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IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTAS BANCAR IAS 

REGISTRO DE BENEFICIOS FISCALES  
 

Resolución General Nº 3900/16 – Administración Fede ral de Ingresos Públicos 
 

 
Buenos Aires, 07 de julio de 2016 
 
Con fecha 5/06/16 ha sido publicada en el Boletín Oficial la RG AFIP Nº 3900/16 
mediante la cual el ente recaudador ha dispuesto la creación del “Registro de 
Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias 
y otras Operatorias”.Los  titulares de las cuentas bancarias que cuenten con exención 
o reducción de alícuota, deberán proceder a su inscripción a los efectos de poder 
usufructuar dichos beneficios. 
 
Las cuentas que deben inscribirse son aquellas identificadas en el inciso b) del 
artículo 2 de la ley 25413 y sus modificaciones; en  el primer párrafo y por el 
inciso a) del artículo 7 y por los incisos a), a’),  c), c’), d), e), k), m), p), t), v), w), x), 
y) y z) y los incisos tercero y cuarto sin número d el artículo 10, ambos del Anexo 
del decreto 380.  Asimismo, deberán cumplir con la obligación, los sujetos exentos en 
virtud de convenios, tratados o acuerdos internacionales, suscriptos por la Nación y 
aprobados por ley. 
 
En Anexo transcribimos los incisos señalados a fin de identificar cuales son las 
actividades y/o condiciones de las cuentas involucradas.  
 
La norma dispone que el beneficio de que se trate podrá ser usufructuado únicamente 
respecto de aquellas cuentas bancarias inscriptas en el “Registro”. 
 
 
Requisitos para la Inscripción en el Registro  
 
A los efectos de la inscripción deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 

a) Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado 
administrativo “Activo. Sin Limitaciones”, en los términos de la resolución 
general 3832. 

b) Constituir “Domicilio Fiscal Electrónico” 

c) Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, así como el domicilio de 
los locales y/o establecimientos y que el mismo se encuentre confirmado 
por la AFIP 

d) Haber efectuado la registración y aceptación de los datos biométricos 
(registro digital de la fotografía, firma y huella dactilar, así como la 
exhibición del documento de identidad para ser “escaneado  

e) Tener presentadas las declaraciones juradas vencidas de los impuestos o 
regímenes cuyo control se encuentre a cargo de la AFIP 

f) No registrar incumplimientos respecto de otras normas vigentes. 
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Procedimiento para la inscripción  
 

La solicitud debe efectuarse a través del sitio web de la AFIP, ingresando al servicio 
“Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias” para lo cual deberá contarse con “Clave Fiscal” habilitada con Nivel de 
Seguridad 3 como mínimo. La AFIP efectuará una serie de controles en base a la 
información existente en sus bases de datos y a la situación fiscal declarada por el 
contribuyente. La AFIP puede llegar a solicitar el aporte de documentación adicional 
en cuyo caso deberá presentarse ante la agencia respectiva... Dentro de los cinco (5) 
días de efectuada la presentación de la documentación, la AFIP notificará al 
contribuyente en su “Domicilio Fiscal Electrónico”, la aceptación o el rechazo de la 
solicitud.  

 

El detalle de la documentación a presentar de acuerdo con el beneficio y sujeto, 
también podrá ser consultado a través del sitio web institucional en el micrositio 
denominado “Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras 
Operatorias”. 

 

Aprobación de la solicitud. Efectos  

 

La aprobación de la solicitud implicará la inscripción en el “Registro” por parte de la 
AFIP, la cual remitirá la correspondiente notificación al solicitante al “Domicilio Fiscal 
Electrónico” denunciado. 

 

La inscripción en el “Registro” producirá efectos a partir del día inmediato siguiente a 
aquel en el que se efectúe la notificación aludida. 
 
