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REGIMEN DE PERCEPCIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE MONEDA 

EXTRANJERA PARA PERSONAS FÍSICAS PARA ATESORAMIENTO  -  
CREACION DE CAJAS DE AHORROS ESPECÍFICAS -  RETIROS  

PARCIALES 
 

Resolución General Nº 3583 - Administración Federal  de Ingresos Públicos 
Comunicaciones “A” 5526 y 5531 -  Banco Central de la República Argentina 

 
 
 
Con fecha 27 01.14 fue publicada en el Boletín Oficial la RG Nº 3583 emitida por la 
AFIP mediante la cual procedió a establecer un nuevo régimen de percepción respecto 
de determinadas operaciones vinculadas con la adquisición de moneda extranjera, 
modificando algunas de las restricciones que se encontraban en vigencia con 
anterioridad. 
 
Mantendrán plena vigencia aquellas disposiciones de la R.G. 3450 que no hayan sido 
modificadas por la R.G. 3583. 
 
Esta Resolución General tiene respaldo normativo en las disposiciones de naturaleza 
cambiaria  que al efecto ha dictado el B.C.R.A. a través de la Comunicación “A” 
5526.dictada en la misma fecha de aquella.  
 
 

• La Comunicación “A” 5526 del B.C.R.A. 
 
La Comunicación A 5526 deroga el Punto II de la Comunicación A 5318 que había 
suspendido la vigencia del apartado 4.2 de la Comunicación A 5236, impidiendo de tal 
modo la posibilidad de adquirir moneda extranjera en forma indiscriminada. 
 
Asimismo, la  Comunicación A 5526 reemplaza el Anexo de la Comunicación “A” 5236 
estableciendo en el mismo las normas cambiarias vigentes para el acceso al mercado 
local de cambios por parte de residentes  
 
En su apartado 4. se hace referencia a las Normas para el acceso al mercado local de 
cambios para la formación de activos externos de residentes, de libre disponibilidad. 
 
De acuerdo a ello, las personas físicas residentes en el país podrán acceder al 
mercado local de cambios para las compras de billetes que realicen por el concepto 
“compra para tenencia de billetes extranjero en el país” en función a los ingresos de su 
actividad declarados ante la AFIP y de los demás parámetros cuantitativos que se 
establezcan en el marco de la política cambiaria, para su validación a los fines del 
presente régimen. El monto al que podrán acceder las personas físicas por este 
concepto se verá reflejado en el “Programa de consulta de Operaciones Cambiarias” 
disponible en el sitio web institucional de la AFIP. 
 

• Requisitos: 
 

1. Por las compras de billetes en moneda extranjera y de divisas por los 
conceptos comprendidos en la presente Comunicación, la operación sólo 
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puede efectuarse con débito a una cuenta a la vista abierta en entidades 
financieras a nombre del cliente, o con transferencia vía MEP a favor de la 
entidad interviniente de los fondos desde cuentas a la vista del cliente abiertas 
en una entidad financiera, o con pago con cheque de la cuenta propia del 
cliente. 

2. A los efectos del cómputo de los límites mencionados a la fecha de realización 
de una nueva operación, por las compras en monedas extranjeras distintas al 
dólar estadounidense, se computarán los pesos liquidados por cada operación 
al tipo de cambio de referencia del día hábil bancario inmediato anterior al que 
se efectuó cada operación. 

3. Las entidades intervinientes deberán contar con la declaración jurada del 
cliente donde conste que con la operación de cambio a concertar con la 
entidad, se cumplen los límites establecidos en la norma para sus operaciones 
en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios, en los casos 
que sean aplicables. 

 
 
Operaciones alcanzadas. Agentes de percepción. Mome nto de practicar la 
percepción. Alícuota. Retiros parciales antes de lo s 365 días de la compra.  
 
Se restablece la posibilidad de adquirir moneda extranjera para personas físicas, a 
cuyo fin, se  aplicará una percepción del 20% sobre las operaciones de adquisición de 
moneda extranjera efectuadas por personas físicas para tenencia de billetes 
extranjeros en el país de acuerdo a las pautas operativas que, en el marco de la 
política cambiaria, determine el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). 
 
De tal manera, no se modifica la prohibición actualmente existente, respecto de la 
posibilidad de adquisición de moneda extranjera por parte de las personas jurídicas. 
 
