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PAGOS AL EXTERIOR DE DEUDAS FINANCIERAS, INTERESES DE 

PRÉSTAMOS Y UTILIDADES Y DIVIDENDOS - “DECLARACON 
ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)” 

 
Resolución General Nº 3417 – Administración Federal  de Ingresos Publicos 

 
 
 
Buenos Aires, 4 de Enero de 2013  
 
En un nuevo avance del fisco en su afán de controlar cada movimiento de divisas –
grande o pequeño- antes de concretarse el mismo, ha dispuesto incorporar al régimen 
general de la “Ventanilla Única Electrónica de Comercio Exterior” a los pagos que los 
sujetos residentes en el país realicen al exterior respecto a: 
 
 
Código   Descripción 
BCRA 
 
163    Pago de deudas financieras al exterior originadas en compras de         
               mercancías  no ingresadas al país y vendidas a terceros países 
 
744    Pago de intereses al exterior por deudas 
 
745    Utilidades y dividendos pagados al exterior 
 
 
Con carácter previo al pago al exterior, el residente en nuestro país deberá efectuar la 
transmisión electrónica de datos a la AFIP a través de la página web del organismo. El 
detalle de los datos dependerá del concepto que se pretende pagar. En todos los 
casos deberá acompañarse –vía web en formato pdf- los contratos y/o documentos 
que respalden la respectiva operación. 
 
Una vez remesada la información, el sistema emitirá un comprobante que revestirá el 
carácter de acuse de recibo. La AFIP puede tomarse algunos días para autorizar la 
operación. El número de identificación de la “DAPE” deberá ser informado y registrado 
en el Sistema de Control de Operaciones Cambiarias establecido por la Resolución 
General Nº 3.356. Recordamos que para acceder al Mercado Único y Libre de 
Cambios, en función de lo dispuesto por dicha resolución, debe solicitarse autorización 
al fisco para todas las operaciones de venta de moneda extranjera —divisas o 
billetes— efectuadas por las entidades autorizadas, en todas sus modalidades y 
cualquiera sea su finalidad o destino. 
  
La norma no establece exclusiones del régimen informativo de ninguna naturaleza, por 
lo tanto, cualquiera sea la condición tributaria del pagador local y el importe 
involucrado en la respectiva operación, corresponderá ser informada.  
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INFORMACION Y DOCUMENTACION A SUMINISTRAR A LA AFIP  
 
A continuación efectuaremos una somera reseña de la información y documentación 
que resultará necesario remitir a la AFIP en cada caso. 
 
 
163    Pago de deudas financieras al exterior origi nadas en compras de         
               mercancías  no ingresadas al país y vendidas a terceros países  
 
Deberá informarse en forma detallada (factura, identificación del cliente del exterior, 
valor FOB, posición arancelaria, etc.) las operaciones de ventas y compras; detalle de 
gastos (fletes, seguros, etc.) y del ingreso de las divisas correspondientes a la venta 
de las mercancías no ingresadas al país. 
 
Documentación que debe remitirse: 
 
1. Factura/s del proveedor del exterior. 2. Factura emitida por la venta de la 
mercadería. 3. Boleto de cambio (Código 106 ó 119). 4. Conocimiento de embarque. 
 
 
744    Pago de intereses al exterior por deudas 
 
La resolución no efectúa distingo de ninguna clase de deudas, por ende, quedarán 
incluidas en el régimen cualquiera sea la naturaleza de la misma y del prestamista o 
acreedor del exterior. En ese contexto, cabe interpretar que resultarán alcanzados,  
entre otras, los prestamos financieros, las financiaciones por importación de bienes, 
las obligaciones negociables y/u otros títulos valores colocados en el país o en el 
exterior adquiridos por inversores no residentes, etc. 
 
La información a brindarse consistirá en los detalles del contrato que originó la deuda 
(monto y tipo de divisa del préstamo y de los intereses a pagar) identificación del 
acreedor; indicar si resulta aplicable un Convenio para Evitar la Doble Imposición y 
además, si entre el deudor local y el acreedor del exterior existe “vinculación” en los 
términos de la Ley del Impuesto a las Ganancias y sus reglamentaciones. 
 
Documentación que debe remitirse: 
 
1. Contrato de préstamo y sus modificaciones. 2. Comprobante de liquidación del 
ingreso de las divisas respectivas, de corresponder. 3. Toda otra documentación que 
refleje el monto de intereses a pagar. 
 
 
745    Utilidades y dividendos pagados al exterior 
 
Se informará la fecha de aprobación por el órgano societario competente, el monto y 
tipo de divisa, la identificación del beneficiario del exterior; si resulta aplicable un 
Convenio para Evitar la Doble Imposición y además, si se verifica “vinculación” en los 
términos de la Ley del Impuesto a las Ganancias y sus reglamentaciones. 
  
Documentación que debe remitirse: 
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1. Actas de asamblea y/o directorio. 2. Toda otra documentación que refleje el monto 
de utilidades y dividendos.  
 
 
VIGENCIA 
 
Las disposiciones comentadas entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2013, 
inclusive. Las mismas serán también aplicables a las operaciones concertadas con 
anterioridad, respecto de las cuales existan pagos al exterior pendientes a dicha fecha. 
  
Dr. José A Moreno Gurrea 
 
 
 
  


