
 

 

Informe sobre el Sinceramiento Fiscal 



 

Régimen de Sinceramiento fiscal 
Informe elaborado por el Contador Julián Martín 

El objetivo de este informe es hacerles llegar una visión profesional sobre los 
principales elementos a tener en cuenta del régimen de sinceramiento fiscal . 

Dada la naturaleza del presente trabajo, el mismo no debe ser utilizado como un 
asesoramiento profesional para la toma de decisiones y bajo ningún concepto 
estas páginas agotan todas las posibles dudas e inquietudes que pueden surgir 
sobre diferentes temas analizados. 

El trabajo se desarrolla en dos partes: El inicio con un resumen ejecutivo (Anexo I) 
para ubicar al lector en los principales temas del blanqueo y un análisis 
pormenorizado (anexo II) de los elementos más interesantes a tener en cuenta si 
está considerando ingresar al régimen. 
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Resumen Ejecutivo – Anexo I 

Marco Normativo: Ley 27.260 - Decreto 895/2016 - RG 3919/16 y RG 3920/16 

Comunicación 'A' 6022/16 del Banco Central - Resolución General nº 672/16 de la Comisión Nacional de Valores. 

1. Sujetos alcanzados 

Personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de 

la ley del impuesto a las ganancias domiciliados o residentes del país, establecidos o 

constituidos en el país , inscriptos o no ante la AFIP. 

2. Sujetos expresamente excluidos 

I – Quienes hayan ejercido, entre el 1/1/2010 y la vigencia del régimen determinados 

puestos en la administración publica y ciertos familiares expresamente mencionados. 

II – Los declarados en quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad 

de la explotación. 

III – Los condenados por delitos incluidos en la ley penal tributaria o por delitos comunes 

que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de los 

cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 

del presente proyecto, siempre que la condena no estuviere cumplida. 

IV – Las personas jurídicas en las cuales sus socios, administradores, directores y 

síndicos, entre otros, hayan sido condenados por delitos incluidos en la ley penal tributaria 

o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la 

fecha de entrada en vigencia del presente proyecto, siempre que la condena no estuviere 

cumplida. 
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V – Procesados (aún sin dicho auto de mérito firme) por delitos cometidos contra el orden 

económico y financiero, usura, estafas, defraudaciones, falsificación de marcas, homicidio, 

explotación sexual o secuestros extorsivos, entre otros. 

En este último caso, la ley dispone que ―...quienes ... tuvieran un proceso penal en trámite 

... podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de 

procesamiento que se dicte en fecha posterior dará lugar a la pérdida automática de todos 

los beneficios...‖. 

3. Plazo para exteriorizar los bienes 

Desde el 1.8.2016 hasta el 31/3/2017, inclusive. 

4. Bienes que se podrán exteriorizar 

Comprende un universo inagotable de bienes que deberán ser preexistentes a la fecha de 

promulgación de la ley -22.7.2016- (en el caso de personas humanas y/o sucesiones 

indivisas) y, en el caso de personas jurídicas, preexistentes a la fecha de cierre del último 

balance cerrado con anterioridad al 1/1/2016. 

Se pueden exteriorizar ―...las tenencias de moneda nacional o extranjera que se hayan 

encontrado depositadas en entidades bancarias del país o del exterior durante un período 

de tres (3) meses corridos anteriores a la fecha de preexistencia de los bienes, y pueda 

demostrarse que con anterioridad a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional: 

a) fueron utilizadas en la adquisición de bienes inmuebles o muebles no fungibles 

ubicados en el país o en el exterior, o 

b) se hayan incorporado como capital de empresas o explotaciones, o transformado 

en préstamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias domiciliados en el país‖. 

En dichos casos, los bienes deberán mantenerse ―...en cualquiera de tales situaciones por 

un plazo no menor a seis (6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que resulte 

mayor‖. 

Existe la imposibilidad de exteriorizar las tenencias de moneda o títulos valores en el 

exterior ―...que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia 

4 www.Julianmartintax.com.ar - Sarmiento 663 - 3er Piso - C1041AAM - + 54 (11) 5235-6393 

http://www.julianmartintax.com.ar/


 

radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción 

Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes‖ 

. 

5. Formas de exteriorización de los bienes 

I – Tenencias de moneda o títulos valores en el exterior: mediante la 

declaración de su depósito en entidades bancarias, financieras o agentes de 

corretaje, entre otros, en la forma y plazo dispuestos por la normativa. 

Los declarantes no estarán obligados a ingresar sus tenencias al país. Quienes 

opten por hacerlo deberán ingresarlos a través de las entidades comprendidas en 

el régimen de las leyes 21526, y 26831. 

II – Tenencias, en efectivo, de monedas (nacional o extranjera) en el país: 

mediante su depósito en entidades comprendidas en el régimen de las leyes 

21526,, y 26831, el cual deberá realizarse antes del 31/10/2016. 

Las mismas deberán permanecer por un plazo no menor a 6 meses, o hasta el 

31/3/2017, lo que resulte mayor. 

Se exceptúa de esta obligación a las tenencias que se destinen al pago del 

―impuesto especial‖, y/o la adquisición/suscripción de los títulos a crearse o cuotas 

parte de fondos comunes de inversión (FCI) 

Vencido dicho plazo, los bienes podrán ser dispuestos por su titular. 

Asimismo se preve que antes de que transcurra el plazo mencionado (es decir, 

antes de los 6 meses, o el 31/3/2017, lo que resulte mayor), ―...retirar los fondos 

depositados a fin de adquirir bienes inmuebles o muebles registrables ‖. 

III – Depósitos de moneda (nacional o extranjera) o títulos valores 

depositados en el país: mediante la declaración y acreditación de su depósito. 

La ley no determina que los mismos deberán permanecer depositados por un 

plazo determinado, ni tampoco que deban destinarse a la compra de ningún tipo 

de bien 
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IV – Demás bienes muebles o inmuebles situados en el país o en el exterior: 

mediante la presentación de una declaración jurada, 

Será válida la exteriorización en aquellos casos en los que los bienes que se 

declaren se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a 

nombre del cónyuge, o de sus ascendientes o descendientes en primer o segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, o inclusive, de terceros. 

Por otro lado, es obligatorio que antes del vencimiento de la declaración jurada del 

impuesto a las ganancias correspondiente al año 2017, los bienes declarados 

deberán figurar a nombre del declarante. 

6. Beneficios del régimen 

I – No aplica el''' castigo''' referido a incrementos patrimoniales no justificados. 

II – Quedan liberados de toda acción que pudiera corresponder en las siguientes materias: 

civil, penal tributaria, aduanera, administrativa, penal cambiaria, profesional. 

III – Quedan eximidos del pago de los siguientes impuestos que se hubieran omitido 

declarar y pagar: 

a) Impuesto a las ganancias y ―salidas no documentadas‖ . 

b) Es importante mencionar que la norma expresamente excluye del beneficio a los 

gastos que se hubieran computado en concepto de ―facturas apócrifas‖ , tanto la 

porción atribuible al gasto en el impuesto a las ganancias, como el crédito fiscal en 

el IVA. 

c) Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones 

indivisas. 

d) Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria. 

e) Impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos internos con similar alcance al 

indicado en el punto a) para las facturas ―apócrifas‖. 
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f) Impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto sobre los bienes personales y 

contribución especial sobre el capital de las cooperativas. 

IV – No estarán obligados a ofrecer a la AFIP información adicional a la contenida en la 

mencionada declaración. 

Este régimen no liberará de su responsabilidad a los sujetos obligados de los deberes 

impuestos por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. Solamente existe liberación de cumplir la normativa cuando 

se trate de situaciones de evasión fiscal. 

V –La declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente, así como toda 

la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe, y el contenido de 

todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración, están 

alcanzados por el secreto fiscal. 

7. Impuesto especial 

El mismo se calculará sobre el valor de los bienes exteriorizados y en función de las 

siguientes alícuotas 

I – Bienes (incluidos inmuebles) que, en su conjunto, no superen los $ 305.000: 0%. 

II – Bienes (incluidos inmuebles) que, en su conjunto, superen los $ 305.000, pero no 

superen los $ 800.000: 5%. 

III – Bienes inmuebles en el país o en el exterior: 5%. 

IV – Resto de los bienes (sin contar los inmuebles) que, en su conjunto, superen los $ 

800.000: 

a) Declarados antes del 31/12/2016: 10%. 

b) Declarados entre el 1/1/2017 y el 31/3/2017: 15%. 

En este último caso (pto. IV), se podrá optar (hasta el 31/3/2017) por abonar el impuesto 

especial mediante la entrega de los títulos ―BONAR 17‖ y/o ―GLOBAL 17‖ a una alícuota 

del 10%. 