No será aplicable la percepción cuando la moneda extranjera adquirida sea 
depositada, por un lapso no inferior a 365 días, en una cuenta de una entidad 
financiera comprendida en la Ley N° 21.526 y sus mo dificaciones, a nombre del 
adquirente de la misma y conforme el procedimiento que establezca el Banco Central 
de la República Argentina. 
 
En el supuesto de que la moneda extranjera adquirida y depositada se retire antes del 
plazo de 365 días, la percepción se aplicará en oportunidad de su retiro de la cuenta 
bancaria respectiva. 
 
La resolución de la AFIP N° 3583 no aclara la modal idad de aplicación de la 
percepción cuando se retiren fondos en forma parcial. Tal como señalamos, en el 
párrafo anterior, la percepción deberá practicarse en “oportunidad de su retiro” de la 
cuenta, de lo cual puede inferirse que la percepción debe aplicarse sobre el importe 
que “se retire” en forma parcial.  
 
Sentado ello, cabe definir el tipo de cambio a utilizar. La  RG (AFIP) 3450 que resulta 
de aplicación supletoria en todo lo no previsto en la RG (AFIP) N° 3583 dispone que 
debe utilizarse para las operaciones contempladas en la misma, el tipo de cambio que 
fije el Banco de la Nación Argentina 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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No obstante, en el caso de compra de dólares para atesorar que se declaran al 
momento de su adquisición que se mantendrán bancarizados la “liquidación” (el boleto 
de cambio) no contiene la percepción, por lo tanto, las previsiones de la RG N°3450 en 
este aspecto no resultan aplicables.  
 
En realidad, la propia norma crea una ficción al disponer la aplicación de la percepción 
al momento en que se incumpla el plazo de 365 días y es recién ahí cuando se estaría 
“comprando” la moneda extranjera y aplicando la percepción. En ese entendimiento, 
entonces, consideramos que debe utilizarse el tipo de cambio que fije el Banco de la 
Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha del retiro de 
los fondos. 
 
Sin perjuicio de la interpretación esbozada, cabe esperar que el propio fisco exponga y 
fije el tipo de cambio que debería utilizarse. Si el fisco propusiera otra formula de 
cálculo de la percepción y esta diera como resultado un importe inferior al percibo por 
la entidad financiera, corresponderá su devolución al cliente. 
 
 
Porcentaje de Ingresos a considerar para  la realiz ación de este tipo de 
operaciones  
 
 
De acuerdo a los parámetros de validación establecidos por el B.C.R.A., se establece 
para esta operatoria los siguientes  topes: 
 

a) Relación de dependencia: 
 
20% de la remuneración neta mensual (promedio de los últimos 12 meses). 
 

b) Autónomos: 
 
20% de los ingresos netos mensuales promedio, declarados en la última presentación. 
 

c) Monotributistas 
 
20% del monto máximo facturado para cada categoría. 
 
 
Montos de ingresos y topes a considerar  
 
En todos los casos el monto mínimo de ingresos que deberá tener en cuenta el 
peticionante no podrá ser inferior a $ 7.200; importe equivalente a dos salarios 
mínimos, vitales y móviles. Con lo cual, en el caso de los monotributistas, sólo podrán 
acceder aquellos inscriptos a partir de la categoría D.- 
 
En el caso de los monotributistas que se encuentren inscriptos en el impuesto a las 
ganancias, para el usufructo de esta facultad, deberán superar dicho tope en cada uno 
de ambos regímenes. 
 
No se podrán adquirir más de U$S 2.000. o su equivalente, por mes.- 
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. 
 
La percepción sufrida. Su cómputo como pago a cuent a. 
 
La percepción que se practique por este régimen se considerará pago a cuenta de los 
tributos que, para cada caso, se indica a continuación: 
 

a) Personas Físicas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) y que no resultan responsables del Impuesto a las 
Ganancias: Impuesto sobre los Bienes Personales.  
 

b) Demás Personas Físicas: Impuesto a las Ganancias 
 
 
Sujetos obligados a actuar como agentes de percepci ón y sujetos pasibles  
 
Deberán actuar en carácter de agentes de percepción las entidades autorizadas a 
operar en cambios por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). 
 
Serán pasibles de la percepción que se establece en este  régimen las personas 
físicas habilitadas para efectuar las operaciones de adquisición de moneda extranjera. 
 
 
Operaciones efectuadas en el exterior  
 
De conformidad con lo dispuesto por la R.G. 3450, mantiene plena virtualidad el 
régimen de percepción, con la alícuota del 35%, respecto de: 
 
Las operaciones de adquisición de bienes y/o prestaciones, locaciones de servicios y/o 
adelantos en efectivo, efectuadas en el exterior por sujetos residentes en el país, que 
se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito y/o compra; quedando 
incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier 
otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen —mediante la utilización de 
Internet— en moneda extranjera. 
 
