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“BILLETERA ELECTRÓNICA AFIP” – CREACIÓN - PARA SER APLICADA A LA CANCELACIÓN DE 
OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y  PREVISIONALES 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4335/2018 (B.O.: 15/11/2018), se crea la “Billetera 

Electrónica AFIP”, que será utilizada opcionalmente por los contribuyentes y/o responsables para efectuar la 

cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. 

 

La “Billetera Electrónica AFIP” podrá recibir fondos, los importes transferidos serán recibidos en forma genérica 

-sin imputación específica- por AFIP, para posteriormente ser afectados por los responsables a la cancelación 

de obligaciones tributarias. 

� El crédito registrado en la “Billetera Electrónica AFIP” podrá ser afectado a la cancelación de 

obligaciones propias o de un tercero, que correspondan a: 

a) Saldo de declaraciones juradas presentadas. 

b) Anticipos. 

c) Pagos a cuenta de retenciones y/o percepciones. 

d) Intereses -resarcitorios o punitorios- y multas, que se relacionen con los conceptos enunciados en los incisos 

precedentes. 

� No podrá utilizarse el crédito registrado en la “Billetera Electrónica AFIP” para el pago de las siguientes 

obligaciones: 

a) Aportes personales de los trabajadores autónomos. 

b) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio 

doméstico y trabajadores de casas particulares. 

d) Cuotas y/o pagos a cuenta correspondientes a planes de facilidades de pago solicitados mediante el sistema 

“Mis Facilidades”. 

e) Regímenes cuyos pagos deban ser ingresados mediante la generación de volantes de pago específicos (por 

ej.: honorarios de representantes del Fisco, guías fiscales agropecuarias, etc.). 

Vigencia: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


