
  

  

Objeciones legales a la eliminación intempestiva del 

ajuste fiscal por inflación 

Por Decreto 359/015 el Poder Ejecutivo excluyó el ajuste fiscal por inflación a efectos 

de la liquidación del IRAE para los ejercicios cerrados a partir del 30.12.2015, cuando la 

inflación se encuentre por debajo del 10%. Esta medida es cuestionable jurídicamente. 

Como es de público conocimiento el Poder 
Ejecutivo a través del Decreto 359/015 excluyó el 
ajuste fiscal por inflación a efectos de la liquidación 
del IRAE para los ejercicios cerrados a partir del 
30.12.2015 (fecha de su publicación), cuando la 
inflación se encuentre por debajo del 10%. 
 
La normativa vigente contempla, dentro de los 
resultados computables en la liquidación del IRAE, 
el resultado de la variación del valor de la moneda 
verificado a lo largo del ejercicio económico.  
 
Dicho resultado se determina por la diferencia de 
valor al inicio del ejercicio entre los activos 
destinados a la obtención de renta gravada 
(excluido el activo fijo y semovientes) y el valor de 
los pasivos, sobre la cual se aplica la variación del 
índice de precios al productor de productos 
nacionales (y, a partir del 1° de enero de 2016, 
según la Ley de Presupuesto N° 19.355, por el índice 
de precios al consumo). 
 
Cuando la variación del índice es positiva (inflación) 
y los rubros computables del activo superan los del 
pasivo, se liquida una pérdida fiscal por inflación; en 
caso contrario, se liquida un beneficio por igual 
concepto. Por su parte, cuando la variación es 
negativa (deflación) se deberá computar ganancia y 
pérdida fiscal, respectivamente. 
 
El Decreto tiene como consecuencia que ninguna 
empresa que cierre ejercicio al 31.12.2015 (o, en los 
meses sucesivos -mientras la inflación de 12 meses  
 
 

no supere el 10%) puede computar pérdidas por 
inflación en sus liquidaciones tributarias. 
 
¿Cúal es la normativa que sustenta la decisión 
del Poder Ejecutivo?  
 
La norma reglamentaria se apoya formalmente en 
la redacción del art. 27 inc. 3, Título 4 del T.O. 1996 
(con la redacción dada por la Ley Nº 18.083 de 
Reforma Tributaria), la cual facultó al Poder 
Ejecutivo a disponer que no se realice el ajuste por 
inflación cuando el porcentaje la variación de 
precios establecida por la ley (IPPN o IPC, según 
opción del contribuyente) no hayan superado el 
10%.  
 
Si embargo esta facultad nunca fue utilizada por el 
Poder Ejecutivo en los 8 años de vigencia del 
régimen.  
 
¿El decreto vulnera algún derecho? 
 
El decreto es objetable al menos por dos razones:  
 
(a) El Decreto vulnera el derecho 
constitucionalmente protegido a la seguridad 
jurídica, (arts. 7 y 72 de la Constitución), en la 
medida que lesiona la legítima expectativa de los 
contribuyentes, haciendo variar las “reglas de 
juego” e incidiendo en decisiones empresariales ya 
tomadas, y en negocios y actos ya celebrados por 
los contribuyentes.  
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(b) Constituye además una resolución adoptada con 
abuso de poder (Ley Nº 15.524, art. 23), poniendo 
en vigencia la norma en forma intempestiva, 24 
horas antes del cierre de ejercicio de todos aquellos 
contribuyentes (la gran mayoría) que hubieran 
fijado el mismo para el 31.12.  
 
¿Cuál es la vía legal para objetar dicho decreto? 
 
La vía legal para objetar es la de interponer un 
recurso de revocación contra el decreto. Agotada la 
vía administrativa, corresponderá la acción de 
nulidad ante el TCA.  
 
La interposición del recurso administrativo es 
condición indispensable para promover luego la 
correspondiente acción de nulidad ante el TCA. 
 
¿A quiénes afecta una eventual anulación del 
decreto? 
 
La eventual anulación del decreto por el TCA tendrá 
solamente efectos respecto de los contribuyentes 
que hubieran promovido la acción (ya que es 
improbable que el TCA le dé efectos generales).  
 
¿Cuál es el plazo para presentar el recurso de 
revocación? 
 
El vencimiento del plazo para recurrir el decreto 
vence indefectiblemente el 10 de febrero de 2016.  
 
 

La información contenida en este documento y las eventuales opiniones que aquí pudieran verterse se realizan con carácter general y sólo tienen una finalidad informativa. En 
ningún caso podrá entenderse que el presente constituye asesoramiento profesional o la emisión de una opinión legal, por lo que no debe ser tomada como tal. Olivera 
Abogados y sus profesionales no se responsabilizan por los actos o decisiones que pudieran adoptarse a partir del contenido de este documento. No declaramos ni 
garantizamos que la información contenida en este documento sea correcta, exacta, completa o no engañosa. / The information  and ideas contained in this document are of 
general nature and are provided for informative  purposes only. The information is not advice nor a legal opinion, and should not be treated as such. Olivera Abogados and its 
professionals will not be liable for any acts or decisions that the recipient makes upon reception of this document. We do not represent, warrant, undertake or guarantee that 
the information in this document is correct, accurate, complete or non-misleading.  

Servicios de Olivera Abogados 
 
Olivera Abogados tiene amplia trayectoria en la 
defensa de los intereses de clientes a través de la 
interposición de los medios impugnativos 
correspondientes en vía administrativa, así como la 
promoción de acciones de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo. En el pasado el 
Estudio ha representado con éxito intereses 
colectivos y tiene experiencia en la promoción de 
acciones colectivas.  
 
Olivera Abogados está en condiciones de poder 
asistir a eventuales interesados en la interposición 
de recursos contra el decreto del Poder Ejecutivo y, 
eventualmente, en la promoción de la 
correspondiente acción de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
Estos procedimientos no tienen un costo elevado,  
pero están sujetos a plazos perentorios muy 
reducidos que requieren actuar con celeridad. 
 
Por este tema puede comunicarse con nosotros a: 
  
recursoadministrativo@olivera.com.uy 


