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I  - INTRODUCCIÓN

La moratoria “universal”, que fuera 
aprobada el pasado jueves 12 de agosto 
por el Congreso Nacional a través de la ley 
27562, no es en realidad de acceso a todos 
los contribuyentes.

En efecto, excepto por las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), entidades sin 
fines de lucro y contribuyentes pequeños, 
quedan excluidos aquellos sujetos que 
posean activos financieros en el exterior, a 
no ser que se verifique la repatriación del 
30% del producido de su realización dentro 
de los 60 días siguientes al acogimiento.

Con esta colaboración tenemos la inten-
ción de reflexionar respecto de la univer- 

salidad “simulada”, con miras a una próxi-
ma reglamentación que pudiera evitar ex-
clusiones carentes de lógica. 

II  - POSEER ACTIVOS 
FINANCIEROS EN EL EXTERIOR 
COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN

De acuerdo al texto aprobado por ambas 
Cámaras, se excluyen del régimen de mo-
ratoria a las personas humanas o jurídicas 
que posean activos financieros situados en 
el exterior, excepto que se verifique la repa-
triación de al menos el 30% del producido 
de su realización, directa o indirecta, dentro 
de los 60 días desde la adhesión al régimen, 
en los términos y condiciones que determi-
ne la reglamentación. 

UNA MORATORIA 
UNIVERSAL QUE NO 

ES PARA TODOS. 
REFLEXIONES SOBRE 
LA REPATRIACIÓN DE 

ACTIVOS FINANCIEROS 
SITUADOS EN EL 

EXTERIOR

MaRtín R. CaRanta
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A su vez, se ha dispuesto que “para el 
caso de personas jurídicas, la condición de re-
patriación será de aplicación para sus socios y 
accionistas, directos e indirectos, que posean 
un porcentaje no inferior al treinta por ciento 
(30%) del capital social de las mismas”. Ade-
más, quedan incluidos en estas disposicio-
nes quienes revistan la calidad de: 

-  uniones transitorias; 
-  agrupamientos de colaboración;
-  consorcios de cooperación; 
-  asociaciones sin existencia legal como 

personas jurídicas; 
-  agrupamientos no societarios, o cual-

quier otro ente individual o colectivo, 
incluidos fideicomisos.

Han quedado exceptuados de la repa-
triación los siguientes casos:

i)  personas humanas y jurídicas que re-
vistan la condición de micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes);

ii)  entidades sin fines de lucro y organi-
zaciones comunitarias inscriptas como 
fundaciones, asociaciones civiles, sim-
ples asociaciones y entidades con re-
conocimiento municipal, y que, con 
domicilio propio y de sus directivos 
fijado en territorio nacional, no persi-
gan fines de lucro en forma directa o 
indirecta, y desarrollen programas de 
promoción y protección de derechos o 
actividades de ayuda social directa, y

iii) personas humanas y sucesiones indi-
visas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes en los términos que de-
termine la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). 

1. Definición de activos financieros 
La definición de activos financieros está 

tomada textualmente de la ley del impuesto 
sobre los bienes personales (LISBP) que fue-
ra introducida por la reforma de la ley 27541.

A los fines previstos en este régimen de 
moratoria, se entenderá por activos finan-
cieros situados en el exterior a:

-  la tenencia de moneda extranjera de-
positada en entidades bancarias y/o 
financieras y/o similares del exterior; 

-  la tenencia de participaciones societa-
rias y/o equivalentes (títulos valores 
privados, acciones, cuotas y demás par-
ticipaciones) en todo tipo de entidades, 
sociedades o empresas, con o sin perso-
nería jurídica, constituidas, domicilia-
das, radicadas o ubicadas en el exterior, 
incluidas las empresas unipersonales; 

-  los derechos inherentes al carácter de 
beneficiario, fideicomisario (o similar) 
de fideicomisos (trusts o similares) de 
cualquier tipo constituidos en el exte-
rior, o en fundaciones de interés priva-
do del exterior, o en cualquier otro tipo 
de patrimonio de afectación similar si-
tuado, radicado, domiciliado y/o cons-
tituido en el exterior; 

-  toda clase de instrumentos financie-
ros o títulos valores, tales como bonos, 
obligaciones negociables, valores re-
presentativos y certificados de depósi-
to de acciones, cuotapartes de fondos 
comunes de inversión y otros simila-
res, cualquiera sea su denominación; 

