
  

 
 

  

LA LEY 26860 Y LA EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE LA 
TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAÍS Y EN EL 

EXTERIOR 
En el presente informe, efectuaremos una reseña y análisis de los distintos aspectos inherentes a la 

exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior dispuesta por 
la ley 26860, tratando de lograr una guía lo mas didáctica posible, al servicio de nuestros clientes. 

I. LOS MEDIOS: LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La captación de las divisas (fundamentalmente dólares) del sector privado y su aplicación a las 
mencionadas inversiones requiere la utilización de los siguientes actos e instrumentos:  

1. La exteriorización de capitales ocultos mediante una amnistía, restringida a los ámbitos fiscal y, 
parcialmente, cambiario, comúnmente denominada “blanqueo”, que implique la extinción de las 
obligaciones tributarias por los impuestos oportunamente omitidos, sus intereses y todo tipo de 
sanciones asociadas, al igual que estas últimas respecto a determinados incumplimientos 
cambiarios. Para hacerlo sumamente atractivo, el blanqueo se plantea sin costo alguno, es decir que 
no se sustituyen los impuestos omitidos vigentes en los períodos no prescriptos por un gravamen 
con alícuota reducidos, como era tradicional, sino que en esta ocasión es gratis. 

2. Se establece como requisito para la exteriorización la aplicación de las divisas a la suscripción de 
alguno de tres nuevos instrumentos financieros, cuya emisión dispone la ley en el título I, y que 
tendrán los siguientes atributos:  

2.1. Dos de ellos serán destinados a financiar proyectos de inversión pública en sectores 
estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos, que son los siguientes: 

- BAADE 

Denominados en dólares estadounidenses, registrables o al portador, con denominación 
mínima de U$S 100,00, una tasa de interés del 4% anual con pago semestral y 
amortización íntegra a su vencimiento, el 7/7/2016. Serán negociables a través del MAE 
(registrables) o por simple entrega (al portador).  

- Pagaré 

También denominados en dólares estadounidenses, con la misma tasa de interés y 
períodos de pago que el anterior, este solo es susceptible de ser suscripto por personas 
jurídicas. Serán nominativos y registrables (deben quedar en custodia de entidades 
financieras), no negociables, y tendrán denominación mínima de U$S 100.000,00. 

2.2. El tercer instrumento financiero es el CEDIN 

Será emitido en dólares estadounidenses, con denominaciones de entre U$S 100,00 y U$S 
100.000,00, nominativo y endosable, sin tasa de interés y sin plazo.  

La suscripción del CEDIN por quien exteriorice la moneda extranjera deberá tramitarse ante una 
entidad financiera la que recibirá los fondos por cuenta y orden del BCRA y los ingresará, dentro 
de las 24 hs de haberlos recibido, en la cuenta que designe la autoridad monetaria. 

El CEDIN será cancelado en la misma moneda de su emisión, es decir dólares, por el banco 
emisor u otro ante su presentación por parte del titular o su endosatario, quedando sujeta su 
cancelación a la previa acreditación de la compraventa de terrenos, galpones, locales, oficinas, 
cocheras, lotes, parcelas urbanas o rurales y viviendas ya construidas y/o a la construcción de 
nuevas unidades habitacionales y/o refacción de inmuebles, en las condiciones que establezca 
el BCRA en su reglamentación. 

Es de advertir que los CEDIN no son bonos sino, meramente, certificados de depósito, porque 
no pagan tasa de interés y no tienen plazo de vencimiento; si bien quedan registrados a 
nombre del suscriptor original son endosables sin límite y son rescatables por el beneficiario 
final, que puede ser distinto al suscriptor original que ha “blanqueado”, una vez que se pruebe 
que fueron utilizados para alguno de los destinos inmobiliarios previstos.  

La ley prevé que el CEDIN se constituye por sí mismo en un medio idóneo para la cancelación 
de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses, aspecto que, en la 
práctica, lo convertiría en una cuasi moneda, siendo su aceptación facultativa para quien tiene 



tal tipo de acreencia. Del texto legal no surge que su utilización queda limitada a operaciones 
inmobiliarias, por lo tanto podrá usarse para pagar la compra de un automóvil, un pasaje al 
exterior o de materiales de construcción en un corralón.  

Su encaje del ciento por ciento aseguraría la oportuna devolución de los dólares contra el 
cumplimiento de los requisitos. 

3. Una circunstancia adicional que los eventuales candidatos a blanquear deben considerar, y que -
obviamente- no menciona la ley pero está presente en la realidad, es el actual accionar del 
Organismo Fiscal que está en condiciones de detectar inconsistencias que acarreen ajustes y, 
eventualmente, la aplicación de la ley penal tributaria; accionar que, entre otros medios, lo permite 
la generalización sistémica de los procedimientos computarizados de verificación y fiscalización 
basados en la información colectada mediante regímenes informáticos de alcance sumamente 
extendido y la suscripción de convenios de intercambio de información con otros países, ya sean 
bilaterales o multilaterales que, en muchos casos, prevén la automaticidad en la entrega de datos 
sensibles. 

A ello se agregó recientemente el cambio de enfoque en la designación de paraísos fiscales, ahora 
denominados países no cooperadores, instrumentado mediante el decreto 589/2013. 

II - EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA 
EXTRANJERA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

1. IMPUESTO DE EXTERIORIZACIÓN 

No existe impuesto de blanqueo, puesto que el artículo 5 de la ley dispone que el importe expresado 
en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice no estará sujeto a impuesto especial alguno. 
Tampoco se exige la presentación de una declaración jurada. La misma es reemplazada por un dinámico 
sistema de información de los bancos. 

2. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El goce de los beneficios estará sujeto, según el artículo 7 de la ley, a que el importe 
correspondiente a la moneda extranjera que se exteriorice, incluidos los fondos originados en la 
realización de los bienes, se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros. 

3. BIENES SUSCEPTIBLES DE EXTERIORIZACIÓN 

Tal como lo define el artículo 3 de la ley 26860, en este régimen, puede exteriorizarse únicamente 
moneda extranjera existente al 30/4/2013 como tal o bien proveniente de la venta de bienes en 
existencia a dicha fecha como tratamos en el punto 10 posterior. 

