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SUMARIO: 
 

Base imponible. Provisión por depreciación de la cartera de valores. Revalorización del balance por 
inflación. Participación en sociedad argentina que «reexpresó» su balance en función de la inflación en 
cumplimiento de una decisión de las autoridades argentinas. A efectos de la determinación de la provisión 
por depreciación de la participación por diferencia entre los valores teóricos al inicio y al final del periodo, 
procede prescindir de los balances «reexpresados», pues no se trata de un país que deba ser calificado 
como de alta inflación y, en consecuencia, se tienen en cuenta los valores que resultan de los balances 
anteriores a la reexpresión. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 43/1995 (Ley IS), art. 12. 
RD 1815/1991 (Normas de formulación de las cuentas anuales consolidadas), art. 57. 

 
PONENTE: 
 

Don Jesús Cudero Blas. 
 
 Magistrados: 
 
 Doña FELISA ATIENZA RODRIGUEZ 
 Don FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS 
 Don JESUS CUDERO BLAS 
 Don JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES 
 Doña MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE 
 

 SENTENCIA  
 
 Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil doce. 
 
 Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 399/2009 que ante esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora doña Elisa Sainz de Baranda Riva en 
nombre y representación de la entidad LATIONAMERICANA DE GESTIÓN HOTELERA, S.A. frente a la 
Administración General del Estado (Tribunal Económico Administrativo Central), representada y defendida por el 
Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 7.668.402 euros. Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESUS 
CUDERO BLAS , quien expresa el criterio de la Sala.  
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Primero. 
 
  La parte indicada interpuso, con fecha 19 de noviembre de 2009, el presente recurso contencioso-
administrativo que, admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, fue entregado a la misma para 
que formalizara la demanda.  
 
 Segundo. 
 
  En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado 
en fecha de 15 de marzo de 2010, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró 
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aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos administrativos 
impugnados e imposición de costas a la Administración.  
 
 Tercero. 
 
  De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la 
Administración demandada, contestó a la misma mediante escrito presentado el 28 de julio de 2010 en el que, tras 
los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente 
recurso y la confirmación de la resolución impugnada.  
 
 Cuarto. 
 
  Concluso el proceso, la Sala señaló, por medio de providencia, la audiencia del 18 de octubre de 2012 
como fecha para la votación y fallo de este recurso, día en el que, efectivamente, se deliberó, votó y falló, lo que 
se llevó a cabo con el resultado que ahora se expresa.  

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
 Primero. 
 
  Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo por la representación de la entidad 
LATINOAMERICANA DE GESTIÓN HOTELERA, S.A. la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 
de 22 de octubre de 2009 por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta por 
aquella sociedad contra el acuerdo de liquidación provisional dictado con fecha 22 de julio de 2008 por la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, relativa al impuesto sobre sociedades, ejercicio 2002 y cuantía de 
0 euros.  
 Son antecedentes de interés para la solución del caso, a la vista del expediente y de los documentos que 
constan en autos, los siguientes: 
 
