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RESOLUCIONES 
Adoptadas por la X Conferencia Interamericana de 
Contabilidad (Punta del Este. Uruguay. noviembre de 1972) 
Comisión V • liLa incidencia de la inflación en la carga 
impositiva" . 

En este mismo número de la Revista aparecen publicados dos de las tesis que sirvieron 
de base para las recomendaciones adoptadas. Son los trabajos presentados por Luis 
Eduardo Outeiral y Angel 'Schindel. 

RECOMENDACION 

Vistos: 

'1. Las tesis presentadas en es:a 'Conferencia sobre el tema "la incidencia de la inf,lación 
en la carga impositiva", cuyo detalle es el sigui,mte: 

URUGUAY - Pravia, Mario E.: "la incidencia de la inflación en la carga im
positiva". (004). 
ARGENT1iNA - Outeiral, Luis 'E.: "El ajuste integral para depurar los r'esultados 
y patrimonios sujetos a imposición, de los efectos de la desvalorización 
monetaria". (007). 
OR'UiGlUAY - :Del Castillo, Nicasio: ",Incidencia de la inflación en la carga 
impositiva". (045). 
AIRiGlEINTIINA - 'Schindel, Angel: "El método integral como la solución más apro
piada paracorr,egir los efectos de ,la inflación en los impuestos sobre ingresos 
y patrimonios". (060). 
,,A;I~G!ENHNA - Federación Argen:ina de 'Colegios de Graduados en Ciencias 
Económicas: "Técnicas ,aplicables para depurar los resuHados y patrimonios 
suíetos a imposición, de los efectos de la desvalorización monetaria". (077). 

Así como I·a comunicación técnica preparada por :Luis Andrés 'Panagi y Horacio tópez Santiso 
~Argentina), titulada "las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda y su inci
dencia en ,la carga tributaria". (088). 
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2. Que en materia fiscal y contable existen ante~edentes sobre el tema, a saber: 

al Congreso de la lifIA (International Fiscal Association); 

bl Conferencias 'Interamericanas de Abogados; 

cl Conferencias Interamerica-nas de Contabilidad (VII, Mar del Plata, 1965; VIII, Caracas, 
1967 y IX, Bogotá, '1970; 

dl V Jornadas 'latinoamericanas de Derecho Tributario (Sgo. de Chile, 1967); 

e) Primer Congreso Interamericano de 'Ia Tributación (Rosario, 1970); 

f) la Recomendaciónn sobre la incidencia de la inflación en los impuestos y Métodos 
de Corrección de las VI Jornadas Rioplantenses de Ciencias Económicas (San Carlos de 
Bariloche, 1971); 

g) la Recomendación sobre las consecuencias fiscales de los cambios ·en las paridades 
monetarias formulada en el XXVI Congreso IFA (International ¡Fiscal Association), Ma
drid, 1972. 

3. las aportaciones r'ealizadas por los distintos .delegados en el curso de los deba:es en el 
seno de la Comisión, y 

Considerando: 

1. los graves perjuicios que la inflación provoca en el ámbito económico y social; 

2. Que en materia de impuestos a los ingresos y patrimonios en general se parte de 
los estados contables preparados por los contribuyentes a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, y en otros casos se establecen normas para determinar la materia 
imponible basadas en los principios utilizados para formular estados contables; 

3. Que los estados contables preparados conforme a los principios de contabilidad gene
ra!mente aceptados debieran ser los únicos utilizados para usos externos, inclusive como 
base para la determinación de las obligaciones fiscales; 

4. Que las recomendaciones de las Confer·encias Interamericanas de Contabilidad esta
blecen la modificación del principio de contabilidad de moneda de cuenta, para' que 
los estados contables ,quedEn expresados totalmente en moneda de un mismo poder 
adquisitivo; 

5. Que, por ende, los estados contables ajustados conforme a las Recomendaciones de 
las Conferencias Interamericanas de Contabilidad, debier·an ser los qUe se utilicen como 
punto de par:ida para la determinación de las obligaciones fiscales basadas en los mismos; 

6. Que a los, efectos de la determinación de la mat'eria imponible, los ajustes por el 
deterioro del poder adquisitivo de la moneda deben ser generales, compr'endiendo no 
sólo a quienes presentan estados contables, sino a todos los sujetos pasivos de la tributación. 

