
PREGUNTAS FRECUENTES 
sobre Aspectos Impositivos

¿qué tenés que saber?
 

Impuestos al comercio 
electrónico en Argentina:



La venta online es una excelente oportunidad para las PyMEs, ya que les da la posi-
bilidad de llegar con sus productos y/o servicios a compradores de todo el país y el 
mundo, sin necesidad de contar con grandes inversiones en locales ni stock.
La ventaja de poder vender a diferentes provincias del país viene acompañada de la 
obligación de pagar los impuestos de cada una de esas jurisdicciones. Y este es uno 
de los aspectos que no suele considerarse al iniciar un eCommerce: el impositivo. 

Sin embargo, este factor es uno de los más relevantes, ya que influirá en los costos 
del negocio, la facturación, gestión administrativa, entre otras áreas. 

Para ayudarte a organizar la realidad impositiva de tu negocio, haremos un repaso de 
las preguntas más frecuentes sobre el tema. ¡Comencemos!

1. ¿Cómo registrar mi emprendimiento?

2. ¿Cuándo conviene ser monotributista y cuándo ser responsable inscripto?

3. Si me inscribo como monotributista, ¿en qué categoría es recomendable comenzar?

4. ¿Cómo y dónde debo realizar la recategorización cuando supere las ventas previstas?

5. ¿Cuáles son los impuestos que debo pagar mensualmente?

6. Vendo por Mercado Libre, ¿qué impuestos debo pagar?

7. ¿Qué sucede si no me registro en los impuestos que debería?

8. ¿Cómo puedo recuperar el monto de las retenciones que me hicieron?

9. ¿Cómo puedo mantener organizada la facturación de mi eCommerce?
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1. ¿Cómo registrar mi emprendimiento? 

 Como monotributista

El primer paso es inscribirte en la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). Existen dos formas de hacerlo:

Es una figura dentro del régimen simplificado que incluye, en una cuota fija mensual, 
los impuestos IVA, ganancias e Ingresos Brutos (dependiendo de tu categoría y tu 
jurisdicción), además de aportes jubilatorios y obra social.

El importe de la cuota va a depender de factores como ingresos anuales del negocio, 
consumo eléctrico y superficie afectada por la actividad. Para saber qué categoría te 
corresponde, podés revisar el Régimen Simplificado de Monotributo.

Una vez que hayas hecho eso, vas a poder darte de alta en el monotributo. Para ello, 
tenés que descargar la aplicación Mi AFIP en tu móvil con cámara frontal, y desde 
allí tramitar tu Clave Fiscal. 

Luego de eso, es recomendable que te comuniques con tu asesor impositivo para 
que te asista. En el lapso de uno o dos días, vas a tener tu monotributo de alta, con 
capacidad para facturar.

Si los ingresos de tu negocio exceden las categorías fijadas para el monotributo, 
deberías inscribirte como responsable inscripto. Esta figura, a diferencia del monotri-
buto, aplica tanto para personas físicas como jurídicas.

En la web de la AFIP vas a encontrar un tutorial para ver cómo inscribirte en el 
Régimen General.

 Como responsable inscripto

https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp 
https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp
https://monotributo.afip.gob.ar/public/ayuda/Alta/Index.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.afip.mobile.android.contribuyentes.mi_afip&hl=es_AR&gl=US
https://www.afip.gob.ar/claveFiscal/informacion-basica/caracteristicas.asp
https://www.afip.gob.ar/regimengeneral/
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2. ¿Cuándo conviene ser monotributista y 
cuándo ser responsable inscripto?
Esto depende de la facturación y la proyección de tu negocio. Si con tu facturación 
no superás la categoría máxima de monotributo, te conviene ser monotributista.
Cuando tus ventas aumenten y excedas ese límite, vas a tener que cambiar al 
Régimen General.
Independientemente de que seas monotributista o responsable inscripto, es nece-
sario que te inscribas en Ingresos Brutos. Cuando hagas esto, vas a tener que pa-
gar un porcentaje sobre tus ventas en función de la actividad en la que te registres.

3. Si me inscribo como monotributista, ¿en 
qué categoría es recomendable comenzar?
Es conveniente iniciar con la categoría A o B, porque son las de menor costo men-
sual. Si con tus ventas superás en un año el monto máximo fijado para esas catego-
rías, vas a tener que realizar una recategorización, la cual se puede hacer dos veces 
en el año, no sólo aumentando de categoría, sino también bajando, en los casos de 
emprendimiento estacionales.

4. ¿Cómo y dónde debo realizar la recatego-
rización cuando supere las ventas previstas?
El trámite se realiza en la página de la AFIP ingresando con Clave Fiscal mediante 
la presentación de una Declaración Jurada (DDJJ). Necesitás sumar las ventas del 
último año calendario para saber en qué categoría te corresponde encuadrarte. 
Este trámite es fácil de hacer y existen tutoriales donde se explica el proceso paso 
a paso. De todas formas, si necesitás ayuda, podés contratar un asesor impositivo y 
solicitar los formularios F. 184/F (constancia de recategorización) y el F.152 (creden-
cial de pago).

https://www.buenosaires.gob.ar/empresas/abri-tu-local/inscribite-en-impuestos/ingresos-brutos
https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/login.xhtml
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5. ¿Cuáles son los impuestos que debo
pagar mensualmente? 

 Si sos monotributista vas a tener que pagar:

La respuesta depende de cómo estés registrado en la AFIP. 

• El monotributo,  y facturar hasta los límites establecidos en dicho 
régimen.

