
 

 

 

MEDIOS DE PAGO 

 

Medidas a corto plazo 

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) entiende que una parte no 

menor de la actividad económica se da por canales informales, conllevando una pérdida 

de recaudación tributaria y una competencia desleal que perjudica a las empresas. Y 

que por ello la bancarización de las operaciones es una herramienta relevante para 

luchar contra este fenómeno. Por ello se propone un paquete de medidas tendientes a 

incrementar las operaciones por medios electrónicos de pago y así lograr una mayor 

bancarización. 

 Volver a implementar la devolución parcial de IVA por compras con 

medios electrónicos.  

 Derogar la facultad de imponer un costo al depósito en efectivo en 

entidades bancarias. Recientemente se eliminó para pymes, pero esto 

debería ser extensivo a todo tipo de empresa.  

 Fijar plazos máximos en la acreditación de las ventas con tarjetas de 

crédito y débito. Las reducciones anunciadas son un avance en la 

dirección correcta, pero debería profundizarse. En tarjetas de crédito, el 

plazo no debería exceder las 48 horas. En tarjetas de débito, debería ser 

automático, porque así opera en la cobranza de la tarjeta.  

 Eximir de comisiones y gastos administrativos a las operaciones con 

tarjeta de débito, toda vez que lo que dispuso la AFIP en el marco de la 

Ley 27.253 obliga a los comercios a aceptar este medio de pago.  

 Fijar con claridad que el riesgo de cobranza debe estar en cabeza de las 

emisoras, que son quienes emiten la autorización. No cabe delegar la 

responsabilidad de comprobar la fiabilidad de los datos de la tarjeta o del 

documento en el comercio, por cuanto éste no cuenta con los elementos 

técnicos y de capacitación suficientes.  

 Establecer que los intereses correspondientes a ventas financiadas con 

tarjetas de crédito son facturados por el comercio por cuenta y orden de 

la entidad bancaria emisora de la tarjeta, a fin de no duplicar la carga 



 

impositiva en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos. 

Adicionalmente, deberían eliminarse los aranceles que se calculan sobre 

intereses.  

 Invertir en infraestructura de comunicaciones, para favorecer la adopción 

de medios de pago electrónico.  

 Reforzar la difusión de estas modalidades de pago y sus beneficios entre 

consumidores y empresas.  

 Eliminar o reducir drásticamente los regímenes de retención de 

impuestos nacionales y locales sobre las liquidaciones de las empresas 

de tarjetas de crédito y débito ya que se aplican el impuesto sobre los 

débitos y créditos en cuentas bancarias y el SIRCREB (régimen de 

recaudación bancaria del impuesto sobre los ingresos brutos).  

 