7.1. Excepción al ingreso del impuesto especial 

No deberán abonar el impuesto especial aquellos que destinen los fondos a lo indicado a 

continuación: 
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I – Adquirir los títulos públicos que emitirá el Estado Nacional, que se ajustará a las 

siguientes condiciones: 

a) bono denominado en dólares intransferible y no negociable, a 3 años, con un 

cupón de interés del 0%, que se adquiera antes del 30/9/2016, o 

b) bono en dólares a 7 años, intransferible por 4 años y con cupón del 1%, que se 

adquiera antes del 31/12/2016. 

 

La suscripción originaria de este último bono ―...exceptuará del impuesto especial un monto 

equivalente a dos (2) veces el monto suscripto...". 

II – Suscribir o adquirir cuotas parte de fondos comunes de inversión cuyo objeto sea la 

inversión en instrumentos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, 

inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), préstamos hipotecarios actualizados (UVI), desarrollos de economías regionales 

y demás objetos vinculados con la economía real 

Los fondos deberán permanecer invertidos en dichos instrumentos por un lapso no menor 

a 5 años. 

8. Valuación de los bienes exteriorizados 

I – Bienes inmuebles: al valor de plaza, 

II – Tenencias de moneda extranjera y bienes expresados en moneda extranjera: deberán 

convertirse a moneda nacional, tomando el tipo de cambio comprador del Banco de la 

Nación Argentina vigente a la fecha de preexistencia de los bienes. 

III – Participación en cualquier tipo de ente (sociedades o fideicomisos, entre otros) del 

país o del exterior: al valor proporcional de los activos del ente, sin deducir deudas. 

IV – Bienes de cambio: se deberán valuar siguiendo las normas contenidas en la ley de 

impuesto a las ganancias.. 

Se dispone la imposibilidad de computar éstos como existencias iniciales del período fiscal 

inmediato siguiente, en lo que respecta al cálculo impositivo del costo de la mercadería 

vendida. 
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V – Otros bienes: conforme las normas del impuesto sobre los bienes personales (cuando 

se trate de personas humanas y sucesiones indivisas) o del impuesto a la ganancia 

mínima presunta (cuando se trate de personas jurídicas). 

9. Blanqueo parcial 

En el caso que a futuro la AFIP detectara cualquier bien o tenencia que les correspondiera 

a los mencionados sujetos, a la fecha de preexistencia de los bienes, que no hubiera sido 

declarado en el presente blanqueo privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria y 

excepcional de los beneficios indicados en el párrafo precedente‖. 

En el informe in extenso, se analiza cada consecuencia según la situación del valor de los 

bienes detectados y no declarados. 

10. Declaración jurada de confirmación de datos 

Los sujetos que no ingresen al blanqueo deberán presentar una declaración jurada de 

confirmación de datos en los términos que establece la AFIP para gozar de los beneficios 

previstos relativos al no pago del impuesto a los bienes personales, anticipos, impuesto a 

las ganancias sobre el SAC, impuesto a la ganancia mínima presunta, como así también 

del "tapón fiscal''' para los años anteriores. 

Temas Importantes a tener en cuenta del Régimen: 

1. ¿Blanquear o no?, frente a la situación de los acuerdos de intercambio de información, 
automáticos o a requerimiento. Sugiero la lectura del informe principal 

2. Valor de los bienes a blanquear y considerar la situación a futuro, pues el impuesto sobre 
los bienes personales, en el caso de inmuebles,  se ingresara sobre el valor de plaza, que 
no necesariamente es el costo de compra o valor fiscal 

3. Costo del blanqueo versus aplicación de fondos en inversiones financieras sin costo fiscal. 
Evaluar tema costo oportunidad de rentabilidad que se pierde comparado con abonar el 
blanqueo. Considerar cual es más conveniente financieramente 

4. Evaluar las rentabilidades de los proyectos de inversión en Fondos de Inversión Cerrados 

5. Tener en cuenta que las inversiones financieras no todas están exentas del impuesto sobre 

los bienes personales 

6. Pago del impuesto utilizando bonar 2017 y global 2017, aunque el tributo se abone en 
marzo 2017, en lugar 2016, aprovechando el rendimiento financiero del dinero hasta su 
aplicación 
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7. Evitar el descuido de un blanqueo parcial y sus consecuencias 

8. Ratificación de contribuyente cumplidor; Presentar la DDJJ de confirmación de datos para 
no tributar anticipos e impuesto sobre los bienes personales, responsable sustituto, y hacer 
uso del '''tapón fiscal''' El tramite inicia 16 agosto hasta 31 marzo 2017 

9. El blanqueo no comprende ajustes de valuación o diferencias técnicas, sino bienes ocultos 

10. Tener en cuenta que el blanqueo es una FOTO y no una película, a una fecha 
determinada 

11. No omitir fecha tope (31 octubre) de depósito de moneda nacional o extranjera en efectivo, 
pues su incumplimiento impide usufructuar el blanqueo. Luego este depósito tendrá que 
mantenerse hasta el 31 de marzo de 2017 o por seis meses, lo que sea mayor. 

12. Considerar blanquear bienes que están a nombre de terceros Al mes de abril de 2018, 
deberán estar transferidos los inmuebles exteriorizados por el contribuyente que estaban a 
nombre de sus familiares o terceros. En la DDJJ de 2017 deben incluirse tales bienes 

13. Evaluar blanquear sociedades que tienen inmuebles. Pues si bien se prevé mantener la 
sociedad o declarar el inmueble, el costo fiscal es diferente, y la valuación a futuro a los 
fines fiscales también. 

14. Tener en cuenta que los títulos públicos deberán adquirirse a la brevedad, 30.9 y 31.12, y 
se entregan por orden de registro, no a prorrata. Habiéndose estipulado un monto máximo 
de emisión 

15. Ídem seguimiento,  para FCI abiertos y FCI cerrados 

16. Tener en cuenta causales de decaimiento blanqueo, no mencionadas anteriormente 

  Falta de pago del impuesto especial. 

 No mantener las tenencias depositadas por el plazo que establece la ley. 

 Dictado de procesamiento para aquellos que, al momento de adherir, 

 tuvieran abierto un proceso penal. 

17. Considerar las diferentes etapas del blanqueo según cuadro adjunto al final de este 
informe. 

18. Fechas límites para blanquear: el 31 de diciembre de 2016 para pagar una tasa de 
impuesto menor (10%). Y el 31 de marzo de 2017 como la fecha en que finaliza el 
blanqueo con tasa del 15%, salvo uso de determinados títulos. 

19. Considerar la situación actual de los acuerdos de intercambio de información, y sus 
características 
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20. Considerar los futuros acuerdos de intercambio de información automática con las 
consecuencias que ello genera por la disponibilidad de información del fisco argentino y la 
retroactividad respecto de la cual opera el intercambio 

21. Analizar situación particular de bienes adquiridos con anterioridad a la celebración de tales 
acuerdos. 

22. Depositar  el dinero en un banco argentino por 6 meses salvo su afectación:  

 A la compra de bienes registrables muebles e inmuebles 

 A la compra de títulos BONAR 17 y/o GLOBAL 17, exclusivamente para destinarlos 
al pago del "impuesto especial" (para lo cual se toman a valor nominal), 

 A la compra de los bonos del Estado a 3 o a 7 años 
 A la suscripción de cuotas partes de fondos comunes de inversión destinados al 

financiamiento de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías 

renovables, PYMEs, hipotecarios actualizados por UVI y economías regionales, 
entre otros, de acuerdo a la reglamentación que ya emitió la CNV. 

La compra de bonos a 3 años implica congelar los fondos por 3 años a tasa 0; la de los 

bonos a 7 años, congelarlos por 4 años, con un rendimiento del 1% en dólares ; y la de 
cualquier cuota parte de FCI, congelarlos por 5 años, al rendimiento que tenga cada fondo. 

En todos esos casos, no se paga el impuesto especial (y en el caso del bono a siete años, 
la exención es por hasta el doble del monto invertido en esos títulos públicos) 
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Informe sobre el marco normativo del sinceramiento fiscal 

– Anexo II 

¿Quiénes son lo que pueden entrar en el blanqueo? 

Las personas humanas, sucesiones indivisas, sociedades, empresas unipersonales, 

fideicomisos, en la medida que estén domiciliadas, con residencia fiscal en Argentina, 

que estén establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015(o que 

hubieran adquirido la residencia fiscal entre 1 de enero y 21 de julio 2016), 

inscriptas o no ante la AFIP, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional la 

tenencia de bienes en el país y en el exterior. 

