
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Con el dictado de las resoluciones generales (AFIP) 4290, 4291 y 4292, se amplía el universo
de contribuyentes obligados a usar facturas electrónicas o controladores fiscales.
Por ello, acercamos dos trabajos, con visiones distintas sobre la misma temática, que 
analizan el efecto conjunto de las tres resoluciones generales de la Administración Federal
de Ingresos Públicos para describir el escenario actual en materia de facturación.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dispuesto, a través de las resoluciones
generales 4290, 4291 y 4292, publicadas oficialmente el 3/8/2018, dar forma a las nuevas disposiciones
en materia de facturación, que habían sido anunciadas previamente(1), para generalizar la emisión de
facturas electrónicas o a través de controladores fiscales, quedando reservada la emisión de facturas
preimpresas en formato papel únicamente para operaciones de respaldo por inconvenientes en los
sistemas de emisión y para casos muy puntuales.

En el presente trabajo vamos a analizar el efecto conjunto de las tres resoluciones generales
mencionadas para describir el escenario actual que la AFIP propone en materia de facturación de las
operaciones para todos los contribuyentes.

ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN MATERIA 
DE FACTURACIÓN

A PROPÓSITO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS FACTURAS 
EN FORMATO PAPEL

MARIO J. RAPISARDA

(1) Rapisarda, Mario: “AFIP. Conferencia de prensa. Datos de recaudación junio 2018” - ERREPAR - Información de Interés
Profesional - Cita digital EOLDC098146A
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FACTURA ELECTRÓNICA O CONTROLADORES FISCALES

Uno de los aspectos importantes que traen aparejadas estas nuevas disposiciones es que la
obligación de utilizar controladores fiscales puede ser reemplazada por la emisión de facturas 
electrónicas, por lo que, dependiendo de las características operativas de cada comercio, se podrá o
no prescindir de la utilización de los controladores fiscales. Ello resulta ahora una decisión operativa
y comercial del propio contribuyente y no, como resultaba hasta ahora, una imposición del Fisco 
para determinadas actividades o por el volumen de operaciones con consumidores finales.

Otra de las cuestiones que debe ser tenida en cuenta es la inclusión de los contribuyentes exentos
dentro de la obligación de emitir factura electrónica o utilizar controladores fiscales.

a) Responsables inscriptos: recordemos que estos sujetos ya se encontraban obligados al uso de factura
electrónica o controladores fiscales, por lo que la modificación más importante que traen las nuevas
disposiciones radica en la posibilidad de dejar de estar obligado al uso de controladores fiscales.

b) Monotributistas: en este caso, se establece la obligatoriedad de emitir factura electrónica o a través
de controladores fiscales por operaciones con consumidores finales a partir del 1/4/2019.

Para el resto de las operaciones se establece el siguiente cronograma:

Categoría
            F a K                             E                               D                               C                                B                                A
        Desde el                Desde el               Desde el               Desde el                Desde el                Desde el 
       6/8/2018              1/10/2018            1/12/2018              1/2/2019                1/3/2019               1/4/2019

c) Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado (IVA): este tipo de sujetos ahora queda obligado
a emitir factura electrónica o a través de controladores fiscales en base a un cronograma según
el nivel de facturación anual (incluidos los impuestos nacionales) del año calendario 2017:

- Cuando hayan tenido ventas anuales iguales o superiores a $ 1.000.000, desde el 1/11/2018.

- Cuando hayan tenido ventas anuales inferiores a $ 1.000.000, desde el 1/1/2019.

En todos los casos no es necesario que los contribuyentes informen a la AFIP su decisión de
emitir mediante controladores fiscales o a través de facturas electrónicas.

FACTURAS MANUALES PREIMPRESAS

Este nuevo escenario nos deja las facturas manuales preimpresas para ser utilizadas únicamente
como documentos de respaldo para los responsables inscriptos, los monotributistas o los sujetos
exentos.

