
 

Aporte solidario y extraordinario para  ayudar a morigerar los efectos de la 

pandemia- Observaciones y propuestas 

 

A)  En relación a la  metodología de cálculo de las participaciones societarias: 

1) En el artículo 1, a los fines de simplificar el cálculo para la determinación de la base sobre la 

que se aplicará el Aporte, tratándose de tenencias que se posean sobre Sociedades regidas por 

la Ley N° 19.550 se faculta a tomar el Patrimonio Neto de la sociedad que surja del último 

balance cerrado con anterioridad al 18/12/2020 para evitar tener que hacer un balance 

especial a dicha fecha. 

Sin embargo, se aclara que, si se opta por esta valuación y no arroja un aporte a ingresar, 

deberá valuar conforme a un balance especial confeccionado al 18/12/2020, y tampoco 

podrá optar por dicha valuación el accionista o socio que hubiera modificado su porcentaje 

de participación entre la fecha del cierre anterior y el 18/12/2020. 

No se interpreta bien la condición a cumplir para poder utilizar el VPP que surja del último 

balance cerrado con anterioridad al 18/12/2020 (es decir, cómo sería la medición para permitir 

la opción, atento a que se condiciona a que arroje aporte a ingresar, lo que resulta difícil de 

comparar sin tener el balance especial). 

Además cuando se trata de Sociedades del Exterior como hacer para que confeccionen un 

Balance Especial al 18/12/2020 

Si uno de los socios está afectado por una de las situaciones planteadas por el reglamento 

como incompatibles para ejercer la opción de aplicar la valuación conforme al último balance 

cerrado con anterioridad al 18/12/2020, obliga a la sociedad a tener que emitir un balance 

Especial al 18/12/2020, e inclusive a todas las sociedades en las que tenga participación, si es 

que en una se da la situación que inhabilita la opción, obligando a aplicar el criterio de emisión 

de balance especial en todas las sociedades. 

 

 

2) La reglamentación en materia de valuación de la participación societaria parece 

excesivamente compleja de manera innecesaria. Hubiera adoptado un criterio similar al 

Impuesto sobre los Bienes Personales, norma a la cual la Ley del "Aporte" remite en general en 

materia de valuación: tomando el patrimonio según último balance previo al 18/12/2020 (+) (-

)  aportes / retiros según DR20.2 de la citada Ley. Es decir, utilizar la misma filosofía de cálculo 

del Responsable Sustituto, adaptándolo a la situación del accionista individual. De tal forma, se 

cumpliría con la "economía de cálculo" y no existirían todos los condicionantes / variantes que 

complejizan la determinación del valor de la participación y la coordinación entre accionistas, y 

que actualmente se observan en el artículo 1 del Decreto 42/2021. 

       



     3)     Fecha de cálculo 18/12: al igual que lo que ocurrió con el Sinceramiento Fiscal, dicha fecha 

de corte complica el cálculo, sobre todo considerando los activos financieros del exterior. 

Algunas entidades financieras del exterior no proveen dicha información (ni la van a proveer). 

Entiendo que sería interesante que, al igual que sucedió con el Sinceramiento Fiscal, se debiera 

permitir calcular el impuesto al 31/12, o buscar alguna variante para los activos financieros en 

sí (por ejemplo, permitir que se calcule sobre su valor al 31/12 convertido al tipo de cambio del 

18/12 si no hay variación en su composición –salvo la cuenta corriente, la cual si se cuenta con 

el resumen mensual se podría ver el saldo al 18/12–, o bien si existió enajenación de algún 

título posterior al 18/12 tomar como valor del activo financiero al 18/12 el de su enajenación 

inmediatamente posterior, entre otros que pudiera surgir). 

 

4)  Referido a la valuación de acciones y participaciones en el capital de las sociedades regidas 

por la Ley General de Sociedades (LEY 19.550),   según lo establecido en el artículo 1 del 

decreto 42 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 al 18/12/2020, 

b. El patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 

18/12/2020. 

Que  requisitos debe tener ese balance especial ¿? Debe contener un Informe del Auditor o 

confeccionado por la Empresa sin opinión del Profesional en Cs Económicas ¿? 

B) Responsables sustitutos 

 

En  relación a la cantidad de responsables sustitutos. El art. 26 primer párrafo de la ley de 

impuesto sobre los bienes personales, establece que el responsable sustituto puede ser 

cualquier persona humana o cualquier persona jurídica.  

