
 
 

MEMORÁNDUM 
IMP  -  10 / 2014 

 
 
  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
 
 
Ref.: NOVEDADES TRIBUTARIAS 

 
 
1. FACTURACIÓN. Operaciones realizadas por hoteles, restaurantes y otros, 

sujetas a limitación para el cómputo del crédito fiscal de IVA. Emisión de 
comprobantes 
RG (AFIP) 3668/2014 (B.O.: 09/09/2014) 
 
Breve reseña del marco normativo 

 
El artículo 12 de la ley del IVA prohíbe el cómputo de créditos fiscales de IVA de 
determinadas operaciones, por considerarlas no vinculadas con las actividades 
gravadas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 
• Servicios prestados por: 

o Bares, restaurantes y, en general, por quienes presten servicios de 
refrigerios, comidas o bebidas; 

o Hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, apart-hoteles y similares; 
o Posadas, hoteles o alojamientos por hora; 
o Casas de baño, masajes y similares; 
o Piscinas de natación y gimnasios; 
o Playas de estacionamiento, garajes y similares. 

 
• Compras o importaciones de indumentaria que no sea ropa de trabajo. 

 
En estos casos, la ley establece que los adquirentes o prestatario tendrán el 
tratamiento correspondiente a consumidores finales. 
 
A su vez el decreto reglamentario y la RG (AFIP) 74, establecieron excepciones a 
la restricción legal, permitiendo el cómputo del crédito fiscal en los siguientes 
casos: 

 
• Cuando los prestatarios sean a su vez prestadores de los mismos servicios; 

 
• Cuando la contratación de los servicios tengan por finalidad la realización de 

conferencias, congresos, convenciones o eventos similares, directamente 
relacionados con la actividad específica del contratante; 
 

• Cuando el contratante sea una empresas de transporte internacional de 
pasajeros o cargas, en el caso de alojamiento y alimentación de sus 
tripulaciones. 
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• Cuando la indumentaria adquirida tenga el carácter de bien de cambio o por 

sus características sean de utilización exclusiva en lugares de trabajo. 
 

En ese contexto, AFIP ha interpretado (Nota N° 84/14 DI ATEC) que en las 
operaciones descriptas en las cuales el crédito fiscal no resulte computable para 
el adquirente o prestatario, el vendedor/prestador responsable inscripto en IVA 
debe respaldar las mismas mediante la emisión de comprobantes clase “B”, en 
virtud del tratamiento asimilable a consumidores finales que debe dársele a 
aquéllos en estos casos. 
 
Partiendo de esa interpretación, la RG 3668 reglamenta el procedimiento a seguir 
para posibilitar la emisión de comprobantes clase “A” por dichas operaciones, 
cuando el adquirente o prestatario se encuentre en alguna de las excepciones 
previstas por las normas vigentes que admiten el cómputo de crédito fiscal. 

 
 

RG (AFIP) 3668 
 
 
a) Sujetos alcanzados 

 
• Responsables inscriptos en el IVA que realicen las operaciones indicadas en 

los párrafos anteriores, cuando el crédito fiscal resulte computable para el 
prestatario o adquirente. 

 
• Intermediarios que actúen en las operaciones citadas. 

 
 

b) Solicitud de comprobante (factura o documento equivalente) “A” 
 

A efectos de solicitar la emisión de factura “A”, el locatario, prestatario o 
adquirente deberá confeccionar el formulario de declaración jurada F. 8001 
(ver Anexo I), en el cual deberá consignar, los siguientes datos: 
• CUIT y denominación del solicitante; 
• Motivo de la excepción que permite el cómputo del crédito fiscal; 
• Tipo y N° de documento y carácter del firmante del formulario. 

 
Adicionalmente, en dicho formulario deberán completarse también: 
• CUIT y denominación del emisor del comprobante “A”; 
• Datos del comprobante emitido (punto de venta y número). 

 
Cuando se tratare de operaciones habituales y en cuenta corriente, se podrá 
confeccionar un formulario con carácter trimestral, reemplazándose el detalle 
de los comprobantes emitidos por el período de vigencia del formulario, el que 
no podrá exceder el trimestre calendario. 
  
El formulario 8001 podrá confeccionarse a través del servicio web “F. 8001 
WEB”. En este caso, el emisor del comprobante deberá ingresar luego en el 
mismo servicio a efectos de aceptar el formulario, que tendrá luego de dicha 
aceptación el carácter de declaración jurada y quedará a disposición de las 
partes en el servicio web mencionado. 
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c) Emisión de comprobantes 
 
El emisor vendedor, locador o prestador deberá optar por emitir el 
comprobante clase “A” por alguno de los siguientes medios: 
 
• Electrónicamente, conforme el nuevo régimen opcional de facturación 

electrónica que se crea por la resolución; 
 

• A través de su sistema habitual de facturación (controlador fiscal, emisión 
manual, facturación electrónica por otro régimen). 
 

