
LA SITUACIÓN FISCAL
DESPUÉS DEL BLANQUEO EN EL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
DE PERSONAS HUMANAS.

Dr. Marcelo Corti

Contador Público (UBA)



SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO) 

1. Justificación patrimonial
o La incorporación de bienes al 22 de julio de 2016 

implica un incremento de patrimonio que debe 
incluirse en la justificación patrimonial como 
ingreso.

o Asimismo el impuesto pagado formará parte de los 
egresos de la justificación patrimonial (2016 o 2017, 
según sea la fecha de pago).

o Obviamente tales bienes podrán dar lugar a otras 
justificaciones Patrimoniales nuevas, tales como 
rentas exentas, diferencias de cambio, etc.
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SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO) 

2. Presentaciones efectuadas en el año
2017
o Debe tenerse presente que el blanqueo es

al 22/7/16, y por lo tanto los bienes
blanqueados deben formar parte de las
DDJJ del año 2016, aunque la
exteriorización tenga lugar en el 2017
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SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO) 

3. Artículo 38
Debe hacerse la transferencia de titularidad de los bienes
blanqueados que hayan sido propiedad de terceros:

o Inmuebles propiedad de sociedades argentinas: transferencia de
dominio no onerosa

o Cuenta bancaria del exterior a nombre de los padres,
regularizadas por los hijos: cierre de esa cuenta y apertura a
nombre de los hijos.

o Inmuebles de titularidad de ambos cónyuges blanqueados a
nombre de uno de ellos. La AFIP opina que corresponde hacer
el cambio de titularidad, poniendo el 100% a nombre de quien
blanqueó. Si existen impedimentos legales para hacerlo deberá
ser acreditado ante la AFIP.
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SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO)

4. Artículo 39
o Inmuebles regularizados a nombre de personas humanas. Se

pueden dejar jurídicamente dentro de la estructura societaria del
exterior. Desde el punto de vista fiscal corresponde declararlas como
propiedades con sus rentas y gastos, computando como pago a
cuenta el impuesto a la renta pagado por la sociedad del exterior.

o Estructuras jurídicas complejas. El artículo 39 permitía desarmar
estructuras complejas por sus dueños, como es el supuesto de los
Trust, cuya exteriorización pueden hacerla los fiduciantes o los
beneficiarios. En esos supuestos se pueden desarmar esas
estructuras.
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INMUEBLES

INMUEBLE DEL EXTERIOR

Titularidad: sociedad de personas
(Ej. LLC USA)

Titularidad: sociedad por acciones
(Ej. Corporación USA)

IG: se imputan las ganancias devengadas 
en el ejercicio, se hayan o no distribuidas. 

Se computa como pago a cuenta el 
impuesto pagado por la sociedad, 

cualquiera sea el % de participación.

IG: se gravan los dividendos, pudiéndose 
computar como pago a cuenta el impuesto 
pagado por la sociedad si el porcentaje de 

participación es ≥ 25%

Convendría exteriorizar el inmueble Convendría exteriorizar las acciones
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5. Bloqueo fiscal. Art. 46 Ley

�Sujetos que exteriorizan:

� Se liberan los montos consumidos hasta el período
fiscal 2015.

� Bloqueo fiscal:
o La liberación del artículo 46 alcanza a cualquier bien o tenencia poseída

con anterioridad a la fecha de preexistencia y que no se hubiera declarado.

o Si la AFIP detectara cualquier bien o tenencia no declarado mediante el
régimen de exteriorización ni con anterioridad, se privará al sujeto
declarante de los beneficios del régimen.

o Tolerancia: 1% sobre los bienes declarados o $305.000, lo que resulte
mayor.
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5. Bloqueo fiscal. Art. 85 Ley

� Sujetos que no exteriorizan:
� Si presentan la DDJJ de confirmación de datos, indicando que los bienes

y tenencias que poseen son los exteriorizados en las DDJJ –originales o
rectificativas- presentadas al 22/7/16 de IG, IGMP e IBP por PF2015,
gozarán del beneficio del bloqueo fiscal, por cualquier bien o tenencia
poseído con anterioridad al 31/12/15 y que no lo hubieran declarado.

� Vto DDJJ: 31/3/17.

� Además, podrán solicitar los beneficios de los contribuyentes cumplidores
previsto en el artículo 63 de la ley.

� Se requiere constituir y mantener domicilio fiscal electrónico, informar
correo electrónico y teléfono particular y contar con clave fiscal con nivel
de seguridad 3 como mínimo.
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SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO)  

Detección de bienes no declarados

o Puede ocurrir que al preparar la declaración de
impuestos del año 2016 el contribuyente detecte
bienes no declarados en el año 2015, y no
regularizados al 22/7/2016. Si rectifica las
declaraciones juradas correspondientes por
presentación espontánea no se cae el blanqueo
(Decreto 1206/16, la detección debe ser
consecuencia de la labor de la AFIP).
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SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO) 

6. Cuentas bancarias en el exterior

6.1. Dentro de sociedades del exterior
(domiciliadas en países “cooperantes”)
o Mientras las sociedades del exterior no

distribuyan dividendos la renta queda dentro
de la sociedad y no corresponde ingresar el
impuesto a las ganancias. Cuando
distribuyan dividendos corresponde
gravarlos.
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SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO) 

6. Cuentas Bancarias en el exterior

6.2 A nombre de personas humanas
o Corresponde analizar los movimientos operados entre el 22/07/2016 y el 31/12/2016.
o Básicamente se producen tres tipos de renta:
o Rentas gravadas aplicando la escala del artículo 90: intereses, dividendos, etc.
o Resultados de la compraventa de títulos valores: alcanzados con la alícuota del 15%.

