
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE IMPLEMENTA EL “LIBRO DE IVA DIGITAL” (RG AFIP 
4597) 

Se establece el “Libro de IVA Digital”, que consiste en un régimen de registración 

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

definitivas de bienes y servicios, locaciones y prestaciones, al que se accederá 

ingresando por medio del servicio denominado “Portal IVA” dentro de la web de la 

AFIP. 

SUJETOS OBLIGADOS 
1. Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. 

2. Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado. 

SUJETOS EXCEPTUADOS 
No deberán registrar electrónicamente sus operaciones mediante el “Libro de IVA 

Digital”, los sujetos comprendidos en los siguientes incisos: 

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-, 

comprendidas en el artículo 1 de la ley 22016. 

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, texto ordenado en 

1997 y sus modificaciones. 

e) Los pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado (monotributo). 

OPERACIONES COMPRENDIDAS 
La obligación de registración electrónica alcanzará a las siguientes operaciones, 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. 

Los montos que deberán consignarse en la declaración jurada determinativa del 

impuesto al valor agregado correspondiente al período mensual que se liquida, se 

conformarán por todas las operaciones registradas en el “Libro de IVA Digital” del 

mismo período mensual, con los ajustes al débito o al crédito fiscal, que correspondan. 

DECLARACIONES JURADAS 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 declaración jurada determinativa del impuesto al valor 

agregado correspondiente al período mensual que se registra y de manera previa a la 

declaración jurada del impuesto. 

Cuando se trate de sujetos exentos en el mencionado impuesto, la registración y 

presentación del “Libro de IVA Digital” deberá efectuarse dentro de los primeros 

quince (15) días corridos del mes inmediato siguiente a aquel en el cual se haya 

producido la emisión o recepción de los comprobantes respectivos. 

a) Obligación de registración electrónica de las operaciones mediante la generación y 

presentación del “Libro de IVA Digital”: 

1. A partir del período octubre de 2019, para los responsables inscriptos en el impuesto 

al valor agregado 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. 

2. A partir del período enero de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al 

valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de 

Compras y Ventas previsto en la resolución general 3685 y sus modificatorias con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, 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 igual o 

inferior a quinientos mil pesos ($ 500.000). 
3. A partir del período marzo de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto 

al valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información 

de Compras y Ventas previsto en la resolución general 3685 y sus modificatorias con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, 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 quinientos mil pesos ($ 500.000) e inferior o igual a dos millones de pesos ($ 

2.000.000). 
4. A partir del período mayo de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al 

valor agregado que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de 

Compras y Ventas previsto en la resolución general 3685 y sus modificatorias con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, 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 dos millones de pesos ($ 2.000.000). 
5. A partir del período julio de 2020, para los responsables inscriptos en el impuesto al 

valor agregado que no se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información 

de Compras y Ventas previsto en la resolución general 3685 y sus modificatorias con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente. 

6. A partir del período julio de 2020, para los responsables exentos ante el impuesto al 

valor agregado. 

Por los períodos hasta junio de 2020 inclusive, se continuará con la registración 
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electrónica según lo dispuesto en el Título II de la resolución general 3685 y sus 

modificatorias. 

En el citado servicio web, se pondrá a disposición la información de los comprobantes 

emitidos y recibidos que el contribuyente registre en las bases de datos de la AFIP y se 

habilitará la opción para que determinados contribuyentes puedan realizar una 

presentación simplificada de la declaración jurada del IVA. 
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