Sin embargo, las facturas manuales preimpresas pueden ser utilizadas también por los sujetos
no alcanzados en el IVA y los monotributistas incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción
del Trabajo Independiente, y de pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

MARIO J. RAPISARDA
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ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN
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CONTROLADORES FISCALES: SU REEMPLAZO POR LOS DE NUEVA 
TECNOLOGÍA

La AFIP ha establecido un cronograma de sustitución de controladores fiscales en uso por los
equipos denominados “de nueva tecnología”. 

Recordemos que estos nuevos equipos permiten generar reportes de operaciones y de duplicados
electrónicos para ser informados semanalmente a la AFIP y también la “cinta testigo digital” que 
deben conservar los contribuyentes y responde a los duplicados electrónicos de los comprobantes
emitidos.

SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIEJA TECNOLOGÍA

Es importante señalar la situación de estos equipos, ya que los controladores fiscales de vieja
tecnología que se encuentran en uso pueden ser utilizados solamente hasta el 31/1/2021. En caso
de necesitar efectuar el recambio de la memoria fiscal, este puede ser realizado hasta el 31/3/2019
como fecha tope, por lo que si la memoria fiscal se llenase con posterioridad a dicha fecha, pero 
antes del 31/1/2021, dicho controlador fiscal no podrá ser utilizado.

A partir del 1/4/2019 solo se puede recambiar la memoria fiscal por fallas técnicas en equipos
que tengan menos de un año de fecha de alta.

Las empresas proveedoras solo pueden comercializar estos equipos “viejos” hasta el 31/3/2019
y únicamente pueden ser adquiridos por los sujetos que desarrollan las actividades enumeradas en
el Anexo de la resolución general (AFIP) 4290 [estas actividades se corresponden con la nómina de
sujetos obligados cuando se implementó el uso de controladores fiscales con un cronograma que
iniciaba en abril de 1997 y finalizaba en setiembre de 1999 -Anexo IV, RG (DGI) 4104-]. 

MARIO J. RAPISARDA
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SUJETOS QUE INICIAN ACTIVIDAD

Los sujetos que inician actividad y deciden utilizar controladores fiscales se encuentran obligados
a utilizar únicamente controladores fiscales de nueva tecnología:

ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN
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SITUACIONES ESPECIALES

Existen determinadas situaciones que presentan una determinada particularidad y son tratadas
de la siguiente manera, según el caso:

a) Operaciones que se facturan en el domicilio del cliente, o en un domicilio distinto al del emisor
del comprobante, deben ser facturadas en forma electrónica a partir de las siguientes fechas, 
según el caso:

- Cuando se utilicen comprobantes en línea o el facturador móvil por operaciones que se realicen
a partir del 1/1/2019.

- Cuando sean realizadas a través del sistema de “webservices” por operaciones que se realicen a
partir del 1/4/2019.

b) Las micro, pequeñas o medianas empresas que realicen operaciones con una empresa grande u
otra micro, pequeña o mediana empresa que haya adherido al Régimen de Factura de Crédito
Electrónica MIPYMES -en el marco de la L. 27440- deben emitir únicamente factura electrónica.

c) Operaciones exceptuadas: se encuentran exceptuadas de la obligación de emitir factura electrónica
o a través de controladores fiscales las operaciones que tienen un tratamiento diferencial en la
emisión de comprobantes, ya sea con respecto a la operación y/o al documento que la respalda
y/o con relación a la actividad -enumeradas en el Anexo IV, RG (AFIP) 1415-, y las operaciones 
exceptuadas de la emisión de comprobantes -detalladas en el Anexo I, ap. A), RG (AFIP) 1415-. 

MARIO J. RAPISARDA
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Aquellos sujetos que por su actividad deben emitir comprobantes específicos definidos y/o 
establecidos por una norma particular deben observar dichas disposiciones.

COMPROBANTES DE CONTINGENCIA

Los controladores fiscales y la factura electrónica pueden ser utilizados como documentos 
válidos sin restricciones,  mientras que los comprobantes preimpresos en talonarios manuales que
tienen Código de Autorización de Impresión (CAI) y los comprobantes electrónicos con Código de
Autorización Electrónico Anticipado (CAEA) son documentos de respaldo ante contingencias y su
uso se encuentra limitado.