En el primer caso, el emisor deberá: 
• Empadronarse a través del servicio web “Regímenes de Facturación y 

Registración”; 
• Habilitar un punto de venta distinto y específico para estas operaciones; 
• Emitir las facturas “A” a través de alguno de los medios previstos para 

facturación electrónica (“Comprobantes en línea” o “servicio web”); 
• Incorporar en los campos previstos como “Adicionales por RG” en las 

facturas a emitir, los siguientes códigos identificatorios: 
o Código “5”: tipo de excepción para el cómputo de crédito fiscal; 
o Código “6.1” y “6.2”: tipo y N° de documento del firmante del F. 8001; 
o Código”7”: carácter del firmante del citado formulario. 

 
En el segundo caso (emisión de factura “A” por su sistema habitual), deberá 
cumplir adicionalmente con el régimen de información que se detalla a 
continuación. 
 
 

d) Régimen de información 
 
Los responsables inscriptos que opten por emitir las facturas “A” a través del 
medio habitual utilizado para la emisión de sus comprobantes, deberán 
cumplimentar el “Régimen de Información de Comprobantes clase ‘A’ ”, el 
cual estará disponible en la página web de AFIP dentro del servicio 
“Regímenes de Información”. 
 
La información se confeccionará por trimestre calendario y el vencimiento 
operará el día 15 del mes inmediato siguiente al trimestre de que se trate. 
 
En dicho régimen, se informarán, respecto de los comprobantes “A” emitidos: 
• Código de comprobante, punto de venta y N° de comprobante; 
• Fecha de emisión 
• CUIT del receptor 
• Importe neto gravado, código de tipo de alícuota de IVA, importe de IVA e 

importe total; 
• Para F. 8001 WEB: código de formulario  
• Para F. 8001 manuales: 

o Código de excepción invocada para solicitar la factura “A”; 
o Tipo y N° de documento; 
o Carácter del firmante. 
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e) Vigencia 
 
Las disposiciones resultan de aplicación a partir del día 1° de noviembre de 
2014. 
 
En el caso de régimen de información, el primer período a informar será el 
último trimestre 2014, por las operaciones de noviembre y diciembre, con 
vencimiento el día 15/01/215. 
 
 

2. FACTURACIÓN. Modificaciones a las RG (AFIP) 100 y 1415. Autorización 
de impresión de comprobantes por imprenta/autoimpresores.  
RG (AFIP) 3665 y 3666 (B.O.  32/2014 (B.O.: 04/09/2014) 

 
Se introducen diversas modificaciones en los regímenes de facturación vigente, 
particularmente en la RG 100 (impresión de comprobantes por imprenta), que 
podríamos resumir, en grandes líneas, en las siguientes: 
 
• La incorporación de los sujetos exentos y no alcanzados en IVA y de los 

adheridos al Régimen Simplificado (Monotributo) como obligados a solicitar la 
impresión de sus comprobantes en el marco de la RG (AFIP) 100: 
comprobantes clase “C” comenzarán a tener CAI (código de autorización de 
impresión). 

 
• La solicitud de autorización de impresión de comprobantes por imprenta será 

gestionada ante la AFIP por los contribuyentes, en reemplazo de aquéllas. 
 

• Modificaciones en los procedimientos de habilitación de puntos de venta, 
reempadronamiento de los existentes y regímenes de información. 

 
En virtud de ello, las modificaciones resultan de interés para: 
 
• Monotributistas y sujetos exentos o no alcanzados en IVA, que emitan sus 

comprobantes por la RG 100. 
 

• Todos los contribuyentes: 
 
o En tanto receptores de los comprobantes emitidos por aquéllos; 

 
o Como emisores de comprobantes, en caso que lo hagan mediante la RG 

100 (incluye Remitos “R”); 
 

o Como emisores de comprobantes por otros medios (controladores fiscales, 
facturación electrónica), respecto de su obligación de contar con 
comprobantes impresos por imprenta para su utilización cuando se 
encuentre inoperable su sistema habitual de emisión de comprobantes (art. 
12 RG 1415). 
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a) Sujetos y comprobantes alcanzados por la RG (AFIP) 100 
 
Se incorporan a los monotributistas y sujetos exentos o no alcanzados en IVA 
como obligados a cumplir con el régimen de autorización de impresión de 
comprobantes. 
 
En virtud de ello, se agregan como comprobantes comprendidos en el 
régimen a las facturas, notas de débito, notas de crédito y recibos clase “C”, 
los cuales comenzarán a tener, por lo tanto, N° de CAI (Código de 
autorización de impresión) y fecha de vencimiento. 
 
