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MARCELA A. GÓMEZ(1)

COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA Y EN MONEDA
EXTRANJERA. CARGA DE PERCEPCIONES EN EL

SIRADIG PARA EL AÑO 2022
 

INTRODUCCIÓN
Ante el inicio de un nuevo período fiscal, AFIP habilitó el ingreso de las percepciones

sufridas por los contribuyentes en relación de dependencia, en el sistema web
“SIRADIG Trabajador”.
Ya es posible cargar dichas percepciones del año 2022, que serán tenidas en cuenta

por el Agente de Retención (Empleador) al momento de realizar la liquidación anual.

FUNCIONALIDAD Y PANTALLAS DEL SIRADIG
En la pestaña “Carga de Formulario” se selecciona “Otras Retenciones, Percepciones y

Pagos a Cuenta”



Los dos regímenes que figuran son el de la  y el de la .RG (AFIP) 3819 RG (AFIP) 4815

El primero se aplica a las siguientes operaciones que se paguen en efectivo o por
depósito en cuenta del sujeto que realice el cobro respectivo:
a) De adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de
viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país.
b) De adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de
pasajeros con destino fuera del país.
El de la RG 4815 se aplica sobre las mismas operaciones alcanzadas por el “Impuesto

Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, salvo los gastos por prestaciones de
salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización
de plataformas educativas y software con fines educativos.
Las operaciones mencionadas figuran en el SIRADIG Trabajador con la siguiente

clasificación:
- Pago a Cuenta - resolución general (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo

a. Operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de
agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país, que se cancelen
mediante el pago en efectivo (RG 3819/2015 - art. 1 inciso a)
b. Operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía
acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se cancelen mediante el pago
en efectivo (RG 3819/2015 - art. 1 inciso b)

- Pago a Cuenta - resolución general (AFIP) 4815/2020
a. Compra de billetes y divisas en moneda extranjera (RG 4815/2020 - ley 27541 -
art. 35, inc. a) Código de impuesto 217 - Régimen 592
b. Percepciones mediante la utilización de tarjetas de crédito, compra y débito para
bienes o servicios efectuados en el exterior (RG 4815/2020 - ley 27541 - art. 35,
inc. b) Código de impuesto 217 - Régimen 594

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20151217074609202.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200916072448421.docxhtml


c. Percepciones mediante la utilización de tarjetas de crédito, compra y débito para
el pago de servicios prestados por sujetos no residentes (RG 4815/2020 - ley 27541
- art. 35, inc. c) Código de impuesto 217 - Régimen 596
d. Percepciones efectuadas por agencias de viajes y turismo (RG 4815/2020 - ley
27541 - art. 35, inc. d) Código de impuesto 217 - Régimen 598
e. Percepciones efectuadas por servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía
acuática, de pasajeros con destino fuera del país (RG 4815/2020 - ley 27541 - art.
35, inc. e) Código de impuesto 217 - Régimen 600

A continuación las pantallas con la información que muestra el sistema, que brinda la
posibilidad de cargar en forma automática los datos que trae desde la base de AFIP,
también es posible ingresar datos en forma manual; se verán los casos que pude
relevar.
Es importante resaltar que la información que muestra el SIRADIG, es a

noviembre/2022, por lo que pueden existir percepciones sufridas en diciembre que
estén pendientes de carga en el sistema, se puede optar por agregarla de forma
manual o bien volver a ingresar al sistema previo al vencimiento del F 572, el
31/3/2023, realizar la carga automática si aparecen.
Compra de Servicios Turísticos en efectivo
Datos a ingresar:

Del Comprobante:

Compra de Pasajes en efectivo



En cualquiera de los rubros, cuando no figuran en la base de AFIP las percepciones, el
sistema muestra este mensaje (o similar, depende del rubro):

En este caso los datos deben relevarse de los tickets, ya que las facturas que emiten
las agencias de viaje no contienen los conceptos que solicita el sistema.
Por ejemplo en la factura de una agencia figura el siguiente detalle:

Lo que significa que es la Compañía Aérea la que actuó como Agente de Percepción,
más allá de que el contribuyente le pague a la Agencia de viajes; por lo que en el
sistema de AFIP “Mis Retenciones” debería figurar bajo el número de CUIT de la
primera.
En caso de tener que cargarla manual, los datos que solicita el sistema no figuran en

esta factura, por lo que es imposible tomarla como fuente documental, sí para
identificarla, pero no contiene la información necesaria para declarar las percepciones,
las que sí se pueden encontrar en los pasajes.

Una vez ingresados los datos, el Formulario 572 mostrará:

Compra de Billetes y Divisas en Moneda Extranjera



En este caso se puede ver el detalle mes a mes y proceder a la carga automática:

Luego en el Formulario 572 quedará expuesto de la siguiente manera:

Pago a Cuenta - Percepciones Tarjetas p. Compras en el Exterior



Luego en el Formulario 572 quedará expuesto así:

Pago con tarjeta de crédito por servicios a No Residentes
Nuevamente, en este caso, el sistema muestra lo que está en la base de AFIP y se

puede cargar automáticamente:



En el Formulario 572 Web figurará así:

Percepciones Servicios Transporte al Exterior
Se solicitará los mismos datos que vimos en “Compra de Pasajes en efectivo

declarando el monto de la percepción correspondiente a la RG (AFIP) 4815. Luego el
Formulario 572 mostrará la información así:

”,

Mis Retenciones: Consulta de Retenciones Impositivas
En los casos que analicé, lo que mostraba el SIRADIG era idéntico a lo que relevé de

“Mis Retenciones”, de todas formas, nunca está de más realizar este doble control:



El sistema mostrará el resultado de la consulta en una planilla:

Al exportar al Excel se podrán ver otros datos: Denominación o Razón Social del
Agente de percepción; Descripción (SICORE-IMPTO. A LAS GANANCIAS); el código y
descripción del Régimen.

