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GANANCIAS 2020. TRATAMIENTO DEL IMPUESTO PAIS
El objetivo del presente trabajo es analizar el tratamiento impositivo del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria

(PAIS) en el impuesto a las ganancias, determinando si corresponde su deducibilidad en dicho gravamen y cuál es el impacto al
ser aplicado. También diferenciaremos el tratamiento correspondiente a las percepciones por compra de moneda extranjera (ME).

MARCO NORMATIVO

El marco normativo está compuesto por el conjunto de normas que engloban determinado análisis. En este caso, cabe
mencionar lo siguiente:

a) : ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública.Ley 27541

b) .Decreto reglamentario 99/2019

c) .Resolución general (AFIP) 4659

d)  de impuesto a las ganancias (t.o. 2019).Ley 20628

e) , reglamentario del impuesto a las ganancias.Decreto 862/2019

f) .Resolución general (DGI) 2527

g)  y .Comunicaciones (BCRA) “A” 7105/2020 7106/2020

h) Texto ordenado. , del 28/4/2021.Comunicación (BCRA) “A” 7272/2021

i) .Resolución general (AFIP) 4815

I- INTRODUCCIÓN

El impuesto , coloquialmente conocido como impuesto “PAIS”, surge de la  de
solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública publicada el 23/12/2019. Es un gravamen que se
estableció con carácter de emergencia por el término de cinco ejercicios fiscales a partir de la entrada en vigencia de la
mencionada norma. Posteriormente, fue reglamentado por el . Finalmente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos instrumentó dicha norma mediante la .

Para una Argentina Inclusiva y Solidaria ley 27541

decreto reglamentario 99/2019
resolución general (AFIP) 4659

Cualquier impuesto aprobado por el Poder Legislativo posee objetivos que son la causa de su génesis y, para el caso analizado,
se destacan: fomentar el desarrollo nacional con equidad, incentivar que el ahorro se canalice hacia instrumentos nacionales y
propender a la sostenibilidad fiscal. El 70% de la recaudación por dicho tributo será destinado a financiar programas a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), y el 30% restante
para financiar obras de vivienda social y del fideicomiso Fondo de Integración Socio-Urbana, prestaciones del PAMI, obras de
infraestructura económica y fomento del turismo nacional.

Dicho impuesto resulta aplicable a determinados sujetos que efectúen la compra de billetes y divisas en ME para
ahorro/atesoramiento o sin destino específico, al cambio de divisas destinado al pago de operaciones que los sujetos residentes
en el país cancelen mediante tarjeta de crédito, de compra, de débito u otros medios de pago equivalentes, así como a la
adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de turismo y servicios de transporte de pasajeros con
destino fuera del país. El pago del impuesto se encuentra a cargo del adquirente, locatario o prestatario a través de una
percepción que deberán practicar los sujetos que actúan en calidad de agentes de percepción y liquidación. Es decir, deben abonar
el impuesto quienes realicen operaciones alcanzadas que sean residentes en el país, ya sean personas humanas y jurídicas,
sucesiones indivisas y otros responsables, y que sean titulares, usuarios o beneficiarios de tarjetas de crédito y/o débito.

Sin embargo, existen ciertas operaciones que no se encuentran alcanzadas por dicho impuesto, las cuales son:

a) los gastos referidos a prestaciones de salud, medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de
plataformas educativas y  con fines educativos;software
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b) los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado
Nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios;

c) la compra 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 del bombero voluntario, fuerzas de seguridad y entidades
sin fines de lucro;

d) la compra de servicios de transporte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes;

e) la compra de servicios de transporte de pasajeros con destino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur;

