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REGIMENES DE INFORMACION Y DE REGISTRACION DE FIDEICOMISOS 

FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS . 
 

Resolución General Nº 3312 – Administración Federal  de Ingresos Públicos 
  
 
 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
Una nueva avanzada de la AFIP en la implementación de controles casi “online” se ha 
verificado con la emisión de la RG Nº 3312 (Boletín Oficial, 19/04/12), mediante la cual 
se actualiza y amplía el régimen vigente de suministro de información sobre 
fideicomisos (RG AFIP Nº2419, que es derogada). 
 
Además de los fideicomisos –financieros y no financieros- constituidos en el país y 
regidos por la Ley 24441, se agregan ahora los fideicomisos, figuras fiduciarias, trusts 
o de naturaleza jurídica equivalente, constituidos en el exterior, siempre que alguno de 
los participes (fiduciario, fiduciantes o beneficiarios) sean residentes en nuestro país.  
 
Se establecen dos regímenes de información, uno de tipo anual (datos al 31 de 
diciembre de cada año) y otro definido como de “registración de operaciones”, en el 
cual deberán informarse en el plazo perentorio de 10 días hábiles contados a partir de 
la fecha de formalización de la operación (vgr. cancelación total o parcial, documento 
público o privado, actas o registraciones, entre otras, la que ocurra primero), los 
siguientes hechos:  constitución inicial de fideicomisos, ingresos y egresos de 
fiduciantes y/o beneficiarios, que se produzcan con posterioridad al inicio, 
transferencias o cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en 
fideicomisos, entregas de bienes efectuadas a fideicomisos, con posterioridad a su 
constitución, modificaciones al contrato inicial, asignación de beneficios y extinción de 
contratos de fideicomisos. 
 
A continuación exponemos las principales características de los nuevos regimenes de 
información. 
 
  

I. REGIMEN DE INFORMACION ANUAL  
 
Agentes de información 
 
Resultan obligados a actuar como agentes de información los siguientes sujetos: 
 
� Fiduciarios respecto de fideicomisos financieros y no financieros constituidos 

en el país 

� Sujetos residentes en el país que actúen como fiduciarios (trustees/fiduciaries o 
similares), fiduciantes (trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios 
(beneficiaries) de fideicomisos (trusts) constituidos en el exterior. (Quedan 
incluidas figuras fiduciarias, trusts o de naturaleza jurídica equivalente 
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constituidas en el exterior de acuerdo con la legislación vigente en el respectivo 
país) 

  
Datos a suministrar. Programa aplicativo 
 
La información debe suministrarse mediante la remisión de un archivo a la AFIP, vía 
internet, generado por el programa aplicativo denominado “AFIP - DGI 
FIDEICOMISOS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR - Versión 1.0”. 
 
Con una redacción poco común, el artículo 5° de la norma dispone que “la 
información… tendrá carácter anual, con corte al día 31 de diciembre de cada año”, lo 
cual parece indicar que la información debería ser acumulativa.  
 
A la fecha de redacción del presente informe la AFIP aún no ha puesto a disposición el 
programa aplicativo, del cual surgirán, posiblemente, nuevos elementos a tener en 
cuenta para confeccionar la información. Sin perjuicio de ello, desglosaremos a 
continuación los aspectos más salientes y los comentarios que nos merecen. 
 
 

A. FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS EN EL PAIS 
 
El agente de información es el fiduciario. 
 
 
Fideicomiso no financiero  
 
-Fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios: Apellido y nombres, 
denominación o razón social, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I.. 
 
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad —o país de 
constitución en el caso de personas jurídicas—, y con relación a su residencia 
tributaria: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. En caso que 
posea C.U.I.T. o C.U.I.L. del representante legal en el país. 
 
-Clase o tipo de fideicomiso. 
 
Deberá indicarse el tipo de acuerdo a la actividad desarrollada y/u objeto del 
fideicomiso: de garantía, de inversión, testamentario, público, inmobiliario o de 
construcción, agropecuario, etc.  
 
-Datos identificatorios de los bienes y monto total por entregas de dinero o bienes 
realizados por los fiduciantes en el período a informar así como el total acumulado al 
final del período informado, valuados de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 
Impuesto a las Ganancias  
 
Además de los datos catastrales (inmuebles); dominio (automotores) y matricula 
(naves, yates, embarcaciones y aeronaves), deberá informarse el valor asignado. En 
el caso de dinero en efectivo, el tipo de moneda, cantidad y cotización. Otro tipo de 
bienes: detalle y valor. 
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-Información contable del período informado: fecha de cierre de ejercicio, total del 
activo, resultado contable, resultado impositivo, asignación de resultados, retenciones 
y pagos a cuenta a fiduciantes beneficiarios, de corresponder. 
 
