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REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS UNIPERSONALES

I - INTRODUCCIÓN

Resulta usual que los empresarios que desarrollan su actividad como una empresa unipersonal, una vez que han adquirido cierta
envergadura, pretendan ampararse en alguna figura jurídica que les dé cierta seguridad ante eventuales contingencias propias de
la actividad que llevan a cabo.

A partir de allí, surge como opción la de transformar esa empresa unipersonal en algún tipo societario de los regidos en la 
.

ley
19550

Cabe señalar que esta forma de reorganización patrimonial no está comprendida específicamente en la “transformación” a que
se refiere la , toda vez que, en su artículo 74, define que 

. Y una empresa
unipersonal, en el sentido al que nos referiremos en este trabajo, para que constituya un “tipo social”, debería haber sido
constituida bajo las previsiones del segundo párrafo del  y del  de esa ley, lo que solo adquiere viabilidad a
partir de la modificación introducida por la , vigente a partir del 1 de agosto de 2015.

Sección X del Capítulo I de la ley 19550 “hay transformación cuando una
sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones”

artículo 1 artículo 164
ley 26994

Sin embargo, la realidad nos indica que frecuentemente muchas actividades económicas comienzan siendo emprendimientos
unipersonales, y con el transcurso del tiempo dichos emprendimientos van creciendo y adquiriendo gradualmente el carácter de
empresas.

En consecuencia, en este trabajo nos referiremos a la empresa unipersonal en el sentido de la porción del patrimonio de una
persona humana afectado al desarrollo de actividades comerciales, industriales o prestaciones de servicios generadoras de rentas
usualmente encuadradas como de tercera categoría en el impuesto a las ganancias.

Los aspectos fiscales de tal transformación suelen ser determinantes al momento de evaluar este tipo de procesos. Por ello es
que nos proponemos analizar si es posible encuadrar la transformación de una empresa unipersonal en el marco de la
“reorganización de sociedades” contenida a partir del .artículo 80 de la ley de impuesto a las ganancias

II - OPINIONES DEL FISCO

El  dispone lo siguiente:artículo 80 de la ley de impuesto a las ganancias

“Cuando se reorganicen sociedades, fondos de comercio y en general empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza en los
términos de este artículo, los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por
el impuesto de esta ley, siempre que la o las entidades continuadoras prosigan, durante un lapso no inferior a dos (2) años
desde la fecha de la reorganización, la actividad de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas”.

La norma alude expresamente a empresas y/o explotaciones, por lo que podemos interpretar que las empresas o explotaciones
unipersonales quedan encuadradas en el concepto indicado.

La posición del Organismo Fiscal ha sido favorable a la admisión de este tipo de reorganizaciones.

En el dictamen (DATJ) 42/1974  se planteaba si siendo una de las empresas que surgía de la división de propiedad unipersonal
resultaba aplicable la norma fiscal atento a que la misma se refería a “entidades”.

(1)

Allí, el Fisco 
.

“se inclina, por razones de equidad en los fines legales, a considerar involucradas a las empresas unipersonales
dentro del tratamiento impositivo estatuido por el artículo 71 citado”

En los dictámenes (DAT) 5/2006 , 19/2007  y 25/2010 , respecto al término “entidad”, se estimó, citando el 
, que debe 

.

(2) (3) (4) dictamen
(DATJ) 42/1974 “…considerarse que la reorganización tratada por la norma legal se halla vinculada especialmente al
concepto de empresa o fondo de comercio, en su significación de conjunto funcional y orgánico, independientemente, en alguna
medida y aspectos, del número de los que participan del acervo social”
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El dictamen (DAT) 24/2012 , siguiendo los lineamientos mencionados en el párrafo precedente, expresó que 

.

(5) “las entidades
involucradas en una reorganización libre de impuestos serán las que generen resultados de actividades empresarias, es decir,
resultados de tercera categoría que se determinen de acuerdo a las pautas del apartado 2 del artículo 2 de la ley del tributo”

Finalmente, entendió que 

.

