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COMPROBANTES FISCALES ELECTRONICOS 

 CONCEPTOS PREVIOS 

 CONCEPTOS BÁSICOS DEL RÉGIMEN 

 CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN Y NUEVAS 
INCORPORACIONES AL RÉGIMEN. 

 TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES 

 MODELO OPERATIVO 

 BENEFICIOS FISCALES 

 CONSIDERACIONES FINALES Y ASPECTOS 
IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN. 



“FACTURACIÓN ELECTRONICA” 

CONCEPTOS PREVIOS 

 ALCANCE DEL REGIMEN DE FACTURACION ELECTRONICA. 

 DOCUMENTACION DE GASTOS PARA IRAE e IVA 
COMPRAS. 

 NO DOCUMENTAR LAS OPERACIONES MEDIANTE CFE. 

 ASPECTO COMERCIAL DE LA DOCUMENTACION DE LA 
VENTA 

 CUANDO FACTURAR? 

 



1. Contravención 

2. Multa x cada comprobante (tope 1,000 

veces el máximo) 

3. Aplica para las CFE 

“Sujetos pasivos de 

impuestos administrados 

por DGI” 

La otra parte 

interviniente en la 

operación 

Obligación 

de emitirla 
Obligación 

de exigirla 

Sanciones para 

quien emite la 

documentación 

Sanciones para 

quien reciben la 

documentación 

1. Contravención 

2. No deducción de gastos ni IVA. 

COMENTARIOS PREVIOS 

ALCANCE DEL REGIMEN DE FACTURACION ELECTRONICA. 



DECRETO 597/988 

 

Artículo 40º.- Obligación de documentar.- Los sujetos pasivos de impuestos administrados 

por la Dirección General Impositiva deberán documentar todas sus operaciones relativas a la 

materia imponible de los impuestos que los gravan.  

La Dirección General Impositiva podrá exigir que se emitan documentos y se lleven libros o 

registros especiales de las operaciones propias o realizadas por cuenta de terceros.  

A tales fines, la Dirección General Impositiva podrá dictar normas complementarias de las 

establecidas en el presente capítulo.  

 

Artículo 53º.- Documentación.- Responsabilidad de su emisión y obligación de exigirla.- La 

responsabilidad de emitir la documentación es del contribuyente y la otra parte interviniente 

en la operación estará obligada a exigir la documentación con los requisitos establecidos.  

Ambas partes serán igualmente responsables por las infracciones originadas en la falta de 

emisión de la documentación, salvo en los casos expresamente exceptuados en los que el 

comprador no ejerza su derecho a reclamar la extensión del respectivo comprobante.  

 

Artículo 44º.- Operaciones exceptuadas de documentar.- La Dirección General Impositiva 

establecerá las excepciones a la obligación de documentar en función de las características de los 

sujetos pasivos y/o del giro que desarrollen. Asimismo, fijará anualmente el monto hasta el cual 

no será preceptivo extender comprobante por operaciones al contado y al por menor.  

La Dirección General Impositiva dispondrá las condiciones en que se podrá acceder a dichas 

excepciones, las que no serán oponibles a los compradores cuando éstos reclamen el 

comprobante que corresponda a la transacción operada. 

EMISION DE DOCUMENTACION 



“FACTURACIÓN ELECTRONICA” 

  

1. Usuarios de zona franca 

2. Compra-venta de mercaderías en el exterior (R 
51/97) 

3. Contribuyente de IRPF que obtiene ingresos fuera 
de la relación de dependencia 

4. Sociedad de hecho integrada por personas físicas 
residentes que obtiene ingresos por servicios 
personales fuera de la relación de dependencia 
y no optó por tributar IRAE. 

5. Productores agropecuarios 

 

 



DOCUMENTACION DE GASTOS PARA IRAE e IVA COMPRAS 

• Obligación general de documentar las operaciones: Artículo 40 del 
Decreto  No. 597/88 

• Resolución No.  688/992:  Pautas generales de documentación 

•  Artículo 54 del Decreto No.  597/988: Boletas de entrada.- En los 
casos en que no sea preceptiva la documentación de la operación. 

• Artículo 53º.- Documentación.- Responsabilidad de su emisión y 
obligación de exigirla 

• Resolución No. 397/986 (Ajustada por Res. 1173/007): Servicios de 
esquiladores, troperos, domadores y alambradores. Recibo si no es 
IRAE o no supera 1/12 MNI anual de IRPF. 

• Documentación: Resolución No.  662/007 Numeral 11 

• Res 869/09: certificada para la deducción de gastos y costos en el 
exterior 

• Caso Sentencia 297/013 

 

 

ART. 19 – T4 - Se considerará que los gastos se encuentran 
debidamente documentados cuando se cumplan las formalidades 
dispuestas por el artículo 80 del Título 10 del Texto Ordenado 
1996. En los casos no comprendidos en dicho artículo, la Dirección 
General Impositiva establecerá las formalidades necesarias para el mejor 
control del impuesto, pudiendo hacerlo en atención al giro o naturaleza 
de las actividades. 

