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REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL 

SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE DECLARACON DE T ENENCIA DE 
MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMAS BIENES  

EN EL PAIS  Y EN EL EXTERIOR 
 

  
 
Buenos Aires, 04 de julio de 2016 
 
En fecha reciente el Congreso de la Nación ha sancionado, una extensa ley que 
además de otros tópicos, incluye en su LIBRO II, Título I, un régimen mediante el cual 
se permite a los residentes en el país exteriorizar bienes no declarados 
impositivamente con anterioridad existentes en el país y en el exterior al 31/12/2015, 
ya sea mediante el pago de un impuesto especial, la suscripción de Títulos Públicos a 
emitir por el Gobierno Nacional o bien suscribir cuotas partes de fondos comunes de 
inversión cuyo objeto sea la  inversión  en  instrumentos  destinados  al  financiamiento  
de: proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías 
renovables, a largo plazo. 
 
La ley no ha sido promulgada ni publicada en el Boletín Oficial hasta la fecha, no 
obstante ha transcendido el texto de la ley que fue aprobada en la Cámara de 
Diputados y que habría sido aprobado, sin cambios, por el Senado. 
 
El presente informe en el que destacamos las principales características del régimen 
ha sido elaborado sobre el texto señalado en el párrafo anterior. Adicionalmente cabe 
aclarar que resta la emisión de las normas reglamentarias y de procedimientos que 
complementen y establezcan los alcances definitivos del régimen. 
 
 
SUJETOS QUE PUEDEN ACCEDER AL REGIMEN  
 
� Las personas humanas y las sucesiones indivisas 
 
� Los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la ley de Impuesto a las 

Ganancias (sociedades en general, anónimas, en comandita, de 
responsabilidad limitada, asociaciones civiles y fundaciones no exentas, los 
fideicomisos, los fondos comunes de inversión cerrados, y cualquier otra clase 
de sociedades constituidas en el país o empresas unipersonales y, las 
sucursales de empresas extranjeras) 

 
Debe tratarse de personas domiciliadas,  residentes  - conforme la ley del Impuesto a 
las Ganancias-,  estén establecidas o constituidas en el país al 31 de diciembre de 
2015, inscriptas o no ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
 
SUJETOS EXCLUIDOS DEL RÈGIMEN  
 
Quedan excluidos de poder ingresar al régimen de exteriorización de bienes los 
sujetos que entre el 1° de enero de 2010, inclusive, y la vigencia de la ley, hubieran 
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desempeñado ciertas funciones públicas, según un detalle pormenorizado de cargos 
que detallan en la ley.   
 
Asimismo también quedan excluidos quienes se hallen declarados en estado de 
quiebra, los condenados por delitos de la ley penal tributaria, los condenados por 
delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, quienes estuvieran procesados por determinados delitos previstos en el 
Código Penal y otros. 
 
Las situaciones de exclusión reseñadas son genéricas y de tipo orientativas, ya que la 
ley, además de un puntilloso detalle de las diversas situaciones contiene ciertas 
salvedades, lo que amerita su análisis en particular.  
 
 
PLAZO PARA DECLARAR LOS BIENES  
 
El plazo general está comprendido desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 
de marzo de 2017, inclusive. No obstante, debe tomarse en consideración que, tal 
como se describe más adelante, si el declarante decide no pagar el impuesto especial, 
sino adquirir los Títulos Públicos que se emitirán, deberá hacerlo hasta el 30/09/16 o 
31/12/2016 según el título que elija.   
 
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que si los bienes a exteriorizar consisten en 
moneda nacional o extranjera en efectivo en el país , la misma deberá depositarse 
en una entidad financiera o en un agente del mercado de capitales hasta el 31/10/16, 
tal como señalaremos en el acápite respectivo.   
 
 
BIENES QUE PUEDEN DECLARARSE  
 
Se podrán declarar de manera  voluntaria  y  excepcional  ante  la AFIP la tenencia de 
bienes en el país y en el exterior, en tanto sean preexistentes a la  fecha  de 
promulgación de la ley  en el caso de bienes declarados por personas humanas, 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. En  adelante  se  referirá  a  
estas  fechas  como  Fecha  de  Preexistencia  de  los Bienes. 
 