En Anexo II al presente se adjunta el listado completo de comprobantes 
alcanzados por la RG 100, luego de las modificaciones citadas. 
 
 
 

b) Autorización de impresión de comprobantes 
 
Los sujetos comprendidos en la RG 100 (todos aquellos que deban solicitar 
autorización para la impresión de comprobantes, ya sea para la emisión de 
los mismos como medio habitual para respaldar sus operaciones o como 
procedimiento alternativo frente a la inoperatividad de su sistema habitual), 
deberán solicitar la autorización de impresión de comprobantes a través del 
servicio web “Autorización de Impresión de Comprobantes”, opción “Nueva 
solicitud de Código de Autorización de Impresión (CAI)” (actualmente, este 
trámite es gestionado por la imprenta). 
 
La autorización será otorgada siempre que se cumplan una serie de 
requisitos, a entre los que se encuentran: 

 
i) Poseer CUIT activa y clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior; 
ii) Estar registrado como empleador, en caso de corresponder; 
iii) Haber habilitado los puntos de ventas por los cuales se solicitan 

comprobantes. 
iv) Tener la actividad económica declarada y actualizada. 
v) Estar habilitado para emitir la clase y tipo de comprobante que se 

solicita. 
vi) Poseer domicilio fiscal actualizado; 
vii) Haber presentado las últimas 12 declaraciones jurada de IVA y del SIPA. 
viii) Haber presentado la última declaración jurada de impuesto a las 

ganancias. 
ix) Haber presentado, de corresponder, las declaraciones juradas 

informativas cuatrimestrales de los últimos tres períodos (régimen 
simplificado). 

x) Haber cumplido con el régimen de información previsto por el Título III 
de la RG 100 de los últimos 6 meses (autoimpresores). 

xi) No presentar incumplimientos o irregularidades en el comportamiento 
fiscal. 
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El incumplimiento de los requisitos de los incisos i) a vi) –en este caso cuando 
no registre domicilio fiscal denunciado o el mismo sea inexistente- generará 
el rechazo de la solicitud, mientras que los incumplimientos detectados 
respecto de los restantes o en caso de encontrarse en curso el procedimiento 
para la impugnación y rectificación de domicilio fiscal (art. 6° RG 2109), será 
motivo de una autorización parcial, limitada en plazo y cantidad de 
comprobantes. 

 
Una vez aceptada la solicitud, se generará el CAI, cuya constancia deberá ser 
impresa y firmada por el contribuyente para su entrega a la imprenta para la 
realización del trabajo de impresión de los comprobantes. Una copia de la 
misma deberá ser archivada cronológicamente por el contribuyente. 
 
Solicitado el trabajo a la imprenta, ésta deberá constatar que el pedido sea 
realizado por el titular o un autorizado, a través de la “Consulta de 
Responsables Autorizados” que opera en el mismo servicio web, luego de lo 
cual procederá a ingresar el trabajo de impresión y obtener la constancia de 
confirmación, que entregará al contribuyente junto con los talonarios de 
comprobantes impresos. 
 
Los comprobantes serán válidos por los siguientes plazos: 
 
• Solicitud de comprobantes “A” por primera vez – RG 1575 (Comprobantes 

clase “A”, “A” con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA” y “M”): último día 
del mes siguiente al del cumplimiento del plazo de vencimiento para la 
primera declaración jurada cuatrimestral del régimen de información 
previsto por la citada RG; 
 

• Demás comprobantes: 
o  Impresos por imprenta: 1 año; 
o  Impresos por imprenta, para utilizar como comprobantes de resguardo 

ante inoperatividad de otros sistemas de emisión: 2 años; 
o  Autoimpresores: 180 días corridos. 

 
Vigencia y aplicación: 

 
• Monotributistas: 1° de noviembre de 2014 

Podrán continuar utilizando por 60 días corridos los comprobantes en 
existencia a esa fecha, motivo por el cual todos los comprobantes que se 
reciban de estos sujetos a partir del 01/01/2015 deben contener CAI y 
fecha de vencimiento. 

 
• Exentos o no alcanzados en IVA: 1° de marzo de 2015 

Por60 días corridos podrán utilizar los comprobantes en existencia a esa 
fecha, es decir, los que emitan a partir del 01/05/2015 deberán contener 
CAI y fecha de vencimiento. 
 

• Responsables inscriptos en IVA: 1° de abril de 2015. 
 