ART. 80 – T10: 
Operaciones gravadas 
deben documentarse 
mediante facturas o 

boletas numeradas… 
El PE podrá poner otras 

condiciones. 

ART. 124 – DEC. 220: No puede deducirse las adquisiciones 
documentadas en: 
1. Cintas Impresas de maquinas registradoras de caja 
2. Ticket Electrónicos y notas de corrección (e-tickets) 
3. Facturas Electrónicas que NO puedan verificarse. 
4. CB o PS incluidos en el Literal E). 

Num. 8 – R. 798/12 – FE : para 
los RNE, en tanto el CFE no 
hubiera sido rechazado por la 
DGI y se verifique su 
AUTENTICIDAD será 
VALIDO A TODOS LOS 
EFECTOS FISCALES 

COMENTARIOS PREVIOS 
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ASPECTO COMERCIAL DE LA DOCUMENTACION DE 
LA VENTA 

La factura, además del aspecto fiscal, es un instrumento 
donde se documenta y prueba la existencia de un contrato 

mercantil.  

 Factura + Firma del obligado + Entrega del 
bien/ss = Titulo Ejecutivo 

COMENTARIOS PREVIOS 



FACTURACION ELECTRONICA 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL 
RÉGIMEN 



FACTURACION ELECTRONICA 

OBLIGACION DE DOCUMENTAR 
 

Los sujetos pasivos están obligados a documentar sus 
operaciones.  

Formas de documentar:  

1. En papel.  

2. Por maquina registradora.  

3. Con equipos electrónicos de facturación.  

4. Con formularios preimpresos en rollos de papel.  

5. Mediante comprobantes fiscales electrónicos (CFE).  

 

 



FACTURACION ELECTRONICA 

¿QUÉ ES EL NUEVO RÉGIMEN POR MEDIO DE CFE? 
 

Proceso equivalente a la emisión de comprobantes en papel. 

Consiste en el intercambio de documentos entre emisor, receptor y 
DGI por medios electrónicos firmados electrónicamente con 
certificados reconocidos. 

 

QUE ES UN CFE? 
 

Los comprobantes fiscales electrónicos son documentos generados y 
firmados electrónicamente por un emisor electrónico autorizado, 
mediante los cuales se documentan operaciones que producen efectos 
tributarios, con relación a los impuestos administrados por la Dirección 
General Impositiva. 



FACTURACION ELECTRONICA 

VALIDEZ DE CFE 
 

ARTÍCULO 1º. (Ámbito de aplicación).- Queda reconocida la 
admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del documento electrónico y 
de la firma electrónica. 

 
ARTÍCULO 4º. (Efectos legales de los documentos electrónicos).- Los 
documentos electrónicos satisfacen el requerimiento de escritura y 
tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos 
escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas.  

El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un 
documento infiel, adultere o destruya un documento electrónico, 
incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 245 del Código 
Penal, según corresponda.   

 
 

LEY 18.600 



FACTURACION ELECTRONICA 

PARTICIPANTES 
¿Quiénes intervienen en el sistema? 

En el sistema de facturación electrónica se identifican los siguientes 
actores: 

DGI 

Emisor electrónico: es el sujeto pasivo autorizado por DGI a generar 
comprobantes fiscales electrónicos (CFE). 

Receptor electrónico: es quien está autorizado a recibir comprobantes 
fiscales electrónicos (CFE). 

Receptor no electrónico: es aquel receptor que no es emisor de 
comprobantes fiscales electrónicos (CFE), también denominado 
receptor manual. 

Todo emisor electrónico es necesariamente receptor electrónico. 

 



FACTURACION ELECTRONICA 

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN Y 
NUEVAS INCORPORACIONES AL 

RÉGIMEN. 



FACTURACION ELECTRONICA – INCLUSION POR 
“INGRESOS” 

CONCEPTO DE “VENTAS REGISTRADAS”  

 

Se incluyen todos los ingresos que deben Facturarse. 

 

A tales efectos se consideran las ventas netas sin IVA. Se entiende por venta 
neta el valor que resulte de deducir de las ventas brutas, las devoluciones, 
bonificaciones y descuentos. 

Los productores agropecuarios que no hayan emitido documentación de ventas, 
por estar respaldadas en Guías de Propiedad y Tránsito expedidas por DICOSE o 
por contar con liquidaciones emitidas por el comprador o el rematador, deberán 
considerar estos ingresos dentro de sus ventas registradas. 

No quedan incluidos en el concepto ventas registradas, por ejemplo, los 
intereses por depósitos bancarios, ni los rendimientos que derivan de inversiones o 
colocaciones. 
 