“cuando la normativa tributaria relativa a la reorganización libre de impuestos se refiere a ‘entidad’ o
‘empresa’, involucra el concepto de empresa o explotación con independencia de que los titulares de la misma sean sociedades o
personas físicas”

Posteriormente, la norma del impuesto a las ganancias continúa detallando lo que entiende por reorganización:

“a) La fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas.

b) La escisión o división de una empresa en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera.

c) Las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un mismo
conjunto económico”.

Precisamente, es en el inciso c) en el que encuadraremos la reorganización de empresas unipersonales.

La doctrina especializada en la materia, al referirse a la transformación de empresas unipersonales en sociedades comerciales,
ha sostenido que 

.

“es posible la reorganización de una empresa en una sociedad comercial dentro del concepto de transferencia en
conjunto económico en la medida en que la transacción se instrumente adecuadamente a la luz de los precedentes existentes.
Obviamente que es necesario que tal transformación sea legalmente factible desde el punto de vista del derecho de fondo” (6)

También el Fisco se ha inclinado por el encuadre en las previsiones del .inciso c) del artículo 172 del decreto reglamentario

En la resolución (SDG TLI) 20/2011  se expresó que 

.

(7) “en razón de que más del 80% de la sociedad anónima continuadora
pertenece al dueño de la empresa que se reorganiza, y al momento de la reestructuración el citado titular mantiene
individualmente dicho porcentaje de participación inalterado en la aludida sociedad, el citado traspaso encuadra en las previsiones
del inciso c) del sexto párrafo del artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.) mientras dicha
reestructura cumpla además con los otros requisitos que para el caso exigen la mentada ley y su reglamentación”

En la resolución (SDG TLI) 4/2017  se consultó acerca de la viabilidad de encuadrar como una reorganización libre de
impuestos a la transferencia del patrimonio afectado a una explotación de carácter comercial a una sociedad de hecho.

(8)

Concluyó que 

.

“en tal contexto, el traslado de la actividad de la empresa del consultante a una sociedad a crearse encuadrará en
las previsiones del inciso c) del sexto párrafo del artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.) como una
venta y transferencia dentro de un conjunto económico…”

En fecha más reciente, en la consulta 91/2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicó que 

.

“…el traslado de
la actividad de su empresa unipersonal -explotación de las dos estaciones de servicio- a una sociedad a crearse encuadra en las
previsiones del inciso c) del sexto párrafo del artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.) como una
venta y transferencia dentro de un conjunto económico…”

De los antecedentes administrativos analizados surge claro que es posible la reorganización de empresas unipersonales, por lo
que resulta una alternativa válida frente a aquellos casos en los cuales los empresarios unipersonales pretenden dotar de mayor
organización (al ampararse en una sociedad regularmente constituida) y seguridad por la limitación de responsabilidad que ello
implica.

III - CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO

Un aspecto que resulta controvertido es el relativo a la obligación de dar cumplimiento al régimen de la ley 11867  de
transferencia de fondos de comercio en los casos como el analizado, en donde la empresa unipersonal, en definitiva, continúa
desarrollando su actividad, pero ahora bajo un ropaje jurídico societario.

(9)

El  de la norma citada en el párrafo precedente expresa que 

.

artículo 2 “toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso
o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, solo
podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal
o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la
clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y
el del escribano con cuya actuación se realizará el acto”

Originalmente, la resolución general (DGI) 2245 , que regulaba todo lo relativo al régimen de reorganización de sociedades,
no contenía la obligación de dar cumplimiento al requisito de publicidad en los casos de transferencias dentro del mismo conjunto
económico, siendo obligatorio solo para los casos de fusión y escisión.

