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Tarifas interbancarias por Truncamiento de cheques

La presente Comunicación desarrolla los aspectos operativos e impositivos que las Entidades de-
ben considerar para la liquidación de las comisiones interbancarias originadas por el truncamiento
de cheques.

 1. Introducción

 En el producto cheques truncados existirán dos tipos de tarifas entre Bancos:

 1. Comisión por Desplazamiento de tareas

 2. Comisión por Reclamos

 2. Tarifa interbancarias por desplazamiento de tareas

 2.1 Definición

La comisión por desplazamiento de tareas es la tarifa que la Entidad girada deberá abonar a la Enti-
dad depositaria por el traslado de tareas de archivo y realización de controles formales. Esta comi-
sión retribuye a la Entidad depositaria por las nuevas responsabilidades asignadas.

 2.2 Concepto de las tareas a desplazar

 2.2.1 Tareas de Controles Formales

La Entidad depositaria asume la responsabilidad por su debida actuación en los casos que se
enumeran a continuación:

• La existencia del cheque y que este se ajusta a la legislación vigente, en cuanto a los requi-
sitos formales

• La existencia de una cadena regular de endosos en el cheque
• La debida verificación de la identidad del depositante y que este haya endosado "al cobro" el

cheque
• La debida verificación de los instrumentos correspondientes cuando el  depositante actúa

por mandato o cesión

 2.2.2. Tareas de guarda de documentos

Las tareas a desplazar por la guarda de documentos se trasladan de la Entidad girada a la Entidad
depositaria, siendo estas las siguientes:

• Disponibilidad de espacio físico
• Disponibilidad del personal afectado a las tareas de archivo de documentos
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2.3 Tabla de precios

Esta tabla podrá ser consultada en los boletines CIMPRA correspondientes.

2.4 Transacciones alcanzadas

La única transacción alcanzada por la comisión de desplazamiento de tareas será la presentación
de cheques truncados. De esta manera, cuando la Entidad depositaria presente cheques truncados
a la Entidad girada, la Entidad girada deberá abonar a la Entidad depositaria las comisiones corres-
pondientes, por controles formales y guarda de documentos, independientemente que dicha tran-
sacción sea rechazada por la girada.

3. Tarifa interbancaria por reclamos

3.1 Definición

La comisión por reclamo se produce cuando una Entidad Girada requiere mediante el proceso de
reclamos el cheque original o su reproducción, debiendo abonar a la Entidad depositaria una comi-
sión por dicho reclamo, independientemente si con posterioridad se produce un rechazo del reclamo
o un ajuste. El pago por el servicio de reclamo variará en función de si la Entidad girada solicita el
documento original o una reproducción del mismo.

3.2 Tabla de precios

3.2.1 Fijación de precios

La Entidad girada podrá solicitar el documento original o una reproducción del mismo, pagando dife-
rentes precios por cada uno. El reclamo del documento original, que conlleva un trabajo de recupe-
ración de la guarda del documento por parte del la Entidad depositaria, tendrá un costo mayor que la
solicitud de su reproducción. El precio de las comisiones por reclamo se fijará a nivel de todo el sis-
tema y tendrá un valor fijo por documento independientemente del importe del cheque.

3.2.2 Precios vigentes

Esta tabla podrá ser consultada en los boletines CIMPRA correspondientes.

3.3 Transacciones alcanzadas

La única transacción alcanzada por la comisión de reclamos será la presentación de cheques trun-
cados. De esta manera, cuando la Entidad depositaria presente cheques truncados a la Entidad gi-
rada, y esta ultima efectúe reclamos de uno o varios documentos la Entidad girada deberá abonar a
la Entidad depositaria las comisiones correspondientes, independientemente que dicha transacción
sea rechazada por la girada.
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4. Aspectos operativos e impositivos

La administración del cobro de las tarifas de comisiones que surgen de la operatoria de trunca-
miento merece la consideración de los siguientes aspectos operativos e impositivos descriptos a
continuación.

4.1. Procesos de compensación y liquidación de comisiones por truncamiento

4.1.2 Descripción del proceso básico para compensación y liquidación de la tarifa por cobertura
geográfica

4.1.2.1 Compensación e información a Entidades

• La Cámara obtendrá el total de transacciones computables por mes calendario, originadas y re-
cibidas por cada Entidad, hacia y desde toda otra Entidad. Dicha información de detalle será
distribuida por las Cámaras a las Entidades el 1er (primer) jueves del mes o el día hábil poste-
rior en caso de feriado, y conforme a los lineamientos definidos en los cuadros ejemplificativos.

