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La reciente eliminación del ajuste por inflación fiscal incidirá en la determinación de los anticipos de IRAE a realizarse 
por el ejercicio 2016

Ajuste por inflación y 
anticipos de IRAE 2016

El 30/12/2015 fue publicado 
el Decreto N° 359/015, que 
establece que no se deberá 

realizar el ajuste fiscal por infla-
ción en la liquidación del Impues-
to a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE) cuando la 
variación del índice de precios al 
productor de productos naciona-
les (IPPN) ocurrida entre los me-
ses de cierre del ejercicio anterior 
y el de aquel que se liquida, no 
haya superado el 10%.

Dado que el decreto entró 
en vigor el 30/12/2015, y que 
para los ejercicios finalizados el 
31/12/2015, dicha variación fue de 
6,59%, las empresas que cerraron 
ejercicio el 31/12/2015, no deben 
realizar el ajuste fiscal por infla-
ción.

Esto no solo tiene consecuen-
cias en la liquidación del IRAE 
(pues en muchos casos implica 
un impuesto mayor), sino tam-
bién en el pago de los anticipos 
del referido impuesto, cuestión 
que abordamos a continuación.

Determinación de los anticipos 
de IRAE
De acuerdo con las normas vigen-
tes, para calcular los anticipos a 
realizar a cuenta del impuesto del 
próximo ejercicio, los contribu-
yentes deben obtener la relación 
entre el monto del IRAE y las ven-
tas, servicios y otras rentas brutas 
que originen rentas gravadas en 
cada ejercicio. Una vez determi-
nado el coeficiente, el mismo se 
debe aplicar sobre el monto de 
ingresos generados por el contri-
buyente en cada mes del ejercicio 
siguiente. 

Por otro lado, la normativa 
prevé que cuando las rentas gra-

vadas correspondan en al menos 
un 80 % a operaciones compren-
didas en el IVA, el contribuyente 
podrá determinar el coeficiente 
mediante el cociente entre el 
monto del IRAE y el de las refe-
ridas operaciones. La relación así 
determinada se debe aplicar a las 
operaciones comprendidas en el 
IVA de cada mes del ejercicio si-
guiente para determinar el monto 
a anticipar.

Incidencia de la eliminación del 
ajuste por inflación
Dado que aquellos contribuyen-
tes que cerraron su ejercicio fiscal 
con anterioridad al 31/12/2015, no 
están obligados a aplicar el nuevo 
decreto que elimina de la liquida-
ción del IRAE el ajuste fiscal por 
inflación, entonces pueden reali-

zar su liquidación impositiva por 
dicho ejercicio considerando el 
referido ajuste. 

En función de lo expuesto, ese 
IRAE que incluye el ajuste fiscal 
por inflación, es el que se toma-
rá en cuenta para determinar la 
cuantía de los anticipos del ejer-
cicio siguiente (del año 2016), en 
el que por aplicación del Decreto 
N° 359/015, al liquidar el impues-
to, seguramente no se aplicará el 
ajuste impositivo por inflación.
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impuestos y legal

La eliminación del ajuste 
por inflación también 
incide en los anticipos del 
año siguiente

nn AjustE poR InflAcIón.  Un 
decreto del 30/12/2015 elimi-
nó ese ajuste de la liquidación 
del impuesto a la renta de las 
empresas.  

nn EjERcIcIos cERRADos 
AntEs DEl 31/12/2015. El 
nuevo decreto aplica a los 
ejercicios cerrados a partir 
del 31/12/2015 y, por ende, 
no impide que se considere el 
ajuste por inflación en el caso 
de ejercicios cerrados antes 
de esa fecha. 

nn IncIDEncIA En los AntI-
cIpos . Quienes cerraron 
ejercicio antes del 31/12/2015 
seguramente pagarán anti-
cipos de impuesto a la renta 
menores al impuesto que se 
genere en el ejercicio 2016, lo 
que implicará que esos anti-
cipos no cubran el impuesto y 
se deba pagar un saldo por el 
mismo.

  lAs clAvEs

Por lo tanto, puede ocurrir que 
esos anticipos sean menores a la 
cuantía del impuesto a pagar en 
el ejercicio 2016, porque aquellos 
consideraron un impuesto que 
es muy probable sea menor al 
del ejercicio siguiente, porque en 
este último no se podrá realizar el 
ajuste por inflación.

Al momento no se han emitido 
normas especiales que contem-
plen esa situación, sin perjuicio 
de lo cual, la cuantía de los an-
ticipos así calculados no debe-
ría cuestionarse por parte de la 
Administración Fiscal, por más 
que sean menores al monto que 
en definitiva tendrá el impuesto 
a cuenta del cual se abonan los 
mismos, porque esa diferencia 
no deriva de una violación de la 
normativa sobre anticipos, sino 

de la aplicación de dicha normati-
va en cuanto a la forma de cálculo 
de los mismos, y de la circunstan-
cia de que un decreto de último 
momento cambió radicalmente 
la solución sobre el ajuste impo-
sitivo por inflación.

Por otro lado, las empresas que 
hayan cerrado ejercicio antes del 
31/12/2015, tendrán que tener pre-
sente que por las circunstancias 
antes mencionadas, cuando fina-
lice el ejercicio 2016, seguramente 
tendrán un IRAE a pagar mayor a 
los anticipos que se realicen du-
rante dicho ejercicio, lo que impli-
cará que en ese momento deban 
contar con los fondos necesarios 
para hacer frente al pago del sal-
do de impuesto, lo que debería ser 
considerado en la planificación 
financiera del referido ejercicio.nl
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