Sin perjuicio de ello, no se puede exteriorizar moneda extranjera en efectivo en el exterior: Lo que 
se puede exteriorizar son cuentas bancarias en dicha moneda en el exterior, cuyo saldo debe transferirse 
al país: quien al 30/4/2013 poseía divisas en efectivo en el exterior (por ejemplo, en caja de seguridad) 
no puede exteriorizarlas bajo tal modalidad. 

4. SUJETOS 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 3 de la ley los sujetos que pueden regularizar son las 
personas físicas, las sucesiones indivisas y personas jurídicas, inscriptos o no.  

5. EXCLUSIONES SUBJETIVAS 

Conforme surge de las disposiciones del artículo 15 de la ley, quedan excluidos quienes se hallen en 
alguna de las siguientes situaciones: 

5.1. Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto continuidad de la 
explotación. 

5.2. Querellados o denunciados penalmente por la AFIP, con fundamento en las leyes penales 
tributarias y previsionales 23771 o 24769, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme 
con anterioridad al 3/6/2013. 

5.3. Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión 
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se 
haya dictado sentencia firme con anterioridad al 3/6/2013. 

5.4. Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo. 

5.5. Las personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, según corresponda, sus socios, 
administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes 
ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados 
penalmente con fundamento en las leyes penales tributarias y previsionales 23771 o 24769, o por 
delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de 
terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad al 3/6/2013. 

5.6. Ejercicio de la función pública 



5.6.1. Los que ejerzan o hayan ejercido funciones -electivas o de conducción- en el estado 
nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en alguno de sus tres 
poderes -ejecutivo, legislativo o judicial- así como en los Consejos de la Magistratura, jurados 
de enjuiciamiento y/o Ministerio Público Fiscal, de cualquiera de las jurisdicciones mencionadas. 
En este aspecto debería aclararse el concepto “conducción”. 

5.6.2. Los sujetos que revistan o hayan revistado en entes u organismos centralizados o 
descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades con 
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financieras 
oficiales y todo otro ente en el que el Estado Nacional, provincial, municipal o la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria 
de capital o en la formación de las decisiones societarias, así como en las comisiones y los 
entes de regulación de servicios públicos. 

Llamativamente en estos casos no se limita la exclusión a quienes ejercen o ejercieron 
funciones de conducción. De hecho, con esta definición, quien alguna vez hizo la conscripción 
en las Fuerzas Armadas o de Seguridad se ve impedido de blanquear, tampoco podrá hacerlo 
un ayudante de segunda ad honorem de cualquiera de las Facultades de cualquier Universidad 
estatal. En ese sentido sugerimos que en la actual normativa se limite también a quienes 
integran este punto 5.6.2 al ejercicio de funciones de conducción. 

5.6.3. Los cónyuges o parientes de los sujetos mencionados en 5.6.1 y 5.6.2 precedentes, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ascendente o descendente. 

 

A todo evento, debe advertirse que no integran las exclusiones subjetivas tratadas en el presente 
punto 5.6 las personas jurídicas conformadas por personas físicas excluidas por su carácter de 
“funcionarios públicos” ni tampoco aquellas en las que estos últimos sujetos conformen sus elencos 
directivos o de contralor. 

6. LA FECHA DE CORTE 

La exteriorización comprende la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 
30/4/2013, inclusive. 

Simplemente, quien haya presentado antes del 31/5/2013 su declaración jurada por el período fiscal 
2012 y pagado el saldo de impuesto que arrojara la misma reducido artificialmente, o bien quien en tal 
declaración haya determinado un saldo a su favor, puede regularizar a costo cero, cumpliendo con la 
exteriorización.  

7. LA CONDICIÓN TEMPORAL RESOLUTORIA 

Tan extraño como la fecha de corte es el requisito que (en una desprolija redacción) impone el 
artículo 13 de la ley y que consiste en que los contribuyentes que pretendan beneficiarse con este 
régimen hayan cumplido con la presentación y pago, al 31/5/2013, de las obligaciones de los impuestos 
a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales correspondientes a todos 
los ejercicios fiscales no prescriptos finalizados hasta el 31/12/2012, inclusive. Su incumplimiento tiene 
el carácter de condición resolutoria para el derecho a ampararse en los beneficios del régimen. 
Entendemos que el requisito se refiere solo a las declaraciones juradas anuales de determinación y 
liquidación de los mencionados tributos. 

En ese aspecto la resolución general (AFIP) 3509/2013, en su artículo 5, introduce algunas 
aclaraciones (en parte, causadas en la redacción de la norma legal): 

- Además de la presentación de las referidas declaraciones juradas, incorpora la exigencia de haber 
cancelado el saldo resultante de las mismas, o haberlo incluido en un plan de facilidades de pago 
dispuesto por la AFIP (por ejemplo, las 3 cuotas de la RG 984). 

- Para los sujetos adheridos al Monotributo establece, en sustitución del requisito de presentación de 
las declaraciones juradas, que deberán haber cumplido con el pago del impuesto integrado y las 
cotizaciones previsionales, correspondientes a los períodos mensuales vencidos hasta el 31/5/2013, 
instituyendo de tal forma un requisito “adicional” al previsto en la ley.  

En nuestra opinión, esta fecha podría ser modificada sin necesidad de una ley ya que el artículo 20 
faculta al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar los plazos previstos en el régimen mediante el dictado de 
un decreto firmado por la presidenta. 

8. ALGUNAS CUESTIONES RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS MONOTRIBUTISTAS QUE 
BLANQUEEN 

Para el Régimen Simplificado no resulta clara la posibilidad que tienen estos sujetos con relación a la 
presente regularización, la que debería ser especialmente reglamentada dentro del espíritu de la ley: 

- Si habiendo sido excluidos del Monotributo por cualquier motivo pueden extinguir -amparándose 
en el blanqueo- las obligaciones del régimen general que omitieron cumplir en el pasado. Nuestra 
opinión es afirmativa.  

- Tratándose del caso anterior, si pueden permanecer en el futuro en el Monotributo o quedan 
incluidos automáticamente en el régimen general.  



