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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL DECRETO 301/2021 Y LA GRAVABILIDAD DEL 

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS EN CUENTA. 

 

IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS Y CREDITOS – DECRETO 301/2021 

Con fecha 08/05/2021, se publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 301/2021, donde se establecen 

modificaciones al Decreto 380/2001, mediante el cual se reglamentó el Impuesto sobre los 

Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, establecido por la Ley de 

Competitividad Nº 25.413 y sus modificatorias.  

Detallamos a continuación, las principales modificaciones incorporadas:  

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO – AGENTES DE AGENTES DE LIQUIDACION Y 

PERCEPCION 

Tratándose de movimientos de fondos en cuentas de pago, los Proveedores de Servicios de Pago 

(PSP) o las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden 

de terceros, según corresponda, serán los encargados de actuar como agentes de liquidación y 

percepción, encontrándose el impuesto a cargo de los titulares de las cuentas respectivas. Se 

entiende por “cuentas de pago” a aquellas definidas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA (BCRA) en su Comunicación “A” 6885 del 30 de enero de 2020 y sus normas 

modificatorias y complementarias, o en aquella que la reemplace en el futuro. Recordamos en 

este punto, que las cuentas de pago han sido definidas por el BCRA como cuentas de libre 

disponibilidad ofrecidas por un PSP a sus clientes, para ordenar y/o recibir pagos. 

Vale la pena recordar también, que se consideran Proveedores de Servicios de Pago a las 

personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplan al menos una función dentro de 

un esquema de pago minorista, en el marco global del sistema de pagos. Los pagos minoristas 

incluyen las transferencias de fondos o pagos de alto y bajo valor, con la excepción de los pagos 

de entidades financieras entre sí y con el BCRA, que son consideradas mayoristas. 

ALICUOTA APLICABLE A LAS CUENTAS DE PAGO 

Tratándose de movimientos de fondos en cuentas de pago, la alícuota general del impuesto, 

será del SEIS POR MIL (6 ‰) para los créditos y del SEIS POR MIL (6 ‰) para los débitos, 

resultándoles de aplicación, de corresponder, las alícuotas reducidas que se disponen en la 

normativa general.  

Cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados 

en las cuentas de pago estarán sujetos a la tasa establecida en el tercer párrafo del artículo 1° 

de la Ley de Competitividad N° 25.413 y sus modificaciones, no resultando de aplicación esta 

disposición a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan y 

acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas, en los términos del artículo 2° de la Ley 

N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias. 

EXENCION AL IMPUESTO A LOS DEBITOS Y/O CREDITOS 
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Estarán exentos del impuesto los débitos y/o créditos según establece el art. 4° del Decreto 

301/2021, modificatorio del art. 10 del Decreto 380/2001, las: 

a) Transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de 

cheques, con destino a otras cuentas bancarias a nombre del ordenante de tales transferencias. 

b) Cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su actividad por las 

empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 

terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos y otros servicios; quedando incluidos los 

movimientos en cuenta que posibiliten la entrega de efectivo contra débito en cuentas bancarias 

o cuentas de pago o el depósito de efectivo que se acredite en cuentas bancarias o de pago, en 

estos últimos dos casos siempre que sus titulares sean personas humanas o jurídicas que 

revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas, en los términos del artículo 2° 

de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias; como así también 

las utilizadas por los agentes oficiales de dichas empresas, en la medida que empleen cuentas 

exclusivas para esas operatorias. 

c) Transferencias de fondos entre cuentas -inclusive de pago- abiertas a nombre del mismo 

titular. No regirá esta exención cuando las cuentas pertenezcan a más de una persona jurídica 

aunque estén a nombre de sus apoderados o mandatarios, salvo cuando se trate de los sujetos 

que hayan celebrado los contratos previstos en el Capítulo III de la Ley N° 19.550, texto ordenado 

en 1984 y sus modificaciones. 

d)  Cuentas de pago abiertas o suministradas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) o 

empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 

terceros, utilizadas en forma exclusiva a través del uso de dispositivos de comunicación móviles 

y/o cualquier otro soporte electrónico, cuyos titulares sean personas humanas. 