El decreto dispone que el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, en primer o 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, allí referidos, no deben cumplimentar la 

obligación de residencia o domicilio 

¿Quiénes son los sujetos excluidos? 

Quedan excluidos quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de 

publicación de la Ley: 

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto 

la continuidad de la explotación, mientras duren los efectos de dicha declaración. 

b) Los condenados penalmente por delitos definidos taxativamente en la normativa. 

c) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de 

mérito, por delitos taxativamente enumerados en la normativa 

d) Los sujetos que, entre el 1° de enero de 2010, inclusive y la vigencia de la ley, 

hubieran desempeñado determinadas funciones públicas 

¿Qué bienes entran al blanqueo de capitales? 

a) Tenencia de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país. No procede 

respecto de la moneda en efectivo en el exterior 
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b) Inmuebles (adquiridos -incluidos los terrenos-, construidos, en construcción y las 

mejoras). 

c) Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al 

carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación 

similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como 

bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), 

cuotas partes de fondos y otros similares. 

d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho 

susceptible de valor económico. 

Fecha a la cual deben estar los bienes; Los bienes declarados deberán ser 

preexistentes al 22 de julio de 2016, en el caso de bienes declarados por personas 

humanas o sucesiones indivisas, y a la fecha de cierre del último balance cerrado con 

anterioridad al 1° de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas 

jurídicas. La foto a esa fecha independientemente de lo que ocurrió anteriormente, es lo 

que se blanquea. 

NOTA; El blanqueo pretende dejar de ocultar ante el fisco, bienes que posee el 

contribuyente, no incluyéndose los conceptos que abajo se mencionan, entre otros, que se 

regularizan vía moratoria; 

 Facturas apócrifas 

 Diferencia de valuación de inventarios ( no faltantes, que se incluyen en blanqueo) 

 Pasivos no justificados 

 Ajustes fiscales por ejemplo, honorarios al directorio, gastos representación, 

omisión de retenciones de impuestos, ajuste impuesto igualación, diferencia en el 

consumido, etc. 
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¿Qué requisitos hay que cumplir para declarar la tenencia de moneda 

nacional o extranjera en efectivo (no bancarizada)? 

En el caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, deben ser 

depositadas en entidades bancarias del país (lo que deberá hacerse efectivo hasta el 

31 de octubre de 2016, inclusive) y deberán permanecer depositadas a nombre de su 

titular por un plazo no menor a seis meses o hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo 

que resulte mayor. 

Se exceptúan de esta obligación los porcentajes de aquellas tenencias que se destinen al 

pago del impuesto especial o a la compra de los instrumentos financieros que eximen 

del pago del impuesto. 

Dentro de los períodos mencionados anteriormente, el sujeto que realiza la declaración 

voluntaria y excepcional podrá retirar los fondos depositados a fin de adquirir bienes 

inmuebles o muebles registrables. 

Vencido el plazo previsto en el párrafo precedente, el monto depositado podrá ser 

dispuesto por su titular. 

¿Qué requisitos hay que cumplir respecto de la moneda nacional o extranjera 

depositada en bancos del país o del exterior? 

A diferencia del caso de la moneda en efectivo, en este caso estamos frente a moneda 

depositada. 

Podrán ser declaradas las tenencias de moneda nacional o extranjera que se haya 

encontrado depositada en entidades bancarias del país o del exterior durante un período 

de tres meses corridos anteriores a la Fecha de Preexistencia de los Bienes, y pueda 

demostrarse que con anterioridad a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional: 

a) fueron utilizadas en la adquisición de bienes inmuebles o muebles no fungibles (son 

artículos o productos que no se pueden reemplazar por otros de la misma especie. Esto 
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último es bastante amplio y podría alcanzar, por ejemplo a las obras de arte) ubicados en 

el país o en el exterior, o; 

b) se hayan incorporado como capital de empresas o explotaciones o transformado en 

préstamo a otros sujetos del Impuesto a las Ganancias domiciliados en el país. 

Debe además cumplirse que se mantengan en cualquiera de tales situaciones por un plazo 

no menor a seis meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que resulte mayor. 

Se observa como asimetría con el dinero en efectivo, en que este se puede destinar a 

bienes registrables, lo que no ocurre con el dinero depositado. 

Por otro lado, la norma, tal como estaba redactada en su proyecto original, establecía que 

aquellos depósitos -que estuvieran en entidades bancarias del país o del exterior- podían 

ser declarados siempre que existieran al último día del año pasado (originalmente fecha de 

preexistencia tanto para personas jurídicas como humanas) 

No obstante, obviaba la situación -que entre el 1 de enero de 2016 y el momento en que 

entre en plena vigencia el blanqueo de capitales- de que esos fondos hayan sido utilizados 

para adquirir algún bien con posterioridad. 

Esto era así porque, tal como estaba redactado el texto de la iniciativa, debían 

permanecer en el mismo estado en el que figuraba a fin del año pasado.  

Para solucionar tal inconveniente se agregaron los incisos a) y b) mencionados. 

De esta manera, si una persona física tenía depositados en el banco del exterior, sin 

declarar, al 22 de julio 2016 u$s1.000.000 y 3 meses antes el saldo de dicha cuenta era 

U$S 1.300.000, habiéndose gastado los U$S300.000, deberá blanquearse el saldo de la 

foto a la fecha de exteriorización, no pudiendo el fisco reclamar por el mayor saldo 

consumido. 

En la hipótesis que el saldo de la cuenta fuera U$S800.000, y se hubiera adquirido 

asimismo un inmueble por U$S200.000 en los 3 meses previos, en mi opinión corresponde 

blanquear el saldo de la cuenta bancaria a la alícuota del 10% y el inmueble a la alícuota 

del 5%. 
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¿Qué bienes no pueden declararse? 

No podrán ser objeto de la declaración las tenencias de moneda o títulos valores en el 

exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia 

radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción 

Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes, según listado con enumeración 

taxativa de dichos países (Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia-Herzegovina, 

Guyana, Irak, Lao PDR, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen). 

¿La declaración de tenencia en moneda extranjera depositada en el exterior 

implica la obligación de ingresar los fondos al país? 

Quienes declaren tenencias de moneda o títulos valores en el exterior no estarán 

obligados a ingresarlos al país. Quienes opten por hacerlo, deberán ingresarlos a través 

de las entidades financieras. 

¿Se pueden declarar como propios bienes que estén registrados a nombre de 

otras personas? 

Cuando se trate de personas humanas o sucesiones indivisas, será válida la declaración 

de bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre 

del cónyuge del contribuyente de quien realiza la declaración o de sus ascendientes o 

descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de terceros. 

Con anterioridad a la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada 

del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados y sobre los 

cuales se tributó el gravamen, deberán figurar a nombre del declarante. 

Cuando esos bienes hubieran sido declarados impositivamente por el cónyuge, pariente o 

tercero, éstos deberán justificar la disminución patrimonial producida por la desafectación 

de esos bienes, por tratarse de una operación no onerosa. 
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En la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos donde existe impuesto a la herencia 

debiera estipularse alguna normativa para evitar que la transferencia en cuestión no quede 

sujeta al respectivo gravamen. 

La normativa dispone que las personas humanas y sucesiones indivisas podrán realizar la 

declaración de bienes que se encuentren en posesión, o a nombre de un tercero , 

cónyuge, ascendientes, descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, en la medida que estén comprendidos en el Artículo Nº 36 de la Ley de 

Sinceramiento Fiscal y que los bienes sean declarados a nombre del contribuyente(el 

dueño real de los bienes, y no el testaferro, para lo cual debe adecuarse la escritura) con 

anterioridad a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del 

Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017. 

Asimismo, se dispone que gocen de los beneficios: 

 Los sujetos que hayan realizado la declaración voluntaria y excepcional e ingresen 

el impuesto y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstas en el 

Artículo 42 de la Ley de Sinceramiento Fiscal; 

 Las personas humanas o sucesiones indivisas, que realicen la declaración 

voluntaria y cuando los bienes a declarar se encuentren en posesión, anotados, 

registrados o depositados a nombre del cónyuge del ciudadano de quien realiza la 

declaración o de sus ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de 

consanguinidad o afinidad o de terceros 

 Sujetos que se liberan por la declaración voluntaria y excepcional de otro 

 Cónyuge, ascendientes, descendientes o terceros por la exteriorización del 

declarante 

 Socios por la declaración de las sociedades del Inc. b) Art. 49 de la Ley del 

Impuesto a las Ganancias 

NOTA: En virtud de ello, el sujeto que declara los bienes que no estaban a su 

nombre sino en el nombre de otro, tributara el gravamen y lo incorporara en su 

declaración jurada. De esta manera se libera de responsabilidad fiscal al '''incorrecto 

titular o testaferro''' 
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¿El blanqueo de un socio libera al resto? 

