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Introducción. 

El presente documento se encuadra dentro de la documentación 
perteneciente al “Sistema de Inversiones Directas” (ID), realizado por el Banco 
Central de la República Argentina”. 

Objetivo del manual. 

El propósito de este documento es describir los pasos necesarios para la 
confección de los datos requeridos por el Banco Central de la República 
Argentina, según la Comunicación “A” 4237 y complementarias. 

Objetivos del relevamiento. 

Obtener datos sobre inversiones directas1 a los efectos de mejorar las 
estadísticas disponibles de los activos y pasivos externos para las proyecciones 
cambiarias y el registro en el balance de pagos y la posición de inversión 
internacional. 

                                                           
1 Concepto de inversión directa: refleja el interés duradero de una entidad residente de una 
economía (inversor directo) por una entidad residente de otra economía (empresa de inversión 
directa). Es aceptado internacionalmente una participación en el capital de la empresa no menor a 
un 10%, como indicativa de la categoría de inversión directa (en cuyo caso el inversor que posee al 
menos este 10% de participación es el inversor directo). Este último criterio es el que regirá en este 
registro para las inversiones directas en empresas. Otro tipo de inversiones directas son las 
inversiones inmobiliarias en el país de no residentes, o aquellas en el exterior de residentes, que 
se declararán como inversiones inmobiliarias excepto que las mismas estén constituidas como 
sociedades, en cuyo caso se declararán como inversiones directas en empresas. 
Concepto de residencia: se considera residente de un país a toda persona física o jurídica cuyo 
centro de interés económico o actividad principal se encuentra dentro de la frontera de ese país. 
Es aceptado que una persona física se presuma residente de un país si permanece o tiene 
intención de permanecer en el país por un año o más. En el caso de las personas jurídicas, la 
residencia se considera cuando éstas han realizado en el país actividades económicas y 
transacciones a escala significativa durante un año o más, o tiene intenciones de hacerlo. 
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Sistema de Inversiones Directas. 

Para ingresar a la aplicación “Sistema de Inversiones Directas” (ID), realice un 
doble clic sobre el acceso directo del programa INVER.EXE. A continuación, se 
desplegará la siguiente pantalla: 

Que contiene las siguientes opciones: 

  Ingreso de Datos: Permite ingresar, modificar, consultar o borrar 
información relacionada con las Inversiones Directas. 

  Mantenimiento: Permite realizar las operaciones de actualización 
necesarias para las distintas informaciones propias del sistema 
(tablas de monedas, países, etc), así como también la realización 
de backups y eliminación de registros. 

 Manual podrá acceder a la totalidad del contenido del manual. 

  Salir: Salida del Sistema. 
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Ingreso de Datos. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla , en la cual se define a que tipo de información se desea  
ingresar: 

  Datos a  Declarar por las empresas Residentes de Inversión 
Directa. 

  Inversiones Inmobiliarias en el País de Residentes en el 
Exterior. 

  Datos a Declarar por la Persona Física o Jurídica que posee 
Inversiones Directas en el Exterior (empresas o inversiones 
inmobiliarias). 

  Volver al Menú Principal. 



 
 
 
 
 
 

 
  Página 6 

Datos a Declarar por las Empresas Residentes 
de Inversión Directa. 

Sujetos que declaran este módulo: las personas jurídicas residentes en el país que 
registren al final del período relevado, o hayan registrado al inicio del mismo, al 
menos un inversor no residente (persona jurídica o física) con una participación 
igual o mayor al 10% del capital de la empresa. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
pantalla que se muestra a continuación, la cual permite el ingreso de la 
información correspondiente a empresas residentes de inversión extranjera 
directa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla tiene como objetivo la carga de los datos de la empresa y período 
informado2, además de datos del contacto para consultas. Los datos aquí 
cargados serán comunes a las demás pantallas del mismo módulo, es decir que 
los demás datos ingresados a partir de este punto y hasta finalizar el módulo, 
corresponderán todos al período (excepto cuando específicamente se indique el 
dato a una fecha determinada), CUIT y denominación de la empresa indicada en 
esta pantalla.  

                                                           
2 El período informado, en el caso de las inversiones directas de no residentes en empresas en el 
país, corresponde al período de seis meses que finaliza en la fecha de referencia. 
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En la misma se ingresarán los siguientes valores: 

• Fecha de Referencia: (de integración obligatoria), día y mes sólo pueden ser el 
último día de cada semestre (30/06 o 31/12). La fecha de referencia podrá ser 
del 31/12/2004 en adelante y no puede ser posterior a la fecha del día actual. 
La declaración debe corresponder al semestre que finaliza en esa fecha 
(período informado). 

• Datos del Declarante:  

- Número de Cuit: (de integración obligatoria), corresponde a un número 
de cuit válido, de 11 dígitos numéricos (sin caracteres especiales -
guiones, puntos o barras-) y no puede comenzar con 2 (valor que 
corresponde a una persona física). 

- Nombre: (de integración obligatoria), razón social sin abreviaturas, 
permitiendo un máximo de hasta 100 caracteres. 

• Tipo de Declaración: en éste caso no se podrá modificar y será semestral. 

• Datos de la Persona a Contactar por Dudas o Consultas: 

- Tipo de Documento: (de integración obligatoria, se seleccionará un 
valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del 
campo. 

-  Nro. de Documento: (de integración obligatoria), en caso que sea un 
número de cuit o cuil debe ser válido, de 11 dígitos numéricos (sin 
caracteres especiales -guiones, puntos o barras-) y no puede comenzar 
con 3 (valor que corresponde a una persona jurídica). 

- Nombre: (de integración obligatoria), permitiendo un máximo de hasta 
100 caracteres. 

- Teléfono: (de integración opcional), numérico (sin caracteres especiales 
-guiones, puntos o barras-). 

- E-Mail: (de integración opcional), permitiendo un máximo de hasta 100 
caracteres. 

Nota 1: En relación a los campos Teléfono de la Persona a Contactar por 
Dudas o Consultas o E-Mail de la Persona a Contactar por Dudas o 
Consultas, si bien son opcionales individualmente, debe ser informado al menos 
uno de ellos, a modo de información de contacto. 
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Nota 2: En este módulo el declarante es la persona jurídica residente de inversión 
extranjera directa. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 

• Sector de Actividad Principal de la Empresa de Inversión Directa: (de 
integración obligatoria), se seleccionará un valor de la lista, desplegándola al 
hacer clic en el extremo derecho del campo. Se debe seleccionar el sector de 
actividad en el cual se genera la mayor facturación. 