No está claro si ese resultado se mide en moneda del país de colocación o en pesos.
o Diferencias de cambio: exentas (por ejemplo la que se produce como consecuencia de

la tenencia de moneda extranjera en la cuenta corriente, en la amortización de bonos
soberanos, etc.).

o Si la cartera de inversiones incluye riesgo argentino deberá aplicarse la legislación
específica.

o Deberán tenerse en cuenta los tratados para evitar la doble imposición. Por ejemplo el
tratado con Brasil exime la renta de los títulos públicos emitidos por dicho país, el
tratado con Bolivia exime la renta de las colocaciones financieras, etc.).

10



SINCERAMIENTO FISCAL 
(BLANQUEO)

6. Cuentas Bancarias en el Exterior

6.3 Manejo de la cartera

El manejo de las inversiones de riesgo extranjero, sobre
cuentas que han sido regularizadas, requiere:

o Obtener y conservar los resúmenes mensuales tanto de la
posición de la cartera (statement), como así también de los
movimientos operados.

o Planificar las inversiones, especialmente la compraventa de
títulos valores.

La restructuración de la cartera requiere tener en cuenta la
incidencia del Impuesto a las Ganancias.
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UTILIDAD EN LA COMPRA VENTA DE 
TÍTULOS VALORES DE FUENTE 
EXTRANJERA

Impuesto a las ganancias. Determinación del costo en la
compraventa de títulos valores del exterior. La modificación
de la ley 27260

Conforme al contenido del mensaje del PEN, de la ley 27.260:

“A su vez, se propone sustituir el texto del artículo 137 de la aludida ley a
los efectos de no excluir de la dispensa contenida en el inciso y) de su
artículo 20, a las diferencias de cambio que constituyan ganancias de
fuente extranjera. Con criterio similar y para el caso de determinar la
ganancia por la enajenación de bienes afectados a actividades
desarrolladas en el extranjero, se propone establecer que la fecha en la
cual se debe convertir el costo o la inversión —a la moneda del país en
que se hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados
económicamente tales bienes—, es aquella en la que se produzca su
enajenación.”
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UTILIDAD EN LA COMPRA VENTA DE 
TÍTULOS VALORES DE FUENTE 
EXTRANJERA

Impuesto a las ganancias. Determinación del costo en la compraventa de
títulos valores del exterior. La modificación de la ley 27260

Por su parte el artículo 154 reformado ha quedado:

“Art. 154 - Cuando los países en los que están situados los bienes a los que se refieren
los artículos 152 y 153, cuya naturaleza responda a la de los comprendidos en los
artículos 58, 59, 60, 61 y 63, o aquellos en los que estén instalados los establecimientos
estables definidos en el artículo 128 de cuyo activo formen parte dichos bienes, admitan
en sus legislaciones relativas a los impuestos análogos al de esta ley, la actualización de
sus costos a fin de determinar la ganancia bruta proveniente de su enajenación o adopten
ajustes de carácter global o integral que causen el mismo efecto, los costos contemplados
en los dos (2) artículos citados en primer término, podrán actualizarse desde la fecha en
que, de acuerdo con los mismos, deben determinarse hasta la de enajenación, en función
de la variación experimentada en dicho período por los índices de precios o coeficientes
elaborados en función de esa variación que aquellas medidas consideren, aún cuando en
los ajustes antes aludidos se adopten otros procedimientos para determinar el valor
atribuible a todos o algunos de los bienes incluidos en este párrafo.
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UTILIDAD EN LA COMPRA VENTA DE 
TÍTULOS VALORES DE FUENTE 
EXTRANJERA

Impuesto a las ganancias. Determinación del costo en la
compraventa de títulos valores del exterior. La modificación de
la ley 27260
A efectos de las actualizaciones previstas en los párrafos precedentes, si los costos o
inversiones actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la
moneda del país en el que se hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados
económicamente los bienes, al tipo de cambio vendedor que considera el artículo 158,
correspondiente a la fecha a que se produzca la enajenación de los bienes a los que
se refieren los artículos 152 y 15. (en negrita la modificación introducida por la ley
27.260).

…………

Por el texto del mensaje, si se enajenan títulos valores del exterior corresponde
computar su costo en la moneda del país de inversión. Por otra parte el cambio
introducido al artículo 154 pareciera que se aplica a las inversiones en países que
hacen ajustes por inflación.
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CAUSALES DECAIMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS

� Detección de bienes no declarados cuya valuación exceda la
suma de $305.000 o el 1% de los bienes declarados, lo que
resulte mayor.

� No cumplir con la condición prevista en el artículo 38 de
registrar a nombre del declarante los bienes a nombre de
terceros, con anterioridad al vto. de la DDJJ 2017. (Junio 2018)

� No mantener durante 6 meses o hasta el 31/3/17, lo que
resulte mayor el depósito de las tenencias de efectivo en el
país, excepto que se afecten a los destino autorizados.
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CAUSALES DECAIMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS

� No mantener durante los plazos previstos en el
artículo 42 los títulos públicos y las cuotas parte de
FCI adquiridos, y que permitieran no abonar el
impuesto especial.

� Existiendo una causa penal en trámite a la fecha de
acogimiento al régimen por los delitos contemplados
en el artículo 84 de la ley, se dicte el auto de
procesamiento por alguno de ellos. (Ej. Lavado de
Dinero, aunque no esta firme a esa fecha).
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