La norma alude a “fecha de cierre de ejercicio” cuando en realidad, por disposición 
legal, todos los fideicomisos, a los fines fiscales, deben preparar sus estados 
contables al 31 de diciembre de cada año. De todos modos, si un fideicomiso tuviera 
fecha de cierre distinta del 31/12, deberá preparar estados contables especiales que 
abarquen el año calendario, y obtener, de esa manera, el total del activo y los 
resultados contables e impositivos a esta última fecha. 
 
  
Fideicomiso financiero  
 
 -Fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios: Apellido y nombres, 
denominación o razón social, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. 
 
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad —o país de 
constitución en el caso de personas jurídicas—, y con relación a su residencia 
tributaria: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. En caso que 
posea, C.U.I.T. o C.U.I.L. del representante legal en el país. 
 
-Detalle y monto total de activos fideicomitidos. 
 
-Detalle de la emisión a valores nominales y su composición (valor nominal, tipo y 
clases de títulos). 
 
-Valor residual de los títulos valores representativos de deuda y/o sobre los 
certificados de participación. 
 
  

B. FIDEICOMISOS (TRUSTS) CONSTITUIDOS EN EL EXTERIOR 
 
Recordamos que los agentes de información en este caso son los sujetos residentes 
en el país que actúen como fiduciarios (trustees/fiduciaries o similares), fiduciantes  
(trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios  (beneficiaries) de fideicomisos  (trusts) 
constituidos en el exterior .  En consecuencia, pueden quedar obligados a actuar 
tanto el fiduciario, los fiduciantes y los beneficiarios, no quedando desplazada la 
obligación de cada uno de ellos por la actuación de los otros. Por ejemplo, si se 
constituye un fideicomiso en el exterior y el fiduciario, los fiduciantes y los beneficiarios 
fueran todos residentes argentinos, cada uno de ellos deberá cumplimentar el 
régimen; en cambio, si solamente el fiduciario fuese residente, le corresponderá a éste 
brindar la información. En consecuencia, los detalles de información que se indican a 
continuación resultarán aplicables según cada caso. 
 
Datos a suministrar por los fiduciarios /fiduciaries/trustees o similares: 
 
-Denominación del fideicomiso, país de constitución, y con relación a su residencia 
fiscal: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. 
 
-Clase o tipo de fideicomiso. 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

-Fiduciantes/trustors/settlors o similares y beneficiarios/beneficiaries residentes: 
Apellido y nombres, denominación o razón social, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. 
 
De tratarse de sujetos no residentes  deberá indicarse la nacionalidad —o país de 
constitución en el caso de personas jurídicas—, y con relación a su residencia 
tributaria: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. En caso que 
posea, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. del sujeto no residente y/o C.U.I.T. o C.U.I.L. del 
representante legal en el país. 
 
-Datos identificatorios del/de los bien/es y monto total por entregas de dinero o bienes 
realizados por los fiduciantes en el período a informar así como el total acumulado al 
final del período informado, y/o 
 
-Títulos valores emitidos (trust securities) por el fideicomiso o en su caso el fiduciario, 
cualquiera sea su naturaleza, y su valor residual. 
  
Datos a suministrar por los fiduciantes /trustors/settlors o similares: 
 
-Clase o tipo de fideicomiso, denominación, país de constitución, y con relación a su 
residencia fiscal: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. 
 
-Fiduciarios/fiduciaries/trustees o similares residentes: Apellido y nombres, 
denominación o razón social, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. 
 
De tratarse de sujetos no residentes  deberá indicarse la nacionalidad —o país de 
constitución en el caso de personas jurídicas—, y con relación a su residencia 
tributaria: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. En caso que 
posea, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. del sujeto no residente y/o C.U.I.T. o C.U.I.L. del 
representante legal en el país 
 
Respecto de los beneficiarios deberán informarse di chos datos, cuando se 
cuente con los mismos. 
 