 1. La sociedad recurrente era titular, a 31 de diciembre de 2002, de la totalidad del capital social de la 
entidad argentina LATINA DE GESTIÓN HOTELERA. 
 2. Las autoridades argentinas autorizaron a sus empresas, en el ejercicio de 2002, la "reexpresión" de sus 
balances como consecuencia de la elevada inflación. A través de dicho sistema se permite el incremento del valor 
de los activos en los correspondientes balances, acomodándolos al nuevo valor devaluado de la moneda. El 
incremento de los valores de los activos no genera beneficios, pues no se incorpora a la cuenta de resultados de 
la empresa sino que, simplemente, el aumento de valor se contabiliza tomando como contrapartida contable una 
cuenta de fondos propios. 
 3. Concretamente, el 6 de enero de 2002 se sancionó en Argentina la Ley 25.561 de "Emergencia Pública 
y Reforma del Régimen Cambiario", que establecía el fin de la convertibilidad del peso y el establecimiento de un 
tipo de cambio oficial y de un mercado libre de cambio. A tenor de dicha ley y del Decreto 1269/2002 los estados 
contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en forma integral a partir 
del 1 de enero de 2002 mediante la aplicación del método de "reexpresión en moneda constante". Y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una resolución que 
establece la reanudación del ajuste por inflación en los ejercicios o períodos intermedios a partir del 31 de marzo 
de 2002, admitiendo que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la 
moneda hasta el momento de interrupción de los ajustes se consideren expresadas en moneda de diciembre de 
2011. 
 4. La actora (propietaria, como se ha dicho, de la entidad argentina LATINA DE GESTIÓN HOTELERA) 
incorporó a su balance consolidado los valores resultantes de los balances reexpresados de diferentes filiales 
latinoamericanas (una mexicana y una brasileña). En el caso de la argentina, las diferencias resultantes de la 
reexpresión se contabilizaron en una cuenta de pasivo, en concreto en las "provisiones para riesgos y gastos". 
Para calcular la provisión por la depreciación sufrida en las acciones que tenía de su filial argentina la actora, sin 
embargo, computó los valores del balance "sin reexpresar" y dotó, por lo que aquí interesa, una provisión por 
depreciación de la cartera que ascendía a 34.297.170 euros, aplicándose en la declaración-liquidación 
correspondiente al ejercicio 2002 la deducción prevista en el artículo 12.3 de la ley del impuesto tomando como 
base la cuantía indicada. 
 5. En la liquidación provisional efectuada por la Inspección ésta ha entendido, por el contrario, que el 
cálculo de la provisión debe realizarse tomando como valores los del balance "reexpresado", resultando entonces 
una provisión de 12.387.450 euros, suma sobre la que ha de aplicarse el porcentaje de deducción previsto en la 
ley. A juicio de la Administración, la economía argentina debe considerarse, en el ejercicio regularizado, 
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"hiperinflacionaria", lo que obliga a estar a la normativa española ( artículo 57 del Real Decreto 1815/1991, de 20 
de diciembre ), que exige que las cuentas anuales de la filial argentina se ajusten a su imagen fiel, efectuando los 
correspondientes ajustes por inflación en los términos establecidos al efecto en el país donde radique la sociedad 
extranjera, términos que no pueden ser otros que los derivados de la necesaria "reexpresión" de los balances 
recogida por el órgano competente de la República Argentina.  
 6. En la demanda se defiende la legalidad de la autoliquidación en su día presentada por entender, 
sustancialmente, que la economía argentina no puede ser considerada, en el ejercicio afectado, como "de alta 
inflación", aportando al efecto un informe pericial que posteriormente será analizado, lo que determinó la 
conveniencia -derivada del principio contable de prudencia- de recoger en los balances de su filial la situación 
anterior a la reexpresión. 
 
 Segundo. 
 
