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COMENTARIOS SOBRE EL  DE  LIBRO IVA DIGITAL

I - INTRODUCCIÓN

Con fecha 1 de octubre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la , mediante la cual se
implementa el “  de  ”. Sin duda, implicará un cambio muy relevante en la vida de los contribuyentes (y de los
contadores), ya que representa un nuevo paradigma en materia de registración de comprobantes de compras y ventas.

resolución general (AFIP) 4597
Libro IVA Digital

Analizaremos a continuación los aspectos más relevantes de la normat , haciendo especial hincapié en cuestiones de orden
práctico que avizoramos se presentarán en adelante.

iva

II - LOS FUNDAMENTOS DE SU IMPLEMENTACIÓN

No es nuevo que uno de los objetivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde hace años tiene que ver
con intensificar el uso de herramientas informáticas con el fin de facilitar a los contribuyentes y/o responsables el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

Así lo hemos visto con diferentes normas, entre las que podemos mencionar el sistema “Mis retenciones” [ ], la
fiscalización electrónica [ ], la “declaración jurada de  web” [ ], el Sistema Integral de
Retenciones Electrónicas (SIRE) [ ], la generalización de turnos web [ ] y las
presentaciones es [ ], entre muchas otras.
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La generalización de la utilización de la factura electrónica a todos los responsables inscriptos en el impuesto al valor
agregado ( ) hace que el Fisco cuente con información de los comprobantes electrónicos emitidos y recibidos por los
contribuyentes.

IVA

Por ello es que se establece un régimen de registración electrónica de operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones
e importaciones definit s de bienes y servicios, locaciones y prestaciones a través del  de  .iva Libro IVA Digital

Por otra parte, mediante la  se dispuso un régimen de información, respecto de las compras y
ventas, por el que suministran datos de todas las operaciones. Resulta cuestionable si se tiene en cuenta que la Administración
ya cuenta con gran parte de esa información generada a partir de la emisión de comprobantes electrónicos.

resolución general (AFIP) 3685

Por ello es que la norma que comentamos propicia, para 
, una derogación -gradual- de dicho régimen de información.

“evitar la duplicidad en la carga de datos y reducir los tiempos que
conlleva la presentación de declaraciones juradas”

Además, con la implementación del mencionado , determinados responsables inscriptos en el  podrán presentar la
declaración jurada mensual determinat  del  de manera simplificada, ya que, como veremos, la información de compras y
ventas estará a disposición de los contribuyentes en la página web del Organismo.

libro IVA
iva IVA

III - SUJETOS OBLIGADOS

Se encuentran obligados a registrar electrónicamente sus operaciones a través del  de  :Libro IVA Digital

a) los responsables inscriptos en el ;IVA

b) los sujetos exentos en el .IVA

La norma no hace distinción respecto de la fecha de inscripción de los contribuyentes, con lo cual el régimen resultará
aplicable a los contribuyentes inscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia del régimen y, lógicamente, también a
aquellos que se inscriban luego de la entrada en vigencia.

IV - SUJETOS EXCEPTUADOS

No se encuentran obligados a registrar electrónicamente sus operaciones en el  de  :Libro IVA Digital

a) las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no fueren empresas y/o entidades -pertenecientes, total o parcialmente, a dichos
Estados- comprendidas en el ;artículo 1 de la ley 22016

b) el personal de servicio doméstico;

c) los directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes del consejo de vigilancia, socios gerentes de sociedades de
responsabilidad limitada, socios administradores de sociedades en comandita simple y comandita por acciones,
fideicomisarios y consejeros de sociedades cooperat s; la excepción comprende únicamente a los honorarios o
retribuciones que perciban por el desarrollo de las tareas indicadas y en tanto suscriban el correspondiente recibo expedido
por la sociedad;

iva

d) las entidades exentas en el  comprendidas en los , ,  y
; estas son instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública,

caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y de cultura física o intelectual,
entidades mutualistas, y asociaciones deport s y de cultura física;

IVA incisos e) f) g)  m) del artículo 20 de la ley de impuesto a las
ganancias

iva

e) los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo).
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Observamos que no menciona como sujetos exceptuados a los empleados en relación de dependencia, aunque consideramos
que tampoco se encuentran obligados a registrar sus operaciones en el  de  , al igual que el inciso c) anterior,
únicamente con relación a los ingresos obtenidos por dicha actividad.

