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1  

CÓDIGO DE OFERTA DE TRAN“FERENCIA DE INMUEBLE“ COTI   NUEVO RÉGIMEN DE 

INFORMACIÓN OBLIGATORIA. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013  

 

Resumen Ejecutivo  

La Resolu ió  Ge e al AFIP N° /  RG AFIP /  - publicada en el B.O. el  21-12-07 - 

ha dispuesto que a partir del pasado 1° de marzo del corriente es obligatorio  informar a la AFIP 

toda ego ia ió , ofe ta o t a sfe e ia de i ue les  ue  se intente realizar por un valor igual o 

superior a $300.000 (pesos trescientos mil).  

 

Esta norma rige para todo el territorio del país y exige obtener un Código de Oferta de  

T a sfe e ia de I ue les o o ido o o COTI  ue se á e ue ido al sujeto  responsable 

durante toda la operatoria (ej. por la inmobiliaria y el escribano intervinientes en una venta). Este 

nuevo régimen no sólo es obligatorio para las nuevas operaciones (es decir, posteriores a su entrada 

en vigencia) sino también para las que ya están en curso.  

 

El objetivo central de la nueva normativa es lograr una mayor transparencia en el sector  

inmobiliario, otorgándole mayor formalidad a las transacciones para evitar así la  

 subfacturación y poder aumentar la recaudación impositiva.  

 

Tal como se mencionó al comienzo, la norma rige para toda negociación, oferta o  

transferencia de inmuebles. Conforme al art. 1° del Anexo I de la RG AFIP 2371/2007 se  entiende 

por:  

- Oferta: toda aquella efectuada por medios gráficos, televisivos, radiales, informáticos o  

cualquier otro orientado a tal fin.  

 

-Transferencia: cualquier acto a título oneroso que importe la transmisión del dominio de bienes 

inmuebles o adquisición de derechos sobre bienes inmuebles a construir, cualquiera sea su forma de 

instrumentación. Quedan incluidos, entre otros, los siguientes actos:  

 

a) Aportes sociales en especie.  

 

b) Adjudicaciones realizadas por disolución de sociedades.  

 

c) Adjudicaciones efectuadas por los fideicomisos a los fiduciantes beneficiarios.  
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d) Los efectuados por aquellos sujetos que en forma habitual realicen -por cuenta propia o por 

cuenta y orden de terceros- operaciones que impliquen la transmisión del dominio de bienes 

inmuebles resultantes de loteos, construcciones, urbanizaciones, subdivisiones o similares.  

 

e) Cualquier cesión sobre acuerdos o contratos que impliquen la transmisión del dominio de bienes 

inmuebles o adquisición de derechos sobre bienes inmuebles a construir, cualquiera sea su forma de 

instrumentación. En el supuesto específico de venta, el nuevo sistema de información tendrá tres 

etapas fundamentales:  

 

1. Quien procure vender un inmueble deberá informar dicha intención a la AFIP, vía Internet, 

teléfono o mensaje de texto. Es de vital importancia que en dicho informe 2 incluya el precio en el 

que estima vender el inmueble. Como constancia, obtendrá el COTI.  

 

Obtenido el mismo, en caso de intervenir una empresa inmobiliaria en la operación, la misma 

requerirá el COTI del cliente, con el cual deberá: (i) informar a la AFIP datos adicionales del inmueble 

involucrado, que luego figurarán en la escritura y (ii) asumido el compromiso de transferencia, 

deberá informar a la AFIP a qué valor se concretó el mismo. Conforme el art. 13, 2do párrafo de la 

RG 2371/2007, se entiende por compromiso de transferencia la firma o cesión del boleto de compra 

venta, el pago de reserva con derecho a escritura traslativa de dominio, la celebración del acto de 

firma de la escritura, la percepción de la retribución, comisión u honorario por parte de la 

inmobiliaria titular o asociada y cualquier otro hecho o acto que constituya un compromiso o 

acuerdo de transferencia.  

 

2. En el momento de escriturar, el escribano verificará la autenticidad y vigencia del COTI y deberá 

hacerlo  constar en la escritura respectiva. Luego, informará el monto  escriturado.  

 

3. Por último, la AFIP hará una comparación entre: (i) el precio escriturado que informó el  

escribano interviniente; (ii) el precio establecido en el compromiso de transferencia informado por la 

inmobiliaria y (iii) el precio estimado o fijado para la negociación, oferta o transferencia informado a 

dicho organismo por el sujeto que inició el trámite (conforme el art. 19 de la RG 2371/2007).  

