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Introducción 

 

1. El 10 de julio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 

300/2014 (la RESOLUCIÓN), de fecha 4 de julio del año en curso. 

 

2. La misma tiene por objeto establecer un seguimiento reforzado sobre las 

operaciones que se realicen con “Monedas Virtuales” y, asimismo, incluirlas en 

los Reportes Sistemáticos previstos en la Resolución UIF N° 70/2011. 

 

Definición de “Monedas Virtuales” 

 

3. El artículo 2° de la RESOLUCIÓN define “Monedas Virtuales” como “[…] la 

representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y 

cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad 

de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se 

emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. En este 

sentido las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un 

mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, 

mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso 

legal en algún país o jurisdicción”. 

 

Alcance 

 

4. El artículo 1° de la RESOLUCIÓN establece que “los Sujetos Obligados 

enumerados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del 

artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán prestar especial 



 
 

atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas 

virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas operaciones, 

evaluando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, de conformidad 

con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado”. 

 

5. Las disposiciones del artículo 1° de la RESOLUCIÓN comenzarán a regir el 1° 

de agosto de 2014 y serán de aplicación para todas aquellas operaciones 

efectuadas con posterioridad a esa fecha (conf. artículo 3°). 

 

6. El artículo 4º de la RESOLUCIÓN incorpora el siguiente artículo a la Resolución 

UIF N° 70/2011: 

“ARTICULO 15 Ter.- REPORTE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON 

MONEDAS VIRTUALES. Los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 20 de la Ley Nº 

25.246 y sus modificatorias deberán informar, a través del sitio 

www.uif.gob.ar de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, todas las 

operaciones efectuadas con monedas virtuales. Los reportes a que se 

refiere el párrafo precedente deberán efectuarse mensualmente, hasta 

el día QUINCE (15) de cada mes, a partir del mes de septiembre de 2014, 

y contener la información correspondiente a las operaciones realizadas 

en el mes calendario inmediato anterior”. 

 

Sujetos Obligados 

 

7. La RESOLUCIÓN es aplicable a los siguientes sujetos obligados: (i) entidades 

financieras; (ii) entidades cambiarias; (iii) personas físicas o jurídicas que como 

actividad habitual exploten juegos de azar; (iv) agentes y sociedades de 

bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de 

mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, 

alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de 

comercio con o sin mercados adheridos; (v) agentes intermediarios inscriptos 

en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto; (vi) personas 

físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades 

u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, 

importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o 

piedras preciosas; (vii) empresas aseguradoras; (viii) empresas emisoras de 

cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; (ix) 

empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen 

operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o 

billete; (x) escribanos públicos; (xi) sociedades con el título de sociedades de 

capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución 

de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo 

cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o 

entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros; (xii) personas 

jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; (xiii) agentes o 

corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que 

tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas 

exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; (xiv) 

asociaciones mutuales y cooperativas; (xv) personas físicas o jurídicas cuya 



 
 

actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, 

ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y 

similares, aeronaves y aerodinos; (xvi) personas físicas o jurídicas que actúen 

como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o 

jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de 

fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso; y 

(xvii) personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación 

de los deportes profesionales. 

 

 

 

 


