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LEY 27.541 (B.O. 23/12/2019). “Ley de solidaridad social y reactivación 

productiva en el marco de la emergencia pública”.  
Aspectos tributarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2020 
 
Presentamos a continuación una síntesis de los aspectos salientes de las normas tributarias 
sancionadas mediante la ley de referencia. 
 
El presente Memorándum abarca el análisis de la ley citada, el decreto (PEN) 99/2019 y las 
RG (AFIP) 4659 y 4661, normas publicadas a la fecha de emisión del presente. 
 
Probablemente se dicten otras disposiciones que aclaren algunos aspectos de la nueva 
normativa vigente. 
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1. RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS PARA MIPYMES  

 

Resumimos a continuación los aspectos principales del régimen. 
 
a) Sujetos alcanzados 
 

✓ Contribuyentes y responsables 
que encuadren y se encuentren 
inscriptos como Micro, Pequeñas o 
Medianas Empresas: 
 
o deberán acreditarlo con el 
Certificado MiPyME, vigente al 
momento del acogimiento; 
o los que no cuenten con el 
certificado al día 23/12/2019, podrán 
adherir al régimen de manera 
condicional, debiendo tramitar y 
obtener el mismo hasta la fecha 
máxima prevista para el acogimiento 
(30/04/2020).  

 
✓ Entidades civiles sin fines de lucro. 

 
 
b) Obligaciones alcanzadas 
 
➢ Alcance (deudas incluidas) 

• Obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30/11/2019; 

• Deudas en discusión administrativa o que sean objeto de un procedimiento 
administrativo o judicial; 

• Deudas emergentes de planes caducos (si bien la ley no lo establece, entendemos 
que se refiere a planes caducos al día 23/12/2019); 

• Refinanciación de planes vigentes. 
 

➢ Exclusiones objetivas (se destacan las principales) 

• Aportes y contribuciones destinados a Obras Sociales; 

• Cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo; 

• Obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que 
concedan beneficios tributarios; 

No se disponen otras exclusiones en la ley. 
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c) Condonación de intereses resarcitorios y punitorios y multas 
 

Se condonan, en la medida que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad al 
23/12/2019, y correspondan a obligaciones vencidas o infracciones cometidas al día 
30/11/2019: 
 
➢ El 100% de los intereses, para las deudas por aportes personales de trabajadores 

autónomos. 
 

➢ En los restantes casos, los intereses en el importe que supere el porcentaje que para 
cada caso se establece: 

 

 

➢ Los intereses correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la entrada en 
vigor de la ley (en este caso, entendemos que la condonación es total, con 
independencia de la antigüedad de la deuda). 
 

➢ Las multas y demás sanciones que no se encuentren firmes a la fecha de la adhesión 
al régimen. 

• Las multas y sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales quedan 
condonadas de pleno derecho, si la obligación principal se hubiera cancelado al día 
23/12/2019. 

• Los agentes de recaudación quedarán eximidos de responsabilidad por las 
retenciones y percepciones omitida, si el sujeto pasible de las obligaciones 
regulariza su situación o lo hubiera hecho con anterioridad. 

• En el caso de multas y sanciones por infracciones formales, el beneficio operará 
cuando se haya cumplido la obligación o se cumpla hasta el plazo previsto para la 
adhesión al régimen (30/04/2020). En caso de que el deber formal no fuere 
susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la 
sanción quedará condonada de oficio. 

 
Las condonaciones operarán en la medida que, respecto del capital, multas firmes e 
intereses no condonados, se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• Compensación con saldos de libre disponibilidad; 

• Cancelación mediante pago al contado, en cuyo caso se obtendrá una reducción 
adicional del 15% sobre el total de la deuda consolidada; 

• Cancelación mediante un plan de facilidades de pago. 
 

Período fiscal
Porcentaje s/capital 

adeudado

2013 y anteriroes 75%

2014 y 2015 50%

2016 y 2017 25%

2018 y obligaciones mensuales 

vencidas al 30/11/2019
10%
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d) Condiciones de los planes de facilidades 

 
➢ Cantidad máxima de cuotas: 

• 60, para aportes personales al SUSS y retenciones y percepciones impositivas y de 
seguridad social; 

• 120, para las restantes obligaciones. 
 

➢ La primera cuota vencerá como máximo el día 16/07/2020. 
 

