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¿QUÉ ES LA FACTURA ELECTRÓNICA? 

 

¿ Que es la factura electrónica ? 

Es un documento comercial en formato electrónico que reemplaza al documento tradicional de 
papel. Tiene validez legal ya que en la misma factura tiene un código que otorga la AFIP que se 
denomina C.A.E. (Código de Autorización Electrónica) 

Régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes electrónicos originales 

Se trata de un régimen especial para la emisión y el almacenamiento electrónico de comprobantes 
originales, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y 
prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras, y señas o anticipos que congelen precio. 
Este régimen especial tiene vigencia desde el 1ero de Enero de 2009. 

Sujetos comprendidos en el régimen 

• Quienes revistan el carácter de inscriptos en el impuesto al valor agregado (IVA). 
• Quienes se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(monotributo). 

Comprobantes alcanzados 

• Facturas o documentos equivalentes, clases "A", "A" con la leyenda "Pago en CBU 
informada" y/o "M", de corresponder. 

• Facturas o documentos equivalentes, clase "B". 
• Notas de crédito y notas de débito, clases "A", "A" con la leyenda "Pago en CBU 

informada" y/o "M", de corresponder. 
• Notas de crédito y notas de débito, clase "B". 
• Facturas, o documentos equivalentes, clase "C". 
• Notas de crédito y notas de débito, clase "C“. 

Comprobantes excluidos 

• Facturas de exportación, clase "E". 
• Facturas o documentos equivalentes, notas de débito y notas de crédito, clases "A", "A" 

con leyenda "Pago en CBU informada" y "M", comprendidas en la resolución general 
(AFIP) 1575 (sujetos que soliciten por primera vez emitir factura “A” y sujetos que por su 
situación patrimonial deban usar factura “M”), que emitan los responsables alcanzados 
por el Sistema RECE. 

• Facturas o documentos equivalentes, clase "B", que respalden operaciones con 
consumidores finales en las que se haya entregado el bien o prestado el servicio en el 
local, la oficina o el establecimiento. 
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• Comprobantes emitidos por sujetos que realicen operaciones que requieren un 
tratamiento especial en la emisión de comprobantes, de acuerdo con lo previsto en el 
Anexo IV de la resolución general (AFIP) 1415. (Tarjetas de crédito, Ingresos por peaje, 
pesaje de productos agropecuarios, etc.) 

• Las facturas o documentos equivalentes emitidos por los sujetos exceptuados de la 
obligación de emitirlos, incluidos en el apartado A del Anexo I de la resolución general 
(AFIP) 1415, respecto de las operaciones detalladas en el citado apartado. (vgr. Correos y 
encomiendas, entidades estatales, entidades financieras, transporte público, etc.) 

• Los tiques, tiques factura, facturas, notas de débito y demás documentos fiscales emitidos 
mediante la utilización del "controlador fiscal", y las notas de crédito emitidas por medio 
del citado equipamiento como documentos no fiscales homologados y/o autorizados, en 
los términos de la resolución general (DGI) 4104. 

• Los documentos equivalentes emitidos por sujetos especialmente autorizados por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -vgr., F. 1116 "B" y 1116 "C"-. 

Sujetos obligados a cumplir con el régimen de emisión de comprobantes electrónicos originales 

• Servicios de planes de salud con abono de cuota mensual 
• Servicios de transmisión de televisión por cable y/o vía satelital. 
• Servicios de acceso a Internet con abono mensual. 
• Servicios de telefonía móvil: quedan comprendidos, entre otros, los servicios de telefonía 

celular y satelital, móvil de telecomunicación, de radiocomunicación móvil celular (SRMC), 
de telefonía móvil (STM), de radiocomunicación de concentración de enlaces (SRCE), de 
aviso a personas (SAP), de comunicación personal (PCS) y satelital móvil. 

• Servicios de transporte de caudales y/u otros objetos de valor. 
• Servicios de seguridad (se encuentran incluidos los servicios de instalación de alarmas, 

monitoreo, vigilancia y cualquier otro con dicha finalidad). 
• Servicios de limpieza (excluidos los servicios de limpieza efectuados exclusivamente sobre 

cosas muebles). 
• Prestación de servicios de publicidad y conexos. Se incluyen en dichos servicios los 

prestados por los siguientes: Agencias de publicidad, marketing y telemarketing: se incluye 
la cita taxativa que referencia a la actividad de agencias de publicidad, marketing y 
telemarketing (pto. 8.1.) dentro de la limitación en la cantidad de comprobantes anuales 
emitidos, adoptándose el tope de 6.000 comprobantes tipo "A" anuales al igual que en el 
caso de receptorías de avisos (pto. 8.5). Esta limitación es aplicable únicamente cuando la 
actividad de publicidad no constituya la actividad principal del contribuyente. Por lo tanto, 
quienes desarrollen exclusivamente estas actividades, quedan incluidas en el régimen, 
cualquiera sea el número de comprobantes que emitan. 

• Centrales de medios, comercializadoras de medios y/o agencias de medios que presten 
servicios de estrategia, planificación y/o contratación de espacios publicitarios. 

• Medios de comunicación (incluye TV -abierta y por cable-, radio, Internet, gráficos, 
publicidad exterior, diarios y revistas, entre otros). 
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• Productoras comerciales de publicidad o de contenidos -por las piezas de publicidad 
producidas 

• Receptoría de solicitud de publicación de avisos: se extiende de 3.000 a 6.000 
comprobantes anuales emitidos el tope de comprobantes a partir del cual quedan 
obligados al régimen de factura electrónica. 

• Consultoras que realicen mediciones, investigaciones de mercado, encuestas y auditoría 
de medios, entre otros. 

• Servicios de construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, administración y explotación de obras de infraestructura del transporte, 
cuya facturación se realice mediante cuentas corrientes y/o por servicio de telepeaje, 
prestados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

• Servicios de informática y desarrolladores de "software" (incluye creación, diseño, 
desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de "software" 
desarrollado y su documentación técnica asociada). 

• Servicios profesionales prestados por los sujetos que seguidamente se enumeran, cuando 
los montos facturados en el año calendario anterior sean inferiores a $ 600.000: 

• Abogados. 
• Lic. en administración. 
• Licenciados en economía. 
• Licenciados en sistemas. 
• Contadores públicos. 
• Actuarios. 
• Escribanos. 
• Notarios. 
• Ingenieros. 
• Arquitectos. 

Incorporación de  exportadores 

Se incorpora en el régimen de factura electrónica a las operaciones de exportación.  

En tal sentido, y para los exportadores inscriptos en impuesto al valor agregado que a su vez se 
encuentren inscriptos en los Registros Especiales Aduaneros -RG (AFIP) 2570-, se establece el 
procedimiento para llevar a cabo la emisión de dichos comprobantes y los requisitos que deben 
cumplir dichos responsables respecto de la emisión y registración de las facturas electrónicas.  

Señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación obligatoria para las 
destinaciones oficializadas a partir del 1/3/2010, en el caso de los sujetos incluidos en el régimen 
para el desaduanamiento de mercadería -dispuesto en el marco de la RG (AFIP) 596-, y desde el 
1/5/2010, para los restantes sujetos. 