Operaciones de ventas por cuenta ajena? 



NUEVOS INCLUIDOS 

2015 

+ de 30 M 
UI 

1/06/16 1/12/2016 

+ de 15 M 
UI 

Plazos para 
POSTULARSE M = Millones 

Cot. UI =  Primer día del año civil correspondiente al cierre. 

Resolución 
DGI 3012/015  

SUMAR todos las ventas registradas al cierre del ejercicio económico que se produzca 

en el año civil que corresponda 



NUEVOS INCLUIDOS 

2016 

+ de 7 M UI 

1/06/17 1/12/2017 

+ de 4 M UI  
(ver prorroga 

especial) 

Plazos para 
POSTULARSE 

SUMAR todos las ventas registradas al cierre del ejercicio económico que se produzca 

en el año civil que corresponda 



NUEVOS INCLUIDOS 

2017 

+ de 2.5 M 
UI 

1/06/18 1/12/2018 

+ de 1.5 M 
UI 

Plazos para 
POSTULARSE 

SUMAR todos las ventas registradas al cierre del ejercicio económico que se produzca 

en el año civil que corresponda 



NUEVOS INCLUIDOS 

2018 

+ de 750.000 
UI 

1/06/19 1/12/2019 

+ de 305.000 
UI 

Plazos para 
POSTULARSE 

USD 3.000 
* MES 

USD 7.500 
* MES 

SUMAR todos las ventas registradas al cierre del ejercicio económico que se produzca 

en el año civil que corresponda 



NUEVOS INCLUIDOS 

CIERRE DE EJERCICIO 
A PARTIR DE 1º de 

enero de 2019 

XXXX 

+ de 305.000 
UI 

Plazos para 
POSTULARSE 

180 DIAS desde el CIERRE 
EJERCICIO 

SUMAR todos las ventas registradas al cierre del ejercicio económico que se produzca 

en el año civil que corresponda 



EXCEPCIONES A LA RESOLUCION RESOL. 3012/2015 

 

1. Aquellos sujetos incluidos en el artículo 69º de la 
Constitución de la República. 

2. Las entidades en régimen de atribución que obtengan 
únicamente rentas de capital 

3. Los contribuyentes que desarrollen exclusivamente 
actividades agropecuarias, y obtengan ingresos en el 
ejercicio, inferiores a UI 4.000.000 (Resolución DGI 2745/017) 
 

 

 
 
 
  
 
 



PRORROGA A LA RESOLUCION RESOL. 3012/2015 
(Resolución N° 3540/2017) 

 

1. Se prorroga hasta el 01/06/2018 el plazo de la incorporación 
preceptiva al régimen de documentación fiscal electrónica 
para los contribuyentes que desarrollan actividad 
agropecuaria, cuyas ventas registradas en el cierre del 
ejercicio económico en el año 2016 excedieron UI 4.000.000 
y no superaron UI 15.000.000. 

 

 
 
 
  
 
 



NUEVOS INCLUIDOS 

CASAS DE CAMBIO, SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS FINANCIERAS, BANCOS 
 

Deberán postularse al nuevo régimen de documentación fiscal electrónica reglamentado por 
el Decreto N° 36/012 de 8 de febrero de 2012 antes del 1° de enero de 2018 
 
ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO Y OTROS PRODUCTOS DE SU MOLIENDA  
 

Los contribuyentes que comiencen a realizar actividades de elaboración de harina de trigo y 
otros productos de su molienda, incluso quienes realicen servicios de façon para la 
elaboración de dichos productos y aquellos que resulten prestatarios de los mismos, 
dispondrán de 90 días contados a partir de la primera operación, para postularse al régimen 
de CFE 
 
TAX FREE SHOPS 
 

Las empresas a las que se conceda autorización para operar en el régimen del Decreto Nº 
367/995 de 4 de octubre de 1995 o como tiendas destinadas a la venta de mercaderías 
nacionales y extranjeras libres de impuestos a los pasajeros que salen del país, a los que se 
hallan en tránsito o a los que ingresan al país (Tax Free Shops), dispondrán de 90 días desde 
la fecha de dicha autorización, para postularse al régimen de CFE. 
 
 



FACTURACION ELECTRONICA 

TIPOS DE COMPROBANTES 
FISCALES 



TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES ELECTRONICOS. 

