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Resolución General 5272/2022 
AFIP determina las nuevas operaciones alcanzadas por el régimen de percepción de Ganancias 
y Bienes personales. 
  
Sujetos Pasibles 
Serán pasibles del impuesto que se aprueba por la presente resolución General, los residentes del 
país que realicen operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera para el pago 
de obligaciones por:  
 

- La importación de las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de La 

Nomenclatura Común Del Mercosur (N.C.M.)  

 

- La adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos, o su 

adquisición en el país cuando sean prestados por no residentes.  

Como así también aquellos residentes del país, ya sea personas humanas o jurídicas, sucesiones 
indivisas y demás responsables residentes en el país que realicen alguna de las siguientes 
operaciones:  
 
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. 
 
b) 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. Asimismo, resultan incluidas las compras 
efectuadas 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; 
 
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 mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito, 
cualquier otro medio de pago equivalente. 
 
d) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo 
-mayoristas y/o minoristas-, del país. 



ALERTA || 17 de octubre de 2022 
 

 

e) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros 
con destino fuera del país, en la medida en la 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. 
 
Cuando las operaciones se realicen 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. 
  
Agentes de percepción 
En el caso de la importación de las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la 
NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) deberán actuar como agentes de 
percepción y liquidación las entidades siguientes, según el tipo de operación: 
 
a) para Compra de billetes y divisas en moneda extranjera:  Las entidades autorizadas a operar 
en cambios por el Banco Central de la República Argentina; 
 
b) para el Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras: Las entidades que 
efectúen los cobros de las liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjetas de crédito, débito 
y/o compra respecto de las operaciones alcanzadas por el presente régimen. En caso de que 
intervengan agrupadores o agregadores de pago, la reglamentación establecerá el obligado en 
carácter de agente de percepción; 
 
c) para la Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y 
turismo: Las agencias de viajes y turismo mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro de los 
servicios; 
 
d) para Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de 
pasajeros con destino fuera del país: Las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía 
acuática, que efectúen el cobro de los mismos. 
  
Percepción del impuesto – Condiciones: 
Los agentes de percepción observarán, a fin de efectuar las percepciones para cada uno de los 
supuestos, en las condiciones que se indican a continuación: 
 
1) Operaciones indicadas en el punto a): la percepción se calculará sobre el importe en pesos 
utilizado en el momento de la adquisición de la moneda extranjera. 

 
2) Operaciones indicadas en los puntos b) y c) efectuadas mediante el uso de tarjetas de débito y 
prepagas: la percepción se calculará sobre el 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. 
 
3) Resto de las operaciones indicadas en los puntos b) y c): la percepción se calculará sobre el 
monto en pesos abonado al momento de cancelar total o parcialmente el resumen o liquidación, 
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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. 
 
4) Operaciones indicadas en los puntos d) y e): 
 
1. Canceladas en efectivo: la percepción se calculará sobre el monto en pesos abonado al 
momento de cancelar total o parcialmente la adquisición alcanzada. 

 
2. Canceladas con alguno de los medios de pago incluidos en los puntos b) y c) 
precedentes: la percepción será incluida en el precio en el caso de facturarse o expresarse en 
moneda local.  
  
  
No está alcanzada según Artículo 5 R.G. 5272/2022 
No se encuentran sujetas al presente régimen de percepción las siguientes operaciones: 
 
1) 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; 

 
2) Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se 
desempeñen en el ámbito del Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema 
universitario argentino; 
 
3) 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. 
  
Pago y alícuotas: 
El pago del impuesto estará a cargo del adquirente, locatario o prestatario pero deberán actuar en 
carácter de agentes de percepción y liquidación del mismo, los sujetos que para cada tipo de 
operaciones se indican a continuación: 
 
1) Para Compra de billetes y divisas en moneda extranjera: Las entidades autorizadas a operar 
en cambios por el Banco Central de la República Argentina;  
Aplica alícuota del 35%. 
 
2) Para el Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras: Las entidades que 
efectúen los cobros de las liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjetas de crédito, débito 
y/o compra respecto de las operaciones alcanzadas por el presente régimen. En caso de que 
intervengan agrupadores o agregadores de pago, la reglamentación establecerá el obligado en 
carácter de agente de percepción;  
Aplica alícuota de 45% cuando el monto mensual sea inferior a USD 300 
 
3) Para la Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y 
turismo: Las agencias de viajes y turismo mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro de los 
servicios; 
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Aplica percepción de 45% y otra de 25%, cuando el monto mensual sea igual o superior a la 
suma de USD 300. 
 
4) Para Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de 
pasajeros con destino fuera del país: Las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía 
acuática, que efectúen el cobro de los mismos. 
  
Aplica percepción de 45% y otra de 25%, cuando el monto mensual sea igual o superior a la 
suma de USD 300. 
 
Las percepciones que se practiquen se considerarán, conforme la condición tributaria del 
sujeto pasible, pagos a cuenta de los tributos que, para cada caso, se indican a 
continuación: 

  
1. Operaciones comprendidas en el punto a): 

 
a) Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y que no 
resultan responsables del Impuesto a las Ganancias: Impuesto sobre los Bienes 
Personales. 

 
b) Demás sujetos: Impuesto a las Ganancias. 
 
2. Operaciones comprendidas en los puntos b) a e): 
 
a) Las percepciones practicadas a la tasa del 45% se considerarán pagos a cuenta conforme las 
condiciones establecidas en el punto 1 precedente. 

 
b) Las percepciones practicadas a la tasa del 25% tendrán el siguiente tratamiento: 
  

• Las personas humanas y sucesiones indivisas: Impuesto sobre los Bienes Personales 

o, en caso de tratarse de sujetos que no sean contribuyentes de dicho impuesto, se podrá 

solicitar su devolución. 

  

• Demás sujetos: Impuesto a las Ganancias. 

  
Las percepciones practicadas tendrán, para los sujetos pasibles, el carácter de impuesto ingresado 
y serán computables, según sea el caso, en las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las 
Ganancias o del Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondientes al período fiscal en el 
cual fueron practicadas. 
 
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. 



ALERTA || 17 de octubre de 2022 
 

 

Si la operación sujeta a percepción se realiza mediante tarjetas de crédito, de compra y/o de débito, 
la percepción será practicada, según corresponda, al titular, usuario, titular adicional o beneficiario 
de extensión. 
 
Cuando la percepción sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto no inscripto 
ante esta Administración Federal, dicha percepción sólo podrá ser computada en la declaración 
jurada anual del impuesto a las ganancias por el contribuyente que haya efectuado el pago de 
dichas operaciones, siempre y cuando el sujeto no inscripto se encuentre declarado como carga 
de familia y sólo en la proporción correspondiente. 

  
Asimismo, se utilizarán los códigos que, para cada caso, se detallan a continuación: 
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