• A efectos de facilitar a las Entidades la registraron y liquidación de las comisiones, la Cámara
calculará los importes de comisiones para cada Entidad, clasificando la información por Entidad
girada (en el caso de comisiones desplazamiento de tareas a cobrar por las transacciones de
cheques truncados recibidas y pagar comisiones por las transacciones de reclamos de che-
ques truncados presentados) y por Entidad depositaria (en el caso de comisiones por despla-
zamiento de tareas pagar por las transacciones de cheques truncados presentados y cobrar
comisiones por las transacciones de reclamos de cheques truncados recibidos), y los concep-
tos de IVA a computar (IVA, y sus correspondientes retenciones y/o percepciones, Régimen de
retenciones y percepciones entre Entidades).

4.1.2.2 Documentación y registraron de comisiones en las Entidades

• A partir de la información distribuida oportunamente por las Cámaras, las Entidades efectuarán
la correspondiente registración interna de las comisiones y los conceptos de IVA a computar.

• La información suministrada por las Cámaras a través del modelo de listado expuesto en los
cuadros ejemplificativos, podrá ser utilizado por las Entidades como comprobante respaldatorio
de liquidación de comisiones (dicho listado deberá incluir los datos básicos establecidos en la
RG 3419 de la DGI).

4.1.2.3 Liquidación

• A los efectos del pago de comisiones (mas IVA, y las retenciones y percepciones de IVA, en su
caso), las Cámaras incluirán los saldos netos resultantes de los conceptos de comisiones e IVA
en el proceso de liquidación del 3er (tercer) jueves de cada mes o el día hábil posterior en caso
de feriado, en forma consolidada con los saldos netos compensados de débito directo, cheques
y transferencias. De esta manera se integrará un único saldo neto final que se liquidará al cierre
del ciclo.
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 • En caso que las Entidades giradas acordaran bonificaciones con las Entidades depositarias
con las que hubieran operado, o en caso de detectar las Entidades diferencias entre sus pro-
pios registros y la información suministrada por la Cámara, dichas situaciones se regulariza-
rán por fuera del sistema, sin intervención de las Cámaras

4.2. Aspectos impositivos correspondientes a las tarifas interbancarias

4.2.1. Introducción

Las comisiones interbancarias por truncamiento de cheques, cobertura geográfica, desplazamiento
de tareas y reclamos, están alcanzadas por el IVA, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los In-
gresos Brutos.

El IVA se calcula aplicando la alícuota (actualmente 21%) sobre el monto de las comisiones a co-
brar para determinar el "IVA débito". De esta manera el IVA es computado como "IVA crédito" y pa-
gado por la Entidad depositaria la presentación de cheques truncados a la Entidad girada.

Tanto los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos son pagados por las Entidades directamente
al ente recaudador correspondiente (DGI, Rentas de cada jurisdicción, respectivamente).

En el caso de los tres tributos(IVA, Ganancias, Ingresos Brutos) existen regímenes de retención y/o
percepción, descriptos en el siguiente punto.

4.3. Régimen de retenciones y percepciones entre Entidades

4.3.1 IVA

4.3.1.1 Régimen de retenciones

En general, las Entidades Financieras son agentes de retención de este tributo según las normas
impositivas vigentes (RG 18/97 de la DGI, que enumera taxativamente a los agentes de retención de
IVA). Esto implica que si las dos Entidades, depositaria y girada de cheques truncados, son agentes
de retención el efecto es neutro y la retención no se produce.

Sin embargo, existen algunas Entidades que no se encuentran incluidas en el régimen de retención
de IVA, lo cual implica que las Entidades que son agentes deban retener a aquellas que no revisten
tal condición.

La siguiente Entidad Financiera comprendida en la Ley 21526 y modificaciones no se encuentra
enumerada como agente de retención en las resoluciones impositivas vigentes (RG 18/97 de la
DGI):

• Multifinanzas Compañía Financiera S.A.
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En este caso, las Cámaras calcularán e incluirán la información de retenciones entre Entidades en
los modelos de información que a continuación se exponen en el punto 6.4, para los tres tipos de
comisiones.

El importe a retener, según la normativa vigente (RG 18/97 de la DGI, art. 8 inciso b), se determina
aplicando sobre el "precio neto" o comisión, una alícuota del 16,80 %.

La Entidad deberá documentar e informar a la/s contraparte/s de esta transacción la retención que
se practica a efectos de que esta/s ultima/s puedan llevar a cabo sus correspondientes registros
internos.

4.3.1.2 Régimen de percepciones

La normativa impositiva vigente (RG 3337 de la DGI) dispone que las operaciones efectuadas con
Entidades Financieras que sean responsables inscriptos en IVA y estén sujetas a las disposiciones
de la Ley 21526 y sus modificaciones, no son pasibles de percepciones.