 
Permanencia en el Registro. Exclusión. Disconformid ad. Reincorporación  
 
La norma dispone que la permanencia de la inscripción en el “Registro” estará 
condicionada a que el contribuyente observe una correcta conducta fiscal, 
considerando que dicha condición no se cumple cuando se verifique alguna de las 
situaciones que se detallan en el micrositio denominado “Impuesto sobre los Créditos 
y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias” obrante en el sitio web de la 
AFIP. A la fecha del presente informe aún no ha sido habi litado el micrositio 
previsto por la resolución . 

 

Si la AFIP constatase que no se verifica una “correcta conducta fiscal” procederá a 
comunicar la exclusión del “Registro” o, en su caso, a intimar al contribuyente el 
cumplimiento de las obligaciones que configuran falta de correcta conducta fiscal  
mediante notificación en su “Domicilio Fiscal Electrónico” y otorgará un plazo de    
(10) días para regularizar los incumplimientos detectados. La falta de cumplimiento 
de la intimación efectuada producirá, sin más, la exclusión del “Registro”. 
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La exclusión del “Registro” implicará que el agente de percepción y liquidación 
aplique la alícuota general del impuesto respecto d e las operaciones realizadas 
en las cuentas bancarias excluidas del beneficio . 

 

La exclusión del “Registro” se notificará en el “Domicilio Fiscal Electrónico” del sujeto 
excluido y tendrá efectos a partir del día inmediato siguiente  a aquel en que se 
efectúe dicha notificación . 

 

En caso de disconformidad con la exclusión del “Registro”, el contribuyente podrá 
interponer el Recurso de apelación para ante el Director General de la AFIP (art. 74 
del decreto reglamentario de la Ley 11683).  

 

En el caso de ser excluido del Registro y superadas las causales que motivaron la 
exclusión, el contribuyente podrá solicitar su reincorporación en el mismo, repitiendo 
el procediendo descrito mas arriba.  

 
Si es aceptada la reincorporación, el contribuyente podrá solicitar la devolución de los 
importes que le hubieren percibido, mediante el procedimiento previsto en la RG (DGI) 
2224; es decir, deberá iniciar un proceso de “devolución” ante la AFIP. Las entidades 
financieras en su rol de agentes de percepción no estarán habilitadas para efectuar 
devoluciones o reintegros en estos casos. 
 
Solicitud de baja del Registro  
 

Cuando se pierdan las condiciones establecidas por la normativa vigente para el 
usufructo del beneficio respecto de alguna o algunas cuentas bancarias, el 
contribuyente titular de las mismas deberá solicitar la baja del “Registro” de cada una 
de ellas, a través del sitio web de la AFIP (http://www.afip.gob.ar) ingresando al 
servicio “Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias”. Efectuada la solicitud, la AFIP registrará la baja y la notificará en el 
“Domicilio Fiscal Electrónico” del contribuyente. 

 

La baja del Registro implicará que el agente de percepción y liquidación aplique la 
alícuota general del impuesto sobre las operaciones alcanzadas realizadas en las 
cuentas bancarias dadas de baja, a partir del día inmediato siguiente a la 
notificación referida  en párrafo anterior. 
 

Obligaciones de los agentes de liquidación y percep ción  

 

Aspectos operativos 

 

Los agentes de liquidación y percepción –habitualmente las entidades financieras 
regidas por la Ley 21.526-, quedan obligados a consultar las novedades que se 
produzcan respecto de las cuentas bancarias inscriptas en el Registro y los 
beneficios asociados a las mismas, accediendo con clave fiscal al servicio “Beneficios 
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Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias” o a 
través del o los servicios web que la AFIP habilite a tal efecto. 

 

De la simple literalidad de la norma, parece desprenderse que las entidades 
financieras deberían verificar diariamente si se ha producido alguna modificación en 
el Registro, lo cual a los efectos prácticos resultará de cumplimiento dificultoso. Las 
autoridades fiscales deberían rever esta situación y establecer, por ejemplo, 
que la consulta al padrón de cuentas incluidas en e l Registro se lleve a cabo 
mensualmente . 

