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¿Cómo deberán valuarse las tenencias de moneda y bienes expresados en Moneda Extranjera? 
Las 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 al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación 
Argentina, vigente a la fecha de preexistencia de los bienes.

¿Cómo se valuarán los bienes muebles que coticen en bolsa y/o mercados?
Cuando se trate de acciones, títulos públicos y demás títulos valores, que coticen en bolsas y/o mercados -en el país o en el 
exterior- deberán valuarse al último valor de cotización o último valor de mercado. 

¿Cómo deberán valuarse las cuotas partes de fondos comunes de inversión?
En el supuesto de cuotas partes de fondos comunes de inversión, a la fecha de preexistencia de los mismos.

¿Cómo se valuarán los bienes muebles que no tengan cotización pública?
Cuando se declaren voluntariamente acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en sociedades, fideicomisos, 
fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el país y/o en el exterior las sociedades o entidades emisoras 
estarán obligadas a suministrar la información requerida para la valuación, la cual corresponderá al último balance cerrado 
con anterioridad al 1° de Enero de 2016.

¿De dónde surge la información cuándo se trate de entes constituidos en el exterior?
De tratarse de entes constituidos en el exterior, la aludida información podrá surgir de un balance especial confeccionado a 
la fecha de promulgación de la citada ley.

¿Y en el supuesto de que el ente no se encuentre obligado a confeccionar balances?
En el supuesto que el ente -constituido en el país o en el exterior- no se encuentre obligado a confeccionar balances, la 
participación en el activo deberá surgir de una constancia suscripta por el respectivo representante legal.

¿Cómo se valuarán los bienes inmuebles?
Los bienes inmuebles se valuarán a la fecha de preexistencia de la promulgación de la ley y dicha valuación tendrá vigencia 
por el término de ciento veinte (120) días corridos contados desde la fecha de emisión de la constancia.

¿Cómo se evaluarán los bienes inmuebles ubicados en el país?
Para los bienes inmuebles ubicados en el país, la valuación del bien se realizará al valor de plaza.

¿De dónde surge este valor de plaza?
Deberá surgir de una constancia emitida y suscripta por un corredor público inmobiliario, el que deberá estar matriculado 
ante el organismo que tenga a su cargo el otorgamiento y control de las matrículas en cada ámbito geográfico del país, la 
que podrá suplirse por la emitida por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

¿Esta valuación tiene que ser ratificada?
Sí, la correspondiente valuación deberá ser ratificada por el corredor público inmobiliario o la entidad bancaria oficial, 
según se trate, a través del sitio “web” de AFIP, con clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.

¿Cómo se evaluarán los bienes inmuebles ubicados en el exterior?
En el caso de bienes inmuebles ubicados en el exterior, la valuación deberá surgir de DOS (2) constancias emitidas por un 
corredor inmobiliario, una entidad aseguradora o bancaria, todos del país respectivo, las cuales deberán ser suministradas 
por el declarante al presentar la declaración jurada de exteriorización.

¿Cuál será el valor a computar de las dos constancias de los bienes inmuebles ubicados en el exterior?
A los fines de la valuación, el valor a computar será el importe mayor que resulte de ambas constancias.

¿Cómo se valuarán los bienes de cambio?
Los bienes de cambio se valuarán de acuerdo a las disposiciones de la ley de Impuesto a las Ganancias. La exteriorización de 
estos bienes implicará la aceptación incondicional de la imposibilidad de computar los bienes de que se trata, en la 
existencia inicial del período fiscal inmediato siguiente.

¿Cómo se realiza la valuación de las aeronaves, naves, yates y similares?
Cuando se trate de sociedades de 3 ° categoría comprendidos en el Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, para la valuación de los automotores, aeronaves, naves, yates y similares, se 
aplicarán las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta.