Los bienes susceptibles de exteriorización son los siguientes: 
 
� Tenencia de moneda nacional o extranjera 

 
� Inmuebles;  

 
� 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;  

 
� Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de 

derecho  susceptible de valor económico.  
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También quedarán comprendidas las tenencias de moneda nacional o extranjera  que  
se  hayan  encontrado  depositadas  en  entidades  bancarias  del país o d el 
exterior durante un período de tres (3) meses corri dos anteriores a la Fecha  de  
Preexistencia  de  los  Bienes,   y  pueda  demostrarse  que  con anterioridad a la 
fecha de la declaración voluntaria y excepcional:  
 
� Fueron  utilizadas  en  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  o muebles no 

fungibles ubicados en el país o en el exterior, o;  
 
� 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 (6) meses o hasta 
el 31 de marzo de 2017, lo que resulte mayor.  

 
 

BIENES QUE NO PUEDEN DECLARARSE  
 

No  podrán  ser  objeto  de  la  declaración  voluntaria  y  excepcional 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.  
 
La ley efectúa una alusión genérica a “jurisdicciones o países identificados por el GAFI 
como de Alto Riesgo o No Cooperantes” sin precisar cuáles son aquellos ni a qué 
fecha han sido calificados de tal forma por dicho organismo, lo cual torna imprecisa a 
la norma y requerirá de exactitudes por parte del Poder Ejecutivo en la 
reglamentación. 
 
 
FORMAS DE EXTERIORIZAR LA TENENCIA DE BIENES  
 
 
Moneda extranjera o títulos valores en el exterior 
 
Mediante  la  declaración  de  su  depósito  en  entidades bancarias, financieras, 
agentes de corretaje, agentes de custodia, cajas  de  valores  u  otros  entes  
depositarios  de  valores  del exterior. No  estarán  obligados  a  ingresarlos  al  país.  
Quienes opten por hacerlo, deberán ingresarlos a través de las entidades financieras 
comprendidas en la  ley  21.526 o agentes autorizados del mercado de capitales (ley 
26.831) 
 
 
Moneda nacional o extranjera o títulos valores depositados en el país 
 
Mediante la declaración y acreditación de su depósito; 
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Moneda nacional o extranjera en efectivo en el país 
 
Mediante su depósito  en  entidades  comprendidas  en  el régimen  de  las  leyes  
21.526  y  sus  modificatorias  y  26.831 (Mercado de Capitales),  lo que  deberá  
hacerse  efectivo  hasta  el  31  de  octubre  de  2016, inclusive. En el caso de 
tenencias que se depositen en entidades bancarias del país, deberán permanecer 
depositadas a nombre de su titular por un plazo no menor a seis (6) meses o hasta el 
31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte mayor. Dentro de los períodos 
mencionados el sujeto podrá  retirar  los  fondos depositados  a  fin  de  adquirir  
bienes  inmuebles  o  muebles  registrables conforme lo establezca la reglamentación. 
Vencido  el  plazo el  monto depositado podrá ser dispuesto por su titular.  
 
Resto de Bienes 
 
Para los demás bienes muebles e inmuebles situados en el país o en  el  exterior,  
mediante  la  presentación  de  una  declaración jurada  en  la  que  deberán  
individualizarse  los  mismos,  con  los requisitos que fije la reglamentación.   
 
 
PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS PUEDEN DECL ARAR BIENES 
QUE FIGUREN COMO PERTENECIENTES A SOCIEDADES Y OTROS 
 
Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por  única  vez,  por  
declarar    bajo  su  CUIT  personal,  las  tenencias  de  moneda  y  bienes  que figuren  
como  pertenecientes  a  las  sociedades,  fideicomisos,  fundaciones, asociaciones o 
cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les 
correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive.   

 
 
VALUACION DE BIENES DECLARADOS  

 
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 a la Fecha de Preexistencia de los Bienes.  

 
Acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en sociedades, fideicomisos, 
fundaciones, asociaciones cualquier  otro  ente  constituido  en  el  país  y/o  en  el  
exterior. 
 
Deberán  valuarse  al  valor  proporcional  que  tales  acciones,  participaciones, partes 
de interés o beneficios representen sobre el total de los activos del ente conforme lo 
determine la reglamentación.  

 
Bienes inmuebles 
 
Se valuarán a valor de plaza conforme lo dicte la reglamentación.  
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Bienes de cambio 
 
Se valuarán a la Fecha de Preexistencia de los Bienes,  conforme  lo  previsto  en  el  
en la ley del impuesto a las Ganancias.   

 
Otros Bienes 
 
Deberán valuarse a la Fecha de Preexistencia  de  los  Bienes,  conforme  a  las  
normas  del  Impuesto  sobre  los Bienes Personales, cuando los titulares sean 
personas humanas o sucesiones indivisas,  y  de  acuerdo  con  las  disposiciones  del  
Impuesto  a  la  Ganancia Mínima Presunta, de tratarse de los sujetos comprendidos 
en el artículo 49 de la ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus 
modificaciones.  