-Datos identificatorios del/de los bien/es y monto total por entregas de dinero o bienes 
realizados en el período a informar así como el total acumulado al final del período 
informado, y/o 
 
-títulos valores emitidos (trust securities) por el fideicomiso o en su caso el fiduciario, 
cualquiera sea su naturaleza y su valor residual. 
  
Datos a suministrar por los beneficiarios /beneficiaries:  
 
-Clase o tipo de fideicomiso, denominación, país de constitución, y con relación a su 
residencia fiscal: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. 
 
-Fiduciarios/fiduciaries/trustees o similares y fiduciantes/trustors/settlors o similares 
residentes: 
 
-Apellido y nombres, denominación o razón social, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. 
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De tratarse de sujetos no residentes  deberá indicarse la nacionalidad —o país de 
constitución en el caso de personas jurídicas—, y con relación a su residencia 
tributaria: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio.  
 
En caso que posea, la C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. del sujeto no residente y/o C.U.I.T. o 
C.U.I.L. del representante legal en el país. 
 
Respecto de los fiduciantes/trustors/settlors o sim ilares deberán informarse 
dichos datos, cuando se cuente con los mismos. 
 
-Títulos valores (trust securities) suscriptos en poder del beneficiario informante, 
emitidos por el fideicomiso o en su caso el fiduciario, cualquiera sea su naturaleza y su 
valor residual. 
 
-Beneficios percibidos en el período, de corresponder. 
  
Plazos para la presentación de la información  
 
La información deberá ministrarse hasta la fecha del año inmediato siguiente al 
informado que —para cada caso— se fija a continuación: 
 
TERMINACION C.U.I.T.         FECHA DE VENCIMIENTO 
0-1                                           Hasta el 27 de julio, inclusive 
2-3                                           Hasta el 28 de julio, inclusive 
4-5                                           Hasta el 29 de julio, inclusive 
6-7                                           Hasta el 30 de julio, inclusive 
8-9                                           Hasta el 31 de julio, inclusive 
 
 

II. REGIMEN DE INFOMACION DE REGISTRACION DE OPERACIONE S 
 
Se crea un procedimiento denominado de registración de operaciones que deberá ser 
cumplido por: 
 
� Sujetos que actúen como fiduciarios de fideicomisos —financieros y no 

financieros— constituidos en el país.  

� Sujetos residentes en el país que actúen como fiduciarios en fideicomisos 
constituidos en el exterior . 

� Sujetos residentes en el país que actúen como fiduciantes y/o beneficiarios 
en fideicomisos constituidos en el exterior , únicamente por las operaciones 
relacionadas con sus respectivas participaciones. 

� Vendedores o cedentes y adquirentes o cesionarios d e participaciones en 
fideicomisos constituidos en el país , respecto a las transferencias o 
cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en 
fideicomisos .   

Las operaciones a informar y los datos a suministrar son los siguientes: 
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-Constitución inicial de fideicomisos. 
 
Denominación del fideicomiso. País donde se constituye. Legislación aplicable. Fecha 
de constitución. C.U.I.T. o, en su caso, Número de Identificación Fiscal (NIF) en el país 
de constitución. Tipo o clase de fideicomiso. Objeto. Identificación de Fiduciario, 
Fiduciante/s, Beneficiarios, Fideicomisarios.  Datos identificatorios del/de los bien/es y 
monto total por entregas de dinero o bienes efectuadas en el contrato inicial. Plazo de 
duración. 
 
De tratarse de fideicomisos financieros, además de los datos indicados 
precedentemente, deberá informarse el detalle de la  emisión y su composición 
(valor nominal, tipo y clases de títulos). 
 
-Ingresos y egresos de fiduciantes y/o beneficiarios, que se produzcan con 
posterioridad al inicio. De tratarse de fideicomisos financieros, deberá det allarse el 
resultado de la suscripción o colocación. 
 
Ingreso/Egreso. Fecha.  Identificación del sujeto que ingresa o egresa al fideicomiso y 
carácter (fiduciante, beneficiario, fiduciante/beneficiario). De tratarse de ingresos: 
datos identificatorios del/de los bien/es y monto total por entregas de dinero o bienes 
efectuadas. De tratarse de egresos: beneficios o resultados asignados. 
 
En el caso de fideicomisos financieros deberá infor marse el detalle de la 
suscripción o colocación del fideicomiso, con la id entificación de los 
beneficiarios, títulos y valores de suscripción. 
 
-Transferencias o cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en 
fideicomisos. 
 