• Periodicidad de Confección de Balance: (de integración obligatoria), se 
seleccionará una de las dos opciones (Semestral o menor y Mayor a semestral). 
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• Fecha de Cierre, Último Balance Disponible: (de integración obligatoria), 
fecha válida, mayor o igual al año 2000 y menor o igual a la Fecha de 
Referencia. Se debe informar la fecha del último balance, independientemente 
que la misma no coincida con la fecha de referencia informada. Esta fecha 
servirá para poder asignar correctamente la información sobre Patrimonio Neto 
y Resultados a cada trimestre calendario. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 

Tanto esta pantalla como la siguiente tienen como objetivo recopilar datos de 
balance de la empresa residente de Inversión Extranjera Directa, los que se 
utilizarán para calcular los stocks de inversión extranjera en el país, así como 
también parte de los flujos. En caso de que no se posea el dato solicitado, se debe 
completar con la mejor estimación posible realizada por la empresa. 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 



 
 
 
 
 
 

 
  Página 10 

• Patrimonio Neto Contable de la Empresa al (Fecha del Último Balance): (de 
integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). 
Puede ser mayor, menor o igual a cero (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Patrimonio Neto Contable de la Empresa al (Fecha): (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor, menor o igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Patrimonio Neto Contable de la Empresa al (Fecha): (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor, menor o igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Patrimonio Neto Contable de la Empresa al (Fecha): (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor, menor o igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

Nota 1: Los últimos dos campos de Patrimonio Neto Contable, sólo son de 
integración obligatoria cuando previamente se ha seleccionado el valor Mayor a 
semestral para el campo Periodicidad de Confección del Balance. 

Nota 2: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  Página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores correspondientes a 
resultados. En caso de que no se posea el dato solicitado, se debe completar con 
la mejor estimación posible realizada por la empresa: 

• Resultados Contables del Trimestre cerrado el (Fecha del Último Balance): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Resultados Contables del Trimestre cerrado el (Fecha): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 
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- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Resultados Contables del Trimestre cerrado el (Fecha): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Resultados Contables del Trimestre cerrado el (Fecha): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

Nota 1: Los últimos dos campos correspondientes a Resultados, sólo son de 
integración obligatoria cuando previamente se ha seleccionado el valor Mayor a 
semestral para el campo Periodicidad de Confección del Balance. 

Nota 2: En todos los casos se solicitan los resultados correspondientes al trimestre 
indicado y no al resultado acumulado desde el inicio del ejercicio. 

Nota 3: Las Ganancias / Pérdidas a consignar son las que figuran en el balance 
de la empresa netas del impuesto a las ganancias y/o impuesto a la renta mínima 
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presunta. El resultado aquí consignado incluye también los Resultados por 
Tenencia y Resultados Extraordinarios solicitados en los otros campos. 

Nota 4: Tanto los Resultados por Tenencia como los Resultados 
Extraordinarios serán los que surjan del balance de la empresa. 

Nota 5: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Nota 6: Cualquier pérdida se informará con signo negativo. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente previo 
resguardo de los datos. 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 

• Aumentos en el PN de la Empresa por Absorción o Fusión de Empresas 
del Período Informado: (de integración opcional). 
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- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

- Denominación: (de integración obligatoria), permitiendo un máximo de 
hasta 100 caracteres. 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 

Nota 2: Se deben declarar las absorciones o fusiones que afecten al PN de la 
empresa durante el período informado (período de seis meses que finaliza en la 
fecha de referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Nota 4: A través de los botones Agregar Operación y/o Borrar Operación existe 
la posibilidad de agregar o quitar datos correspondientes a Aumentos en el PN 
de la Empresa por Absorción o Fusión de Empresas del Período Informado. 

• Distribución de Utilidades y Dividendos del Período Informado: (de 
integración opcional). 

- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

- Tipo: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de la lista, 
desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 

Nota 2: Se deben declarar las distribuciones de utilidades y dividendos que 
afecten al PN de la empresa durante el período informado (período de seis 
meses que finaliza en la fecha de referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 
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Nota 4: A través de los botones Agregar Operación y/o Eliminar Operación 
existe la posibilidad de agregar o quitar datos correspondientes a Distribuciones 
de Utilidades y Dividendos del Período Informado. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores para cada Inversor Directo, 
es decir, cada inversor no residente con una participación en el capital de la 
empresa residente igual o mayor al 10%3: 

• Tipo de Inversor Directo: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor 
de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 

                                                           
3 En el caso de existir uno o más inversores no residentes con participaciones en el capital 
menores al 10%, tanto al inicio como al final del período, los mismos no se deberán incluir. 
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• Denominación del Inversor Directo: (de integración obligatoria), permitiendo 
un máximo de hasta 100 caracteres. 

• País de Residencia del Inversor Directo: (de integración obligatoria), se 
seleccionará un valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo 
derecho del campo. 

• Denominación del Propietario Mayoritario del Inversor Directo: (de 
integración opcional), permitiendo un máximo de hasta 100 caracteres. 

• País de Residencia del Propietario Mayoritario del Inversor Directo: (de 
integración opcional), se seleccionará un valor de la lista, desplegándola al 
hacer clic en el extremo derecho del campo. 

• Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor: 

-  Al Inicio del Período: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Obligatoriamente se deberán 
ingresar los dígitos de la parte entera y también de la parte decimal, 
aunque éstas sean igual a cero. 

- Al Final del Período: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Obligatoriamente se deberán 
ingresar los dígitos de la parte entera y también de la parte decimal, 
aunque éstas sean igual a cero. 

• Causa de Variación: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de la 
lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 

Nota 1: Los campos de la pantalla Denominación del Propietario Mayoritario 
del Inversor Directo y País de Residencia del Propietario Mayoritario del 
Inversor Directo, sólo podrán ser completados cuando previamente se hubiera 
seleccionado Empresa para el campo Tipo de Inversor Directo. Se debe 
completar en caso de conocerse el dato. El mismo se utilizará para calcular la IED 
en base al segundo nivel de tenencia. 

Nota 2: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es mayor al del inicio y la Causa de variación es Aportes de 
Capital, debe haber informado al menos un “Aporte en pesos”, “Aporte en 
moneda extranjera” o “Aporte en bienes o derechos” para ese inversor. 