Los sujetos que solamente usan controladores fiscales pueden utilizar como comprobantes de
respaldo las facturas emitidas con CAEA y los talonarios manuales. 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN
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Aquellos que solo emiten comprobantes electrónicos pueden utilizar como comprobantes de
respaldo las facturas emitidas con CAEA y los talonarios manuales únicamente si utilizan la aplicación
para emitir comprobantes en línea.

Nota: Los controladores fiscales y los comprobantes electrónicos son sistemas de emisión alter-
nativos y no son considerados como sistemas de respaldo ante contingencias

ABUSO DE COMPROBANTES DE CONTINGENCIA 

Se entiende que no existen situaciones de contingencia cuando durante 2 meses consecutivos
o 3 meses alternados en un año calendario se observe: 

a) que la emisión de comprobantes emitidos mensualmente por excepción con CAEA o con CAI 
represente un 5% o más respecto del total de la sucursal;

b) que las emisiones de comprobantes de contingencia con CAEA por sucursal, como alternativa de
emisión de comprobantes electrónicos con CAE, supere el 5% del lapso total de disponibilidad
de servicios ofrecidos por la AFIP en forma mensual.

Para determinar la condición de excepcionalidad, no serán consideradas las causas que se originan
en inconvenientes en la disponibilidad de los servicios de comunicación atribuibles a la AFIP.

Se considerará sucursal a todos los locales o establecimientos que se encuentren en un mismo
domicilio, independientemente de la o las actividades que se realicen en el mismo.

MARIO J. RAPISARDA
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Cuando se den algunas de las situaciones contempladas, la AFIP podrá comunicar al domicilio
fiscal electrónico del contribuyente lo siguiente:

- Para aquellos que solo utilizan controladores fiscales: la restricción en las autorizaciones de 
emisión de comprobantes con CAEA o CAI.

- Para aquellos que solo utilizan factura electrónica: la obligación al uso del equipamiento 
“Controladores fiscales” de “nueva tecnología”, restringiendo por un año calendario la posibilidad
de emitir nuevamente comprobantes electrónicos.

IDENTIFICACIÓN DE CONSUMIDORES FINALES

Otro de los aspectos que se modifican en materia de facturación es la elevación desde $ 1.000
hasta $ 5.000 el importe a partir del cual resulta obligatorio consignar los datos del consumidor final.

ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN
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Tal como lo venía anunciando, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó
con fecha 3 de agosto de 2018 la resolución general 4290, la cual establece la generalización del uso
de la factura electrónica y de controladores fiscales para la emisión de comprobantes respaldatorios de
las operaciones; una etapa más en la lucha contra la evasión mediante el uso de facturas apócrifas y
en la implementación de un futuro IVA web preliquidado. 

Si bien ciertos sujetos seguirán usando la facturación manual, el universo de los contribuyentes
por esta resolución general quedará comprendido en facturas electrónicas o controladores fiscales,
o ambos conjuntamente según el caso. El propósito de esta colaboración es resaltar los aspectos
más destacados de la resolución de marras, sin entrar en los cambios producidos en otras resoluciones
de facturación, los cuales merecerían un trabajo aparte.  

LA GENERALIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

ANTE LA SANCIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4290

RICHARD L. AMARO GÓMEZ
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INTRODUCCIÓN. SUJETOS Y COMPROBANTES ALCANZADOS. MODALIDADES.
EXCEPCIONES 

En primer término, es importante precisar que, según el artículo 2 de la resolución general (AFIP)
4290, se encuentran alcanzados por las nuevas normas de facturación electrónica los siguientes sujetos: 

a) Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado (IVA).

b) Adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS).

c) Exentos en el IVA.

d) Sujetos no alcanzados por el IVA.

Es decir, el universo de contribuyentes. Ello, a fin de respaldar las operaciones de compraventa
de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras, y las señas o
anticipos que congelen el precio. 

