
 

Informe Nro. 58 – 16 de septiembre de 2019 
Novedades Contables e Impositivas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

AFIP: próxima implementación del Libro de IVA Digital 

Días atrás, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lanzó en su página web el micrositio “Libro 

IVA Digital” donde se puede acceder al borrador de la resolución general que implementará el nuevo régimen de 

registración electrónica de operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de 

bienes y servicios, locaciones y prestaciones. 

 

Según el cronograma, la medida entraría en vigor en octubre y estarán obligados a registrar electrónicamente sus 

operaciones a través del “Libro de IVA Digital”, los siguientes sujetos: 

 

 Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. 

 Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado. 

 

A su vez, los sujetos comprendidos en los siguientes incisos no deberán registrar electrónicamente en el 

"Libro de IVA Digital" sus operaciones: 

 

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. 

b) Quienes presten servicios personales domésticos. 

c) Quienes desempeñen las funciones de 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 cooperativas; 

únicamente por los honorarios o retribuciones que perciban por el desarrollo de las tareas indicadas y en tanto 

suscriban el correspondiente recibo expedido por la sociedad. 

d) Las entidades exentas en el impuesto al valor agregado comprendidas en los incisos e), f), g) y m) del Artículo 

20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

e) Los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (Monotributo). 

 

Cronograma de implementación previsto: 

 

 Octubre de 2019: para aquellos a los que la AFIP les envíe una notificación expresa a su domicilio fiscal 

electrónico. 

https://drive.google.com/file/d/1oso6MbPGQi6Uqrbj5kgP9JFkyHVtl_hK/view


 Enero de 2020: responsables inscriptos que hayan facturado menos de $ 500.000 en 2018. 

 Marzo de 2020: responsables inscriptos que hayan facturado entre $ 500.000 y $ 2 millones en 2018. 

 Mayo de 2020: responsables inscriptos que hayan facturado más de $ 2 millones en 2018. 

 Julio de 2020: Responsables inscriptos no obligados a presentar régimen informativo de compras y ventas, 

y exentos en el IVA. 

 

Para mayor información, clic AQUÍ  

 

 
AFIP: cambios en la generación del volante electrónico de pago 

 
FECOBA informa que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció, mediante 
la Resolución General 4577/2019, la modificación del procedimiento de generación del Volante Electrónico de 
Pago (VEP). 
 
Dicha resolución establece que, para cancelar obligaciones mediante transferencia electrónica de fondo, se 
deberá: 
 

 Ingresar al servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" que se encuentra disponible en el sitio web de la 
AFIP, mediante la utilización de la Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 como mínimo, o a través del 
sitio web de los prestadores homologados por el fisco nacional. 
 

 Generar el volante electrónico de pago (VEP) por alguna de las siguientes opciones: 
 

A) "Nuevo VEP": en esta opción deberán especificarse las obligaciones a cancelar para lo cual se completarán 
los datos relativos a la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Única de Identificación Laboral 
(CUIL), período, impuesto, concepto, subconcepto e importe, y cuando corresponda, otros datos identificatorios 
del pago. 
 
B) "VEP desde Deuda": en esta opción el sistema desplegará el detalle de las distintas obligaciones adeudadas 
por cada uno de los períodos fiscales y para ello se deberá seleccionar la Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) o Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) con la que se desea operar. 
 
C) "VEP desde Vencimientos": aquí el sistema informará el detalle de las distintas obligaciones próximas a vencer. 
A tal fin se deberá indicar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Única de Identificación Laboral 
(CUIL) con la que se desea operar. 
 
D) "VEP desde Archivo": desde esta opción se deberá seleccionar el archivo a utilizar, confeccionado de acuerdo 
al diseño de registro, validaciones y demás condiciones publicadas en el micrositio "Formas de Pago" del sitio 
"web" institucional. 
 

 En todos los casos, el volante electrónico de pago (VEP) generado estará identificado con un número 
unívoco y deberá ser cancelado íntegramente en un solo pago aunque contenga más de una obligación. 

 Elegir la entidad de pago que se utilizará para cancelar el volante electrónico de pago (VEP) generado. 
 Acceder al sitio web de la entidad de pago elegida o del banco habilitado y efectuar el pago del volante 

electrónico de pago (VEP) generado. 
 

Cabe destacar que los contribuyentes y/o responsables deberán poseer una cuenta bancaria en pesos desde la 
que se autorizará el pago por débito en cuenta. 
 

 
 
* FECOBA agradece especialmente a la Cdora. Elisabet Piacentini por su aporte en la elaboración de este 
informe semanal, que permite mantener actualizados a nuestros asociados en materia contable-
impositiva. 
 
 
Ciudad de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019. 

 

http://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216209/20190911
https://www.afip.gob.ar/genericos/presentacionElectronicaDDJJ/

