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Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) 

Buenos Aires, 7 de enero de 2020 

En nuestros memos 99/19 y 104/19 informamos que la ley de emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social, establece un nuevo impuesto sobre la venta de 
dólares a partir del 23-12-2019 por 5 años.  

Ahora, mediante la RG 4659 la AFIP establece las condiciones para la aplicación de 
dicha norma.  A continuación una síntesis de las novedades 

1. Determinación y oportunidad en que debe practicarse la percepción.
Comprobante de la percepción
1.1. La percepción será aplicable en la medida y proporción que se abonen en

pesos las operaciones alcanzadas. En el caso de adquisición de servicios 
1.1.1. En el exterior a través de agencias de viajes 
1.1.2. De transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con 

destino fuera del país 
Estarán alcanzadas por la percepción, cuando en cualquier etapa de la 
operatoria se deba acceder al mercado único y libre de cambios. 

1.2. No quedarán sujetas a percepción las operaciones vinculadas al pago de 
obligaciones, de conformidad con las pautas establecidas por el BCRA. 

1.3. La percepción deberá consignarse en la documentación, con la leyenda 
“IMPUESTO PAÍS”. 

1.4. La alícuota se aplicará sobre el monto en pesos de la operación alcanzada. 
1.5. En todos los casos, incluyendo los acuerdos privados de cancelación entre 

los agentes de percepción y los sujetos pasibles del impuesto, los pagos 
serán afectados en primer término a la percepción. 
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1.6. Cuando no corresponda la percepción practicada, el adquirente, prestatario 
y/o locatario podrá solicitar la devolución del gravamen  ante el agente de 
percepción correspondiente, presentando los antecedentes que justifiquen 
su petición. 

 
 

2. Base de cálculo de la percepciones 

 

Operaciones alcanzadas Base para el cálculo de la percepción 

Compra de billetes y divisas en 
moneda extranjera -incluidos cheques 
de viajero- para atesoramiento o sin 
un destino específico vinculado al pago 
de obligaciones en los términos de la 
reglamentación vigente en el mercado 
de cambios, efectuada por residentes 
en el país 

 

Cantidad de pesos para la compra 

 

Cambio de divisas efectuado por las 
entidades financieras por cuenta y 
orden del adquirente locatario o 
prestatario destinadas al pago de la 
adquisición de bienes o prestaciones y 
locaciones de servicios efectuadas en el 
exterior, que se cancelen mediante la 
utilización de tarjetas de crédito, de 
compra y débito y cualquier otro medio 
de pago equivalente que determine la 
reglamentación, incluidas las  
extracciones o adelantos en efectivo 
efectuadas en el exterior. 

 

 

1. Mediante tarjetas de débito y 
prepagas: importe en pesos 
necesarios para la adquisición del 
bien o servicio, calculados al tipo de 
cambio del día anterior al de 
efectuado el débito en la cuenta 
respectiva. 

 

2. Resto de las operaciones: pesos 
abonados al momento de cancelar 
total o parcialmente el resumen o 
liquidación, aplicado a las 
adquisiciones, calculadas al tipo de 
cambio del día anterior al de 
emisión del citado resumen o 
liquidación. 

 

Las compras a través de portales o 
sitios virtuales y/o cualquier otra 
modalidad por la cual las operaciones 
se perfeccionen, mediante compras a 
distancia, en moneda extranjera 

Cambio de divisas efectuado por las 
entidades financieras destinadas al 
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pago, por cuenta y orden del 
contratante residente en el país de 
servicios prestados por sujetos no 
residentes en el país, que se cancelen 
mediante la utilización de tarjetas de 
crédito, de compra y de débito y 
cualquier otro medio de pago 
equivalente que determine la 
reglamentación 
Adquisición de servicios en el exterior 
contratados a través de agencias de 
viajes y turismo -mayoristas y/o 
minoristas-, del país. 

1. Canceladas en efectivo: pesos 
abonados al momento de cancelar 
total o parcialmente la adquisición 
alcanzada. 

2. Canceladas por los medios de pago 
del punto anterior facturada en 
moneda extranjera: a los tipos de 
cambio del punto anterior 

Adquisición de servicios de transporte 
terrestre, aéreo y por vía acuática, de 
pasajeros con destino fuera del país, 
en la medida que para la cancelación 
de la operación deba accederse al 
mercado único y libre de cambios al 
efecto de la adquisición de las divisas 
correspondientes en los términos que 
fije la reglamentación 

 

 
3. El ingreso de las percepciones practicadas se efectuará por períodos 

semanales.  Si las operaciones fueran efectuadas mediante tarjetas de crédito, 
compra, prepagas y/o similares, los agentes de percepción y liquidación 
deberán practicar la percepción en la fecha de cobro del resumen, excepto 
pagos efectuados por el adquirente, de manera previa a la fecha de cierre del 
resumen de cuenta o liquidación, en cuyo caso esta última será considerada la 
fecha de percepción. 

4. Omisión de percepción: a quienes no se les hubiera practicado la percepción, o 
aquellos a los que se les hubiese practicado en forma parcial, deberán abonar 
el impuesto no percibido hasta el día 25 del mes siguiente a aquel en que debió 
haberse practicado la aludida percepción, mediante un VEP 

 