En este marco, tenemos que los comprobantes alcanzados son los que se indican a continuación
(art. 3): 

Código           Descripción           Código               Descripción               Código               Descripción
    001     Facturas A                           013     Notas de crédito C                   111     Tique factura C (*)

    002     Notas de débito A            015     Recibos C                                    112     Tique nota de crédito A (*)

    003     Notas de crédito A           051     Facturas M                                  113     Tique nota de crédito B (*)

    004     Recibos A                            052     Notas de débito M                   114     Tique nota de crédito C (*)

    006     Facturas B                           053     Notas de crédito M                  115     Tique nota de débito A (*)

    007     Notas de débito B             054     Recibos M                                   116     Tique nota de débito B (*)

    008     Notas de crédito B            081     Tique factura A (*)                     117     Tique nota de débito C (*)

    009     Recibos B                             082     Tique factura B (*)                     118     Tique factura M (*)

    011     Facturas C                           083     Tique (*)                                       119     Tique nota de crédito M (*)

    012     Notas de débito C            110     Tique nota de crédito (*)        120     Tique nota de débito M (*)

(*) Solo emitidos con controladores fiscales

Asimismo, la emisión de los comprobantes debe hacerse mediante las siguientes modalidades
(art. 1): 

a) Controladores fiscales [RG (AFIP) 3561]. 

b) Factura electrónica [RG (AFIP) 4291].

c) Factura manual [RG (AFIP) 100]. 

Sin embargo, existen excepciones a lo normado en esta resolución general. Al respecto, el artículo 4
de la resolución estipula que aquellos sujetos que por la actividad que desarrollan emiten comprobantes
específicos definidos y/o establecidos por una norma reglamentaria particular, deberán observar lo
dispuesto en la misma para las referidas actividades. 

Así también, cuando a través de una norma particular se determine dentro de la modalidad de
facturación electrónica un régimen especial para la emisión y almacenamiento electrónico de 
comprobantes originales a fin de respaldar las operaciones, deberá observarse dicha norma específica
según el alcance que la misma prevea.

RICHARD L. AMARO GÓMEZ
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A su vez, el artículo 5 de la norma regla tres casos que están fuera de los alcances de esta gene-
ralización de la facturación, los cuales mencionamos a continuación: 

a) Aquellos que realicen operaciones que requieren un tratamiento especial en la emisión de compro-
bantes, según lo dispuesto en el Anexo IV de la resolución general (AFIP) 1415 (entre ellos, agentes
de Bolsa y de mercado abierto, concesionarios del Sistema Nacional de Aeropuertos, servicios
prestados por el uso de aeroestaciones correspondientes a vuelos de cabotaje e internacionales,
y distribuidores de diarios, revistas y afines, entre otros).

b) Aquellos cuyas facturas sean emitidas por los sujetos indicados en el apartado A) del Anexo I de
la resolución general (AFIP) 1415, respecto de las operaciones allí detalladas, en tanto no se 
encuentren en las situaciones previstas en el apartado B) del mismo Anexo I. Entre ellos, los 
prestadores de servicios de correos y encomiendas. 

MODALIDADES DE EMISIÓN DE COMPROBANTES

Como vimos en el apartado anterior, son 3 las modalidades para la emisión de los comprobantes: 

a) Controladores fiscales [RG (AFIP) 3561]. 

b) Factura electrónica [RG (AFIP) 4291].

c) Factura manual [RG (AFIP) 100]. 

En el siguiente cuadro vamos a exponer quiénes se encuentran obligados a cada una de las 
modalidades ya mencionadas:

                                          Modalidad                                                                           Obligados
                                                                                                    a) Los responsables inscriptos en el IVA.
                                                                                                    b) Los monotributistas, excepto de quienes 
                                                                                                    permanezcan en el Régimen de Inclusión Social 
              Controladores fiscales [RG (AFIP) 3561]           y Promoción del Trabajo Independiente, y de 
                Factura electrónica [RG (AFIP) 4291]             pequeños contribuyentes inscriptos en el 
                                                                                                    Registro Nacional de Efectores de Desarrollo 
                                                                                                    Local y Economía Social, del Ministerio de 
                                                                                                    Desarrollo Social.
                                                                                                    c) Los exentos en el IVA
                                                                                                    d) Los sujetos adheridos al RS que permanezcan 
                                                                                                    en el Régimen de Inclusión Social y Promoción 
                                                                                                    del Trabajo Independiente o se encuentren 
                                                                                                    inscriptos en el Registro Nacional de Efectores 
                     Factura manual [RG (AFIP) 100]                  de Desarrollo Local y Economía Social, del 
                                                                                                    Ministerio de Desarrollo Social.
                                                                                                         e) Los sujetos no alcanzados en el IVA.
                                                                                                    Aunque podrán optar por emitir comprobantes 
                                                                                                    electrónicos originales (art. 13) 

LA GENERALIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
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En cuanto a los obligados a usar controladores fiscales -RG (AFIP) 3561- y/o factura electrónica 
-RG (AFIP) 4291-, la resolución bajo análisis establece una serie de aclaraciones con relación a la
adopción de estas modalidades que detallamos en el cuadro siguiente: 

                                                                                                    Se podrá optar por una de las 2 modalidades de 
                                                                                                    emisión de comprobantes, o ambas en forma 
                                                                                                    conjunta, sin necesidad de informar 
                                                                                                    previamente a la AFIP.
                                                                                                    Sin embargo, no podrán ejercer la mencionada 
 Elección de una de las modalidades                            opción, debiendo emitir exclusivamente 
 (controlador fiscal o factura electrónica) -art. 7-       comprobantes electrónicos originales alcanzados
                                                                                                    por la presente las micro, pequeñas o medianas 
                                                                                                    empresas por las operaciones que realicen con 
                                                                                                    una empresa grande u otra micro, pequeña o 
                                                                                                    mediana empresa que haya adherido al Régimen
                                                                                                    de Factura de Crédito Electrónica MIPYMES 
                                                                                                    dispuesto por la L. 27440
                                                                                                    Los sujetos que puedan optar por las 2 modalidades
                                                                                                    de emisión solo podrán elegir emitir comprobantes
 Problemas de conectividad -art. 8-                               electrónicos originales en la medida en que se 
                                                                                                    cuente con una conectividad a Internet que 
                                                                                                    permita asegurar la emisión -en línea- de dichos 
                                                                                                    documentos
                                                                                                    Aquellos contribuyentes que realicen una o más 
                                                                                                    actividades que no se encuentren incluidas en las
 Controladores fiscales de nueva tecnología              previstas en el Anexo de la resolución y opten 
 -art. 9-                                                                                      por la utilización del equipamiento electrónico 
                                                                                                    denominado “Controlador fiscal”, el mismo 
                                                                                                    deberá ser de “nueva tecnología”

Finalmente, a través del artículo 10 de la resolución se esboza que aquellos contribuyentes que
opten por la emisión de comprobantes electrónicos originales, mediante el intercambio de información
del servicio “web” (“webservice”), y realicen operaciones con consumidores finales por alguna de las
actividades incluidas en el Anexo de la resolución bajo análisis, quedan automáticamente obligados
a la emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes, debiendo para ello
cumplir con lo establecido en los Capítulos II, III y IV del Título II de la resolución general (AFIP) 3685,
excepto lo inherente al trámite de adhesión, que no será requerido en estos casos. Y en el caso de
incumplimiento de esta obligación (art. 11), la AFIP podrá determinar la exclusión de la modalidad
adoptada, quedando obligado a la utilización del equipamiento electrónico denominado “Controlador
fiscal” de “nueva tecnología”.

