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GUSTAVO A. GÓMEZ

APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO. VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES
SOCIALES LOCALES Y FIDEICOMISOS NO FINANCIEROS

I - INTRODUCCIÓN

Motiva el presente trabajo, la realización de un análisis técnico de la ley 27605 , denominada “aporte solidario y extraordinario
para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (en adelante “Aporte Solidario”) y de su reglamentación incluida en el

 del Poder Ejecutivo (en adelante, decreto reglamentario) y por la . El citado
análisis será parcial, centrado en aspectos de valuación, poniendo en relevancia los controvertidos criterios del conjunto
normativo.

(1)

decreto 42/2021(2) resolución general (AFIP) 4930(3)

Como punto introductorio nos parece de interés aportar nuestra opinión respecto de la naturaleza de este “Aporte Solidario”:
Concluimos que la misma es tributaria. Se trata claramente de un impuesto, al que le han puesto ropa de aporte. Contiene todos
los elementos constitutivos de un impuesto: Constituye una prestación pecuniaria y coactiva exigida por el Estado en virtud de su
poder de imperio, con motivo de una ley que se ha sancionado al efecto, basada en una manifestación de capacidad contributiva
del sujeto obligado.

Se trata de un tributo directo, por única vez, personal, instantáneo y progresivo. El principio utilizado por el tributo para alcanzar
los bienes objeto del gravamen es el principio de universalidad. Siendo un tributo, entendemos que su deducción en el impuesto a
las ganancias no se encontraría impedido por ninguna norma de excepción.

Creemos que el Aporte Solidario, tiene vicios que afectan principios constitucionales, que seguramente serán fuente de
judicialización por parte de los actores involucrados, no obstante ello, la ley y su normativa reglamentaria son una realidad. Ello
implica que los sujetos alcanzados y/o afectados, irremediablemente deberán determinar la base imponible del tributo, sea para
liquidar el impuesto y pagarlo o para oponer su criterio ante una verificación y/o probar en la judicialización en su caso.

Centraremos nuestro análisis y opinión en aspectos técnicos, referidos a valuación de bienes que conforman la base imponible de
los sujetos del Aporte Solidario, y en particular de las participaciones sociales y los aportes a Fideicomisos no Financieros.
Entendemos que el análisis del conjunto de normas, tal cual están redactadas, generan falta de certeza e inseguridad jurídica a
los sujetos tributarios y terceros ajenos a la relación con el tributo, sumando además exigencias de requisitos de imposible
cumplimiento desde el punto de vista fáctico.

II - VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES LOCALES

En primer término, analizaremos el fundamento legal que surge de la ley del aporte solidario y su decreto reglamentario:

La ley del aporte solidario, en el inc. a) del art. 1 define:

“Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior,
comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el Título VI de la ley 23966, de impuesto sobre los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese
gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.

El decreto reglamentario y en su artículo 1, “reglamenta” la forma de valuar las acciones y participaciones societarias:

“A los fines de la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley General de
Sociedades 19550, T.O. 1984 y sus modificaciones, los sujetos mencionados en el artículo 2 de la ley de Aporte Solidario y
Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia 27605 podrán optar por considerar:

a.) la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad correspondiente al 18 de diciembre de 2020, conforme la información
que surja de un balance especial confeccionado a esa fecha, o

b.) el patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad a la fecha indicada en el inciso
precedente.
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La opción prevista en el párrafo anterior no podrá ser ejercida si la incorporación de las acciones o participaciones valuadas de
acuerdo con el inciso b) precedente no arrojare aporte a ingresar, debiendo, en ese supuesto, valuarse en los términos del
inciso a).

El o la accionista, socio o socia o partícipe que hubiera modificado el porcentaje de su participación entre la fecha de cierre del
último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020 y esta última fecha, no podrá ejercer la opción
descripta en el inciso b) del primer párrafo.

En el supuesto que un mismo sujeto tuviera participaciones en distintos entes, una vez ejercida la opción de este artículo, esta
será de aplicación para la totalidad de su tenencia accionaria o participación en el capital de las sociedades.

Las sociedades o entidades emisoras estarán obligadas a suministrar la información requerida para la valuación, de conformidad
con el presente artículo.