FÓRMULA DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DEL
REINTEGRO [ANEXO II - ]RG (AFIP) 4003
1. Ganancia bruta del mes que se liquida $…
2. Retribuciones no habituales de dicho mes $ …
3. Ganancia sueldo anual complementario $ …
4. Deducciones a computar $ …
5. Deducción sueldo anual complementario $ …
6. Ganancia neta del mes que se liquida $ …
7. Ganancia neta de meses anteriores (dentro del mismo período fiscal) $ …
8. Ganancia neta acumulada al mes que se liquida $ …
9. Deducciones personales acumuladas al mes que se liquida:

Ganancias no imponibles $ …

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170303070052260.docxhtml


Cargas de familia $ …
Deducción especial $ …
Deducción Especial incrementada primera parte del penúltimo párrafo del inciso c)
del artículo 30 de la ley del gravamen $ …
Deducción Especial incrementada segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c)
del artículo 30 de la ley del gravamen $ …

10. Ganancia neta sujeta a impuesto $ …
11. Impuesto determinado por aplicación de la escala del artículo 94(21) de la ley del
gravamen para el mes que se liquida $ …
12. Pagos a cuenta $ …
13. Retenciones practicadas en meses anteriores en el respectivo período fiscal (ap.
H) $ …
14. Retenciones efectuadas en exceso y reintegradas al beneficiario (ap. H) $ …
15  retener/  en dicho mes $ …. Importe a reintegrar
El Apartado G del Anexo II de la RG 4003 establece respecto de los Pagos a cuenta

que:
En la  o en la final, la que corresponda, al impuesto determinado se le

restarán:
liquidación anual

a) El importe de las percepciones efectuadas por la Dirección General de Aduanas
b) El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
que corresponda computar.
c) El importe percibido por aplicación del régimen de percepción de la RG 3819
d) El importe percibido por aplicación del régimen de percepción de la RG 4815.
Por otra parte, en el orden de liquidación (anual), se ve claramente que lo primero que

se resta son los pagos a cuenta, en definitiva lo que el Empleador reintegra es el
exceso de las retenciones practicadas durante el 2022, porque el contribuyente ya pagó
parte (o el total) del impuesto a través de las percepciones.
Es importante resaltar que el tope de devolución va a estar dado por el monto retenido

anual, vale decir, podría quedar un monto pendiente de reintegro, que el beneficiario
deberá gestionar el mismo directamente ante el Organismo Fiscal.

PALABRAS FINALES
Una vez completado el Formulario 572/2022, que vence el 31/3/2023, restan los

siguientes pasos:
1) El Agente de Retención releva del SIRADIG Empleador, previo a la liquidación anual
dicho F. 572/2022
2) Realización de la Liquidación Anual y reintegrar el monto retenido en exceso
3) Envío por parte del Agente, del archivo TXT para que la AFIP emita luego el
Formulario 1357 y lo ponga a disposición en el SIRADIG Trabajador o en función de
las ganancias acumuladas baste con la emisión del Formulario “manual” del Anexo III
de la RG 4003 “LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 4ta. CATEGORÍA
RELACIÓN DE DEPENDENCIA”, lo que corresponda.
4) Presentación por parte del Trabajador de su declaración jurada de Ganancias
Personas Humanas (Formulario 711)



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Para los puntos 3 y 4 estaría pendiente de definición el umbral de ganancias
acumuladas anual (gravadas, exentas y/o no alcanzadas) dispara la obligación de
presentación del TXT por parte del empleador y del F 711 por parte del trabajador; el
cual fue de por el año 2021.$ 3.700.000 
5) Si quedara un importe pendiente de reintegro, el beneficiario deberá seguir este
circuito:(2)

a. PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO 711 - GANANCIAS PH: exponiendo el saldo a
favor del contribuyente por efecto de las percepciones no devueltas por el
empleador. Posterior inscripción en el impuesto.
b. PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO 762 - BIENES PERSONALES: compensando el
saldo que diera a pagar en este impuesto con el saldo a favor de Ganancias, si
correspondiera.
c. PRESENTACIÓN DEL F. 746 “DEVOLUCIONES Y/O TRANSFERENCIAS”
d. Cumplimentar la fiscalización que abrirá AFIP previo a definir si va a devolver los
fondos en cuestión.

 

Notas:
(1) Contadora pública nacional (UBA). Especializada en materia laboral y de la seguridad
social. Expositora en cursos y seminarios realizados  y en destacadas instituciones
públicas y privadas del país

in company

(2) Ver más en: https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20220329061719485.html
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