7. Que la solución que se propicia contempla los principios de equidad y neutralidad 
frente a la i,n.flación, cumple razonablemente ,los requisitos de simpliddad y facilidad de 
control; motiva el mejor cumplimiento por los sujetos pasivos de sus obligaciones fiscales 
y contúbuye, además, al fomento del ahorro, a la adecuada orientación de la inversión, 
a una mayor justicia en la distribución del ingreso y al mejoramiento de la información 
micro y macroeconómica; 
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8. Que la introducción de ajustes parcia.les, " cambio de los que se recomiendan, es 
decir ... aplicabLes. ,sóLo a ... det·erminados .rubros no puede considerarse como una. solución 
satisfactoria, pues, si bien en caso de situaciones illflacionarias agudas podría ¡legar a 
aparentar ser justificable la adopción de ajustes dirigidos a neutralizar efectos concretos 
muy intensos de la inflación sobre algunos rubros particul>ares, la equidad de tales ajustes 
resulta cuestionable, conforme fuera señalado por numerosos autores, así como en varias 
de las reuniones científicas 'arriba mencionadas; 

9. Que la adopción de ¡as medid<ls que se proponen evitará la imposición sobre bases 
distorsionadas por la inflación y al gravar .en su justa medida las respectivas manifestaciones 
de capacidad contributiva, habrá de implicar un mejoramiento en el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyent'es y una disminución de 'Ia eva
sión, lográndose así una mejora sustancial en la·s rel'aciones fisco-contribuyente; 

10. Que la doctrina ha señalado que en el caso de una merma de las bases imponibles 
de los gravámenes sobre ingresos, I'a consiguiente disminución de recaudación debería 
compensarse con imposición progresiva, aume'ntando las alícuotas de los impuestos sobre 
ingresos o mediante la imposición al patrimonio neto, evitando su reemplazo por la impo
sición sobre consumos; 

11. Que si bien razones de wherencia concep:ual ob.ligad·an a que las medidas que se 
proponell fueran acomp<lñ<ldas por el reajuste de los débitos y créditos fiscales, esta 
medida debe armonizarse con o:ras de política económica, en particular el reajuste de 
las obligaciones en general, l<lsas de interés, etc.; 

LA X CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD 

RECOMIENDA: 

·1. QUe com::> medida previa y de primordial importancia los países donde existe un 
proceso de inflación, dados los perjuicios que ésta produce desde el punto de vista 
económico y social, deben a.gotar las medidas conducent·es a ·combatinla, armonizándo·las 
con una política económic.a de des<lrrollo nacional. 

2. Sin perjuicio de ello, mient·ras subsista el proceso de innación, en los impuestos 
a :o·s ingresos y al patrimonio, deben contemplarse los efec'os de ¡.as variaciones en el 
poder &dquisitivo de la moneda; para neutralizar y/o corregir la incidencia del proceso 
infl acionario en su determinac;ón. 

3. 'Por razones de equidad, los ajustes a practicar deben ser: 

a) ge·nerales, es decir, para todos los contribuyentes sin dis·tinción de su naturaleza física 
o jurídica, ni del tipo de las rentas que obtengan; 

b) globales, es decir, abarcar todos los rubros tan'o activos como pasivo·s de los estados 
patrimoniales; 

e) obl;gatorios, a fin de evit·ar que los ajust.es opciona·les provoquen la exclusión de las 
denominadas ganancias de inflación, o sea aquéllas que no se traduc",n en los estados 
contables preparados de -acuerdo a criterios tradicional es; 



78 ,REVISTA DE CIENCIAS ElCONOMIOAS 

Todo ello a fin ·de evitar qu,e ·Ios ajusles pa.rcia!les u optativos se conviertan en factor 
de inequidad adicional al del propio .proceso inflacionario. 
Además, por razones de adminis.tr·ación, I·as· nGrmas . para el ajuste en lo posib'l'e deberán 
ser· da'ras y scncHI'as. 

4. El denomi'na:do '1Metodo Ilnt.egral" de ajuste dé los estados contables s'anclonado por 
la IX Co'nferenda Interamerica,na de Contabilidad, es' 'el más adecuado para corregir los 
efectos de lain~ladón en la forma señalada :en Ilos puntos anteriores. 

5. Oi'dho método, o sus prfildpio·s, deben aplicarse no sólo a quienes formulan estados 
cont'ables, sine también a todos aqueMos sU'je:es de obligaciones fisc¡ales que' sin prepa
rarlos, están alcanzades por los impuestos sobre ing.resos y patrimonios. 

6. les estados centables preparados con,forme a los ,principios de contabi,Jidad general
mente aceptados deberán ser los únicos U'liHzados a todos los fines, inclusive como base 
para I'a determinación de las obligaciones fiscal,es. A talles erectos debe tenderse a que 
se u:'iHcen los coooeptos técnico-contabl·es (gan'a,nda, quebranto, patrimonio, activo, pa
s,ivo, etc.), con el signifi-cado con q'ue se emplean en· contabil'idad, debie,ndo i·ndicarse 
las excepoiene's O medificaciones a didhos conceptos en forma expres'a en los' textos leg'a·le,s. 