De tal modo, quedan alcanzadas igualmente con la alícuota del 35% las operaciones 
de adquisición de servicios turísticos en el exterior llevados a cabo directamente por 
los contribuyentes o a través de agencias de viajes y turismo que efectúen el cobro de 
tales servicios. 
 
Nos remitimos al respecto al informe que sobre la R.G. 3450 les hiciéramos llegar en 
el mes de marzo ppdo. 
 
 
Oportunidad del computo de los importes percibidos 
 
Las percepciones practicadas serán computables en las declaraciones juradas del 
Impuesto a las Ganancias o, en su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al periodo fiscal en el cual les fueron practicadas. 
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Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, éste tendrá 
el carácter de ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras 
obligaciones impositivas, conforme lo establecido por la Resolución General Nº 1.658 
y su modificatoria. (compensación de saldos a favor)  
 
Como puede apreciarse las percepciones podrán ser computadas como pago a cuenta 
de impuestos en la declaración jurada anual respectiva y, de originar saldos a favor, 
los mismos serán compensables con otros impuestos. 
 
En consecuencia el cómputo procederá en las siguientes oportunidades: 
 
Sujeto inscripto en el impuesto a las Ganancias: Percepciones sufridas durante el año 
calendario, en la declaración jurada de dicho año, con vencimiento en el mes de abril o 
mayo del año siguiente. 
 
Personal en relación de dependencia: Percepciones sufridas durante el año 
calendario, en la declaración jurada anual practicada por el agente de percepción, con 
vencimiento hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente. 
 
Entendemos que ante el eventual saldo a favor del dependiente que pudiera arrojar la 
incorporación de las percepciones bajo análisis, el importe respectivo debería ser 
reintegrado al dependiente cuando se efectúe el próximo pago de remuneraciones. 
(art. 14, inc a, cuarto párrafo, RG AFIP Nº2437). 
  
 
Autorización de la AFIP 

Para la compra de moneda extranjera,  los interesados deberán ingresar al sitio web 
de la AFIP e ingresar a la opción "Trámites operaciones bancarias". Allí, el usuario 
debe ingresar con su clave fiscal y luego ir a la opción "Tenencia de moneda 
extranjera". En la siguiente pantalla, deberá ingresar el monto de pesos que se desean 
utilizar para la compra de dólares.  El importe final será determinado por la AFIP.  

Una vez solicitada la autorización, el peticionante tendrá 72 horas para realizar la 
operación. 

 
VIGENCIA de la RG (AFIP) N° 3583  
 
La RG AFIP 3583 dispone la entrada en vigencia de sus disposiciones a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial, o sea, el 27.01.2014. 
 
  
 
CREACION DE CAJAS DE AHORROS ESPECÍFICAS PARA LA OP ERATORIA 
 

• Comunicación “A” 5531 del B.C.R.A. 
 
Esta comunicación, emitida el 28.1.2014 por el BCRA, dispone que las “compras para 
tenencias de billetes extranjeros en el país” podrán ser acreditadas en cuentas 
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denominadas “Caja de ahorros Comunicación “A” 5526” que las entidades habilitadas 
de manera exclusiva a ese único fin y/o captadas a través de depósitos a plazo fijo, en 
la moneda extranjera de que se trate y de titularidad del adquirente, ya sea exclusiva o 
como cotitular. 
 
Estas cajas de ahorro y esos depósitos a plazo fijo no podrán ser objeto del cobro de 
comisión alguna y deberán estar abiertas/constituidos en la entidad financiera 
vendedora de la moneda extranjera. 
 
A los fines de la verificación del plazo mínimo de depósito, previsto por la Resolución 
Nro. 3583/14 de la AFIP, las entidades financieras deberán identificar cada uno de los 
depósitos vinculados con “compras para tenencia de billetes extranjeros en el país” 
(fechas e importes) y los débitos que se realicen se imputarán a reducir los saldos 
vinculados con las compras más antiguas. 
 