Nota 3: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es mayor al del inicio y la Causa de variación es 
Capitalización de Deuda, debe haber informado al menos una “Capitalización 
de Deuda” para ese inversor. 
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Nota 4: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es menor al del inicio y la Causa de variación es Retiros de 
Capital, debe haber informado al menos un “Retiro pagado con fondos en el 
país”, “Retiro pagado con fondos en el exterior” u “Otros retiros” para ese 
inversor. 

Nota 5: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es mayor al del inicio, la Causa de variación no puede ser 
igual a “Sin Variaciones”, “Aportes de Capital realizados por Terceros”, 
“Retiros de Capital”, “Capitalización de deuda realizada por terceros”, “Baja 
por cambio de denominación, país o sector de actividad principal”. 

Nota 6: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es menor al del inicio, la Causa de variación no puede ser 
igual a “Sin Variaciones”, “Aportes de Capital”, “Retiros de Capital realizados 
por terceros”, “Capitalización de deuda”, “Alta inicial o Alta por cambio de 
denominación, país, o sector de actividad principal”. 

Nota 7: El sistema asocia cada número de inversor directo con su correspondiente 
denominación o país de residencia. En consecuencia, en caso de que algún 
inversor directo que se hubiera cargado en presentaciones anteriores vea 
modificado uno de estos datos, el mismo debe darse de baja, para luego dar de 
alta un inversor con los nuevos datos. Para dar de baja el inversor cuya 
denominación o país de residencia hubieran cambiado, se debe proceder de la 
siguiente manera: seleccionar dicho inversor e informar como cero el campo 
Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al Final del 
Período, declarando como Causa de Variación la opción “Baja por cambio de 
denominación, país o sector de actividad principal”. Luego, para dar de alta el 
inversor con los datos modificados, presionar el botón Nuevo Inversor, ingresar 
los datos modificados, informar como cero el campo Porcentaje del Capital de la 
Empresa en manos del Inversor - Al Inicio del Período, completando en el 
campo Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al Final 
del Período el valor correspondiente al inversor directo informado e indicando 
como Causa de Variación la opción “Alta inicial o Alta por cambio de 
denominación, país, o sector de actividad principal”. 
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El botón Ver Inversores muestra siguientes datos: 

Mediante el botón Volver, pasará a la pantalla anterior. 

Los botones Inversor Anterior y Inversor Siguiente permiten al usuario recorrer 
el conjunto de Inversores Directos uno a uno (avanzando o retrocediendo), 
posibilitando así el ingreso y/o modificación de los datos correspondientes. 

El botón Nuevo Inversor posibilita la incorporación de un inversor, para continuar 
obligatoriamente con la integración de la información requerida para ese inversor. 

El botón Borrar Inversor permite la eliminación de un inversor que haya sido 
incluido por error en el sistema. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

El botón Aportes / Capitalizaciones y Retiros de Capital del Período 
Informado realizados por el Inversor permite a través de una pantalla adicional, 
la cual se muestra a continuación, la integración opcional de este tipo de 
informaciones (para cada inversor directo). 

Estos datos deberán ser completados en el caso de que el inversor que se 
estuviera cargando hubiera realizado alguna de estas operaciones en la empresa. 
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En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 

• Aportes de Capital y Capitalizaciones realizadas en el Período informado 
por el Inversor: (de integración opcional). 

- Aporte / Suscripción: (de integración obligatoria), se seleccionará un 
valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del 
campo. 

- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 

Nota 2: Se deben declarar los aportes de capital y capitalizaciones realizadas por 
el inversor durante el período informado (período de seis meses que finaliza en 
la fecha de referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 
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Nota 4: A través de los botones Agregar y/o Borrar existe la posibilidad de 
agregar o quitar datos correspondientes a Aportes de Capital y 
Capitalizaciones. 

• Retiros de Capital del Período Informado Realizados por el Inversor: (de 
integración opcional). 

- Retiro: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de la lista, 
desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 

- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 

Nota 2: Se deben declarar los retiros de capital realizados por el inversor durante 
el período informado (período de seis meses que finaliza en la fecha de 
referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Nota 4: A través de los botones Agregar y/o Borrar existe la posibilidad de 
agregar y quitar datos correspondientes a Retiros de Capital. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Volver. En ese 
momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o volviendo a la pantalla anterior (previo 
resguardo de los datos). 
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Una vez finalizada la carga de los datos de todos los inversores directos que 
posea la empresa se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En ese 
momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 
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Esta pantalla sólo aparecerá habilitada si existe al menos un accionista cuya 
Causa de Variación seleccionada haya sido Compra / Venta de participaciones 
en el Capital, o Mas de una de las Anteriores. 

• Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

• Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

• Inversor Comprador: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de 
la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo y mostrará 
el nombre de dicho inversor  

• Inversor Vendedor: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de la 
lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo y mostrará el 
nombre de dicho inversor. 

• Porcentaje del Capital Transferido: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Obligatoriamente se deberán ingresar 
los dígitos de la parte entera y también de la parte decimal, y debe ser mayor a 
cero. 

• Valor de la Operación o Patrimonio Neto Transferido: (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 
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Nota 1: Este conjunto de seis campos son optativos si la Causa de Variación 
seleccionada fue “Más de una de las Anteriores”, sin embargo, una vez que se 
opta por ingresar alguno de los datos, los mismos pasan a ser obligatorios. 

Nota 2: En caso de que un inversor directo venda o compre participaciones a otro 
inversor que no sea inversor directo (ya sea residente o no residente), se debe 
completar la opción correspondiente a Inversor Comprador o Inversor Vendedor 
con el código 999 (Otros). 

Nota 3: En el campo Valor de la Operación o Patrimonio Neto Transferido debe 
informarse como primera opción el valor de mercado de la operación y como 
segunda opción el valor del patrimonio neto transferido. 

Nota 4: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Los botones Transferencia Anterior y Transferencia Siguiente permiten al 
usuario recorrer el conjunto de transferencias de capital una a una (avanzando o 
retrocediendo), posibilitando así el ingreso y/o modificación de los datos 
correspondientes. 

El botón Nueva Transferencia posibilita la incorporación de una nueva 
transferencia de capital, para continuar obligatoriamente con la integración de la 
información requerida. 

El botón Borrar Transferencia permite la eliminación de la Transferencia que 
haya sido incluido por error en el sistema. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

El botón Imprimir permite la impresión de la información ingresada en el sistema. 
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El botón Configurar Impresora permite la selección de la impresora deseada 
para luego efectuar la impresión de la información a través del botón descripto en 
el párrafo anterior. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Generar 
Archivo. En ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, 
notificando al usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla 
siguiente (previo resguardo de los datos). 
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A través de esta pantalla el Usuario grabará la información en el soporte 
magnético que considere pertinente (por ejemplo disco rígido o disquete). 