La exteriorización efectuada por uno de los socios beneficia a todos los demás , aun 

cuando ellos no se presenten a exteriorizar. 

El beneficio para los demás, es en la misma medida regularizada por el declarante, por lo 

que si fue por el total de los activos, la liberación y consecuente condonación es para los 

demás también por el total. 

Considero que dicha disposición no permite beneficiar a sujetos que expresamente están 

excluidos del beneficio, ya sea por tratarse de funcionarios públicos, sujetos procesados 

penalmente, etc. 

Los artículos relacionados con el tema son el 39 de la Ley 27.260 y el 4 del decreto 895. 

¿Se pueden declarar por el accionista inmuebles que estaban a nombre de la 

sociedad del exterior que no estaba declarada? (Importante) 

El sujeto que tiene acciones cuyo principal activo es un inmueble, no habiéndose 

declarado ni la sociedad ni el inmueble, donde la sociedad fue utilizada como pantalla, 

podrá incorporarlo a su patrimonio, tributar el impuesto del 5%, y luego disponer del 

mismo. 

Por ejemplo si una persona física tiene una sociedad no declarada en EEUU que es una 

cascara pues tiene como única finalidad mantener la propiedad del inmueble, el  

accionista argentino podrá blanquear las acciones o el inmueble. El costo del blanqueo es 

diferente, 10% o 5%. Deberá analizarse en esta situación el efecto frente al impuesto a la 

herencia en EEUU cuya alícuota promedio es del 50%. 
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Sobre la base de dicha premisa, queda la duda si tal criterio expuesto también resultaría 

aplicable para sociedades pantalla que están en el país, con la única finalidad de detentar 

el inmueble, y que también estaban ocultas. Los argumentos a favor o en contra están 

dados en el principio de legalidad vs el de igualdad tributaria. 

¿Qué ocurre con los Monotributistas? 

La tenencia declarada voluntariamente en el marco de la Ley N° 27.260 no deberá ser 

tenida en cuenta como antecedente a los fines de la exclusión o recategorización del 

sujeto declarante en el Monotributo para períodos anteriores a dicha declaración. 

Ello es lógico pues el blanqueo no puede alterar la condición y categoría del 

Monotributista, porque no debe indicarse el origen del dinero o bienes que se exterioricen. 

Lo que puede pasar es que a partir de la exteriorización, el Monotributista quede fuera del 

Régimen por tener una cantidad de unidades de explotación que excede el máximo 

permitido, o porque con los ingresos que generen los bienes exteriorizados, también se 

supere el máximo que admite el Monotributo. 

¿Cuál es el costo del blanqueo? 

Se establece un impuesto especial sobre el valor de los bienes que se declaran conforme 

a las siguientes alícuotas: 

a) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor inferior a $305.000: 

0%; 

b) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor que supere los 

$305.000 y sea inferior a los $800.000: 5%; 

c) Cuando el total de los bienes declarados supere la suma de $800.000, sobre el valor de 

los bienes que no sean inmuebles: 

 Declarados antes del 31 de diciembre de 2016: 10%; 

 Declarados a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017: 15%; 
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Se podrá optar por abonar el impuesto especial mediante la entrega de títulos 

BONAR 17 y/o GLOBAL 17, expresados a valor nominal, a una tasa del 10%. 

d) También será aplicable el 5% sobre inmuebles cuando el valor de los mismos supere 

$800.000, sin importar si el blanqueo se realiza en 2016 o 2017. 

¿Es deducible del impuesto a las ganancias el tributo abonado por el 

blanqueo? 

La normativa no aclara si el impuesto especial que se pague por el blanqueo podrá ser 

deducido del impuesto a las ganancias. Entre los especialistas tributarios, el debate está 

abierto. 

¿En qué casos el blanqueo no tiene costo? 

Se podrá eximir del pago del impuesto los fondos que se afecten a: 

A) Adquirir en forma originaria uno de los títulos públicos que emitirá el Estado Nacional 

con las siguientes características: 

 Bono denominado en dólares a tres años a adquirirse hasta el 30 de septiembre 

de 2016, intransferible y no negociable con un cupón 0%; 

 Bono denominado en dólares a siete años a adquirirse hasta el 31 de diciembre 

de 2016, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años de su 

vigencia. El bono tendrá un cupón de interés de 1%. La adquisición en forma 

originaria exceptúa del pago del impuesto especial un monto equivalente a 2 

(dos) veces el monto suscripto (esta porción es de libre disponibilidad). 

Importante. Montos Máximos de emisión para que sean suscriptos: 

La Resolución Conjunta 3/2016 de las secretarías de hacienda y finanzas 

publicadas en el boletín oficial el 5.8.2016 precisa el monto de la emisión de los 

títulos públicos, asignable por orden de solicitud y no a prorrata, con el siguiente 

texto; 
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 Se dispone la emisión de los bonos en dólares estadounidenses que pueden ser 

suscriptos por los sujetos que adhieran al blanqueo -art. 42, inc. a), L. 27260-

según el siguiente detalle: 

 ―Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 0% Vto. 2019‖ 

(BONAR 0% 2019), por un valor nominal de tres mil millones de dólares 

estadounidenses. 

 ―Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% Vto. 2023‖ 

(BONAR 1% 2023), por un valor nominal de cinco mil millones de dólares 

estadounidenses. Señalamos que, con respecto a este bono, se prevé tomar 

todas las ofertas que ingresen en la fecha en que se alcance el monto emitido, y 

se procederá a realizar la ampliación del monto de emisión hasta el monto 

efectivamente adjudicado. 

 Destacamos que los presentes bonos gozan de todas las exenciones impositivas 

dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la materia. 

Ofertas: 

Se recibirán desde el lunes 8 de agosto. Para el Bonar 0% 2019, estarán abiertas 

hasta las 15hs del 30 de septiembre. Para el Bonar 1% 2023, hasta el 31 de 

diciembre o hasta el día en que se complete el cupo máximo de u$s 5000 millones. 

Montos máximos a emitir: 

Por el Bonar 0% 2019 se estableció un tope de u$s 3000 millones pero que no tendrá 

efecto práctico, ya que se prevé que si hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas 

(30 de septiembre) ese valor es superado ―se procederá a realizar la ampliación del 

monto de emisión hasta cubrir el total ofertado en dicha fecha‖. 

Para el Bonar 1% 2023, en cambio, se fija un tope global de u$s 5000 millones que sólo 

será ampliado por las ofertas que lleguen el mismo día en el que se supere ese monto. 

Por eso, este es un bono en el que, si llegara a haber una alta demanda, ganarían los 

primeros en blanquear. 
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Procedimiento para la compra 

El interesado deberá entrar en la web de la AFIP con su CUIT y clave fiscal, seleccionar 

la opción de ―Suscripción de Bonos Bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal‖ y 

completar una serie de datos, como qué bono quiere comprar y por qué monto y los 

detalles de en qué cuenta lo recibirá. 

Ingresados esos datos, se generará una carta que el comprador deberá descargar e 

imprimir para ser enviar a su custodio o broker para que realice por su cuenta y orden 

una instrucción denominada recepción contra pago (RVP). Hacienda publicó esos 

modelos de carta en castellano. 

Si la liquidación es en el país, el interesado deberá concurrir a la entidad financiera en la 

que tiene radicada su cuenta para que envíe la oferta en firme a través del Mercado 

Abierto Electrónico (SIOPEL) con los datos de la entidad y del comprador, el valor del 

bono. Las ofertas incompletas, con errores o transmisiones que no cumplan con los 

requerimientos del SIOPEL, serán rechazadas 

Las liquidaciones de las ofertas aceptadas de ambos bonos se realizarán semanalmente 

los miércoles con las ofertas recibidas hasta las 15:00 horas del viernes anterior. 

La segunda alternativa de blanqueo que no tiene costo, es suscribir o adquirir 

cuota partes de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, cuyo objeto 

sea la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de proyectos de 

infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas 

y medianas empresas, préstamos hipotecarios actuados por Unidad de Vivienda 

(UVI), desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la 

economía real. 

Los fondos deberán permanecer invertidos en dichos instrumentos por un lapso no inferior 

a los 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de su suscripción o adquisición 

El monto de suscripción de cuotapartes no podrá ser inferior a U$S250.000 ni superior a 

U$S10.000.000 
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Las cuotapartes deberán ser colocadas por oferta pública mediante subasta o licitación 

pública de conformidad con las normas de CNV. 

Durante el plazo de permanencia de la inversión de cinco años, el cuotapartista podrá 

vender su inversión, reinvirtiendo el producido total en la adquisición de otro fondo común 

de inversión constituido conforme las normas de CNV. 

