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AFIP amplía controles sobre 

la economía digital   

Durante los últimos meses, la AFIP dispuso una 

serie de medidas enfocadas a intensificar el 

control sobre los prestadores de servicios y 

usuarios de la economía digital. 

 
  

Con el objeto de garantizar la transparencia y trazabilidad en la 

movilización de activos a través de herramientas, plataformas o 

aplicaciones informáticas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), dispuso, durante los 

últimos meses, una serie de medidas orientadas a intensificar el control sobre la economía digital.  

 

A continuación, enumeramos las principales medidas adoptadas. 

 

1. Ampliación del control sobre las billeteras digitales. 

 

Mediante la Resolución General N° 50291, la AFIP amplió los sujetos alcanzados por el régimen de 

información sobre servicios de procesamiento de pagos y administración de movimientos de activos a 

través de plataformas digitales2, incluyendo a los Proveedores de Servicios de Pagos (“PSP”), con efectos a 

partir del período julio de 2021.  

 

La medida equipara el tratamiento impositivo de las cuentas no bancarias al de las cuentas bancarias y se 

realiza en el marco de las modificaciones3 efectuadas en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (“ISDCB”).  

 

 
1 Publicada en el Boletín Oficial el 22/7/2021.   

2 La Resolución General (AFIP) N° 4614/2019 (B.O. 25/10/2019) dispone que quienes (i) administran servicios de procesamiento de 

pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital, y quienes (ii) administran gestionan, controlan o procesan movimientos 

de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales, incluidos los PSP, deben brindar información a la AFIP respecto 

de las operaciones de los usuarios (i.e., nómina de cuentas, tipo de cuentas, fecha de apertura, modificación y cierre, tipo de operación, 

monto de operaciones, entre otros).  
3 A través del Decreto N° 301/2021 (B.O. 8/5/2021), el Poder Ejecutivo Nacional extendió el alcance del Impuesto sobre los Créditos y 

Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (cfr. Ley de Competitividad Nº 25.413 y sus modificatorias) a las cuentas de pago 

administradas por los PSP (cfr. Comunicación “A” 6885), que sean de titularidad de personas jurídicas, equiparando el tratamiento 

impositivo de dichas cuentas de pago a las cuentas abiertas en entidades financieras. 
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2. Designación de los PSP como agentes de liquidación y percepción del ISDCB. 

 

Por medio de la Resolución General N° 50314, la AFIP modificó la Resolución General Nº 21115, por la que 

se reglamenta el procedimiento para la determinación, liquidación e ingreso del ISDCB, a fin de designar a 

los PSP y a las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos o cobranzas, como agentes de 

liquidación y percepción del citado impuesto. 

 

Las disposiciones resultan de aplicación a partir del 1° de agosto de 2021, inclusive. 

 

3. Creación de unidades orgánicas de control especializadas en la economía digital. 

 

A través de la Disposición N° 4/20216, la AFIP creó un nuevo departamento de fiscalización denominado 

“Sector Economía Digital”, con el objeto de favorecer las funciones y procesos de fiscalización e impulsar 

medidas específicas para detectar, prevenir y reducir maniobras de evasión en el sector. El nuevo sector 

estará integrado por las divisiones “Plataformas y Servicios Digitales” y “Medios de Pago”.  

 

* * * * * 

 

En un contexto de fuerte foco regulatorio, nuestra práctica de Derecho Tributario ofrece un asesoramiento 

práctico y estratégico tanto a clientes corporativos como a personas humanas en relación con el cumplimiento 

con la normativa en materia fiscal. 

 

Lo invitamos a contactarnos ante cualquier inquietud. 

 
4 Publicada en el Boletín Oficial el 26/7/2021. Con motivo de un error material, dicha Resolución fue modificada por la Resolución 

General (AFIP) N° 5032/2021 (B.O. 27/7/2021). 

5  La Resolución General (AFIP) N° 2111 (B.O. 14/8/2006), estableció el procedimiento para la determinación, liquidación e ingreso del 

ISDCB y reguló, entre otras cuestiones, la forma en que los sujetos deben acreditar y comunicar la realización de operaciones exentas 

o alcanzadas por una alícuota reducida a los agentes de liquidación y percepción del gravamen. 

6 Publicada en el Boletín Oficial el 7/1/2021. 