Las entidades financieras deberán llevar el control de permanencia de las 
imposiciones desde las fechas y por los montos originalmente depositados al momento 
de realizar cada “compra para tenencia de billetes extranjeros en el país” a que se 
refiere la citada Comunicación, sin interrumpir el cómputo de los plazos en los casos 
de renovaciones de plazos fijos a su vencimiento, constitución de plazos fijos con 
fondos acreditados en cajas de ahorro o depósitos en cajas de ahorro provenientes del 
cobro de plazos fijos, efectuados de acuerdo con el mencionado régimen. 
 
 
ASPECTOS IMPOSITIVOS 
 
 
Tal como dispone la norma, la entidad financiera deberá instrumentar el control de 
depósitos y retiros, constitución de depósitos a plazo fijo y el seguimiento de todos 
estos movimientos a los efectos de controlar si la compra original se mantiene 365 
días. Recordamos que si se retira en forma parcial o total una compra de dólares, la 
entidad deberá practicar la percepción del 20% 
 
Atento que la compra de dólares debe efectuarse con débitos en cuentas a la vista o 
transferencias (que generarán débitos en las cuentas bancarias), se podrán verificar 
diferentes circunstancias con los siguientes efectos impositivos. 
 
Impuesto a los Débitos y Créditos 
 
-Débito por Compra original de dólares 
 
Cuenta Corriente en pesos: gravado 
Caja de Ahorro en pesos: exento 
 
-Crédito por Depósito de los dólares 
 
Caja de Ahorros en dólares -común- : exento 
Caja de Ahorros Com. "A" 5526: exento 
 
-Débito para constituir un plazo fijo en dólares 
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Caja de Ahorros en dólares -común- : exento 
Caja de Ahorros Com. "A" 5526: exento 
 
-Acreditación del Plazo Fijo al vencimiento 
 
Caja de Ahorros en dólares -común- : exento 
Caja de Ahorros Com. "A" 5526: exento 
 
 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Régimen de acreditación en cuentas bancarias 
(SIRCREB) 
 
Dado que la compra de dólares debe hacerse mediante débito en una cuenta a la vista 
y, para quienes decidan mantenerlos en depósito deberá acreditarse una Caja de 
Ahorros común o Com."A" 5526, se plantea el interrogante si este crédito quedará 
incidido por el SIRCREB 
 
En términos generales estos regímenes contienen una exclusión de los mismos en los 
siguientes términos "Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier 
medio, excepto mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas abiertas  
nombre de idéntico titular". Entendemos que la alusión a "cualquier medio", incluye a la 
operación cambiaria necesaria para transformar los pesos en dólares y, por lo tanto, la 
exclusión resulta aplicable.  
 
De igual modo, la operación inversa, es decir, venta de dólares contra pesos, con 
acreditación en una cuenta del mismo titular estará amparada por la exclusión. 
 
Depósitos a plazo fijo en dólares  
 
Una alternativa para mantener bancarizada por 365 días una compra de dólares es 
constituir un plazo fijo en esa moneda por dicho periodo o menor y efectuar 
renovaciones. 
 
El depósito a plazo fijo con origen en debito en una Caja de Ahorros está exento del 
Impuesto a los Débitos y Créditos, igual que su acreditación en cuenta al vencimiento. 
 
Si el depósito se constituye con dólares adquiridos con un débito en una cuenta 
corriente en pesos, el débito originado por dicha compra está alcanzado por el 
Impuesto a los Débitos y Créditos, aún cuando el destino sea la constitución de un 
depósito a plazo fijo en dólares. En efecto, el Impuesto a los Débitos y Créditos 
contiene una exención para los debitos y  en cuentas corrientes para la constitución de 
depósitos a plazo fijo y asimismo para su acreditación al vencimiento, siempre que tal 
acreditación se efectúe en la cuenta corriente de origen o cualquier otra cuenta 
corriente del mismo titular. En el caso planteado, no se verificará dicha condición, ya 
que al vencimiento no podrá acreditarse en la cuenta corriente de origen que está 
abierta en pesos. 
 
Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Régimen de acreditación en 
cuentas bancarias (SIRCREB), el crédito proveniente de la acreditación del plazo fijo 
está excluida en la medida que dicho depósito haya tenido origen en cuentas 
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bancarias del mismo titular; por lo tanto, en la situación bajo análisis, es procedente 
esta exclusión. 
 
En cuanto al impuesto de sellos, la constitución de depósitos a plazo fijo mantendrá el 
tratamiento que les deparen a dicha operatoria las legislaciones locales en el impuesto 
de sellos. 
 
 
Buenos Aires, 30 de Enero de 2014 
 
 
Dr. Enrique D.Carrica 
Dr. José A Moreno Gurrea 