9. BLANQUEO DE OTROS BIENES 

La ley, en el artículo 3, dispone -sin mayores aclaraciones- que también podrá incorporarse la 
tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior que resulte del producido de bienes existentes 
al 30/4/2013. 

¿Cuál es el alcance? La primera cuestión a dilucidar es si, a pesar de que la norma no lo diga 
expresamente, los bienes que originan las divisas a incluir en el régimen deben tratarse de bienes no 
exteriorizados y no de aquellos otros que ya han sido oportunamente expuestos pero que, o bien han 
sido pretendidamente justificados con rentas exentas que no eran tales -o pasivos ficticios-, o bien 
fueron expuestos por un valor inferior al correcto. En nuestra opinión, los bienes calificables para un 
blanqueo no deben haber sido declarados previamente, no deben haber formado parte de la declaración 
ni total ni parcialmente. Ello así, pues el artículo 3 establece ese contexto.  

Pongamos algunos ejemplos comprendidos en los beneficios de la ley. Quien posea al 30/4/2013:  

- Inversiones líquidas en el exterior no las tiene en moneda extranjera sino en títulos, bonos, 
acciones, plazos fijos, etc., pero debe poseer la moneda extranjera, tanto porque no se admite la 
exteriorización de otro bien, así como también para suscribir los instrumentos financieros. Por lo 
tanto la norma admite que venda ese portafolio y se haga del dinero necesario para repatriarlo, 
depositarlo e invertirlo en los títulos habilitados antes del 30/9/2013. 

- Un departamento en Punta del Este no declarado que venda y cobre en el exterior y gire los 
dólares a través de entidades financieras, o bien que realice la operación y el cobro en el país, 
invirtiendo en los instrumentos previstos (el comprador debería ser extranjero, si fuere argentino 
debería tener los dólares declarados). 

- Inventarios de mercadería en stock no declarado que se venda y se cobre en dólares.  

Por el contrario, no estarían comprendidos dentro de los beneficios de la norma: 

- Fondos generados por la venta de un automotor consignado en la declaración jurada, cuya 
incorporación se justificó mediante ganancias exentas fictas. 

- Fondos generados por la venta de un inmueble en el exterior que fue originalmente incorporado en 
la declaración jurada por un valor inferior al correspondiente. 

Sin perjuicio de lo antes detallado, destacamos que a la fecha en la que escribimos la presente 
colaboración no existe reglamentación alguna, respecto de las divisas provenientes de la disposición de 
bienes, que regule la justificación de la moneda extranjera en el país, a diferencia de lo que ocurre con 
similar situación respecto de las divisas en el exterior. 

Entendemos que, más allá de la forma en la que se redactaron las normas, el espíritu del régimen 
es que los bienes deben ser vendidos y tal venta debe ser cobrada antes del vencimiento de la 
regularización, porque, sin perjuicio de tratarse de bienes fungibles, esas son las divisas susceptibles de 
exteriorizar, en su caso transferir, e invertir en los instrumentos financieros para permitir una adhesión 
al régimen válida. 

10. NO SON BLANQUEABLES 

En función de lo expuesto, no serían regularizables los ajustes técnicos, un defecto del “monto 
consumido” ni los pasivos inexistentes, porque no tienen la naturaleza de bienes no exteriorizados. 

Tampoco podrían normalizarse un inmueble o una cuenta en el exterior a nombre de un testaferro 
no pariente directo o de una sociedad del exterior, salvo que en este último caso la AFIP arbitre algún 
procedimiento que permita identificar al verdadero propietario. Tampoco son regularizables un saldo de 
caja que no existe o bienes de cambio sobre o subvaluados. No obstante, en este último caso, serían 
blanqueables los dólares resultantes de la disposición de tales bienes, aunque si hubieran quedado en el 
exterior no quedarían liberados -hasta ahora- los impuestos al comercio exterior que fueron omitidos. 

11. EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXTERIORIZACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 

11.1. El plazo 

El artículo 4 de la ley fija el vencimiento para el acogimiento al régimen a los 3 meses calendario. La 
resolución general (AFIP) 3509, en su artículo 2, bajo tal lineamiento, lo establece en el 30/9/2013.  

Vale tener presente que el artículo 20 de la ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar los 
plazos previstos en el régimen. Es decir que para que esta fecha se prorrogue resulta necesario un 
decreto del Poder Ejecutivo. 

En nuestra opinión, en el período habilitado para la regularización, que se extiende desde el 1/7 al 
30/9/2013 el contribuyente podrá blanquear cuantas veces lo desee. 

11.2. El procedimiento 

La forma que debe asumir la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera. 

- Para el caso de tenencia de moneda extranjera en el país: mediante su depósito en entidades 
financieras comprendidas en el régimen de la ley 21526.  

- Para el caso de tenencia de moneda extranjera en el exterior: mediante su transferencia al país a 
través de entidades financieras. 



Por su parte el BCRA, incorporó a los requisitos de la ley, respecto a las transferencias de divisas 
desde el exterior, el hecho de que las instituciones donde se encuentren radicadas las cuentas en el 
exterior deben estar sujetas a normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo basadas en las recomendaciones internacionales. Al respecto, entendemos que la recepción 
de la transferencia por parte de una entidad financiera local debiera ser suficiente para acreditar el 
cumplimiento del requisito incorporado por la norma reglamentaria. 

 

11.3. Certificados necesarios 

11.3.1. Quienes exterioricen moneda extranjera depositada en una entidad admisible en el 
exterior deberán solicitarle a esta la extensión de un certificado en el que conste: 

a) Identificación de la entidad del exterior. 

b) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito. 

c) Importe del depósito expresado en moneda extranjera. 

d) Lugar y fecha de su constitución. Este último requisito parece solo viable en aquellos casos en 
que se trate de depósitos a plazo fijo o inversiones de carácter estable, no siendo lógico cuando hay 
cuentas o portafolios con moderado o alto movimiento. 

La reglamentación del BCRA dispuso que el original de tal certificado debe quedar en poder de la 
entidad financiera receptora de la transferencia, la que debe entregar una copia certificada del 
mismo al titular del depósito. Entendemos que tal formal recepción por parte de la entidad 
financiera local debiera acreditar el cumplimiento de este requisito (en particular, en lo que hace a 
la integridad y pertinencia de su contenido). 

