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Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2014. 
 
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos en respuesta a una consulta 
efectuada por la Federación Empresaria Hotelera  Gastronómica  de la República 
Argentina (FEHGRA), dictó la Nota 84/2014 a través de la cual dispone que en el caso 
de las locaciones y  prestaciones de servicios  efectuadas por bares, restaurantes, 
cantinas, salones de te, hoteles, hosterías, pensiones, etc efectuadas por 
responsables inscriptos en el IVA a otros responsables inscriptos, que  tengan  
restringido  el cómputo del respectivo  crédito fiscal , deben documentarse  mediante 
facturas del tipo B. 
 
Sin dudas, el objetivo de esta nota es evitar el cómputo del crédito fiscal 
correspondiente a transacciones  que la ley de IVA presume como no  vinculadas con 
operaciones gravadas por dicho impuesto. 
 
Recordamos que de acuerdo al art 12 LIVA los requisitos para poder computar el 
crédito fiscal son los siguientes:  
 
� Debe estar facturado 
 
� Debe respetarse la regla del tope 
 
� Debe corresponder al periodo fiscal que se liquida 
 
� Debe perfeccionarse el hecho imponible respeto del locador o prestador 
 
� Debe vincularse con operaciones gravadas. 

 
A su vez, la  LIVA presume que no se consideran vinculadas con operaciones 
gravadas - entre otras-  las siguientes  locaciones y prestaciones de servicios:  
 

� Efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en 
general por quienes presten servicios de refrigerios, comidas o bebidas en 
locales —propios o ajenos—, o fuera de ellos. 

Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos 
sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza —oficiales o privados 
reconocidos por el Estado— en tanto sean de uso exclusivo para el personal, 
pacientes o acompañantes, o en su caso, para el alumnado, no siendo de 
aplicación, en estos casos, las disposiciones del inciso a) del artículo 2º 
referidas a la incorporación de bienes muebles de propia producción. 

� Efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, 
campamentos, apart-hoteles y similares. 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – BARES, HOTELES, RESTAU RANTES- 

EMISIÓN DE FACTURAS TIPO “B” A RESPONSABLES INSCRIP TOS 
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� Efectuadas por posadas, hoteles o alojamientos por hora. 

Salvo en los supuestos previstos en el Art. 52 DR LIVA, los locatarios o prestatarios no 
podrán  computarse el crédito  fiscal y tendrán el tratamiento previsto para los 
consumidores finales. 

DOCUMENTACION RESPALDATORIA  
 
El art 37 LIVA dispone que los responsables inscriptos (RI) que efectúen locaciones o 
prestaciones de servicios a otros responsables inscriptos,  deben discriminar en la 
factura el impuesto que grava  la operación (IVA) . En cambio,  el art 39 establece 
que   cuando se realicen  operaciones gravadas con consumidores finales no se 
deberá discriminar dicho impuesto.  
 
Por su parte, la RG (AFIP) 1415/2003 establece  en su art 15 que los RI deberán emitir  
los siguientes comprobantes:  
 

- Tipo A  por operaciones realizadas con otros responsables inscriptos.  
 

- Tipo B por operaciones realizadas –entre otros - con sujetos exentos, 
no responsables,  consumidores finales o con sujetos que  según la 
LIVA deben recibir  el tratamiento de consumidores finales , 
entendiendo por tales a quienes destinen bienes o servicios para su 
consumo o uso privado. 

 
Al mismo tiempo, establece los datos que deben contener los comprobantes 
respaldatorios. En su Anexo II indica que el emisor Responsable Inscripto en el IVA 
debe discriminar el gravamen cuando opere con otros sujetos que también sean RI. 
 
Como puede observarse, de la Ley de IVA se desprende claramente que un sujeto 
puede revestir la calidad de Responsable Inscripto o bien, de consumidor final. En 
consecuencia, ambas calidades no pueden confluir en el mismo sujeto. 
  
Sin embargo, de la Resolución General 1415 se infiere la posibilidad de que ese 
supuesto se dé en un mismo  contribuyente. No obstante, esta última no incluye dentro 
de su texto una disposición que regule puntualmente la forma de facturar este tipo de 
operaciones. 
 
NUESTRAS CONSIDERACIONES 
 
La nota de la AFIP dirigida a la FEHGRA no ha hecho más que generar confusión 
tanto entre los emisores como en los receptores de facturas respecto a los servicios 
señalados precedentemente. 
 
En nuestra opinión, entendemos que en principio, el fisco debería emitir una norma o 
realizar una modificación al régimen de facturación actual a los efectos de que la 
misma deje en claro la manera de facturar las prestaciones y/o locaciones de servicios 
tratadas en la Nota 84/2014. 
 
Hasta tanto no se verifique lo expresado en el párrafo anterior, podrán presentarse las 
siguientes situaciones: 
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- Que el prestador emita facturas del tipo A. Luego corresponderá al 

receptor de la misma analizar la procedencia o no del cómputo del  
crédito fiscal. 

 
- Que el prestador emita facturas tipo B, en cuyo caso el prestario deberá 

solicitar que se detalle la CUIT y razón social de la persona jurídica que 
soporta efectivamente el gasto y/o que se vuelquen en la factura los 
datos identificatorios (Nombre, Apellido y DNI) del empleado. En este 
último caso quedará en cabeza de la empresa arbitrar los medios de 
prueba del gasto a los efectos de su deducción en el impuesto a las 
Ganancias  

 
Atento que la facultad de emisión del tipo de factura se encuentra en manos del 
prestador o locador, el prestatario ó locatario no podrá rechazar el comprobante que 
se le entregue y por lo tanto deberá proceder conforme lo indicado. 
 
 
 

Cdora Patricia Ferrini – Cdora Andrea Cuenca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