El sistema propone el nombre del archivo, en el cual figura el número de 
documento y la fecha de referencia correspondientes. Si el Usuario lo considerara 
necesario, puede cambiar el nombre del mismo, al igual que su ubicación. 

El botón Guardar permite el resguardo permanente de la información para que 
sea presentada de acuerdo a la operatoria establecida. Una vez efectuada esta 
operación, el sistema dará un aviso con el nombre y ubicación del archivo 
grabado. 

Luego de esto, el sistema lo remitirá a la pantalla inicial, donde seleccionó el tipo 
de información a cargar. La cual se muestra a continuación: 
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Esta pantalla y su funcionalidad fueron descriptas al principio del presente 
documento. 
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Inversiones Inmobiliarias en el País de 
Residentes en el Exterior. 

Sujetos que declaran este módulo: los administradores locales de bienes 
inmuebles en el país pertenecientes a personas físicas o jurídicas no residentes 
en el país4. Se declararán los datos sobre los bienes inmuebles que no estén bajo 
la forma de una sociedad constituida en el país, en cuyo caso se deberán declarar 
como inversiones directas en empresas. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
pantalla que se muestra a continuación, la cual permite el ingreso de la 
información correspondiente a las inversiones inmobiliarias en el país de 
residentes en el exterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se ingresarán los siguientes valores: 

• Fecha de Referencia: (de integración obligatoria), día y mes sólo pueden ser el 
último día de cada semestre (30/06 o 31/12). La fecha de referencia podrá ser 
del 31/12/2004 en adelante y no puede ser posterior a la fecha del día actual. 

                                                           
4 Puede ser también el apoderado local del no residente poseedor de bienes inmuebles en el país.  
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La declaración debe corresponder al semestre que finaliza en esa fecha 
(período informado). 

• Datos del Declarante: 

- Nro. de Documento: (de integración obligatoria), en caso que sea un 
número de cuit válido, de 11 dígitos numéricos (sin caracteres especiales 
-guiones, puntos o barras-). 

- Nombre: (de integración obligatoria), razón social sin abreviaturas, 
permitiendo un máximo de hasta 100 caracteres. 

• Tipo de Declaración: en éste caso no se podrá modificar y será semestral. 

• Datos de la Persona a Contactar por Dudas o Consultas: 

- Tipo de Documento: (de integración obligatoria, se seleccionará un 
valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del 
campo. 

-  Nro. de Documento: (de integración obligatoria), en caso que sea un 
número de cuit o cuil debe ser válido, de 11 dígitos numéricos (sin 
caracteres especiales -guiones, puntos o barras-) y no puede comenzar 
con 3 (valor que corresponde a una persona jurídica). 

- Nombre: (de integración obligatoria), permitiendo un máximo de hasta 
100 caracteres. 

- Teléfono: (de integración opcional), numérico (sin caracteres especiales 
-guiones, puntos o barras-). 

- E-Mail: (de integración opcional), permitiendo un máximo de hasta 100 
caracteres. 

Nota 1: En relación a los campos Teléfono de la Persona a Contactar por 
Dudas o Consultas o E-Mail de la Persona a Contactar por Dudas o 
Consultas, si bien son opcionales individualmente, debe ser informado al menos 
uno de ellos, a modo de información de contacto. 

Nota 2: En este caso el declarante es el administrador local de los bienes 
inmuebles pertenecientes a no residentes. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 
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Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 

• Nombre o Denominación Legal del Titular de las Inversiones: (de 
integración opcional), permitiendo un máximo de hasta 100 caracteres. 

• País de Residencia del Propietario de los Inmuebles: (de integración 
obligatoria), se seleccionará un valor de la lista, desplegándola al hacer clic en 
el extremo derecho del campo. 

• Valor de Mercado de los Inmuebles: (de integración obligatoria), numérico 
(sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. 
(ej. 1000 / 0). En caso de no conocerse este valor se deberá copiar el valor 
fiscal informado a continuación. 

• Valor Fiscal de los Inmuebles: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 
1000 / 0). 
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• Alquiler Promedio Mensual Cobrado por los Inmuebles: (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

• Monto Promedio Mensual de los Gastos Ocasionados por los Inmuebles: 
(de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o 
comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

• Monto de las Mejoras Realizadas a los Inmuebles Durante el Período 
Informado: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

• Monto Total de las Compras (Netas de las Ventas) de Inmuebles Durante el 
Período Informado: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres 
especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o igual a cero. (ej. 1000 
/ 0). 

Nota 1: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Nota 2: En caso de que un declarante represente a más de un no residente con 
inversiones inmobiliarias en el país, puede generar los datos en una sola 
presentación haciendo uso de la opción Nuevo Titular. 

El botón Ver Titulares muestra siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el botón Volver, pasará a la pantalla anterior. 

Los botones Titular Anterior y Titular Siguiente permiten al usuario recorrer el 
conjunto de titulares de inversiones inmobiliarias uno a uno (avanzando o 
retrocediendo), posibilitando así el ingreso y/o modificación de los datos 
correspondientes. 
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El botón Nuevo Titular posibilita la incorporación de un nuevo inversor titular de 
inmuebles en el país, para continuar obligatoriamente con la integración de la 
información requerida. 

El botón Borrar Titular permite la eliminación de un titular que haya sido incluido 
por error en el sistema. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin resguardo de los 
datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

El botón Imprimir permite la impresión de la información ingresada en el sistema. 

El botón Configurar Impresora permite la selección de la impresora deseada 
para luego efectuar la impresión de la información a través del botón descripto en 
el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Generar 
Archivo. En ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, 
notificando al usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla 
siguiente (previo resguardo de los datos). 
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A través de esta pantalla el Usuario grabará la información en el soporte 
magnético que considere pertinente (por ejemplo disco rígido o disquete). 

El sistema propone el nombre del archivo, en el cual figura el número de 
documento del responsable de la declaración y la fecha de referencia 
correspondientes. Si el Usuario lo considerara necesario, puede cambiar el 
nombre del mismo, al igual que su ubicación. 