(10)

Luego, la resolución general (AFIP) 2513 , que actualmente se encuentra vigente, incorporó en el , para los casos de
venta y transferencia entre entidades jurídicamente independientes que constituyen un mismo conjunto económico, la obligación
de presentar 

.

(11) Anexo II

“copia de la constancia de haber cumplido el requisito de publicidad establecido en la ley 19550 de sociedades
comerciales y sus modificatorias y/o en la ley 11867”

Esta incorporación, en ejercicio de la facultad reglamentaria por parte de la AFIP, fue analizada en la causa “Rina Iberia SL
sucursal Argentina c/AFIP-DGI s/DGI”, de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, sentencia del 6/9/2016.(12)

Lo primero que se consideró es si la AFIP, como consecuencia de su potestad reglamentaria y en uso de sus facultades de
fiscalización y verificación de las obligaciones tributarias, puede dictar una resolución general que incorpore un requisito no
previsto ni en la ley ni en su decreto reglamentario.

El cuarto párrafo del  (anterior art. 77) establece que 

.

artículo 80 de la ley “en el caso de incumplirse los requisitos establecidos
por esta ley o su decreto reglamentario, para que la reorganización tenga los efectos impositivos previstos, deberán presentarse o
rectificarse las declaraciones juradas respectivas aplicando las disposiciones legales que hubieran correspondido si la operación se
hubiera realizado al margen del presente régimen e ingresarse el impuesto con más la actualización que establece la ley 11683”

Por su parte, el  (anterior art. 105), en su anteúltimo párrafo, establece que, para que “

.

artículo 172 del decreto reglamentario la
reorganización de que trata este artículo tenga los efectos impositivos previstos, deberán cumplimentarse los requisitos de
publicidad e inscripción establecidos en la ley 19550 de sociedades comerciales y sus modificatorias”
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.

“Ahora bien, la ley 19550 solo exige ‘publicidad e inscripción’ en los casos de escisión y fusión de sociedades (conf. arts. 83 y
88). No obstante, el artículo 7 de la resolución general (AFIP) 2513 dispone que la obligación de comunicación prevista en el
artículo 77, tercer párrafo, de la ley de impuesto a las ganancias y la del artículo 105 de su decreto reglamentario se considerará
incumplida si, en los casos de ‘venta y transferencia entre entidades jurídicamente independientes que constituyen un mismo
conjunto económico’, no se aportase ‘copia de la constancia de haber cumplido el requisito de publicidad establecido en la ley
19550 de sociedades comerciales y sus modificatorias y/o en el ley 11867’ [conf. Anexo II, inc. c), pto. 3]”

Por lo expuesto, sostuvieron los jueces de la Cámara que 

.

“dicha normativa fue emitida por el Fisco en exceso de sus facultades
reglamentarias, por cuanto, so pretexto de establecer los ‘plazos y condiciones’ del deber de comunicación, incorpora un nuevo
requisito para tener por configurada una reorganización libre de impuestos que no se encuentra previsto en la normativa que
reglamenta (esto es, el art. 77 y conc. de la LIG, y el art. 105 y conc. de su decreto reglamentario)”

Entonces, el Fisco se ha extralimitado en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, al incorporar en la 
 un requisito que no surge ni de la ley ni de su decreto reglamentario. Tal como lo expresa el fallo que comentamos,

no resulta válido que el Organismo Fiscal pretenda que el contribuyente que se reorganiza bajo la figura de conjunto económico,
en el caso del presente trabajo, una empresa unipersonal, dé cumplimiento al requisito de publicidad de la ,
precisamente porque no surge de la propia ley.

resolución general
(AFIP) 2513

ley 11867

No obstante, la cuestión que nos preguntamos es si en el caso de una empresa unipersonal que se transforma en una sociedad
comercial, cuyo único titular tendrá la mayoría de participación en la nueva entidad (al menos el 80%), resulta necesario dar
cumplimiento al régimen de la . Esto también fue motivo de debate en la causa que comentamos.ley 11867

