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Sumario 
Dos regímenes: 
• Amnistía fiscal. 

• Personas excluidas. 

• Moratoria. 
• Sólo para deuda declarada. 

• Personas excluidas no pueden regularizar su situación mediante 
moratoria. 
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Amnistía Fiscal 

• ¿Quiénes? 
• ¿Qué? 
• ¿Cómo? 
• ¿Cuánto? 
• ¿Cuándo? 
• ¿Por qué? 
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Amnistía Fiscal 

¿Quiénes se pueden amparar? 
• Individuos, sucesiones indivisas y demás sujetos del 
impuesto a las ganancias. 
• Requisito: 

• Tener domicilio en Argentina. 
• Ser residente fiscal argentino a la fecha de preexistencia de 
bienes (“FPB”). 
• En caso de demás sujetos, estar establecido o constituido al 
31/12/15. 

• Inscripción ante AFIP no es relevante. 
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Amnistía Fiscal 

¿Quiénes no se pueden amparar? 
• Declarados en quiebra. 
• Condenados por delitos tributarios. 
• Condenados por delitos comunes con conexión con 
incumplimientos tributarios propios o de terceros. 
• Personas jurídicas con administradores condenados 
por delitos tributarios o comunes con conexión con 
incumplimientos tributarios propios o de terceros. 
• Procesados por delitos económicos, aun con auto no 
firme. 
• Denunciados por delitos económicos a los que se les 
dicta el procesamiento con posterioridad. 
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Amnistía Fiscal 

¿Quiénes no se pueden amparar? 
• Funcionarios públicos entre el 1/1/10 y fecha de entrada 
en vigencia de la ley, sus cónyuges, padres e hijos menores 
emancipados: 

• Poder Ejecutivo Nacional, provinciales, municipales y de CABA, 
sus Jefes de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios. 
• Interventores federales, provinciales, municipales o de CABA.  Sus 
colaboradores con categoría no inferior a director o equivalente. 
• Síndico General de la Nación, Síndico adjunto, Presidente de AGN, 
Autoridad superior de Entes Reguladores, y miembros de 
organismos jurisdiccionales administrativos.  Su personal con 
categoría no inferior a director o equivalente. 
• Embajador, cónsul, funcionario destacado en misión oficial 
permanente en el exterior. 
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Amnistía Fiscal 
¿Quiénes no se pueden amparar? 

• Funcionarios públicos entre el 1/1/10 y fecha de entrada 
en vigencia de la ley, sus cónyuges, padres e hijos menores 
emancipados: 

• Personal de fuerzas armadas, Policía Federal, Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio 
Penitenciario Nacional, con jerarquía no menor de coronel o 
equivalente. 
• Personal de la Policía provincial, metropolitana o municipal con 
categoría de Comisario, o inferior si estuviera a cargo de Comisaría. 
• Rector, decano o secretario de universidades nacionales, 
provinciales, municipales o de CABA. 
• Funcionario o empleado de administración pública centralizada o 
descentralizada, entidades autárquicas, bancos y entidades 
financieras oficiales, obras sociales del Estado, empresas del 
estado, sociedades del Estado, con categoría o función de director 
o equivalente. 
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Amnistía Fiscal 

¿Quiénes no se pueden amparar? 
• Funcionarios públicos entre el 1/1/10 y fecha de entrada 
en vigencia de la ley, sus cónyuges, padres e hijos menores 
emancipados: 

• Funcionario o empleado público encargado de otorgar 
habilitaciones administrativas o de controlar funcionamiento. 
• Funcionario o empleado público que integre comisiones de 
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes o 
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras. 
• Funcionario público que deba administrar patrimonios públicos o 
privados o controlar o fiscalizar ingresos públicos. 
• Director o administrador de entidades sometidas a control 
externo del Congreso de la Nación. 
• Personal de organismos de inteligencia. 
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Amnistía Fiscal 
¿Quiénes no se pueden amparar? 