 
 
IMPUESTO ESPECIAL 
 
Se establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de los bienes 
declarados expresados en moneda nacional, conforme las siguientes alícuotas:  

 
a) Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior: cinco por ciento (5%);  

 
b) Bienes,  incluidos  inmuebles  que,  en  su  conjunto,  sean  de  un valor inferior a 

pesos trescientos cinco mil ($ 305.000): cero por ciento (0%);  
 
c) Bienes,  incluidos  inmuebles  que,  en  su  conjunto,  sean  de  un valor  que  

supere  la  suma  prevista  en  el  inciso  b)  del  presente artículo  pero  que  sea  
menor  a  pesos  ochocientos  mil  ($ 800.000): cinco por ciento (5%);  

 
d) Cuando el total de los bienes declarados supere la suma prevista en  el  inciso  c),  

sobre  el  valor  de  los  bienes  que  no  sean inmuebles:  
 

1. Declarados antes del 31 de diciembre de 2016, inclusive: diez por 
ciento (10%).  
 

2. Declarados  a  partir  del  1°  de  enero  de  2017  hasta  el  31  de 
marzo de 2017, inclusive: quince por ciento (15%).  

 
e) Ante  los  casos  previstos  en  el  inciso  d ),  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 alícuota de diez por ciento (10%). Esta opción 
podrá ejercerse desde  la  vigencia  de  la  ley  h asta  el  31  de  marzo  de  
2017, inclusive .   
 
 
 

FONDOS DECLARADOS EXCLUIDOS DE PAGAR EL IMPUESTO ES PECIAL 
 

 No  deberán  abonar  el  impuesto  especial los fondos que se afecten a:  
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� Adquirir  en  forma  originaria  uno  de  los  títulos  públicos  que emitirá el Estado 
nacional que  se ajustarán a las siguientes condiciones:  
 

o Bono denominado en dólares a tres (3) años a adquirirse hasta el  30  
de  septiembre  de  2016,  inclusive ,  intransferible  y  no negociable 
con un cupón de interés de cero por ciento (0%).  

 
o Bono  denominado  en  dólares  a  siete  (7)  años  a  adquirirse hasta 

el 31 de diciembre de 2016,  inclusive, intransferible y no  negociable  
durante  los  primeros  cuatro  (4)  años  de  su vigencia.  El  bono  
tendrá  un  cupón  de  interés  de  uno  por ciento (1%). La adquisición 
en forma originaria del presente bono exceptuará del impuesto especial 
un monto equivalente a tres (3) veces el monto suscripto.  

 
� Suscribir  o  adquirir  cuotas  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  
actualizados  por  Unidad  de  Vivienda  (UVI), desarrollo de economías regionales 
y demás objetos vinculados con  la  economía  real,  conforme  a  la  
reglamentación  que oportunamente dicte la Comisión Nacional de Valores. Los 
fondos deberán permanecer  invertidos  en dichos in strumentos  por  un  
lapso  no inferior  a  cinco  (5)  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su 
suscripción  o  adquisición .   .   
 

  
 

BENEFICIOS 
 
Los  sujetos  que ingresen el impuesto especial y/o adquieran alguno de los títulos o 
cuotas partes previstos,  gozarán  de  los  siguientes beneficios en la medida de los 
bienes declarados:  

 
� No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la ley 11.683 

(“Incrementos patrimoniales no justificados”), con respecto a las tenencias 
declaradas;  

 
� Quedan  liberados  de  toda  acción  civil  y  por  delitos  de  la  ley penal  

tributaria,  penal, cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. Quedan  
comprendidos  en  esta  liberación  los  socios administradores y gerentes, 
directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades 
contempladas en la Ley  General  de  Sociedades  19.550  y  cargos  
equivalentes  en  cooperativas, fideicomisos  y  sucesiones  indivisas,  fondos  
comunes  de inversión, y  profesionales certificantes de los balances 
respectivos.    
 