La ley  27605 nada aclara respecto de la situación en la cual un sujeto no residente tenga más 

de un responsable sustituto en el país. El decreto 42  en su artículo 3 aclara  que  para los 

sujetos no residentes, deben designar un único o una única responsable sustituto o sustituta a 

los efectos de cumplir con las obligaciones pertinentes a la determinación e ingreso del aporte. 

Que ocurre en caso de incumplimiento? Ya que esta limitación surge del DR y no de la Ley. 

 

C) Aportes a trust: 

  

1)   No se encuentra sentido a alcanzar a aquellos trust irrevocables. Debería seguir la misma 

línea que en Bienes Personales. Entendemos que la Administración Federal  de Ingresos 

Públicos debería aclararlo. 

 

2) La  norma debería referirse a aquellos trusts donde el fiduciante mantiene el control, la 

reglamentación no hizo ninguna aclaración .No  se  ha  aclarado en la misma la diferencia en 

un trust donde el aportante no retiene el controlo continua administrando esos bienes. 

Según el decreto 42 en su artículo 2 aclara entre otros  para  los  TRUST :  A los fines de lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario (LEY 27.605), 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. 

  

D) Aporte a fideicomisos: 

 

La ley dispone que se deben incluir los bienes aportados a  los Fideicomisos, esto no es justo 

por cuanto se ha producido el desprendimiento total del bien del Patrimonio del declarante y 

paso al Fideicomiso. Salvo que sea también el Beneficiario, ese bien nunca regresará a su 

Patrimonio 

 

E) Inversiones artículo 6 Dto 42/2021 

 

  Respecto a las inversiones previstas en el Artículo 6 del Decreto 42/2021: 

 

1) deberían prever también la adquisición de Obligaciones Negociables en dólares de 

compañías argentinas (cumpliendo, claro está con la Ley 23.576). 

 

      2)     Aportes a Sociedades de la Ley 19.550: ¿Pueden ser los dólares repatriados lo que se 

aporte a la Sociedad, transfiriéndosele a una cuenta en dólares de la citada Empresa? ¿O 

deben aportarse pesos que deben ser enajenados previamente vía MULC? Si la Empresa 

recibe dólares, ¿está obligada a darle algún destino? ¿Puede "vender dichos dólares" a través 

del dólar MEP? ¿O ésta deberá venderlos en el MULC? ¿Deben capitalizarse dichos aportes, 

pueden ser Aportes Irrevocables, aportes en préstamo hasta el 31/12/2021 de parte del 

Socio / Accionista? Son cuestiones que entendemos que para facilitar esta alternativa 

debieran aclararse. 

 

 

F) Bienes  exentos: 

 

1) Se mantiene la incertidumbre sobre si corresponde considerar a los efectos del aporte 

obligatorio a los bienes exentos en el IBP (cuya franquicia ya no se aplicará) y pero que 

también están por normas especiales aún vigentes, tales como la exclusión para la vivienda 

propia, bienes de diplomáticos extranjeros, ley 19.640 (Tierra de Fuego) y títulos públicos y 

otros demás valores que retienen las franquicias originales no derogadas. Además, este IGR 

alcanza bienes existentes al 31/12/2019 que estuvieron exentos cuando se pagó el ISBP al 

31/12/2019, afectando deliberadamente un derecho ya adquirido y salvaguardado, en 

detrimento, una vez más, del derecho de propiedad. La CSJN en “Unión Obrera Metalúrgica c. 

Kelmar S.A.” explicitó que una ley posterior, puede eliminar una exención a futuro, pero no en 

forma retroactiva. 

   2) Se  aclare  el tratamiento a otorgar a la división de los bienes gananciales entre los   

cónyuges, para practicar la liquidación del aporte. 

   3) Que  tratamiento tienen los bienes exentos por leyes especiales (verb los autos para 

discapacitados) 



4) Como se debe tomar el valor de una propiedad con hipoteca, especialmente en el exterior? 

El valor  neto o como en  la ley de Bienes Personales que no contempla las deudas? 

  

 

G) Tratamiento de los inmuebles rurales: 

En  el caso de los inmuebles rurales se  debe distinguir  entre exención y exclusión de objeto, 

por lo que no debería observarse la existencia de base imponible sin verificarse previamente la 

existencia del hecho imponible. 