El botón Guardar permite el resguardo permanente de la información para que 
sea presentada de acuerdo a la operatoria establecida. Una vez efectuada esta 
operación, el sistema dará un aviso con el nombre y ubicación del archivo 
grabado. 
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Luego de esto, el sistema lo remitirá a la pantalla inicial, donde seleccionó el tipo 
de información a cargar. La cual se muestra a continuación: 
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Datos a Declarar por la Persona Física o Jurídica 
que posee Inversiones Directas en el Exterior 
(Empresas o Inversiones Inmobiliarias). 

Sujetos que declaran este módulo: las personas físicas y jurídicas residentes que 
registren al final del período relevado, o hayan registrado al inicio del mismo, 
participaciones iguales o mayores al 10% del capital en empresas en el exterior y / 
o que registren bienes inmuebles en el exterior. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
pantalla que se muestra a continuación, la cual permite el ingreso de la 
información correspondiente a las inversiones directas en el exterior: 

 

Esta pantalla tiene como objetivo la carga de los datos del inversor residente y 
período informado5, además de datos del contacto para consultas. Los datos aquí 
cargados serán comunes a las demás pantallas del mismo módulo, es decir que 
los demás datos ingresados a partir de este punto y hasta finalizar el módulo, 
                                                           
5 El período informado, en el caso de las inversiones directas de residentes en empresas en el 
exterior o en bienes inmuebles en el exterior, corresponde al período de seis meses (en el caso 
que la declaración fuera semestral) o un año (en el caso de que la declaración fuera anual) que 
finaliza en la fecha de referencia. 
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corresponderán al período (excepto cuando específicamente se indique el dato a 
una fecha determinada), CUIT y denominación del inversor indicado en esta 
pantalla. 

Donde se ingresarán los siguientes valores: 

• Fecha de Referencia: (de integración obligatoria), día y mes sólo pueden ser el 
último día de cada semestre (30/06 o 31/12). La fecha de referencia podrá ser 
del 31/12/2004 en adelante y no puede ser posterior a la fecha del día actual. 
La declaración debe corresponder al semestre que finaliza en esa fecha 
(período informado). 

• Datos del Declarante: 

- Nro. de Documento: (de integración obligatoria), corresponde a un 
número de cuit válido, de 11 dígitos numéricos (sin caracteres especiales 
-guiones, puntos o barras. 

- Nombre: (de integración obligatoria), razón social sin abreviaturas, 
permitiendo un máximo de hasta 100 caracteres. 

• Tipo de Declaración: (de integración obligatoria), se seleccionará una de las 
dos opciones que corresponda de acuerdo a los montos indicados en la 
respectiva Comunicación. 

• Datos de la Persona a Contactar por Dudas o Consultas: 

- Tipo de Documento: (de integración obligatoria, se seleccionará un 
valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del 
campo. 

-  Nro. de Documento: (de integración obligatoria), en caso que sea un 
número de cuit o cuil debe ser válido, de 11 dígitos numéricos (sin 
caracteres especiales -guiones, puntos o barras-) y no puede comenzar 
con 3 (valor que corresponde a una persona jurídica). 

- Nombre: (de integración obligatoria), permitiendo un máximo de hasta 
100 caracteres. 

- Teléfono: (de integración opcional), numérico (sin caracteres especiales 
-guiones, puntos o barras-). 

- E-Mail: (de integración opcional), permitiendo un máximo de hasta 100 
caracteres. 
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Nota 1: En relación a los campos Teléfono de la Persona a Contactar por 
Dudas o Consultas o E-Mail de la Persona a Contactar por Dudas o 
Consultas, si bien son opcionales individualmente, debe ser informado al menos 
uno de ellos, a modo de información de contacto. 

Nota 2: En este módulo el declarante es la persona física o jurídica residente titular 
del inmueble en el exterior o titular de la participación mayor o igual al 10% en la 
empresa no residente. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 
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Se podrá hacer clic sobre el botón Declarar Inversiones Directas a Empresas, 
para ingresar la información correspondiente a inversiones directas en empresas 
no residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores para cada empresa no 
residente de inversión directa de propiedad del declarante: 

• Denominación Legal de la Empresa no Residente: (de integración 
obligatoria), completa sin abreviaturas, permitiendo un máximo de hasta 100 
caracteres. 

• País de Residencia de la Empresa no Residente: (de integración obligatoria), 
se seleccionará un valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo 
derecho del campo. 

• Sector de Actividad Principal de la Empresa no Residente: (de integración 
obligatoria), se seleccionará un valor de la lista, desplegándola al hacer clic en 
el extremo derecho del campo. Se debe seleccionar el sector de actividad en el 
cual se genera la mayor facturación. 

• Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor: 

- Al Inicio del Período: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Obligatoriamente se deberán 
ingresar los dígitos de la parte entera y también de la parte decimal, 
aunque éstas sean igual a cero. 
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- Al Final del Período: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Obligatoriamente se deberán 
ingresar los dígitos de la parte entera y también de la parte decimal, 
aunque éstas sean igual a cero. 

• Fecha de Cierre, último balance disponible: (de integración obligatoria), 
fecha válida, mayor o igual al año 2000 y menor o igual a la Fecha de 
Referencia. 

• Causa de Variación: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de la 
lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 

Nota 1: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es mayor al del inicio y la Causa de variación es Aportes de 
Capital, debe haber informado al menos un “Aporte en pesos”, “Aporte en 
moneda extranjera” o “Aporte en bienes o derechos” para esa empresa. 

Nota 2: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es mayor al del inicio y la Causa de variación es 
Capitalización de Deuda, debe haber informado al menos una “Capitalización 
de Deuda” para esa empresa. 

Nota 3: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es menor al del inicio y la Causa de variación es Retiros de 
Capital, debe haber informado al menos un “Retiro pagado con fondos en el 
país”, “Retiro pagado con fondos en el exterior” u “Otros retiros” para esa 
empresa. 

Nota 4: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es mayor al del inicio, la Causa de variación no puede ser 
igual a “Sin Variaciones”, “Aportes de Capital realizados por Terceros”, 
“Retiros de Capital”, “Capitalización de deuda realizada por terceros”, “Baja 
por cambio de denominación, país o sector de actividad principal”. 

Nota 5: Si el Porcentaje del Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al 
Final del Período es menor al del inicio, la Causa de variación no puede ser 
igual a “Sin Variaciones”, “Aportes de Capital”, “Retiros de Capital realizados 
por terceros”, “Capitalización de deuda”, “Alta inicial o Alta por cambio de 
denominación, país, o sector de actividad principal”. 