RICHARD L. AMARO GÓMEZ
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CONTINGENCIAS: MODALIDAD EXCEPCIONAL DE EMISIÓN DE COMPROBANTES

Seguidamente, vamos a exponer las excepciones que regla el régimen ante posibles contingen-
cias y situaciones especiales que se puedan presentar, estableciendo modalidades de excepción:

                                                                                                    En particular, aquellos contribuyentes que efectúen 
                                                                                                                    operaciones con consumidores finales, cuyas 
                                                                                                                    actividades se encuentren incluidas en el Anexo de 
                                                                                                                    la resolución bajo análisis, en las que se entregue el 
                                                                                                                    bien o preste el servicio en el local, oficina o 
                                                                                                                    establecimiento, o cuando por dichas operaciones 
  Excepción a la emisión de comprobantes                     la facturación se efectúe en el momento de la entrega 
                                                                                                                    de los bienes o prestación del servicio objeto de la 
                                                                                                                    transacción, en el domicilio del cliente o en un 
                                                                                                                    domicilio distinto al del emisor del comprobante, 
                                                                                                                    deberán tener habilitada alguna modalidad de 
                                                                                                                    emisión excepcional que asegure la entrega del 
                                                                                                                    respectivo comprobante
                                                                                                    Deberán optar por emitir los comprobantes 
                                                                                                    que respalden sus operaciones mediante las 
                                                                                                    siguientes modalidades:
                                                                                                    a) De acuerdo con lo establecido en la RG (AFIP) 
                                                                                                    4291 -factura electrónica-.
 Controladores fiscales: contingencias en                   b) Observando el procedimiento previsto en la 
 su funcionamiento                                                             RG (AFIP) 2926, gestionando el Código de 
                                                                                                    Autorización Electrónico Anticipado (CAEA).
                                                                                                    c) Conforme a lo dispuesto por la RG (AFIP) 100, 
                                                                                                    ya sea en carácter de autoimpresor autorizado 
                                                                                                    por la misma o a través de un método manual 
                                                                                                    (talonario)
                                                                                                    Deberán optar por emitir los comprobantes 
                                                                                                    mediante las siguientes modalidades:
                                                                                                    a) Observando el procedimiento de excepción 
                                                                                                    establecido por la RG (AFIP) 2926, gestionando 
                                                                                                    el CAEA pertinente.
                                                                                                    b) A través del equipamiento electrónico 
                                                                                                    denominado “Controlador fiscal” de “nueva 
 Factura electrónica: contingencias en                         tecnología”.
 su funcionamiento                                                             c) De acuerdo con lo dispuesto por la RG (AFIP) 
                                                                                                    100, ya sea en carácter de autoimpresor 
                                                                                                    autorizado por la misma o a través de un 
                                                                                                    método manual (talonario).
                                                                                                    Solo podrán optar por la alternativa de método 
                                                                                                    manual (talonario) los sujetos que utilicen la 
                                                                                                    opción de “Comprobantes en línea” para emitir 
                                                                                                    los documentos electrónicos originales
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Adicionalmente, se aclara (art. 17) que las distintas opciones de emisión de comprobantes 
electrónicos se podrán utilizar en forma complementaria entre sí para los casos de inoperatividad de
alguna de las mismas (vgr., se podrá utilizar el servicio de “Comprobantes en línea” cuando se 
presenten inconvenientes con el “webservice”, o se podrá utilizar la aplicación de “Facturador móvil”
cuando no sea posible emitir a través del mencionado servicio de “Comprobantes en línea”).

CONDICIONES SOBRE LAS MODALIDADES DE EXCEPCIÓN

Es importante destacar, por otra parte, que la resolución bajo análisis establece, a través del artículo
18, condiciones a las modalidades de excepción enunciadas en el cuadro expuesto en el apartado
anterior. En este contexto, esboza que dichas modalidades deben ser utilizadas en condiciones de
excepcionalidad, excluyendo a aquellos sujetos que hayan ejercido la opción del procedimiento 
especial “CAEA”. 

Al respecto, se entiende que no cumple con la condición de excepcionalidad cuando, durante 2
meses consecutivos o 3 meses alternados en 1 año calendario, se observe:

Que la emisión de comprobantes con Código de Autorización Electrónico Anticipado 
(CAEA) o con Código de Autorización de Impresión (CAI) exceda significativamente el nivel
de facturación regular; es decir, la cantidad de comprobantes emitidos mensualmente
por excepción representa un 5%, o más, respecto del total de la sucursal. La contingencia
con CAEA, como alternativa de la emisión de comprobantes electrónicos con CAE, medida
en tiempo, no deberá superar el 5% del lapso total de disponibilidad de servicios ofrecidos
por esta Administración Federal en forma mensual, medido por sucursal.