  Es obvio que la consideración del balance reexpresado o el anterior a la reexpresión tiene unas 
consecuencias fiscales relevantes fácilmente identificables cuantitativamente. El artículo 12.3 de la ley del 
impuesto señala que la deducción por la dotación a la provisión por depreciación de los valores representativos de 
la participación en fondos propios de entidades que no coticen en un mercado secundario organizado (como es el 
caso) "no podrá exceder de la diferencia entre el valor teórico contable al inicio y cierre del ejercicio", añadiendo 
que tales valores se tomarán "de los balances formulados o aprobados por el órgano competente".  
 La "reexpresión" provoca un incremento del valor de los fondos propios de la entidad argentina, con lo que 
la diferencia entre el inicio y cierre del ejercicio es menor que si no se hubiera producido la "reexpresión". Por eso 
la base de la deducción en el primer caso ascendería a 34.297.170 euros, mientras que en el segundo se vería 
reducida a 12.387.450 euros. 
 Actora y demandada coinciden plenamente en el verdadero núcleo esencial del debate suscitado, que no 
es otro que el de si la economía argentina puede o no considerarse como "hiperinflacionaria" en el ejercicio 2002, 
objeto de regularización. Y es que, efectivamente, del artículo 57 del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre 
(por el que se aprueban las Normas de Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas), de la Nota del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas relativa a los criterios aplicables en la formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas publicado en el BOICAC 57, de octubre de 2008 (que ha de considerarse interpretativo de 
aquel precepto reglamentario), del contenido de las resoluciones impugnadas y de la contestación a la demanda 
formulada por la Abogacía del Estado se desprende, indubitadamente, que el eventual ajuste por inflación (como 
es el caso) puede (y debe) ser eliminado " si el país al que pertenece la entidad correspondiente no puede ser 
considerado como de alta inflación o hiperinflación".  
 Dicho en otros términos, solo podrá considerarse ajustado a Derecho el criterio de las resoluciones 
impugnadas si la economía argentina en el ejercicio regularizado debe considerarse como de alta inflación, pues 
en caso contrario será procedente la eliminación -por la sociedad cabecera del grupo- del ajuste positivo realizado 
por su filial en la reexpresión de su balance. 
 Ciertamente, la cuestión no es sencilla. No existe en nuestra legislación un concepto de "alta tasa de 
inflación", aunque la Norma Internacional de Contabilidad núm. 29 enumera, con carácter no cerrado ni 
exhaustivo, algunas características del entorno económico del país afectado que pueden permitir su consideración 
como "hiperinflacionario" (la actitud de los ciudadanos y sus preferencias para conservar su riqueza, la percepción 
social de que la moneda de referencia es una extranjera relativamente estable, el incremento de las ventas y 
compras a crédito, la conexión entre tipos de interés, salarios y precios con la evolución de un índice de precios o 
la existencia de una tasa acumulativa de inflación en tres años que se aproxima o sobrepasa el 100 por 100), bien 
entendido que, en todo caso, "juzgar cuando se da esta situación de altas tasas de inflación será una cuestión de 
criterio que deberá realizarse atendiendo al logro de la imagen fiel". 
 En el supuesto de autos, la consideración de Argentina como país con alta inflación en el ejercicio 2002 se 
hace descansar, por las resoluciones recurridas, en tres circunstancias: a) En las decisiones adoptadas por ciertas 
Corporaciones argentinas (resoluciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas sobre la homogeneización de los estados contables y la reaparición de la inestabilidad económica) o 
del propio Gobierno (al recuperar el ajuste por inflación desde el 7 de julio de 2002) o del legislador (Ley de 
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, más arriba citada); b) En el informe de los auditores 
relativo a las cuentas de la sociedad argentina del año 2002, en el que se refleja la "reexpresión en moneda 
constante" como consecuencia del Decreto 1269/2002, de 17 de julio, la existencia "de un nuevo contexto 
inflacionario" y la consideración de un índice de precios interno del 118%; c) En el contenido de la Memoria 
correspondiente a las cuentas consolidadas de la matriz española, que señala que los estados financieros de las 
sociedades argentinas "han sido reexpresados conforme a la Resolución Técnica núm. 6 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en cumplimiento del Decreto 1269/2002, para 
reconocer el efecto en la variación en el poder adquisitivo afectado por una tasa de inflación que, al 31 de 
diciembre de 2002, se había incrementado en un 117,96%". 
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 Frente a tal criterio, la actora sostiene que la sociedad argentina no puede ser considerada, en el ejercicio 
2002, como una economía "con alta inflación", criterio que ha sido corroborado por el dictamen pericial efectuado 
en autos con todas las garantías legales. 
 En el mencionado informe, los peritos sustentan su conclusión en las siguientes consideraciones: 
 
 a) En el criterio empleado por otras grandes compañías con participación en sociedades argentinas en el 
ejercicio 2002, que no han utilizado al aprobar sus cuentas anuales los estados financieros reexpresados de sus 
filiales en aquel país. Se trata de las sociedades españolas cotizadas en el IBEX 35 ACESA, DRAGADOS, 
ENDESA, GAS NATURAL, INDRA, REPSOL, TELEFÓNICA MÓVILES O TELEFÓNICA y de otras tres empresas 
del EUROSTOXX 50 que tampoco lo han hecho (SUEZ, CARREFOUR o DANONE). 
 b) En la mayor relevancia del índice de precios al consumo argentino (IPC) en el período que nos ocupa, 
situado en el 23,9%, que el índice de precios mayorista (IPM), que alcanzó en tal ejercicio el 118%. Señalan al 
respecto los peritos que este último índice solo refleja los cambios de los precios "en fábrica" de determinados 
aprovisionamientos de industrias en los sectores agrícola, industrial y de servicios; El IPC, por el contrario, es más 
fiable: representa los precios pagados por un consumidor por una cesta de productos y servicios consumidos en 
un hogar típico de la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana (30% de la población y 40% del PIB). 
 c) En el carácter temporal de la medida acordada por las autoridades argentinas, lo que provoca que, en 
todo caso, el criterio objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad núm. 29 (la existencia de una tasa 
acumulativa de inflación en tres años que se aproxime o sobrepase el 100 por 100) no se cumpla en plenitud. 
 