“CONTRIBUYENTES” 

“CONSUMIDORES 
FINALES” 

EMISOR 
ELECTRONICO 

1. e-Factura (contado y crédito) 
2. Nota de crédito de e-Factura 
3. Nota de débito de e-Factura 
4. e-Remito 
5. e-Resguardo 

1. e-Ticket (contado y crédito) 
2. (-) Nota de crédito de e-Ticket 
3. (+) Nota de débito de e-Ticket 



CONJUNTO MÍNIMO DE CFE PARA INGRESAR EN EL SISTEMA  

E-factura (contado y credito) 
Nota de credito de e-factura 
Nota de debito de e-factura 
 

E-Ticket (contado y credito) 
Nota de Credito de e-ticket 
Nota de Debito de e-ticket 
 

E-Remito 
 

E-Resguardo 
 

E-Factura Exportacion 
Nota de credito de e-factura de Exportacion 
Nota de debito de e-factura de Exportacion 
E-Remito de Exportacion 
 
E-Ticket Venta por Cuenta Ajena 
Nota de Credito de e-ticket Venta por Cuenta Ajena 
Nota de Debito de e-ticket Venta por Cuenta Ajena 
E-factura venta por cuenta ajena 
Nota de Credito de e-factura Venta por Cuenta Ajena 
Nota de Debito de e-factura Venta por Cuenta Ajena 
 

e-Boleta de Entrada 
Nota de crédito de e- Boleta de Entrada 
Nota de débito de e- Boleta de Entrada 
  

Operaciones con 
Contribuyentes  

Operaciones con 
“consumo final” 

Operaciones de 
exportadores de 

bienes 

Operaciones por 
Cuenta Ajena 

No obstante, los sujetos pasivos no 
contribuyentes del IVA ni del IRAE, podrán 
solicitar ingresar exclusivamente para la emisión 
de e-Resguardos. 



CASO EXPORTACION 
 

Los EE deberán documentar las operaciones de exportación de mercaderías mediante la E-FACTURA DE 
EXPORTACIÓN, sus NOTAS DE CORRECCIÓN Y/O E-REMITO DE EXPORTACIÓN según 
corresponda. 
 
Hasta que certifiquen el combo de factura de exportación, los sujetos pasivos incluidos en el presente régimen deberán 
utilizar comprobantes conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº 458/1998 de 24 de noviembre de 1998. 
 

Es OPCIONAL la utilización del combo de factura de exportación para documentar las operaciones de 
exportación de servicios. 
 

CASO BOLETA DE ENTRADA 
 

CFE utilizado por los adquirentes para documentar operaciones de compra a un vendedor no emisor 
electrónico, siempre y cuando no sea preceptiva la documentación de dicha operación, pudiéndose 
además documentar retenciones y percepciones. En aquellos casos en que el vendedor documente la 
operación no corresponderá la emisión de e-Boleta de Entrada 
 
Dec. 597/88 Artículo 54º.- Boletas de entrada.- En los casos en que no sea preceptiva la documentación de la 
operación el adquirente deberá extender una boleta de entrada que conservará con su documentación contable. 
Las referidas boletas deberán cumplir con los requisitos formales de las facturas y deberán contener el nombre, 
documento de identidad, domicilio y firma del vendedor y número de DICOSE si correspondiere. 

CONJUNTO MÍNIMO DE CFE PARA LOS QUE 
YA SON EMISORES ELECTRONICOS. 



NO incluye a las pagos por cuenta de terceros, regulados por articulo 105 del Decreto 220/988. 
 
No integra el MI de los impuestos del que documenta la venta. 
 

Las operaciones de venta por cuenta ajena y a nombre propio, serán documentadas en comprobantes 
específicos. 
 
En la documentación emitida, se deberá dejar expresa constancia por cuenta de quien se realiza la 
operación, debiéndose incluir: 
Denominación 
Número de RUC, CI, NIE, o en su defecto, número de documento, tipo y país emisor. 
En documentación por medio de comprobantes fiscales electrónicos (CFE), la identificación deberá constar 
en la zona K. Complemento Fiscal. Dicha información deberá enviarse al receptor electrónico y a la DGI, en 
forma libre o encriptada. 
 
La identificación podrá excluirse de la representación impresa del CFE, salvo cuando existan normas 
relativas a determinadas operaciones que establezcan la obligación de informar al receptor la identificación 
del contribuyente por cuenta de quien se realiza la operación. 
 
 En documentación tradicional, la identificación podrá incluirse exclusivamente en la vía que permanece en 
poder del emisor. 
 
Los contribuyentes que emitan documentos “venta por cuenta ajena” informarán todas las operaciones 
realizadas de acuerdo al régimen, en el formulario 2181. 

OPERACIONES DE VENTA POR  
CUENTA AJENA Y A NOMBRE PROPIO  



¿Cómo se documentan las cobranzas de terceros? (01/12/2011) 
 
• Las cobranzas de terceros como pueden ser las de los entes públicos, están 

contempladas en el campo de los CFE “montos no facturables”, debiendo 
utilizar en la línea de detalle el indicador de facturación 6 “Producto o servicio 
no facturable”.  

 
Si fuere necesario anular uno de estos conceptos en el mismo comprobante se 
debe utilizar el indicador de facturación 7 “Producto o servicio no facturable 
negativo”. 