-  créditos y todo tipo de derecho del ex-
terior susceptible de valor económico, 
y toda otra especie que se prevea en la 
reglamentación.
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Siendo que esta definición ha sido “re-
ciclada” del impuesto sobre los bienes 
personales, sería importante que la regla-
mentación atienda a la conceptualización 
de “situado en el exterior” sobre algunas 
situaciones que no están claras. Es decir, 
se tomará tal como está en el artículo 20 de 
la ley de dicho gravamen, según el cual se 
entenderán como bienes situados en el ex-
terior, entre otros, los siguientes:

-  Los derechos reales constituidos sobre 
bienes situados en el exterior.

-  Los títulos y acciones emitidos por 
entidades del exterior y las cuotas o 
participaciones sociales, incluidas las 
empresas unipersonales, y otros títu-
los valores representativos del capital 
social o equivalente de entidades cons-
tituidas o ubicadas en el exterior. Bajo 
este punto, los ADR (“American De-
positary Receipt”) de acciones de so-
ciedades constituidas en la República 
Argentina no son bienes situados en el 
exterior; tampoco de acuerdo a la de-
finición de la ley 27541. Tampoco son 
bienes en el exterior los títulos argenti-
nos depositados en cuentas de bancos 
o instituciones financieras del exterior.

-  Los créditos cuyos deudores se domici-
lien en el extranjero, excepto que deban 
ser considerados como radicados en el 
país, por tratarse de derechos reales 
constituidos sobre bienes situados en 
él. Cuando los créditos respondan a 
saldos de precio por la transferencia 
a título oneroso de bienes situados en 
el país al momento de la enajenación, 
o sean consecuencia de actividades de-
sarrolladas en el país, se entenderá que 
se encuentran con carácter permanente 

en el exterior cuando hayan permane-
cido allí más de 6 meses computados 
desde la fecha en la que se hubieren he-
cho exigibles hasta el 31 de diciembre 
de cada año.

Resulta importante tener presente que la 
exclusión y el condicionamiento de la re-
patriación existen únicamente respecto de 
los activos financieros en el exterior. Ergo, 
otro tipo de activos no tiene trascendencia 
respecto de la exclusión, ni obliga a la con-
secuente repatriación.

Veamos dos ejemplos para dejar este 
punto en claro:

-  Si un sujeto posee en un país extranje-
ro un inmueble y una cuenta bancaria 
valuados en USD 100.000 cada uno, la 
repatriación únicamente será exigible 
respecto de la cuenta bancaria y to-
mando como base el 30% de su valor. 

-  Si un sujeto únicamente posee en el 
extranjero un bien inmueble, al no ser 
un activo financiero, no existe la con-
dición de repatriar a fin de no quedar 
excluido.

También corresponde aclarar que:

-  no está definida la “fecha de corte” 
para evaluar la situación de los activos 
financieros en el exterior con miras a la 
repatriación;

-  no existe en la ley un umbral -monto 
mínimo- de activos financieros en el 
exterior a partir del cual será exigible la 
repatriación;

-  no están definidos en el texto legal los 
aspectos modales de la repatriación 
(plazo, condiciones ni tiempo de per-
manencia de estos activos en el país, y 
posibles aplicaciones).
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2. Consecuencias preocupantes de la 
repatriación

El condicionamiento de la repatriación 
trae varias consecuencias preocupantes, 
tanto desde la perspectiva de una persona 
jurídica como de una humana -o de una su-
cesión indivisa-. 
2.1. En las personas jurídicas

El primer aspecto que destacamos es la 
falta de claridad del texto legal respecto de 
la exigencia de repatriar, es decir, si aplica:

i)  para la sociedad que tiene activos fi-
nancieros en el exterior; 

ii)  para los socios o accionistas de aquella 
que tengan una participación de al me-
nos el 30%; 

iii)  para ambos, o 
iv)  si existe una suerte de subsidiariedad: 

la sociedad no posee activos financie-
ros en el exterior, pero un socio que 
participa en más del 30% sí los posee, 
quedando este obligado a repatriar 
para que el acogimiento de la sociedad 
a la moratoria resulte válido. 