11.3.2. Las entidades financieras receptoras de las tenencias de moneda extranjera con 
origen en el exterior deberán extender un certificado en el que conste: 

a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular. 

b) Identificación de la entidad del exterior. 

c) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera. 

d) Lugar y fecha de la transferencia. 

La reglamentación del BCRA incorporó datos a los antes indicados, convirtiendo tal certificado en 
uno nuevo a suerte de “resumen” de los datos requeridos por ambos documentos detallados. 

Planteadas posibles situaciones uno avizora que los contribuyentes debieran tener en consideración 
los siguientes factores: 

- Transferir todo el saldo de la cuenta. 

- Verificar que esa cuenta no haya tenido extracciones en años no prescriptos que puedan develar 
consumos o destinos que se prefiera mantener incógnitos 

- Ponderar, según el caso, el conocimiento que la AFIP podrá tener en el futuro de la existencia de la 
cuenta como consecuencia, entre otros factores, de la suscripción de convenios de intercambio de 
información -en particular los automáticos- o de las filtraciones referidas a sociedades offshore 
como las que produce el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

11.4. Parientes  

Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indivisas, a los efectos del presente artículo, será 
válida la normalización aun cuando la moneda extranjera que se pretenda exteriorizar o, en su caso, los 
bienes que dieran origen a la misma, se encuentren anotados, registrados o depositados a nombre de 
parientes testaferros inmediatos, es decir a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus ascendientes 
o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

La reglamentación del BCRA prevé que sean las entidades financieras las que deban validar tal 
requisito a través de la documentación pertinente, tanto respecto de la titularidad de las divisas y/o 
bienes así como también respecto del grado de parentesco. 

11.5. Beneficios 

Quienes exterioricen e inviertan en los instrumentos habilitados, cumpliendo todos los requisitos 
gozarán de los siguientes beneficios:  

11.5.1. No estarán obligados a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen 
de los fondos con las que fueran adquiridas. 

11.5.2. Las tenencias exteriorizadas no serán consideradas incrementos patrimoniales no 
justificados. 

11.5.3. Los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo este régimen y las que 
tuvieran origen en aquellas, quedan liberados de toda acción que pudiera corresponder en las 
siguientes materias: 

- civil; 

- comercial; 



- penal tributaria, con fundamento en las leyes 23771 y 24769; 

- administrativa; 

- penal cambiaria, dispuesta en la ley 19359 salvo que se trate del supuesto previsto en el 
inciso b) del artículo 1 de dicha ley -operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto-, y 

- profesional.  

Quedan comprendidos en tal liberación los socios administradores y gerentes de sociedades de 
personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades 
anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y fondos 
comunes de inversión y los profesionales certificantes de los balances respectivos. 

Este beneficio no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido 
perjudicados mediante dichas transgresiones. Por ejemplo: un accionista minoritario de una 
sociedad anónima que cotiza en bolsa. 

11.5.4. Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar. Aquí 
corresponde una sorprendente aclaración: El blanqueo ha puesto límites procesales muy laxos para 
excluir conceptos o sujetos. Hay que recordar que solo están excluidos quienes, habiendo sido 
denunciados, hubieran sufrido una condena penal firme o hubieran sido imputados por la ley de 
lavado de dinero, pero no están excluidos quienes hayan sufrido una determinación de oficio por 
rentas omitidas, aun estando apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación o instancias superiores, en 
tanto esa renta omitida se haya convertido en moneda extranjera y se exteriorice cumpliendo 
además los requisitos del régimen. 

Los impuestos liberados son:  

a) impuestos a las ganancias, a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones 
indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias: respecto del monto 
de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el importe equivalente en pesos de 
la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 

b) impuestos internos y al valor agregado: el monto de operaciones liberado se obtendrá 
multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas por el coeficiente resultante de dividir 
el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado 
declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se 
pretende liberar. 

c) impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y contribución especial 
sobre el capital de las cooperativas: respecto del impuesto originado por el incremento del activo 
imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un 
monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 

d) impuesto a las ganancias: por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, 
obtenidas en el exterior, correspondientes a las tenencias que se exteriorizan. No se comprende el 
alcance de este apartado dado que ya está implícito en el punto a) anterior. 

Asimismo, estarán exentos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 
operatorias, los hechos imponibles originados en la transferencia de la moneda extranjera que se 
exteriorice, así como también los que pudieran corresponder a su depósito y extracción de las 
respectivas cuentas bancarias. 

Tampoco se disponen beneficios respecto del Régimen Simplificado (Monotributo), cuyos 
responsables están comprendidos en el blanqueo (tanto es así como que la AFIP reglamentó las 
obligaciones que debían cumplir, aspecto omitido en la L.) 

11.6. El blanqueo indirecto 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley, en el supuesto que la exteriorización sea 
efectuada por las sociedades de personas comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la ley de 
impuesto a las ganancias, -es decir aquellas que son transparentes y que solo determinan su utilidad 
impositiva a los efectos de distribuirla entre sus socios para que sean estos quienes, incorporándola a 
sus otras rentas personales, las graven en forma global- la regularización liberará del impuesto a las 
ganancias correspondientes a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de 
acuerdo con su participación en las mismas. 

Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización, podrán liberar con la 
misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o 
hubieran sido titulares. 

Advertimos que este esquema de beneficios indirectos no está previsto para los fiduciantes-
beneficiarios de fideicomisos transparentes, quienes -al igual que los sujetos antes detallados- deben 
incluir las rentas del fideicomiso en sus declaraciones, por lo que la exteriorización realizada por el 
fideicomiso no podría ser computada por tales fiduciantes-beneficiarios. 

12.7. La imputación de la liberación 

La ley establece en el primer párrafo de su artículo 9, en forma clara y precisa, que quien ha 
exteriorizado moneda extranjera no está obligado a informar ni la fecha de la compra de tales tenencias 
ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas. 