¿Cómo se valuarán los créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico?
Los créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico se valuarán a la fecha de preexistencia de acuerdo con 
las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta.
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¿Cómo deberán valuarse las tenencias de moneda y bienes expresados en Moneda Extranjera? 
Las 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 al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación 
Argentina, vigente a la fecha de preexistencia de los bienes.

¿Cómo se valuarán los bienes muebles que coticen en bolsa y/o mercados?
Cuando se trate de acciones, títulos públicos y demás títulos valores, que coticen en bolsas y/o mercados -en el país o en el 
exterior- deberán valuarse al último valor de cotización o último valor de mercado. 

¿Cómo deberán valuarse las cuotas partes de fondos comunes de inversión?
En el supuesto de cuotas partes de fondos comunes de inversión, a la fecha de preexistencia de los mismos.

¿Cómo se valuarán los bienes muebles que no tengan cotización pública?
Cuando se declaren voluntariamente acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en sociedades, fideicomisos, 
fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el país y/o en el exterior las sociedades o entidades emisoras 
estarán obligadas a suministrar la información requerida para la valuación, la cual corresponderá al último balance cerrado 
con anterioridad al 1° de Enero de 2016.

¿De dónde surge la información cuándo se trate de entes constituidos en el exterior?
De tratarse de entes constituidos en el exterior, la aludida información podrá surgir de un balance especial confeccionado a 
la fecha de promulgación de la citada ley.

¿Y en el supuesto de que el ente no se encuentre obligado a confeccionar balances?
En el supuesto que el ente -constituido en el país o en el exterior- no se encuentre obligado a confeccionar balances, la 
participación en el activo deberá surgir de una constancia suscripta por el respectivo representante legal.

¿Cómo se valuarán los bienes inmuebles?
Los bienes inmuebles se valuarán a la fecha de preexistencia de la promulgación de la ley y dicha valuación tendrá vigencia 
por el término de ciento veinte (120) días corridos contados desde la fecha de emisión de la constancia.

¿Cómo se evaluarán los bienes inmuebles ubicados en el país?
Para los bienes inmuebles ubicados en el país, la valuación del bien se realizará al valor de plaza.

¿De dónde surge este valor de plaza?
Deberá surgir de una constancia emitida y suscripta por un corredor público inmobiliario, el que deberá estar matriculado 
ante el organismo que tenga a su cargo el otorgamiento y control de las matrículas en cada ámbito geográfico del país, la 
que podrá suplirse por la emitida por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

¿Esta valuación tiene que ser ratificada?
Sí, la correspondiente valuación deberá ser ratificada por el corredor público inmobiliario o la entidad bancaria oficial, 
según se trate, a través del sitio “web” de AFIP, con clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.

¿Cómo se evaluarán los bienes inmuebles ubicados en el exterior?
En el caso de bienes inmuebles ubicados en el exterior, la valuación deberá surgir de DOS (2) constancias emitidas por un 
corredor inmobiliario, una entidad aseguradora o bancaria, todos del país respectivo, las cuales deberán ser suministradas 
por el declarante al presentar la declaración jurada de exteriorización.

¿Cuál será el valor a computar de las dos constancias de los bienes inmuebles ubicados en el exterior?
A los fines de la valuación, el valor a computar será el importe mayor que resulte de ambas constancias.

¿Cómo se valuarán los bienes de cambio?
Los bienes de cambio se valuarán de acuerdo a las disposiciones de la ley de Impuesto a las Ganancias. La exteriorización de 
estos bienes implicará la aceptación incondicional de la imposibilidad de computar los bienes de que se trata, en la 
existencia inicial del período fiscal inmediato siguiente.

¿Cómo se realiza la valuación de las aeronaves, naves, yates y similares?
Cuando se trate de sociedades de 3 ° categoría comprendidos en el Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, para la valuación de los automotores, aeronaves, naves, yates y similares, se 
aplicarán las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta.

¿Cómo se valuarán los créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico?
Los créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico se valuarán a la fecha de preexistencia de acuerdo con 
las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta.