La ley menciona que “…la condición de 
repatriación será de aplicación para sus socios 
y accionistas, directos e indirectos, que po-
sean un porcentaje no inferior al treinta por 
ciento (30%) del capital social de las mismas” 
(el destacado es propio). Habrá que esperar 
la reglamentación también para conocer el 
alcance de “directos e indirectos”; es decir, 
¿cuándo se corta la cadena? Veamos nues-
tra inquietud con un ejemplo: una sociedad 
argentina (sociedad A), cuyos accionistas 
son otras dos sociedades del país (socie-
dades B y C) en partes iguales, participa 
en una unión transitoria de empresas en 

el extranjero. Los accionistas de las socie-
dades B y C son dos personas humanas 
con participaciones cruzadas 90%/10% en 
cada una. Todos tienen activos financieros. 
¿Quién debe repatriar?: ¿las sociedades B y 
C?; ¿también sus socios? 

Otro tema que genera dudas es la situa-
ción de un socio o accionista del extranjero 
que participa en más del 30% en una socie-
dad del país que desea adherir a la mora-
toria. La ley no establece excepción alguna 
al respecto; entonces podría interpretarse 
que aquel estará obligado a repatriar. Sin 
embargo, no debería ser así. El verbo “repa-
triar” -y también la intención de la L. 27541 
con su modificación al impuesto sobre los 
bienes personales- ha hecho que sujetos del 
país reingresen al circuito financiero argen-
tino activos que poseen en el exterior. Sin 
embargo, nada tiene que ver ello con el caso 
de un grupo económico extranjero que de-
cidió invertir en el país y que hoy precisa 
acceder a facilidades en la financiación de 
sus obligaciones fiscales para con el Fisco 
Nacional (AFIP). 

Si bien la repatriación puede ser consi-
derada como un exceso de regulación que 
atenta contra la planificación económica 
y financiera de cualquier sujeto, lo cual es 
algo lícito, advertimos que en algunos casos 
esta exigencia resulta un verdadero dispa-
rate. Ilustramos seguidamente con algunos 
ejemplos:

-  Una sociedad argentina que posee una 
sucursal en el exterior en la que desa-
rrolla un negocio con operación activa, 
¿tendría que repatriar el 30% de sus 
saldos bancarios que utiliza para el giro 
comercial (pago de salarios, impuestos, 
proveedores y servicios, entre otros)?
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-  Una sociedad argentina que posee ac-
ciones de una sociedad operativa en el 
exterior, ¿debe desprenderse (realizar) 
del 30% de su negocio para adherir a la 
moratoria?

-  Una sociedad argentina que posee un 
negocio conjunto en el exterior (por 
ejemplo, una obra de infraestructura) 
con otros entes extranjeros a través de 
una unión transitoria (UT) o un con-
sorcio, ¿debe desprenderse -realizar- 
del 30% de su negocio para adherir a la 
moratoria?

Atropello a la “personalidad diferenciada”
Si bien aún está pendiente de reglamen-

tación, y no conocemos las precisiones que 
podrían existir sobre el tema, adelantamos 
que la exigencia de repatriar al socio que 
tiene una participación superior al 30% im-
plica un atropello a la “personalidad dife-
renciada” respecto de la sociedad.

En efecto, el artículo 143 del Código Civil y 
Comercial de la Nación (CCCN) define que: 

“La persona jurídica tiene una personalidad 
distinta de la de sus miembros.

Los miembros no responden por las obli-
gaciones de la persona jurídica, excepto en los 
supuestos que expresamente se prevén en este 
Título y lo que disponga la ley especial”.

Abona esta personalidad diferenciada 
el artículo 2 de la ley 19550 (LGS): 

“La sociedad es un sujeto de derecho con el 
alcance fijado en esta ley”.

Si bien existe la autonomía del derecho 
tributario sustantivo, no es este el caso, 
pues estamos ante una norma de derecho 
tributario administrativo, con importante 
impacto en cuestiones de derecho tributa-
rio procesal y penal.

A su vez, la inoponibilidad de la perso-
nalidad jurídica es posible, pero el artículo 
144 del CCCN es muy estricto: 

“La actuación que esté destinada a la con-
secución de fines ajenos a la persona jurídica, 
constituya un recurso para violar la ley, el orden 
público o la buena fe, o para frustrar derechos de 
cualquier persona, se imputa a quienes a título 
de socios, asociados, miembros, o controlantes 
directos o indirectos, la hicieron posible, quienes 
responderán solidaria e ilimitadamente por los 
perjuicios causados”.

