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El presente constituye una síntesis de las disposiciones a las cuales hace referencia. Recomendamos comparar las normas comentadas con los textos originales no abreviados.  

 La información contenida en el presente documento es de índole general y no tiene por objeto analizar las circunstancias de cualquier persona o entidad en particular. Si bien 
nuestra misión consiste en brindar información precisa y oportuna, no es posible garantizar que dicha información lo sea en el momento en que se recibe o siga siéndolo en el 

futuro. Ninguna persona debería actuar sobre la base de dicha información sin el correspondiente asesoramiento profesional al cabo de un análisis exhaustivo de la situación en 

particular. 

 

 
 

 
PROYECTO DE REGIMEN DE REGULARIZACION IMPOSITIVA, 

BLANQUEO Y PROMOCION A LA INVERSION 
 
 
Nos referimos en el presente a un proyecto de ley que fue difundido en 
medios digitales, a través del cual se impulsarían ciertas medidas para 
fortalecer la macroeconomía mediante un régimen de normalización tributaria 
para la expansión de la economía formal a través de mecanismos que 
propendan al incremento de la inversión. 
 
En este orden de ideas, se establecerían tres acciones, a saber: 
 

- Régimen excepcional de regularización impositiva, con exención de 
intereses, multas y demás sanciones; 
 

- Régimen de exteriorización de la tenencia de moneda nacional o 
extranjera y demás bienes en el país o en el exterior; 

 
- Régimen de beneficios para la inversión en el país respecto de bienes 

exteriorizados en tiempo y forma ante AFIP. 
 
 
El régimen de regularización impositiva y recursos de la seguridad social, 
es para obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2015, siendo 
el acogimiento por única vez. La cancelación podrá realizarse hasta en 60 
meses con un  pago a cuenta del 5 por ciento. El saldo devengara un interés 
del 1,50% mensual. 
 
Es dable destacar que para aquellos contribuyentes que hayan sido 
denunciados penalmente, se suspende la acción penal y se interrumpe la 
prescripción, en la medida que no exista sentencia firme. 
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En cuanto al régimen de exteriorización de tenencias de moneda y 
bienes, se encontrara vigente hasta el 31/12/2017, y solo podrán acceder al 
beneficio los contribuyentes que se encuentren inscriptos ante la AFIP. 
 
Existen distintas formas de exteriorización dependiendo de la característica 
de los activos -financieros, inmobiliarios y participaciones societarias/en el 
país y en el exterior-, y deberá abonarse un impuesto especial en función del 
año en que se efectúe dicha exteriorización. 
 
Por ejemplo: 
 

   1.  Bienes y tenencias de moneda en el exterior que no se transfieran al 
país: 8% si se declara durante el 2016; 10% en el 2017. 
 
   2.  Bienes y tenencias locales –monedas-, y activos –bienes y moneda- en 
el exterior que se transfieran al país y que se depositen en entidades 
financieras en el país, y permanezcan en él durante 5 años: 5% si se declara 
durante el 2016; 6,5%  durante el 2017. 
 
   3.  Bienes y tenencias -punto 2-, pero cuya aplicación sea comprando un 
TITULO PRIVADO DE DEUDA con plazo de amortización no menor a 5 años 
–dicho título o el producido de la venta debe permanecer en el país como 
mínimo 3 años-: 4% si se declara durante el 2016; 4,5%  durante el 2017. 
 
   4.  Bienes y tenencias -punto 2-, pero cuya aplicación sea comprando un 
TITULO emitido por el Estado Nacional con plazo de amortización no inferior 
a 5 años –dicho título o el producido de la venta debe permanecer en el país 
como mínimo 3 años-: 3% si se declara durante el 2016; 3,5%  durante el 
2017. 
 
   5. Bienes y tenencias -punto 2-, pero cuya aplicación sea la compra de 
inmuebles, bienes de capital o capitalizando empresas locales: 3% si se 
declara durante el 2016; 3,5% durante el 2017. 
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Por último, se establecen beneficios fiscales a la inversión en los sectores 
comprendidos en el régimen de exteriorización, bienes que hayan sido 
declarados oportunamente por los contribuyentes.  
 
Tales beneficios se extenderían hasta el 31/12/2017, y son los siguientes: 
 

a- Bienes y tenencias de moneda en el exterior o valores negociables en 
el exterior:  
 

Crédito fiscal de 5%, con exención parcial del 10% del impuesto a 
las ganancias sobre el resultado de la venta –cuyo producido se 
transfiere al país y se destina a la inversión en compra de 
viviendas nuevas, bienes de capital o capitalización de 
sociedades, con permanencia de 1 año desde la fecha de 
repatriación. 

 
b- Bienes situados en el país:  

 
Crédito fiscal de 3%, con exención parcial del 10% del impuesto a 
las ganancias sobre el resultado de la venta, cuyo producido se 
destine a la inversiones mencionadas precedentemente. 

 
c- Bienes y tenencias de moneda en el exterior o valores negociables en 

el exterior –con aplicación a la compra de TITULOS emitidos por el  
Estado-, con requisito de permanencia:  
 

Crédito fiscal de 2%, con exención parcial del 10% del impuesto a 
las ganancias sobre el resultado de la venta. 

 
d- Bienes situados en el país –con aplicación en la compra de TITULOS 

emitidos por el Estado, con requisito de permanencia:  
 

Crédito fiscal de 3%, con exención parcial del 10% del impuesto a 
las ganancias sobre el resultado de la venta. 
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De confirmarse el texto del proyecto, indudablemente la decisión de ingreso o 
no a los distintos mecanismos de incentivo dependerá no solo de 
expectativas económicas sino de la planificación fiscal de cada caso en 
particular. 
 
Por su parte, es importante destacar que éste es un resumen del proyecto de 
ley, por lo que deberá aguardarse el texto definitivo y la reglamentación del 
régimen.  
 
No obstante, considerando la complejidad del tema y las decisiones 
involucradas nos ponemos a disposición para analizar los casos particulares 
con la debida anticipación. 
 
Saludos cordiales. 
 
S&A – Auditores y Consultores 
Independent Member of Morison International 