➢ Podrán contener un pago a cuenta, en el caso de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

➢ Tasa de interés: 

• 3% mensual, para los 12 primeros meses; 

• BADLAR, para el plazo restante. 
 

➢ No se tendrá en cuenta la calificación de riesgo (SIPER) para las características del 
plan de pagos. 
 
 

e) Causales de caducidad del plan de pagos y/o del acogimiento 
 
➢ Falta de pago de hasta 6 cuotas. 

 
➢ Incumplimiento grave de los deberes tributarios. 

 

➢ Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para 
compensar la deuda. 

 

➢ Falta de obtención del certificado MiPyME a la fecha límite 
establecida. 

 
 
2. SEGURIDAD SOCIAL. CONTRIBUCIONES PATRONALES 

 

Se introducen las siguientes modificaciones, aplicables desde el período diciembre 2019, 

inclusive.  
 

2.1. Contribuciones de seguridad social 

 

Se establecen las siguientes alícuotas de contribuciones patronales con destino a los 
subsistemas de Seguridad Social de las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de 
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Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) y 24.714 (Régimen de 
Asignaciones Familiares), para empleadores del sector privado: 
 
➢ 20,40%: empleadores cuya actividad 

principal encuadre en los sectores 
“Servicios” o “Comercio”, y sus ventas 
anuales superen los límites establecidos 
por la SEPME para la categorización 
como empresa mediana tramo 2. 
 

➢ 18%: para los restantes empleadores. En 
este caso, de tratarse de empleadores de 
los sectores “Servicios” y “Comercio” que 
no superen el monto de ventas citado en 
el punto anterior, deberán contar con el 
certificado MiPyME para poder acceder a 
la alícuota del 18%, salvo que la AFIP 
disponga otra forma para acreditar el 
cumplimiento de la condición. 

 

Estas alícuotas reemplazan a las previstas por el decreto 814/01, sus modificaciones y la ley 
27.430, que se fijaban en el 20,1% y 18,5% para el año 2020 y convergían en el 19,5% para 
la totalidad de los empleadores a partir del año 2022. 
 
Recordamos que, a la fecha, los parámetros vigentes de ventas anuales máximas para 
empresas medianas tramo 2 son los siguientes, de acuerdo a lo dispuesto por la Res. 
(SEPME) 563/19: 
 

 
 
 

 
2.2. Deducción de la base imponible (“mínimo no imponible” no sujeto a las 

contribuciones de seguridad social citadas en 2.1.) 

 

Se reemplaza el esquema del mínimo no imponible previsto por la ley 27.430, eliminándose 
la actualización automática por IPC de los importes establecidos y reemplazándose por el 
siguiente esquema de deducciones de la base imponible para la determinación de las 
contribuciones de seguridad social: 
 

Sector Monto de ventas anuales

Servicios 607.210.000

Comercio 2.146.810.000
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El empleador que se encuentre usufructuando la reducción de contribuciones prevista en el 
art. 19 de la ley 26.940 (microempleadores hasta 5 o 7 trabajadores), podrá optar por 
continuar aplicando la misma hasta el 01/01/2022 para relaciones laborales vigentes al 
31/12/2017 que cuenten con dicho beneficio o computar las deducciones mensuales por 
trabajador. 
 
Solo se podrá acceder a la deducción adicional única de $ 10.000 (empleadores con ≤ 25 
trabajadores) si el empleador optar en la totalidad de los trabajadores por computar las 
nuevas deducciones en lugar de la reducción de contribuciones de la ley 26.940. 
 
La RG 4661 establece lo siguiente: 
 
➢ Se aprueba la versión 41 reléase 8 del sistema vigente, la cual contempla las nuevas 

alícuotas y campos específicos para informar las deducciones de base imponible por 
trabajador; 
 

➢ Con relación a la detracción de $ 10.000 se dispone lo siguiente: 
 

o Se calculará aplicando la  alícuota  de  contribuciones sobre el importe de $ 10.000 
y el resultado se descontará del total de contribuciones a ingresar de la empresa, 
no pudiendo generar saldo a favor; 
 

o Esta detracción se podrá efectuar a partir del 1° de marzo de 2020, mediante la 
utilización de la versión 42 del programa aplicativo; 
 

o Las declaraciones juradas de diciembre 2019 y enero de 2020 podrán ser 
rectificadas por nómina completa a efectos de aplicar esta deducción. 