 

Agentes de información  

 

La norma, además, establece la obligatoriedad por parte de los agentes de 
liquidación y percepción de informar a la AFIP “cuando tuvieran conocimiento que el 
titular del beneficio realiza un uso indebido de la cuenta con relación al impuesto 
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias”, debiendo 
cumplir con la misma dentro de los cinco (5) días hábiles de constatado el hecho, 
accediendo al servicio “Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y 
Débitos en Cuentas Bancarias”. 

Ello implicará una carga extra para las entidades financieras ya que las obligará ha 
efectuar un seguimiento del uso de las cuentas bancarias que gocen de exención y/o 
reducción de alícuota a los efectos de constatar el uso efectivo que se hace de ellas. 

 
Modificaciones a la RG AFIP 2111  
 
Se procede a adecuar la RG AFIP 2111 (reglamentaria del Impuesto a los débitos y 
créditos) a las modificaciones introducidas por la norma bajo comentario; 
básicamente en lo referido a la presentación de notas que debían efectuar los 
titulares de cuentas exentas y/o con alícuotas reducidas. 

 
  
VIGENCIAS 

DISPOSICIONES GENERALES (Cuentas nuevas) 

Las disposiciones de la resolución bajo comentario entraron en vigencia el 5/07/16  y 
serán de aplicación a las operaciones alcanzadas po r el impuesto sobre los 
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras ope ratorias, que se realicen a 
partir de día 1 de agosto de 2016 . 

Si bien la norma no lo aclara en forma expresa, consideramos que esta vigencia es 
aplicable a las cuentas “nuevas”, es decir, aquellas abiertas a partir del 5/07/16, 
inclusive, las que deberán tener cumplido el trámite de inscripción en el Registro y su 
aprobación por parte de la AFIP antes del 1 de agosto de 2016. En el ínterin, 
entendemos que para gozar de los beneficios los titulares de las cuentas deberán 
presentar ante las entidades financieras las notas que estaban en uso hasta el 
presente previstas en la RG AFIP 2111 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS  (Cuentas existentes) 

Aquellos contribuyentes que al 4/07/16 se encontraren usufructuando el beneficio de 
exención y/o reducción de alícuota, podrán mantener el mismo debiendo realizar la 
inscripción de las cuentas bancarias en el “Registro”. A esos efectos solicitarán dicha 
inscripción hasta el 20 de setiembre de 2016. Dentro de los cinco (5) días corridos 
posteriores a dicha fecha, la AFIP procederá a la inscripción correspondiente en el 
“Registro” o, en su caso, al rechazo de la solicitud. 

 

El incumplimiento a lo señalado en el párrafo anter ior implicará que el agente 
de liquidación y percepción, a partir del 1 de octu bre de 2016, aplique la 
alícuota general del impuesto respecto de las opera ciones alcanzadas por el 
mismo, realizadas en las cuentas bancarias no inscr iptas en el “Registro” . 

 

Asimismo, una vez efectuada la incorporación en el “Registro”, en su caso, el 
contribuyente podrá solicitar la devolución de los importes que le hubieren percibido, 
mediante el procedimiento previsto en la RG (DGI) 2224 y sus modificatorias 
(régimen de devolución de impuestos). 
  
 
A la brevedad daremos a conocer el análisis crítico que nos merece el régimen 
comentado. 
 
 

Dr. José A Moreno Gurrea 
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ANEXO A NUESTRO INFORME DEL 7 de julio de 2016 
 
 

IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTAS BANCAR IAS 
REGISTRO DE BENEFICIOS FISCALES. RG AFIP Nº 3900/16  

 
 
LAS CUENTAS BANCARIAS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL R EGISTRO SON 
LAS INDICADAS EN LAS SIGUIENTES NORMAS: 
 
 
LEY 25413  
 
Articulo 2º  
 
Exención 
 
b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones 
diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en la República Argentina, a 
condición de reciprocidad.  
 