• Funcionarios públicos entre el 1/1/10 y fecha de entrada 
en vigencia de la ley, sus cónyuges, padres e hijos menores 
emancipados: 

• Miembros del Poder Legislativo Nacional, provinciales, 
municipales, CABA y del Mercosur.  Su personal con categoría no 
inferior a director. 
• Miembros del Poder Judicial de la Nación, provincial, CABA o 
municipal.  Su personal con categoría no inferior a secretario o 
equivalente. 
• Miembros del Ministerio Público Nacional, provinciales, CABA, 
municipales. 
• Defensor del Pueblo y su adjunto nacionales, provinciales, 
municipales y de CABA. 
• Miembros del Consejo de la Magistratura o del jurado de 
enjuiciamiento. 
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Amnistía Fiscal 

¿Qué se declara? 
• Bienes preexistentes al régimen de amnistía. 

• Propios. 
• A nombre de: 

• Cónyuge. 
• Abuelos, padres, suegros, hermanos, cuñados, hijos, nuera/yerno, 
nietos. 

• No necesitan cumplir con el requisito de residencia. 
• Terceros domiciliados, residentes, constituidos o establecidos al 
31/12/15, inscriptos o no ante AFIP. 
• Sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones u otros entes , 
del exterior de titularidad del declarante a la FPB, en proporción a 
definir por declarantes. 
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Amnistía Fiscal 

¿Qué se declara? 
• Bienes preexistentes a nombre de terceros. 

• Cónyuge y parientes pueden ser no residentes fiscales. 
• ¿Solución para nacionales que residen fuera y quieren volver? 

• Implicancias sucesorias. 

• Tercero debe consentir ante AFIP exteriorización de sus bienes por 
otro. 

• Debe existir documentación respaldatoria de la 
interposición/simulación. 

• Pueden declararse bienes que terceros informaron a la AFIP en el 
pasado. 
• Se detraen de su patrimonio. 
• Operación no gravada. 
• Inaplicabilidad de regímenes de información. 
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Amnistía Fiscal 
¿Qué se declara? 
• Bienes a nombre de entes del exterior.  Ejercicio de la 

opción por única vez. 
• No hay obligación de transferir. 
• Se desconoce el ente a los fines impositivos. 

• El contribuyente deberá incorporar los bienes a su patrimonio. 
• El ente del exterior continúa existiendo para los demás efectos. 

• En caso de pluralidad de sujetos, opción ejercida por uno, 
beneficia a todos. 

• Si no se exterioriza el activo subyacente, se debe valuar la 
participación según balance o declaración de representante 
legal (si no hay obligación de llevar balances). 
• Excepción:  Inmuebles se deben valuar siempre a valor de plaza. 

• Efecto:  Imposibilidad de declarar inmuebles a valor histórico. 
• Incentivo a ejercer opción por inmuebles. 

• Cuestión de condominio. 
• Cuestión a resolver: crédito por impuesto análogo pagado en 

el exterior por el ente del exterior. 
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Amnistía Fiscal 

¿Qué se declara? 
• Tenencia de moneda nacional o extranjera. 

• Retirada hasta 3 meses antes de la FPB, si antes de la declaración 
se usó para (i) adquirir inmuebles o muebles no fungibles, o (ii) 
financiar  sujetos del impuesto a las ganancias con deuda o capital. 

• Inmuebles. 
• Adquiridos, construidos, en construcción y mejoras. 

• Muebles, incluyendo: 
• Acciones. 
• Participación en otras sociedades. 
• Derechos como beneficiario de fideicomiso u otras figuras. 
• Otros instrumentos financieros o títulos valores (ADR, FCI, ON, 
etc.). 

• Demás bienes susceptibles de valor económico. 
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Amnistía Fiscal 

¿Qué se declara? 
• Fecha de Preexistencia de los Bienes (“FPB”). 

• Individuos  Fecha de promulgación de la ley. 
• Personas jurídicas  Fecha de cierre del último balance previo al 
1/1/16. 

• Individuos 
• ¿Cuándo es? 