También la LGS va en esa línea en 
su artículo 54, tercer párrafo: 

“La actuación de la sociedad que encubra la 
consecución de fines extrasocietarios, constitu-
ya un mero recurso para violar la ley, el orden 
público o la buena fe, o para frustrar derechos de 
terceros, se imputará directamente a los socios o 
a los controlantes que la hicieron posible, quie-
nes responderán solidaria e ilimitadamente por 
los perjuicios causados”.

En definitiva, y a la luz de las normas 
reseñadas, la exigencia de repatriar activos 
financieros en el exterior que se impone so-
bre un socio es un verdadero atropello a la 
personalidad diferenciada, sin que existan 
justificativos válidos a la luz de la normati-
va de fondo. No es en vano recordar que los 
incumplimientos a las obligaciones fiscales 
que se pretenden regularizar son producto 
de una crisis económica mundial producto 
del COVID-19, con una compleja crisis ar-
gentina de base que la ley 27541 se ocupó 
de reconocer e intentó atender.

Por otro lado, no podemos dejar de se-
ñalar que la exigencia de repatriar sobre 
un sujeto que posee más del 30% es un 
verdadero desatino, a menos que posea el 
“control” del ente societario. Un sujeto que 
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no posee la mayoría de los votos (en forma 
individual o conjunta) y es obligado a re-
patriar se encontrará en una situación que 
podría perjudicar su patrimonio, y su futu-
ro económico y financiero, por la decisión 
tomada por otro/s sujeto/s.
2.2. En las personas humanas y 
sucesiones indivisas

Analizando la repatriación desde la pers-
pectiva de una persona humana o de una 
sucesión indivisa, también se plantean cier-
tas situaciones absurdas:

-  Una persona humana, que no reviste 
el carácter de mipyme, residente en 
Argentina que posee acciones de una 
sociedad operativa en el exterior (por 
ejemplo, una sociedad en Chile que im-
porta y comercializa allí repuestos de 
maquinaria industrial), ¿debe despren-
derse -realizar- del 30% de su negocio 
para adherir a la moratoria? 

-  Suponiendo que esa misma persona 
no se acogiera a la moratoria, pero sí 
una sociedad del país de la que posee 
más del 30% del capital, ¿debe des-
prenderse del 30% de su negocio en el 
extranjero?

-  Si no se tratara de un negocio, pero sí 
de depósitos bancarios (liquidez) reci-
bidos por herencia, ¿también debe des-
prenderse de los mismos, aunque no 
tengan ninguna relación con su partici-
pación en la sociedad que se acogerá a 
la moratoria? 

-  Una persona humana tiene el carácter 
de beneficiario de un trust irrevocable 
que constituyó su abuelo. Tiene cono-
cimiento de la situación, pero aún no 
tiene disponibilidad de los activos allí 

contenidos. ¿Debe repatriar el 30% de 
esos activos para adherir a la morato-
ria? ¿Cómo lo hace al tratarse de un 
patrimonio sobre el cual no posee el 
control? 

-  También se podría llegar al absurdo 
de obligar a un sujeto persona huma-
na a repatriar el 30% de una inversión 
inmobiliaria en el exterior canalizada a 
través de una sociedad o un fondo de 
inversión, ambas formas típicas de es-
tructuración de estos negocios, sin que 
se trate de verdaderos activos financie-
ros, dado que el subyacente principal 
son bienes raíces.

3. La amplitud en la definición de 
“activos financieros en el exterior” es 
un problema

Como podrá observarse, la definición de 
activos financieros es sumamente amplia y 
abarca a todas las sociedades del exterior, 
es decir, a las abiertas con cotización, pero 
también a las cerradas sin cotización. Tal 
como se ha intentado ejemplificar en los 
apartados anteriores, ello presenta un ver-
dadero problema, consecuencia de haber 
“reciclado” la definición de la ley del im-
puesto sobre los bienes personales. 

