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ALERTA FISCAL 11
REVALÚO FISCAL Y CONTABLE. DECRETO 353
(B.O. 24-04-2018)
REVALÚO FISCAL Y CONTABLE
Con fecha 24 de abril de 2018 se publicó el Decreto Reglamentario del Título X
de la Ley 27.430, vinculado al Revalúo Fiscal y Contable. Les recordamos que
el mismo tiene por finalidad recomponer el valor residual de los bienes de uso
(excepto automóviles) de las inversiones y de ciertos bienes de cambio (inmuebles);
y como contraprestación, exigirá el pago de un impuesto especial.
El mayor valor dado como consecuencia de los mecanismos previstos, será
considerado para las amortizaciones futuras de los bienes o incluso, para
determinar el costo computable. En este último caso, con ciertas limitaciones
frente a una eventual enajenación del bien en forma inmediata.
Mejoras sobre bienes. Fecha de realización.
Para determinar el factor de revalúo aplicable, se estará al momento
de realización de cada inversión. En caso de no poder determinarse ese
momento, se considerará que la adquisición o construcción se produjo al
momento de su habilitación.

CONTACTO
Cualquier inquietud, comentario o
sugerencia respecto del contenido
de este Alerta Fiscal, rogamos
contactarse con el Departamento de
Impuestos
Buenos Aires
Tel: 54 11 4106 7000 ext 508
Fax: 54 11 4106 7200
impuestos@bdoargentina.com
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Córdoba
Tel/Fax.: 54 0351 576 0450
Av. Hipólito Yrigoyen 123, Piso 8ºB.
Nueva Córdoba - Córdoba, Argentina
Rosario
Tel/Fax.: 54 341 527 5830
Edificio Nordlink, Madres de Plaza
25 de Mayo 3020, Piso 6º
Rosario - Santa Fé, Argentina
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Mejoras no finalizadas. Bienes Muebles y/o Inmuebles
Quedarán comprendidas como bienes muebles y/o inmuebles susceptibles de
revaluar, la porción elaborada de los bienes muebles amortizables, la parte
construida de los inmuebles en construcción y las erogaciones en concepto de
mejoras no finalizadas, existentes al 29 de diciembre de 2017.
Bienes adquiridos mediante contratos de leasing
Se aclara que podrán ser objeto de revalúo impositivo los bienes que hubieran
sido adquiridos mediante contratos de leasing. A tales fines se considerará
como fecha de adquisición, la fecha del ejercicio de la opción de compra y
como valor de incorporación, el monto cancelado en tal oportunidad.
Amortización del Revalúo de Inmuebles
Pese a que el Decreto Reglamentario no resulta claro en este aspecto,
interpretamos que el “importe del revalúo” susceptible de ser amortizado
para estos bienes, es la parte atribuible al edificio. De esta forma, se deja
fuera de tal posibilidad la amortización del mayor valor apropiable al terreno.
Bienes sujetos a agotamiento
Cuando se trate de minas, canteras, bosques y bienes análogos, al valor de
adquisición se le deducirá el agotamiento producido como consecuencia
del consumo de la sustancia productora por la explotación de tales bienes –
incluyendo el que corresponda al Período de la Opción–, calculado según las
disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Condominio
A los fines del revalúo impositivo, la parte de cada condómino será
considerada como un bien distinto, no siendo necesario que “todos” los
condóminos ejerzan esa opción respecto del bien. Tal aclaración resulta
importante a los efectos de considerar que el ejercicio de la opción realizada
por uno de los condóminos, no obliga al resto.
Valor recuperable
Se deberá entender como valor recuperable del bien, el que se obtendría en
el mercado en caso de venta en condiciones normales.
Valuador Independiente
Se dispone que las entidades u organismos que otorgan y ejercen el control de
la matrícula de profesionales habilitados para realizar valuaciones de bienes,
deberán proporcionar a la AFIP el listado de los referidos profesionales.
Actualización posteriores de los bienes que integren la opción
Si bien el Decreto Reglamentario vuelve a reafirmar la posibilidad de actualizar
por inflación (IPIM), con posterioridad a los ejercicios que inicien a partir del 1 de
enero de 2018, para los bienes que integren el ejercicio de la opción, pareciera
interpretarse que el único valor susceptible de actualizar es el “importe del
revalúo” dejando fuera de tal posibilidad el costo histórico del bien.
Tal circunstancia no resulta razonable, toda vez que el artículo 290 de la
Ley es claro respecto de la posibilidad de actualizar el valor total del bien
(histórico más el importe del revalúo).
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Reorganización libre de impuestos
En el marco de una reorganización libre de impuestos, se transferirá como un
beneficio adicional a las empresas continuadoras, el importe de revalúo de los
bienes por los cuales se hubiera ejercido la opción.
Bienes de reemplazo. Bienes susceptibles de revaluar
Cuando se hubiere ejercido la opción de venta y reemplazo, el factor de
revalúo a considerar será el que corresponda a la fecha de adquisición,
construcción o habilitación del bien de reemplazo.
Ejercicio de la opción e ingreso del tributo
El ejercicio de la opción podrá ejercerse hasta el último día hábil del sexto
mes calendario inmediato posterior al Período de la Opción. No obstante ello,
la AFIP podrá extender ese plazo en hasta SESENTA (60) días corridos, cuando
se trate de ejercicios cerrados en Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.
El impuesto podrá abonarse al contado o en un pago a cuenta y hasta CUATRO
cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un interés sobre el saldo
que establecerá la AFIP. El ingreso del impuesto o el pago a cuenta, deberá
ingresarse hasta la fecha en la que se manifieste el ejercicio de la opción.
La cantidad de cuotas podrá elevarse hasta NUEVE cuando se trate de
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Tales empresas deberán encontrarse
inscriptas, al momento de ejercer la opción, en el Registro de Empresas
MiPyMES.
La cancelación de ese impuesto especial procederá únicamente mediante
transferencia electrónica de fondos o débito directo si se optara por cancelarlo
en cuotas de acuerdo con el procedimiento que preverá a tal fin la AFIP.
Vale decir, se aclara definitivamente la imposibilidad de cancelar por
compensación el impuesto especial.
Revalúo Contable
A los fines del Revalúo Contable, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y los demás
registros públicos de sociedades dictarán las normas complementarias y
aclaratorias que estimen pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias.
▶▶ENTRADA EN VIGENCIA 25 DE ABRIL DE 2018.
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