- 6 - 



 
 

c) Autoimpresores – Registro y obligaciones 
 
Podrán inscribirse en el “Registro fiscal de imprentas, autoimpresores e 
importadores” en carácter de autoimpresores, los sujetos que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
• Responsables inscriptos en IVA: 

o   Haber realizado operaciones por un monto total (IVA incluido) 
superiores a $ 50.000.000, conforme surja de las últimas 12 
declaraciones juradas y haber emitido en el mismo período más de 
3.000 facturas clase “A” o “E”; o 

o   Haber emitido más de 30.000 facturas clase “A” o “E” en el citado 
lapso. 

 
• Sujetos exentos en el IVA: 

o   Haber realizado operaciones en el mercado interno superiores a $ 
5.000.000 y haber emitido más de 3.000 facturas en los últimos 12 
meses; 

o   Haber emitido en el plazo mencionado más de 30.000 facturas. 
 

• Sujetos que no cumplan los requisitos enunciados anteriormente y por 
excepción soliciten su inscripción como autoimpresores: 
o   Empadronados en Factura Electrónica; 
o   Otros contribuyentes, respecto de los cuales se evaluará el 

comportamiento fiscal, características de la actividad y significatividad 
de sus operaciones. 

 
Los responsables que se encuentren empadronados en el Registro como 
autoimpresores, mantendrán su inscripción en el mismo sin necesidad de 
efectuar trámite alguno. 
 
Los autoimpresores solicitarán autorización para la impresión de sus propios 
comprobantes utilizando el mismo servicio web que el descripto en el 
apartado b) precedente. 

 
Asimismo, se encuentran obligados a contar con facturas y remitos clase “R” 
impresos por imprenta, para su utilización ante eventuales fallas de sus 
sistemas informáticos de facturación. 

 
 

d) Habilitación y reempadronamiento de puntos de venta 
 
Todos los sujetos deberán habilitar los puntos de venta que se utilizarán para 
el presente régimen, los cuales serán específicos y distintos a los usados para 
otros sistemas de facturación. 
 
La habilitación se hará mediante transferencia electrónica de datos a través 
del servicio web “Autorización de Impresión de Comprobantes”, opción “ABM 
de Puntos de Venta”, reemplazándose la utilización del F. 446/C. 
 
Los domicilios asociados a los puntos de venta deberán estar declarados 
previamente en el “Sistema Registral”. 
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Los sujetos exentos o no alcanzados en IVA y los adheridos al régimen 
simplificado, deberán habilitar sus puntos de venta con anterioridad a la 
primera solicitud de autorización de impresión (1° de noviembre o cuando se 
agoten los comprobantes en existencia con un máximo de 60 días corridos 
desde esa fecha) y comenzarán con la numeración de sus comprobantes 
desde el 00000001. 
 
Por su parte, y a partir del 1° de noviembre, los responsables inscriptos en  
IVA: 

 
• Ingresarán las novedades de altas, bajas y modificaciones de puntos de 

venta a través del servicio web citado en el segundo párrafo del presente 
inciso d). 

 
• Confirmarán o rectificarán los puntos de venta existentes, asociándoles 

un domicilio previamente habilitado en “Sistema Registral”, lo que deberá 
concluirse con carácter previo a la autorización de comprobantes bajo el 
nuevo procedimiento (1° de abril de 2015). 
 

 
e) Regímenes de información 

 
Los contribuyentes, imprentas y autoimpresores deben cumplir con el 
régimen de información  ingresando al servicio web “Autorización de 
Impresión de Comprobantes”, según el siguiente detalle: 
 
• Contribuyentes: informarán los comprobantes recibidos de la imprenta, 

hasta el día hábil inmediato siguiente al de recepción de los mismos. 
 

• Imprentas e importadores: deberán informar los comprobantes impresos 
no retirados por el contribuyente, hasta el día 15 del tercer mes 
inmediato siguiente al de ingreso del trabajo de impresión que no fuese 
retirado. 
 

• Autoimpresores: informarán mensualmente los comprobantes utilizados, 
indicando, para cada tipo de comprobante y punto de venta, el último 
número emitido en el período (información que coincide con la que deben 
presentar actualmente).  Dicha información se presentará hasta el día 15 
del mes inmediato siguiente al período informado. 

 
Vigencia: 
Las nuevas obligaciones de información resultan aplicables a los 
comprobantes cuya autorización de impresión se solicite a través del nuevo 
procedimiento establecido por la RG 3665.  
 

 
f) Modificaciones a la RG (AFIP) 1415 

 
En línea con las modificaciones introducidas en la RG 100, se incorporan los 
siguientes cambios principales en la RG 1415: 
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• Los sujetos adheridos al régimen simplificado y los exentos o no 

alcanzados en el IVA deberán respaldar la entrega de sus productos 
mediante remitos clase “R” (antes, “X”). 

 
• Los remitos clase “X” quedan limitados al traslado de productos dentro de 

un mismo predio, polo o parque industrial. 
 