4.3.2 Impuesto a las Ganancias

4.3.2.1 Régimen de retención

Las Entidades Financieras regidas por la Ley 21526 y sus modificaciones son agentes de retención
de este tributo según las normas impositivas vigentes (RG 2784/88 de la DGI, articulo 3 inciso d).

Por su parte, el inciso "d" del articulo 2 de la Resolución General 2784/88 establece que las sumas
que se paguen en concepto de comisiones por la actividad especifica desarrollada por las Entidades
Financieras sujetas al régimen de la ley 21526 y sus modificaciones, son conceptos no sujetos a
retención. De esta manera, las comisiones por cobertura geográfica, desplazamiento de tareas y
reclamos quedan exceptuadas del régimen de retención.
 4.3.2.2 Régimen de percepción

No existe en la actualidad un régimen de percepción de este impuesto.

4.3.3 Ingresos Brutos - regímenes de retención y percepción

En las distintas jurisdicciones del país, los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos
presentan características diversas en cada jurisdicción. Asimismo, algunas Entidades presentan
situaciones especificas y particulares en cada distrito.

Por ejemplo, en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires los citados regímenes operan de la si-
guiente forma:
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- Capital Federal:

No existe un régimen vigente respecto a retención de Ingresos Brutos.

Las Entidades Financieras regidas por la Ley 21526 y sus modificaciones, se encuentran exceptua-
das de la obligación de actuar como agentes de percepción de este tributo (Disposición 672/95).

- Provincia de Buenos Aires:

Las Entidades Financieras regidas por la Ley 21526 y sus modificaciones, no son sujetos pasibles
de retenciones y percepciones de este tributo.

La Disposición 43/96 - régimen de retención - de la Dirección Provincial de Rentas incluye en la lista
de "Sujetos Retenidos. Exclusiones" a las Entidades Financieras de la ley 21526.

La Disposición 38/95 - régimen de percepción - de la Dirección Provincial de Rentas incluye expre-
samente en el artículo 4 de "Exclusiones en razón del objeto", en su inciso c, a las operaciones rea-
lizadas por las Entidades Financieras comprendidas en la ley 21526.

Tanto la documentación como la liquidación correspondiente a los regímenes de retenciones y/o
percepciones de Ingresos Brutos serán efectuados directamente por las Entidades en forma bilate-
ral, por fuera del sistema de compensación.

La Entidad deberá documentar e informar a la/s contraparte/s de este débito la retención que se
practica a efectos de que esta/s ultima/s puedan llevar a cabo sus correspondientes registros inter-
nos.
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 4.4.2 Modelo de información para la liquidación de la comisión de desplazamiento de tareas

Periodo a liquidar: XX/XX Fecha de emisión: XX/XX/XX
Nro.. de Entidad: XXX Nombre: XXXXX
Domicilio comercial: XXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (1)                                                   Nro.. de Ingresos Brutos: XXXXXXXXXXX

Como ENTIDAD GIRADA
Comisiones a cobrar por transacciones de cheques truncados  recibidos

Nro.. Entidad depositaria: AAAA Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tareas

Sumatoria
importe che-
ques trunca-

dos

Costo por
cheque

Cantidad de
cheques

Importe comi-
sión

IVA Retención
IVA

Guarda y con-
troles formales

YYYY 0,08 YYYY YYYYYYY YYY YYY

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT
Total Entidad depositante AAAA

Nro.. Entidad depositaria: BBBB Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tareas Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Cantidad de
cheques

Importe comi-
sión

IVA Retención
IVA

Guarda y
controles
formales

YYYY 0,08 YYYY YYYYYYY YYY YYY

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT
Total Entidad depositaria BBBB

TOTAL Comisión a cobrar (Entidad depositaria AAAA + Entidad depositaria
BBBB)
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Como ENTIDAD DEPOSITARIA
Comisiones a pagar por transacciones de cheques truncados  presentados

Nro.. Entidad depositaria: AAAA Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tareas Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Cantidad de
cheques

Importe comi-
sión

IVA Retención
IVA

Guarda y
controles
formales

YYYY 0,08 YYYY YYYYYYY YYY YYY

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT
Total Entidad girada AAAA

Nro.. Entidad depositaria: BBBB Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tareas Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Importe comi-
sión

Importe comi-
sión

IVA Retención
IVA

Guarda y
controles
formales

YYYY 0,08 YYYY YYYYYYY YYY YYY

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT
Total Entidad girada BBBB

TOTAL Comisión a cobrar (Entidad depositaria AAAA + Entidad depositaria
BBBB)