• Fecha de promulgación de la ley: 21 de julio. 
• Fecha de publicación de la ley: 22 de julio. 

• Decreto reglamentario dice que es la fecha de 
promulgación. 

• Fecha de entrada en vigencia de la ley: 23 de julio. 
• ¿Existencia o preexistencia? 
• Código Civil y Comercial 

• Día va de medianoche a medianoche. 
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Amnistía Fiscal 

¿Qué no se puede declarar? 
• Tenencias de moneda o títulos valores depositados en 
entidades financieras o agentes de custodia radicados en: 

• Afganistán. 
• Bosnia-Herzegovina. 
• Corea del Norte. 
• Guyana. 
• Irán. 
• Iraq. 
• Laos. 
• Siria. 
• Uganda. 
• Vanuatu. 
• Yemen. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cómo se declara? 
• Tenencias de moneda o títulos valores en el exterior:  
Declaración de su depósito, sin obligación de repatriación. 
• Tenencias de moneda o títulos valores depositados en el 
país: Declaración y acreditación de su depósito. 
• Tenencias de moneda en efectivo en el país:  Depósito en 
entidades financieras o bursátiles del país antes del 
1/11/16. 
• Demás bienes: Declaración e individualización. 
• Bienes a nombres de terceros deben transferirse al 
declarante antes de los vencimientos generales del período 
2017 (abril 2018). 

• Condición resolutoria. 16 



Amnistía Fiscal 

¿Cómo se declaran tenencias de moneda o títulos 
valores en el exterior? 

• Extensión de resumen o estado electrónico de cuentas a la 
FPB con la siguiente información: 

• Identificación de identidad financiera y jurisdicción. 
• Número de cuenta. 
• Nombre y domicilio del titular. 
• Declaración de fecha de apertura de cuenta. 
• Saldo de cuenta o valor del portafolio a la FPB en moneda 
extranjera. 
• Lugar y fecha de emisión del resumen. 

• Debe ser emitido por entidades bancarias, financieras, 
agentes de corretaje, agentes de custodia, Cajas de Valores 
u otros entes depositarios del exterior. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cómo se declaran tenencias de moneda o títulos 
valores en el exterior que se ingresan al país? 

• Extensión de resumen electrónico por la entidad 
financiera o bursátil local con: 

• Identificación de identidad financiera y jurisdicción de 
donde provienen los activos. 
• Nombre y domicilio del titular que ingresa los activos. 
• Importe de transferencia en moneda extranjera. 
• Lugar y fecha de transferencia. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cómo se declaran tenencias de moneda nacional 
o extranjera en efectivo en el país? 

• Depósitos en entidades financieras locales por un 
plazo no menor a 6 meses o hasta el 31/3/17, lo que 
resulte mayor, salvo que se utilice para el pago del 
impuesto especial o su reemplazo. 
• Se puede retirar antes del plazo para la compra de 
inmuebles o muebles registrables, conforme 
reglamentación. 
• Retiro antes de tiempo es condición resolutoria de la 
amnistía. 
• Se puede aplicar al pago del impuesto. 
• Pago a cuenta del 1%. 19 



Amnistía Fiscal 

¿Cómo se valúan los activos declarados? 
• Moneda y bienes expresados en moneda extranjera:  
Pesos al TC comprador BNA de la FPB. 
• Participaciones en el capital o beneficios en sociedades, 
fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro 
ente local o extranjero:  Valor Patrimonial Proporcional, 
conforme lo establezca la reglamentación. 
• Inmuebles:  Valor de plaza, conforme lo establezca la 
reglamentación. 
• Bienes de cambio (inventarios): a la FPB conforme reglas 
del IGMP.  Tienen costo cero para la determinación 
posterior del IG. 
• Otros Bienes: a la FPB, conforme reglas del IBP o del IGMP, 
según clase de declarante. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cómo se valúan los activos declarados? 
• Títulos valores con cotización:  Valor de mercado a la FPB. 
• Inmuebles 

• En Argentina: Una valuación de corredor público inmobiliario 
matriculado o banco oficial. 