• Se adaptan los datos que deben contener los comprobantes, 

incorporándose el Código de Autorización de Impresión (CAI) y la fecha 
de vencimiento para comprobantes clase “C”. 

 
• Puntos de venta: 

 
o  Toda la información referente a puntos de venta se deberá realizar a 

través del servicio “Autorización de Impresión de Comprobantes”, 
opción “AMB de Puntos de Venta”, derogándose el formulario F. 
446/C. 

 
o   Deberán mantenerse actualizados en el “Sistema Registral”, menú 

“Registro Tributario”, opción “F – 420/D – Declaración de domicilios”, 
en ´Tipo de Domicilio, campo ´Locales y Establecimientos´, el o los 
domicilios que se vinculen a los puntos de emisión de comprobantes. 

 
o   Los puntos de venta deberán estar vinculados al sistema de 

facturación mediante el cual se emiten los comprobantes 
(controladores fiscales, facturación electrónica o impresión mediante 
RG 100). 

 
A través de esta modificación, sumada a la normativa existente, la 
habilitación de todos los puntos de venta utilizados por los 
contribuyentes para la emisión de comprobantes por cualquier medio 
(controladores fiscales, facturación electrónica, facturación mediante 
comprobantes impresos por imprenta o como autoimpresores), se 
gestionará a través del servicio citado. 
 

• Hasta tanto entre en vigencia la RG 3561 (homologación de controladores 
fiscales de nueva tecnología), podrán emitirse los comprobantes tique, 
tique factura, tique nota de débito y tique nota de crédito emitidos por 
controladores fiscales de vieja tecnología solo con la leyenda “a 
consumidor final” aun cuando el importe de la operación supere los $ 
1.000. 

 
 

  
 Martín Pontevedra 
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Memorándum Imp – 10/2014 
Anexo II 

 