Nota 6: El sistema asocia cada número de empresa no residente con su 
correspondiente denominación, país de residencia y sector de actividad principal. 
En consecuencia, en caso de que alguna empresa que se hubiera cargado en 
presentaciones anteriores vea modificado uno de estos datos, la misma debe 
darse de baja, para luego dar de alta una empresa con los nuevos datos. Para dar 
de baja la empresa cuya denominación, país de residencia o sector de actividad 
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principal hubieran cambiado, se debe proceder de la siguiente manera: 
seleccionar dicho inversor e informar como cero el campo Porcentaje del Capital 
de la Empresa en manos del Inversor - Al Final del Período, declarando como 
Causa de Variación la opción “Baja por cambio de denominación, país o 
sector de actividad principal”. Luego, para dar de alta la empresa con los datos 
modificados, presionar el botón Nueva Empresa, ingresar los datos modificados, 
informar como cero el campo Porcentaje del Capital de la Empresa en manos 
del Inversor - Al Inicio del Período, completando en el campo Porcentaje del 
Capital de la Empresa en manos del Inversor - Al Final del Período el valor 
correspondiente a la empresa informada e indicando como Causa de Variación la 
opción “Alta inicial o Alta por cambio de denominación, país, o sector de 
actividad principal”. 

El botón Ver Empresas muestra siguientes datos correspondientes a las 
empresas no residentes que se encuentren activas a ese momento: 

Mediante el botón Volver, pasará a la pantalla anterior. 

Los botones Empresa Anterior y Empresa Siguiente permiten al usuario recorrer 
el conjunto de participaciones en las distintas empresas una a una (avanzando o 
retrocediendo), posibilitando así el ingreso y/o modificación de los datos 
correspondientes. 

El botón Nueva Empresa posibilita la incorporación de una nueva participación 
por parte del inversor residente en el capital de empresas no residentes, para 
luego continuar obligatoriamente con la integración de la información requerida 
para esa empresa. 
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El botón Borrar Empresa permite la eliminación de una participación que haya 
sido incluida por error en el sistema. 

El botón A Aportes / Retiros / Distribución de Utilidades permite a través de 
una pantalla adicional, la cual se muestra a continuación, la integración opcional 
de este tipo de informaciones (para cada empresa no residente). 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 

• Aportes de Capital y Capitalizaciones realizadas en el Período informado 
por el Inversor: (de integración opcional). 

- Tipo Aporte / Suscripción: (de integración obligatoria), se seleccionará 
un valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del 
campo. 

- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 
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Nota 2: Se deben declarar los aportes de capital y capitalizaciones realizadas por 
el declarante en esa empresa durante el período informado (período de seis 
meses o un año que finaliza en la fecha de referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en dólares, en unidades sin 
decimales. 

Nota 4: A través de los botones Agregar y/o Borrar existe la posibilidad de 
agregar y quitar datos correspondientes a Aportes de Capital y 
Capitalizaciones. 

• Retiros de Capital del Período Informado Realizados por el Inversor: (de 
integración opcional). 

- Retiro: (de integración obligatoria), se seleccionará un valor de la lista, 
desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 

- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 

Nota 2: Se deben declarar los retiros de capital realizados por el declarante en esa 
empresa durante el período informado (período de seis meses o un año que 
finaliza en la fecha de referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en dólares, en unidades sin 
decimales. 

Nota 4: A través de los botones Agregar y/o Borrar existe la posibilidad de 
agregar y quitar datos correspondientes a Retiros de Capital. 

• Distribución de Utilidades y Dividendos del Período Recibidos por el 
Inversor: (de integración opcional), se consignarán los recibidos durante el 
período informado. 

- Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 

- Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 
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- Utilidad / Dividendo: (de integración obligatoria), se seleccionará un 
valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del 
campo. 

- Monto: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de cuatro campos son obligatorios si se opta por ingresar 
alguno de ellos. 

Nota 2: Se deben declarar las distribuciones de utilidades recibidos por el 
declarante por parte de esa empresa durante el período informado (período de 
seis meses o un año que finaliza en la fecha de referencia). 

Nota 3: Todos los montos deben expresarse en dólares, en unidades sin 
decimales. 

Nota 4: A través de los botones Agregar y/o Borrar existe la posibilidad de 
agregar y quitar datos correspondientes a Distribuciones de Utilidades. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Volver. En ese 
momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o volviendo a la pantalla anterior (previo 
resguardo de los datos). 
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Para completar los datos correspondientes a la empresa indicada, se deberá 
hacer un clic sobre el botón Datos Adicionales de la Empresa. En ese momento 
se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al usuario de la 
existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo resguardo de 
los datos). 
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Tanto esta pantalla como la siguiente tienen como objetivo recopilar datos de 
balance de cada una de las empresas no residentes de propiedad del declarante, 
los que se utilizarán para calcular los stocks de inversión directa en el exterior, así 
como también parte de los flujos. En caso de que no se posea el dato solicitado, 
se debe completar con la mejor estimación posible. 

En esta pantalla se ingresarán los siguientes valores: 

• Patrimonio Neto Contable al (Fecha del Último Balance): (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor, menor o igual a cero. (ej. -1000). 

• Patrimonio Neto Contable al (Fecha): (de integración obligatoria), numérico 
(sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o igual 
a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Patrimonio Neto Contable al (Fecha): (de integración obligatoria), numérico 
(sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o igual 
a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Patrimonio Neto Contable al (Fecha): (de integración obligatoria), numérico 
(sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o igual 
a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

Nota 1: Los últimos dos campos correspondientes a Patrimonio Neto Contable, 
sólo son de integración obligatoria cuando previamente se hubiera seleccionado el 
valor Anual para el campo Tipo de Declaración. 

Nota 2: Todos los montos deben expresarse en dólares, en unidades sin 
decimales. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente (previo 
resguardo de los datos). 
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En esta pantalla se ingresarán los valores correspondientes a resultados. En caso 
de que no se posea el dato solicitado, se debe completar con la mejor estimación 
posible: 

• Resultados Contables del trimestre cerrado el (Fecha del Último Balance): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Resultados Contables del trimestre cerrado el (Fecha): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 
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- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Resultados Contables del trimestre cerrado el (Fecha): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

• Resultados Contables del trimestre cerrado el (Fecha): 

- Ganancias / Pérdidas: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados por Tenencia: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

- Resultados Extraordinarios: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor, menor o 
igual a cero. (ej. 1000 / 0 / -1000). 