Los ejemplos que hemos aportado pre-
tendieron exponer una verdadera violación 
al principio constitucional de igualdad, 
además de una patente falta de razonabili-
dad. Un sujeto con un negocio en Argentina 
no debe repatriar, pero si lo tiene en otro 
país sí debe. Estamos en un mundo econó-
mica y financieramente globalizado. Basta 
recordar la caída de los bonos argentinos 
en los años 2018 y 2019 para comprender 
un motivo de buscar otros rumbos para la 
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inversión o salvaguarda de ahorros o reser-
vas, tanto de familias como de empresas. 

Si bien este condicionamiento podría 
interpretarse como un fin extrafiscal de la 
norma, lo cierto es que estamos ante un ver-
dadero exceso, no ante un incentivo. 

Más aún, debemos señalar que los fines 
extrafiscales de las normas tributarias fun-
cionan como: 

1.  un incentivo a través del alivio, por 
ejemplo, reduciendo la carga fiscal en 
determinadas actividades o negocios 
(por ejemplo, L. 19640), o 

2.  un método para disuadir ciertas activi-
dades no deseadas o insalubres a través 
de impuestos onerosos (por ejemplo, el 
tabaquismo). 

Nada de ello sucede con la exigencia de 
la repatriación. No hay alivio para el que va 
a repatriar y no estamos ante una conducta 
pecaminosa por tener activos financieros en 
el exterior.

III  - CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Las situaciones “sin lógica” apuntadas 
anteriormente podrían subsanarse -al me-
nos en parte- si en la reglamentación se in-
terpretara que: 

-  los activos financieros que deben ser 
repatriados son aquellos que generan 
rentas pasivas en los términos de la ley 
de impuesto a las ganancias y su decre-
to reglamentario;

-  de no ser representativa la pauta an-
terior (por ejemplo: un inmueble en 
una sociedad que no generó ingresos), 

deberá analizarse cuál es el activo prin-
cipal o el rubro de activos que com-
ponen el patrimonio, es decir, si son 
activos financieros o no; este análisis 
debería ir al objeto del negocio, inde-
pendientemente de la estructuración 
del mismo (puede haber un negocio in-
mobiliario estructurado en una cadena 
de sociedades); 

-  la repatriación únicamente será exigi-
ble en caso de que exista el “control” 
sobre los activos financieros situados 
en el exterior; dicho control debe impli-
car poder de decisión, en forma directa 
o indirecta, para invertir, desinvertir o 
enajenar los activos.

Será importante también que la regla-
mentación no repita errores del pasado con 
respecto al destino de la repatriación, a fin 
de que los fondos puedan ser aplicados a la 
economía real. 

Basta recordar la poca receptividad que 
tuvo la repatriación normada en el decre-
to 99/2019 -y su modificatorio-, que única-
mente permite el depósito de los fondos en 
una cuenta abierta a nombre de su titular 
(caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo 
u otras) en entidades comprendidas en el 
régimen de la ley 21526 y luego la afecta-
ción, en forma parcial o total, a:

a)  su venta en el Mercado Único y Libre 
de Cambios (MULC), a través de la en-
tidad financiera que recibió la transfe-
rencia original desde el exterior;

b)  la adquisición de certificados de parti-
cipación y/o títulos de deuda de fidei-
comisos de inversión productiva que 
constituya el Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior;
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c)  la suscripción o adquisición de cuota-
partes de fondos comunes de inversión 
existentes o a crearse, en el marco de 
la ley 24083 y sus modificaciones, que 
cumplan con los requisitos exigidos 
por la Comisión Nacional de Valores.

Podríamos entonces sugerir como apli-
caciones de los fondos repatriados: la libre 

disposición de los fondos luego de transcu-
rridos 6 meses, la adquisición de inmuebles, 
la afectación en desarrollos inmobiliarios 
y/o actividad de la construcción, su inver-
sión en sociedades del país y la adquisición 
de participación en sociedades del país, en-
tre otras.
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actualizado con asistentes virtuales y doctrinas, material audiovisual, consultas 
de orientación profesional con cita concertada y un curso a elección. Suscribite 
a esta novedosa solución integral de Errepar en el siguiente enlace.

https://www.errepar.com/core/suscripciones/15080105


AGOSTO 2020

MORATORIA AMPLIADA 
2020  

- Texto legal actualizado y comparado 

- Regularización de obligaciones tributarias, 
de la seguridad social y aduaneras al 31/7/2020

- Análisis integral de las nuevas medidas