 Tercero. 
 
  Ha de reconocerse que la solución al caso resulta compleja, pues existen argumentos 
extraordinariamente razonables que abonan tanto una como otra tesis. A ello debe añadirse que carecemos de 
normas legales o de resoluciones de institutos contables nacionales o extranjeros que definan, con cierto grado de 
nitidez y seguridad, qué deba entenderse por "economía con alta inflación".  
 La Sala ha analizado minuciosamente las alegaciones de las partes y el acto de ratificación de la prueba 
pericial (oportunamente grabado en soporte informático), en el que actora y demandada han podido formular a los 
expertos contables cuanto han tenido por conveniente para completar o aclarar el contenido de su dictamen. 
 A la vista de tales datos, entendemos que debe considerarse conforme a Derecho la deducción aplicada 
por el contribuyente tomando como base de la misma los valores del balance de su filial anteriores a la 
reexpresión. Y ello por las razones que a continuación se expresan. 
 En primer lugar, no puede dejar de reconocerse que la provisión es un apunte contable que no tiene otra 
finalidad que la de prever unos recursos para cuando éstos sean necesarios al objeto de cumplir las obligaciones 
o compromisos correspondientes. Desde el punto de vista puramente contable, por lo tanto, lo que exige el 
principio de prudencia es que la provisión sea mayor, precisamente porque el valor al cierre del ejercicio de la 
compañía es inferior al determinado por el reexamen. Dicho de otro modo, resulta más prudente que la compañía 
valore sus activos por un precio inferior porque de esta forma se garantiza el cumplimiento de la función de 
aseguramiento, reserva o previsión que la provisión cumple. 
 No puede olvidarse que en el caso que nos ocupa (deducción por depreciación de valores) el efecto fiscal 
se anuda indefectiblemente a la anotación contable (la dotación a la provisión), por lo que resulta esencial atender 
al cumplimiento por la compañía de los dos grandes principios que rigen la Contabilidad: el de imagen fiel y el de 
prudencia que reclaman, como se ha visto, la eliminación del ajuste positivo derivado de la reexpresión. 
 En segundo lugar, han resultado extraordinariamente convincentes los argumentos ofrecidos por los 
peritos en punto a la relevancia de los índices que deben ser tenidos en cuenta (para valorar la supuesta 
hiperinflación) y al tratamiento contable que dispensaron a esta cuestión empresas nacionales y extranjeras en 
idéntica situación (con filiales argentinas que "reexpresaron" sus balances en 2002) que la de la hoy demandante. 
 Aunque es verdad que no podemos afirmar con absoluta certeza que al índice de precios al consumo deba 
otorgársele una mayor ponderación que al índice de precios mayorista, lo cierto es que llama la atención la 
enorme distancia porcentual entre uno y otro (23,9%, el primero; 118%, el segundo) en el ejercicio regularizado, a 
lo que debe añadirse que los valores representados en ambos índices -como han aclarado los peritos- .parecen 
avalar la tesis de que el IPC resulta ser más relevante a los efectos de determinar la tasa de inflación, aunque solo 
sea por el hecho de ir referido a los precios pagados por un consumidor típico de un hogar de Buenos Aires y su 
área metropolitana por una cesta de productos y servicios consumidos y porque esa zona geográfica de la 
República Argentina representa casi un tercio de la población total del país y un 40% de su Producto Interior 
Grupo. 
 A lo anterior debe unirse el hecho del carácter temporal de la medida adoptada por las autoridades 
argentinas y la circunstancia de que el único extremo del que disponemos de datos de aquellos referidos en la 
Norma Internacional núm. 49 es el del mantenimiento durante tres años de tasas superiores al 100%, lo que no 
parece que concurra en un país, en el año tomado como referencia, en el que ni resulta indubitada la tasa de 
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inflación anual ni parece que pueda entender prolongada durante aquel período, dado el carácter temporal de las 
decisiones tomadas por el legislador y el Gobierno argentinos. 
 Tampoco resulta baladí, a juicio de la Sala, el tratamiento contable que otras grandes empresas 
nacionales e internacionales han dispensado a la valoración contable de sus filiales argentinas en el ejercicio 
objeto de regularización: las once empresas aportadas como término de comparación han prescindido de los 
balances "reexpresados", lo que indica que entendieron que el país no estaba afectado por una alta tasa de 
inflación y que, en todo caso, la decisión de la parte demandante no fue extravagante o alejada de la realidad de 
las cosas, sino coincidente con lo que aquellas compañías consideraron como imagen fiel y prudente del valor de 
sus filiales. 
 Por lo demás, la conclusión expuesta no puede enervarse por el hecho de que en la sociedad filial se 
efectuara la reexpresión del balance, pues lo trascedente a estos efectos no es determinar qué normas debían 
respetarse en la expresión del balance de la filial, sino cuáles son las exigencias de la normativa española a la 
hora de efectuar el balance consolidado, normas que exigen -como se ha dicho- la eliminación del ajuste por 
inflación si el país al que pertenece dicha filial no puede ser considerado como de alta inflación o hiperinflación. 
 Por último, resulta forzoso recordar que el objeto de la regularización que nos ocupa se refiere al balance 
de LATINOAMERICANA DE GESTIÓN HOTELERA, sociedad argentina, y a la determinación de si el valor 
recogido en tal balance debe coincidir o no con la "reexpresión" efectuada. Resulta ajeno al proceso, por tanto, el 
tratamiento contable que la actora haya dispensado a las otras filiales latinoamericanas (la brasileña HOTELEIRA 
BRASIL o la mexicana NACIONAL HISPANA HOTELES), pues va referido a entidades distintas y, sobre todo, de 
dos nacionalidades en la que -al menos en el presente proceso- no se ha suscitado debate alguno sobre si son o 
no economías de alta inflación. No hay, por ello, acto propio o comportamiento contradictorio del recurrente, 
aunque solo sea porque la contabilización de los activos de esas otras dos entidades ni está en entredicho, ni 
puede ser relacionado con el ajuste que constituye el objeto del presente proceso. 
 
