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NORMATIVA APLICABLE
 Ley 25741 (B.O: 23-12-2019) - artículos 35 a 44

 DR 91/2019 (B.O. 28/12/2019) – artículos 14 a 19

 RG (AFIP) 4659 (B.O. 7/1/2020)
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ALCANCE (ART. 35, LEY)
Operaciones comprendidas:
 a) 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;
 b) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente destinadas al pago de la adquisición

de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen con TC, TD o compra incluidas las
relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior;
 c) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el

país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen con TC, TD o compra;
 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, contratados a

través de empresas del país, cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incisos b) y c), en la medida en que
para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes.
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SUJETOS PASIBLES (ART. 36, LEY)
 Los sujetos residentes en el país (p.h., p.j., s.i.)

 ACLARACIÓN:
 Si la operación se realiza mediante tarjetas de crédito, de compra y/o de
débito, el impuesto alcanza a quienes sean sus titulares, usuarios,
titulares adicionales y/o beneficiarios de extensiones.
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EXCLUSIONES – (ART. 36, LEY)
 SUBJETIVAS:
 Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) y b) del artículo 8 de la ley 24156 * y toda otra entidad de
titularidad exclusiva del Estado Nacional, y sus equivalentes en los Estados Provinciales, la CABA y los municipios.
*Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social, Empresas y Sociedades del
Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

 OBJETIVAS:

- Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato,
utilización de plataformas educativas y software con fines educativos;
- Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del
Estado Nacional, Estados Provinciales, la CABA y los municipios, así como las universidades.
- Adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la
protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la ley 25054 (bomberos voluntarios).
-Adquisición de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes (DR).
4

AGENTES DE PERCEPCIÓN (ART. 37, LEY)
El impuesto estará a cargo del adquirente pero deben actuar en como de agentes de percepción los
siguientes sujetos:
 Cambio de divisas (inc. A- art. 35): Las entidades autorizadas a operar en cambios por el BCRA;
 Operaciones con TC/TD o compra para cancelar adquisición de bienes o servicios efectuados en el

exterior – servicios prestado por no residentes (inc b) y c) - art. 35): Las entidades que efectúen los
cobros de las liquidaciones a los usuarios de sistemas de TC, TC y/o compra.
 Compra servicios exterior (inc. d) – art. 35): Las agencias de viajes y turismo que efectúen el cobro de

los servicios;
 Compra servicios transporte terrestre, aéreo o por vía acuática exterior (inc. e) – art. 35): Las

empresas de transporte que efectúen el cobro de los mismos.
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OPORTUNIDAD DE PERCEPCIÓN – art. 38, ley)
En relación con los hechos imponibles del art. 35 de la ley, la percepción del impuesto deberá practicarse:
Operaciones comprendidas:
 a) inciso a): En el momento de efectivizarse la operación cambiaria.

 b) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) canceladas con tarjeta de crédito y/o compra: En la fecha de cobro del
resumen y/o liquidación de la tarjeta de que se trate, aún cuando el saldo resultante del mismo se abone en forma parcial.
 c) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) canceladas con tarjeta de débito: En la fecha de débito en la cuenta
bancaria asociada.

 d) Operaciones comprendidas en los incisos d) y e): En la fecha de cobro del servicio contratado. En caso de que el pago sea
en forma parcial o en cuotas, la percepción deberá efectuarse en su totalidad con el primer pago.

6

ALÍCUOTA (art. 39, ley)
El impuesto se determina aplicando la alícuota del treinta por ciento (30%), según el
siguiente detalle:
 a) Sobre el importe total de cada operación alcanzada, para el caso de las

operaciones comprendidas en los incisos a), b), c) y d);
 b) Sobre el precio, neto de impuestos y tasas, de cada operación alcanzada para el

caso de las operaciones comprendidas en el inciso e).
De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en
moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor que, para la moneda de que se trate, fije el BNA al cierre del
último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o factura o documento
equivalente.
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DELEGACIÓN DE FACULTADES AL P.E.N. (art. 41, ley)
 a) Incorporar nuevas operaciones en la medida en que impliquen la adquisición de moneda extranjera de

manera directa o indirecta, e identificar nuevos agentes de percepción ;
 b) Reducir la alícuota y restituirlas en su caso;
 c) Suspender temporalmente la aplicación del impuesto;
 d) Establecer una alícuota reducida a los servicios indicados en el artículo 3 inciso e) apartado 21

subapartado m) de la ley del impuesto al valor agregado;
 e) Realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico del impuesto y de otras

modalidades de transacciones que involucren directa o indirectamente adquisición de ME que
correspondan alcanzar o eximir, con arreglo al objeto pretendido por el gravamen (BCRA / AFIP)
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DESTINO DEL PRODUCIDO DEL IMPUESTO (art. 42, ley)
El producido del impuesto establecido en el artículo 35 será distribuido por el PEN conforme a las
siguientes prioridades:
a) Financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de
las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: setenta por
ciento (70%);

b) Financiamiento de obras de vivienda social: del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana
creado por la ley 27453 y el decreto 819/2019, obras de infraestructura económica y fomento del turismo
nacional: treinta por ciento (30%).
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VIGENCIA (art. 35, ley)
 CINCO PERIODOS FISCALES DESDE 23/12/2019
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SITUACIONES ESPECIALES
 OPERACIONES CON DESTINO ESPECÍFICO – RG