Ante una inspección de la AFIP que detecte, en cualquier período fiscal no prescripto, ventas 
omitidas, deducciones inexistentes o bienes ocultos vendidos con anterioridad al 30/4/2013 (que no 
conformen “ajustes técnicos”) el contribuyente podrá imputar el equivalente en pesos de las divisas 
blanqueadas para subsanar el ajuste. Ello implicará, automáticamente, su imputación contra el impuesto 
a las ganancias y su derivación al IVA e impuestos internos de igual período fiscal y contra los impuestos 
patrimoniales de ese período y de los siguientes. 

En este contexto también caben las imputaciones contra ajustes por salidas no documentadas, es 
decir aquellas cuya consecuencia fue una disminución del impuesto a las ganancias y del IVA por pagos 
deficientemente documentados (o por la utilización de facturas apócrifas). En la medida en que hayan 
sido tales y que efectivamente las operaciones padecen de insinceridad por no existir el proveedor 
beneficiario -tanto así que el contribuyente poseyó la moneda extranjera que pudo adquirir al retirar los 
fondos del circuito legal-; en esa medida y siempre que ahora la exteriorice bajo el régimen en análisis, 
estaría en condiciones de solicitar que se dejen sin efecto los procedimientos de determinación de 
impuesto e intereses y aplicación de multas, aun estando apelados ante el TFN o instancias superiores. 
Lo mismo sucedería respecto del proceso penal tributario en el que esté inmerso, aunque no cabrían 
tales beneficios respecto de eventuales operaciones de cambio por sujetos no autorizados. 

11.8. Declaración jurada 

El mecanismo informativo ideado por el Fisco no prevé hasta ahora una declaración jurada de 
blanqueo hecha por el contribuyente para presentar ante la AFIP. 

Según lo establece el segundo párrafo del artículo 13 de la ley, las diferencias patrimoniales que el 
contribuyente deba exponer con motivo del acogimiento al régimen deberán incluirse directamente en 
las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2013, no habiendo necesidad de rectificar las 
declaraciones anteriores. Serán una justificación del tipo “rentas exentas” o “justificaciones 
patrimoniales” -a columna II)-, ya sea que al cierre de tal período tenga o no en su poder los 
instrumentos financieros en los que debió invertir. 

11.9. El rol de las entidades financieras 

Las entidades financieras que reciban los fondos que se exterioricen materializarán la afectación de 
los mismos a los destinos requeridos por el adherente al régimen mediante la entrega de los respectivos 
títulos y, en su caso, los certificados de origen y recepción de las transferencias del exterior. 

11.9.1. Forma del suministro de información a la AFIP 

La información relativa a la exteriorización de la moneda extranjera y su afectación será 
suministrada a la AFIP en la forma que, de acuerdo con el título financiero de que se trate, se indica a 
continuación: 

- Tratándose de CEDIN: por el Banco Central de la República Argentina “en tiempo real”, utilizando 
el procedimiento de intercambio de información basado en la interfase electrónica segura habilitada 
a tal fin. 

- Con respecto al resto de los instrumentos financieros (“BAADE”, registrable o al portador, y 
“Pagaré”): Por las entidades bancarias, mediante transferencia electrónica “en tiempo real” a través 
del servicio “Exteriorización de Tenencia de Moneda Extranjera”. 

11.9.2. Momento del suministro de información a la AFIP 

Cualquiera sea el tipo de instrumento de que se trate, la remisión de la información se producirá en 
las siguientes oportunidades: 

- Cuando se recepcionen los fondos que se exteriorizan. 

- En el momento en que se proceda a la entrega de los títulos -destino de afectación de los fondos- 
al sujeto que realiza la exteriorización. 

11.9.3. Datos que debe contener la información 

Dicha información contendrá, entre otros, los siguientes datos: 

a) Respecto de los fondos transferidos desde el exterior 

- Identificación de la entidad del exterior. 

- Apellido y nombres o denominación, CUIT y domicilio del titular del depósito en el exterior. 

- País de origen e importe del depósito expresado en moneda extranjera. 

- Lugar y fecha de la transferencia. 

- Nombre de la entidad receptora de los fondos, su CUIT y, en su caso, el tipo y número de 
cuenta en la cual se depositan los fondos. 

b) Respecto de la recepción de fondos en el país 

- Nombre de la entidad receptora de los fondos, su CUIT y, en su caso, el tipo y número de 
cuenta en la cual se depositan los fondos. 

- Apellido y nombres o denominación, CUIT y domicilio del titular de los fondos. 

- Importe de los fondos expresado en moneda extranjera. 



- Lugar y fecha de entrega de los fondos. 

c) Con relación a los títulos financieros suscriptos 

- Tipo de título. 

- Cantidad de títulos y monto. 

- Fecha de suscripción de los títulos. 

Asimismo, las mencionadas entidades remitirán a la AFIP la información relativa al pago de los 
instrumentos financieros. 

12. DISPOSICIONES GENERALES 

12.1. Obligación de reportar el lavado de dinero 

El artículo 14 de la ley dispone que ninguna de sus disposiciones libera a las entidades financieras o 
demás personas obligadas, sean notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de 
las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de 
dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto 
de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria. Es decir que, cuando estimen 
que corresponda, los sujetos obligados intervinientes en esta operatoria deberán enviar el Reporte de 
Operaciones Sospechosas (ROS) pertinente (sin conocimiento del sujeto informado). 

Asimismo excluye la posibilidad de blanquear sumas de dinero provenientes de conductas 
susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6 de la ley 25246(2) relativas al delito de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a 
los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al 
respecto; sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los 
extremos de viabilidad para el acogimiento al presente.  

12.2. Los Fiscos provinciales y de la CABA 

Si bien la ley no convoca a las provincias y a la CABA para que se adhieran al régimen, ha 
trascendido que algunas de ellas piensan hacerlo. 

Es de suponer que algunas otras esperen agazapadas las presentaciones para gravar los ingresos 
con impuestos locales. 

La extensión del secreto fiscal por parte del Fisco Nacional en esta materia determinará su 
efectividad.  

III - CEDIN 

El BCRA estableció, mediante su comunicación A 5447 las características y la operatoria de los 
CEDIN, aspectos que trataremos en los puntos siguientes. 