 

 
 

Sujetos a los que aplica

Deducción 

mensual por 

trabajador

Aclaraciones

Deducción adicional 

para empleadores con 

nómina ≤ 25 

trabajadores

Todos los empleadores 7.003,68

Sector Textil, Confección, Calzado 

y Marroquinería (D. 1067/18)

Sector Primario agrícola e 

industrial (Actividades s/Anexo D. 

128/19)

Sector Salud (Actividades    

s/Anexo D. 688/19)

Concesionarios de servicios 

públicos, cuyo capital del Estado 

Nacional sea ≥ 80%

# Las deducciones aplican 

cualquiera sea la modalidad 

de contratación.                                 

# Contratos a tiempo 

parcial o tiempo trabajado 

menor a 1 mes: se aplican 

en forma proporcional 

(para el segundo caso, se 

considerará siempre al mes 

como de 30 días)                             

# SAC: se detraerá un 

importe equivalente al 50% 

de la deducción que 

corresponda. 

$ 10.000 mensuales a 

nivel total de la empresa              

(no por trabajador)17.509,20
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2.3. Crédito fiscal del I.V.A. 

 

Se elimina el esquema establecido por la ley 27.430, que preveía la reducción gradual del 
cómputo de contribuciones como crédito fiscal de IVA, hasta su eliminación total a partir del 
año 2022. 
 
En su reemplazo, se establece la posibilidad de computar como crédito fiscal de IVA, el 
monto que resulte de aplicar a las mismas bases imponibles utilizadas para el cálculo de las 
contribuciones, los puntos porcentuales que se indican en al Anexo I de la ley 27.541. 
 

 

1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,00% 23 Corrientes - Esquina 5,70%

2 Gran Buenos Aires 0,00% 24 Corrientes - Sauce 5,70%

3 Tercer Cinturón del GBA 0,65% 25 Corrientes - Curuzú Cuatiá 5,70%

4 Resto de Buenos Aires 1,45% 26 Corrientes - Monte Caseros 5,70%

5 Buenos Aires - Patagones 2,20% 27 Resto de Corrientes 7,30%

6 Buenos Aires - Carmen de Patagones 3,00% 28 Gran Resistencia 7,30%

7 Córdoba - Cruz del Eje 3,80% 29 Chubut - Rawson Trelew 5,70%

8 Buenos Aires - Villarino 2,20% 30 Resto de Chubut 6,50%

9 Gran Catamarca 5,70% 31 Entre Ríos - Federación 5,70%

10 Resto de Catamarca 6,50% 32 Entre Ríos - Feliciano 5,70%

11 Ciudad de Corrientes 7,30% 33 Entre Ríos - Paraná 2,20%

12 Formosa - Ciudad de Formosa 8,05% 34 Resto de Entre Ríos 3,00%

13 Córdoba - Sobremonte 5,70% 35 Jujuy - Ciudad de Jujuy 7,30%

14 Resto de Chaco 8,85% 36 Resto de Jujuy 8,05%

15 Córdoba - Río Seco 5,70% 37 La Pampa - Chicalco 3,80%

16 Córdoba - Tulumba 5,70% 38 La Pampa - Chalileo 3,80%

17 Córdoba - Minas 3,80% 39 La Pampa - Puelén 3,80%

18 Córdoba - Pocho 3,80% 40 La Pampa - Limay Mauhida 3,80%

19 Córdoba - San Alberto 3,80% 41 La Pampa - Curacó 3,80%

20 Córdoba - San Javier 3,80% 42 La Pampa - Lihuel Calel 3,80%

21 Gran Córdoba 1,45% 43 La Pampa - Santa Rosa y Toayl 2,20%

22 Resto de Córdoba 2,20% 44 Resto de La Pampa 3,00%

Código 

zonal
Jurisdicción % (1)

Código 

zonal
Jurisdicción % (1)
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(1) Crédito fiscal de IVA = Base imponible de contribuciones x % según tabla. 
 
 

3. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

 

3.1. Impuesto sobre acciones y participaciones societarias y responsables 

sustitutos por bienes del país pertenecientes a sujetos del exterior 

 

Se duplica la alícuota, llevándola del 0,25% al 0,5%, para el impuesto aplicable sobre: 

 

➢ acciones y participaciones en sociedades regidas por la Ley General de Sociedades que 
deben ingresar las empresas como responsables sustitutos de sus accionistas, cuando 
éstos sean personas humanas del país o sujetos del exterior; y 
 

➢ bienes situados en el país, pertenecientes a sujetos del exterior. 
 