Nota 1: Los últimos dos campos correspondientes a Resultados, sólo son de 
integración obligatoria cuando previamente se hubiera seleccionado el valor Anual 
para el campo Tipo de Declaración. 

Nota 2: En todos los casos se solicitan los resultados correspondientes al trimestre 
indicado y no al resultado acumulado desde el inicio del ejercicio. 

Nota 3: Las Ganancias / Pérdidas a consignar son las que figuran en el balance 
de la empresa netas de cualquier impuesto a las ganancias. El resultado aquí 



 
 
 
 
 
 

 
  Página 47 

consignado incluye también los Resultados por Tenencia y Resultados 
Extraordinarios solicitados en los otros campos. 

Nota 4: Tanto los Resultados por Tenencia como los Resultados 
Extraordinarios serán los que surjan del balance de la empresa. 

Nota 5: Todos los montos deben expresarse en pesos, en unidades sin decimales. 

Nota 6: Cualquier pérdida se informará con signo negativo. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Siguiente. En 
ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, notificando al 
usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla siguiente) previo 
resguardo de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla sólo aparecerá si para esa empresa se informó como Causa de 
Variación una “Compra / Venta de participaciones en el Capital”, o “Más de 
una de las Anteriores”. 

• Mes: (de integración obligatoria), numérico de 1 a 12. 
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• Año: (de integración obligatoria), fecha válida, mayor o igual al año 2004. 

• Tipo de Operación: (de integración obligatoria), se seleccionará una de las dos 
opciones (Compra o Venta). 

• Denominación del Vendedor o Comprador: (de integración obligatoria), 
permitiendo un máximo de hasta 100 caracteres. 

• País de Residencia del Vendedor o Comprador: (de integración obligatoria), 
se seleccionará un valor de la lista, desplegándola al hacer clic en el extremo 
derecho del campo. 

• Porcentaje del Capital Transferido: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Obligatoriamente se deberán ingresar 
los dígitos de la parte entera y también de la parte decimal, y debe ser mayor a 
cero. 

• Monto de la Operación: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres 
especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0). 

Nota 1: Este conjunto de seis campos son optativos si la Causa de Variación 
seleccionada fue “Más de una de las Anteriores”, sin embargo, una vez que se 
opta por ingresar alguno de los datos, los mismos pasan a ser obligatorios. 

Nota 2: En el campo Valor de la Operación o Patrimonio Neto Transferido debe 
informarse como primera opción el valor de mercado de la operación y como 
segunda opción el valor del patrimonio neto transferido. 

Nota 4: Todos los montos deben expresarse en dólares, en unidades sin 
decimales. 

Los botones Transferencia Anterior y Transferencia Siguiente permiten al 
usuario recorrer el conjunto de transferencias de capital una a una (avanzando o 
retrocediendo), posibilitando así el ingreso y/o modificación de los datos 
correspondientes. 

El botón Nueva Transferencia posibilita la incorporación de una Transferencia, 
para continuar obligatoriamente con la integración de la información requerida. 

El botón Borrar Transferencia permite la eliminación de la Transferencia que 
haya sido incluido por error en el sistema. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 
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Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Finalizar la 
carga para esta Empresa. En ese momento se realizarán los controles sobre los 
datos ingresados, notificando al usuario de la existencia de algún error o volviendo 
a la siguiente pantalla (previo resguardo de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la carga de los datos de todas las empresas no residentes en 
las cuales el declarante posea participaciones iguales o superiores al 10% se 
deberá hacer un clic sobre el botón Finalizar Inversiones Directas en Empresas, 
pasando a la siguiente pantalla. 
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Se podrá hacer clic sobre el botón Declarar Inversiones Inmobiliarias, para 
ingresar este tipo de información si correspondiere. Se declararán los datos sobre 
los bienes inmuebles que no estén bajo la forma de una sociedad constituida en el 
exterior, en cuyo caso se deberán declarar como inversiones directas en 
empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma se ingresarán los siguientes valores: 

• País de la Inversión: (de integración obligatoria) se seleccionará un valor de la 
lista, desplegándola al hacer clic en el extremo derecho del campo. 
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• Valor de Mercado de los Inmuebles: (de integración obligatoria), numérico 
(sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. 
(ej. 1000 / 0). En caso de no conocerse este valor se deberá copiar el valor 
fiscal informado a continuación. 

• Alquiler Promedio Mensual Cobrado por los Inmuebles: (de integración 
obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser 
mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0 ). 

• Monto de las Mejoras realizadas en los Inmuebles durante el Período 
Informado: (de integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales – 
puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 1000 / 0 ). 

• Valor Fiscal de los Inmuebles: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 
1000 / 0 / -1000). 

• Monto Promedio Mensual de Gastos ocasionados por los Inmuebles: (de 
integración obligatoria), numérico (sin caracteres especiales - puntos o comas-). 
Puede ser mayor  o igual a cero. (ej. 1000 / 0 ). 

• Monto Total de las Compras (Netas de las Ventas) de los Inmuebles 
durante el Período Informado: (de integración obligatoria), numérico (sin 
caracteres especiales - puntos o comas-). Puede ser mayor o igual a cero. (ej. 
1000 / 0 ). 

Nota 1: Todos los montos deben expresarse en dólares, en unidades sin 
decimales. 

Nota 2: En caso de que un declarante posea inversiones inmobiliarias en más de 
un país, puede generar los datos en una sola presentación haciendo uso de la 
opción Nuevo País. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  Página 52 

El botón Ver Países muestra los siguientes datos correspondientes a cada uno de 
los países cargados hasta el momento: 

Mediante el botón Volver, pasará a la pantalla anterior. 

Los botones País Anterior y País Siguiente permiten al usuario recorrer el 
conjunto de inversiones inmobiliarias en los distintos países una a una (avanzando 
o retrocediendo), posibilitando así el ingreso y/o modificación de los datos 
correspondientes. 

El botón Nuevo País posibilita la incorporación de una nueva inversión inmobiliaria 
por parte del inversor residente en otro país, para luego continuar obligatoriamente 
con la integración de la información requerida para esos inmuebles. 

El botón Borrar País permite la eliminación de datos que hayan sido incluidos por 
error en el sistema. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 
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Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Finalizar 
Inversiones Inmobiliarias. En ese momento se realizarán los controles sobre los 
datos ingresados, notificando al usuario de la existencia de algún error o volviendo 
a la siguiente pantalla (previo resguardo de los datos). 

