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APORTE SOLIDARIO: VALUACIÓN DE BIENES Y OTRAS CUESTIONES
CONTROVERTIDAS (O CURIOSAS)

 

I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

La ley 27605, que instaurara el denominado aporte solidario y extraordinario , establece que a los fines de su determinación
corresponderá valuar los bienes gravados conforme las disposiciones de la ley del impuesto sobre los bienes personales (LIBP).

(1)

Hasta aquí no hubiera habido mayores problemas para aplicar dichas normas (más allá de las que pudiera presentar
habitualmente la determinación del IBP).

No obstante, la circunstancia de que la determinación del aporte deba practicarse a una fecha sumamente particular (como es
el 18/12/2020) , que resulta diferente de la fecha de liquidación de los tributos “ordinarios” como son ganancias y bienes
personales, así como las variantes introducidas (con dudosa legalidad) por el decreto reglamentario 42/2021, obligan a
redoblar el esfuerzo hermenéutico, sin despejar por cierto la incertidumbre que la existencia de interpretaciones contrapuestas
genera en los contribuyentes , echando así por tierra el principio de certeza que deberían ostentar las normas que regulan la
relación fisco-contribuyente.

(2)

(3)

Por tanto el objetivo de estas breves líneas será plantear algunas cuestiones controversiales o “curiosas” relacionadas con las
normas de valuación de los bienes sometidos al aporte solidario.

II - VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS

II - 1. La normativa reglamentaria

El artículo 1 del decreto 42/2021 (DR) incorporó regulaciones adicionales atinentes a la valuación de participaciones en el
capital de sociedades regidas por la ley general de sociedades.

Resulta de utilidad práctica la transcripción de su texto aquí:

“Art. 1 - 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 /12/2020, 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.

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.

” (el resaltado nos pertenece y servirá para posteriores
referencias).

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

En nuestra opinión, las disposiciones reglamentarias glosadas exceden el marco legal al que deberían someterse; ello así en
tanto:

1. Establecen la obligación de formular, en ciertas circunstancias, un balance especial a la fecha de determinación del aporte,
circunstancia que no está contemplada ni resulta exigida a los fines de liquidar el IBP, el cual respeta la fecha de cierre de
ejercicio comercial habitual aunque no resulte coincidente con el 31/12, sin perjuicio de considerar algunas variaciones
operadas con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de determinación del impuesto, lo cual es razonable desde
luego; no puede decirse lo mismo de la obligación de formular un balance especial a una fecha tan diferente de la de cierre
de ejercicio, con los costos y las inequidades que ello implica (ineludibles los primeros, eventuales las últimas, como por ej.
cuando los resultados del ejercicio en curso resultaran significativos).

2. Establecen una opción de valuación sobre diferentes bases, que tampoco está contemplada en la “ley base” (LIBP) ni ha
sido habilitada por la normativa específica del aporte.

Veamos algunas cuestiones que se desprenden de las opciones de valuación de las participaciones societarias planteadas por
el DR.

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210301020711390.html#nota1
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210301020711390.html#nota2
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II - 2. Variaciones posteriores al cierre del ejercicio

La alternativa de valuación “b” del DR se asienta en el concepto clásico de la LIBP en la materia (último balance cerrado con
anterioridad al 18/12/2020).

Bajo esta hipótesis de valuación se plantea la duda acerca de si corresponde considerar los movimientos posteriores al cierre
y hasta la fecha indicada, que afectan el patrimonio neto social (con excepción de las utilidades del período irregular y las
asignaciones de honorarios al órgano de administración), tal y como lo determina la reglamentación del IBP o ley base.

Nos inclinamos por concluir que así es (o debería ser), dada la ya aludida remisión que hace la ley 27605 a las normas de
valuación de la LIBP y la doble imposición o doble no imposición que podría verificarse en caso de no considerar tales
variaciones (supóngase que se hubieran producido distribuciones de dividendos que incrementaron los bienes del
contribuyente, para la primera distorsión, o que se hubiesen efectuado aportes de capital sin afectar los porcentajes de
participación, para ejemplificar la segunda distorsión).

