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¿Qué es la Declaración Patrimonial?
Es un Régimen de Declaración Voluntaria y Excepcional de Tenencia de Moneda y Bienes. El acogimiento al régimen 
voluntario y excepcional permitirá exteriorizar moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país o en el exterior, 
abonando asimismo un impuesto especial cuya alícuota dependerá del caso específico. El régimen permite que los bienes 
sean repatriados o que sigan en el exterior. Asimismo, este régimen, te ofrece la posibilidad de invertir las tenencias y/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.

¿Por qué me conviene aprovechar esta posibilidad?
En octubre de 2014 se suscribió el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes en el marco de la OCDE 
(Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en el cual, todos los países firmantes, 
siendo Argentina parte, se obligan al intercambio automático de información relativa a cuentas financieras de acuerdo con 
las reglas previstas en el CRS (Common Standard on Reporting) estableciendo mediante la firma de una Declaración 
Conjunta que el primer intercambio de información se efectivizará en septiembre de 2017. 

¿Quiénes pueden declarar? 
• Personas Humanas: aun cuando los bienes que se declaren se encuentren en posesión, anotados o registrados, depositados a 
nombre del cónyuge, ascendente o descendente de primer grado o segundo de consanguinidad o afinidad o terceros.

• Sucesiones indivisas.

• Sujetos comprendidos en el art. 49 de la ley 20.628: sociedades de la 3º categoría: sociedades, asociaciones, fundaciones, 
fideicomisos, fondos comunes de inversión. Domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país al 31 de 
diciembre de 2015.

¿Cuáles son las condiciones para acceder? 
• No encontrarse excluido para Adherirse al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Ver apartado “Excluidos”.

• Abonar el impuesto especial, según corresponda.
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¿Cuáles son las condiciones para acceder? 
• No encontrarse excluido para Adherirse al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Ver apartado “Excluidos”.

• Abonar el impuesto especial, según corresponda.

¿Cuál es el plazo para realizar la declaración de bienes?
El plazo se extenderá desde el 22 de julio de 2016, fecha de promulgación de la ley (sin perjuicio de que su operatividad 
será conforme las reglamentaciones que se dictarán a tal efecto) hasta el 31 de marzo de 2017.

¿Qué bienes podrán ser objeto de declaración voluntaria y excepcional?
a) Tenencia de moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior. 

b) Inmuebles en el país o en el exterior, incluye los comprados o construidos, terrenos, obras en construcción y 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. 
Tanto en el país como en el exterior.

d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.

¿Qué bienes no podrán ser objeto de declaración?
No podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este Título, 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: Corea 
del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Guayana, Irak, Lao PDR, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen.

¿Qué preexistencia deben tener los bienes declarados por Personas Físicas?
Los bienes declarados deberán ser preexistentes al 22 de julio de 2016.

¿Quedan comprendidas las tenencias en moneda nacional o extranjera que hayan sido utilizadas para la adquisición de 
inmuebles, bienes muebles o capital de empresas?
También quedarán comprendidas las tenencias en moneda nacional o extranjera que se hayan encontrado depositadas en 
entidades bancarias del país o del exterior durante un periodo de 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. Debe además cumplirse que se mantengan en cualquiera de tales 
situaciones a la fecha de vigencia de esta ley.