Dado que la inversión en el FCI Abierto, evita el pago del impuesto del blanqueo, la 

inversión en dicho fondo se mantendrá transitoriamente hasta la suscripción del 

FCCerrado, lo cual debe ser antes del 11.3.2017. 

La ley de sinceramiento fiscal no incluyó la posibilidad de blanquear directamente con la 

compra de inmuebles, al revés del último blanqueo a través de CEDIN, que sólo se podían 

aplicar para la adquisición de viviendas. Sin embargo, el Gobierno lanzó una alternativa 

que son los nuevos fondos cerrados para inversiones en el sector real. La gran ventaja es 

justamente que quienes compren cuotapartes de los fondos que se lancen no deberán 

pagar el impuesto especial por blanquear. 

Como el diseño de estos nuevos fondos podría tener cierta complejidad, la CNV dispuso 

un período adicional hasta el 10 de marzo de 2017 para poder suscribir. Sin embargo, los 

inversores que estén interesados deberán invertir antes de fin de año y tendrán la 

posibilidad de dejar el dinero en un fondo abierto que invierta exclusivamente en Letes o 

títulos públicos en dólares. Cumplido este plazo tendrán obligatoriamente que traspasar el 

dinero al fondo inmobiliario o de infraestructura. De lo contrario, tendrán que pagar el 

impuesto. 

Para los que piensan blanquear, estos fondos de inversión especiales pueden presentar 

algunas ventajas. Por ejemplo, aplicar parte del dinero a ladrillos (lo cual para muchos es 

más garantía que ponerlo en bonos o depositarlo en el banco), no pagar el impuesto y 

formar parte de proyectos que llevarán adelante grandes desarrolladores. 

Los fondos deberán incluir por lo menos tres proyectos. Se estima que la mayoría se 

aplicará a inmuebles, pero podría haber algunos también para infraestructura, 
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especialmente en el sector energético. Así se busca evitar la típica estructura de "friends 

and family", es decir un grupo de conocidos que se junta para construir un edificio y 

aprovechar para eludir el pago del impuesto por el blanqueo. 

El mínimo de inversores que tendrá que participar por fondo es de diez y ninguno podrá 

representar más de 50% del total del patrimonio. Además, el tiempo de permanencia 

obligado es de cinco años. 

La reglamentación permite que al finalizar el plazo la devolución se realiza en "otro tipo de 

activos" respecto a la moneda original de integración. Esto significa que si un proyecto 

queda a mitad de camino luego de los cinco años, los administradores podrían devolver el 

inmueble en construcción o la obra. 

El fondo deberá informar en forma detallada cuál es el objetivo de la inversión, cuánto 

cobrará por años en concepto de administración y deberá tener una calificación de riesgo 

Características de los Fondos; 

 Fondos Comunes de Inversión Cerrados 

- Las cuotapartes no podrá ser inferiores a 250.000 dólares ni superiores 

a u$s 10 millones o su equivalente en otras monedas. 

 - El Fondo deberá tener un mínimo de 10 cuotapartistas. 

 - El monto de emisión de cuotapartes del Fondo no podrá ser inferior a 

u$s 10 millones. 

- El Fondo deberá contemplar, como mínimo, el desarrollo de tres 

proyectos, de los cuales ninguno puede representar más del 50% del 

patrimonio del Fondo. 

- Hasta el 25% del patrimonio del Fondo podrá ser invertido en 

acciones que cuenten con autorización de oferta pública y sean 

emitidas como consecuencia de un aumento de capital, por 
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sociedades cuya actividad principal coincida o esté relacionada en 

forma directa con el objeto de inversión del Fondo. 

- Se admitirá la inversión en acciones de sociedades que no se 

encuentren en el régimen de la oferta pública sólo cuando las mismas 

resulten emitidas como consecuencia de un aumento de capital. La 

actividad de la sociedad deberá coincidir o relacionarse en forma 

directa con el objeto de inversión del Fondo. 

- Los cuotapartistas gozarán del derecho a la distribución de utilidades 

que arroje el Fondo (cuando así lo establezca el Reglamento de 

Gestión). 

- Durante el plazo de permanencia de la inversión indicado en el artículo 

42 inciso b) de la Ley N° 27.260 (los cinco años necesarios para no 

pagar el ―impuesto especial‖ del blanqueo), el cuotapartista podrá 

vender su participación, reinvirtiendo el total en cuotapartes de otro 

Fondo Común de Inversión Cerrado 

 Fondos comunes de inversión abiertos 

- Deben contener en su denominación una referencia a la Ley N° 

27.260. 

- El monto mínimo de suscripción para la adquisición de cuotapartes 

no podrá ser inferior a u$s 250.000 o su equivalente en otras 

monedas. 

- Los cuotapartistas gozarán del derecho a la distribución de utilidades 

que arroje el Fondo (cuando así lo establezca el Reglamento de 

Gestión). 

- El producido total del rescate de las cuotapartes suscriptas e 

integradas con fondos provenientes de la aplicación de la Ley N° 

27.260 deberá ser reinvertido, antes del 11 de marzo de 2017, en un 

Fondo Común de Inversión Cerrado. 
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¿Cómo se valúa la tenencia de moneda y bienes expresados en moneda 

extranjera? 

Las tenencias de moneda y bienes expresados en moneda extranjera deberán valuarse en 

moneda nacional considerando el valor de cotización de la moneda extranjera que 

corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente al 31 de diciembre 

de 2015 o fecha de preexistencia de los bienes (en adelante para ambas fechas 

mencionare '''fecha de preexistencia) 

¿Qué valor hay que declarar si se exteriorizan acciones o participaciones 

sociales? 

Cuando se declaren acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en 

sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el 

país y/o en el exterior, los mismos deberán valuarse al valor proporcional que tales 

acciones, participaciones, partes de interés o beneficios representen sobre el total de los 

activos del ente. No pueden deducirse las deudas 

Cuando se trate de acciones, títulos públicos y demás títulos valores, que coticen en 

bolsas y/o mercados —en el país o en el exterior— deberán valuarse al último valor de 

cotización o último valor de mercado en el supuesto de cuotas partes de fondos comunes 

de inversión, a la fecha de preexistencia de los mismos. 

¿Qué valor hay que tomar para la declaración de los inmuebles? 

Los bienes inmuebles se valúan a valor de plaza vigente a la fecha de preexistencia y 

dicha valuación tendrá vigencia por el término de 120 días corridos contados desde la 

fecha de emisión de la constancia que se establece a continuación. 

A efectos de la valuación de los mismos, deberá considerarse lo siguiente: 

a) Bienes inmuebles ubicados en el país: la valuación del bien a valor de plaza deberá 

surgir de una constancia emitida y suscripta por un corredor público inmobiliario, el que 

deberá estar matriculado ante el organismo que tenga a su cargo el otorgamiento y 
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control de las matrículas en cada ámbito geográfico del país, la que podrá suplirse por la 

emitida por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, la correspondiente valuación deberá ser ratificada por el corredor público 

inmobiliario o la entidad bancaria oficial, según se trate, a través del sitio web de la 

AFIP, con clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo. 

b) Bienes inmuebles ubicados en el exterior: la valuación debe surgir de dos 

constancias emitidas por un corredor inmobiliario, una entidad aseguradora o bancaria, 

todos del país respectivo, las cuales deberán ser suministradas por el declarante al 

presentar la declaración jurada de exteriorización. 

A los fines de la valuación, el valor a computar será el importe mayor que resulte de 

ambas constancias. 

¿Cómo se valúan los bienes de cambio? 

Se valuarán a la fecha de preexistencia de los bienes segun las disposiciones de la 

ley del impuesto a las ganancias. 

Dicha exteriorización, implica para el declarante, la aceptación incondicional de la 

imposibilidad de computar en el Impuesto a las Ganancias, los bienes de que se trata en la 

existencia inicial del período fiscal inmediato siguiente. Tal situación implica reducir el 

costo de ventas y por ende generar un mayor resultado sujeto al 35% de impuesto a las 

ganancias, adicional al costo del blanqueo. 

La finalidad es evitar tributar el 10% y luego deducir el costo dejando de pagar el 35% del 

gravamen. 
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¿Cómo se valúan los automotores? 

Los automotores radicados en el país declarados por las personas humanas o las 

sucesiones indivisas deberán valuarse de la siguiente manera: 

 Adquiridos con anterioridad al 1° de enero de 2016: De acuerdo con las normas del 

impuesto sobre los bienes personales. 