RG 3665 – LISTADOS DE COMPROBANTES COMPRENDIDOS EN LA RG 100 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
1 FACTURA A 
2 NOTA DE DÉBITO A 
3 NOTA DE CRÉDITO A 
4 RECIBO A 
5 NOTAS DE VENTA AL CONTADO A 
6 FACTURA B 
7 NOTA DE DÉBITO B 
8 NOTA DE CRÉDITO B 
9 RECIBO B 
10 NOTAS DE VENTA AL CONTADO B 
11 FACTURA C 
12 NOTA DE DÉBITO C 
13 NOTA DE CRÉDITO C 
15 RECIBO C 
16 NOTA DE VENTA AL CONTADO C 
19 FACTURAS POR OPERACIONES CON EL EXTERIOR 
20 NOTAS DE DÉBITO POR OPERACIONES CON EL EXTERIOR 
21 NOTAS DE CRÉDITO POR OPERACIONES CON E EXTERIOR 
22 FACTURAS PERMISO EXPORTACIÓN SIMPLIFICADO DECRETO 855/1997 
23 COMPROBANTES CLASE 'A' DE COMPRA PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARÍTIMO 
24 COMPROBANTES CLASE 'A' DE CONSIGNACIÓN PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARÍTIMO 
25 COMPROBANTES CLASE 'B' DE COMPRA PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARÍTIMO 
26 COMPROBANTES CLASE 'B' DE CONSIGNACIÓN PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARÍTIMO 
27 LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE A 
28 LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE B 
29 LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE C 
30 COMPROBANTES DE COMPRA DE BIENES USADOS 
31 MANDATO/CONSIGNACIÓN 
32 COMPROBANTE DE COMPRA DE MATERIALES A RECICLAR PROVENIENTES DE RESIDUOS 
34 COMPROBANTES A DEL ANEXO I, APARTADO A, INC. F), RG 1415 
35 COMPROBANTES B DEL ANEXO I, APARTADO A, INC. F), RG 1415 
36 COMPROBANTES C DEL ANEXO I, APARTADO A, INC. F), RG 1415 
37 NOTAS DE DÉBITO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES QUE CUMPLAN CON LA RG 1415 
38 NOTAS DE CRÉDITO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES QUE CUMPLAN CON LA RG 1415 
39 OTROS COMPROBANTES A QUE CUMPLAN CON LA RG 1415 
40 OTROS COMPROBANTES B QUE CUMPLAN CON LA RG 1415 
41 OTROS COMPROBANTES C QUE CUMPLAN CON LA RG 1415 
43 NOTA DE CRÉDITO LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE B 
44 NOTA DE CRÉDITO LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE C 
45 NOTA DE DÉBITO LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE A 
46 NOTA DE DÉBITO LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE B 
47 NOTA DE DÉBITO LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE C 
48 NOTA DE CRÉDITO LIQUIDACIÓN ÚNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE A 
49 COMPROBANTE DE COMPRA DE BIENES USADOS NO REGISTRABLES A CONSUMIDORES FINALES 
51 FACTURAS M 
52 NOTAS DE DÉBITO M 
53 NOTAS DE CRÉDITO M 
54 RECIBOS M 
55 NOTAS DE VENTA AL CONTADO M 
56 COMPROBANTES M DEL ANEXO I, APARTADO A, INC. F), RG 1415 
57 OTROS COMPROBANTES M QUE CUMPLAN CON LA RG 1415 
58 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO M 
59 LIQUIDACIÓN M 
60 CUENTAS DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO A 
61 CUENTAS DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B 
62 CUENTAS DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO C 
63 LIQUIDACIONES A 
64 LIQUIDACIONES B 
70 RECIBO FACTURA DE CRÉDITO R 
91 REMITO R 
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	El artículo 12 de la ley del IVA prohíbe el cómputo de créditos fiscales de IVA de determinadas operaciones, por considerarlas no vinculadas con las actividades gravadas, entre las cuales se encuentran las siguientes:
	En estos casos, la ley establece que los adquirentes o prestatario tendrán el tratamiento correspondiente a consumidores finales.
	A su vez el decreto reglamentario y la RG (AFIP) 74, establecieron excepciones a la restricción legal, permitiendo el cómputo del crédito fiscal en los siguientes casos:
	En ese contexto, AFIP ha interpretado (Nota N  84/14 DI ATEC) que en las operaciones descriptas en las cuales el crédito fiscal no resulte computable para el adquirente o prestatario, el vendedor/prestador responsable inscripto en IVA debe respaldar l...
	Partiendo de esa interpretación, la RG 3668 reglamenta el procedimiento a seguir para posibilitar la emisión de comprobantes clase “A” por dichas operaciones, cuando el adquirente o prestatario se encuentre en alguna de las excepciones previstas por l...
	RG (AFIP) 3668
	a) Sujetos alcanzados
	 Responsables inscriptos en el IVA que realicen las operaciones indicadas en los párrafos anteriores, cuando el crédito fiscal resulte computable para el prestatario o adquirente.
	 Intermediarios que actúen en las operaciones citadas.
	b) Solicitud de comprobante (factura o documento equivalente) “A”
	A efectos de solicitar la emisión de factura “A”, el locatario, prestatario o adquirente deberá confeccionar el formulario de declaración jurada F. 8001 (ver Anexo I), en el cual deberá consignar, los siguientes datos:
	 CUIT y denominación del solicitante;
	 Motivo de la excepción que permite el cómputo del crédito fiscal;
	 Tipo y N  de documento y carácter del firmante del formulario.
	Adicionalmente, en dicho formulario deberán completarse también:
	 CUIT y denominación del emisor del comprobante “A”;
	 Datos del comprobante emitido (punto de venta y número).
	Cuando se tratare de operaciones habituales y en cuenta corriente, se podrá confeccionar un formulario con carácter trimestral, reemplazándose el detalle de los comprobantes emitidos por el período de vigencia del formulario, el que no podrá exceder e...
	El formulario 8001 podrá confeccionarse a través del servicio web “F. 8001 WEB”. En este caso, el emisor del comprobante deberá ingresar luego en el mismo servicio a efectos de aceptar el formulario, que tendrá luego de dicha aceptación el carácter de...