En consecuencia, la exención de los inmuebles rurales contenida en la actual ley del impuesto 

sobre los bienes personales es redundante: los mismos no hubieran estado alcanzados por el 

tributo aunque no hubieran estado exentos, por lo que una desgravación mal puede generar 

una gravabilidad improcedente. Por lo tanto su reintegro al balance impositivo no debe 

considerarse a efectos del aporte involuntario. 

Respecto  de  los  mismos  es  importante  aclarar  si el ingreso del aporte se encuentran  en los 

casos específicos amparados por  los Certificados de Emergencia o desastre  agropecuario. 

 

H) Cláusula antielusión:  

 

        Cláusula "antielusión" prevista en la Ley en su artículo 9no último párrafo: preocupa su 

interpretación y eventual aplicación, como así también la redacción reglamentaria del Decreto 

42/2021 también en su artículo 9no. En alguna medida, esta nueva norma antielusión se 

encuentra similar a la RG 4838 en cuanto a la obligación de proveer información. Vayamos al 

caso de la donación de padres a hijos: ¿es inválido, o es de presumir propósito de elusión, que 

un padre done dinero a sus hijos, más considerando si hay habitualidad de este tipo de 

conducta en años anteriores por parte del mismo padre para con sus descendientes?. Si bien 

es una presunción que admite prueba en contrario, asoma como un potencial foco de 

conflicto, cuando el contribuyente tiene la potestad legal de darle a su patrimonio el destino 

que el mismo decida (es libre de hacerlo), dentro del marco jurídico legal (como lo es la 

donación). En este caso de donación, ¿por qué la AFIP presumirá que un padre dona bienes a 

sus hijos simplemente para eludir el gravamen, considerando que pierde la propiedad de ellos 

y, por lo tanto, la decisión sobre su destino, con todos los riesgos que para el propio 

contribuyente implica tal desapoderamiento?. 

 

I) Fecha límite de repatriación y vencimiento ingreso del aporte: 

 

La fecha límite para la repatriación del 30 % es de sesenta (60) días desde la reglamentación, 

consideramos  que debería ser desde la emisión de la última Resolución  que reglamente y 

aclare definitivamente todos los puntos que siempre se están planteando  y/o que el  

aplicativo esté en condiciones operativas. 

 

      En consonancia con este tema debería analizarse el   vencimiento del ingreso del aporte: dada 

la mecánica de liquidación, y la íntima vinculación que tiene con el Impuesto a las Ganancias y 

sobre los Bienes Personales, el vencimiento de este Aporte debería coincidir con Ganancias y 



Bienes Personales, no sólo para permitir cumplir el plazo de repatriación previsto en 60 días 

hábiles ampliables por otros 60 días hábiles más por parte del PEN (es probable que se utilice 

esta extensión), sino también para facilitar el análisis de los contribuyentes, su coordinación / 

control de liquidación con los otros dos gravámenes (IG + IBP) y permitir a la AFIP trabajar en 

conjunto con las Instituciones Profesionales sobre el sistema a utilizar y evacuar las dudas que 

surgieren. 

  

J) Ejemplo de repatriación e incidencia cotizaciones: 

 

Si un  contribuyente  tiene U$s 1.000 en el exterior el 3 % es de 30 Dólares a pagar. Si al 

repatriar un 30 % o sea 300 u$s debe abonar el 2 % o sea 20 Dólares, pero al convertir a $ los 

300 dólares le dan 26.100.- y si pudiera comprar con ese dinero Dólares le alcanzaría para 173 

Dólares habiendo perdido  en la operación 127.- Con este análisis No conviene repatriar 

Debería  definirse un mercado o cotización especial. 

 

 

Corolario final: 

Son varias las razones que permiten poner  en entredicho este Aporte. 

Una  de ellas  es la tendencia a la confiscatoriedad de un aporte  que, aunque recae sobre el 

patrimonio, se paga con la renta. Por lo tanto si el bien gravado no produce renta o la produce 

en un importe inferior, es necesario dedicar una parte del patrimonio a pagar  el aporte. 

 Dentro del marco de la excepcionalidad fiscal producto de la pandemia creemos  conveniente 

revisar la forma de financiación de la reconstrucción con propuestas  alternativas. 

 

 

 