� Quedan  liberados  del  pago  de  los  impuestos  que  se  hubieran omitido 
ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de  moneda  
declarados  en  forma  voluntaria  y  excepcional,  respecto del Impuestos  a  
las  Ganancias,  a  las  salidas  no  documentadas (conforme  el  artículo  37  
de  la  Ley  de  Impuesto  a  las Ganancias),  a  la  transferencia  de  inmuebles  
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de  personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en 
cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta 
imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente  en  pesos  de  la  
tenencia  de  moneda  local, extranjera  y  demás  bienes  que  se  declaren.  
La  liberación comprende,  asimismo,  los  montos  consumidos  hasta  el 
período fiscal 2015, inclusive. No se encuentra alcanzado por la  liberación,  
el  gasto  computado  en  el  impuesto  a  las gana ncias proveniente de 
facturas consideradas apócrifas por la Administraci ón Federal de 
Ingresos Públicos.  

 
Impuestos  internos  y  al  valor  agregado. No se encuentra alcanzado por la 
liberación el crédito fiscal del impuesto  al  valo r  agregado,  proveniente  
de  facturas consideradas apócrifas por parte de la  Administración 
Federal de Ingresos Públicos.   
 
Impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y de la 
contribución especial sobre el capital de las Cooperativas,  respecto  del  
impuesto  originado  por  el incremento  del  activo  imponible,  de  los  bienes  
sujetos  a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto  
equivalente  en  pesos  a  las  tenencias  y/o  bienes declarados.  

 
� Los  impuestos  citados  en  el punto precedente  que  se pudieran  adeudar  

por  los  períodos  fiscales  anteriores  al  que cierra el 31 de diciembre de 
2015, por los bienes declarados.  

 
   
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELECTI VO 
 
No quedarán liberados los  sujetos  mencionados  en  el  artículo  20  de  la  ley  
25.246  y  sus modificatorias  de  las  obligaciones  de informar a la Unidad de 
Información Financiera (UIF).  
 
 
LA AFIP Y EL BCRA ESTAN DISPENSADOS DE EFECTUAR DEN UNCIAS 
PENALES TRIBUTARIAS Y CAMBIARIAS  
  
La  AFIP  estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos 
previstos en las leyes 23.771 y 24.769 (Régimen Penal Tributario), así como el BCRA  
de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto 
de los delitos previstos en la ley  19.359  (Ley de Régimen Penal Cambiario)-  salvo  
que  se  trate  del  supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1° del anexo de dicha 
ley, “ Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto”;- en la medida que los 
sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social 
y aduaneras conforme del régimen de blanqueo y regularización de deudas.  
 
Sin  perjuicio  de  ello la AFIP estará obligada a cumplir como sujeto  obligado  con  las  
obligaciones  establecidas  en  la  ley  25.246 (lavado de activos),  incluyendo  la  
obligación  de  brindar  a  la  UIF toda la información por ésta requerida sin la 
posibilidad de oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 
1998) y sus modificaciones.  
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LA AFIP NO REQUERIRÁ INFORMACION ADICIONAL A LA CON TENIDA EN LA 
DECLARACION QUE EFECTUEN LOS SUJETOS QUE ADHIERAN A L REGIMEN 
 
La ley establece que la AFIP no solicitará información adicional a la contenida en la 
declaración de bienes que deberán presentar quienes se acojan al régimen con 
relación a bienes y tenencias objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento por 
parte de la misma de las disposiciones de la ley de lavado de activos 
 
 
CONCURRENCIA DE LOS REGIMENES DE EXTERIORIZACION DE  BIENES Y DE 
REGULARIZACION DE DEUDAS  
 
Los  sujetos  que  regularicen  obligaciones  alcanzadas  por  el régimen de 
Exteriorización de Bienes (Título  I  del  libro  II),  podrán acceder concurrentemente a 
los beneficios dispuestos para el régimen de Regularización de Deudas (Título II del 
libro II).  
 
 
INVITACION A LAS PROVINCIAS, A LA CIUDAD AUTONOMA D E BUENOS AIRES 
Y A LOS MUNICIPIOS A ADHERIR AL REGIMEN  
  
A través de la ley se invita a las provincias, CABA y a los municipios a adoptar 
medidas similares tendientes liberar a los  impuestos  y  tasas locales  que  los  
declarantes  hayan  omitido  ingresar  en  sus  respectivas jurisdicciones.   
 
Atento que el régimen solamente libera de impuestos nacionales, los fiscos 
provinciales, la CABA y los municipios, en la medida que no adhieran al régimen 
sancionando normas similares, estarán en condiciones de reclamar las diferencias en 
el impuesto sobre los Ingresos Brutos y Tasas de Seguridad e Higiene, de Comercio e 
Industria o similares municipales respecto de los ingresos omitidos que dieron origen a 
los bienes ahora exteriorizados.  
 
 
  

Dr. José A Moreno Gurrea 
 
 
 
 
 