Fecha. Identificación del derecho o participación que se transfiere. Identificación de los 
operadores (cedente/cesionario) y carácter que adquiere el cesionario en el 
fideicomiso (fiduciante y/o beneficiario).  Monto total de la transacción. 
 
-Entregas de bienes efectuadas a fideicomisos, con posterioridad a su constitución. 
 
Fecha. Identificación del aportante y carácter (fiduciante - fiduciante/beneficiario). 
Datos identificatorios del/de los bien/es y monto total por entregas de dinero o bienes 
efectuadas. Total acumulado de bienes entregados al fideicomiso por el sujeto que se 
informa. 
 
-Modificaciones al contrato inicial. 
 
Objeto: fecha y descripción. Plazo: fecha y nuevo vencimiento. Fiduciario: fecha y 
datos identificatorios. Otros cambios: fecha y detalle 
 
-Asignación de beneficios. 
 
Identificación del beneficiario. Detalle de bienes asignados y monto. Fecha de 
asignación. Total acumulado de beneficios asignados al sujeto que se informa. 
-Extinción de contratos de fideicomisos. 
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Fecha. Motivo: plazo, revocación, voluntad de partes, imposibilidad de cumplir objeto, 
liquidación, otros. Detalle de la distribución final de bienes. 
 
Plazo para registrar las operaciones. Modalidad. Op eraciones en moneda 
extranjera   
 
En todos los casos las registraciones deberán realizarse dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles administrativos contados a partir de la fecha de formalización de la operación 
(vgr. cancelación total o parcial, documento público o privado, actas o registraciones, 
entre otras, la que ocurra primero). 
 
La registración deberá efectuarse a través del sitio “web” de la AFIP 
(http://www.afip.gob.ar), ingresando con “Clave Fiscal” al servicio “Registración de 
Fideicomisos del País y del Exterior”, con clave fiscal. 
 
Las operaciones concertadas en moneda extranjera deberán informarse en moneda 
de curso legal considerando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 
Argentina —para la moneda en cuestión—, vigente al cierre del día hábil inmediato 
anterior al de la operación de que se trate. 
 
 

III. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS 
 
El artículo 11 de la resolución bajo análisis dispone: 
 
Art. 11. — El cumplimiento de lo previsto en los Títulos I y II será requisito obligatorio 
para la tramitación de solicitudes que efectúen los agentes de información a partir de 
su vigencia, referidas a la incorporación y/o permanencia en los distintos registros 
implementados por este Organismo, a la obtención de certificados de crédito fiscal y/o 
de constancias de situación impositiva o previsional, entre otras. 
 
Además de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 11683 (multas por 
incumplimiento de deberes formales), esta resolución contiene la disposición especial 
transcripta que, con visos de “requisito” se torna en una verdadera penalidad, la cual 
ha merecido nuestra critica.1   
 
 

IV. VIGENCIAS GENERALES Y ESPECIALES  
 
Las disposiciones comentadas entrarán en vigencia a partir del día 1 de julio de 2012, 
inclusive y resultarán de aplicación según se indica seguidamente: 
 
REGIMEN de INFORMACION ANUAL: a partir del período finalizado el día 31 de 
diciembre de 2011. 
 
De tratarse de fideicomisos constituidos en el exterior , los sujetos residentes en el 
país que actúen como fiduciarios (trustees/fiduciaries o similares), fiduciantes 
(trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios (beneficiaries) de fideicomisos (trusts) 
constituidos en el exterior,  se encuentran obligados a informar los datos pertienentes 
                                                
1 Ver al respecto nuestro informe del 25-04-12 Análisis crítico de la sanción encubierta del articulo 11 de la RG AFIP 
N° 3312, por el Dr. Osvaldo H. Soler 
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indicados en este informe, respecto de los años 2009 y 2010, hasta el día de 
vencimiento fijado para la presentación anual —correspondiente al mes de julio de 
2012— siempre que la fecha de constitución del pertinente fideicomiso así lo permita. 
 
REGIMEN de REGISTRACION DE OPERACIONES: para las operaciones 
formalizadas a partir del día 1º de enero de 2012, inclusive. 
 
Además, se fija como fecha de vencimiento especial para las operaciones efectuadas 
entre el día 1º de enero del 2012 y el 1° julio de 2012, el último día hábil del mes 
inmediato siguiente a esta última fecha (31/08/2012) 
  

Dr. José A Moreno Gurrea 
 
 
 
 