	c) Emisión de comprobantes
	 Electrónicamente, conforme el nuevo régimen opcional de facturación electrónica que se crea por la resolución;
	d) Régimen de información
	e) Vigencia
	2. FACTURACIÓN. Modificaciones a las RG (AFIP) 100 y 1415. Autorización de impresión de comprobantes por imprenta/autoimpresores.
	Se introducen diversas modificaciones en los regímenes de facturación vigente, particularmente en la RG 100 (impresión de comprobantes por imprenta), que podríamos resumir, en grandes líneas, en las siguientes:
	 La incorporación de los sujetos exentos y no alcanzados en IVA y de los adheridos al Régimen Simplificado (Monotributo) como obligados a solicitar la impresión de sus comprobantes en el marco de la RG (AFIP) 100: comprobantes clase “C” comenzarán a ...
	 La solicitud de autorización de impresión de comprobantes por imprenta será gestionada ante la AFIP por los contribuyentes, en reemplazo de aquéllas.
	 Modificaciones en los procedimientos de habilitación de puntos de venta, reempadronamiento de los existentes y regímenes de información.
	En virtud de ello, las modificaciones resultan de interés para:
	 Monotributistas y sujetos exentos o no alcanzados en IVA, que emitan sus comprobantes por la RG 100.
	 Todos los contribuyentes:
	o En tanto receptores de los comprobantes emitidos por aquéllos;
	o Como emisores de comprobantes, en caso que lo hagan mediante la RG 100 (incluye Remitos “R”);
	o Como emisores de comprobantes por otros medios (controladores fiscales, facturación electrónica), respecto de su obligación de contar con comprobantes impresos por imprenta para su utilización cuando se encuentre inoperable su sistema habitual de em...
	a) Sujetos y comprobantes alcanzados por la RG (AFIP) 100
	b) Autorización de impresión de comprobantes
	Los sujetos comprendidos en la RG 100 (todos aquellos que deban solicitar autorización para la impresión de comprobantes, ya sea para la emisión de los mismos como medio habitual para respaldar sus operaciones o como procedimiento alternativo frente a...
	La autorización será otorgada siempre que se cumplan una serie de requisitos, a entre los que se encuentran:
	i) Poseer CUIT activa y clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior;
	ii) Estar registrado como empleador, en caso de corresponder;
	iii) Haber habilitado los puntos de ventas por los cuales se solicitan comprobantes.
	iv) Tener la actividad económica declarada y actualizada.
	v) Estar habilitado para emitir la clase y tipo de comprobante que se solicita.
	vi) Poseer domicilio fiscal actualizado;
	vii) Haber presentado las últimas 12 declaraciones jurada de IVA y del SIPA.
	viii) Haber presentado la última declaración jurada de impuesto a las ganancias.
	ix) Haber presentado, de corresponder, las declaraciones juradas informativas cuatrimestrales de los últimos tres períodos (régimen simplificado).
	x) Haber cumplido con el régimen de información previsto por el Título III de la RG 100 de los últimos 6 meses (autoimpresores).
	xi) No presentar incumplimientos o irregularidades en el comportamiento fiscal.
	El incumplimiento de los requisitos de los incisos i) a vi) –en este caso cuando no registre domicilio fiscal denunciado o el mismo sea inexistente- generará el rechazo de la solicitud, mientras que los incumplimientos detectados respecto de los resta...
	Una vez aceptada la solicitud, se generará el CAI, cuya constancia deberá ser impresa y firmada por el contribuyente para su entrega a la imprenta para la realización del trabajo de impresión de los comprobantes. Una copia de la misma deberá ser archi...
	Solicitado el trabajo a la imprenta, ésta deberá constatar que el pedido sea realizado por el titular o un autorizado, a través de la “Consulta de Responsables Autorizados” que opera en el mismo servicio web, luego de lo cual procederá a ingresar el t...
	Los comprobantes serán válidos por los siguientes plazos:
	 Solicitud de comprobantes “A” por primera vez – RG 1575 (Comprobantes clase “A”, “A” con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA” y “M”): último día del mes siguiente al del cumplimiento del plazo de vencimiento para la primera declaración jurada cuatrimestr...
	 Demás comprobantes:
	o  Impresos por imprenta: 1 año;
	o  Impresos por imprenta, para utilizar como comprobantes de resguardo ante inoperatividad de otros sistemas de emisión: 2 años;
	o  Autoimpresores: 180 días corridos.
	Vigencia y aplicación:
	 Monotributistas: 1  de noviembre de 2014
	Podrán continuar utilizando por 60 días corridos los comprobantes en existencia a esa fecha, motivo por el cual todos los comprobantes que se reciban de estos sujetos a partir del 01/01/2015 deben contener CAI y fecha de vencimiento.
	 Exentos o no alcanzados en IVA: 1  de marzo de 2015
	Por60 días corridos podrán utilizar los comprobantes en existencia a esa fecha, es decir, los que emitan a partir del 01/05/2015 deberán contener CAI y fecha de vencimiento.
	 Responsables inscriptos en IVA: 1  de abril de 2015.
	c) Autoimpresores – Registro y obligaciones
	Podrán inscribirse en el “Registro fiscal de imprentas, autoimpresores e importadores” en carácter de autoimpresores, los sujetos que cumplan con los siguientes requisitos:
	 Responsables inscriptos en IVA:
	o   Haber realizado operaciones por un monto total (IVA incluido) superiores a $ 50.000.000, conforme surja de las últimas 12 declaraciones juradas y haber emitido en el mismo período más de 3.000 facturas clase “A” o “E”; o