No descartamos que se haga una interpretación literal del inciso b) del artículo 1 del decreto 42/2021, en base a la cual se
descarten las variaciones posteriores al cierre del ejercicio comercial considerado como base.

Esta última parecería ser la postura de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI), conforme las respuestas que difundiera con
fecha 12/2/2021 a las preguntas formuladas por diferentes espacios profesionales en la reunión celebrada el 10/2/2021. Allí se
alude a que las opciones contempladas en el artículo 1 del DR se refieren a “situaciones estáticas en el tiempo”, de donde
cabría colegir que no deben contemplarse las variaciones posteriores para el caso del inciso b).

En cualquier caso, dentro de esa opción no están contempladas (a pesar de que deberían, en mérito a la equidad) las
reexpresiones monetarias entre el cierre del ejercicio y la fecha de determinación de la valuación de las participaciones (o de
liquidación del impuesto y del aporte, lo que es lo mismo).

II - 3. Características del balance especial al 18/12/2020

No creemos que existan dudas (a pesar de que la cuestión fue consultada en la reunión mencionada en el acápite anterior) de
que el balance especial debe ser formulado en base a las normas contables profesionales vigentes, lo cual incluye por cierto la
reexpresión a moneda constante de la fecha de cierre (18/12/2020).

En este aspecto se reabre la controversia que recayera sobre el IBP a partir del dictado de la resolución general (AFIP) 3363,
por medio de la cual se obliga a los entes que elaboran sus estados contables en base a las normas internacionales de
información financiera (NIIF) a formular un juego de estados contables especiales para fines fiscales, basados en las normas
contables “locales” sin considerar el efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

Cabe mencionar que la referida resolución dispone que cuando para la determinación de la materia imponible del tributo de
que se trate, conforme las disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación, el contribuyente deba partir de la
información que surja de los estados financieros, utilizará -a dichos efectos-los estados requeridos por los artículos 2 o 3 de la
resolución, según corresponda al tamaño del ente.

La caracterización del aporte solidario como un instituto no tributario no es suficiente para excluirlo de la aplicación de la
resolución general 3363 (por más que la norma citada se refiere a la “materia imponible del tributo de que se trate”) ya que su
aplicación en el ámbito de la LIBP lo atrae hacia el ámbito del aporte solidario, conforme la remisión que efectúa la ley de este
último.

Por consiguiente y conforme la resolución general 3363, el balance especial al 18/12/2020 debería, para el caso de las
empresas que adoptaron las NIIF, ser elaborado en base a las normas contables locales sin ajuste por inflación.

Esta conclusión es conteste con la postura sustentada por la DNI en el documento más arriba citado, en el cual sostiene la
aplicación del dictamen 60/2003 de la DGI al aporte solidario, precisamente por entender aplicables las normas atinentes al
IBP.

Ello así sin perjuicio de que la RG 3363 se excede en sus facultades cuando se refiere al IBP, ya que la ley de dicho tributo
considera que debe emplearse el balance de publicación y no otro especial.

En cuanto a los requisitos que, en general, debería reunir el balance especial, las normas carecen de precisiones al respecto.
Las respuestas de la DNI ya aludidas solamente se refieren a la necesidad de que cuenten con “aprobación”, sin precisar a qué
aprobación se refiere. La AFIP debería establecer, en línea con lo dispuesto por la resolución general 3363 y demás normas
coherentes que requieren la aportación de información contable, que se cuente con informe de contador público y con la
aprobación del órgano de administración responsable por la emisión de estados financieros.

Sin perjuicio de los requisitos que establezca la AFIP, a nuestro entender resulta indispensable y de una sana política de toma
de decisiones corporativas, que el órgano de administración apruebe el contenido del balance especial, que trascenderá a
terceros (los socios o accionistas, por un lado, la AFIP por el otro).