4659
 IMPORTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES
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OPERACIONES CON DESTINO ESPECÍFICO S/BCRA
 RG 4659, ART. 3º:

“No quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago
de obligaciones, de conformidad con las pautas establecidas por el Banco Central de la
República Argentina en la normativa aplicable a la materia”
 ID 25027440 : Pagos de servicios realizados por no residentes – Comunicación A 6844 BCRA

“Las prestaciones señaladas, en la medida que se adecúen a la normativa legal aplicable y
estén correctamente documentadas, no se encuentran dentro de las operaciones alcanzadas
por el impuesto PAIS”
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SITUACIONES ESPECIALES
 IMPORTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES
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IVA - HECHOS IMPONIBLES SUJETOS EXTERIOR
SERVICIOS
PRESTADOS
EN EL PAÍS POR
SUJETOS DEL
EXTERIOR
L, 1, b

LEY
27346
1/1/2017

RESPONSABLE
SUSTITUTO
PRESTATARIO O
INTERMEDIARIO

IMPORTACIÓN
SERVICIOS
L, 1, d

LEY
25063
1/1/99

RG 549/99

IMPORTACIÓN
SERVICIOS
DIGITALES
L 1, e

LEY
27430
1/2/2018

DTO 813/18
DTO 354/18
RG 4240

DTO 813/18

SERVICIOS DIGITALES (DR 91/2019 , art. 17)
ALICUOTA REDUCIDA
“…Cuando las operaciones comprendidas en el artículo 35 de la ley 27.541
constituyan servicios digitales según lo establece el inciso m) del apartado 21 del
inciso e) del artículo 3 de la ley de impuesto al valor agregado, la alícuota será
del ocho por ciento (8%)…”.

IDEM respuesta ID 24937584 de fecha 6-1-2020

15

SERVICIOS DIGITALES (art. 3, inc e), ap 21, sub m) LIVA)


DEFINICIÓN:



Se consideran servicios digitales, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red
Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten
servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima.



Comprenden, entre otros, los siguientes:



El suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, así como cualquier otro servicio consistente en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o
particulares en una red electrónica.



El suministro de productos digitalizados en general, incluidos, entre otros, los programas informáticos, sus modificaciones y sus actualizaciones, así como el acceso y/o
la descarga de libros digitales, diseños, componentes, patrones y similares, informes, análisis financiero o datos y guías de mercado.



El mantenimiento a distancia, en forma automatizada, de programas y de equipos.



La administración de sistemas remotos y el soporte técnico en línea.



Los servicios web comprendiendo, entre otros, el almacenamiento de datos con acceso de forma remota o en línea, servicios de memoria y publicidad en línea.



Los servicios de software, incluyendo, entre otros, los servicios de software prestados en Internet (“software como servicio” o “SaaS”) a través de descargas basadas en la
nube.
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SERVICIOS DIGITALES (art. 3, inc 3), ap 21, sub m) LIVA)


El acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos –incluyendo los juegos de azar–. Este apartado comprende, entre otros servicios, la
descarga de películas y otros contenidos audiovisuales a dispositivos conectados a Internet, la descarga en línea de juegos -incluyendo aquellos con
múltiples jugadores conectados de forma remota-, la difusión de música, películas, apuestas o cualquier contenido digital –aunque se realice a través de tecnología de
streaming , sin necesidad de descarga a un dispositivo de almacenamiento–, la obtención de jingles, tonos de móviles y música, la visualización de noticias en línea,
información sobre el tráfico y pronósticos meteorológicos –incluso a través de prestaciones satelitales–, weblogs y estadísticas de sitios web.



La puesta a disposición de bases de datos y cualquier servicio generado automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en
respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente.



Los servicios de clubes en línea o webs de citas.



El servicio brindado por blogs, revistas o periódicos en línea.



La provisión de servicios de Internet.



La enseñanza a distancia o de test o ejercicios, realizados o corregidos de forma automatizada.



La concesión, a título oneroso, del derecho a comercializar un bien o servicio en un sitio de Internet que funcione como un mercado en línea, incluyendo los servicios de
subastas en línea.



La manipulación y cálculo de datos a través de Internet u otras redes electrónicas.
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SERVICIOS DIGITALES
IVA

IVA
RG 4240

IMPUESTO
PAIS 30%

IMPUESTO PAIS
8%

Transferencia
Destino
Específico s/ BCRA ( RG 4659) RI

SI - art 1º inc. d)

N/A

NO

NO

Tarjeta de Crédito – RI

SI - art. 1º Inc. d)

N/A

NO

SI

Tarjeta de Crédito – NO RI
(Ap a) 4240 Netflix/spotify)

SI - art. 1º inc. e)

SI

NO

SI

SI - art. 1º inc. e)

SI ≤ 10u$s
NO > 10u$s

NO

SI

CONCEPTO

Tarjeta de Crédito – NO RI
(Ap. b) 4240 booking/hoteles.)
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