7. Los resU'ltade's por inf,lación derivados de la tenencia' de activos y pasives monetarios, 
por sus característic'as: 

al Se pred·ucen e·n forma instantá'nea, persi'stent·e 'Y. continuada en ,I·a medida en, que haya 
inHación; 

b) Cons:Oituy,en resultados efectivos y, por ende, deberían estar gravados en caso de 
ser pO$itivos y ser pérdidas deducibles en ca·so de ser negativos; 

el Deben coonsider·arse resultados realizados conforme a les criteriosgen·erales de impu
tación, que I'as normas fiscales fijen para ·el conju·nto de operacien~s en las qu·e estén 
i·nvO~uc<ados ·Ios resuMados por infJ¡idón; . 

d) La legislación deberá precisar ·en cada cas·o su trat,amiento, ya sea desgravá'ndolos 
to·tal o p'aróialmente, o ,asign<Í'n.delos en función de rentas gravada,s o no en función de 
les patrimonios afec:ados a I'a obtención de las mismas, o en alguna otra forma, a cuyo 
fin deberán centinuarse los estudios tendientes a pe,rfeccionar ,I'as técnica,s de asig'nadón, 
dentro de les ,lineami·entos y principies que inspiran el "mét'ode integral". 

B.La legisl'ación debe ,contemplar también el aius~e ,automático de lasdeducoiones en 
la base y de ·Ios tramos de las escalas progresivas de los 'impu.est·os cenforme al índke 
representativo del nivel de precios qu·e se utj.Jke como base de ,los coefidentes de ajuste. 
Este ajuste debería extenderse a todos aquellos casos en que la 'Iegis·ladón indi.que mon,tos 
expr,?·sadose·n moneda de cuenta y que .afecten la determinación de los gravámenes y sus 
acoesorios (multa,s, reca"ges, etc.) y todo etro derecho de los contribuyentes ó del fisco 
relativos a ,los mis'mos. ' 

9 •. Porrazones de coherencia conc.eptua.1 cen lo señal,a.do en los apartades 'an.ter,ieres se 
debería tender 'al reajuste de les débitos 'Y créditos de. los contribuy,entes fr,ente al fisco 
(incluy,e,ndo tras·l'ado de quebrantos o perdi·das fisca,l.es), de ferma tal que sea'n cancelados 
o .compensades ,en meneda de iguail peder adquisitivo.. En consonanda con tal medida 
deberfan adecuars·e los poreenta·jes de recarges y las tasas de in"erés aplkables en los 
cases de e'ancel'aoión a pl,azo de oblig:aciones Hsca·l,es. Sin embargo, la adopción de una 
polft·ica de este f.ipo debe a'fmonizane cen un programa más amplio, en partkular, ·el 
reajuste ge'n,eral de :1 as obHg'aciones, ,I·a polftica en materia de tas'as de inlerés, e'tc. 
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RECOMENDACION 11 

Vistos: 

lA RECOMfNID-AClON I sobre I'a incidencia de la inflación en la Carga ImposiHva apro
bada por esta X Conferencia, y 

Considerando: 

1. la necesidad de dar a esta recomendadón la mayor difusión y de tratar de obtener 
qu'e sus pautas se,an aplic1lJdas en la legislación tributaria de los países donde existe un 
proceso de inflación, y 

2. La conveniencia de que este tema continúe siendo estudi'ado en futuras conferencias, 
contándose para e,I,lo <:on una más comple1'a información sobre 'lo que a este respecto se 
está actuando en los países americanos. 

LA XCO'NFERENCIA INTERAMERICANA D'E CONTA,BIL1DAD 

1. A los organismos patrocinadores de I'as conferencias que realicen u'na acNva campañ'a 
de difusión de esta Re'comendación 'ant'ela opinión pública y se dirijan 'a,1 Gobierno y 
sus respectivos países par'a demostrarle la urgent,e necesidad de modificar la legi,sl,ación 
conforme 'a I,as pautas de esta 'Re,comendación. 

2. A la Comisión Organ¡',adora de la XI Conferencia que se incluya este punto en el 
temario y se recabe por :int,ermedio del pafscoordinador, que todos los org'anismos patro
cinadores presenten a dicha 'Conferencia un informe sobre lo ac¡uado a nivel doctrinario 
y legisl,aH~o en ,cada país,en el intervalo e'ntr'e esta Conferencia y la XI. 

JESUS VAZQUEZGER 
Vicepresidente 

ANTONiO CASTILLA 
Relator 

Por el Comité Técnico 

JORGE BARSA-NTINI 
Presidente 

JOSE RAMIREZ ALVAREZ 
Secreta'rio' 



ADMINISTRACION NI? 534 se acabó de imprimir ellO de junio 
de 1973 en las prensas de Talleres Gráficos YUNQUE, Combate 
de los Pozos 968, Buenos Aires, Argentina. 
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