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Memorándum 104/19 

Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2019 

 

En nuestro memo 99/19 informamos que la ley de emergencia pública en 

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social, se establece un nuevo impuesto sobre la venta 

de dólares a partir del 23-12-2019 por 5 años.  

 

Ahora, mediante el Decreto 99/2019 se reglamenta dicha norma.  A 

continuación una síntesis de las novedades 

 

1. Operaciones comprendidas 

 

1.1. Cualquiera sea el medio de pago en los siguientes casos 

1.1.1. Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras 

destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y 

locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen 

mediante tarjetas de crédito, de compra y débito y cualquier otro 

medio de pago, incluidas las  extracciones o adelantos en efectivo 

efectuadas en el exterior. 

1.1.2. Las compras 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; 

1.1.3. 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 y cualquier otro medio de pago equivalente 

que determine la reglamentación; 

 

1.2. Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de 

agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas-, del país, 

cancelados en efectivo,  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 y siempre y cuando no 

estén comprendidos en las operaciones del punto 1.1 
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1.3. En los casos de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo 

y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la 

medida 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. 

 

1.4. Las adquisiciones 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 el punto 1.1, 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. 

 

2. Alícuotas de imposición 

 

2.1. Cuando los servicios digitales1 se cancelen mediante operaciones del 

punto 1.1.3, la alícuota del impuesto será del 8% 

 

2.2. Se suspende el pago del impuesto para la  adquisición de servicios de 

transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes. 

3. Vigencia: este impuesto será a aplicable a partir del 23/12/2019. 

 

                                                 
1 Así definidos en el IVA, por ejemplo Netflix.  