1. SUSCRIPCIÓN Y MONEDA DE EMISIÓN 

Estos certificados serán emitidos solo en dólares estadounidenses -no se prevé la emisión en otra 
moneda- y podrán ser suscriptos mediante la entrega de billetes de tal moneda tanto por las personas 
físicas como por las jurídicas  

La posterior comunicación A 5438 dispuso que si un contribuyente decide remesar moneda 
extranjera que no sea dólares -solo se admitirían euros, libras esterlinas, yenes y francos suizos- el 
banco local receptor de la transferencia debe proceder a adquirirla y vender al solicitante dólares billete  

De acuerdo con ello, el contribuyente que posea cuentas bancarias en el exterior expresadas en 
otras monedas, deberá convertir el saldo a regularizar a alguna de las especies mencionadas (que son 
las usuales para las transferencias en el mercado internacional). 

La suscripción de los CEDIN se realizará en las entidades financieras regidas por la ley 21526, las 
que deben solicitar al BCRA entrega de tal certificado de manera tal de asegurar su disponibilidad en 
todas las casas operativas, a la espera de los suscriptores que depositen dólares. 

2. FORMALIDADES, CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO 

Los CEDIN son certificados que vienen impresos con ciertas formalidades y características de 
seguridad y son emitidos por cada entidad financiera, por cuenta y orden del BCRA. 

Previo a su emisión, el banco deberá identificar ante el BCRA el número de certificado y los datos 
del suscriptor (CUIL, CUIT o CDI). El sistema del BCRA suministrará un número de transacción que 
deberá ser incorporada al propio CEDIN por el banco emisor. 

Quien suscriba CEDIN con motivo de la exteriorización de la ley 26860 deberá presentar una 
declaración jurada vinculada, cuyo texto se publicará oportunamente, la que seguramente expondrá, al 
menos, que quien exterioriza: 

- No es un sujeto excluido, y 

- Que los fondos no provienen de conductas encuadrables en la ley de lavado de dinero. 



El CEDIN tendrá incorporados el monto en dólares por el cual fue librado, la fecha de suscripción, la 
identidad del suscriptor, su CUIT, CUIL o CDI, los datos de la entidad emisora, el número de transacción 
asignado por el BCRA y dos firmas autorizadas de la entidad financiera. 

La identificación del “beneficiario final” se realizará recién al momento de presentar el CEDIN al 
cobro ante cualquier entidad financiera. 

3. IMPORTE 

El certificado tendrá un valor unitario que podrá ir de U$S 100 a U$S 100.000. 

Se podrá solicitar:  

3.1. La emisión de varios CEDIN al momento de formalizar la regularización con el depósito de los 
dólares en el banco. De acuerdo a un comunicado de prensa del BCRA, los CEDIN podrán emitirse 
en números no redondos (por ejemplo, U$S 68.754). 

3.2. “Con cambio” para facilitar su utilización y ello en más de una oportunidad. 

3.3. El posterior canje del CEDIN, en cualquier entidad financiera, por otros que, en conjunto, 
tengan un valor equivalente al canjeado . La entidad financiera deberá verificar la validez del CEDIN 
recibido y enviar al BCRA una transacción de canje por el sistema habilitado a tal efecto. 

En esta hipótesis, se referenciará el o los nuevos CEDIN con aquel canjeado y se transmitirán a los 
nuevos todas las características del anterior, conforme exponemos más adelante. 

4. TRANSMISIÓN 

El CEDIN se transmite entre endosante y endosatario mediante endoso no sujeto a condición, 
colocado al dorso del documento, indicando: firma del endosante, aclaración de su identidad, domicilio, 
CUIT, CUIL o CDI. Sin perjuicio de la literalidad de la norma, entendemos que en caso de que el espacio 
físico previsto no fuere suficiente, los sucesivos endosos deberían consignarse en hoja adjunta al 
certificado, al igual que lo previsto para los cheques. 

Antes de proceder a su pago, el banco deberá verificar las características formales y de seguridad 
del documento, la regularidad de la cadena de endosos y consultar al BCRA acerca de su validez. 

En caso de detectar una anormalidad podrá retener el certificado, bajo constancia de acta entregada 
a su titular, informando al BCRA y dando intervención a las autoridades policiales en caso de fraude. 

Los CEDIN podrán: 

- Ser comercializados en el mercado secundario. 

- Ser utilizados como medio de pago. 

- Ser cancelados contra dólares en el banco en tanto se hayan “aplicado”, conforme detallamos en 
el titulo siguiente. 

5. APLICACIÓN 

El carácter de “aplicado” de un CEDIN está dado por el hecho de: 

- que el instrumento se haya destinado al pago de alguna de las operaciones admitidas para 
brindarle tal atributo. 

- que quién haya recibido el CEDIN producto de tal operación efectúe la tramitación pertinente por 
ante cualquier banco para formalizar tal carácter, cumpliendo con todos los requisitos necesarios.  

Las entidades financieras, a requerimiento del titular del certificado, deben verificar la aplicación del 
CEDIN, cumplido lo cual le agregarán la leyenda de "Aplicado" y lo comunicarán al BCRA a través del 
sistema habilitado a tal efecto. Una vez adquirido tal carácter por el CEDIN, el mismo puede ser 
rescatado contra dólares billete por parte de su titular, en cualquier Banco.  

Un CEDIN “aplicado” seguramente tendrá un valor en el mercado secundario mayor a un “no 
aplicado aún” pues el primero puede inmediatamente presentarse ante cualquier entidad financiera y 
cobrar dólares en efectivo. 

El CEDIN “no aplicado” podrá también comercializarse en el mercado secundario, o utilizarse como 
una “cuasi moneda” (el propio BCRA reconoce, en su comunicado de prensa, que con él pueden 
adquirirse electrodomésticos, servicios turísticos, etc.). Su circulación se verificará en la medida que 
cualquier sujeto vendedor o prestador los recepte para su posterior cesión o para invertir en alguna de 
las operaciones admitidas para otorgarle el carácter de “aplicado”. 