 

La falta de obtención de COTI no impide llevar adelante el acto de escrituración. En tal caso, el 

escribano dejará asentada esta circunstancia. No obstante, al momento de inscribir el inmueble en el 

Registro de Propiedad correspondiente la falta de COTI será detectada e informada a la AFIP, quien 

podrá investigar la operación y aplicar multas a los infractores. 3 Índice  
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1. Introducción al COTI: La Resolución General AFIP N° 2371/2007 (B.O. 21-12-07) ha dispuesto que a 

partir del pasado 1° de marzo del corriente es obligatorio informar a la AFIP toda oferta o 

transferencia de inmuebles (ej. venta, adjudicación, etc.) que se intente realizar por un valor igual o 

superior a $300.000 (pesos trescientos mil) para así obtener un Código de Oferta de Transferencia 

de Inmuebles conocido comúnmente o o COTI  ue se á e ue ido al sujeto espo sa le du a te 
todo el transcurso de la operatoria (ej. por la inmobiliaria y el escribano intervinientes en una venta).  

 

2. Ámbito de aplicación: Todo el territorio del país.  

 

3. Vigencia: A partir del 1° de marzo de 2008 para todos los sujetos obligados a informar, con 

excepción de los escribanos en lo que respecta a algunas de sus obligaciones  

(ej. verificación de autenticidad y vigencia del COTI y suministro de información a la AFIP  

mediante el nuevo procedimiento), respecto de las cuales el plazo comenzará a correr  

desde el 1° de abril de 2008.  
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4. Responsables Obligados: Están obligadas a informar y obtener el COTI: (i) las  

personas físicas y jurídicas en general (ej. Sociedades civiles, comerciales, asociaciones, etc.);  

(ii) los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando sean considerados por las leyes  

tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible; (iii) las  

sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la  

atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en las leyes respectivas y (iv)  

los representantes legales de sujetos residentes en el exterior.  

 

Quedan exceptuados de la obligación de informar:  

a. Los Estados Nacional, Provinciales o Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos  

Aires.  

 

b. Las misiones diplomáticas permanentes acreditadas ante el Estado Nacional,  

diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros.  

 

c. Las instituciones religiosas comprendidas en el inciso e) del artículo 20 de la Ley de  

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

 

5. Oportunidad en que se debe cumplir la obligación de informar a la AFIP: Los sujetos responsables 

mencionados en el punto 4. supra están obligados a informar y obtener el COTI con anterioridad a 

toda negociación, oferta o transferencia a título oneroso de bienes inmuebles o de derechos sobre 

bienes inmuebles a construir cualquiera sea su forma de instrumentación, ubicados en el país.  

 

A los efectos de este régimen, la Oferta comprende aquella efectuada por medios gráficos,  

televisivos, radiales, informáticos o cualquier otro orientado a tal fin. Se considera como  

Transferencia a cualquier acto a título oneroso que importe la transmisión del dominio de bienes 

inmuebles o adquisición de derechos sobre bienes inmuebles a construir, cualquiera sea su forma de 

instrumentación. Quedan incluidos, entre otros, los siguientes actos:  

 

a) Aportes sociales en especie.  

 

b) Adjudicaciones realizadas por disolución de sociedades.  

 

c) Adjudicaciones efectuadas por los fideicomisos a los fiduciantes beneficiarios. 5  

 

d) Los efectuados por aquellos sujetos que en forma habitual realicen -por cuenta propia o  

por cuenta y orden de terceros- operaciones que impliquen la transmisión del dominio de  

bienes inmuebles resultantes de loteos, construcciones, urbanizaciones, subdivisiones o similares.  
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e) Cualquier cesión sobre acuerdos o contratos que impliquen la transmisión del dominio de bienes 

inmuebles o adquisición de derechos sobre bienes inmuebles a construir, cualquiera sea su forma de 

instrumentación.  

 

6. Valor del inmueble involucrado que obliga a solicitar COTI: Esta obligación existe para los sujetos 

responsables cuando el valor del inmueble involucrado considerando: (i) el precio de la oferta u 

operación; (ii) la base imponible fijada para el pago de impuestos inmobiliarios o similares o (iii) el 

valor fiscal, sea igual o superior a $300.000 (pesos trescientos mil). Cuando el importe se encuentre 

expresado en moneda  extranjera, deberá convertirse a moneda nacional, aplicando el valor de 

cotización tipo comprador suministrado por el Banco de la Nación Argentina. La operación de 

conversión de la moneda de que se trate se efectuará al último día hábil anterior al de la fecha de  

ocurrencia del hecho que determina su inclusión en el presente régimen.  