Las disposiciones del presente artículo, en lo pertinente, también resultarán de aplicación cuando se trate de los sujetos
mencionados en el inciso d) del artículo 53 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones,
que confeccionen balances en forma comercial”

Como punto inicial de nuestro comentario, debemos decir que el artículo 1 decreto reglamentario, en las cuestiones de que
refiere al balance especial, en nuestro entender avanza sobre lo definido por la ley de Aporte Solidario. Define un criterio de
valuación distinto al de la ley citada, no siendo esto claramente de carácter reglamentario.

Opinamos que las participaciones en las sociedades regidas por la  y modif., deben valuarse de acuerdo a lo estipulado
en el art. 1, inc. a) de la ley 27605 de Aporte Solidario, el cual refiere que para la valuación deben tenerse presente los criterios
indicados en la  de bienes personales.

ley 19550

ley 23966(4)

El art. 1 del decreto obliga a realizar un Balance especial a sujetos ajenos a la relación jurídica tributaria, generando además,
consecuencias de responsabilidad a los mismos.

Debe resaltarse que los Directorios/Gerentes, etc. de las sociedades citadas, se ven impedidos de cumplir con la realización de
un Balance especial al 18/12/2020 en los términos solicitados, toda vez que la norma que exigiría la confección del mismo, es
conocida con posterioridad a dicha fecha, por lo tanto les ha sido imposible realizar inventarios, entre otros temas.

Entendemos que el citado balance especial, debiese reunir -en su caso- los requisitos estipulados en el 
, el cual define - entre otros puntos- que debe aprobarse por la Asamblea.

dictamen (DAT)
60/2003(5)

Es dable recordar que este criterio fue recientemente ratificado en una consulta contestada por la Dirección Nacional de
Impuestos en dictamen conjunto del 12/2/2021 IF-2021-12849643-APN-DNI#MEC, en la reunión del Ministerio de Economía con
entidades Profesionales.

Adicionalmente, y sin dejar de sostener nuestras discrepancias antes expuestas, en el caso que se quisiera aplicar el art. 1 del
decreto reglamentario (DR), su aplicación es dificultosa desde el punto de vista técnico y fáctico.

Si nos abstrajéramos de nuestra opinión, y quisiéramos aplicarlo para determinar la valuación, nos encontraremos con las
siguientes situaciones, entre otras:

Si un sujeto del Aporte Solidario tiene participaciones en distintos entes, deberá aplicar el mismo criterio de valuación para todas
las participaciones. Si pudiera y quisiera optar por el inc. a) del art. 1 del DR, valuación por balance especial al 18/12/2020,
debería lograr obtener la totalidad de los balances especiales de las sociedades que participa, de lo contrario no podría hacerlo.
Claramente no es una opción, pues el sujeto del impuesto no tiene facultad para obligar a la sociedad en que participa que haga
un Balance Especial.

Si un sujeto del Aporte Solidario ha modificado su porcentaje de participación entre la fecha de cierre del último balance
comercial de una sociedad en que participa, y el 18/12/2020, no tendrá opción, y deberá valuar su participación en dicha
sociedad por el  Recordemos que el criterio aplica para acciones que cotizan en Bolsa, por lo tanto es un
evento que se dará en muchos casos de sujetos del Aporte Solidario. Este punto, contiene una absurda vulneración del principio
de igualdad (entre iguales claramente), ya que si suponemos que hay dos sujetos con idénticos bienes, pero uno de ellos vende
una acción de una sociedad que cotiza en Bolsa de las que poseía y el otro no lo hizo, el primero seguramente vería incrementada
su base imponible, por ese acto.

inc. a) del art. 1 del DR

Claramente afecta también el principio de igualdad, la negación de la opción del siguiente párrafo del art. 1 del DR:

La opción prevista en el párrafo anterior no podrá ser ejercida si la incorporación de las acciones o participaciones valuadas de
acuerdo con el inciso b) precedente no arrojare aporte a ingresar, debiendo, en ese supuesto, valuarse en los términos del
inciso a).