Las operaciones admitidas que permiten la aplicación de los CEDIN son las que tratamos en los 
puntos siguientes: 

5.1. Compra de terrenos, lotes o parcelas -sean urbanos o rurales-, galpones, locales, oficinas, 
cocheras y viviendas ya construidas 

Para formalizar esta modalidad de aplicación el vendedor deberá presentar una copia autenticada 
por el escribano interviniente de la escritura traslativa de dominio, sin que resulte necesaria su 
inscripción previa en el registro de la propiedad.  

Solo cuando no se haya inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble la subdivisión de las 
unidades pagadas con el CEDIN y el precio se hubiera abonado en su totalidad, el vendedor podrá 
presentar el boleto de compraventa con constancia de haber entregado la posesión y copia certificada 



por escribano de poder irrevocable para escriturar. Si el pago fuere parcial y no se ha inscripto la 
subdivisión no podría el vendedor transformar el CEDIN en dólares. 

5.2. Construcción  

Solo se admiten aquellas nuevas construcciones con destino de vivienda. 

Deberá contarse con una certificación de obra, suscripta por arquitecto o ingeniero o maestro mayor 
de obra identificando los datos del inmueble, costos y sus pagos, con firma legalizada por el Consejo o 
Colegio Profesional respectivo. 

5.3. Refacción, ampliación o mejora de inmuebles 

Se admite cualquiera sea su destino, no solo para vivienda. 

Deberá contarse con la certificación de la obra suscripta por los profesionales mencionados en 5.2 
certificada por el ente que los regula.  

También serán admisibles las facturas y/o recibos por la compra de materiales para la construcción 
y/o la locación de servicios de obra que permitan comprobar la aplicación de los fondos a tales destinos. 
En el caso de los materiales el proveedor debe figurar en un registro que el Ministerio de Economía 
reglamentará a tales fines.  

Todas las operaciones deberán ser posteriores a la suscripción o adquisición del título y por montos 
iguales o mayores al valor de este. Dado que el CEDIN es transmisible solo por endoso y considerando 
que la reglamentación dispuso cuáles son los datos que debe contener el mismo para que sea válido 
(entre los que no se encuentra la fecha de la transmisión), entendemos que debiera preverse su 
inclusión, además de todos los datos requeridos, tanto para que la verificación de su aplicación no 
origine observaciones como por cuanto cada endoso interrumpiría la prescripción del certificado (aspecto 
que trataremos en 7.1. posterior) 

Asimismo la documentación debe incluir la mención de haber sido cancelada mediante la aplicación 
de CEDIN, especificando su serie y número. 

Si el monto de la factura fuere en pesos se aplicará el tipo de cambio comprador BNA vigente a la 
fecha de la operación, compra o pago de la construcción, refacción, ampliación o mejora y/o adquisición 
de materiales y/o servicios, según corresponda. 

Entendemos que el IVA facturado por la compra de materiales para una construcción o refacción 
como por la contratación de servicios (por ejemplo, profesionales) puede también ser cancelado con 
CEDIN.  

Del mismo modo se podrá pagar en una transferencia de inmuebles el IVA contenido, de 
corresponder, sin importar si el impuesto incluido significa el cómputo de un crédito fiscal para el 
adquirente que paga con dichos títulos. 

5.4. Aspectos relacionados 

Sin perjuicio de lo expuesto, entendemos que tales aspectos requerirían precisiones reglamentarias 
adicionales y, seguramente, deberán sujetarse a las negociaciones entre proveedor/vendedor y cliente 
poseedor de los certificados. 

Asimismo interpretamos que pagar con CEDIN no significa incumplir con los requisitos previstos en 
la ley antievasión 25345, pues se trata de la entrega de títulos y, por lo tanto, de un pago en especie (6) 

5.5. Inquietudes 

Entendemos que aún existen varias cuestiones relativas a la utilización y aplicación de los CEDIN 
que influirán a los fines de su efectiva implementación masiva por parte de los distintos factores de la 
economía que, por un lado, ameritarían precisiones normativas a los fines de despejar incertidumbre y, 
por otro, la necesidad de evaluar el efectivo funcionamiento del esquema propuesto para su utilización. 

En concreto nos referimos a casos tales como los que detallamos seguidamente: 

5.5.1. El CEDIN puede ser utilizado para la compra de un inmueble instrumentada mediante boleto 
de compraventa, pero sólo en su cualidad de “cuasi moneda”, dado que tal formalidad no resultará 
suficiente a los fines de su aplicación para la cual se requiere la escrituración -a excepción de la 
hipótesis de falta de subdivisión-. 

5.5.2. Si bien la aplicación del CEDIN está dada, entre otras operaciones, por la adquisición de 
inmuebles, una de las principales modalidades bajo las cuales se desarrollan tales operaciones, 
como son los fideicomisos, no están expresamente contemplados en el régimen. Ello puede implicar 
distintas alternativas: 

- Que los aportes de los fiduciantes al fideicomiso realizados con CEDIN se consideren aplicados 
para este último sujeto al momento de otorgamiento de la escritura de la unidad que le fuere 
asignada al fiduciante. 

- Que tal escritura de asignación no se considere una compraventa y, consecuentemente, solo 
permita que tal CEDIN se considere aplicado, por ejemplo, en cabeza del proveedor del 
fideicomiso, quien lo podría recibir en pago por la venta de bienes o servicios para la 
construcción. 



5.5.3. La falta de estructuración del “Registro de Proveedores”, los requisitos aplicables para su 
inscripción y toda la operatoria relativa al mismo, seguramente influirán significativamente en 
despejar la incertidumbre de los plazos y validaciones necesarios para el “trámite” de aplicación del 
CEDIN, una vez que se materialice la operación que, conceptualmente, le otorga tal atributo. 

5.5.4. Ello podría implicar la existencia de dos universos distintos de sujetos que puedan tramitar la 
aplicación del certificado: 

- Aquellos para los cuales el trámite burocrático sea relativamente simple (y por lo tanto 
podrían resultar más propensos a recibir el CEDIN), como los vendedores de inmuebles –que 
únicamente debieran presentar la escritura traslativa de dominio-; 

- Aquellos otros, sujetos al cumplimiento de requisitos (algunos de ellos aún inexistentes) y, 
probablemente, con un giro comercial de mayor volumen y menor importe unitario 
(proveedores de bienes o servicios de construcción) que podrían llegar a tener una significativa 
carga administrativa en compaginar la documentación relativa a la operatoria del CEDIN y al 
cumplimiento de los requisitos del ‘Registro’, lo que podría inducirlos a no operar con este 
certificado. 