A fin de determinar la condición de excepcionalidad, no serán consideradas las causas que se
originan en inconvenientes en la disponibilidad de los servicios de comunicación atribuibles a la AFIP. 

Por otra parte, en caso de detectarse inconsistencias en las modalidades de excepción, conforme
a lo expuesto en párrafos precedentes, el sujeto será penado con lo siguiente: 

- Restricción en las autorizaciones de emisión de comprobantes con CAEA o CAI a los sujetos mencio-
nados en el artículo 15. 

- Obligación al uso del equipamiento “Controladores fiscales” de “nueva tecnología” a los sujetos men-
cionados en el artículo 16, no pudiendo emitir nuevamente comprobantes electrónicos hasta después
de transcurrido 1 año calendario posterior desde la mencionada obligación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Contribuyentes que desarrollen como actividad principal la “venta al por mayor en supermercados
mayoristas de alimentos” y/o “venta al por mayor de materiales y productos de limpieza” que registren
en el último año comercial cerrado operaciones por un monto mayor o igual a $ 50.000.000. Cuando 
opten por utilizar controladores fiscales para emitir los comprobantes vinculados con dichas actividades,
a partir del 1 de abril de 2019 dicho equipamiento deberá ser de “nueva tecnología”, no siendo de aplicación
los plazos dispuestos en el último párrafo del artículo 30 de la resolución general (AFIP) 3561.
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En este marco, se deberá considerar la totalidad de las operaciones realizadas correspondientes
a ventas de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de obras
gravadas, no gravadas o exentas, inclusive las ventas de bienes de uso y las exportaciones, netas de
todo impuesto.

ASPECTO SANCIONATORIO

El artículo 25 de la resolución bajo análisis lista una serie de sanciones ante el incumplimiento
de ciertas obligaciones, o cuando habiéndolas cumplido las mismas sean incompletas o inexactas.
En el siguiente cuadro exponemos cada una de las sanciones, aparte de las que regla la ley de proce-
dimientos tributarios: 

                                    Incumplimiento                                                                        Sanción
 Omitir la rendición de los comprobantes emitidos   
 con código “CAEA”, conforme a lo dispuesto           No sé otorgará el CAEA(I)
 por la RG (AFIP) 2926, sus modificatorias y                
 complementarias                                                                
 Omitir presentaciones del Régimen de                       
 Información de Compras y Ventas de acuerdo         
  con la RG (AFIP) 3685, o el régimen que                         No se otorgará el CAEA ni el CAI(I)
 lo sustituya o reemplace, o la información                  
 presentada resulte incompleta                                      
 Utilizar controladores fiscales de “nueva                    
 tecnología” y omitir la presentación de los               Determinar la obligación de emisión de 
 reportes que dichos equipamientos generan           comprobantes electrónicos originales
 según lo previsto en la RG (AFIP) 3561                        
                                                                                                  Podrá determinarse la habilitación a emitir 
                                                                                                    comprobantes clase “M” o “A” con leyenda 
                                                                                                    “Pago en CBU informada”.
 Cuando se registre alguno de los incumplimientos  Los mencionados sujetos deberán cumplir lo 
 indicados en los puntos precedentes vinculados    dispuesto en los Títs. II a V, RG (AFIP) 1575 y lo 
 a 2 meses consecutivos, o 3 meses alternados,        establecido en el Tít. I, RG (AFIP) 3685. 
 en los últimos 12 meses calendario                              Además, el Fisco Nacional podrá emitir un aviso 
                                                                                                    de alerta en el domicilio fiscal electrónico en 
                                                                                                    forma previa a la habilitación referida a efectos 
                                                                                                    de que el contribuyente subsane su situación
(I) Ello no exceptúa al contribuyente de la obligación de emitir el comprobante respectivo para respaldar la operación
efectuada mediante la modalidad a la que se encuentre obligado originalmente

A su vez, el artículo 27 de la resolución esboza que aquellos sujetos que incurran en alguno de
los incumplimientos mencionados en el cuadro precedente, de manera total o parcial, o cuando la
información presentada sea inexacta, además de lo indicado en dicho artículo, serán pasibles de las
sanciones previstas en la ley 11683.