Carece de razonabilidad y de legalidad, en nuestra opinión, requerir para el balance especial la aprobación de la asamblea de
accionistas o reunión de socios, por tratarse de una materia que excede de las cuestiones reguladas por la ley general de
sociedades como competencia del órgano volitivo.

A la fecha de elaboración de estas líneas, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se
encontraba elaborando documentos técnicos que contendrían precisiones sobre el tipo de informe profesional de contador
público a emitir con relación al referido balance especial.

II - 4. Casos en que no procede la opción y su extensión a las restantes participaciones

Como surge con claridad de la norma reglamentaria arriba glosada, existen situaciones en las que no resulta aplicable la
opción (lo que lleva ineludiblemente a la complicación de elaborar estados contables especiales), y por otro lado la opción que
se ejerza resultará aplicable a todas las participaciones; esta disposición tiene por objeto prevenir actitudes de “ahuecamiento”
de la base imponible, al adoptar en cada caso la opción que arroje menor valuación individualmente considerada.

Una de las causas excluyentes de la opción de considerar el último balance cerrado con anterioridad al 18/12/2020 es la
circunstancia de no alcanzar con él el valor mínimo de bienes requerido para hacer exigible el aporte solidario. En este sentido,
cabe destacar que no necesariamente el uso del balance especial al 18/12/2020 hará que se supere dicho tope, lo que puede
llevar a un dispendio administrativo muy importante para las empresas que debieran elaborar dicho balance especial, el cual
finalmente no cambia la suerte de la determinación del aporte solidario extraordinario.



El dispendio se acentúa en el caso de las empresas que cotizan sus acciones en bolsas y mercados, cuyas tenencias muy
probablemente hayan sufrido variaciones porcentuales que obligan a elaborar el balance especial, quizás para ser aplicados a
participaciones de escasa significación, habiendo sido preferible (en nuestra opinión) la adopción del valor de cotización al
18/12/2020.

Retomando el conjunto de casos excluidos de la opción, surge de todo ello la siguiente disyuntiva: en caso de que para una
determinada participación societaria no resultara aplicable la opción de considerar el último balance cerrado antes del
18/12/2020 (digamos, por ej., por haber variado el porcentaje de participación correspondiente), ¿implicará ello que para
todas las participaciones societarias debería aplicarse la valuación basada en los balances especiales al 18/12/2020?

Nuestra conclusión es que ello no es así; la opción existe realmente como tal cuando la norma otorga el derecho a adoptarla y
no cuando la propia disposición la anula por verificarse determinados supuestos excluyentes; por lo tanto, si para todas las
participaciones respecto de las cuales el sujeto tiene la posibilidad de ejercer la opción, se aplica la misma norma de valuación,
no se estaría en nuestra opinión vulnerando lo dispuesto por el artículo 1 del DR.

La fundamentación legal de esta conclusión se puede observar con mayor precisión en el párrafo de dicha norma resaltado en
negrilla más arriba, el cual emplea el singular y se refiere entonces a la participación en particular que ha sufrido variaciones
porcentuales (si la exclusión fuera aplicable a todas las participaciones del sujeto, se debería haber empleado el plural).

En otras palabras, entendemos que la circunstancia de que el decreto impida considerar el último balance cerrado para valuar
algunas de las participaciones societarias, no impedirá hacer la opción para el resto, siempre que no hayan quedado excluidas
de la opción por las causas reguladas en el artículo 1 del DR.

II - 5. Acciones de sociedades por acciones simplificadas

Con acertado criterio, a nuestro entender, la DNI concluyó que corresponde aplicar en el caso del aporte solidario, la misma
conclusión a la que arribara la AFIP en un Espacio de Diálogo, esto es que las sociedades del título se rigen, además de por la
ley de su creación, en forma supletoria por la ley 19550 (general de sociedades) y, por ende, su valuación se rige por el
artículo 1 del DR.

III - DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LOS CRÉDITOS. ASIMETRÍAS ENTRE EL
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES Y EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Al abordar el área temática de la valuación de créditos cuya contrapartida está dada por rentas, ingresos o ganancias, es
preciso tener en consideración al menos las siguientes dos cuestiones que configuran asimetrías entre los dos impuestos del
título:

a) En primer lugar, la dicotomía entre crédito en sentido jurídico (derecho al cobro) y crédito en sentido de devengamiento
de la renta, ingreso o ganancia que constituye su contrapartida.

b) La regla especial del segundo párrafo del artículo 6 del decreto reglamentario de la ley del impuesto sobre los bienes
personales, que dispone:

“
”.

Asimismo, se considerarán comprendidos en la citada norma legal, los importes pendientes de cobro configurados por
rentas que deben ser imputadas por el sistema de lo percibido en la liquidación del impuesto a las ganancias

La terminología empleada por la norma glosada y sus impactos prácticos, nos llevan a concluir que la misma apunta a las
operaciones que se encuentran cuantificadas, es decir que su determinación proviene de una factura emitida; ello así en tanto
la interpretación contraria conllevaría la seria dificultad práctica de recurrir a otros medios de cuantificación que no siempre
estarán disponibles o resultarán objetivos.

Esa dificultad práctica no se presenta en los casos de rentas típicamente asociadas al devengado, como son los ingresos por
locaciones y los intereses, cuya vinculación directa con el tiempo transcurrido permite, a priori en todos los casos, determinar
la cuantía del crédito a cualquier fecha que resulte relevante.

Con tal basamento analizaremos algunas situaciones que podrían presentarse en tal sentido.

III - 1. Activos que devengan intereses

Entendemos que en los casos de activos que devengan intereses a favor de su titular resulta necesario calcular los intereses
devengados e impagos a la fecha de medición de la base imponible (es decir el 31/12 de cada año para el IBP, el 18/12/2020
para el aporte solidario).

Este detalle es particularmente importante cuando se tratan de bienes exentos del IBP (como ocurre con los depósitos a plazo
fijo, por ej.), dado que podría ocurrir que habitualmente no se le prestara atención, por resultar irrelevante a los fines de la
determinación en el caso del IBP (aunque lo es a los fines del aporte solidario).

III - 2. Valores locativos devengados

En el caso de las rentas de inmuebles (primera categoría de ganancias) se aplica el criterio de devengado (obviamente en
función del tiempo) para su imputación, por lo que es usual prestar atención a la inclusión en el patrimonio (tanto a los fines
del impuesto a las ganancias como en el IBP) de los montos devengados e impagos al 31 de diciembre del año que se liquida.

Lo que no es usual es determinar su devengamiento a una fecha intermedia dentro del mes, como ocurre con el aporte
solidario, lo cual constituye una curiosidad en la mecánica de cálculo de este último.

La circunstancia de que no se consideren los pasivos del sujeto lleva a la potencial doble imposición en el caso de rentas
cobradas antes del 18/12/2020 y devengadas con posterioridad a dicha fecha (el propietario cuenta con los fondos cobrados y
el locatario con el crédito por la porción no devengada).

En caso de que se hubiese, por ej., facturado el valor locativo de diciembre de 2020 antes del 18/12/2020 y dicha factura se
encontrara impaga a esta fecha, resultaría razonable admitir que el crédito se computara por la parte proporcional devengada
al 18/12.

