GENERACIÓN VEP –
F.3020 PAGO COMPRA A PROVEEDORES
DEL EXTERIOR
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INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema - Presentación de DDJJ y Pagos -, el usuario debe ingresar con su Clave
Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello,

1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta: www.afip.gob.ar.
2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

Al ingresar, debe seleccionar en esta pantalla la opción Nuevo VEP.
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Realizada la operación anterior, el Sistema muestra una nueva pantalla debiendo completar los campos
solicitados:

• CUIT/CUIL, del contribuyente que genera el VEP
• Organismo Recaudador, se muestra por defecto AFIP
• Grupos de Tipos de Pago, seleccionar de la lista desplegable la opción Aduana
• Tipo de Pago, seleccionar Compra a Proveedores del Exterior.
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Al completar los campos solicitados seleccionar el botón Siguiente, mostrando el sistema una nueva
pantalla, con los datos ingresados en la pantalla anterior y solicitando además, el ingreso de los
siguientes datos:

•

Identificación de Envío, en este campo el adquiriente deberá registrar el número identificador
asignado por el responsable del canal de ingreso (guía aérea, trackeo, etc.).

•

Importe en Dólares, monto total de la compra

•

Cotización Dólar, este dato viene dado por el sistema

•

Derechos de Importación en Pesos, dato dado pro el sistema

•

Ha Utilizado Franquicia Anual U$S 25?, seleccionar del campo desplegable la opción que
corresponda, pudiendo ser:

•

o

SI. en caso de haber utilizado ya la franquicia

o

No, si no ha sido utilizada al efectuar compras anteriores

Fecha de Compra, ingresar día, mes y año de efectuada la compra. El sistema por default muestra
la fecha del día, seleccionando el icono

(calendario) le permite modificar la misma

Una vez ingresados los datos solicitados, el sistema completa el campo:
•

Importe a Pagar por derechos de Importación Compras en Exterior

Seleccionar el botón Siguiente, el sistema muestra una nueva pantalla, con los datos ingresados en la
pantalla anterior
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Si alguno de los datos que se visualizan en esta pantalla deben ser modificados, seleccionar el botón
Anterior.
Presionar el botón Siguiente para la generación y visualización del VEP.

Para completar la operatoria debe:
1. Tildar el casillero que se encuentra sobre el margen izquierdo y que corresponde al VEP generado.
2. Seleccionar la entidad de pago donde se enviará el VEP, haciendo click sobre el sitio (Link,
pagomiscuentas, interbanking o XN Group).
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Al realizar la selección de la entidad bancaria, el sistema muestra una nueva pantalla:

A través de la misma podrá visualizar el VEP, seleccionando los iconos que se encuentran sobre el
margen izquierdo del número de VEP, y además, le informa la ruta que debe seguir para abonar el
mismo sobre el margen inferior de la pantalla.
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