5.5.5. Anteriormente mencionamos que en el mercado podrán circular CEDIN aplicados y otros 
pendientes de aplicación y que, en tal sentido, cabría ponderar que estos últimos podrían tener una 
paridad inferior a los primeros. Ahora, con relación a lo expuesto en los puntos anteriores, nos 
preguntamos si la “complejidad” de la tramitación para formalizar la aplicación de los CEDIN no 
llevará también a que existan distintas paridades para los certificados no aplicados: La relacionada a 
aquellos sujetos que la puedan tramitar fácil y rápidamente y la relacionada con las restantes 
situaciones. 

6. VERIFICACIÓN Y COBRO 

El último párrafo del punto 5) de la norma dispone que la entidad financiera deberá arbitrar los 
medios, en forma previa si fuera necesario, para asegurar que la verificación del CEDIN y la aplicación y 
el cobro se realicen en el mismo acto de la presentación del certificado practicándole un test de calidad y 
enviando una transacción de “solicitud de fondos” al BCRA, quien habilitará al banco su pago. El CEDIN 
cancelado se remitirá al BCRA. 

Esto significa que, en el caso de la compra de un inmueble, pueda el vendedor hacerse de los 
dólares representativos del CEDIN recibido al momento de celebrar la escritura traslativa de dominio, si 
las partes y el Banco se han movido diligentemente. 

La calidad de un CEDIN puede verificarse en cualquier momento a través de una entidad financiera. 
Asimismo en caso de extravío o sustracción el tenedor desposeído podrá recuperarlo mediante un 
procedimiento relativamente simple, pero que requiere de los datos relativos al título del caso, por lo 
que cada sujeto que opere con CEDIN debería llevar detallado registro de los mismos. 

7. OTROS ASPECTOS 

7.1. Estos títulos no devengarán interés alguno ni tendrán fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo 
que corresponda en materia de prescripción. 

Sin ser materia central de esta colaboración, pareciera no quedar claro cuál de los siguientes plazos 
aplicaría: 

7.1.1. El que surge del último párrafo del artículo 848 del Código de Comercio, de 4 años 
contados desde su libramiento. 

7.1.2. En tal caso, si cada endoso del CEDIN interrumpiría la prescripción debiendo volver a 
contarse la misma por igual plazo. 

7.1.3. El determinado por el artículo 846 de la misma norma, de 10 años. 

7.2. Las operatorias con CEDIN podrán ser llevadas a cabo en cualquier entidad financiera aun 
cuando no se disponga de una cuenta abierta en ella. 

7.3. Están exentos del Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 
operatorias los hechos imponibles originados en la transferencia de la moneda extranjera que se 
exteriorice, su depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias (pto. 13.3 de la 
“Comunicación”, reiterando las disposiciones del art. 9 de la L. 26860). 

7.4. Como hemos mencionado anteriormente, entregar CEDIN por un monto superior a $ 1.000 no 
implica incumplir con la ley antievasión 25345 pues significa pagar entregando títulos públicos. 
Tampoco le es de aplicación a los escribanos el decreto 22/2001 pues sólo se refiere a escrituras 
traslativas de dominio en las que los inmuebles se paguen entregando sumas de dinero (pesos ó 
moneda extranjera). Sí podría encontrarse dentro del ámbito de dicha norma la negociación del 
CEDIN, por lo que sería recomendable su pago bancarizado –aspecto sobre el cual volveremos 
posteriormente-. 

7.5. Entendemos que no corresponde retener impuesto a las ganancias por los pagos que se 
practiquen con certificados (por ejemplo, por la compra de materiales) ya que se daría el caso de la 
imposibilidad de retención prevista en el artículo 36 de la resolución general (AFIP) 830 (7), aunque 
el vendedor debiera ingresar la autorretención pertinente dispuesta en el artículo 37 de dicha 
norma. 



7.6. Tampoco corresponderá que el escribano retenga impuesto a las ganancias al vendedor de un 
inmueble que reciba únicamente CEDIN en base a lo establecido por el artículo 15 de la resolución 
general (AFIP) 2139(8), norma que no prevé ingreso de autorretención. 

7.7. En lo que hace al Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, si bien no se prevé expresamente, 
los escribanos tampoco debieran actuar como agentes del retención del gravamen ante operaciones 
abonadas en su totalidad mediante CEDIN, aunque el artículo 12 de la resolución general (AFIP) 
prevé que, en tales casos, quién debió haber sido percibido estará obligado al ingreso de la 
autorretención correspondiente. 

7.8. Si una empresa es agente de retención en el IVA y adquiere materiales para una construcción 
cancelando el precio total mediante CEDIN no debe retener el tributo en base a lo establecido por el 
artículo 7 de la resolución general (AFIP) 2854(9), que tampoco dispone un régimen de 
autorretención. 

7.9. La cantidad de endosos a los CEDIN es ilimitada. Su registración ante una entidad financiera es 
optativa y sin costo. 

7.10. Una vez que hayan sido suscriptos mediante la entrega de dólares, los CEDIN se podrán 
comprar con pesos en el mercado secundario. En los hechos tales CEDIN funcionarán como una 
“cuasi moneda” con libre circulación y cotización de mercado; 

7.11. Las casas de cambio podrán operar en el mercado secundario. 

7.12. Las entidades financieras no podrán percibir cargos, comisiones ni forma alguna de 
remuneración por tareas vinculadas con los CEDIN. Tampoco está previsto su depósito bancario. 

7.13. Siendo el CEDIN un instrumento con una cotización para su negociación ligada al valor del 
dólar y de libre transmisibilidad mediante simple endoso al dorso del título, prevemos que el 
contribuyente se encontrará con ‘diferencias de cambio’ o resultados de negociación de estos títulos 
cuya prueba ex post será de casi imposible producción, motivo por el cual, razonablemente, 
debieran tomarse precauciones probatorias (fotocopia del certificado endosado, cobro bancarizado) 
para evitar ulterioridades con el Fisco. 

  

 

  
  

 

  