 

 

 

 

45 Ciudad de La Rioja 5,70% 66 Santa Cruz - Caleta Olivia 6,50%

46 Resto de La Rioja 6,50% 67 Santa Cruz - Río Gallegos 6,50%

47 Gran Mendoza 3,00% 68 Resto de Santa Cruz 7,30%

48 Resto de Mendoza 3,80% 69 Santa Fe - General Obligado 5,70%

49 Misiones - Posadas 7,30% 70 Santa Fe - San Javier 5,70%

50 Resto de Misiones 8,05% 71 Santa Fe y Santo Tomé 2,20%

51 Ciudad Neuquén/Plotier 3,00% 72 Santa Fe - 9 de Julio 5,70%

52 Neuquén - Centenario 3,00% 73 Santa Fe - Vera 5,70%

53 Neuquén - Cutralcó 6,50% 74 Resto de Santa Fe 2,20%

54 Neuquén - Plaza Huincul 6,50% 75 Cdad de Stgo del Estero y La Banda 8,05%

55 Resto de Neuquén 3,80% 76 Santiago del Estero - Ojo de Agua 5,70%

56 Río Negro Sur hasta Paralelo 42 6,50% 77 Santiago del Estero - Quebrachos 5,70%

57 Río Negro - Viedma 3,00% 78 Santiago del Estero - Rivadavia 5,70%

58 Río Negro - Alto Valle 3,00% 79 Tierra del Fuego - Río Grande 6,50%

59 Resto de Río Negro 3,80% 80 Tierra del Fuego - Ushuaia 6,50%

60 Gran Salta 7,30% 81 Resto de Tierra del Fuego 7,30%

61 Resto de Salta 8,05% 82 Gran Tucumán 5,70%

62 Gran San Juan 3,80% 83 Resto de Tucumán 6,50%

63 Resto de San Juan 5,70% 84 Resto de Santiago del Estero 8,85%

64 Ciudad de San Luis 3,00% 85 Resto de Formosa 8,85%

65 Resto de San Luis 3,80%

Código 

zonal
Jurisdicción % (1)

Código 

zonal
Jurisdicción % (1)
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3.2. Impuesto aplicable a personas humanas 

 

Se abandona el criterio de domicilio, reemplazándose por el de residencia en los términos y 

condiciones de la ley de impuesto a las ganancias, a efectos de definir la calidad de sujeto 

frente al impuesto. 

 

 

Se reemplaza la escala vigente del impuesto por la siguiente, cuya alícuota máxima alcanza 

el 1,25%: 

 

 
 

Para la determinación del impuesto de sujetos residentes en el país, respecto de los bienes 

del exterior, y en el marco de la facultad delegada por la ley al PEN, ejercida mediante el 

Decreto 99/2019, se fija la siguiente escala de alícuotas: 

 

 
 

Respecto de los activos financieros situados en el exterior, se establece lo siguiente: 

 

➢ Definición de activos financieros: 
 

o Tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias, financieras o 
similares del exterior; 
 

o Participaciones societarias y/o equivalentes en todo tipo de entidades, sociedades 
o empresas ubicadas en el exterior; 
 

o Derechos como beneficiario o fideicomisario de fideicomisos constituidos en el 
exterior, o en fundaciones de interés privado o patrimonio de afectación similar; 
 

o Toda clase de instrumentos financieros o títulos valores; 

Más de $ a $ $ Más el % S/el excedente de $

0,00 3.000.000 0 0,5% 0

3.000.000,01 6.500.000 15.000 0,75% 3.000.000

6.500.000,01 18.000.000 41.250 1% 6.500.000

18.000.000,01 en adelante 156.250 1,25% 18.000.000

Pagarán 
Valor total de los bienes que            

excede el mínimo no imponible

Más de $ a $

0,00 3.000.000

3.000.000,01 6.500.000

6.500.000,01 18.000.000

18.000.000,01 en adelante

0,7%

1,2%

1,8%

2,25%

Valor total de los bienes del país 

y del exterior
El valor de los bienes del exterior que 

exceda el MNI no computado contra los 

bienes del país, pagará el %
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o Créditos y todo tipo de derechos del exterior. 