 Cuarto. 
 
  Procede entonces, y sin necesidad de otros razonamientos, estimar el recurso contencioso administrativo 
en el sentido expuesto, anulando las resoluciones recurridas y declarando la procedencia de la deducción aplicada 
por el contribuyente sobre la totalidad de la provisión dotada en su declaración del impuesto, sin que, a tenor del 
artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , se aprecien méritos que determinen la imposición de una especial condena 
en costas.  
 
 Por lo expuesto, 

 
F A L L A M O S  

 
 Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad 
LATINOAMERICANA DE GESTIÓN HOTELERA, S.A. contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Central de 22 de octubre de 2009 por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta 
por aquella sociedad contra el acuerdo de liquidación provisional dictado con fecha 22 de julio de 2008 por la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, relativa al impuesto sobre sociedades, ejercicio 2002 y cuantía de 
0 euros, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones disconformes con el Ordenamiento, 
anulándolas y declarando, en consecuencia, la procedencia de la deducción aplicada por el contribuyente sobre la 
totalidad de la provisión por depreciación de la cartera dotada en su declaración del impuesto en relación con la 
entidad argentina LATINA DE GESTIÓN HOTELERA; sin hacer mención especial en relación con las costas 
procesales, al no apreciarse méritos para su imposición.  
 Notifíquese la presente resolución expresando que contra la misma cabe preparar, ante esta misma 
Sección para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a su notificación. 
 
 Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a 
los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
  PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente en la misma, 
Ilmo. Sr. D. JESUS CUDERO BLAS estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional; certifico.  
El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
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