f) la compra de ME por parte de personas humanas residentes en el país con fondos provenientes de créditos hipotecarios
otorgados por entidades financieras locales y/o de fondos obtenidos a través del Programa Procrear hasta el monto máximo del
préstamo, o el equivalente a 100.000 dólares, el que resulte menor y en la medida en que los fondos sean aplicados
simultáneamente a la compra de inmuebles en el país destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Entendemos que tanto el Impuesto PAIS como la percepción del 35% a la compra de ME [ ] son trabas para la
compra de divisas; son restricciones que no hacen más que distorsionar el mercado y, en última instancia, muchas veces generan
problemas que resultan más graves que los que intenta resolver. No obstante, deberíamos analizar el  existente en este
problema, pero por supuesto excede los límites de esta colaboración. Un breve comentario sobre el punto es que tanto el
Impuesto PAIS como las percepciones del 35%, sumando al límite de compra de 200 dólares por mes [aún vigentes según lo
establecido en las  y , puntualmente en el ap. 3.8 del texto ordenado sobre las
normas de “exterior y cambios” del BCRA], intentan desincentivar la compra de ME y así colaborar con la no disminución de las
alicaídas reservas. En el mismo orden de ideas, al aumentar el tipo de cambio real hacen que el precio de la moneda se equipare
al precio del billete en el mercado informal, o coloquialmente conocido como “dólar blue”, haciendo que esa operatoria de compra
en el mercado legal y venta en el mercado informal desaparezca; operatoria por supuesto ilegal, pero que se genera en la
realidad.

RG (AFIP) 4815

“trade-off”

comunicaciones (BCRA) “A” 7105/2020 7106/2020

II- PLANTEO DEL CASO

Ahora bien, en esta instancia debemos plantear el problema que nos trajo hasta aquí con un breve caso práctico. Supongamos
una persona humana que, durante todos los meses del año 2020, adquirió los 200 dólares permitidos para atesoramiento o para
cualquier otro fin que no se encuentre dentro de las excepciones. Dichas adquisiciones se hicieron en las fechas que se
encuentran en el siguiente cuadro, resultando:

 

Fecha TC(*) Cantidad En pesos Imp. PAIS
Percep. RG

(AFIP)
4815

30/1/2020 $ 60,33 USD 200,00 $ 12.066,00 $ 3.619,80 ---
28/2/2020 $ 62,21 USD 200,00 $ 12.442,00 $ 3.732,60 ---
27/3/2020 $ 64,41 USD 200,00 $ 12.881,80 $ 3.864,54 ---
30/4/2020 $ 66,84 USD 200,00 $ 13.368,00 $ 4.010,40 ---
29/5/2020 $ 68,54 USD 200,00 $ 13.708,00 $ 4.112,40 ---
30/6/2020 $ 70,46 USD 200,00 $ 14.092,00 $ 4.227,60 ---
31/7/2020 $ 72,32 USD 200,00 $ 14.464,00 $ 4.939,20 ---
31/8/2020 $ 74,18 USD 200,00 $ 14.836,00 $ 4.450,80 ---
30/9/2020 $ 76,18 USD 200,00 $ 15.236,00 $ 4.570,80 $ 5.232,60
31/10/2020 $ 78,32 USD 200,00 $ 15.664,00 $ 4.699,20 $ 5.482,40
30/11/2020 $ 81,31 USD 200,00 $ 16.262,00 $ 4.878,60 $ 5.691,70
31/12/2020 $ 84,15 USD 200,00 $ 16.262,00 $ 5.049,00 $ 5.890,50

Totales USD 2.400,00 $
171.849,80

$
51.554,94

$
22.397,20

(*) Tipo de cambio: corresponde a datos obtenidos del Banco Central de la República Argentina a la fecha de
adquisición. Tipo de cambio vendedor USD/$

 
Por lo tanto, dicho sujeto adquirió durante el año 2020 U$S 2.400, habiendo erogado un total de $ 245.801,94, que resulta de

sumar los $ 171.849,80, resultante de la multiplicación entre el tipo de cambio por la cantidad de dólares comprados, el Impuesto
PAIS (30%) y la percepción (35%), según  vigente desde el 16/9/2020 en adelante, motivo por el
cual, en los meses anteriores, de enero a agosto, no se abona la mencionada percepción.

resolución general (AFIP) 4815

Centrándonos exclusivamente en el Impuesto PAIS, pagó en términos nominales la suma de $ 51.554,94. Ahora bien, nos
preguntamos: ¿este impuesto puede ser deducido de la base sujeta a impuesto en la determinación del impuesto a las ganancias?
¿Es un valor significativo? La primera pregunta la contestaremos en el acápite siguiente; respecto a la segunda, consideramos que
sí, ya que si comparamos el impuesto abonado ($ 51.554,94) con el mínimo no imponible (MNI) del año 2020 ($ 123.861,17),
representa el 41,62% del mismo, por lo cual si entendemos que el MNI es representativo, también lo será la totalidad abonada
como Impuesto PAIS.