 
➢ Se define como repatriación de activos financieros del exterior, al ingreso al país, hasta 

el 31 de marzo de cada año, de: 
 

o Las tenencias de moneda extranjera (el decreto no lo aclara, pero la ley establece 
que deben estar depositadas en entidades bancarias o similares); 
 

o Los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros. 
 
 

➢ Se dispone la excepción del pago de las alícuotas incrementadas para bienes en el 
exterior a “… los sujetos que hubieren repatriado activos financieros a la fecha señalada 
(31/03 DE CADA AÑO) …, que representen -por lo menos- un 5% del total del valor de 
los bienes situados en el exterior”. 

 
El beneficio se mantendrá siempre que esos fondos permanezcan depositados a 
nombre de su titular en entidades bancarias o financieras de la ley 21.526,   hasta el 31 
de diciembre del año calendario en que se hubiera efectuado la repatriación. 
 
Subsisten algunas dudas respecto del alcance y condiciones de esta excepción, que se 
espera sean disipadas por la norma complementaria que dicte la AFIP. 
 
 
 

 

4. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
 
4.1. Ajuste por inflación impositivo 

 
Se dispone que el ajuste por inflación impositivo 
previsto por el Título VI de la ley, correspondiente 
al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 
01/01/2019, que deba aplicarse en virtud de 
verificarse los parámetros de variación del índice 
de precios al consumidor, deberá imputarse: 
 
 
 
➢ 1/6 en el período fiscal respectivo; 
➢ Los 5/6 restantes, en partes iguales, en los 5 períodos fiscales inmediatos siguientes. 
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4.2. Alícuota empresaria y sobre distribución de resultados 
 
Se suspende hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2021, inclusive, 
la reducción de la alícuota prevista por la ley 27.430, adaptándose también la aplicable sobre 
la distribución de dividendos y otras utilidades. 
 
Así redactada la ley, el término de suspensión alcanza a los ejercicios que se inicien el 
01/01/2021, por lo que -en nuestra opinión- las alícuotas aplicables serían las siguientes: 
 
➢ Para los ejercicios cuyo cierre opere hasta el 31/12/2021: 30% para sociedades y 7% 

para la distribución de utilidades; 
 

➢ Para los ejercicios que cierren con posterioridad a esa fecha: 25% para las empresas y 
13% para la distribución de utilidades. 

 

Esta interpretación implicaría que las empresas cuyo cierre de ejercicio opera el 31 de 

diciembre de cada año, sufrirían la alícuota del 30% por cuatro ejercicios fiscales (2018 a 

2021), mientras que las restantes sólo lo harían por tres ejercicios (2019 a 2021), situación 

que no luce razonable, de allí que algunos han interpretado que la alícuota del 25% resultaría 

aplicable a partir de los cierres 31/12/2021 inclusive. 

 

4.3. Deducciones personales para empleados en relación de dependencia y jubilados 
del período fiscal 2019 

 
Se ratifica, a efectos de la determinación del impuesto a las ganancias del año 2019 de 
empleados en relación de dependencia y jubilados, el incremento del 20% de las 
deducciones en concepto de ganancia no imponible y deducción especial dispuesto por el 
Decreto 561/19 para la determinación de retenciones desde agosto de 2019. 
 
4.4. Impuesto cedular y exenciones a determinados resultados financieros 
 
Se derogan las normas del impuesto cedular (renta financiera de fuente argentina) que 
gravaban los rendimientos derivados de depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones 
negociables, cuotasparte de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos 
financieros, bonos y demás valores. 
 
Asimismo, se restablece la vigencia de las exenciones aplicables a las rentas y resultados 
de compra venta, cambio, permuta y disposición de obligaciones negociables, cuotas parte 
de fondos comunes de inversión y certificados de participación y títulos de deuda de 
fideicomisos financieros, en todos los casos, cuando los mismos sean colocados por oferta 
pública. 
 
Se establece también la exención para los resultados de enajenación de títulos públicos, 
bonos y demás valores. 
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En resumen, a partir del ejercicio fiscal 2020, el impuesto cedular queda reducido a: 

• Dividendos y distribución de utilidades; 

• Enajenación de acciones, participaciones sociales y demás valores, que no cumplan 
los requisitos legales para estar exentos (en términos generales, los que no sean 
colocados por oferta pública con autorización de la CNV). (1) 

• Enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles. 
 