Libro IVA Digital

Expresa la norma que 

.

“la excepción dispuesta en el párrafo anterior no obsta el cumplimiento que, en materia de registración
y respecto de otros aspectos de naturaleza tributaria, civil, comercial, contable, profesional u otros, establezcan otras
disposiciones legales, reglamentarias o complementarias para cada actividad, operación o sujeto”

Resulta claro que la excepción comprende únicamente la utilización del  de  , pero continuarán con sus otras
obligaciones de registración dispuestas en otras normas [ , , y normas
contables profesionales, entre otras].

Libro IVA Digital
RG (AFIP) 1415 Código Civil y Comercial de la Nación

V - OPERACIONES COMPRENDIDAS

Se deberán registrar en el  de  :Libro IVA Digital

a) compras, cesiones, locaciones y prestaciones recibidas e importaciones definit s de bienes y servicios -así como todo
otro concepto facturado o liquidado por separado relacionado con las mismas o con su forma de pago- que, como
consecuencia de cualquier actividad que desarrollen, realicen con proveedores, locadores, prestadores, comisionistas y
consignatarios, entre otros;

iva

b) descuentos y bonificaciones recibidas, quitas, devoluciones y rescisiones obtenidas que se documenten en forma
independiente de las compras, cesiones, locaciones y prestaciones;

c) ventas, cesiones, locaciones o prestaciones realizadas, exportaciones definit s de bienes y servicios, así como todo otro
concepto facturado o liquidado por separado relacionado con las mismas o con su forma de pago;

iva

d) descuentos y bonificaciones otorgadas, quitas, devoluciones y rescisiones efectuadas que se documenten en forma
independiente de las ventas, cesiones, locaciones y prestaciones.

Las operaciones de los incisos a) y b) se refieren genéricamente a compras, mientras que las de los incisos c) y d) se refieren
a ventas.

Un aspecto importante es que deberán registrarse las operaciones, sean o no generadoras de crédito o débito fiscal en el .
Si bien esto no tendrá incidencia en la liquidación del , seguramente el Fisco utilizará esa información para realizar cruces
de información con los gastos computados en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias.

IVA
IVA

Finalmente, las operaciones que se hayan registrado en el  de   de un período fiscal determinado serán las que
deban consignarse en la declaración jurada del  correspondiente al período mensual que se liquida, aclarando que se podrán
realizar ajustes al débito o al crédito fiscal, en caso de corresponder.

Libro IVA Digital
IVA

VI - PROCEDIMIENTO PARA LA REGISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES

Para registrar electrónicamente las operaciones, deberá ingresarse al servicio denominado “Portal ” a través del sitio web
institucional con la respect  clave fiscal, habilitada con nivel de seguridad 3 como mínimo.

IVA
iva

En el servicio “Portal ” se pondrá a disposición de los contribuyentes la información de los comprobantes emitidos y
recibidos que se registre en las bases de datos del Organismo. Entendemos que esto se alimentará de los comprobantes
electrónicos emitidos y recibidos. Actualmente, esta información se encuentra disponible a través del servicio con clave fiscal
“Mis comprobantes”.

IVA

Aclara la resolución que 

.

