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IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ELIMINACIÓN DE PERCEPCIO NES R.G. 

3450 y 3583.  
 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015 
 
 
En el día de ayer ha sido publicada en el Boletín Oficial la Resolución  3819/15 de la 
AFIP, a través de la cual se implementa un régimen de percepción con una alícuota 
del 5% sobre las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a 
través de agencias de viaje y turismo del país, como así también sobre las 
operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía 
acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en tanto ellas  sean canceladas en 
efectivo . 
 
Asimismo, dicha resolución ha derogado la resolución general 3450 que había 
establecido el régimen de percepción del 35% sobre los pagos enumerados en el 
párrafo anterior. 
 
De tal modo, a partir de la entrada en vigencia de la R.G. 3819  o sea desde las cero 
horas del día de ayer, ya no corresponde aplicar el régimen derogado. 
 
Quedaron subsistentes algunas dudas respecto del tratamiento aplicable a aquellas 
operaciones de este tipo llevadas a cabo con anterioridad al 17 de diciembre, es decir, 
cuando regía la R.G.3450, y que han de ser liquidadas por las tarjeteras o entidades 
bancarias con posterioridad a dicha fecha. 
 
Al respecto, la R.G. 3822 de la AFIP (aún no publicada) aclararía esta situación, al 
establecer que la eliminación de la percepción del 35% alcanza a los cierres de las 
liquidaciones de tarjetas de crédito producidos a partir del 17 de diciembre. 
 
De tal modo, en aquellas operaciones de adquisición de bienes o servicios realizadas 
a través de tarjetas de crédito, la aplicación o no de la percepción del 35%, dependerá 
de la fecha de cierre de la liquidación que las contenga. 
 
La Resolución General 3819 deroga también la R.G. 3583 que había establecido el 
régimen de percepción sobre las operaciones de adquisición de adquisición de 
moneda extranjera efectuadas por personas físicas para tenencia de billetes 
extranjeros en el país. 
 
Resulta de interés, a los fines de este informe, señalar la situación relativa a aquellos 
que optaron por la alternativa de depositar la moneda extranjera adquirida,  por un 
lapso no inferior a 365 días, en una cuenta de una entidad financiera comprendida en 
la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, a nombre del adquirente de la misma, a los 
fines de no aplicar el régimen de percepción establecido, pero que al 17.12 aún no 
había transcurrido el plazo  anual antes mencionado. 
 
Recordamos que bajo el régimen anterior, si el adquirente retiraba los fondos 
acreditados antes de transcurrido dicho lapso, perdía el beneficio de no abonar la 
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percepción, la que  debía ingresarse en oportunidad de su retiro de la cuenta bancaria 
respectiva, 
 
Por aplicación del principio de legalidad en materia tributaria, interpretamos que la 
derogación lisa y llana  del régimen de la R.G. 3583, deja sin efecto la obligación de 
aplicar el régimen retentivo. 
 
De tal manera, el retiro de los fondos de la cuenta  a partir del 17.12.2015 no queda 
sujeto a la percepción del 20%, dado que, aunque no haya transcurrido aquel plazo, 
rige a pleno la derogación hecha por la R.G. 3819  de la totalidad del régimen 
implementado por la R.G. 3583. 
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