 
• Emitir un recibo, comprobante que no está incluido en el régimen de facturación 

electrónica y que por lo tanto, debe cumplir con las formalidades establecidas en 
la Resolución 688/992. 

 

OPERACIONES DE COBRANZA DE TERCEROS 



FACTURACION ELECTRONICA 

MODELO OPERATIVO 



El EE emite, firma 
y almacena los CFE 

EMISOR 

ELECTRONICO 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

1 

DGI envía acuse de 
recibo y después el 

rechazo o aceptación 
del CFE 

3 

2 

Envió al Receptor 
Envío de 

aceptación o 
rechazo, y 
posterior 

conformidad. 

5 

DGI publica el 
CFE en la web. 

4 

RE valida y 
almacena los CFE 

Enviar el Reporte 
Diario a DGI 

El receptor puede 
consultar en la 

web. 

6 



El EE emite, firma 
y almacena los CFE 

EMISOR 

ELECTRONICO 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

1 

DGI envía acuse de 
recibo y después el 

rechazo o aceptación 
del CFE 

3 

2 

Envió al Receptor 
Envío de 

aceptación o 
rechazo, y 
posterior 

conformidad. 

5 

DGI publica el 
CFE en la web. 

4 

RE valida y 
almacena los CFE 

Enviar el Reporte 
Diario a DGI 

El receptor puede 
consultar en la 

web. 

6 



El EE emite, firma 
y almacena los CFE 

EMISOR 

ELECTRONICO 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

1 

DGI envía acuse de 
recibo y después el 

rechazo o aceptación 
del CFE 

3 

2 

Envió al Receptor 
Envío de 

aceptación o 
rechazo, y 
posterior 

conformidad. 

5 

DGI publica el 
CFE en la web. 

4 

RE valida y 
almacena los CFE 

Enviar el Reporte 
Diario a DGI 

El receptor puede 
consultar en la 

web. 

6 



El EE emite, firma 
y almacena los CFE 

EMISOR 

ELECTRONICO 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

1 

DGI envía acuse de 
recibo y después el 

rechazo o aceptación 
del CFE 

3 

2 

Envió al Receptor 
Envío de 

aceptación o 
rechazo, y 
posterior 

conformidad. 

5 

DGI publica el 
CFE en la web. 

4 

RE valida y 
almacena los CFE 

Enviar el Reporte 
Diario a DGI 

El receptor puede 
consultar en la 

web. 

6 



El EE emite, firma 
y almacena los CFE 

EMISOR 

ELECTRONICO 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

1 

DGI envía acuse de 
recibo y después el 

rechazo o aceptación 
del CFE 

3 

2 

Envió al Receptor 
Envío de 

aceptación o 
rechazo, y 
posterior 

conformidad. 

5 

DGI publica el 
CFE en la web. 

4 

RE valida y 
almacena los CFE 

Enviar el Reporte 
Diario a DGI 

El receptor puede 
consultar en la 

web. 

6 



EMISOR 

ELECTRONICO 

2 
Envió al Receptor Envío de 

aceptación o 
rechazo 

5 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

El RE debe entregar al 
EE un primer acuse de 
recibo o rechazo del 
sobre y, en un PLAZO 
máximo de 20 días 
corridos, un segundo 
acuse de recibo o 
rechazo de cada uno 
de los CFE que 
contiene el sobre 
(“Conformidad”). 

Que sucede si el RE no 
nos da conformidad ni 
acuse de recibo? 
 
A efectos fiscales, si el 
documento fue recibido 
por DGI, el mismo se 
considera emitido. A DGI 
“no le afecta los acuse de 
recibos entre 
particulares”(no obligación 
de guardarlos) 

Que sucede si DGI me 
rechazo el CFE que le 
envié al RE? 
 
Deberé generar una 
comunicación, en la 
que de cuenta de la 
anulación al RE, en el 
formato establecido 
por la DGI. 
 
PLAZO? SI, antes de las 
18 horas del día hábil 
siguiente a la 
recepción de la 
notificación de dicho 
rechazo 



E-ticket  
> 10.000 UI 

Se envían a 
DGI igual 

que el resto 
de los CFE 

E-ticket  
< 10.000 UI 

El emisor debe publicar en su web todos los e-
tickets, e-tickets Venta por Cuenta Ajena y sus 
respectivas notas de correcciónen la web del 

emisor 

Solo se reporta en 
el Reporte Diario 

EMISOR 

ELECTRONICO 

La cotización de la UI que se debe 
utilizar es la correspondiente al 

31/12 del año 
anterior. 

