
RT 48 (REMEDICIÓN DE ACTIVOS) RT 48 (REMEDICIÓN DE ACTIVOS) RT 48 (REMEDICIÓN DE ACTIVOS) RT 48 (REMEDICIÓN DE ACTIVOS) ––––    CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 

APLICACIÓN DEL METODO DEL IMPUESTO DIFERIDO Y EFECTO DEL CAMBIO DE TASASAPLICACIÓN DEL METODO DEL IMPUESTO DIFERIDO Y EFECTO DEL CAMBIO DE TASASAPLICACIÓN DEL METODO DEL IMPUESTO DIFERIDO Y EFECTO DEL CAMBIO DE TASASAPLICACIÓN DEL METODO DEL IMPUESTO DIFERIDO Y EFECTO DEL CAMBIO DE TASAS    

Atento a la reciente ratificación de la Resolución Técnica N° 48 por parte del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe – Cámara I, a través de la 

Resolución 01/2018, se entiende relevante abordar las implicancias contables de la aplicación 

de esta nueva normativa de remedición de activos. 

A través de un sencillo caso práctico se pretende explicar los reconocimientos contables que 

deben surgir de la remedición. 

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO: “LA SOCIEDAD S.A.” es un ente que contablemente es calificado como 

pequeño dentro de la RT 41 (2° parte). Atento a esta nueva norma ha optado por remedir sus 

activos no monetarios para el ejercicio cerrado 31/12/2017. Para el mencionado caso práctico 

se remedirá únicamente un Rodado (dado que el resto de los activos están medidos a valores 

de mercado) con las siguientes características: 

Costo histórico: 1.000 
Vida útil total: 5 años. 
Vida útil restante (Incluida Amort. 2017): 3 años. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PASO 1: Remedir ActivosPASO 1: Remedir ActivosPASO 1: Remedir ActivosPASO 1: Remedir Activos    

- Punto 3.2.2: Procedimiento preferible. 

- Punto 3.2.3: Procedimiento alternativo (factor de remedición). 

Mediante la aplicación de alguno de los procedimientos obtiene el saldo por remedición: 

Concepto Costo historico Saldo remedición Nuevo costo 
atribuido 

Rodado 1.000 600 1.600 

Contablemente esto se reflejaría de la siguiente manera:  

Cuenta  Debe Haber 

Rodado 
    a Saldo de Remed. – Res. Téc. N° 48 

600 
 

 
600 

 

PASO 2: Reconocimiento del pasivo por impuesto diferidoPASO 2: Reconocimiento del pasivo por impuesto diferidoPASO 2: Reconocimiento del pasivo por impuesto diferidoPASO 2: Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido    y del efecto del cambio de tasasy del efecto del cambio de tasasy del efecto del cambio de tasasy del efecto del cambio de tasas....    

Reconocimiento de Impuesto diferido: 

Conforme al punto 3.2.7 (registro contable del procedimiento de remedición), la RT 48 

menciona que “se aplicará el método del impuesto diferido de acuerdo con la sección 5.19.6 de 

la RT 17 o sección 4.4.4 “Impuesto a las Ganancias” de la tercera parte de la RT 41 y se 

registrará con contrapartida a “Saldo de remedición – RT 48”. Los entes que apliquen la segunda Los entes que apliquen la segunda Los entes que apliquen la segunda Los entes que apliquen la segunda 

parte de la RT 41 reconocerán el activo o pasivo por impuesto diferido…”parte de la RT 41 reconocerán el activo o pasivo por impuesto diferido…”parte de la RT 41 reconocerán el activo o pasivo por impuesto diferido…”parte de la RT 41 reconocerán el activo o pasivo por impuesto diferido…”    

En este caso práctico, ante un mayor valor amortizable contable futuro surge la necesidad de 

reconocer un pasivo por impuesto diferido. Esto es así dado que las mayores amortizaciones 



futuras darán como resultado un menor valor contable sobre el cual calcular el impuesto a las 

ganancias, criterio que diferirá del impositivo en el que las amortizaciones se seguirán 

calculando sobre el costo original. 

¿Cómo y por qué es necesario considerar el efecto del cambio de tasas? 

- RT 17, sección 5.19.6.3.3: la medición de ID se realizará considerando los efectos que 

sobre los futuros impuestos determinados tendrán las reversiones de los ID. Para este 

cálculo se debe aplicar la alícuota que se espera esté vigente al momento de las 

reversiones. 

- Ley N° 27.430 (Reforma fiscal): es la base normativa que establece el cambio de 

alícuota de IG a 30% para 2018 y 2019; y 25% para 2020 y ss. Ante un contexto de 

estabilidad de tasas este análisis no sería necesario. 

Siguiendo el ejemplo: 

Saldo remedición: 600 a desafectar en 3 años. 

Concepto Saldo Remed. Vida útil 
restante 

PID a reversar en PID a reversar en PID a reversar en PID a reversar en 
2018201820182018    

Alic. vig. 30% 

PID a reversar en PID a reversar en PID a reversar en PID a reversar en 
2019201920192019    

Alic. Vig. 30% 

PID a reversar en. PID a reversar en. PID a reversar en. PID a reversar en. 
2020202020202020    

Alic. Vig. 25% 

Rodado 600 (200 anual) 3 años 60=200*0,30 60=200*0,30 50=200*0,25 

 

Con lo cual, al 31/12/2017 el Pasivo por Impuesto Diferido a reconocer contablemente surge de 

la sumatoria de los cálculos realizados: 60+60+50 = 170. 

Cuenta  Debe Haber 

Saldo de Remed. – Res. Téc. N° 48 
      a Pasivo Impuesto Diferido 

170 
 

 
170 

 

La cuenta Saldo de Remedición –Res. Téc. Nº 48 tendrá el siguiente saldo: 600 – 170 = 430  