 Adquiridos entre el 1° de enero de 2016 y el 22 de julio de 2016: Según la 

valuación que surja de la tabla de valores de referencia que elabora la Dirección 

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios de la República Argentina, a los fines del cálculo de los 

aranceles que se perciben por los trámites de transferencia e inscripción de tales 

bienes 

Las sociedades de la 3º categoría (sociedades, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, 

fondos comunes de inversión), para la valuación de los automotores, aeronaves, naves, 

yates y similares, aplicarán las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta. 

¿Cómo se valúan los créditos y otros bienes? 

Los créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico se valuarán a la fecha 

de preexistencia de acuerdo con las normas del impuesto sobre los bienes personales 

cuando los titulares sean personas humanas o sucesiones indivisas y conforme a las 

disposiciones del impuesto a la ganancia mínima presunta cuando se trate sociedades 

de la 3º categoría (sociedades, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, fondos comunes 

de inversión). 

¿Cuál es el valor de incorporación al patrimonio de los bienes que se 

blanquean? 

El artículo 5° del decreto dispone que la valuación de los bienes y tenencias de moneda 

practicada en los términos del artículo 40 de la Ley N° 27.260, constituye, a todos los 

efectos fiscales, el valor de incorporación al patrimonio del declarante. 
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Como vemos, respecto de tales bienes se dejara de lado el criterio de valuación previsto 

en la ley del impuesto sobre los bienes personales para determinados bienes, por ejemplo, 

inmuebles. Para estos bienes, en lugar de considerar el mayor valor entre costo histórico 

vs valor fiscal, directamente deberá computarse el valor de mercado que se consideró en 

el blanqueo, lo cual generara una carga fiscal significativa, aun que se hayan reducido las 

alícuotas del tributo. 

¿Qué ocurre para las persona humanas y sucesiones indivisas, en el periodo 

fiscal 2016 respecto de los bienes blanqueados y sus rentas? 

Corresponderá incluirlos en la liquidación del impuesto sobre los bienes personales por el 

valor declarado a los fines del blanqueo. Asimismo frente al impuesto a las ganancias se 

reconocerán las ganancias generadas por tales bienes desde el 22 de julio 2016. Las 

rentas anteriores quedan subsumidas en el blanqueo 

Se genera una inequidad si comparamos con una sociedad que cierra su ejercicio en 

enero, pues la fecha de preexistencia será el balance al 31.1.2015, por lo que los 

impuestos aplicables a las rentas producidas desde febrero 2015 hasta fecha de 

blanqueo, y que corresponden a los bienes ocultos, deberán serán regularizados vía la 

moratoria impositiva. 

¿Qué respaldo documental hay que tener cuando se blanquee moneda 

extranjera o títulos valores ubicados en el exterior? 

Para declarar tenencia de moneda o títulos valores en el exterior, que se encuentren en 

entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia, cajas de 

valores, u otros entes depositarios de valores en el exterior, deberá solicitarse a dichas 

entidades un resumen o estado electrónico de la cuenta, a la fecha de preexistencia de 

los bienes: 

 En el caso de bienes declarados por personas humanas, deberán ser 

preexistentes al 22 de julio pasado. 

 Si se trata de bienes declarados por personas jurídicas, a la fecha de cierre del 

último balance cerrado con anterioridad al 1° de enero de 2016. 
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Los mismos deberán contener la siguiente información: 

- Identificación de la entidad del exterior y la jurisdicción en la que se  

encuentra la misma 

- Número de cuenta 

- Nombre o denominación, domicilio del titular de la cuenta 

- Saldo de la cuenta o valor del portafolio, expresado en moneda extranjera 

a la Fecha de Preexistencia de los Bienes 

- Lugar y fecha de emisión del resumen electrónico. 

- Identificación de que la cuenta fue abierta con anterioridad a la fecha de 

preexistencia de los bienes 

Por otra parte las entidades receptoras de bienes en el exterior, deberán presentar un 

resumen electrónico, que deberá detallar: 

- La identificación de la entidad del exterior de la que provienen los fondos y la 

jurisdicción de la misma 

- Nombre o denominación, domicilio del titular que ingresa los fondos al país - 

Importe de la transferencia, expresado en moneda extranjera 

- Fecha de transferencia 

¿Cuáles son los principales beneficios de entrar al blanqueo? 

Los sujetos que ingresen al blanqueo gozarán de los siguientes beneficios en la medida de 

los bienes declarados: 

a) No estarán sujetos a la determinación del impuesto a las ganancias y al valor 

agregado por aplicación de la presunción del incremento patrimonial no 

justificado. 

b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, 

penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran 

corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que 

tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren y en las rentas que 

éstos hubieran generado. 
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c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar 

y que tuvieran origen en los bienes declarados por los años no prescriptos 

d) Se blanquea el consumido a tasa cero 

e) El blanqueo por la sociedad libera a los socios 

f) El blanqueo por la persona física libera la empresa unipersonal 

g) No se libera la aplicación de la Ley de lavado de dinero salvo que el "delito 

precedente" sea evasión tributaria. 

h) Se eximen del impuesto sobre débitos y créditos bancarios los movimientos de 

fondos que se produzcan en virtud del blanqueo 

Detalle de impuestos que se liberan de ingresar: 

1. Impuestos a las Ganancias, a las salidas no documentadas, a la transferencia 

de inmuebles y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 

operatorias. La liberación comprende, asimismo, los montos consumidos hasta 

el período fiscal 2015, o fecha de preexistencia de los bienes, inclusive. No se 

encuentra alcanzado por la liberación, el gasto computado en el impuesto a las 

ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas. El impuesto 

correspondiente a las mismas puede regularizarse vía moratoria,, que 

condona intereses y multas 

2. Impuestos internos y al valor agregado. Ídem respecto de facturas apócrifas 

3. Impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y de 

la contribución especial sobre el capital de las Cooperativas 

4. Los impuestos citados precedentemente que se pudieran adeudar por los 

períodos fiscales anteriores a aquel en el cual se consolida el blanqueo. 

5. Los sujetos que hayan realizado la declaración de bienes y/o tenencias que 

poseyeran al 31 de Diciembre de 2015 y los que hubiera declarado con 

anterioridad a la Fecha de Preexistencia de los bienes, tendrán los beneficios 

previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que 
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hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren 

declarado. 

Se entenderá por tenencias y/o bienes no declarados, aquellos que no hubieran sido 

incorporados por los contribuyentes en sus declaraciones juradas presentadas ante la 

AFIP hasta el 22.7.2016 

Invitación para su adhesión a las provincias y municipios 

El art. 49 de la ley invita a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios 

a adherir al régimen de exteriorización y declaración voluntaria, a través de la adopción de 

medidas de índole legislativa tendientes a liberar los impuestos y tasas que los declarantes 

hayan omitido ingresar en esas jurisdicciones. 

¿Qué ocurre si el fisco detecta bienes que no fueron declarados en el 

blanqueo? 

En el caso que la AFIP detectara en el futuro cualquier bien o tenencia que no hubiera sido 

declarada en el blanqueo, privará al sujeto que realizo el blanqueo de los beneficios y 

procederá: 

a) Si el valor de las tenencias y bienes no exteriorizados resulta menor a $305.000, o 

al equivalente al 1% del valor del total de los bienes exteriorizados, el que resulte 

mayor, a determinar de oficio el o los impuestos omitidos respecto de las 

tenencias y bienes detectados, a la tasa general de cada gravamen, con más sus 

accesorios y sanciones que correspondan, lo cual no provocará el decaimiento 

de los beneficios respecto de los bienes exteriorizados; 

b) Si el valor de las tenencias y bienes no exteriorizados supera el importe calculado 

conforme lo previsto en el inciso anterior, se dan por decaídos los beneficios 

respecto de la totalidad de los bienes exteriorizados. 
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Beneficios para contribuyentes cumplidores que no blanqueen. 

Los contribuyentes cumplidores son quienes han cumplido sus obligaciones tributarias 

correspondientes a los períodos fiscales 2014 y 2015, y además: 

 No han adherido, en los 2 períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 

2016, al régimen de exteriorización voluntario ni al de regularización de 

obligaciones tributarias establecidos en la Ley 26.860, ni a los planes de pago 

particulares otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en uso 

de las facultades delegadas en el artículo 32 de la Ley 11.683, 

 No posean deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, hayan sido ejecutados fiscalmente ni condenados, con 

condena firme, por multas por defraudación fiscal en los 2 períodos fiscales 

inmediatos anteriores al período fiscal 2016. 

¿En qué momento se analiza si soy cumplidor o no? 

La categorización como contribuyente, cumplidor o no, se realiza al momento de entrada 

en vigencia de la ley. 

¿Cuál es el Beneficio? 

-Exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 

2016, 2017 y 2018, inclusive, o 

-Si no corresponde lo anterior exención del impuesto a las ganancias para la 

primer cuota del aguinaldo 2016, para empleados en relación de dependencia y 

jubilados. 

Para solicitar el beneficio de contribuyentes cumplidores, el tramite es partir del 16 

de agosto 2016 y hasta el 31 de marzo 2017 

A tales efectos, el sujeto deberá: 
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a) Constituir y mantener ante la AFIP el ―Domicilio fiscal Electrónico‖, a través del 

servicio ―e-ventanilla‖, ingresando con clave fiscal. 

b) Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono particular a 

través del sitio ―web‖ de la AFIP, mediante el servicio ―Sistema Registral‖ menú 

―Registro Tributario‖, opción ―Administración de e-mails‖ y ―Administración de 

teléfonos‖, con clave fiscal. 

¿Cómo opto por el beneficio? 

La adhesión a los beneficios se efectuará a través del servicio con Clave Fiscal ―Sistema 

Registral‖, opción ―Características especiales‖, ―Ley 27.260 – Beneficio contribuyentes 

cumplidores‖, seleccionando allí la situación en la que el sujeto se considere 

comprendido: 

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a los Bienes Personales 

(períodos fiscales 2016, 2017, 2018) con acreditación de anticipos como saldo 

de libre disponibilidad. 

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a las Ganancias – 1era. 

cuota SAC período fiscal 2016.En este caso el sujeto deberá acceder al servicio 

con Clave Fiscal ―SIRADIG – Trabajador‖ a fin de informar su situación al 

empleador, a quien deberá continuar suministrando información a través de ese 

servicio. De esta forma, los empleadores de los beneficiarios quedarán 

obligados a cumplir con lo dispuesto en la RG 3.418 –en caso de que aún 

no lo estuvieran- y también deberán identificar claramente en el recibo de 

sueldo el beneficio correspondiente. 

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a los Bienes 

Personales – responsable sustituto. Idem periodos fiscales 

• 

 Ley 27.260, art. 63 – Solicitud de exención en el Impuesto a los Bienes Personales 

(períodos fiscales 2016, 2017, 2018) con devolución de anticipos en cuenta. 
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 En este caso, para la devolución de los anticipos correspondientes al período fiscal 

2016, se deberá informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) vinculada a la 

cuenta en la cual se acreditará el importe correspondiente. 

¿En qué caso decaen los beneficios del blanqueo? 

 Detección de activos que debieron ser blanqueados en los términos 

mencionados 

 Falta de pago del impuesto especial. 

 No mantener las tenencias depositadas por el plazo que establece la ley. 

 Dictado de procesamiento para aquellos que, al momento de adherir, 

tuvieran abierto un proceso penal. 

Confirmación de Datos – Clausula Tapón 

El artículo 85 de la ley operaría como "cláusula tapón" o bloqueo fiscal. 

De tal manera los sujetos que no adhirieran a la declaración voluntaria y excepcional 

estarán obligados a presentar una declaración jurada de confirmación de datos, 

indicando que integraron la totalidad de sus bienes y tenencias en su declaración jurada - 

originales o rectificativas - del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a los Bienes 

Personales, o en su caso Ganancia Mínima Presunta correspondiente al último ejercicio 

fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, presentadas hasta la fecha de promulgación de 

la ley. 

La presentación deberá realizarse entre el 16 de agosto y el 31 de octubre de 2016 a 

través del sitio web de la AFIP mediante el servicio "Ley 27.260 — Declaración Jurada de 

confirmación de datos". 

Por ende, gozarán de idénticos beneficios que los previstos para los contribuyentes que 

blanqueen, respecto de los bienes o tenencias que hubieran poseído con anterioridad a 

dicha fecha, cuya declaración hubieren omitido. 

De ello se colige que, tanto quienes exterioricen bienes ocultos como quienes confirmen 

que al 31 de diciembre de 2015 no han omitido tenencias o bienes, resultarán indemnes 
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respecto de pretensiones futuras, constituyendo una suerte de nuevo punto de partida que 

limpiaría cualquier incumplimiento anterior al período fiscal 2015 . 

En caso que el sujeto que no ingreso al blanqueo porque sus bienes a la fecha de 

exteriorización están correctos, pero en el pasado hubo omisiones de declarar rentas y 

bienes, gozaran del beneficio comentado, SALVO, que el fisco detecte a futuro que dicho 

sujeto DEBIO haber blanqueado dado que omitió declarar bienes en 2016 y no lo hizo. En 

tal circunstancia, ocurre lo mismo que con sujetos que blanquearon incorrectamente, por lo 

cual se pierden todos los beneficios otorgados hacia el pasado, debiendo ingresarse el 

tributo impago más intereses y multas. 

Finalmente, el contribuyente que ingreso al blanqueo no estará obligado a proveer al 

fisco información adicional relacionada con los bienes blanqueados 

Periodo de ingreso al blanqueo 

El ingreso al blanqueo podrá realizarse entre el 1 de agosto 2016 y el 31 de marzo de 

2017 

Interrupción de la prescripción: 

Al momento de practicar la declaración voluntaria y excepcional, el declarante no podrá 

tomar en cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el ingreso de los 

bienes al patrimonio. Este párrafo está relacionado con el beneficio del contribuyente 

respecto de no brindar información hacia atrás (tapón fiscal) respecto del periodo fiscal del 

blanqueo. 

Blanqueo o Moratoria 

El decreto dispone que toda persona que tenga un bien no declarado oportunamente 

deberá obligatoriamente exteriorizarlo mediante el régimen de blanqueo, aún en 

aquellos supuestos en el que bien haya sido adquirido en periodos fiscales prescriptos. 

De tal manera se deja de lado la posibilidad existente en la ley, de que el bien adquirido en 

un periodo fiscal prescripto se regularice vía moratoria, abonando el impuesto impago, 
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con los beneficios de condonación de intereses y multas, y asimismo considerando un 

valor de incorporación al patrimonio inferior al que surgiría de blanquear dicho bien en 

2016 a su valor de mercado, caso de inmuebles. 

Comentarios para quienes estén en la duda de Blanquear o no, importancia 

de conocer la situación de los acuerdos de intercambio de información que 

tiene argentina . 

Intercambio de información automáticos impulsados por la OCDE 

Comienzan el intercambio en 2017; 55 jurisdicciones :Anguilla, Argentina, Barbados, 

Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, 

Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Faroe Islands, Finland, 

France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, 

Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San 

Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and 

Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom. 

Comienzan el intercambio en 2018; 46 jurisdicciones: Albania, Andorra, Antigua and 

Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Belize, Brazil, Brunei 

Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Ghana, Grenada, Hong 

Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), 

Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and 

Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, 

Saint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu 

Panamá intercambiara información sólo con aquellos países con los que hayan suscripto 

un acuerdo bilateral para hacerlo. Es decir, que el intercambio automático no lo hará de 

forma generalizada con los restantes países que se han sumado al Convenio Multilateral 

sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal OCDE. 
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Respecto de todos los países, el año de inicio del intercambio de información NO es 

comprensivo del año respecto del cual puede pedirse la información de manera retroactiva, 

tal como surge de tales acuerdos. Deberá evaluarse en cada acuerdo la vigencia de la 

retroactividad. 

La RG 3826 AFIP reglamenta información para intercambio automático. Es un intercambio 

global anual sobre base estándar. Se transmite base de datos de contribuyentes que 

tienen activos financieros en los respectivos países. Existe un modelo de reporte común 

para entregar la información a restantes países. 

La Asociación Suiza de Banqueros emitió un comunicado en el que subrayó que la 

inclusión en la OCDE en el régimen de intercambio automático está sujeto a que la 

información que se intercambie se aplique únicamente a efectos fiscales. 

Situación actual de intercambios de información: 

 Son a requerimiento, no excursión de pesca (no es automático) 

 Con Uruguay el intercambio rige desde febrero 2013, y opera caso por caso. Al 

recibir la solicitud del fisco argentino donde debe identificarse al contribuyente 

sometido a inspección o investigación, el fisco uruguayo analizara el período y el 

fin tributario por el que se solicita la información (dado que no admite la 

retroactividad previa al año 2013) , los motivos para creer que la información 

solicitada se encuentra en poder del fisco uruguayo o de algún sujeto localizado en 

su jurisdicción y una declaración de que AFIP ha utilizado todos los medios 

disponibles en su territorio para obtener la información. Uruguay, debe decidir si 

deniega la solicitud o si debe proceder a verificar si cuenta con la información 

solicitada o, si se halla en poder de algún sujeto de su jurisdicción, 

 Con Suiza, rige desde enero 2016, conforme el CDI, caso por caso. 
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 Actualmente Suiza levanta el secreto bancario para situaciones de contrabando de 

armas o tráfico de drogas, pero no para temas de evasión fiscal pues esto último 

no está penado en Suiza. 