Véase, que un sujeto que tiene participaciones en sociedades que cierran sus balances al 31/12 de cada año, y tomando la
valuación de acuerdo a lo que indica la  (en el caso el Balance cerrado al 31/12/2019, más/menos
aportes/retiros posteriores), la suma de su base imponible no llegue a los $ 200.000.000, tendría que recalcular la base tomando
balances especiales al 18/12/2020. En cambio aquel que en el primer cálculo, ya superaba los $ 200.000.000 de base, no estaría
obligado.

ley de bienes personales

A modo se síntesis, en nuestra opinión, la obligación que establece el decreto 42/2021 en su art. 1, de valuar las participaciones
de las sociedades locales de acuerdo a un balance especial, avanza sobre la ley del aporte solidario (definiendo cuestiones de
fondo, como es la determinación de la base imponible del impuesto) y es a su vez una obligación de cumplimiento imposible por
los directorios de las sociedades involucradas, ya que no solo deben realizar un Balance Especial con los requisitos exigidos, sino
también convocar a asamblea, que la misma lo apruebe y publicarlo luego, para que los accionistas que fuesen obligados a
tributar el Aporte Solidario puedan conocer el mismo. Todo esto debiera ser con una fecha prudencialmente anterior al
vencimiento de la obligación que la AFIP la ha definido para el 30/3/2021.

2.1. NUESTRA OPINIÓN SOBRE LA VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES LOCALES EN EL
APORTE SOLIDARIO

La presente definición aplica a las participaciones en sociedades locales, .coticen o no coticen en Bolsa

2.1.1. LEGISLACIÓN APLICABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 27605

: Consideramos que no sería de aplicación el art. 1 del decreto reglamentario 42/2021, por las razones antes expuestas, y
que de acuerdo al art. 1, inc. a) de la ley del aporte solidario, aplicaría la ley de bienes personales y su decreto reglamentario
Nota
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127/1996 . Ante la inseguridad jurídica e inconsistencias mencionadas, la presente seguramente será una opinión más entre
otras. Será difícil estar en la ropa del asesor de un sujeto del Aporte Solidario.

(6)

Ley de bienes personales. Art. 22.h): “Los títulos públicos y demás títulos valores, excepto acciones de sociedades
anónimas y en comandita -incluidos los emitidos en moneda extranjera- que se coticen en bolsas y mercados: al último valor de
cotización al 31 de diciembre de cada año o último valor de mercado de dicha fecha en el supuesto de cuotas partes de fondos
comunes de inversión.

Los que no coticen en bolsa se valuarán por su costo, incrementado de corresponder, en el importe de los intereses,
actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada.

Cuando se trate de acciones se imputarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de
diciembre del ejercicio que se liquida. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital
que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre del año respectivo.

Cuando se trate de cuotas sociales de cooperativas: a su valor nominal de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la ley
20337”.

Ley de bienes personales. Art. 25. Art. Agregado. Primer Párrafo: ”El gravamen correspondiente a las acciones o
participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus
modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o
sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las
sociedades regidas por esa ley y la alícuota a aplicar será de veinticinco centésimos por ciento (0,25%) sobre el valor
determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El impuesto así ingresado
tendrá el carácter de pago único y definitivo. (Expresión “de cincuenta centésimos por ciento (0,50%)” sustituida por la
expresión “de veinticinco centésimos por ciento (0,25%)”

Decreto reglamentario (127/1996). Art. 20. Agregado 2: “Acciones o participaciones en el capital de sociedades regidas
por ley 19550.

La determinación del gravamen a que se refiere el artículo incorporado a continuación del art. 25 de la ley será liquidado e
ingresado con carácter de pago único, y definitivo, por las sociedades comprendidas en la ley 19550, t.o. en 1984 y sus
modificaciones, incluidos los establecimientos estables pertenecientes a las sociedades extranjeras mencionadas en el art. 118
de esta última ley, las sociedades de hecho y las sociedades irregulares.

El citado gravamen se liquidará considerando el importe que surja de la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad
correspondiente al 31 de diciembre del año respectivo, y aplicando la alícuota del cero con cincuenta por ciento (0,50%) sobre
el monto resultante atribuible a las acciones y participaciones cuyos titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas
domiciliadas o radicadas en el país o en el extranjero y/o sociedades o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, ente o
patrimonio de afectación, domiciliado, radicado o ubicado en el exterior.