• Valuador debe ratificar valuación ante AFIP. 
• En el exterior:  La mayor de dos valuaciones de corredor inmobiliario, 
entidad bancaria o aseguradora de la jurisdicción donde está ubicada 
la propiedad. 
• Valuaciones deben adjuntarse a la declaración.  
• Valuaciones vigentes por 120 días. 

• Automotores, naves, yates, etc. 
• En Argentina: 

• Adquiridos al 31/12/2015:  Valor computable para IBP. 
• Adquiridos en 2016:  Valor de referencia del Registro de Propiedad. 

• En el exterior:  Valuación por entidad aseguradora del exterior. 
• Constancia a ser adjuntada. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cuánto se paga? 
• Bienes hasta ARP 305.000: impuesto especial del 0%. 
• Bienes hasta ARP 800.000: impuesto especial del 5%. 
• Bienes por más de ARP 800.000: 

• Inmuebles: impuesto especial del 5%. 
• Demás bienes:  

• Impuesto especial del 10% hasta el 31/12/16. 
• Impuesto especial del 15% hasta el 31/3/17. 
• Pago debe hacerse dentro de los 2 días corridos siguientes. 

• Se puede pagar en efectivo o con bonos BONAR 17 y/o 
GLOBAL 17 al 90% de su valor nominal hasta el 31/3/17. 

• Pago “estimativo”. 
• Depende de cotización del dólar a la fecha de la acreditación en la 
cuenta de AFIP. 
• TC vendedor BNA del día anterior a la transferencia. 

• Transferencia de cuenta de único titular. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cuánto se paga? 
• Bienes por más de ARP 800.000: 

• Mecanismo para pago desde el exterior. 
• Transferencia al país dentro de los tres días de la presentación. 
• Informar el pago.  
• Una vez recibido, presentación. 

• Se puede sincerar en “cuotas” hasta el 31 de marzo 
de 2017. 

• Recálculo del impuesto sobre la totalidad de los bienes 
declarados cada vez que se presenta una nueva declaración. 

• Implicancias para declaraciones posteriores al 31/12/2016. 

• Pagos realizados con anterioridad a nueva presentación son 
“pagos a cuenta”. 
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Amnistía Fiscal 

¿Cuánto se paga? 
• Adquisición de los siguientes títulos reemplaza impuesto 
especial: 

• Bono del Estado Nacional a emitirse en USD a 3 años a adquirirse 
hasta el 30/9/16, intransferible y no negociable, con cupón cero. 
• Bono del Estado Nacional a emitirse en USD a 7 años a adquirirse 
hasta el 31/12/16, intransferible y no negociable por 4 años, con 
cupón de interés del 1%. 

• Adquisición de este bono exceptúa de impuesto especial un monto 
equivalente a 3 veces el monto suscripto. 

• Cuotas partes de FCI, abiertos o cerrados destinados al 
financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión 
productiva, inmobiliarios, energías renovables, PyMEs, préstamos 
hipotecarios, desarrollo de economías regionales, etc., conforme 
reglamentación de CNV.   

• Fondos deberán permanecer invertidos por 5 años desde compra o 
suscripción. 24 



Amnistía Fiscal 

¿Cuánto se paga? 
• Adquisición de los siguientes títulos reemplaza 
impuesto especial: 

• Cuotas partes de FCI 
• Inversión transitoria en fondos abiertos que invierten 
en Letras y Títulos del Estado, que tendrán una “clase” 
especial. 
• Rescate al 11/3/2017 para inversión en fondos 
cerrados. 
• De no rescatarse, debe pagarse el impuesto especial 
sobre el mayor de (a) el valor invertido, o (b) el producido 
del rescate de la inversión en los fondos abiertos. 
• Tasas aplicables:   

• 10% para rescates hasta el 31/12/2016 
• 15% para rescates hasta el 11/3/2017. 25 



Amnistía Fiscal 

¿Por qué ampararse? 
• Beneficios de la amnistía: 

• Amnistía de delitos tributarios, cambiarios, aduaneros y de 
infracciones. 

