
I MPUESTO AL VALOR AGREGADO. RÉGIMEN DE “FACTURA DE CRÉDITO 
ELECTRÓNICA MIPYMES”. SE PRORROGA EL PLAZO DE ACEPTACIÓN Y SE 
ESTABLECE LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA EL MONTO MINIMO 
OBLIGATORIO PARA EMITIRLAS  (RESOLUC SEC SIMPLIFICACION 
PRODUCTIVA 36/2019) 

PROCEDIMIENTO FISCAL. SE SIMPLIFICA LA ACREDITACIÓN DE DOMICILIO 
FISCAL (RG AFIP 4634) 

SE POSTERGAN VENCIMIENTOS DE DICIEMBRE Y SE ESTABLECERÁ UN 
FORMULARIO ÚNICO ONLINE 

  

Se prorroga hasta el 31/12/2020 la extensión del plazo a 30 días corridos 
para la aceptación de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”. 
Se establece que a partir del 28/2/2020 el importe mínimo de $100.000 a 
partir del cual se emite la factura de crédito electrónica, se actualizará en 
forma anual respetando el momento y el porcentaje de aumento que sobre 
el tope establecido para la categoría Micro de la Actividad de Servicios.

La AFIP simplifica la acreditación del domicilio fiscal, estableciendo que, en 
el caso de las inscripciones de contribuyentes ante el Organismo, 
independientemente de la documentación que para cada caso se solicite, 
solo se deberá contar con al menos un instrumento de los ya conocidos 
para acreditar la existencia y veracidad del citado domicilio fiscal (DNI, 
certificado de domicilio expedido por autoridad competente, acta de 
constatación notarial, entre otros).

AFIP informa que los vencimientos de la presentación de las declaraciones 
juradas para operaciones internacionales y precios de transferencia 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2018, que 
originalmente vencían entre el 16 y 20 de diciembre de 2019, se 
postergarán para la segunda semana de febrero de 2020. 
Ello obedece a una nueva resolución general que se publicará 
próximamente y reemplazará a la RG(AFIP) 1122. La citada resolución 
general prevé el desarrollo de un sistema nuevo en entorno web, con un 
formulario único (F 2668) para todas las operaciones. 
Se destaca que el aplicativo web concentra gran parte de la información 
que se encuentra en los estudios de precios de transferencia y la relaciona 
con los individuos del exterior y con las operaciones declaradas. La nueva 
funcionalidad estará disponible en la página de la AFIP sobre el final de la 
semana próxima.