Cuando el patrimonio neto de la sociedad al cierre del ejercicio considerado para la liquidación del impuesto contenga aportes
de capital, incluidos los irrevocables para la futura integración de acciones, los mismos deberán detraerse de la base imponible
definida precedentemente, en el monto que corresponda a titulares de acciones o participaciones que no resultan comprendidas
en la liquidación del gravamen prevista en el artículo incorporado a continuación del art. 25 de la ley.

Si la fecha de cierre del ejercicio comercial no coincide con el 31 de diciembre del año respectivo se deberán sumar y/o restar al
patrimonio neto, los aumentos y disminuciones de capital definidos en los párrafos siguientes.

Los aumentos de capital a que se refiere el tercer párrafo del inc. h) del art. 22, de la ley, son aquellos originados en la
integración de acciones o aportes de capital, incluidos los irrevocables para la futura integración de acciones o aumentos de
capital, verificados entre la fecha de cierre del ejercicio comercial de las sociedades y el 31 de diciembre del período fiscal por el
que se liquida el impuesto.

El monto de dichos aumentos incrementará el patrimonio neto sobre el cual se determina el gravamen, en el monto atribuible a
las acciones y participaciones cuyos titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el país o
en el extranjero y/o sociedades o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, ente o patrimonio de afectación,
domiciliado, radicado o ubicado en el exterior.

Por su parte las disminuciones de capital son las originadas a raíz de:

a) Dividendos en efectivo o en especie -excluidas acciones liberadas- correspondientes al ejercicio comercial cerrado por la
sociedad que efectuó la distribución durante el período que se liquida el impuesto y puestos a disposición en el transcurso de
este último, cualquiera fuere el ejercicio comercial de dicha sociedad en el que se hubieran generado las utilidades distribuidas.

b) Utilidades distribuidas por la sociedad con posterioridad al último ejercicio cerrado por la misma, durante el período por el
que se liquida el impuesto, cualquiera fuera el ejercicio comercial de la sociedad en el que se hubieran generado las utilidades
distribuidas.

El monto de dichas disminuciones reducirá el patrimonio neto sobre el cual se determina el gravamen, en la parte atribuible a
las acciones y participaciones cuyos titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el país o
en el extranjero y/o sociedades o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, ente o patrimonio de afectación,
domiciliado, radicado o ubicado en el exterior.”

Decreto reglamentario (127/1996). Art. 24, DR: “Cuando por aplicación de las normas de valuación precedentes, el pasivo
resulte mayor al activo, a los efectos de la determinación del impuesto no deberá computarse importe alguno en concepto de
participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades o titularidad del capital de empresas o explotaciones
unipersonales”.

2.1.2. NUESTRA OPINIÓN

Entendemos que la valuación a tomar para la ley de Aporte Solidario en las acciones de sociedades locales, 
, sería el criterio definido en el inc. h) del art. 22, primer párrafo del art. agregado al 25 de la  de

Bienes Personales y los , 2° párrafo y .

para los casos que
coticen y no coticen ley 23966

artículos 20 24 de su decreto reglamentario 127/1996

Cada socio que sea posible sujeto del Aporte Solidario, deberá hacerse del último Balance comercial aprobado por asamblea con
cierre anterior al 18/12/2020. De allí tomar el Patrimonio y calcular la valuación de su tenencia en función de las acciones (o
participaciones) que posea, teniendo en cuenta además si hubo aportes y/o retiros de ganancias/Dividendos/de capital, de
acuerdo a lo definido por el decreto reglamentario de la ley de bienes personales en su art. 20 agregado 2.
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En el caso de sociedades que cotizan en bolsa los balances se encuentran informados y son públicos, de acuerdo a normativa de
la CNV, por lo tanto no sería complejo obtenerlo.

Los balances serán los ajustados por inflación según normas NIIF o la resolución técnica 6 de la FACPCE, según el caso y
aprobados por la asamblea.

Si la sociedad cierra su ejercicio comercial el 31 de diciembre, deberá contemplarse el valor patrimonial proporcional al
31/12/19. Si luego se votaron dividendos, se redujo o aumentó el patrimonio, estos cambios deben contemplarse.