Si el monto neto del CFE es > a 10.000 UI, 
debe consignarse el Nº de documento del 

receptor (C.I., RUC u otro) indicando el 
código del país emisor del mismo y a 

continuación nombre o denominación del 
mismo, si corresponde 

E-TICKETS 



EE emite una 
representación 
impresa (salvo 

excepción) 

EMISOR 

ELECTRONICO 

RECEPTOR  

ELECTRONICO 

RECEPTOR NO  

ELECTRONICO 

El RNE puede 
consultar en la 
web (de DGI o 
del Emisor) el 
comprobante. 

Envió normal 
de los CFE 

Movimiento 
Físico de 
Bienes? 

Imprimir y entregar 
una representación 
del CFE o REMITO 

Electrónico. 
SI 

NO 

REPRESENTACION IMPRESA 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA OPERATIVA 

NO EMISION DE COMPROBANTE FISICO – CASOS ESPECIALES 
 

A. Cuando se trate de venta de entradas a discotecas, salas de baile, espectáculos y servicios 
de carácter recreativo, podrá omitirse la impresión del correspondiente CFE, siempre y 
cuando  
 no sea solicitado por el receptor y  
 se incluya en la impresión de la entrada, como mínimo, la forma de acceder al referido 

comprobante.  
Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación para el resto de las operaciones del 
contribuyente. 

B. Cuando un receptor no electrónico realice compras por vía electrónica y no exista traslado 
de bienes, el mero hecho de realizar la operación hará presumir su consentimiento expreso 
respecto de la forma de acceso al CFE que preceptivamente comunique el emisor. 

C. Asimismo, se entenderá que el receptor no electrónico otorga consentimiento expreso 
respecto de la forma de acceso al CFE que preceptivamente le comunique el emisor, salvo 
que solicite la representación impresa del referido comprobante: 

a) si realiza el pago para cancelar sus compras que no impliquen traslado de bienes, a través 
de débito automático. 
b) cuando se trate de transacciones automáticas sin la intervención presencial del receptor 
no electrónico y éste pueda verificar dichos movimientos en el correspondiente estado de 
cuenta. 

 
 

 
 
 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA OPERATIVA 

CONTINGENCIA (CFC) 
 
 FALLAS DE COMUNICACIÓN O ENVÍO CON DGI => no debe utilizar la 
documentación de contingencia pues simplemente se trata de una demora en el envío, el que 
obligatoriamente deberá realizarse una vez superada la falla 

 
 CUANDO NO RESULTE POSIBLE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA => En este caso 
el emisor deberá hacer uso de los comprobantes preimpresos de contingencia, mientras 
perduren las circunstancias. 

 
 CARACTERISTICAS 

 Preimpreso 
 “XXX CONTINGECIA” 
 Numeración independiente del resto de los CFE 
 Validez de 5 años 
 Ingresarlos manualmente al Modulo de Contingencia del Software de Facturación 
Electrónica una vez superado el problema y enviarlo a DGI como el resto de los CFE.. 

 
 

 
 
 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA OPERATIVA 

CONSTANCIA PARA EMITIR COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO 
(Constancia para autorización de emisión (CAE)) 
 

1. Tipos de CAE 
E: habilita la emisión de CFE (Comprobantes Fiscales Electrónicos). 
F: habilita la impresión de comprobantes de contingencia. 
G: habilita la impresión de comprobantes aún no certificados por el EE. 
H: habilita la impresión de comprobantes por los que el emisor electrónico se 
certificó, pero sólo por el período de transición de 4 meses desde que obtuvo la 
calidad de tal. 
 

2. Características generales 
1. Solicitud única para cada tipo comprobante y para toda la empresa. 
2. Se emite para el domicilio fiscal principal. 
3. La numeración por tipo de CFE es única para toda la empresa 
4. El plazo de validez de la autorización del rango de números a utilizar en la 

documentación electrónica es de dos años, al vencimiento del plazo los 
números no utilizados deberán ser anulados e informados en el reporte 
diario correspondiente. 

5. Independiente de la numeración de los documentos no electrónicos. 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA OPERATIVA 

Cuando ANULO un CFE y cuando realizo una NOTA DE CORRECCION? 

Detecte error antes de 

enviar  a DGI y, 

obviamente, al RE? 

Envié el CFE y la DGI 

me lo rechazo? 

ANULO y genero un nuevo comprobante con OTRO 

numero el cual enviare a DGI y al RE. Previamente tengo 

que enviar la COMUNICACIÓN  ANTES de las 18hs del 

día sgte al RE. 

CONFECCIONO 

EL CFE 

Proveedor me rechazo 

el CFE u alguna otra 

razón por la cual deba 

corregir o anular? 

NOTA DE CORRECCION 

ARCHIVO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

No se puede volver a utilizar el número de un CFE 
enviado a DGI, haya sido éste recibido o rechazado, 
excepto si el tipo de comprobante rechazado es una 
e-factura de exportación. 