“la puesta a disposición de la referida información no implicará reconocimiento alguno por parte de
esta Administración Federal respecto de la veracidad de las operaciones, ni de la exactitud del débito fiscal liquidado, ni de la
exactitud, legitimidad y/o procedencia del crédito fiscal que se compute en la respect  declaración juradaiva ”

Esto último tiene que ver directamente con las facturas apócrifas. Es decir que el hecho de que el contribuyente encuentre
registrado en el  de   un comprobante válido desde el punto de vista formal, pero luego de meses (o años) la
AFIP califique al proveedor emisor del comprobante como apócrifo, el contribuyente no podrá oponer el registro puesto a
disposición por el Organismo como un hecho de reconocimiento de la veracidad de las operaciones o de la legitimidad del
crédito fiscal computado.

Libro IVA Digital

Si bien compartimos la preocupación por los efectos perniciosos que genera la utilización de facturas apócrifas, deberían
tomarse ciertos recaudos para evitar que de otro modo se perjudique a contribuyentes que pueden ser víctimas de dicha
persecución; nos referimos a los adquirentes de buena fe.

“La merecida persecución de esta modalidad evasora trae aparejado un efecto no deseado y es el acoso al contribuyente
responsable, que también puede ser víctima de las facturas apócrifas, con el agravante de que el Fisco verá en él a un
sospechoso y no a un perjudicado.

Lo peor en estos casos es lo difícil de la defensa y lo costoso de la misma”.(1)

Un aspecto importante es que el contribuyente podrá, respecto de la información de los comprobantes emitidos y recibidos
que se pone a disposición, efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminación de aquellos datos y/o
comprobantes que considere omitidos y/o erróneos.

Asimismo, en la misma aplicación podrá ingresar los ajustes al crédito y débito fiscal expuestos que considere pertinentes.

Se prevé que el ingreso de los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminación de datos y/o comprobantes, de
acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, podrá efectuarse a través de carga manual o importación de datos.

Con la información de los comprobantes emitidos y recibidos, y habiéndose efectuado, si correspondiere, las incorporaciones,
modificaciones y/o eliminaciones pertinentes, se deberá confirmar la registración de sus operaciones a fin de generar y
presentar el  de  .Libro IVA Digital

El sistema emitirá un “acuse de recibo” como constancia de la información presentada.
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En base a dicho  de  se confeccionará la declaración jurada de dicho impuesto, por lo que, en caso de rectificar una
declaración jurada, por modificar débitos o créditos fiscales, se deberá rectificar previamente el  de   generado y
presentado para el mismo período.

libro IVA
Libro IVA Digital

En cuanto a la periodicidad, se prevé que la registración electrónica de las operaciones será por mes calendario, y la
presentación del  de   deberá realizarse con anterioridad al día de vencimiento fijado para la presentación de la
declaración jurada del  correspondiente al período mensual que se registra y de manera previa a la declaración jurada del
impuesto.

Libro IVA Digital
IVA

Cuando se trate de sujetos exentos del , la registración y presentación del  de   deberá efectuarse dentro de
los primeros 15 días corridos del mes inmediato siguiente a aquel en el cual se haya producido la emisión o recepción de los
comprobantes respectivos.

IVA Libro IVA Digital

Dispone la norma que se habilitará la opción para que determinados contribuyentes puedan realizar un procedimiento
electrónico simplificado para efectuar la generación y presentación del  de  , aunque no aclara en qué consiste
dicha simplificación.

Libro IVA Digital

Cuando no se registren operaciones, igualmente deberá efectuarse la presentación “sin movimiento”. El sistema validará que
en la presentación del  de   de los períodos sucesivos se encuentre efectuada la presentación del período
anterior.

Libro IVA Digital

VII - DETERMINACIÓN DEL “  SIMPLIFICADO”IVA

Aquellos contribuyentes responsables inscriptos en el  que se encuentren obligados a presentar
el  de   podrán optar por presentar la declaración jurada mensual del  de manera simplificada, ingresando al
servicio denominado “Portal ”.

IVA
Libro IVA Digital IVA

IVA

En el mencionado servicio web se pondrá a disposición la declaración jurada preliminar del , que será confeccionada sobre
la base de todas las operaciones registradas en el  de   del mismo período mensual, y las retenciones y/o
percepciones informadas a la AFIP por parte de los agentes de retención y percepción.