: Si una sociedad local cotiza en Bolsa, el valor de mercado de sus acciones al 18 de diciembre de 2020, no podría
considerarse a los efectos de la valuación del Aporte Solidario, de acuerdo a la normativa vigente.
Nota

2.1.3. SITUACIONES PARTICULARES

Balances trimestrales de las sociedades que cotizan, posteriores al último cierre de ejercicio anual y anterior al 18/12/2020:

Las sociedades que cotizan en Bolsa, están obligadas por la CNV a realizar e informar balances trimestrales, pero los mismos son
solo aprobados por el Directorio, no reuniendo las condiciones definidas por AFIP en las consultas vinculantes y en definición del
dictamen (DAT) 60/2003: “…la valuación, de las acciones y participaciones societarias a que hace referencia el régimen instaurado
por el artículo incorporado a continuación del artículo 25 de la ley del impuesto sobre los bienes personales, deberá realizarse
sobre la base del balance contable sometido a la asamblea de accionistas u órgano equivalente”.

Por lo tanto entendemos que por más que los balances trimestrales se encuentren disponibles, no cumpliría con los requisitos
antes citados.

Problemas para la valuación en algunos casos de cierres de ejercicio:

Si la sociedad cierra ejercicio el 30/11/2020, anterior al 18/12/2020, el contribuyente del Aporte Solidario debería considerar ese
balance. En el caso es factible que la sociedad trate el Balance en la asamblea de abril de 2021, hasta entonces no sabrá el
contribuyente, el valor a incluir en la base.

En este caso, y en otros cierres anteriores, donde aún no fueron aprobados los balances, tal situación no será imputable al
sujeto del impuesto, y a los efectos de la valuación entendemos que podrá tomarse el ejercicio anterior.

: AFIP, de acuerdo a lo definido en el art. 2 de la RG: 4930/2021, en el aplicativo no subió la cotización de acciones al
18/12/2020. El criterio sería razonable, toda vez que el valor de cotización no debería utilizarse de acuerdo a la normativa
vigente.

Nota

2.1.4. ¿ES POSIBLE TOMAR EL VALOR COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES AL 18/12/2020?

La normativa vigente no establece como opción tomar el valor de cotización de las acciones que cotizan.

Quizás un sujeto obligado por el Aporte Solidario, pueda considerarlo como opción en aquellos casos donde la valuación de la
participación definida en los términos del art. 22 h), desarrollado en el punto 2.1.2, sea superior al valor de mercado de tal
participación. En el caso que decidiese valuar de esa forma, seguramente tendrá que discutirlo con el Organismo Recaudador.
Podría defenderlo argumentando que ello afecta el principio de capacidad contributiva, al obligarle a tributar por un valor superior
a su valor de posible realización, entre otros.

Recordemos que ley de bienes personales en su art. 17, refiriendo a la valuación de los bienes inmuebles, dispuesta en el inciso
a) del artículo 22 de la ley, establece que cuando pueda probarse en forma fehaciente que el valor de plaza de los mismos al 31
de diciembre del período que se liquida es inferior al importe determinado de conformidad a lo establecido en la mencionada
norma legal, podrá asignarse a tales fines dicho valor de plaza, sobre la base que surja de la respectiva documentación
probatoria. Este antecedente, quizás también pueda considerarse en los argumentos de defensa en su caso.

2.2. INFORMACIÓN QUE SOLICITA LA AFIP POR RG 4930

La resolución reglamentaria - , instrumentó un régimen de información por medio de sus artículos 10 y 11. En el
cuadro a continuación expondremos los aspectos más relevantes, ya que no es el objeto específico de la cita:

RG (AFIP) 4930

DDJJ Sujetos alcanzados

Declaración jurada de
bienes al 20/3/2020
 

Quienes posean bienes, en el país y en el exterior, de su titularidad valuados conforme
la DDJJ de bienes personales:
Alcanzados por el aporte al 18/12/2020 (según ley del aporte)
No alcanzados con Patrimonio > a $ 130.000.000 al 31/12/2019
No alcanzados con Patrimonio > a $ 80.000.000 al 31/12/2018

Declaración jurada de
bienes al 18/12/2020

 
No alcanzados con Patrimonio > a $ 130.000.000 al 31/12/2019
No alcanzados con Patrimonio > a $ 80.000.000 al 31/12/2018
 

Forma de presentación A través del servicio “DDJJ Informativa-Aporte Extraordinario”, el que se encontrará
disponible en el sitio web de este Organismo (http://www.afip.gob.ar).