III - ANÁLISIS Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Para dar respuesta a la primera pregunta generada en el párrafo anterior, debemos antes establecer cuál fue el destino que tuvo
la ME adquirida, o el servicio o el hecho de haber tenido que abonar el correspondiente impuesto. Es decir, si el Impuesto PAIS se
originó por la compra de ME que tuvo como destino el ahorro/atesoramiento, el mismo formará parte del costo de compra de ME.
Basamos esta afirmación de acuerdo a lo estipulado en el , que establece que la
tenencia de ME debe valuarse al costo, y dicho impuesto en este caso formará parte del mismo, por lo cual, en esta instancia,

artículo 11 de la resolución general (AFIP) 2527
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llegamos a una primera conclusión: 
.

si la compra de ME se produjo para ahorro/atesoramiento, este no será deducible
del impuesto a las ganancias

En cambio, ¿qué sucede si, por ejemplo, la compra de ME tiene como objetivo la adquisición, pagada por medio de una tarjeta
de crédito corporativa, de un producto/servicio en el extranjero y el mismo se utiliza en la generación de la renta gravada? En
este caso, dicho impuesto podrá ser deducido en el impuesto a las ganancias de acuerdo a lo establecido por el 

:
artículo 23 de la

mencionada ley

“Art. 23 - Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en
su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga.

Para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda,
tercera y cuarta categorías las deducciones que autoriza el artículo 30.

En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto.

Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares, establecido conforme con las disposiciones de
esta ley, acuse pérdida, no se computará a los efectos del impuesto”.

No obstante, también podría darse el caso de que el cupo de los 2.400 dólares por año se utilice para fines diversos: parte para
atesoramiento y parte para la adquisición, como mencionamos anteriormente, de productos y/o servicios vinculados a la actividad
gravada. En dicho caso, deberíamos proporcionar el Impuesto PAIS y computar como deducción exclusivamente la parte vinculada
a la actividad gravada.

Asimismo, basamos nuestra postura en el principio de deducibilidad del gasto, el cual establece que el mismo podrá ser deducido
en la medida en que la erogación esté inequívocamente relacionada con el mantenimiento, la conservación y la producción de la
renta gravada. Dicho esto en los términos del  (el destacado nos pertenece):artículo 83 de la ley de impuesto a las ganancias

“Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener,
mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente
que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas,
exentas y/o no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias
brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medien razones prácticas, y siempre
que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las
fuentes productoras”.

Asimismo, no deberíamos dejar de tener en cuenta el , el cual establece
taxativamente las deducciones no admitidas, y nada dice sobre este tipo de impuesto. El único inciso relacionado (menciona la
palabra ) es el d), el cual establece que 

. Impuestos que claramente no tienen relación con el tema aquí planteado y que
entendemos no podrían llegar a asimilarse.

artículo 92 de la ley de impuesto a las ganancias

impuesto “no podrá ser deducido el impuesto de esta ley, y cualquier impuesto sobre
terrenos baldíos y campos que no se exploten”

Esquema de liquidación

Dentro del esquema de liquidación, cabe mencionar que el impuesto que nos convoca podrá ser deducido por lo establecido el
 (t.o. 2019), el cual se encuentra dentro del  (“Deducciones

especiales de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta”):
artículo 86, inciso a), de la ley de impuesto a las ganancias Título III

“Art. 86 - De las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones de esta ley, también se
podrán deducir:

a) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias…”.

A continuación, exponemos un cuadro en el que ubicamos el orden en el que debe aplicarse tal deducción:

 
IMPOSICIÓN GLOBAL FUENTE ARGENTINA

 
FUENTE ARGENTINA

RENTAS 1° RENTAS 2° RENTAS 3° RENTAS 4°
menos menos menos menos

DEDUCCIONES 1° DEDUCCIONES 2° DEDUCCIONES 3° DEDUCCIONES 4°
 

RENTAS NETAS 1° RENTAS NETAS 2° RENTAS NETAS 3° RENTAS NETAS 4°
 

SUBTOTAL RENTAS DE LAS 4 CATEGORÍAS
menos

DEDUCCIONES COMUNES A LAS 4 CATEGORÍAS (*)
 