FUNCIONAMIENTO DEL REGIMEN 

FORMAS DE 
INGRESO AL 

SISTEMA 
Incorporación opcional o voluntaria  

Incorporación preceptiva (notificados por resolución)  

Universalización – Resolución 3012/2015  

MECANISMOS 
DE INGRESO AL 

SISTEMA 

TRADICIONAL 

SIMPLIFICADO 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

1. CVA Vigente 
2. No tener procesos judiciales(medidas cautelares o juicios 

ejecutivos) 

3. Cumplir con el art. 70 CT 
4. Tener dos direcciones de mail de uso exclusivo (uno 

para DGI y otro a restantes RE) 



PASOS A CUMPLIR PARA EL INGRESO 

Ingreso a Testing 

HOY 

Postulación 
Resolución  
de la DGI 

PLAZO MAX DE 6 MESES 

CERTIFICACION 

Plazo de los  
4 meses 

PRODUCCION 

(120 DIAS) 

1.Declaro que cumplo con requisitos 
(por web) y solicito a la DGI que me 
acepten para ser EE y RE . 

2.Completo formularios web con datos 
del Proveedor Habilitado  de la lista. 

3.Recibo un mail para que confirme la 
postulación. 

4.El Proveedor Habilitado debe aceptar 
el trabajo (5 días de plazo). 

EN ESTA ETAPA 
1. Pruebas de Simulación  

(Postulante/Proveedor 
Habilitado). 

2. Declaración de cumplimiento 
de requisitos técnicos 
(Proveedor Habilitado). 

3. Declaración de cumplimiento 
de requisitos técnicos 
(Postulante) 

4 meses para documentar 
operaciones solo por CFE. 

Soy RE desde la 
Resolución. 

30 días para 
inutilizar y 
conservar o 

entregar a DGI 
comprobantes 
impresos SIN 

utilizar 



FACTURACION ELECTRONICA 

BENEFICIOS FISCALES 



CONTEXTO NORMATIVO 

Ley 18.600 

Dec. 324/011 

Dec. 54/014 

Dec. 274/015 

Admite el uso de documentos electrónicos y de la 
firmas electrónicas 

Decreto Reglamentario de los Beneficios Fiscales por uso de régimen de 
documentación de operaciones mediante comprobantes electrónicos. 

Plazo para los beneficios   

El régimen establecido en el Decreto Nº 324/011 regirá para las 
inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2015 

Modifica varios articulos del Decreto 324/11  y establece 
nuevos plazos para uso de beneficios. 



ALCANCE DE LOS BIENES COMPUTABLES 

a) Equipos para el 
procesamiento electrónico 

de datos.  

b) Soportes lógicos.  

Los bienes objeto del beneficio serán aquellos que correspondan a LA INVERSIÓN INICIAL 
NECESARIA y SUFICIENTE para la puesta en marcha integral del sistema.  
 

En consecuencia, quedan excluidas inversiones tales como  

1. Mantenimiento y actualización de soportes lógicos, y  

2. Reposición de equipos para el procesamiento electrónico de datos.  

Bienes que 
computan 

para el 
beneficio. 

Infraestructura/
Hardware y 

Software 



BIENES COMPRENDIDOS – “INFRAESTRUCTURA” 

• EQUIPAMIENTO CENTRAL. 

• Comprende servidores, subsistemas de almacenamiento en disco y cinta incluyendo sistemas del tipo SAN (Storage Area Network) e impresoras 
láser con capacidad de emitir código QR y atender todos los servicios informáticos de la casa matriz de una empresa así como los de sus sucursales 
u oficinas descentralizadas. 

• EQUIPOS E IMPRESORAS DE PUNTOS DE VENTA 

• En caso de puntos de venta fijos comprende computadoras personales y terminales de punto de venta (POS) con accesorios integrados al mismo 
tales como teclado, monitor, cajón de dinero, lectores de tarjetas magnéticas, de códigos de barra y RFID (Radio Frequency IDentification).  

• A efectos de realizar facturación móvil serán aceptables equipos de facturación móvil especializados, notebooks, netbooks y tablets.  

• Las impresoras de comprobantes aceptables deberán ser térmicas, láser o chorro de tinta y tener capacidad de imprimir códigos de barra QR en 
forma nativa o generado por el software del terminal de punto de venta. Además deberán cumplir con la normativa específica sobre tamaños de 
papel aceptables. 

• Red LAN 

• Comprende a los elementos activos o pasivos necesarios para establecer una red de área local (LAN – Local Area Network) interconectando una o 
varias computadoras y periféricos. Esta categoría incluye elementos tales como switches, hubs, transceivers, racks, cableado y patcheras. 

• Red WAN 

• Comprende a los elementos activos y pasivos necesarios para establecer una red de área amplia (WAN – Wide Area Network) permitiendo 
interconectar una o varias sucursales u oficinas. Esta categoría incluye elementos tales como routers, punto de acceso, racks, cableado y patcheras. 
Quedan específicamente excluidos los equipos y servicios de trasmisión de datos contratados a proveedores de comunicaciones. 