 
DECRETO 380/01 
 

ARTICULO 7º   

Primer párrafo  

Alícuotas reducidas   

 (2,50‰) para los débitos y (2,50‰) para los créditos 

• Obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o 
provinciales, 

• Sujetos que concurrentemente tengan exenta y/o no alcanzada en el 
Impuesto al Valor Agregado la totalidad de las operaciones que realizan 
y resulten exentos del Impuesto a las Ganancias 

• Cuando correspondan exclusivamente a las transacciones beneficiadas 
por el régimen de exenciones impositivas establecido en los artículos 1º, 
2º, 3º y 4º de la Ley Nº 19.640 o por las Leyes Nros. 21.608 y 22.021 y 
sus modificaciones, en estos últimos casos, únicamente cuando el 
porcentaje de exención o liberación del Impuesto al Valor Agregado sea 
del CIENTO POR CIENTO (100%). 

Inciso a) 
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(0,75‰) para los débitos y (0,75‰) para los créditos 

Cuando se trate de cuentas corrientes de los contribuyentes que se indican 
seguidamente, en tanto en las mismas se registren únicamente débitos y 
créditos generados por su actividad: 

I) Corredores y comisionistas de granos y consignatarios de ganado, 
debidamente registrados, únicamente por las operaciones inherentes a 
su actividad. 

II) Empresas que operen sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o 
débito, y las empresas especializadas en el servicio de vales de 
almuerzo y tarjetas de transporte, vales alimentarios o cajas de 
alimentos, únicamente para los créditos originados en los pagos 
realizados por los usuarios y para los débitos provenientes de los pagos 
a los establecimientos adheridos. 

III) Empresas que operen sistemas de transferencias electrónicas por 
Internet, únicamente para los créditos originados en los importes 
recibidos de los ordenantes y para los débitos generados por los pagos a 
los beneficiarios. 

IV) Droguerías y distribuidoras de especialidades medicinales, inscriptas 
como tales ante el MINISTERIO DE SALUD o en los organismos 
provinciales de naturaleza equivalente, como así también la Federación 
Argentina de Cámaras de Farmacias y sus Cámaras asociadas y la 
Confederación Farmacéutica Argentina y sus Colegios asociados, en 
estos últimos casos únicamente por los créditos y débitos originados en 
el sistema establecido por las obras sociales para el pago de los 
medicamentos vendidos a sus afiliados por las farmacias. 

V) Fideicomisos en garantía en los que el fiduciario sea una entidad 
financiera regida por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones. 

 

ARTICULO 10  

Exenciones 

a) Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su 
actividad específica y los giros y transferencias de los que sean ordenantes con 
igual finalidad, por los mercados autorizados por la COMISION NACIONAL DE 
VALORES y sus respectivos agentes, las bolsas de comercio que no tengan 
organizados merca dos de valores y/o cereales, así como las cajas de valores y 
entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la 
citada COMISION NACIONAL. 
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Igual tratamiento será de aplicación para las casas y agencias de cambio 
autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
únicamente respecto de las operaciones cambiarias.  

a’) Las cuentas utilizadas en forma exclusiva en la administración y manejo de 
fondos públicos de las que sean cotitulares una jurisdicción estatal y una entidad 
civil sin fines de lucro reconocida como entidad exenta en el impuesto a las 
ganancias por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y 
que la totalidad de sus ingresos no deba tributar el impuesto al valor agregado.   

c) Cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su 
actividad por los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer 
párrafo del artículo 1º de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, y las utilizadas 
en igual forma, en tanto reúnan la totalidad de los requisitos previstos en el 
segundo artículo incorporado a continuación del artículo 70 de la reglamentación 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, por los fideicomisos financieros comprendidos en los artículos 
19 y 20 de la Ley N° 24.441 y los fondos comunes de inversión comprendidos en 
el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones. 

c’) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por las compañías aéreas para 
depositar los fondos que deben percibir en concepto de la Tasa Aeroportuaria 
Unica por Servicios Migratorios y de Aduanas establecida por el Decreto Nº 
1409 de fecha 26 de noviembre de 1999, la Tasa de Seguridad prevista en el 
Anexo 2 del Contrato de Concesión aprobado mediante el Artículo 1º del 
Decreto Nº 163 de fecha 11 de febrero de 1998 y normas complementarias, así 
como también del Impuesto sobre el Precio de los Pasajes Aéreos al Exterior 
previsto por el Artículo 24, inciso b) de la Ley Nº 25.997, que integra el Fondo 
Nacional de Turismo.   