 

En caso de tratarse de una parte indivisa de un bien inmueble, la base imponible fijada a los efectos 

del pago de impuestos inmobiliarios o tributos similares o valor fiscal a considerar, a los fines citados 

en el párrafo precedente, será proporcional a la porción del bien que se negocia, ofrece o transfiere.  

 

En el caso de operaciones individuales, la información deberá realizarse por cada inmueble. Pero en 

el supuesto de operaciones que involucren dentro de un único precio a un conjunto de inmuebles, la 

información se realizará respecto del inmueble principal con el importe total del precio unificado 

correspondiente al conjunto de inmuebles.  

 

En este caso, se deben destacar dos situaciones distintas: 1) la de la propiedad horizontal con 

unidades complementarias (ej. bauleras, cocheras, etc.) en que se informará sólo el  

departamento y 2) la situación de los inmuebles en conjunto, respecto de los cuales se  

informará el inmueble de mayor superficie, situación aplicable también a lotes, edificios, inmuebles 

rurales, etc.  

 

7. Operaciones excluidas: Quedan excluidas de la obligación de informar y obtener COTI las 

negociaciones, ofertas o transferencias de bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles a 

construir:  

 

a. Pertenecientes a miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, a su  

personal técnico y administrativo y/o a sus familiares.  

 

b. Cuyos propietarios sean miembros de las representaciones, agentes y, en su caso, los  

familiares de los mismos que actúen en organismos internacionales de los que la Nación  

sea parte.  
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c. Las operaciones de expropiación realizadas a favor de los Estados Nacional, Provinciales  

 

o Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

d. Las ventas judiciales. 6  

 

8. Trámite detallado para el caso de una venta  

8.1. Solicitud de COTI  

El titular interesado en vender un inmueble de su propiedad debe comunicar a la AFIP los  

siguientes datos a fin de obtener el COTI y poder proseguir con la transacción:  

 

a. Identificación del bien inmueble - o derechos sobre bienes inmuebles a construir cualquiera sea su 

forma de instrumentación - a negociar, ofertar o transferir conforme los códigos detallados en el 

Anexo N° III de la RG AFIP 2371/2007 (ej. 01: Casa; 02: Departamento; 08: Mejoras construcción, 

etc.).  

 

b. Ubicación del bien inmueble. A tal fin se consignarán los datos de zona, ubicación, etc. conforme 

detalle del Anexo N° III de la RG AFIP 2371/2007.  

 

c. Precio fijado o estimado para la negociación, oferta o transferencia, indicando el tipo de moneda.  

 

d. Identificación del titular y/o condóminos, indicando el/los número/s de la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y/o Clave de 

Identificación (CDI) y el porcentaje de titularidad atribuible a cada uno de ellos.  

 

e. Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) de la/las inmobiliarias intervinientes  

en la operación.  

 

En el caso de inmuebles en condominio, la solicitud del COTI podrá ser realizada por  

cualquiera de los condóminos indistintamente. El condómino solicitante resultará el único  

ha ilitado a i g esa  al se vi io T a sfe e ias de i ue les  de la AFIP pa a ealiza  las  
transacciones que siguen a la operación.  

 

8.2 Vías para solicitar el COTI  

a. "Internet": mediante transferencia electrónica de datos, ingresando con la "Clave Fiscal" al sitio 

web de la AFIP (http://www.afip.gov.ar) en la opción "Código de oferta de transferencia de 

inmuebles" del servicio "Transferencia de inmuebles". El  
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sistema informático emitirá como constancia el "Código de oferta de transferencia de inmuebles" 

(COTI), el que podrá imprimirse utilizando la opción respectiva disponible en el mencionado sitio 

web.  

 

b. Comunicación con el Centro de Información Telefónica de la AFIP (0800-999-2347) quien brindará 

la asistencia correspondiente, previa autenticación de los datos del solicitante. De no detectarse 

inconsistencias en los datos suministrados, este organismo informará la identificación del COTI al 

solicitante, quien podrá imprimirlo ingresando con la "Clave Fiscal" al sitio web de este Organismo  

(http://www.afip.gov.ar).  

 

c. Mensaje de texto "SMS": al número 2347 (AFIP) a través de los dispositivos de telefonía celular. Se 

deberá seguir el procedimiento previsto en la Resolución Gral. 7 AFIP 2415/2008 que agrega esta 

opción de obtención de COTI en forma adicional a las previstas en a) y b) supra.  