• No alcanza a delito de lavado de dinero ni a acciones de responsabilidad civil. 

• Liberación de impuestos omitidos:   
• Ganancias, salidas no documentadas, transferencia de 
inmuebles, al cheque, incrementos patrimoniales no 
justificados. 

• No incluye facturas apócrifas. 
• Impuestos internos e IVA. 

• No incluye crédito fiscal de facturas apócrifas. 
• IGMP e IBP. 
• Se liberan impuestos por bienes y tenencias no declarados, 
siempre que no sigan en el patrimonio del contribuyente a la 
FPB. 
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Amnistía Fiscal 

¿Por qué ampararse? 
• En caso de declaración parcial, caen los beneficios de 
la amnistía. 

• Detección de más de $305.000 o 1% de activos 
exteriorizados, el que resulte mayor, hace caer beneficios de 
todo el régimen. 

• No obligación de brindar información adicional a la 
que requiera la ley y su reglamentación. 

• Hay renuncia a la prescripción. 
• Obligación de presentar Declaración de Confirmación 
de Datos para todo aquél que no se ampare a la 
amnistía. 

• Facultad de investigación de la AFIP. 
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Amnistía Fiscal 

¿Por qué ampararse? 
• Riesgos de no ampararse. 
• Panama Papers, Lista Falciani, etc. 

• HSBC Suiza:  Posibilidad de ampararse, siempre que no 
haya determinación de oficio firme y se renuncie a 
repetición. 

• Acuerdos de intercambio de información tributaria: 
• Andorra, Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, 
Bermudas, Chile, China, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, 
España, Guernesey, Guardia di Finanza (Italia), Isla de 
Man, India, Irlanda, Islas Caimán, Jersey, Macao, 
Macedonia, Multilateral OCDE, Mónaco, San Marino, 
Sudáfrica, Uruguay. 28 



Amnistía Fiscal 

¿Por qué ampararse? 
• Intercambio automático de información financiera a 
partir de septiembre de 2017 

• Alemania, Anguilla, Argentina, Barbados, Bélgica, 
Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, 
República Checa, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, 
Curaçao, Dinamarca, Dominica, República Eslovaca, 
Eslovenia, España, Estonia, Faroe Islands, Finlandia, 
Francia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Hungría, 
Islandia, India, Irlanda, Isle of Man, Italia, Jersey, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, 
Montserrat, Niue, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Seychelles, 
Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, Turks and Caicos. 
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Amnistía Fiscal 

¿Por qué ampararse? 
• Intercambio automático de información financiera a 
partir de septiembre de 2018 

• Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, 
Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Belice, 
Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Cook 
Islands, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, 
Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japón, 
Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), 
Malaysia, Mauricio, Mónaco, Nauru, Nueva Zelanda, 
Panamá, Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, 
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Singapur, 
Sint Maarten, Suiza, Turquía, Uruguay, Vanuatu 
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Amnistía Fiscal 
Secreto 

• Normativa aplicable a funcionarios públicos y terceros. 
• Asesores obligados a mantener secreto. 
• No aplica a comunicadores sociales y periodistas. 

• Pena de 1 mes a 2 años de prisión y de 1 a 4 años de 
inhabilitación. 
• UIF podrá compartir datos con otras dependencias con 
resolución fundada de su Presidente. 

• Sólo para casos de lavado de dinero proveniente de narcotráfico, 
corrupción, asociación ilícita, contrabando de armas, prostitución 
de menores y pornografía infantil, trata de personas, y financiación 
del terrorismo. 
• Obligación de secreto se traslada a dependencia que reciba 
información de la UIF. 
• No hay intercambio en casos de delitos tributarios, aduaneros o 
cambiarios. 

• Están amnistiados. 
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¡Muchas gracias!  

 
Leandro M. Passarella 

lmp@palegal.com.ar 
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