
  

Ítems Adicional 

Para agregar un gasto administrativo, o una percepción debemos ingresar al expediente (venta), 

y agregar un ítem adicional.  

  

Se abrirá una ventana nueva en la cual podemos determinar si lo que queremos agregar 

es una percepción, un impuesto País o un gasto administrativo. 

  
 

 



  

En el caso de ser una percepción RG 3819 (5%), que se estableció un régimen de 

percepción aplicable a las operaciones de adquisición de bienes y/o prestaciones, 

locaciones de servicios y/o adelantos en efectivo, efectuadas en el exterior por sujetos 

residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, 

débito y/o compra, incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales 

y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen -mediante la 

utilización de Internet- en moneda extranjera. 

Se debe tildar esa opción y debajo se ingresarán los valores correspondientes a ese 5% 

de todo el expediente. 

En el caso de ser una percepción RG 4815 (35%) estableció un régimen de percepción a 

cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para las 

operaciones de compra de moneda extranjera. 

Se debe tildar esa opción y debajo se ingresarán los valores correspondientes a ese 5% 

de todo el expediente. 

En el caso de ser un Impuesto PAIS se aplicará un 30% Sobre el importe total de cada 

operación alcanzada. En el caso de la adquisición de servicios de transporte de pasajeros 

con destino fuera del país por vía terrestre, aérea o acuática: sobre el precio, neto de 

impuestos y tasas, de cada operación alcanzada. No aplica cuando el destino es un país 

limítrofe por la vía terrestre. 

En el caso de cobrar un Gasto administrativo aquí se cargara un valor y un texto para ser 

factura en caso de ser necesario, recuerde que todo Gasto lleva un Iva del 21%. 

 

Si el ítem adicional tiene un costo, deberíamos tildar la opción “Este ítem adicional 

presenta COSTO para la empresa”  

Buscamos y seleccionamos el proveedor, puede detallar importes del costo campo por 

campo, debe tildar la opción “Detallar Importes de los Costos según Tipo de Tarifas 

(Gravada, No Gravada, Exenta)”  

Se puede cambiar la moneda haciendo clic en el botón   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ingresar el importe del costo, en el campo Costo Total. 

  

 Importes de ventas: se puede cargar el importe de venta y automáticamente se 

distribuirán los importes, si desea editarlos puede hacer clic en este icono   

 También puede Calcular un valor porcentual sobre la venta del expediente, en este 

caso se debería tildar la opción “Valor porcentual (Automático)”  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



  

Podemos cambiar y establecer el valor porcentual haciendo clic en el botón  

 

 

 

irá cambiando las diferentes opciones. Luego debemos agregar el valor 

porcentual y el sistema se encargará de calcularlo automáticamente.  

 Por último, guardar los datos adicionales.  

  

  