Allí, se sostuvo 

, 

“que, a mayor abundamiento, cabe destacar que la inclusión de las ventas y transferencias entre entidades de un
mismo grupo económico, como un supuesto de reorganización previsto por la ley del impuesto, debe entenderse en sentido de
que, tratándose de un impuesto que grava la renta, en las reorganizaciones de sociedades en que los titulares de sus capitales
continúan, aunque bajo otra estructura o vestimenta jurídica, sus actividades comerciales, no se efectúa ninguna operación
con terceros que signifique el acceso a una riqueza de que antes no disponía -cfr. TFN, ‘Banco Sudameris Argentina y
otro’(13) del 13/12/1999- (conf., Sala II del Fuero, ‘in re’, ‘Abb SA c/E.N. - AFIP - DGI - Res. 7/05’, sent. del 5/11/2009)”.

“Por lo demás, los requisitos de publicidad e inscripción de las transferencias de fondos de comercio establecidos en la ley 11687
están concebidos para proteger adecuadamente los intereses de los acreedores del propietario del establecimiento que lo
transmite a un tercero…”.

En el caso, el único cambio fue el de la estructura societaria de las entidades involucradas. Aplicando las conclusiones de la
Cámara en el fallo citado al caso planteado en este trabajo, es decir, la reorganización de una empresa unipersonal, concluimos
que no encuadra en las previsiones de la , por cuanto no hay operaciones con terceros: la actividad económica continúa
desarrollándose, aunque bajo otra forma jurídica.

ley 11867

La doctrina se ha ocupado de este tema al decir que 

’ 

“corresponde mencionar que el propósito que persigue el artículo 2
(complementado por su art. 11 sobre responsabilidad solidaria del comprador) de la ley 11867 no resultaría aplicable a las
transacciones que nos ocupan por la propia lógica que implica que se realicen dentro de un ‘mismo conjunto económico’, donde
pierde ‘consistencia’ la necesidad del resguardo patrimonial que el comprador requiere ante eventuales incumplimientos de parte
del vendedor, toda vez que pertenezcan a una misma ‘unidad conceptual ”.(14)

La AFIP se ha expresado en este sentido, aunque no de manera concluyente, en algunos precedentes administrativos.

Así, en la  expresó que 

.

resolución (SDG TLI) 20/2011 “en la medida en que la reestructuración pretendida conlleve una
transferencia de fondo de comercio en los términos de la ley 11867, su encuadramiento como venta y transferencia entre
entidades jurídicamente independientes que constituyen un mismo conjunto económico, según la norma tributaria pertinente,
exige la presentación de la documentación requerida en el punto 3, inciso c), del Anexo II de la resolución general 2513”

Obsérvese que se trataba de un caso de transferencia de un patrimonio afectado a una empresa de explotación unipersonal para
la creación de una sociedad anónima, y no por el simple hecho de ser una transferencia la AFIP consideró aplicable la ,
sino solo si conllevaba una transferencia de fondo de comercio.

ley 11867

En el  con mayor claridad se expresó, en cuanto al requisito de publicidad que prevé la , que
resulta dicha condición exigible 

.

dictamen (DAT) 1/2011 ley 11867
“…en los casos en que se transfieran patrimonios a los que se apliquen los preceptos de la citada

ley y no cuando se trate de otro tipo de universalidades de hecho cuya transferencia también pueda incluirse en el régimen de
reorganización libre de impuestos en cuestión”

Debería modificarse la , en cuanto prevé una exigencia que no surge ni de la ley ni de su decreto
reglamentario. No obstante, el Fisco no debería exigir la publicidad de la  como requisito en todos los casos de
transferencia dentro del mismo conjunto económico, porque, como hemos analizado, al menos en el caso de reorganización de
empresas unipersonales, consideramos que no encuadra en las previsiones de dicha ley.

resolución general (AFIP) 2513
ley 11867
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