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¿Cómo se establece el Impuesto Especial? 
El Impuesto Especial se determinará sobre el valor total de los bienes que se declaren voluntaria y excepcionalmente 
expresados en moneda nacional de acuerdo a la metodología de valuación prevista para cada caso en la presente ley.

¿Cuáles son las alícuotas a aplicar por el impuesto? 
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 los pesos trescientos cinco mil ($ 305.000) 
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 de pesos ochocientos mil ($ 800.000), 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%). 

¿Cómo se podrá realizar la cancelación del impuesto?
a) Transferencia electrónica de fondos

b) Títulos “BONAR 17” y/o “GLOBAL 17”, sólo 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.

c) Transferencia bancaria Internacional.
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¿En el caso que los bienes superen los pesos ochocientos mil, hay alguna otra opción para el pago del impuesto? 
Cuándo el total de los bienes declarados supere la suma ARP 800.000 sobre el valor de los bienes que no sean inmuebles en 
este caso 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%).

¿Cuál es el tiempo para ejercer esta opción de pago del impuesto con BONAR 17 y/o GLOBAL 17? 
Esta opción podrá ejercerse desde la vigencia de la ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. 

¿Qué alternativas existen para no abonar el Impuesto Especial?
a) Adquirir en forma originaria uno de los títulos públicos que emitirá el Estado Nacional, cuyas características serán detalladas 
reglamentariamente por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, y que se 
ajustarán a las siguientes condiciones:

1. 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%). 

2. 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 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 DOS (2) veces el 
monto suscripto.

b) Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, Abiertos o Cerrados, regulados por las Leyes Nros. 
24.083 y sus modificatorias y complementarias, y 26.831, 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 instrumentos por un lapso no inferior a CINCO (5) años contados a partir 
de la fecha de su suscripción o adquisición.

¿En el caso de optar por suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, existen límites de montos 
para el ingreso?
Sí, el monto de suscripción de cuotas partes no podrá ser inferior a USD 250.000 ni superior USD 10.000.000 o su equivalente 
en otras monedas.

¿Cómo se demuestra la permanencia en el caso de optar por la opción de fondos comunes de inversión?
La permanencia de la inversión requerida de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción surgirá de su inclusión en las 
declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta o del impuesto sobre los bienes personales, 
según corresponda.

¿Cómo se establece el Impuesto Especial? 
El Impuesto Especial se determinará sobre el valor total de los bienes que se declaren voluntaria y excepcionalmente 
expresados en moneda nacional de acuerdo a la metodología de valuación prevista para cada caso en la presente ley.

¿Cuáles son las alícuotas a aplicar por el impuesto? 
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%). 
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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 de pesos ochocientos mil ($ 800.000), 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%). 

¿Cómo se podrá realizar la cancelación del impuesto?
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b) Títulos “BONAR 17” y/o “GLOBAL 17”, sólo 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.
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