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COMUNICACIÓN  “C”  52207 26/11/2008 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO: 
 
 

Ref.:  Listados de consulta para operaciones con 
clientes. 

 ____________________________________________________________ 

 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que la Administración 
Federal de Ingresos Públicos ha observado operaciones de cambio registradas a 
nombre de personas físicas y jurídicas cuya situación fiscal no resulta compatible con 
los montos operados. Entre las operaciones observadas, se encontraron sujetos no 
registrados como contribuyentes o de reciente inscripción, monotributistas, 
contribuyentes identificados como presuntamente apócrifos y/o sin presentación de 
declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y/o sobre los bienes personales.  

Estas situaciones pueden considerarse indicativas de una insuficiente 
justificación económica-patrimonial de las operaciones, o la interposición de 
contribuyentes materialmente inexistentes e incluso en algunos casos, las operaciones 
califican como sospechosas en materia de lavado de dinero.  

Por lo expuesto, a fin de concretar las operaciones en el mercado de 
cambios, las entidades supervisadas por este Banco Central, deberán utilizar en el sitio 
www3.bcra.gov.ar, las siguientes bases de información suministradas por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos: 

a. Personas jurídicas que cumplimentaron la última presentación de 
Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias con fecha de 
vencimiento operada.  

b. Personas físicas que cumplimentaron la última presentación de la 
Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y/o de la Declaración 
Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales, con fecha de 
vencimiento operada. 

c. Nómina de “sujetos con presunción de domicilio inexistente”, informados 
por la no localización de los contribuyentes con domicilio fiscal declarado 
en los términos de la Resolución General N° 2109/06 (AFIP). 

Las consultas a estas bases de datos por parte de las entidades permitirán 
mejorar las posibilidades de detectar operaciones de clientes que no se ajusten a su 
realidad económica financiera, como así también verificar la genuinidad de las 
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operaciones que por montos relevantes se cursen por el mercado de cambios y de su 
correspondencia con las obligaciones fiscales. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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