IVA
Libro IVA Digital

La declaración jurada estará sujeta a la conformidad del contribuyente, pudiendo efectuar los ajustes, modificaciones,
incorporaciones y/o eliminaciones que se consideren pertinentes.

Una vez conformada la declaración jurada mensual, se generará el formulario F. 2082, que deberá ser presentado ante la
AFIP.

Podrán confeccionarse declaraciones juradas rectificat s teniendo en cuenta que previamente deberán modificarse en
el de  , en caso de corresponder.

iva
Libro IVA Digital

Al igual que con el  de  , la presentación de la declaración jurada solo podrá realizarse si se ha presentado la
declaración jurada del período fiscal anterior por cualquiera de las modalidades de presentación vigentes.

Libro IVA Digital

VIII - DEROGACIÓN DEL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS
PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3685

El régimen informativo de compras y ventas se deja sin efecto desde la fecha en la que, según la entrada en vigencia, los
sujetos alcanzados se encuentren obligados a la registración electrónica de las operaciones mediante la generación y
presentación del  de  .Libro IVA Digital

IX - ENTRADA EN VIGENCIA

Se dispone una entrada en vigencia de la obligación de registración electrónica de las operaciones mediante la generación y
presentación del  de  , alcanzando primero a aquellos contribuyentes notificados por la AFIP y luego desde los de
menor monto de facturación anual del año 2018 hasta los de mayor, siempre que estén obligados a cumplir con el régimen de
información de compras y ventas, dejando para el final a los que no están obligados a dicho régimen y a los exentos en el :

Libro IVA Digital

IVA

 
Entrada en vigencia Sujetos Ventas del año 2018

Octubre/2019

Responsables inscriptos en
el que hayan sido notificados por

la AFIP a su domicilio fiscal
electrónico respecto de su inclusión

IVA  

Enero/2020

Responsables inscriptos en
el que se encuentren obligados a
presentar el régimen de información

de compras y ventas

IVA Igual o inferior a $ 500.000

Marzo/2020

Responsables inscriptos en
el que se encuentren obligados a
presentar el régimen de información

de compras y ventas

IVA Superior a $ 500.000 e
inferior o igual a $ 2.000.000

Mayo/2020

Responsables inscriptos en
el que se encuentren obligados a
presentar el régimen de información

de compras y ventas

IVA Superior a $ 2.000.000

Julio/2020 Responsables inscriptos en
el que no se encuentren

obligados a presentar el régimen de
información de compras y ventas y

IVA
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En todos los casos, la verificación de la obligación de presentar el régimen de información de compras y ventas debe

considerarse con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma. Con relación a las ventas, serán las declaradas en
el  durante el año calendario 2018 por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas).IVA

X - COMENTARIOS FINALES

Sin duda que el hecho de que el Fisco ponga a disposición de los contribuyentes la gran cantidad de información que posee
resulta muy útil, en este caso para la liquidación del , pero no podemos perder de vista que la información de compras y
ventas que cargan los contribuyentes en sus sistemas de gestión, y que generan los s de -Compras e -Ventas, tiene
otros usos también y no se puede pretender separar sin más la registración de comprobantes para la gestión de la registración
de comprobantes para la liquidación del .

IVA
libro IVA IVA

IVA

La implementación pondrá a los contribuyentes ante un nuevo desafío. Aquellos sujetos que registran sus operaciones de
compras y ventas mediante sistemas de gestión deberán conciliar todos los meses la carga de dicha información con la que la
AFIP ponga a disposición en el   , ya que ocurrirá que el contribuyente registre en sus sistemas comprobantes
que la AFIP no contempló o viceversa, y esa conciliación no será sencilla.

Libro IVA Digital

 

Nota:

(1) Spina, Carlos E.; Giménez, Enrique M. y Scaletta, Rubén A.: “Facturas apócrifas: guía práctica, indicios, presunciones y ficciones” -
Osmar D. Buyatti - Bs. As. - 2007
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