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• ¿Qué se debe presentar para acreditar la tenencia de moneda o títulos valores en el exterior? Ver más

• ¿Qué se debe solicitar a la entidad receptora de bienes en el caso que se opte por ingresarlos al país? Ver más

• ¿La AFIP podrá establecer medios y documentación adicional para acreditar titularidad de los bienes? Ver más

• ¿En qué cuenta se acreditarán los fondos declarados? Ver más

• ¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar el depósito en esta cuenta especial? Ver más

• ¿Cuando se trate del pago del Impuesto Especial con fondos depositados en esa cuenta especial, se podrán realizar 

   transferencias a la cuenta que indique la AFIP? Ver más

• ¿Existen impedimentos para el uso de esta cuenta especial? Ver más

• ¿Esta cuenta especial puede permanecer operativa? Ver más

• ¿Las entidades financieras deben informar a AFIP el movimiento de estas cuentas? Ver más

¿Qué se debe presentar para acreditar la tenencia de moneda o títulos valores en el exterior?
Los sujetos que declaren no estarán obligados a ingresar los fondos al país.
Si sólo optan por realizar la declaración de depósito en entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de 
custodia, cajas de valores u otros entes depositarios de valores en el exterior, deberán solicitar a las entidades del exterior, la 
extensión de un resumen estado electrónico de cuenta, de cual debe surgir: 

• Identificación de la entidad del exterior y jurisdicción en la que se encuentra incorporada la misma,

• El número de cuenta, 

• Nombre y denominación y domicilio del titular de la cuenta,

• Que la cuenta haya sido abierta con anterioridad al 31/12/2015,

• El saldo de la cuenta o valor del portafolio, en su caso expresado en moneda extranjera a la fecha de preexistencia de los bienes,

• Lugar y fecha de emisión del resumen.

¿Qué se debe solicitar a la entidad receptora de bienes en el caso que se opte por ingresarlos al país?
Deberán hacerlo a través de entidades comprendidas en el régimen de las leyes 21.526 (Entidades Financieras).
La entidad receptora de bienes en el exterior deberá extender un resumen electrónico dónde conste:

• La identificación de la entidad del exterior de las que provienen los fondos y la jurisdicción de la misma, 

• El nombre o denominación y el domicilio del titular que ingresa los fondos al país,

• El importe de las transferencias expresado en moneda extranjera, 

• Lugar de donde proviene la transferencia y su fecha.

¿La AFIP podrá establecer medios y documentación adicional para acreditar titularidad de los bienes?
La AFIP podrá establecer medios y documentación adicional para acreditar la titularidad a la fecha de preexistencia de los 
bienes, de la tenencia de moneda extranjera en el exterior por parte de sujetos que realicen la declaración.
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¿En qué cuenta se acreditarán los fondos declarados?
La Comunicación “A” 6022 del Banco Central de la República Argentina regula la creación de una cuenta especial para la 
acreditación de los fondos provenientes de la declaración voluntaria y excepcional con las siguientes particularidades:

• Titular de la cuenta: La cuenta se abrirá a nombre y a la orden exclusivamente del declarante.

• Moneda: Se mantendrá en la moneda (nacional o extranjera) en la que se efectivice la exteriorización. 

• Se aplican las obligaciones impuestas por la legislación y reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo.

¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar el depósito en esta cuenta especial?
La constancia de AFIP y pago de VEP.

¿Cuando se trate del pago del impuesto especial con fondos depositados en esa cuenta especial, se podrán realizar 
transferencias a la cuenta que indique la AFIP?
Sí, se podrán realizar transferencias a la cuenta que indique AFIP en los siguientes casos:

a) Compra y dación en pago de los títulos BONAR 17 y/o GLOBAL 17 cuándo el total de los bienes declarados supere la suma 
de pesos ochocientos mil ($ 800.000) , sobre el valor de los bienes que no sean inmuebles.

b) Transferencia hacia la cuenta bancaria desde la cual se podrá cancelar el impuesto especial, conforme la forma de pago 
reglamentada por la AFIP, debiendo acreditar dicha circunstancia con:

1. El VEP (Volante electrónico de pago) que emita el sistema y

2. Manifestación expresa en carácter de declaración jurada

Una copia del VEP y de la transferencia se conservará en el legajo de la cuenta para acreditar el cumplimiento de la aplicación 
de los fondos al destino señalado.

¿Existen impedimentos para el uso de esta cuenta especial?

• No podrán ser receptoras de transferencias por ningún otro concepto que no sea la exteriorización.

• No se admitirán débitos en efectivo.

¿Esta cuenta especial puede permanecer operativa?
Una vez transferida la totalidad de los saldos de esas cuentas, deberán cerrarse de oficio, para el caso que al 31/12/2017 la 
cuenta tenga saldo disponible, deberá transferirse a otra cuenta a nombre del titular de la misma entidad y la cuenta especial 
deberá cerrarse de oficio.

¿Las entidades financieras deben informar a AFIP el movimiento de estas cuentas?
Las entidades financieras deberán informar a la AFIP los movimientos de estas cuentas en las condiciones que fije dicho organismo.

¿Qué se debe presentar para acreditar la tenencia de moneda o títulos valores en el exterior?
Los sujetos que declaren no estarán obligados a ingresar los fondos al país.
Si sólo optan por realizar la declaración de depósito en entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de 
custodia, cajas de valores u otros entes depositarios de valores en el exterior, deberán solicitar a las entidades del exterior, la 
extensión de un resumen estado electrónico de cuenta, de cual debe surgir: 

• Identificación de la entidad del exterior y jurisdicción en la que se encuentra incorporada la misma,

• El número de cuenta, 

• Nombre y denominación y domicilio del titular de la cuenta,

• Que la cuenta haya sido abierta con anterioridad al 31/12/2015,

• El saldo de la cuenta o valor del portafolio, en su caso expresado en moneda extranjera a la fecha de preexistencia de los bienes,

• Lugar y fecha de emisión del resumen.

¿Qué se debe solicitar a la entidad receptora de bienes en el caso que se opte por ingresarlos al país?
Deberán hacerlo a través de entidades comprendidas en el régimen de las leyes 21.526 (Entidades Financieras).
La entidad receptora de bienes en el exterior deberá extender un resumen electrónico dónde conste:

• La identificación de la entidad del exterior de las que provienen los fondos y la jurisdicción de la misma, 

• El nombre o denominación y el domicilio del titular que ingresa los fondos al país,

• El importe de las transferencias expresado en moneda extranjera, 

• Lugar de donde proviene la transferencia y su fecha.

¿La AFIP podrá establecer medios y documentación adicional para acreditar titularidad de los bienes?
La AFIP podrá establecer medios y documentación adicional para acreditar la titularidad a la fecha de preexistencia de los 
bienes, de la tenencia de moneda extranjera en el exterior por parte de sujetos que realicen la declaración.