También quedan exentos los movimientos que efectúen, en el desarrollo específico de su 

actividad, y por las tareas indicadas en el párrafo precedente, los Proveedores de Servicios de 

Pago (PSP), regulados por la normativa del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

e)  Las cuentas bancarias a la vista utilizadas por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) para 

mantener los depósitos a la vista o cumplir con las disposiciones regulatorias del BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y los movimientos de fondos destinados a cumplir con 

las obligaciones dispuestas en el tercer párrafo del artículo 5° de esta normativa.  

f) Los débitos y créditos efectuados en cuentas -inclusive de pago- cuyos titulares se encuentren 

adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) e inscriptos en el Registro 

dispuesto por la Resolución General AFIP N° 3900 del 4 de julio de 2016 y sus modificaciones, o 

aquella que la reemplace en el futuro. 

Las exenciones previstas en el Art 10 del Decreto 380/2001 y en otras normas de similar 

naturaleza resultarán aplicables a las cuentas de pago, siempre y cuando su utilización se 

encuentre autorizada por las disposiciones legales y regulatorias vigentes en cada caso. 

COMPUTO DE PAGO A CUENTA 

Los titulares de cuentas de pago tendrán derecho al cómputo del pago a cuenta en los términos 

de la normativa, siendo asimismo aplicable las disposiciones del artículo 6° de la Ley N° 27.264 

y sus normas complementarias. 
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VIGENCIA 

Estas disposiciones surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 

1° de agosto de 2021. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

El Decreto 301/2021, reestablece la carga impositiva sobre las transferencias y pagos realizadas 

a través de las denominada cuentas virtuales administradas por proveedores de servicios de 

pago, luego de su eliminación a través del Decreto 485/2017. 

Una curiosidad aparte, es la lectura de los fundamentos que justificaron la eximición de esta 

carga impositiva en el Decreto 485 antes nombrado y los argumentos por los cuales se restituye 

dicha carga y que fundamentan el criterio adoptado en el Decreto 301 de reciente publicación, 

en donde se puede apreciar a todas luces, las diferencias conceptuales y los vaivenes de un país 

eternamente pendular.  

Esta nueva carga impositiva, excluye específicamente a los movimientos realizados por personas 

humanas y Micro y Pequeñas Empresas, según definición del art. 2° de a Ley 24.467 que da el 

marco regulatorio a las PyMES, sustituyendo con esto al texto anterior del art. 10 del decreto 

380/2001. 

Tal como se deduce de los argumentos que justifica la emisión del Decreto 301, se pretende con 

esta norma igualar el tratamiento impositivo de las cuentas a la vista del sistema bancario con 

las cuentas virtuales administradas por los PSP, tanto en su gravamen específico, como con sus 

excepciones.  

Es importante destacar que existen registrados por el BCRA, más de cincuenta proveedores de 

servicios de pago con actividad vigente y que junto con ellos, una gran cantidad de empresas y 

particulares de la actividad económica y social en la Argentina, han adoptado sus cuentas 

virtuales y sus servicios para generar movimientos comerciales y económicos en general, 

produciéndose sin duda, a partir de la implementación efectiva de esta norma, un cambio brusco 

en las costumbres operativas de los usuarios y proveedores del servicio de pago. 

Como ya se sabe, esta nueva variante del impuesto al cheque (sin cheque), constituye la mejor 

opción para evitar aun más la bancarización en Argentina, encareciendo la circulación de fondos 

dentro de los sistemas regulados. Este impuesto se aprobó originalmente el 24/03/2001 como 

un impuesto excepcional para compensar el desequilibrio fiscal de esa época, estableciéndose 

su eliminación automática el 31/12/2002, aunque como vemos, goza de buena salud hasta 

nuestros días.  

 