• EQUIPOS DE SEGURIDAD 

• Comprende a dispositivos criptográficos especializados en realizar las operaciones de firma digital y el almacenamiento de certificados digitales 
del tipo HSM (Hardware Security Module) así como appliances con funcionalidades del tipo  firewall 

• EQUIPAMIENTO AUXILIAR 

• Comprende equipamiento que permiten mantener la operativa de los sistemas en caso de fallos en la alimentación eléctrica, incluye elementos 
como generadores, reguladores de voltaje y UPS (Uninterruptible Power Supply).  

• OTROS EQUIPOS NECESARIOS 
• Comprende elementos que no estén incluidos en las categorías anteriores pero que sean imprescindibles para la puesta en marcha del proyecto, lo que deberá ser 

especialmente justificado. 



BIENES COMPRENDIDOS – “SOFTWARE” 

• SOFTWARE DE BASE. 
• Comprende aquellos productos necesarios para el funcionamiento del software de 

aplicación, incluye sistemas operativos, manejadores de bases de datos, servidores de 
aplicaciones, automatización de respaldos, etc. 

 

• SOFTWARE – APLICATIVOS PROPIOS O DE TERCEROS 
• Comprende la adquisición, licenciamiento, desarrollo y customización ó parametrización 

de sistemas informáticos destinados a atender la gestión de los procesos de ventas y 
compras de la empresa. 

• En caso de tratarse de soluciones del tipo ERP (Enterprise Resource Planning) sólo pueden 
ser afectadas las inversiones estrictamente vinculadas a la implementación de los módulos 
correspondientes a los procesos referidos. 



PLAZOS DE COMPUTO DE LAS INVERSIONES 

Fecha de Vigencia 
establecida en la 

RESOLUCIÓN que 
otorgó al 

contribuyente la 
condición de 

emisor electrónico.  

0 + 4 
meses 

-12 
meses 

Plazo para realizar las 
Inversiones y que se 

consideran “Inversión Inicial” 

Decreto 
324/011 
Art. 3  

Decreto 324 - Beneficios Fiscales.doc


BENEFICIOS FISCALES SEGÚN LA FECHA DE POSTULACION 

31/12/2015 

Beneficio A 

31/12/2017 

Beneficio B 

Fechas de 
POSTULACION 

El presente régimen regirá para las inversiones 
ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2017. 



BENEFICIOS FISCALES 

Beneficio B 

 Exoneración del IRAE por un monto máximo del 50% del monto 
efectivamente invertido por el término de 5 ejercicios a partir del 
correspondiente a la primer inversión ejecutada.  
 

 La referida exoneración no podrá superar el 60% del impuesto 
liquidado en cada ejercicio antes de deducir la misma.  
 
 
 
 

 Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes 
promovidos por el término de su vida útil. A los efectos del cómputo de 

los pasivos, los citados bienes serán considerados activos gravados.  

IRAE 

Impuesto al Patrimonio 



BENEFICIOS FISCALES 

Beneficio B IRAE 

Ejemplo: 
1. Me postule el 25/02/16 
2. Adquirí equipos  para poner en marcha el sistema de FE por $ 100.000 

Inversión            100.000  

Beneficio 50%              50.000  

Tope máximo del beneficio = 25.000 
x 60% = 15.000  

El resto (50.000-15.000) es utilizable 
en los próximos 4 ejercicios. 

Los bienes no están gravados por el IP Empresarial. (si lo 
estuvieran debería pagar un 1.5% sobre valor actualizado y 
amortizado) 

IP 

LIQ. IRAE - EJERCICIO 1 

RF      100.000  

IRAE        25.000  

EXON. CFE      (15.000) 

IRAE a PAGAR        10.000  



FACTURACION ELECTRONICA 

CONSIDERACIONES FINALES Y 
ASPECTOS IMPORTANTES A 

TENER EN CUENTA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN 



APUNTES Y AGENDA 

  NECESIDAD DE CONTROLES 

 SISTEMAS DE RESPALDOS 

 NUEVOS PROCESOS SUSTANCIALES QUE DEBEMOS ASEGURAR QUE 
FUNCIONAN: 

 APROBACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS 

 GESTIÓN DE RECHAZOS 

 GESTIÓN DE CERTIFICADOS 

 GESTIÓN DE CAE 

 ELIMINACIÓN DE FACTURACIÓN MANUAL, 

 NUMERACIÓN 

 NO DESARROLLAR INTERNAMENTE? INTERFASE. 

 BENEFICIOS FISCALES 

 



 

FIN DE LA PRESENTACION 

 
Muchas gracias! 

 

Cr. Wilington Pardo 