El botón Imprimir permite la impresión de la información ingresada en el sistema. 

El botón Configurar permite la selección de la impresora deseada para luego 
efectuar la impresión de la información a través del botón descripto en el párrafo 
anterior. 

Si presiona el botón Anterior, pasará a la pantalla anterior sin efectuar resguardo 
de los datos. 
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Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego de integrar los datos, se deberá hacer un clic sobre el botón Generar 
Archivo. En ese momento se realizarán los controles sobre los datos ingresados, 
notificando al usuario de la existencia de algún error o pasando a la pantalla 
siguiente (previo resguardo de los datos). 

A través de esta pantalla el Usuario grabará la información en el soporte 
magnético que considere pertinente (por ejemplo disco rígido o disquete). 

El sistema propone el nombre del archivo, en el cual figura el número de 
documento del responsable de la declaración y la fecha de referencia 
correspondientes. Si el Usuario lo considerara necesario, puede cambiar el 
nombre del mismo, al igual que su ubicación. 

El botón Guardar permite el resguardo permanente de la información para que 
sea presentada de acuerdo a la operatoria establecida. Una vez efectuada esta 
operación, el sistema dará un aviso con el nombre y ubicación del archivo 
grabado. 
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Luego de esto, el sistema lo remitirá a la pantalla inicial, donde seleccionó el tipo 
de información a cargar. La cual se muestra a continuación: 
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Mantenimiento. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla : 

La misma contiene las siguientes opciones: 

   Incorporar Datos: Permite ingresar datos desde medios magnéticos 
al sistema. 

   Eliminar Datos: Permite realizar la eliminación de las informaciones 
de un determinado documento y fecha de referencia. 

   Realizar Backup: Permite realizar el resguardo de la base de datos 
propio del sistema. 

    Restaurar: Permite recuperar la base de datos propia del sistema, 
previamente resguardada. 

  Volver a la pantalla anterior. 
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Incorporar Datos. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla , en la cual se define a que tipo de función desea acceder : 

La misma contiene las siguientes opciones: 

  Carga masiva de Datos de Inversiones Directas: Permite ingresar 
datos propios de una presentación, anteriormente generada. 

   Aportes: Permite la actualización de la una de las tablas internas del 
sistema, relacionada con los distintos tipos de Aportes disponibles. 

  Países: Permite la actualización de la una de las tablas internas del 
sistema, relacionada con los códigos Swift de Países disponibles. 

  Sectores: Permite la actualización de una de las tablas internas del 
sistema, relacionada con los distintos Sectores disponibles. 
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  Utilidades: Permite la actualización de una de las tablas internas del 
sistema, relacionada con los distintos tipos de Utilidades disponibles 
en el sistema. 

  Variaciones: Permite la actualización de una de las tablas internas 
del sistema, relacionada con las distintas causas de variaciones 
disponibles. 

  Volver al menú anterior. 
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Carga masiva de datos de Inversiones Directas. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego al presionar sobre el botón Importar Datos, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se seleccionará el archivo a importar con los correspondientes datos. 
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Luego de seleccionar el nombre del archivo en la unidad de disco que 
corresponda, se deberá presionar el botón Abrir y con ello se incorporarán los 
datos al sistema. Luego volverá a la pantalla anterior, para presionar el botón Salir 
y así concluir esta función de actualización de datos. 
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Aportes. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego al presionar sobre el botón Importar Datos, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se seleccionará el archivo a importar con los correspondientes datos. 
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Luego de seleccionar el nombre del archivo en la unidad de disco que 
corresponda, se deberá presionar el botón Abrir y con ello se incorporarán los 
datos al sistema. Luego volverá a la pantalla anterior, para presionar el botón Salir 
y así concluir esta función de actualización de datos. 
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Países. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego al presionar sobre el botón Importar Datos, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se seleccionará el archivo a importar con los correspondientes datos. 
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Luego de seleccionar el nombre del archivo en la unidad de disco que 
corresponda, se deberá presionar el botón Abrir y con ello se incorporarán los 
datos al sistema. Luego volverá a la pantalla anterior, para presionar el botón Salir 
y así concluir esta función de actualización de datos. 
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Sectores. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego al presionar sobre el botón Importar Datos, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se seleccionará el archivo a importar con los correspondientes datos. 
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Luego de seleccionar el nombre del archivo en la unidad de disco que 
corresponda, se deberá presionar el botón Abrir y con ello se incorporarán los 
datos al sistema. Luego volverá a la pantalla anterior, para presionar el botón Salir 
y así concluir esta función de actualización de datos. 
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Utilidades. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego al presionar sobre el botón Importar Datos, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se seleccionará el archivo a importar con los correspondientes datos. 
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Luego de seleccionar el nombre del archivo en la unidad de disco que 
corresponda, se deberá presionar el botón Abrir y con ello se incorporarán los 
datos al sistema. Luego volverá a la pantalla anterior, para presionar el botón Salir 
y así concluir esta función de actualización de datos. 
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Variaciones. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Luego al presionar sobre el botón Importar Datos, aparecerá la siguiente pantalla 
donde se seleccionará el archivo a importar con los correspondientes datos. 
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Luego de seleccionar el nombre del archivo en la unidad de disco que 
corresponda, se deberá presionar el botón Abrir y con ello se incorporarán los 
datos al sistema. Luego volverá a la pantalla anterior, para presionar el botón Salir 
y así concluir esta función de actualización de datos. 
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Eliminar Datos. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Presionando el botón Salir se retornará a la pantalla anterior. 

En esta pantalla se ingresarán los datos que se requieren para la identificación 
(Fecha de Referencia. Tipo y Nro. de Documento) y luego al presionar sobre el 
botón Borrar, con lo cual se eliminará toda la información relacionada con los 
mencionado datos. Una vez confirmada la operación a través de la siguiente 
pantalla. 
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Realizar Backup. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

Luego al presionar sobre el botón Generar Backup, se realiza el resguardo de la 
base de datos propio del sistema. 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Presionando el botón Salir se retornará a la pantalla anterior. 
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Realizar Restauración. 

Realizando un clic sobre el icono  de la pantalla anterior, se accederá a la 
siguiente pantalla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón Ayuda podrá acceder a la sección del manual correspondiente a la 
pantalla. 

Presionando el botón Salir se retornará a la pantalla anterior. 

Luego al presionar sobre el botón Recuperar, se realizará la recuperación de la 
base de datos propio del sistema. 

Esta opción hará finalizar la aplicación. 