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO FUENTE ARGENTINA

 
En primer lugar, debemos restar, de las rentas de cada categoría, las deducciones específicas de cada categoría. Luego,

sumaremos las rentas netas de las cuatro categorías y en esta instancia, en el apartado identificado con (*), es en donde
restaremos el importe correspondiente al Impuesto PAIS afectado a la generación de una o cualquiera de las rentas comprendidas
en el impuesto a las ganancias. Suponiendo que no tenemos otra fuente de rentas (que se liquiden por imposición global),
extranjeras por ejemplo, aplicaremos las deducciones generales y personales correspondientes, y finalmente, la alícuota
correspondiente que surge de la escala del .artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias

IV - PERCEPCIÓN DEL 35% SEGÚN RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4815

¿Qué sucede con la percepción del 35% que se aplica para el caso de compra de ME? Recordemos brevemente que la 
 estableció un régimen de percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales

resolución
general (AFIP) 4815
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

para las operaciones de compra de ME a partir del 16 de setiembre de 2020. Este régimen de percepción tuvo como objetivo la
promoción y el financiamiento de la inclusión social, al tiempo de orientar la sostenibilidad fiscal en el marco de la ayuda que
brinda el Estado con sus ingresos en el marco de la pandemia de COVID-19. Además, la misma fue establecida a través del

, del 15/9/2020 . En este caso, la percepción no constituye un gasto deducible, ya que la
misma tiene el carácter de pago directo en el impuesto a las ganancias o en el impuesto sobre los bienes personales, por lo cual
el impacto en el ingreso del impuesto será en su totalidad en términos nominales y no restará de la base imponible, como en el
caso del Impuesto PAIS. Asimismo, en caso de cumplir con los requisitos para su devolución, se deberá presentar la declaración
jurada mediante el formulario 1746 y el Fisco lo devolverá de acuerdo a los mecanismos que dispone para tal fin.

comunicado (BCRA) “A” 7106/2020 (1)

V - PALABRAS FINALES

El Impuesto País se originó como un instrumento de medida fiscal, no solo con el fin de aumentar el tipo de cambio en las
operaciones de los contribuyentes, sino también como medida para aumentar en cierto punto la recaudación fiscal. Por el lado de
los contribuyentes, existen aquellos que han realizado operaciones en ME sujetas a percepción y se ven afectados por dicho
impuesto. Algunos han adquirido ME con fines especulativos o de ahorro/atesoramiento, de manera de conservar el valor del
dinero en términos reales por la apreciación que tienen las divisas en nuestro país o, dicho de otra manera, por las constantes
devaluaciones abruptas que sufre nuestra moneda nacional. No obstante, muchos otros se han visto obligados al pago de este
impuesto por la necesidad de adquirir bienes y servicios afectados a la actividad gravada, por lo cual este aporte es para quienes
asesoren a este tipo de sujetos y que no pierdan de vista las particularidades en cuanto a la deducción de gastos que existen.
Como asesores impositivos, es fundamental el tratamiento adecuado que debe realizarse sobre los mismos, ya que, dado un
gasto, de ser considerado como uno deducible, nos permitirá atenuar el impuesto determinado del contribuyente. Caso contrario,
en el caso de que no corresponda su deducción, al tomarlo como un costo asociado a la compra de la ME, nos permitirá tener
correctamente valuada la tenencia/existencia de ME.

Observamos con atención que con la determinación correcta del impuesto, y teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias
es un gravamen progresivo, el cual se determina según la escala del  (t.o. 2019), podríamos pasar de la situación de
estar encuadrados en un tramo de la escala a otro inferior, produciéndose de esta forma una disminución sustancial en la alícuota
final aplicable.

artículo 94

Como profesionales debemos comprender el complejo andamiaje normativo, de manera que los contribuyentes a quienes
asesoramos sufran la menor carga tributaria dentro del marco de la ley, colaborando de esta forma al cumplimiento de las normas
tributarias, y pregonando por la capacitación y análisis continuo de las diversas y profundas problemáticas que se presentan en el
trabajo diario como asesores impositivos.

 

Nota:

(1) Para un análisis exhaustivo del tema recomendamos la lectura del trabajo que hemos publicado oportunamente -Poch, Rodrigo F. y
Scorians, Franco: 
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