 

8.3 Intervención de Inmobiliarias  

Recibido un inmueble para su potencial venta, la inmobiliaria deberá proceder a informar una serie 

de datos a la AFIP dentro de los 30 días corridos de solicitado el COTI por el titular o condómino. Esta 

información tiene por objeto confirmar su participación en el acto o, en su caso, rechazar su 

designación como intermediario.  

 

De confirmar su participación en el acto de negociación, oferta o transferencia, la inmobiliaria 

deberá aportar a la AFIP cierta información complementaria a la suministrada por el titular en 

oportunidad de la carga inicial de datos y obtención del COTI (ej. superficie total, año de 

construcción, valuación fiscal e identificación del inmueble con su nomenclatura catastral y el 

número de partida, etc. RG AFIP 2371/2007). De rechazar su designación como intermediario, el 

sistema informará al titular o condómino la falta de confirmación. Todas las circunstancias  

anteriormente descriptas se ingresan en el servicio  

 

"Registro de operaciones inmobiliarias" opción "Régimen informativo" de la web de la AFIP  

consignando el COTI proporcionado por el titular o condómino. Concluída la transacción  

se habilitará la opción de impresión.  

 

8.4 Confirmación de la operatoria de compraventa  

Asumido el compromiso de compraventa que, conforme al art. 13, 2do párrafo de la RG  

AFIP 2371/2007 se entiende por tal: (i) la firma o cesión del boleto de compraventa, (ii) el  

pago de reserva con derecho a escritura traslativa de dominio, (iii) la celebración del acto  

de firma de la escritura, (iv) la percepción de la retribución -comisión u honorario- por  

parte de la inmobiliaria y (v) cualquier otro hecho o acto que constituya un compromiso o  

acuerdo de transferencia, la inmobiliaria deberá informar a la AFIP el valor en que se  
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asumió dicho compromiso. El plazo para efectuar dicho aviso es de 5 días a contarse desde  

la ocurrencia de cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas, la primera que  

suceda.  

 

8.5 Intervención de escribanos  

Los escribanos intervinientes y otros funcionarios autorizados constituyen la tercera parte  

de este régimen informativo. A tales efectos, los escribanos deberán - previo a la celebración de la 

escritura traslativa de dominio o de derechos sobre inmuebles a construir - verificar la autenticidad y 

vigencia del COTI ingresando al servicio "Transferencia de inmuebles informe escribanos" opción  

"Escrituras traslativas de dominio" utilizando la clave fiscal, mediante la utilización del COTI  

suministrado por el titular.  

 

Una vez verificado el COTI, la exactitud de los datos requeridos (identificación y ubicación  

del inmueble) y la identidad de los titulares transferentes, los escribanos procederán a  

verificar o consignar los datos restantes, esto es la identificación de condóminos, superficie  

total, año de construcción, valuación fiscal e identificación del inmueble. 8  

A su vez deberán proceder a informar la identificación de los adquirentes, es decir apellidos  

y nombres, denominación y razón social, CUIT, CUIL o CDI e informar fecha y número de  

escritura y el monto de la transferencia.  

 

En caso que ciertos datos, tales como la identificación y la ubicación del inmueble resulten  

inexactos, los escribanos deberán rechazar el COTI, por cuya razón el titular o condómino  

deberá proceder a solicitar uno nuevo.  

 

Como obligación adicional se establece que los escribanos deberán dejar constancia en el  

protocolo y en el texto de la respectiva escritura matriz, la identificación del COTI o su  

inexistencia y la constancia de valuación y certificados emitidos por la AFIP.  

 

De acuerdo a lo que establece el art. 19 de la RG AFIP 2371/2007, la AFIP comparará: (i) el  

precio escriturado que fue informado por el escribano interviniente, (ii) el precio asumido  

en el compromiso de transferencia de compraventa que informó la inmobiliaria  

interviniente y (iii) el precio estimado o fijado para la negociación, oferta o transferencia  

que fue informado a dicho organismo por el sujeto que inició el trámite.  

 

Conforme a información publicada en el diario Clarín el día 01.03.08, voceros de la AFIP  

afirmaron que dicho organismo entiende que es razonable que una operación se cierre a un  

monto hasta un 20% por debajo de las pretensiones del propietario. Si la diferencia fuera  

mayor, entonces investigarán la operatoria y podrá citar al vendedor para dar explicaciones  

de la situación, así como también pedir una tasación independiente al Colegio de Tasadores  
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cuyo costo estará a cargo de la AFIP. Según funcionarios de este organismo, el sistema  

tendrá mecanismos para alertar sobre posibles inconsistencias en los valores, en función de  

las referencias del mercado según la ubicación y características del inmueble. En su caso,  

determinará la aplicación del régimen de presunción legal previsto en la Ley de  

Procedimientos Administrativos por evasión fiscal (art. 19, 2do párrafo, RG AFIP  

2371/2007).  