Vencimiento Desde el .22 de marzo y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive

Sobre el particular tenemos una inquietud, ya que el art. 10 de la RG 4930, define que en el régimen de información se deben
declarar los bienes de titularidad del sujeto al 20/3/2020 y al 18/12/2020, en su caso, 

, si el aplicativo lo incluyese, entendemos que la valuación de participaciones sociales tendría el mismo criterio definido
en el punto 2.1.2 y el de los fideicomisos en indicado en el punto 3 siguiente. La misma sería a las respectivas fechas, lo cual sin
dudas implica contar con información que el sujeto no dispondrá, sino que dependerá de terceros ajenos a la obligación.

pero no indica si se debe informar
valuación

III - NUESTRA OPINIÓN SOBRE LA VALUACIÓN DE FIDEICOMISOS NO FINANCIEROS
EN EL APORTE SOLIDARIO

Sin abundar en el tema, debemos considerar que los Fideicomisos No Financieros -referimos a los no incluidos en el inc. i) del
art. 22 de la LBP- de acuerdo a la ley de bienes personales (LBP), deben valuarse según lo estipulado en su artículo 22, inc. k) y

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210208004554121.docxhtml


el 4° y 5° párrafos del art. agregado al 25 de la citada ley:

Art. 22.k) (LBP): “Los bienes integrantes de fideicomisos no comprendidos en el inciso i) de este artículo se valuarán de
acuerdo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Los bienes entregados a estos fideicomisos no integrarán la base que los fiduciantes, personas físicas o sucesiones indivisas,
deben considerar a efectos de la determinación del impuesto. Si el fiduciante no fuese una persona física o sucesión indivisa,
dichos bienes no integrarán su capital a fines de determinar la valuación que deben computar a los mismos efectos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será aplicable si se hubiera ingresado, a su vencimiento, el impuesto a que se refiere el
cuarto párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de la presente ley”.

4° y 5° párrafos del art. Agregado al 25 de la LBP:

“Tratándose de fideicomisos no mencionados en el inciso i) del artículo 22 de esta ley excepto cuando, el fiduciante sea el
Estado Nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o aquellos se encuentren destinados al desarrollo
de obras de infraestructura que constituyan un objetivo prioritario y de interés del Estado Nacional, el gravamen será liquidado
e ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en el primer párrafo sobre el valor de
los bienes que integren el fideicomiso al 31 de diciembre de cada año, determinado de acuerdo con lo establecido en el inciso k)
del artículo 22 de la presente ley. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo. En caso que el Estado
Nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparta la calidad de fiduciante con otros sujetos, el
gravamen se determinará sobre la participación de estos últimos, excepto en los fideicomisos que desarrollen las obras de
infraestructura a que se refiere el presente párrafo”.

“En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume sin admitir prueba en contrario, que los bienes que integran el
fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos pasivos del gravamen”.

Adicionalmente consideramos de interés, sumar una interpretación GRUPO DE ENLACE AFIP - CPCECABA 27/5/2009, donde en
su punto III. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES, el Organismo Fiscal respondió a las siguientes consultas:

1.1. ¿Sobre los bienes del activo, o sobre el patrimonio neto?

Respuesta: El artículo 22, inciso k) hace mención a los bienes del fideicomiso y no del patrimonio de este último, concluyendo
que en este supuesto debe aplicarse idéntico criterio que el procedente para las personas físicas y sucesiones indivisas, sin
computar el pasivo pertinente.

1.2. ¿Deben o no considerarse las exenciones previstas en el impuesto sobre los bienes personales -vgr. títulos públicos-? Si se
valúa conforme a las normas de dicho gravamen sería razonable interpretar que proceden las exenciones contempladas en el
mismo (normas de valuación aplicables a los bienes gravados).