III - 3. Honorarios facturados a cobrar

Resulta razonable asumir que la fecha de emisión de la factura resulta coincidente con la de finalización de la prestación y
nacimiento del crédito, por lo que deberían considerarse las facturas emitidas e impagas al 18/12/2020.
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En los casos de “servicios continuos” que se facturan mensualmente, podríamos encontrarnos con dos situaciones, a saber:

a) Que al 18/12/2020 se hubiera facturado el servicio correspondiente al mes de diciembre de 2020, encontrándose impago.
Por razones análogas a las expuestas en III - 2., entendemos que el crédito debería computarse por el valor proporcional al
18/12/2020.

b) Que al 18/12/2020 no se hubiera emitido la factura respectiva. En estos casos la cuantificación del crédito/renta
devengado/a a dicha fecha resulta objetiva y proporcional al tiempo, por lo que entendemos que resulta razonable considerar
como crédito gravado dicha proporción.

IV - PAGOS A CUENTA DE IMPUESTOS

os anticipos,
retenciones, percepciones y pagos a cuenta de gravámenes, incluso los correspondientes al impuesto mencionado, se
computarán solo en la medida en que excedan el monto del respectivo tributo, determinado por el ejercicio fiscal que se
liquida.

Conforme lo aclara el artículo 7 del decreto reglamentario de la ley del impuesto sobre los bienes personales, l

La aplicación de dicha previsión no presenta problemas cuando se trata de una determinación al 31 de diciembre de cualquier
año, en tanto los tributos de aplicación más frecuente a las personas humanas, como son el impuesto a las ganancias y sobre
los bienes personales, se calculan precisamente a esa misma fecha.

No ocurre lo propio con el aporte solidario; el lector ya está al tanto de que el aporte se determina considerando y valuando
los bienes al 18/12/2020. Fácil es traer a colación que, a dicha fecha, no existirá una determinación del impuesto a las
ganancias ni del impuesto sobre los bienes personales, que permita determinar el activo neto computable en concepto de
pagos a cuenta (ingresados a dicha fecha) de los referidos gravámenes.

Es preciso entonces buscar una solución a ese problema, la que podría surgir entre las siguientes alternativas:

1. En el caso del impuesto a las ganancias:

a) Efectuar un cálculo del impuesto como si el período fiscal terminara el 18/12/2020; si bien lo más preciso sería
proporcionar las deducciones de tipo anual computables, la pequeña proporción no transcurrida del período fiscal regular
2020 no amerita semejante dispendio.

b) Considerar el impuesto que surja de la determinación anual normal (al 31/12/2020), eventualmente proporcionado a
los días del período fiscal transcurridos al 18/12/2020.

2. En el caso del impuesto sobre los bienes personales: dado que el impuesto se liquida al 31 de diciembre de cada año
sobre la base de los bienes existentes a esa fecha, situación que puede no guardar relación alguna con los bienes existentes
al 18/12/2020, entendemos que debería desecharse la variante de practicar un cálculo del IBP a esta última fecha, debiendo
en cambio determinarse el impuesto al 31/12/2020 y proporcionarlo por los días transcurridos al 18/12/2020 (por resultar
razonable asumir que el impuesto, que es anual, se devenga en proporción al tiempo transcurrido, a pesar de la
instantaneidad de su determinación).

No es fácil proponer una solución que simplifique la determinación y no conlleve inequidades, ya que el impuesto del año
anterior puede no resultar un estimador verosímil de lo que arrojará el año siguiente.

En cualquier caso sería conveniente que se dictaran las normas reglamentarias complementarias que diriman la cuestión.

 

Notas:

 Preferimos utilizar la denominación oficial del instituto para no generar dudas referenciales, sin perjuicio de que la figura real que
subyace en la referida normativa sea asimilable a un tributo; de allí que, sin perjuicio de lo primero, empleemos otras expresiones
propias de la tributación al referirnos al aporte y sus regulaciones

(1)

 Fecha que seguramente fue elegida para diferenciarse, precisamente, del 31/12 y, de ese modo, intentar restar características de
confiscatoriedad por superposición con el IBP, pero que genera dificultades prácticas de determinación así como dificultades
interpretativas, como se intentará exponer a lo largo de este trabajo

(2)

 Aquí preferimos la expresión clásica en lugar de aludir a los sujetos como meros “aportantes”(3)
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