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OBLIGADOS

Se encuentran obligados a registrar electrónicamente 
sus operaciones a través del presente régimen, los 
sujetos que se indican a continuación:

• 1. Responsables inscriptos en el impuesto al valor 
agregado.

• 2. Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado.



EXCLUIDOS

• Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del 
Estado Nacional, Provincial, Municipal

• b) Quienes presten servicios personales domésticos.

• c) Quienes desempeñen las funciones de directores, gerentes, 
administradores, síndicos por honorarios y retribuciones 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) Monotributistas

La excepción  NO obsta el cumplimiento que en materia de registración 
y respecto de otros aspectos de naturaleza tributaria, civil, 
comercial, contable, profesional



OPERACIONES 
COMPRENDIDAS

Sean o no generadoras de crédito o débito fiscal en el impuesto al valor agregado:
• a) Compras, cesiones, locaciones y prestaciones recibidas e importaciones definitivas 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, 
consignatarios, etc.

• 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 definitivas de bienes 
y servicios, así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con 
las mismas o con su forma de pago.

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



ACCESO AL SERVICIO WEB

• A fin de registrar electrónicamente las operaciones comprendidas 
deberán ingresar al servicio denominado “PORTAL IVA”, de 
http://www.afip.gob.ar con la respectiva Clave Fiscal

• se pondrá a disposición de los responsables la información de los 
comprobantes emitidos y recibidos que el contribuyente registre en 
las bases de datos de este Organismo.

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 respectiva declaración jurada.



INCORPORACION  Y ELIMINACION DE 
INFORMACION y PRESENTACION

• El contribuyente podrá 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. Podrá efectuarse a través de 
carga manual o importación de datos.

• La obligación de registración de las operaciones quedará cumplida 
con la generación y presentación del “Libro de IVA Digital” Y Acuse de 
Recibo. Una vez generado y/o presentado podrá ser descargado por 
el contribuyente y/o responsable desde el mismo servicio “web”. 
Cuando se detecten errores u omisiones deberá rectificarse el “Libro 
de IVA Digital” presentado.



DDJJ RECTIFICATIVAS

• Con carácter previo a la presentación de una 
declaración jurada rectificativa del impuesto 
al valor agregado que modifique alguno de los 
valores que constituyen el saldo técnico, el 
contribuyente deberá rectificar el “Libro de 
IVA Digital” generado y presentado para el 
mismo período.



VENCIMIENTO

• La registración electrónica de las operaciones será por mes 
calendario y la presentación del “Libro de IVA Digital” deberá 
realizarse con anterioridad al día de vencimiento fijado para la 
presentación de la DDJJ de IVA correspondiente al período mensual 
que se registra 

• Cuando se trate de SUJETOS EXENTOS en IVA, la registración y 
presentación deberá efectuarse dentro de los primeros 15 DÍAS 
CORRIDOS del mes inmediato siguiente a aquél en el cual se haya 
producido la emisión o recepción de los comprobantes respectivos

• SIN MOVIMIENTOS: La obligación de registrar y presentar el “Libro 
de IVA Digital” deberá cumplirse aun cuando no se hubieran 
efectuado operaciones.



podrán presentar  el “Libro de IVA Digital” y la declaración jurada mensual 
determinativa del IVA de manera simplificada, ingresando al servicio denominado 
“PORTAL IVA” 

Responsables Inscriptos que sean habilitados a realizar la presentación 
simplificada del “Libro de IVA Digital” de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
13 de la presente, y que hayan sido notificados por esta Administración Federal 
a su Domicilio Fiscal Electrónico

PRESENTACION
SIMPLIFICADA





Déjense sin efecto el REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y 
VENTAS, según lo indicado en el Artículo 25, los sujetos alcanzados 
se encuentren obligados a la registración electrónica de las 
operaciones mediante la generación y presentación del “Libro de 
IVA Digital”

Los sujetos obligados al régimen de información de operaciones 
según lo previsto en los Artículos 23 y 24 de la Resolución General 
N° 1.575, sus modificatorias y complementarias, y alcanzados por la 
evaluación prevista en el Artículo 25 de la misma norma, deberán 
continuar con la presentación del Régimen de Información de 
Compras y Ventas, hasta tanto se encuentren obligados a la 
registración y presentación electrónica del “Libro de IVA Digital”.



Obligación de registración electrónica de las operaciones 
mediante la generación y presentación del “Libro de IVA Digital”

Responsables Inscriptos que sean habilitados a realizar la 
presentación simplificada del “Libro de IVA Digital” de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 13 de la presente, y que hayan sido 
notificados por esta Administración Federal a su Domicilio Fiscal 
Electrónico, respecto de su inclusión

OCTUBRE 2019



Obligación de registración electrónica de las operaciones 
mediante la generación y presentación del “Libro de IVA Digital”

Responsables Inscriptos obligados a presentar el Régimen de 
Información de Compras y Ventas y hayan efectuado ventas por 
un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no 
gravadas)declaradas en el IVA durante el año calendario 2018
por un importe igual o inferior a $ 500.000

ENERO 2020



Obligación de registración electrónica de las operaciones 
mediante la generación y presentación del “Libro de IVA Digital”

Responsables Inscriptos  que se encuentren obligados a presentar el 
Régimen de Información de Compras y Ventas y hayan efectuado ventas 
por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no 
gravadas)declaradas en el impuesto al valor agregado durante el año 
calendario 2018 por un importe superior a $ 500.000 e inferior o igual a 
$ 2.000.000

MARZO 2020



Obligación de registración electrónica de las operaciones 
mediante la generación y presentación del “Libro de IVA Digital”

Responsables Inscriptos  que se encuentren obligados a presentar el 
Régimen de Información de Compras y Ventas y hayan efectuado 
ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no 
gravadas)declaradas en el impuesto al valor agregado durante el año 
calendario 2018 por un importe superior a $ 2.000.000

MAYO 2020



Obligación de registración electrónica de las operaciones 
mediante la generación y presentación del “Libro de IVA Digital”

Responsables Inscriptos que NO se encuentren 
obligados a presentar el Régimen de Información de 
Compras y Responsables EXENTOS en IVA

JULIO  2020



La opción para la generación y presentación 
simplificada del “Libro de IVA Digital” a que se 
refiere el Artículo 13 se encontrará disponible 
a partir del 1 de noviembre 2019



Información 
para 

Programadores 
de Softwares de 

Gestión

Contáctese con su Programador a fin 
de realizar los ajustes pertinentes a 
su sistema y poder Importar la 
información

http://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/



¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN!!

https://marsicano.com.ar
fernandomarsicano@gmail.com