 

8.6 Certificado de bienes inmuebles  

Una vez efectuada la carga de datos por parte de los escribanos intervinientes, el sistema  

informático emitirá el "Certificado de Bienes Inmuebles". Este certificado es el documento  

obligatorio para la inscripción registral pertinente.  

 

A los efectos de lo dispuesto por el art. 103 de la Ley de Procedimiento Tributario y en relación con 

la intervención de los escribanos se establece que los mismos deberán entregar el certificado de 

bienes inmuebles en la cantidad necesaria de ejemplares, es decir, copia certificada para 

transferentes y adquirentes. A los efectos de la inscripción registral, el "Certificado de bienes 

inmuebles" sólo resultará exigible a partir del 1° de abril del corriente.  

 

9. Características del régimen  

a. El nuevo régimen no sólo es obligatorio para las nuevas operaciones (es decir,  

posteriores a su entrada en vigencia) sino también para las que ya están en curso tanto 9  

de parte de particulares como de inmobiliarias -entiéndase transacciones en estado de  

oferta, seña, boleto de compraventa o proceso de escrituración no concluído.  

 

b. Los datos informados por cada uno de los responsables designados, revisten el carácter  

de declaración jurada con las consecuentes sanciones previstas por las normas  

respectivas.  

 

c. Las partes intervinientes (ej. inmobiliarias y escribanos) actúan como agentes de  

información, por cuya razón el incumplimiento total o parcial del deber de informar será  

pasi le de las sa io es de la Ley de P o edi ie to T i uta io N° .  LPT . A  
tales efectos, el art. 38.1 de la LPT dispone que la falta de presentación de la declaración  

jurada informativa dará lugar a una multa de hasta $5.000 para personas físicas y hasta  

$10.000 para sociedades.  

 

d. Si el trámite para obtener el COTI no se realiza, la escritura puede hacerse de todos  

modos y el escribano dejará asentada esta circunstancia. Sin perjuicio de ello, al  

momento de inscribir el inmueble en el Registro de Propiedad correspondiente se  

detectará la falta de ese comprobante y se informará a la AFIP quien podrá investigar  
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toda la operación y podrá aplicar multas a los infractores del régimen que van desde  

$3000 (pesos tres mil) hasta $45.000 (pesos cuarenta y cinco mil) de acuerdo con la  

valoración que hagan los técnicos sobre los antecedentes del involucrado (art. 39 de la  

LPT).  

 

10. Término de vigencia del COTI  

Tiene validez por 24 meses desde su otorgamiento. En caso que venza dicho plazo sin  

haberse concretado ninguna venta, deberá solicitarse nuevamente.  

 

11. Otros trámites relacionados con el uso del COTI  

 

A. Designación de inmobiliarias asociadas  

Las inmobiliarias que hayan confirmado su intervención en las operaciones podrán informar  

la participación de otras inmobiliarias "asociadas". A tal fin, se puede consultar en el servicio  

"Registro de operaciones inmobiliarias" las operaciones confirmadas como inmobiliaria  

titular y las informadas como inmobiliaria asociada.  

 

B. Cancelación de participación y modificación de datos  

Las inmobiliarias titulares o asociadas durante la vigencia del COTI podrán comunicar la cancelación 

de su participación respecto de los actos confirmados. Tal circunstancia se informará a través del 

servicio "Registro de operaciones inmobiliarias" opción "Desistimiento de venta" en la web de la 

AFIP.  

 

Los titulares o condóminos deberán informar en el servicio "Transferencia de inmuebles"  

las siguientes transacciones: cualquier modificación del importe informado para la obtención  

del COTI y la cancelación de la participación de las inmobiliarias, ya sean titulares o asociadas, 

durante la vigencia del COTI. En este caso el sistema comunicará a las inmobiliarias la ocurrencia de 

tal hecho. 10  

 

C. Desistimiento de la operación  

El titular o condómino están obligados a informar el desistimiento de la operación en cualquier 

momento, durante la vigencia del COTI, ingresando al servicio "Transferencia de inmuebles" de la 

web de la AFIP. En tal caso el sistema informará a las inmobiliarias (titulares y asociadas) tal 

desistimiento, en la medida que se trate de una participación confirmada y la misma se encuentre 

vigente. 
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