•  Ingresos Brutos, dependiendo de tu facturación y la jurisdicción donde 
te registres.

• Si tenés un local a la calle, vas a tener que gestionar una habilitación 
municipal y pagar la tasa correspondiente.

Ser monotributista es lo más recomendable cuando tu negocio inicia, 
ya que el pago se realiza por un monto fijo mensual en base a la ca-
tegoría. Existen 11 categorías de monotributo que se determinan me-
diante tu facturación anual.
Cuando tu emprendimiento tenga montos de facturación que superen 
el permitido por la categoría más alta de monotributo, o bien exceda 
otros parámetros, como determinado consumo de energía eléctrica 
durante el último año para el desarrollo de la actividad, encuadrará 
dentro del Régimen General.

• IVA (todos los meses).
• Ingresos Brutos mensual, en función de dónde tengas tu activi-

dad (si es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en provincia 
o en el interior del país).

• Impuesto a las Ganancias Anual en base a los Ingresos y Gas-
tos Deducibles.

• Si se trata de una persona física, Autónomos para lo relativo a la 
seguridad social.

 Si sos responsable inscripto vas a tener que pagar:

https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp


6

6. Vendo por Mercado Libre,
¿qué impuestos debo pagar?

Si realizaste ventas a través de este marketplace, seguramente hayas notado que se 
te aplicaron algunos descuentos o retenciones al momento de cobrar tu dinero. 

Las retenciones pueden ser realizadas por fiscos nacionales o provinciales, y fun-
cionan como el adelanto de un impuesto que deberás pagar más adelante. El dinero 
de las retenciones no se pierde, sino que puede tomarse a cuenta al momento de 
realizar la declaración jurada del impuesto correspondiente.

Mercado Libre es agente de retención, por lo que tiene la obligación de recaudar ese 
dinero en nombre del fisco. Para evitar que te retengan más dinero del correspon-
diente, es necesario que tengas el alta en la AFIP y la registres en Mercado Libre.

Al vender por este marketplace deberás pagar los siguientes impuestos: 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Es un impuesto obligatorio que varía en cada provincia. Tanto los monotributistas 
como los responsables inscriptos están obligados a pagarlo. 
Mercado Libre cuenta con información fiscal de los vendedores. Si estás inscripto 
en el impuesto, aplicará la retención que corresponda a la legislación de cada pro-
vincia. Si no, analizará tus ventas habituales y en qué provincia fueron llevadas a 
cabo. En base a todo esto, realizará el descuento que corresponda.

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Las retenciones de IVA se aplican a todos los responsables inscriptos, quedando 
exceptuados los monotributistas y las microempresas que acrediten esta condi-
ción con el certificado MiPyME.
Al igual que sucede con Ingresos Brutos, no es necesario que informes tu condi-
ción fiscal a Mercado Libre porque este ya cuenta con esta información. 

Tené en cuenta que si no estás inscripto en IVA, se te retendrá el 10,5% en todos 
tus cobros al superar las 10 ventas y alcanzar una facturación de $50.000. Una 
vez actualices tu condición en la AFIP, sí deberás informar a Mercado Libre, modi-
ficando los datos de tu perfil.



7

7. ¿Qué sucede si no me 
registro en los impuestos 
que debería?

Todos los regímenes mencionados prevén alícuo-
tas muy superiores para contribuyentes que no 
acrediten la inscripción, tanto en la AFIP como en 
las provincias. Además, se aplican multas auto-
máticas, en caso de falta de presentación de de-
claraciones juradas obligatorias.
Por lo anterior, siempre es recomendable estar 
inscripto en los impuestos correspondientes.

8. ¿Cómo puedo recuperar el 
monto de las retenciones que me 
hicieron?

Impuesto a las Ganancias 

Si sos responsable inscripto y vendés a través de Mercado Libre, además de apli-
car al régimen de retención de IVA, deberás pagar el Impuesto a las Ganancias. 
El porcentaje va a variar de acuerdo al medio de pago que usen tus clientes para 
comprarte.

Tanto las percepciones o retenciones son pagos a cuenta del 
impuesto y se pueden recuperar mensualmente o bimestralmen-
te en las Declaraciones Juradas de impuestos provinciales.
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9. ¿Cómo puedo mantener organizada la 
facturación de mi eCommerce?

Cuando pensamos en facturación, por lo general hay 3 temas principales que vienen 
a la mente: 

• Cómo automatizar esta tarea para no destinarle tiempo operativo.
• Cómo obtener los reportes que necesita el contador para las presentaciones 

ante la AFIP.
• Cómo mantenerse actualizado respecto de los cambios en la normativa fiscal.

Para resolver esas cuestiones, podés utilizar un sistema de facturación. Este tipo de 
sistemas te permite automatizar al 100% este proceso en todos los canales de venta de 
un negocio, tanto online como físicos, ayudándote a simplificar tu operatoria para que 
puedas enfocarte en aspectos más estratégicos. 

Como verás, son varios los aspectos contables e impositivos a tener en cuenta si 

vendés de forma online. 

Es recomendable que tengas el asesoramiento de un contador desde el inicio, para 

no llevarte ninguna sorpresa y aliviar la carga impositiva de tu negocio. 

También es útil que crees un documento donde registres los vencimientos de cada 

impuesto para mantenerte al día. 

Por último, contar con herramientas que te ayuden a automatizar procesos para 

ahorrar tiempo y simplificar tu trabajo, es clave para poder escalar tu negocio.

CONCLUSIÓN


