaci6n de la conve
niencia del revaluo impositivo fijado por la Ley 17.335. 

Una forma mas grafica de determinaci6n de conveniencias, -
estara dada por la tabulaci6n de los factores influyentes, por anos 
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de incidencia, ajustados por los factores correspondientes (lVer 
anexo) . ! ' ", l i I 

En loscasos de quebrantos impositivos o de deducciones ma
yores a los beneficios, los factores de a juste se modificanin, asi 
como también las inecuaciones planteadas mas arriba, teniendo 
en cuenta los periodos de i'llcide~cia efectiva del costo del revahio 
y de los beneficios por él reportados. También debeni -reflejarse, 
en su caso, la incidencia de la reducci6n de las deducciones por 
inversion fijada porel art. 81 de la Ley de Réditos, como con
secuencia de ladisminucion de los beneficios impositivos debido 
al revaluo. 

4.4.. Conveniencia del revalUo contable 

Optar por la revaluaci6n contable admitida por la Ley 17.335 
es, en generaI, conveniente ya que, a pesar de' las . importantes 
cleficiencias que ella contiene, los estados contables conseguinin 
una aproximacion algo mas raZO'nable a la realidad, en la expre
sionde la situaci6n patrimoni al de la empresa. 

Ademas de loenunciado, en la decisi6n de revaluar contable
mente los activos y pasivos, -han de influir elementos tales como 
mejoramiento de los estados para la obtencion de créditos, au
mentos de capitaI desgravadosimpositivamente, mayor margen de 
seguridad para los ca,sos de quebrantos o de pérdidas del capi
taI propio, etc. Se interpreta que todos estos factores son cuan
tificables, a pesar de las dificultades que elIo implica, y que la 
direcci6n superior de las empresas debera extremar las medidas 
a fin de obtener datos ciertos, en hase a [os cuales decidira sohre 
la conveniencia de _ efectuar' el revaluo contable de la Ley 17.335. 

eabe decir,para finalizar, que esta posibilidad de estudiar 
la "conveniencia" del revaluo contable, constituye otra de las ob
jedones que puede hacerse a la ley. Si ésta huscaba, en el ambito 
contable, como lo dioe la elevaci6n del proyecto al Poder Ejecu-

, tivo, 'preparada por el Ministerio de Economia, la "cabal expre· 
o, d l b 'l" o o o d l SlOn e o.s a ances -aunque a JUlClO eos autores, esto. no se 

consigue con las disposiciones sancionadas- e1' revaluo debi6 ser 
obligato.rio, po'rque a "contrario sensu" de 100 dicho en la eleva-

'don, si Ios balances no son actualizados, evidentemente, podria 
opinarse que e110s ,carecen de una "cabalexpresion" en su fo.r-
mulaci6n. ' 
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