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DECRETO DE AJUSTE POR INFLACIÓN  
¿Cómo impacta a cada empresa y qué posibilidades hay de recurrir el 
mismo? 
 
Por Alfredo Kaplan. 
 

En esta oportunidad, y ante un escenario jurídico económico y financiero complejo, 

que nos ha llamado severamente la atención, por intermedio de un Decreto Nro. 

359/2015,  del Poder Ejecutivo ha eliminado de forma intempestiva, la posibilidad del 

ajuste fiscal por inflación a efectos de la liquidación del IRAE, para los ejercicios 

cerrados a partir del 30 de diciembre de 2015 (fecha de su publicación) cuando la 

inflación se encuentre por debajo del 10%. 

La consecuencia inmediata ha sido que ninguna empresa que cierre el ejercicio al 31 

de diciembre de 2015 o en los meses sucesivos (siempre que la inflación de doce 

meses no supere ese 10%) podrá computar perdidas por inflación en sus liquidaciones 

tributarias. 

Existen al respecto dos puntos de vista: uno cuantitativo, que constituye esa diferencia 

de dinero que deberá pagar el cliente respecto del IRAE, y otro cualitativo que se 

traduce en la pregunta: ¿por qué estoy pagando esto? 

El 29 de Diciembre, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 359/15 por el cual se eliminó el 

ajuste fiscal por inflación para los casos en que el IPC esté por debajo del 10%, como 

mencionamos al comienzo de este artículo. 

Según cálculos de distintos economistas, ese simple enunciado hace que el gobierno 

recaude más de U$D 200:000.000 adicionales, para balances que cierren al 31 de 

Diciembre del 2015. De ahí en adelante habrá que ver, mes a mes, si el IPC supera el 

10% para aplicar o no el citado ajuste por inflación. 

Empresas que tienen activos fiscales restando los activos fijos y semovientes que 

superen sus pasivos, tenían la posibilidad de aplicar el IPC a los saldos al principio del 

ejercicio y deducir como pérdida por inflación la citada cifra. 

Vale la pena plantear para ser objetivos, que si los pasivos fuesen mayores que los 

activos- de acuerdo al párrafo precedente- existiría una utilidad por inflación y esto 
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sería una ganancia por inflación sobre la cual pagar impuestos. Pero en este caso 

tampoco se va a aplicar. 

En función de la rentabilidad de cada empresa, habrá quienes se lamenten (la 

mayoría), o festejen este decreto. Lo cierto es que el contribuyente tiene plazo hasta 

el 10 de febrero para presentar recursos, ya que se vulnera la seguridad jurídica y hay 

un abuso de poder de esta norma. No obstante formalmente es correcta, pues la ley 

autorizó por vía de decreto a permitir que cuando el IPC sea menor al 10% el ajuste no 

se efectuase…. 

Habrá diversas opiniones al respecto, controversias, búsqueda de fundamentos 

jurídicos, análisis de casos concretos. Entre los fundamentos jurídicos, es de primer 

orden mencionar que se vulneran derechos consagrados constitucionalmente como 

ser la seguridad jurídica artículos 7 y 72 de la Constitución, siendo también una 

manifestación de un presunto abuso de poder, dado por la forma intempestiva: a solo 

24 horas del cierre de ejercicio de todos aquellos contribuyentes que hubieran fijado el 

mismo para el 31 de diciembre. En efecto, esto es apenas un mero título, el análisis 

conlleva a una profundidad normativa y doctrinaria de gran envergadura. 

Como comentario final, vale la pena ver en qué situación queda cada empresa frente a 

este decreto, para analizar con objetividad su nueva situación y si eventualmente va a 

recurrir de todos modos el mismo. Debemos señalar que, aunque se recurra, hay que 

pagar primero y esperar un largo proceso que seguramente termine en el TCA, con 

resultado incierto... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