SALDO NETO: Total comisiones a cobrar – Total comisiones a pagar                               SSSSS
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4.4.3.  Modelo de información para la liquidación de la comisión por reclamos

Periodo a liquidar: XX/XX Fecha de emisión: XX/XX/XX
Nro.. de Entidad: XXX Nombre: XXXXX
Domicilio comercial: XXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (1)                                                   Nro. de Ingresos Brutos: XXXXXXXXXXX

Como ENTIDAD DEPOSITARIA
Comisiones a cobrar por transacciones de cheques truncados  recibidos

Nro.. Entidad depositaria: AAAA Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tipo
de reclamo

Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Cantidad de
cheques

Importe comi-
sión IVA

Retención
IVA

Físico YYYY 2,44 YYYY YYYYYYY YYY YYY
Reproduc-

ción
ZZZZ 1,72 ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ ZZZ

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT

Total Entidad depositante AAAA

Nro.. Entidad depositaria: BBBB Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tipo
de reclamo

Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Cantidad de
cheques

Importe comi-
sión IVA

Retención
IVA

Físico YYYY 2,44 YYYY YYYYYYY YYY YYY
Reproduc-

ción
ZZZZ 1,72 ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ ZZZ

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT

Total Entidad girada BBBB

TOTAL Comisión a cobrar (Entidad depositaria AAAA + Entidad depositaria
BBBB)
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Como ENTIDAD GIRADA
Comisiones a pagar  por transacciones de cheques truncados  presentados

Nro.. Entidad depositaria: AAAA   Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tipo
de reclamo

Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Cantidad de
 reclamos

Importe comi-
sión IVA

Retención
IVA

Físico YYYY 2,44 YYYY YYYYYYY YYY YYY
Reproduc-

ción
ZZZZ 1,72 ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ ZZZ

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT

Total Entidad depositante AAAA

Nro.. Entidad depositaria: BBBB Nombre: XXXX
Domicilio comercial: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXXXXX
Condición frente al IVA: (2)

Tipo
de reclamo

Sumatoria im-
porte cheques

truncados

Costo por
cheque

Cantidad de
 reclamos

Importe comi-
sión IVA

Retención
IVA

Físico YYYY 2,44 YYYY YYYYYYY YYY YYY
Reproduc-

ción
ZZZZ 1,72 ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ ZZZ

Totales TTTT TTT TTTTTTT TTT TTT

Total Entidad girada BBBB

TOTAL Comisión a cobrar (Entidad depositaria AAAA + Entidad depositaria
BBBB)

SALDO NETO: Total comisiones a cobrar – Total comisiones a pagar                               SSSSS

 Nota a los modelos ejemplificativos
 1) Indicar lo que corresponde: IVA Responsable Inscripto, IVA Responsable no inscripto, no respon-
sable IVA
 2) Indicar lo que corresponde: IVA Responsable Inscripto, IVA Responsable no inscripto, no respon-
sable IVA o IVA exento, o Consumidor Final

 Otras consideraciones
- Este modelo informativo implica que las Cámaras informarán a cada Entidad las transacciones

recibidas de o enviadas hacia tanto Entidades de "propia Cámara", como Entidades de "otras
Cámaras" (transacciones cruzadas)

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires, al tener la categoría de "IVA exento", no factura IVA
(es decir, no genera "IVA débito"), pero paga el correspondiente IVA (21%) incluido en el precio,
sin poder computarlo como "IVA crédito". Como el dato de "IVA crédito" aparecerá segregado en
el modelo de información de las Cámaras, el listado que reciban todas aquellas Entidades en-
cuadradas en la categoría "IVA exento" (en este caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires),
deberá contener una "nota aclaratoria" o llamado indicando que dicha Entidad no puede compu-
tar dicho concepto como "IVA crédito" (por aplicación de lo dispuesto por la RG 44/97 de la DGI).
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4.5 Esquema de liquidación de Comisiones por Truncamiento de cheques

El siguiente es un cuadro que representa el esquema de liquidación de comisiones interbancarias
en truncamiento de cheques por cobertura geográfica, desplazamiento de tareas y reclamos.

1º jueves 2º jueves 3º miércoles  3º jueves

Cámara de
Compensación

Genera listados para liquidación importe total
Precio + IVA retenciones de IVA (en su casa)

Entidad pagadera
De Comisiones

           Monto de retenciones y/o percepciones de
 ingresos Brutos

(en su caso)
La cámara distribuye la infor-
mación de Comisiones IVA y

Retenciones IVA
(en su caso)

La Cámara compensa y li-
quida Comisiones, IVA y

Retenciones IVA
(en su caso)

5. Vigencia

La liquidación y percepción de las comisiones interbancarias, mencionadas en el presente docu-
mento, regirá del 01/07/99.
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