 De tal manera, adicionalmente a los casos mencionados, y bajo la orden de un 

juez suizo, el pedido de otro país podrá ser aceptado si la causa en Suiza se 

considera también penada por el Código Penal Suizo. Asuntos privados, como 

herencia o divorcio, en escasas ocasiones un juez suizo levanta el secreto 

bancario. 

 Panamá se compromete a entregar base datos con quienes tiene acuerdo 

automático de información bilateral(con Argentina no existe a la fecha) 

 Estados Unidos impulso el acuerdo OCDE para intercambio información pero no 

aprobó internamente por ley dicho acuerdo. Todavía no entro en el régimen de 

intercambio automático. Solo se aplica FATCA, que es la información que EEUU 

recibe de otros países, sobre ciudadanos estadounidenses que tengan inversión 

financiera en otros países. 

 EEUU tienen algunos acuerdos FATCA al revés, con determinados países. 

 Argentina estaría firmando un acuerdo con EEUU antes de fin de año 

Características de los intercambios de información No Automáticos. Temas a 

analizar en cada país pues no todos poseen los mismos estándares. 

 son estrictos por lo que se requiere que este el contribuyente bajo fiscalización 

 identificar contribuyentes 

 fundamentación del pedido del fisco, detallando claramente lo que se necesita 

 indicar la entidad donde se presume están los activos ocultos 

 no se permite fishing expeditions 
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 debe respetarse el derecho del contribuyente de que tome conocimiento y se le 

dará vista de lo actuado (caso Uruguay)--argumento de defensa del contribuyente 

 la información podrá concretarse en forma de declaraciones de testigos y de 

copias autenticadas de documentación original, en caso que la autoridad del otro 

país así lo solicite específicamente. 

 si la información se obtiene de terceras partes es necesario autorización judicial 

para su utilización 

 en el caso de Uruguay deben contemplarse normativas internas relativas al 

secreto bancario, evaluar si el caso requiere orden judicial, un tema muy particular 

es la situación de bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia del régimen de 

intercambio de información 

Posibilidad de rechazar una solicitud de información 

La solicitud puede rechazarse cuando; 

  -La AFIP no haya utilizado todos los medios

  disponibles en su territorio para obtener la 

  información, 

           -La comunicación de la información sea contraria al orden público, 

           -La información esté sujeta al secreto profesional, comercial, empresarial, 
 mercantil o industrial, 

          -La información pueda revelar comunicaciones confidenciales 

Consecuencias de verificarse un incremento patrimonial no justificado. 
  En tal situacion procederan aplicar los siguientes gravamenes; 

 -35% impuesto a las ganancias más 10% consumido 

 -21% IVA 

Se computara la fecha de incorporación que informe el gobierno extranjero 
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Aspectos operativos del Blanqueo: 

En la declaración se deberá realizar la individualización de los bienes a declarar y su 

valuación, mediante la confección del formulario de declaración jurada F. 2009. 

La presentación de dicho formulario implicará el reconocimiento de la existencia y la 

valuación de los bienes declarados. 

El régimen permite que los bienes sean repatriados o que sigan en el exterior. 

Asimismo, para no pagar el impuesto del blanqueo, 5%, 10% o 15%, se ofrece la 

posibilidad de invertir las tenencias o valores declarados en Fondos Comunes de 

Inversión, destinados al financiamiento de la economía real, o a suscribirlos en forma 

originaria a títulos públicos que emitirá el Poder Ejecutivo. 

Es requisito para el acogimiento, la constitución y el mantenimiento, del domicilio fiscal 

electrónico. 

También se debe informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 

particular, ingresando con clave fiscal a Sistema Registral, en el menú Registro Tributario, 

opción"' Administración de e-mails" y "Administración de teléfonos". 

Aspectos a tener en cuenta en la decisión del Blanqueo: 

Realizar el blanqueo y el pago del impuesto del 5% , 10% o 15%, o en su caso invertir en 

los títulos públicos que ofrece el gobierno o en su caso optar por adquirir fondos de 

inversión cerrados en diferentes proyectos, implica una cuidadosa decisión, pues deberá 

considerarse que es más conveniente ya sea pagar el tributo y liberar fondos, o en su 
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caso, no pagar el costo de blanqueo pero tener una inversión ligada a un título público con 

0 – cero - o mínima rentabilidad y respecto de los cuales existen restricciones en cuanto a 

su enajenación. 

También motiva analizar dicho planteo si se decide no tributar e invertir en proyectos de 

inversión a 5 años, respecto de los cuales, el valor presente de la rentabilidad puede ser 

mayor o menor al precio de abonar el costo del blanqueo. 

También es importante definir la situación de bienes a mantener a partir de 2016 

pues en caso de invertir en títulos públicos para tener costo cero del blanqueo, ello 

motiva que frente al impuesto sobre los bienes personales no se tribute sobre los 

mismos, dado que están exentos. Por el contrario, invertir en Fondos de inversión, si 

bien tienen costo cero del blanqueo, no tienen exención frente al impuesto por lo 

cual deberá tributarse sobre el valor del FCI al 31.12. de cada año. 

Por eso el componente fiscal es parte del proceso de decisión, siendo importante que la 

decisión sea acompañada por un especialista financiero. 

Modificaciones Fiscales de la LEY 27.260 adicionalmente a permitir el 

Blanqueo y la Moratoria: 

Impuesto a las ganancias: 

 Se deja sin efecto el impuesto del 10% (retención) al que estaban sujetos los 

dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades a beneficiarios personas 

físicas del país, o cualquier beneficiario domiciliado en el exterior 

 Se mantiene, el pago del impuesto a la alícuota de 15% por el resultado de la 

venta de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás 

valores que tengan oferta publica o coticen en el exterior(en el proyecto estaban 

eximidas tales operaciones). 
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 Las diferencias de cambio de ganancias de fuente extranjera quedan alcanzadas 

por la exención del art. 20 inc. v) de acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias 

-inc. C) art. 137-. 

 Se modifica la base para calcular las actualizaciones del costo de bienes - 

art. 154, 4to. párrafo- Por ende el costo computable de la venta de títulos 

valores del exterior será el de la fecha de su enajenación y no el de su 

adquisición. La reforma dispone que si los costos o inversiones  

actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la 

moneda del país en el que se hubiesen encontrado situados, colocados o 

utilizados económicamente los bienes, al tipo de cambio vendedor que 

considera el artículo 158, correspondiente a la fecha en que se produzca la 

enajenación de los bienes a los que se refieren los artículos 152 y 153. 

Impuesto a la ganancia mínima presunta: 

 Se deroga el impuesto para los ejercicios que se inician a partir del 1/1/2019. La 

ley 27.264 sobre beneficios al sector PYME contrariamente dispone la eliminación 

del tributo para los ejercicios que se inicien a partir 1.1.2017. 

Impuesto sobre los bienes personales: 

 Se deroga el mínimo exento y se establece un mínimo no imponible de $ 800.000 

para el período fiscal 2016, de $ 950.000 para el período fiscal 2017 y de $ 

1.050.000 a partir del período fiscal 2018. 

 Por otra parte, el impuesto se calculará sobre el importe de los bienes que 

excedan el mínimo no imponible, aplicando una alícuota del 0,75% para el período 

fiscal 2016, del 0,50% para el período fiscal 2017 y del 0,25% a partir del período 

fiscal 2018. 
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 Se reduce la alícuota del impuesto aplicable sobre los bienes en el país 

pertenecientes a sujetos radicados en el exterior -art. 26-. para el año fiscal 2016 

del 1,25% al 0,75%. Para el año fiscal 2017, dicha alícuota será del 0,50%, y del 

0,25% para los períodos siguientes. 

 Se reduce del 0,50% al 0,25% la alícuota del impuesto aplicable a las acciones y 

participaciones societarias -art. 25.1-. Responsable sustituto. 

Registro de Entidades Pasivas del Exterior 

Los contribuyentes que sean titulares de más del cincuenta por ciento (50%) de las 

acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados, miembros de 

los órganos de fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en sociedades, 

fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior que obtenga una renta pasiva 

superior al cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos brutos durante el año calendario, 

estarán obligados a informar a dicho registro los datos que identifiquen a la entidad pasiva 

del exterior y su vinculación con la misma. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará la forma, plazos y 

condiciones en que los contribuyentes deberán cumplir con el deber de información 

impuesto por este artículo. 

JULIAN ALBERTO MARTIN 

Contador Público Nacional UBA 
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