
DESDE EL 30 DE ABRIL  LOS COMERCIOS 

DEBEN CONTAR CON EL SISTEMA DE “POSNET” 

La obligación fue dispuesta por AFIP que realizará operativos de control 

 Se recuerda que la AFIP dispuso el cronograma de comercios que desde el 30 de abril próximo deben 

tener en forma obligatoria el sistema de “posnet” para realizar ventas a través de tarjetas de crédito y débito, 

al tiempo que informó sobre los incentivos y beneficios que se aplicarán.- 

 El propósito de la medida, según el  organismo, es fomentar “la formalización de la economía y la 

bancarización”.- 

 Los comercios, profesionales, centros de salud, culturales o de entretenimiento y monotributistas 

tendrán que cumplir con esta obligación para sus operaciones comerciales que le permitirá al organismo un mejor 

control tributario. Se busca asimismo “cumplir con la ley” y permitir hacer efectivo “los beneficios de descuentos 

para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que paguen a través de tarjeta de débito”.- 

Cronograma:  

Desde el 30 de abril todos los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos 

mayores o iguales a 4 millones de pesos facturados en el período fiscal 2015 deberán contar con los “posnet” 

para facturar sus operaciones con tarjeta de débito. 

Los que en el año fiscal 2015 facturaron entre 1 y 4 millones de pesos lo deberán hacer a partir de Mayo y 

quienes facturaron montos menores, a partir del 30 de Junio.- 

 Los profesionales, centros de salud, de cultura, deportes o de entretenimientos tendrán que usar 

posnet a partir del 31 de Julio si facturaron 4 millones de pesos o más y desde el 31 de Agosto para quienes 

facturaron entre 1 y 4 millones y el 30 de Septiembre para los que facturaron menos de 1 millón.- 

 También deberán utilizar “posnet” de manera obligatoria los monotributistas con categorías desde la F y hasta la 

K inclusive a partir del 31 de Diciembre próximo y desde las categorías A hasta la E a partir del 31 de Marzo de 2018.- 

 Los monotributistas que instalen el “posnet” no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por dos 

años y tampoco deberán afrontar costo en las transacciones.- 

 Los contribuyentes inscriptos en el IVA que lo instalen para cobrar con tarjeta de débito tendrán 

bonificaciones en el costo por alquiler del dispositivo, descuentos del 5% hasta por seis meses o gratuidad de 

hasta 2 años, según el proveedor del servicio.- 

 Según trascendió extraoficialmente una de las empresas que brinda el servicio actualmente lo está 

haciendo “gratuitamente” siendo únicos requisitos “tener monotributo y una caja de ahorro”. Así pueden 

adquirir el sistema  por  dos años  sin  pagar costo  alguno por el servicio (que en condiciones normales, cuesta 

$ 200 por mes), ni por el aparato.- 

 Además la AFIP descontará el 50% a las retenciones del IVA y Ganancias en todas las operaciones con 

tarjeta de débito a los pequeños y grandes comercios y prestadores de servicio.- 

  Por último cabe destacar que por parte de AFIP habrá inspecciones periódicas para controlar el 

cumplimiento de la medida en tanto las sanciones irán desde 300 a 30.000 pesos además de la clausura de 

hasta 10 días.- 

 


