
Consulta: Obligatoriedad de ingresar al régimen de facturación electrónica para una 
empresa agropecuaria. 

Respuesta: Se han dictado dos resoluciones de DGI al respecto. Si el monto de 
ingresos en el ej. anterior no superó los 4: de UI, puede continuar con su régimen 
normal. Copio Resoluciones enviadas al Socio: 

RESOLUCIÓN Nº 2745/2017  
Montevideo, 15 de mayo de 2017  
VISTO: el Decreto Nº 36/012 de 8 de febrero de 2012 y las Resoluciones de esta 
Dirección General Nº 798/2012 de 8 de mayo de 2012 y Nº 3012/2015 de 30 de julio de 
2015.  
RESULTANDO: I) que el Decreto Nº 36/012 y la Resolución Nº 798/2012 reglamentan el 
régimen de documentación mediante comprobantes fiscales electrónicos (CFE);  
II) que la última resolución referida establece para los sujetos pasivos de impuestos 
administrados por la Dirección General Impositiva, un calendario de incorporación 
preceptiva para postularse al régimen de documentación fiscal electrónica;  
III) que a partir del 1º de diciembre de 2017 los emisores electrónicos que documenten 
operaciones comprendidas en el artículo 54º del Decreto Nº 597/988 de 21 de setiembre 
de 1988, cuentan con 90 días desde la fecha en que empiecen a operar en esa 
modalidad, para solicitar incluir en el régimen de CFE a las e-boletas de entrada y sus 
notas de corrección.  
CONSIDERANDO: conveniente exceptuar de la obligación establecida en la Resolución 
Nº 3012/2015, a los contribuyentes que desarrollen exclusivamente actividades 
agropecuarias, y obtengan ingresos en el ejercicio, inferiores a UI 4.000.000 (cuatro 
millones de unidades indexadas).  
ATENTO: a lo expuesto;  
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS  
R E S U E L V E:  
1º) Déjase sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nº 3012/2015 de fecha 30 de julio de 
2015 para los contribuyentes que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias, 
y obtengan ingresos en el ejercicio, inferiores a UI 4.000.000 (cuatro millones de unidades 
indexadas).  
2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el Boletín Informativo y página web. 
Cumplido, archívese.  

Firmado: El Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra 

RESOLUCIÓN Nº 3540/2017 
Montevideo, 31 de mayo de 2017 
VISTO: la Resolución Nº 3012/2015 de 30 de julio de 2015. 
RESULTANDO: que la norma referida estableció, para los sujetos pasivos de 
impuestos administrados por la Dirección General Impositiva, un calendario de 
incorporación preceptiva para postularse al régimen de documentación fiscal 
electrónica. 
CONSIDERANDO: apropiado otorgar un plazo adicional para los contribuyentes que 
desarrollan actividad agropecuaria, cuyas ventas registradas en el cierre del ejercicio 
económico producido en el año 2016, excedieron U.I. 4.000.000 (unidades indexadas 
cuatro millones) y no superaron U.I. 15.000.000 (unidades indexadas quince 
millones); 
 



ATENTO: a lo expuesto; 
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
R E S U E L V E: 
1º) Prorrógase hasta el 1º de junio de 2018, el plazo límite para postularse al régimen 
de documentación mediante comprobantes fiscales electrónicos, para los 
contribuyentes que desarrollan actividad agropecuaria cuyas ventas registradas en el 
cierre del ejercicio económico producido en el año 2016, excedieron U.I. 4.000.000 
(unidades indexadas cuatro millones) y no superaron U.I. 15.000.000 (unidades 
indexadas quince millones). 
2º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el Boletín Informativo y página web. 
Cumplido, archívese. 
Firmado: El Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra 
 

Consulta: Una empresa que su objeto es la construcción de un edificio, ha firmado 
compromisos de compra venta de unidades que se encuentran en construcción. Al 
cierre del ejercicio económico al 31/12/2017, ha devengado ingresos por dichas 
ventas por más de 2.500.000 UI, se consulta si corresponde que la empresa se 
postule para el régimen de facturación electrónica al 1/6/2018. 

Respuesta: Entendemos que la empresa ha devengado ingresos por avance de obra. 
De acuerdo con la Resolución de DGI 3012/2015, lo que debe considerarse son ventas 
registradas al cierre del ejercicio económico. Pero la DGI ha interpretado en preguntas 
frecuentes referidas a este tema que: “En el concepto “ventas registradas” se incluyen 
todos los ingresos que deben facturarse.”. Por lo que no correspondería postularse. 

Consulta: ¿Una empresa agropecuaria queda incluida en factura electrónica, puede 
no facturar si tiene la liquidación del acopiador de granos o de un frigorífico? 

Respuesta: En este caso, las liquidaciones ya no suplen a la factura. Hay que realizar 
la factura. 

Consulta: En facturación electrónica, ¿puede la fecha del comprobante ser posterior 

a la fecha de la firma electrónica? 

Respuesta:: La fecha de la firma electrónica es la fecha en que efectivamente se 

emite o hace el documento, mientras que la fecha del comprobante fue 
tradicionalmente definida por la DGI como la "fecha en que se produjo la transacción", 
lo cual literalmente implica tiempo pasado y nunca tiempo futuro. Sin embargo, la 
versión 16 del documento funcional Formato de los CFE --al presente no vigente-- 
pasa a decir que la fecha del comprobante no puede ser posterior a los 60 días de la 
fecha actual del servidor de la DGI, lo cual daría lugar a la prefacturación de 
transacciones (tal vez sólo en algunos casos puntuales) 
 


