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FLAVIO J. BASSOTTI

EL APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO, ¿ES UN GASTO DEDUCIBLE EN
GANANCIAS?

Analizando la naturaleza jurídica del aporte solidario y extraordinario, se concluye que es un gasto deducible
en el impuesto a las ganancias en la misma proporción de los bienes que producen la renta gravada.

I - BREVE RESEÑA

Con fecha 4/12/2020, se sanciona bajo el número  la ley que crea el “aporte solidario y extraordinario para ayudar a
morigerar los efectos de la pandemia” (en adelante, “aporte solidario” o “impuesto solidario”), la cual entró en vigencia el
18/12/2020, creando así un “aporte” que recaerá sobre las personas humanas y sucesiones indivisas, según las precisiones del
artículo 2 de dicha ley, sobre los bienes que componen el patrimonio de los mismos y que serán valuados según las disposiciones
del Título IV de la ley 23966 (ley del impuesto sobre los bienes personales).

27605

II - EL “APORTE SOLIDARIO”. ¿CUÁL ES SU NATURALEZA JURÍDICA?

En primer lugar, es importante hacer un breve repaso sobre la postura del Ejecutivo respecto del proyecto de ley del “aporte
solidario” (hoy ya convertido en ley), donde se ha manifestado en medios de comunicación haciendo referencia a que el mismo no
es un impuesto sino que es una contribución. A continuación, se transcribe un fragmento de lo expresado por el presidente de la
Nación en un programa televisivo, que fue reproducido en una nota en el diario Ámbito Financiero, y dice:

“

...”.

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche (29/8/2020) que el proyecto presentado en la Cámara de Diputados para
gravar las grandes fortunas ‘no es un impuesto, sino una contribución’ y consideró que ‘la responsabilidad y el
compromiso social debería obligar a ciertos sectores a entender que hace falta contribuir’ en tiempos de pandemia
(1)

Por su parte, el diputado nacional Carlos Heller, uno de los impulsores del presente “aporte solidario”, sostuvo en una entrevista
radial: “ ...”.No hablamos de impuestos, es un aporte solidario. Ya lo presentamos el viernes, remarcó (2)

Con esto se resalta que la postura del Ejecutivo y Legislativo (oficialista) ha sido sostener que se está ante una contribución o
aporte, como consecuencia de los duros efectos producidos por la pandemia. Es aquí donde encontramos una contraposición entre
la denominación que se ha utilizado para nominar al “aporte solidario” y cuál es su verdadera naturaleza jurídica.

En primer lugar, podemos descartar que nos encontremos ante un empréstito forzoso, del cual, en muchos lugares del mundo,
se ha hecho uso con el objetivo de morigerar situaciones excepcionales como guerras o desastres naturales. Siguiendo la
prodigiosa pluma de Dino Jarach, respecto de este punto, podemos solo parafrasear al tributarista diciendo: “

” , cosa que no sucede en la ley 27605 de creación del
“aporte solidario”.

La diferencia entre el
empréstito forzoso y el impuesto consiste en que en el primero, y no en el segundo, el gobierno asume las obligaciones referentes
a intereses, amortización y extinción de la deuda a su vencimiento (3)

Posteriormente, corresponde analizar si el hecho del  utilizado para identificar un aporte solidario o un impuesto puede ser
determinante de su condición de tal. Para ello, es importante traer a colación lo dicho por nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Horvath, Pablo c/Fisco Nacional (DGI) s/ordinario (repetición)” . Allí, el Máximo Tribunal analizó el tema y
dijo:

nomen

(4)

“ nomen iuris

 
”.