Asimismo, se mantiene para el ejercicio 2019, la vigencia de la norma aplicada el año 
anterior, que permitirá optar por imputar los intereses o rendimientos del año 2019 generados 
por títulos públicos y obligaciones negociables, al costo computable del título que los genero, 
en lugar de declararlos renta del período fiscal. 

 
Esta opción, creada como una norma que permitía diferir el pago del impuesto sobre estas 
rentas, podría convertirse directamente en una exención a las mismas para los títulos en 
existencia al 31/12/2019, en atención a que a partir del año 2020 vuelve a estar exento del 
impuesto el resultado de la enajenación de estos títulos.  

 
(1) Están exentos: 

 
✓ en el caso de acciones y participaciones sociales, cuando: (a) se trate de una colocación 

por oferta pública con autorización de la CNV; y/o (b) las operaciones hubieren sido 
efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo segmentos que aseguren 
la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas; y/o (c) sean efectuadas a través 
de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la CNV (art. 26, inciso u), 
2° párrafo, de la ley de impuesto a las ganancias). 
 

✓ Para los restantes casos: 

 
o Cuando sean colocados por oferta pública (según leyes 23.576, 24.083 y 24.441: 

Obligaciones Negociables, Cuotas parte de fondos comunes de inversión y Títulos 
de deuda y Certificados de participación de fideicomisos financieros. 

 
o En la medida en que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV 

(art. 26, inciso u), último párrafo de la ley de impuesto a las ganancias). 
 
5. IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS BANCARIOS 

 

Se duplica la alícuota aplicable a los débitos en cuentas bancarias generados por 

extracciones en efectivo, bajo cualquier forma. 

 

El aumento de la tasa no resulta a aplicable a las cuentas cuyos titulares sean: 

 

➢ Personas humanas; 
 
➢ Personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de MiPyMEs. 
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6. IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLIDARIA – “PAIS” 

(reglamentado por RG -AFIP- 4659)  

 
 

Resumimos a continuación los aspectos principales del nuevo impuesto. 

 

I. Vigencia 

 
El impuesto tiene vigencia para las 
operaciones que se efectúen a partir 
de la entrada en vigor de la ley, esto 
es, desde el día 23/12/2019 inclusive. 
 
El artículo 44 dispuso -luego de la 
modificación del texto original- la 
“exclusión de las transacciones 
efectuadas con anterioridad a esa 
fecha”. 
 
II. Casos en los que el impuesto 

resulta aplicable 

 
Los hechos imponibles definidos por la ley son los siguientes: 
 
a) Compra de moneda extranjera -incluye cheques de viajero- efectuadas por residentes en 

el país, para atesoramiento o sin destino específico vinculado al pago de determinadas 

obligaciones, según lo establecidos por las normas cambiarias. 

 
b) Cambio de divisas efectuado por entidades financieras por cuenta y orden de residentes 

argentinos, para el pago de: 

➢ compras de bienes o prestaciones de servicios efectuadas en el exterior y canceladas 
mediante tarjetas de débito, crédito o compra y otros medios de pago equivalentes; 

➢ extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior; 
➢ compras efectuadas a través de sitios virtuales o cualquier otra modalidad por la cual 

las operaciones se perfeccionen a distancia en moneda extranjera. 
 
c) Cambio de divisas efectuado por entidades financieras por cuenta y orden de residentes 

en el país, para el pago de servicios prestados por sujetos no residentes, que se cancelen 

con tarjeta de crédito, compra y débito, y medios de pago equivalentes. 

 
El decreto aclara que las operaciones de los incisos b) y c) están gravadas, cualquiera 
sea el medio de pago utilizado para su cancelación. 
 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 | www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

d) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y 

turismo del país. 

 
e) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros 

con destino fuera del país, en la medida en que deba accederse al mercado de cambios 

a efectos de la adquisición de divisas para su cancelación. 

 
El decreto aclara los servicios descriptos en d) y e) quedan incluidos en dichos incisos, 
cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incisos b) y c), 
siempre que deba accederse al mercado de cambios a efectos de la adquisición de 
divisas para su cancelación. 
 
Asimismo, la RG (AFIP) 4659 establece que las operaciones descriptas en los incisos 
citados en el párrafo anterior estarán alcanzadas “… cuando en cualquier etapa de la 
operatoria se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la 
adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación …”. 
 