	o   Haber emitido más de 30.000 facturas clase “A” o “E” en el citado lapso.
	 Sujetos exentos en el IVA:
	o   Haber realizado operaciones en el mercado interno superiores a $ 5.000.000 y haber emitido más de 3.000 facturas en los últimos 12 meses;
	o   Haber emitido en el plazo mencionado más de 30.000 facturas.
	 Sujetos que no cumplan los requisitos enunciados anteriormente y por excepción soliciten su inscripción como autoimpresores:
	o   Empadronados en Factura Electrónica;
	o   Otros contribuyentes, respecto de los cuales se evaluará el comportamiento fiscal, características de la actividad y significatividad de sus operaciones.
	Los responsables que se encuentren empadronados en el Registro como autoimpresores, mantendrán su inscripción en el mismo sin necesidad de efectuar trámite alguno.
	Los autoimpresores solicitarán autorización para la impresión de sus propios comprobantes utilizando el mismo servicio web que el descripto en el apartado b) precedente.
	Asimismo, se encuentran obligados a contar con facturas y remitos clase “R” impresos por imprenta, para su utilización ante eventuales fallas de sus sistemas informáticos de facturación.
	d) Habilitación y reempadronamiento de puntos de venta
	Todos los sujetos deberán habilitar los puntos de venta que se utilizarán para el presente régimen, los cuales serán específicos y distintos a los usados para otros sistemas de facturación.
	La habilitación se hará mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio web “Autorización de Impresión de Comprobantes”, opción “ABM de Puntos de Venta”, reemplazándose la utilización del F. 446/C.
	Los domicilios asociados a los puntos de venta deberán estar declarados previamente en el “Sistema Registral”.
	Los sujetos exentos o no alcanzados en IVA y los adheridos al régimen simplificado, deberán habilitar sus puntos de venta con anterioridad a la primera solicitud de autorización de impresión (1  de noviembre o cuando se agoten los comprobantes en exis...
	Por su parte, y a partir del 1  de noviembre, los responsables inscriptos en  IVA:
	 Ingresarán las novedades de altas, bajas y modificaciones de puntos de venta a través del servicio web citado en el segundo párrafo del presente inciso d).
	 Confirmarán o rectificarán los puntos de venta existentes, asociándoles un domicilio previamente habilitado en “Sistema Registral”, lo que deberá concluirse con carácter previo a la autorización de comprobantes bajo el nuevo procedimiento (1  de abr...
	e) Regímenes de información
	Los contribuyentes, imprentas y autoimpresores deben cumplir con el régimen de información  ingresando al servicio web “Autorización de Impresión de Comprobantes”, según el siguiente detalle:
	 Contribuyentes: informarán los comprobantes recibidos de la imprenta, hasta el día hábil inmediato siguiente al de recepción de los mismos.
	 Imprentas e importadores: deberán informar los comprobantes impresos no retirados por el contribuyente, hasta el día 15 del tercer mes inmediato siguiente al de ingreso del trabajo de impresión que no fuese retirado.
	 Autoimpresores: informarán mensualmente los comprobantes utilizados, indicando, para cada tipo de comprobante y punto de venta, el último número emitido en el período (información que coincide con la que deben presentar actualmente).  Dicha informac...
	Vigencia:
	Las nuevas obligaciones de información resultan aplicables a los comprobantes cuya autorización de impresión se solicite a través del nuevo procedimiento establecido por la RG 3665.
	f) Modificaciones a la RG (AFIP) 1415
	En línea con las modificaciones introducidas en la RG 100, se incorporan los siguientes cambios principales en la RG 1415:
	 Los sujetos adheridos al régimen simplificado y los exentos o no alcanzados en el IVA deberán respaldar la entrega de sus productos mediante remitos clase “R” (antes, “X”).
	 Los remitos clase “X” quedan limitados al traslado de productos dentro de un mismo predio, polo o parque industrial.
	 Se adaptan los datos que deben contener los comprobantes, incorporándose el Código de Autorización de Impresión (CAI) y la fecha de vencimiento para comprobantes clase “C”.
	 Puntos de venta:
	o  Toda la información referente a puntos de venta se deberá realizar a través del servicio “Autorización de Impresión de Comprobantes”, opción “AMB de Puntos de Venta”, derogándose el formulario F. 446/C.
	o   Deberán mantenerse actualizados en el “Sistema Registral”, menú “Registro Tributario”, opción “F – 420/D – Declaración de domicilios”, en ´Tipo de Domicilio, campo ´Locales y Establecimientos´, el o los domicilios que se vinculen a los puntos de e...
	o   Los puntos de venta deberán estar vinculados al sistema de facturación mediante el cual se emiten los comprobantes (controladores fiscales, facturación electrónica o impresión mediante RG 100).
	A través de esta modificación, sumada a la normativa existente, la habilitación de todos los puntos de venta utilizados por los contribuyentes para la emisión de comprobantes por cualquier medio (controladores fiscales, facturación electrónica, factur...
	 Hasta tanto entre en vigencia la RG 3561 (homologación de controladores fiscales de nueva tecnología), podrán emitirse los comprobantes tique, tique factura, tique nota de débito y tique nota de crédito emitidos por controladores fiscales de vieja t...
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