LA GENERALIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

PAT - SUPLEMENTO ESPECIAL- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - 19ERREPAR

13-Amaro Gomez.qxp_03-Dagostino.qxd  29/8/18  3:17 p.m.  Página 19



Asimismo, serán pasibles de las sanciones previstas en la mencionada ley los sujetos que no
cumplan con la o las modalidades de emisión de comprobantes. 

Por último, las inconsistencias o incumplimientos (arts. 19 y 25) se podrán visualizar a través del
servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)” disponible en el sitio web de la
AFIP (http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva clave fiscal con nivel de seguridad 2.

Asimismo, en dicho sitio se podrá consultar un reporte con el nivel de disponibilidad de los 
servicios ofrecidos por este Organismo para la solicitud de comprobantes con “CAE”, constituyendo
previamente el domicilio fiscal electrónico. 

VIGENCIA DE LAS NUEVAS NORMAS

Estas nuevas disposiciones entrarán en vigencia y resultarán de aplicación a partir del 6 
de agosto de 2018, excepto para los casos que se detallan a continuación, cuya aplicación se indica
seguidamente:

a) Obligación de emisión de comprobantes electrónicos originales y/o de utilización de “controladores
fiscales”:

1. Sujetos adheridos al RS de acuerdo con el siguiente cronograma:

     Categorías           Por los comprobantes que emitan 
            F a K                                A partir del 6/8/2018
               E                                  A partir del 1/10/2018
               D                                  A partir del 1/12/2018
               C                                   A partir del 1/2/2019
               B                                   A partir del 1/3/2019
               A                                   A partir del 1/4/2019

Por las operaciones que se realicen con consumidores finales la referida obligación será de 
aplicación a partir del 1 de abril de 2019, independientemente de la categoría que revista el sujeto
adherido al RS.

2. Contribuyentes exentos en el IVA, de acuerdo con el siguiente cronograma:

        Que registren en el último año calendario ventas, incluidos los          Por los comprobantes
                              impuestos nacionales contenidos en ellas                                             que emitan 
                              Por un monto igual o superior a $ 1.000.000                                  A partir del 1/11/2018
                                      Por un monto menor a $ 1.000.000                                            A partir del 1/1/2019
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b) Operaciones cuya facturación se deba efectuar con la modalidad electrónica en el momento de
la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la transacción, en el domicilio del
cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante, de acuerdo con el siguiente
cronograma:

   Opción de emisión de comprobantes electrónicos -RG (AFIP) 4291-      Por los comprobantes 
                                                                                                                                                                      que emitan 
                           “Comprobantes en línea” / “Facturador móvil”                                 A partir del 1/1/2019
                                                          “Webservices”                                                                A partir del 1/4/2019

c) Requisito de tener clave fiscal habilitada con nivel de seguridad 3 para la utilización de los servicios
“Administración de puntos de venta y domicilios” y “Autorización de impresión de comprobantes”: a
partir del 1 de abril de 2019.

d) Obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes
de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título II de la resolución general (AFIP) 3685, 
dispuesta en el artículo 10 de la presente: a partir del 1 de agosto de 2019.

Aquellos contribuyentes que queden alcanzados tanto por lo previsto en el punto a) precedente
(referente a la obligación de emisión de comprobantes electrónicos originales y/o de utilización de 
controladores fiscales), así como también por el punto b) (atinente a operaciones cuya facturación se
deba efectuar con la modalidad electrónica, en el momento de la entrega de los bienes o prestación 
del servicio objeto de la transacción, en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del
comprobante), deberán considerar, para aplicar lo dispuesto en dichos puntos, la última fecha que 
lo incluya en relación a ambos puntos, según el caso de que se trate. Es decir, esa última fecha será
la fecha tope para aplicar lo dispuesto en ambos puntos.
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