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INFORME SOBRE LA LEY  
DE BLANQUEO DE BIENES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
El presente informe tiene por objeto explicar los aspectos mas relevantes del “SISTEMA VOLUNTARIO Y 

EXCEPCIONAL DE DECLARACIÓN DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMÁS BIENES EN EL PAÍS Y EN EL 

EXTERIOR” contenido en el Libro II, Título I, de la ley sancionada por el Congreso el 29/06/2016, pendiente de 

promulgación a la fecha de emisión de este informe. 

La ley comprende también, en el Título II, una “moratoria” de obligaciones tributarias de la seguridad social y 

aduaneras y prevé modificaciones de impuesto a las ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales y 

del Régimen Previsional, a las que no nos referiremos en este informe. 

 
I – CONTEXTO SIN PRECEDENTES PARA ESTE RÉGIMEN DE BLANQUEO: ENTRADA EN VIGENCIA DEL 
“INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA” 
 
El nuevo régimen de blanqueo comenzará a tener vigencia ante un escenario diferente al que existió durante 

la vigencia de otros regímenes similares, que implicará un mayor riesgo de detección para quienes tengan 

o hayan tenido cuentas no declaradas en el exterior. Ello así debido a que a partir del año 2017 comenzará 

a regir el Régimen Automático de Intercambio de Información Financiera (el Intercambio) entre países 

suscriptores del Acuerdo Multilateral.  

A la fecha de emisión de este informe habían suscripto el Acuerdo 101 países –incluido Argentina-  entre los 

cuales están gran parte de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales (Barbados, Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Panamá, entre otras). El Intercambio comprenderá a las cuentas en entidades 

financieras existentes al 31/12/2015 o al 31/12/2016, según la fecha en que comience a ser efectivo el 

acuerdo en cada país (2017 o 2018, respectivamente). Nuestro país comenzará a intercambiar información 

financiera a partir del año 2017. 

En adición al Acuerdo, nuestro país ha suscripto acuerdos bilaterales de intercambio de información o 

convenios para evitar la doble imposición internacional que prevén el intercambio de información bajo el nuevo 

estándar.  

Debido a lo expuesto, el contexto para este régimen de blanqueo ha cambiado radicalmente respecto del 

existente en blanqueos anteriores, dado que el Fisco argentino contará por primera vez en la historia con 

información de cuentas de argentinos en entidades financieras de otros países y jurisdicciones, lo que 

claramente incrementa el riesgo de ser detectado. 

 
II - SUJETOS COMPRENDIDOS 

El régimen de exteriorización voluntaria de dinero y bienes (en adelante el Régimen o el Blanqueo, 

indistintamente), prevé la posibilidad de que personas, sucesiones indivisas, sociedades, asociaciones, 

fundaciones y fideicomisos, inscriptos o no ante la AFIP,  declaren de manera voluntaria y excepcional la 
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tenencia de bienes en el país y en el exterior dentro de un plazo a contar desde la entrada en vigencia de la 

ley hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive. 

 
III - SUJETOS EXCLUIDOS 

Están excluidos del Régimen los siguientes sujetos, sus cónyuges, padres e hijos:  

� quienes entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, hubieren desempeñado las 

funciones públicas expresamente contempladas en la ley.  

� los declarados en estado de quiebra, mientras duren los efectos de dicha declaración, 

� los condenados por delitos previstos en la ley penal tributaria, los condenados por delitos comunes que 

tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias y las personas jurídicas cuyos directores, 

socios, administradores, etc. hayan sido condenados por delitos previstos en la ley penal tributaria, siempre 

que la condena no estuviere cumplida.  

� También quedan excluidos los sujetos que estuvieren procesados por delitos tales como estafa, contra la fe 

pública, lavado de dinero, el orden económico, entre otros.  

 

IV - BIENES COMPRENDIDOS EN EL BLANQUEO 

El Blanqueo prevé la posibilidad de declarar voluntariamente bienes situados en el país o en el exterior, que 

sean preexistentes a la fecha de promulgación de la ley, para el caso de personas humanas, o al último 

balance cerrado con anterioridad al 1° de enero de 2016 para el caso de personas jurídicas y entidades que 

revisten el carácter de sujetos pasivos. Tales bienes pueden consistir en moneda nacional o extranjera; 

inmuebles; bienes muebles, incluidas acciones, participaciones en sociedades, derechos inherentes al 

carácter de beneficiario de fideicomisos u tipos de patrimonios de afectación similares, instrumentos 

financieros, títulos valores y otros similares; y todo tipo de derecho susceptible de valor económico; 

No están comprendidas en el Régimen las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior, que estuvieran 

depositadas en entidades financieras radicadas en países no cooperantes o identificados como de alto riesgo 

por el GAFI. 