Es decir que, aun cuando las operaciones se abonen en pesos, el impuesto será 
procedente en la medida que la agencia de viajes o la empresa de transporte deban 
posteriormente acceder al mercado de cambios para cancelar la operación con el 
prestador del exterior. 
 

III. Exclusiones 

 
El impuesto no se aplica a: 
 
➢ Gastos por prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros y 

utilización de plataformas educativas y software con fines educativos; 
 

➢ Gastos asociados a proyectos de investigación, realizados por investigadores del 
Estado Nacional, provincial o municipal, universidades y otras instituciones que integran 
el sistema universitario argentino. 
 

➢ Compra de equipamiento y bienes destinados a la lucha contra el fuego y protección 
civil, por parte de entidades de la ley 25.054 (Bomberos voluntarios). 

 
Asimismo, el impuesto se encuentra suspendido para la adquisición de servicios de 
transporte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes. 
 
IV. Sujetos 

 
El impuesto recae sobre las personas humanas y jurídicas residentes en el país. 
 
En el caso de pagos con tarjetas, el impuesto alcanza a titulares, usuarios, adicionales y 
beneficiarios de extensiones 
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V. Pago del impuesto. Agentes de percepción 

 
Se designan como agentes de percepción a: 
 
➢ Entidades autorizadas a operar en cambios por el BCRA 

 
➢ Entidades que efectúen los cobros de liquidaciones de los usuarios de tarjetas de 

crédito, débito y/o compra; agrupadores o agregadores de pago; 
 

➢ Agencias de viajes y turismo mayoristas o minoristas que cobren los servicios; 
 

➢ Empresas de transporte que cobren los servicios. 
 

No obstante, la RG 4659 establece que los sujetos mencionados en el inciso d) precedente, 
a quienes no se les haya practicado la percepción correspondiente en forma total o parcial, 
deberán abonar el impuesto no percibido hasta el día 25 del mes siguiente a aquel en que 
debió efectuarse aquélla. 
 
 
VI. Determinación del impuesto 

 
En la generalidad de los casos, el impuesto se determina aplicando 
el 30% sobre el importe total de cada operación alcanzada. 
 
En el caso de servicios de transporte, el 30% se 
aplica sobre el precio de la operación, neto de 
impuestos y tasas. 
 
Por último, en el caso de servicios digitales 
comprendidos en el inciso m), del apartado 21, del 
inciso e), del artículo 3° de la ley de IVA, la alícuota 
a aplicar será del 8%. 
 
La conversión deberá efectuarse aplicando el tipo de cambio vendedor BNA al cierre del 
último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o factura 
o documento equivalente. 
 
La RG 4659 precisa, respecto de la base de cálculo del impuesto cada una de las 
operaciones citadas en el punto II, lo siguiente: 
 
➢ Operaciones del inciso a): importe en pesos utilizado en el momento de la adquisición 

de la moneda extranjera. 
 

➢ Operaciones de los incisos b) y c), canceladas con 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. 
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➢ Restantes operaciones de los incisos b) y c) -tarjetas de crédito y otros medios de pago 
equivalentes-: monto en pesos abonado al momento de cancelar total o parcialmente el 
resumen o liquidación, aplicado a las adquisiciones alcanzadas por el presente 
impuesto, calculadas al tipo de cambio del día anterior al de emisión del citado resumen 
o liquidación. 

 

➢ Operaciones de incisos d) y e): 
 

o Canceladas en efectivo: el monto en pesos abonado al momento de cancelar total 
o parcialmente la adquisición alcanzada. 
 

o Canceladas con alguno de los medios de pago incluidos en los incisos b) y c): la 
percepción será incluida en el precio en el caso de facturarse o expresarse en 
moneda local. De facturarse o expresarse en moneda extranjera, resultarán 
aplicables dichos incisos b) o c) según corresponda. 

 
 
 
 
 
7. OTRAS MODIFICACIONES NO INCORPORADAS EN EL PRESENTE INFORME 

 

La ley 27.541 introduce adicionalmente otras modificaciones, que no han sido abordados 
en el presente informe: 

• Tasa de estadística (se establece en el 3%); 
• Impuestos internos (vehículos automotores); 
• Derechos de exportación (facultades al PEN y límites máximos); 
• Ley general de sociedades (suspensión de supuestos de reducción obligatoria del 

capital social y disolución obligatoria por pérdida del capital social). 
 
 

              
                                                                                  Martín Pontevedra 

 
 

 
 