Las instituciones jurídicas no dependen del  que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o legislador incluso,
sino de su verdadera esencia jurídica económica y entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad
deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho
exigen para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos

Sobre la base de lo dicho por la Corte, lo que corresponde analizar es si el “aporte solidario” cumple o no los caracteres que
conforman un impuesto, independientemente de la denominación utilizada para identificarlo. Para ello, podemos utilizar la
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definición vertida por Giuliani Fonrouge, quien conceptualiza que los impuestos son

“

.”.

las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las
situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Surgen de estas palabras los siguientes caracteres distintivos: a)
una obligación de dar dinero o cosas; b) emanada del poder de imperio estatal, lo que supone su obligatoriedad y la compulsión
para hacer efectivo su cumplimiento; c) establecida por ley; d) aplicable a personas individuales o colectivas; e) que se
encuentren en las más variadas situaciones previsibles, como puede ser determinada capacidad económica, realización de
ciertos actos, etc

Si analizamos estos caracteres en la ley de creación del “aporte solidario”, podemos observar que todos están presentes y, por lo
tanto, el “aporte solidario”, al cumplir con todos los requisitos que tipifican un impuesto, independientemente de la denominación
que el mismo posea, nos permite inferir que en virtud de la naturaleza jurídica del mismo estamos frente a un “impuesto”.

III - EL “IMPUESTO” SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO, ¿ES DEDUCIBLE EN
GANANCIAS?

Habiendo analizado la naturaleza jurídica del “aporte solidario” y concluyendo que es un impuesto, resta ahora analizar si el
mismo es deducible en el impuesto a las ganancias.

Cabe recordar que el concepto general definido en el  en materia de deducción
de gastos establece que “

”. Por su parte, el artículo 86 establece ciertos gastos deducibles de las cuatro categorías, dentro de los cuales
encontramos, en el inciso a), “ ”.

artículo 83 de la ley de impuesto a las ganancias
serán deducibles todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias

gravadas
los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias

Por lo tanto, siendo el “impuesto solidario” un impuesto patrimonial que recae sobre los bienes de personas físicas y sucesiones
indivisas, residente o no, como también sobre sujetos de nacionalidad argentina que residen en países no cooperantes o de baja y
nula tributación, al 18/12/2020, en la medida en que dichos bienes generen renta gravada, la proporción del impuesto solidario
que recae sobre dichos bienes que producen renta sería deducible.

Esta postura va en consonancia con la mantenida por el Fisco según dictamen 55/2002 referido a bienes personales, donde es el
propio Fisco quien sostiene la deducibilidad del impuesto en la proporción correspondiente. Además, hay que notar la similitud del
presente impuesto con el impuesto sobre los bienes personales, siendo el primero más amplio que el segundo, e inclusive no
permitiendo ciertas deducciones o gravando inclusive bienes que en bienes personales no están alcanzados o exentos.

Por su parte, la propia ley de creación del “impuesto solidario” no impide la deducibilidad del mismo, cosa que sí ha pasado en
otras situaciones, donde el legislador expresamente ha establecido que el impuesto en cuestión no sea deducible. Ejemplo de ello
es el propio “impuesto a las ganancias” ( ) o el “impuesto extraordinario sobre las operaciones de dólar futuro”, que
expresamente el legislador vedó su deducción (art. 4 de dicho texto legal).

art. 92, LIG

Sobre la base de lo antes dicho, no queda más que concluir que el impuesto solidario es deducible del impuesto a las ganancias
en la misma proporción que los bienes que producen renta gravada.

IV - A MODO DE RESUMEN Y CONCLUSIÓN

El “aporte solidario” cumple con las características que califican al mismo como un impuesto, independientemente de su 
.

nomen
iuris

El mismo sería deducible del impuesto a las ganancias ya que cumple con el precepto general de gasto necesario para obtener,
mantener y conservar ganancias gravadas y está expresamente enunciado en el , de la LIG.artículo 86, inciso a)

Además, en virtud de la similitud que posee con el impuesto sobre los bienes personales y atendiendo a la postura fiscal en el
, el impuesto es deducible en la misma proporción de los bienes que generan renta gravada.dictamen 55/2002

 

Nota:

(1) Fuente: www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/el-aporte-solidario-no-es-un-impuesto-es-una-contribucion-n5128907

(2) Fuente: www.puntalvillamaria.com.ar/carlos-heller/para-el-aporte-solidario-la-riqueza-se-aprobaria-un-mes-n115473

(3) Jarach, Dino: “Finanzas públicas y derecho tributario” - Ed. Cangallo - Bs. As. - 1983 - pág. 249

(4) “  - CSJN - 4/5/1995 - Cita digital EOLJU122102AHorvath, Pablo c/Fisco Nacional (DGI) s/ordinario (repetición)”
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