 
 V- IMPUESTO ESPECIAL 
Se establece un impuesto especial sobre el valor de los bienes que se declaran voluntariamente conforme a 

las siguientes alícuotas: 

� Inmuebles en el país y/o en el exterior: 5%; 

� Bienes, incluido inmuebles, cuyo valor en su conjunto resulte  inferior a $305.000: 0%; 

� Bienes, incluido inmuebles, cuyo valor en su conjunto supere los $305.000 y sea inferior a los $800.000: 

5%; 

� Cuando el total de los bienes declarados supere la suma de $800.000, sobre el valor de los bienes que no 

sean inmuebles: 
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- Declarados antes del 31 de diciembre de 2016: 10%; 

- Declarados a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017: 15%; 

Como se podrá advertir no se establecen alícuotas diferenciales según el lugar de ubicación de los bienes 

(país o exterior), ni tampoco en el supuesto de introducirlos al país. 

 
VI - EXENCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL 
 
Estarán exentos del pago del impuesto especial, los fondos que se afecten a: 

La Adquisición originaria de: a) - Bono denominado en dólares a tres años a adquirirse hasta el 30 de 

septiembre de 2016, intransferible y no negociable con un cupón 0%; o b) - Bono denominado en dólares a siete 

años a adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2016, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años 

de su suscripción, con cupón de interés del 1% .  

La suscripción o adquisición de cuotas partes de fondos comunes de inversión abiertos o cerrados cuyo 

objeto sea la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de determinados proyectos de infraestructura, 

inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, desarrollo de economías regionales y demás 

objetos vinculados con la economía real. La suscripción de estos fondos comunes de inversión deberá mantenerse 

por un lapso no inferior a los 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de su suscripción o adquisición. 

 

VII – BENEFICIOS DEL RÉGIMEN 
 
Los sujetos que adhieran al régimen gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes 

declarados: 

� Los bienes declarados no serán considerados incremento patrimonial no justificado (art. 18, inc. f, Ley 

11.683); 

� Quedarán liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e 

infracciones administrativas que pudiera corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas 

o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren.  

� Quedan liberados del pago de los impuestos a continuación se enuncian, que se hubieran omitido 

ingresar por los períodos fiscales cerrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2015: Impuesto a 

las ganancias, a las salidas no documentadas, a la Transferencia de Inmuebles de personas físicas y 

sucesiones indivisas, sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, Impuestos internos, IVA, a la 

Ganancia Mínima Presunta, sobre los Bienes Personales, Contribución especial sobre el capital de las 

cooperativas. 

 

Pérdida de beneficios 

Es importante mencionar que perderán los beneficios enunciados precedentemente, entre otras supuestos, los 

sujetos a los cuales la AFIP les detectare cualquier bien o tenencia existente a la “fecha de preexistencia” 
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–fecha de promulgación para pnas. humanas, último bce. cerrado antes del 01/01/2016 para pnas. jurídicas- que no hubiera 

sido exteriorizada. 

 
VIII – LA ADHESIÓN AL BLANQUEO: LA OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA FISCAL REQUIERE DE 
ASESORAMIENTO DE EXPERTOS EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
De los aspectos más relevantes del Régimen de Blanqueo antes expuestos, surge que quienes deseen adherir 

al mismo deben evaluar cuidadosamente su situación particular. 

En este sentido, el análisis de la particular situación de cada contribuyente debe contemplar, entre otros 

aspectos: 

�  la composición de su grupo familiar; 

�  la composición de las empresas que posea y las condiciones de cumplimiento fiscal en que se 

encuentran las mismas; 

�  los planes de transmisión de bienes a sucesores; 

�  los compromisos asumidos en materia financiera por el contribuyente; 

�  los proyectos de inversión que tenga el contribuyente o que pueda realizar con motivo del blanqueo, 

 
La evaluación de los aspectos mencionados con un experto en materia tributaria y con un equipo 

interdisciplinario permitirá elegir el camino más adecuado para: 

�  evitar consecuencias indeseadas por errores de encuadre o incumplimientos; 

�  evitar la pérdida de oportunidades de cobertura de incumplimientos del pasado que brinda el régimen de 

blanqueo 

�  optimizar la carga del impuesto especial previsto en el mismo, reduciéndola de manera significativa, lo 

cual es posible en buena parte de los casos; 

�  realizar la exteriorización alineándola con los planes futuros de quien exterioriza con miras a obtener 

esquemas menos gravosos en materia fiscal.  

 

Lisicki, Litvin & Asociados cuenta con un  equipo interdisciplinario de contadores y abogados 

expertos en materia tributaria y asimismo ha generado alianzas con asesores financieros con 

trayectoria y conocimientos en el manejo de fondos comunes de inversión y con desarrolladores 

inmobiliarios, de manera tal de ofrecer una solución a medida de cada contribuyente y una significativa 

reducción del impuesto especial previsto en el régimen. 

 

Para concertar entrevistas con nuestros expertos comuníquese a nuestras oficinas en Buenos Aires, 

Corrientes, Mendoza o Rosario o solicite reunión al siguiente mail: sinceramientofiscal@llyasoc.com 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 