d) 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, como así también las utilizadas en igual forma por 
los agentes oficiales de dichas empresas. 

e) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones para la recaudación de fondos y para el pago de las 
prestaciones, incluidas las sumas percibidas de sus afiliados en concepto de 
seguro de vida colectivo de invalidez y fallecimiento, para destinarlas al pago de 
dichos conceptos por cuenta y orden de los mismos, como así también las 
abiertas a nombre de los respectivos Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y las 
utilizadas en igual forma por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, las 
Compañías de Seguro de Vida, las Compañías de Seguro de Retiro, las Cajas 
de Previsión Provinciales para Profesionales y las Cajas Complementarias de 
Previsión o Fondos Compensadores de Previsión creados o reconocidos por 
normas legales nacionales, provinciales, municipales o de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.   
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k) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por la empresa Correo Argentino S.A., 
para realizar pagos por cuenta y orden de las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

m) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por administradoras de redes de 
cajeros automáticos para realizar compensaciones por cuenta de entidades 
financieras locales y del exterior, originadas en movimientos de fondos 
efectuados a través de esas redes, como así también las transferencias que 
tengan origen o destino en las mencionadas cuentas  

p) Cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva en la gestión de cobro de 
tributos, realizada por instituciones que suscriban a esos fines convenios con 
organismos estatales  

t) Las cuentas abiertas a nombre de sujetos comprendidos en las Leyes N° 
24.196, N° 25.080 y N° 25.019, únicamente cuando sean utilizadas en forma 
exclusiva para registrar créditos y débitos que sean consecuencia de 
operaciones originadas en proyectos que hubieren obtenido el beneficio de 
estabilidad fiscal dispuesto por las mismas con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley de Competitividad N° 25.413.   

v) Los débitos y créditos en cuenta corriente, cuyos titulares sean las entidades 
comprendidas en el inciso e), del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones  
 

w) Las cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo de sus funciones 
por las cooperadoras escolares comprendidas en la Ley N° 14.613  

x) Las cuentas abiertas a nombre de los servicios de atención médica integral 
para la comunidad comprendidos en la Ley N° 17.102  

y) Las cuentas en las que se depositan exclusivamente fondos destinados al 
pago de pensiones y retiros militares y de las fuerzas de seguridad y policiales, 
abiertas a nombre de apoderados o mandatarios que actúan por cuenta y orden 
de los beneficiarios.   

 z) Las cuentas utilizadas en forma exclusiva por el Organismo Encargado del 
Despacho (OED), en la operatoria de cobros y pagos por cuenta y orden de los 
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, regulado por la Ley Nº 24.065 y sus 
modificaciones. 

Quedan comprendidas en el presente inciso, las cuentas abiertas a nombre de 
fideicomisos constituidos por el citado Organismo en su condición de tal o por 
cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, utilizadas en forma exclusiva con el 
objeto de asegurar mecanismos de cobros y pagos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista  
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 ...) Las cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva por los distribuidores de 
diarios, revistas y afines en el desarrollo de su actividad  

...) Cuentas utilizadas en forma exclusiva para la operatoria del Sistema Unico 
de Boleto Electrónico (SUBE), por los operadores de carga que hubieren 
celebrado el ‘Convenio Acuerdo Red de Carga’ con las entidades designadas 
como administradoras del mismo, en el desarrollo de sus actividades 
específicas, que implique el servicio de carga de Tarjetas SUBE y de Tarjetas 
Compatibles Autorizadas y/o cualquier otro soporte compatible determinado por 
la autoridad de aplicación  

OTROS 
 
Asimismo, deberán cumplir con la obligación dispuesta en el párrafo anterior, los 
sujetos exentos en virtud de convenios, tratados o acuerdos internacionales, 
suscriptos por la Nación y aprobados por ley.  
 
  
 
 
 
 