Respuesta: Sí, resultan procedentes idénticas exenciones.

1.3. ¿Deben incluirse entre los bienes gravados las acciones y participaciones de empresas que deben actuar como
responsables sustitutos?

La sociedad que tenga como accionista a un fideicomiso no financiero no debiera ingresar el gravamen de bienes personales por
esta parte. Si ello fuese así el fideicomiso no debiera excluir de su activo tales participaciones.

Respuesta: No siendo el fideicomiso ninguno de los sujetos titulares de participaciones que menciona el art. 25.1 de la ley, no
corresponde que la sociedad actúe como responsable sustituto, no procediendo que aquel excluya de su liquidación tales
participaciones.

2. Fecha de cierre del fideicomiso.

En el supuesto de fideicomisos no financieros que finalicen su ejercicio fiscal en fecha distinta a la del 31 de diciembre, ¿cómo
se procede?

¿Se considera de la misma forma que una empresa? ¿O sea, se parte de los valores al cierre del ejercicio más/menos las
variaciones por aportes o disminuciones?

En nuestra opinión debiera ser una solución viable el evitar la confección de estados contables especiales.

Respuesta: Deben valuarse los activos al 31/12, por lo cual resulta necesario contar con un inventario de los bienes a esa
fecha.”

Veamos a continuación los artículos que refieren a los mismos en la ley 27605 y el decreto 42/20201:

Ley 27605, artículo 3: Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2 de la presente ley, la
base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés
privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y
participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley.

DR, artículo 2: A los fines de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a
Morigerar los Efectos de la Pandemia 27605, los sujetos deberán declarar como propios e incluir en la base de determinación
del aporte, los bienes aportados a las estructuras allí previstas, por un porcentaje equivalente al de su participación en estas.

A esos efectos deberán considerarse las participaciones indirectas a que alude la norma legal, hasta el tercer grado, inclusive.

Después de leer el texto del art. 3 de la ley del Aporte, la primera inquietud que se nos presenta es dilucidar si el objeto de su
inclusión en la misma, ha sido modificar la valuación establecida en la ley de bines personales. Pero al analizarlo en conjunto con
el art. 2 del DR, entendemos que el criterio definido intenta reflejar la definición de Bienes Personales, solo que para el Aporte
Solidario no existe Sustituto, por lo tanto el sujeto deberá solicitar la valuación de los bienes al 18/12/2020 al Fiduciario de
acuerdo a lo establecido por la ley, para lo cual al menos deberán solicitar un inventario a la fecha, y los pasivos no serían tenidos
en cuenta.

IV - CONCLUSIÓN



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Aquellos que ya pensábamos que la ley del aporte solidario tenía serios problemas técnicos y jurídicos, debemos sumarle ahora
las inconsistencias que hemos manifestado incorporadas por el decreto 42/2021, que dícese reglamentario de la ley. Este combo
de inconsistencias hace que los sujetos obligados al Aporte Solidario u obligados al régimen de información del arts. 10 y 11 de la
RG. 4930 y los profesionales que los asesoran, deban moverse en un contexto de falta de certeza e inseguridad jurídica
incomprensible.

La reglamentación avanza sobre la ley en temas de fondo y no de forma, aportándole dudosa constitucionalidad.

En los temas de valuación sobre los que hemos aportado nuestra interpretación y opinión, como también en otros, los sujetos
obligados al aporte y profesionales actuantes encontraran opiniones encontradas cuando tengan que tomar definiciones en la
liquidación del impuesto, como así también en procesos de determinación del Fisco y posteriores instancias.

 

Notas:

(1) Ley de aporte solidario y extraordinario 27605 (BO: 18/12/2020)

(2) DR 42/2021 (BO: 29/1/2021)

(3) R. (AFIP) 4930 (BO: 8/2/2021)

(4) Ley de bienes personales 23966 (BO: 15/8/1991) y modificatorias (T.O. D. 281/1997)

(5) Dict. (DAT) 60/2003. En el mismo sentido  y Dict. (DAT) 67/2003 64/2005

(6) D. 127/1996. Reglamentario de ley de bienes personales. (BO: 16/2/1996)
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