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Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2014. 
 
La normativa del Impuesto al Valor Agregado limita el cómputo del crédito fiscal 
respecto de ciertas prestaciones y/o locaciones de servicios al disponer que aquellas 
se presumen no vinculadas a operaciones gravadas y en consecuencia, no admiten 
el cómputo del crédito fisca l. Entre ellas, los 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; 
efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, campamentos, apart-hoteles y similares; 
efectuadas por gimnasios y salones de belleza; efectuadas por playas de 
estacionamiento o garajes y similares. Tampoco se consideran vinculadas con 
operaciones gravadas las compras e importaciones definitivas de indumentaria y 
cualquier otro elemento que no sea ropa de trabajo.  
 
Quedan exceptuados de la restricción del cómputo de crédito fiscal: 
 
� Los locatarios o prestatarios que sean a su vez prestadores o locadores de los 

servicios indicados en el  primer párrafo del presente informe. 
 
� Los servicios y/o prestaciones mencionados cuando tengan por finalidad la 

realización de conferencias, congresos, convenciones o eventos similares 
relacionados con la actividad específica del contribuyente. 

 
� Las compras e importaciones de indumentaria y otros accesorios que tengan 

para el adquirente o importador, el carácter de bienes de cambio o por sus 
características, sean de utilización exclusiva en el lugar de trabajo. 

 
� También quedan excluidos los prestadores de servicios de transporte 

internacional de pasajeros y/ o carga, respecto de los servicios de alojamiento 
y alimentación de sus tripulaciones.  

 
En las situaciones planteadas, los locatarios y/o prestarios pueden computar el crédito 
fiscal IVA correspondiente. 
 
 
NUEVO REGIMEN DE FACTURACION 
 
Según comentamos en los párrafos precedentes ciertos contribuyentes podrán 
computar el Crédito Fiscal IVA, aún respecto de determinados servicios y/o locaciones 
que la ley califica como no vinculados a una actividad gravada, en tanto el resto no 
podrá efectuar dicho cómputo. 
 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
 Limitación al cómputo de crédito fiscal respecto a  ciertos servicios (Bares, 

Hoteles, Restaurantes, Gimnasios, Playas de estacio namiento, etc)  
 

REGIMEN ESPECIAL DE EMISIÓN DE COMPROBANTES Y/O REG IMEN DE 
INFORMACION RG (AFIP) 3668. CONSECUENCIAS PARALELAS  
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De acuerdo a las disposiciones vigentes respecto a la emisión de comprobantes, las 
operaciones entre dos sujetos inscriptos en IVA, deben respaldarse con facturas o 
documentos equivalentes tipo “A” las cuales requieren la exteriorización del impuesto a 
los fines de su cómputo por el adquirente, prestatario o locatario 
 
Mediante la RG Nº 3668, la AFIP ha establecido en forma obligatoria un régimen de 
emisión de comprobantes  electrónicos  ó   manual con régimen de información 
trimestral,  para  los  responsables inscriptos en el IVA, prestadores y/o locadores  de 
los servicios previstos en los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso e) del art. 3 de la 
Ley de IVA,  a aquellos sujetos (prestatarios y/o locatarios) que no tengan la restricción 
en el computo del  crédito fiscal. 
 
A través de aquella norma la AFIP regula la manera en que se debe proceder a los 
fines de emitir comprobantes tipo “A” a aquellos sujetos locatarios, prestatarios y/o 
adquirentes de los bienes o servicios mencionados que no tengan la restricción en el 
cómputo del crédito fiscal. A tales efectos, estos últimos deberán completar 
previamente el Formulario de declaración jurada F.8001 donde no sólo volcarán sus 
datos sino también el motivo por el cual procede el cómputo del impuesto. 
 
Por su parte, el locador o prestador, podrá optar por emitir facturas electrónicas o bien 
manuales (con un régimen de información trimestral). 
 
Actuación de intermediarios 
 
Cuando actúen intermediarios respecto de los servicios/locaciones/bienes que 
posibiliten el cómputo del crédito fiscal IVA, resultan de aplicación idénticas 
disposiciones, es decir, deberán entregar al vendedor/locador/prestador la declaración 
jurada 8001 y, a su vez, si sus compradores/locatarios/prestatarios le requieren la 
emisión de una factura tipo “A” aquellos deberán entregarle un F 8001.  
 
Esta nueva modalidad de facturación resultará obligatoria respecto de las operaciones 
que se efectúen a partir del 1 de noviembre de 2014. 
 
 
SUJETOS QUE NO PUEDEN COMPUTAR EL IVA RESPECTO A CI ERTOS 
SERVICIOS Y/O LOCACIONES. EMISION DE FACTURAS TIPO “B”  
 
Con el dictado de esta nueva norma, se consolida el criterio esbozado por la AFIP a 
través de la  Nota 84/2014,  a la consulta efectuada por la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la Republica Argentina (FEHGRA)1, en el sentido que, si no 
es procedente el cómputo del crédito fiscal IVA, se deberán emitir comprobantes tipo 
“B”, es decir, sin discriminar el impuesto, asimilándolo a un “consumidor final". 
 
En el contexto indicado consideramos que el prestatario/locatario deberá solicitar al 
prestador/locador emisor de la factura, que se detalle en la misma la CUIT y razón 
social de la persona jurídica que soporta efectivamente el gasto. Tales datos podrán 
estar consignados en el encabezamiento del comprobante o dentro del detalle del 
mismo. 
 
                                                
1 Ver nuestro informe de fecha 04/09/2014 
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Por los tipos de servicios/locaciones que quedan involucradas en la restricción es 
habitual que el uso del servicio lo efectúe una persona física  (empleado o funcionario 
de una persona jurídica), en cuyo caso sugerimos solicitar –de no facturarse en el 
modo indicado en el párrafo precedente- se vuelquen en la factura los datos 
identificatorios (Nombre, Apellido y DNI) del empleado/funcionario. En este 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. 
 
  
OTRAS CONSECUENCIAS. Regímenes de retención de impu estos  
 
La recepción de facturas tipo “B” por parte de un responsable inscripto en el IVA nos 
conduce a revisar la conducta a asumir por los agentes de los distintos regimenes de 
retención de impuestos al momento de cancelar aquellas facturas, las cuales no 
tendrán el IVA discriminado.    
 
Nos referiremos a aquellas situaciones donde la empresa es quien cancela facturas de 
servicios/locaciones/bienes recibidos por sus empleados, o sea, no consideramos los 
“gastos” que son pagados directamente por los empleados en el lugar donde son 
consumidos (bar, restaurante, hotel, estacionamiento etc.,), ya que en esos casos se 
torna inviable la aplicación de los regimenes retentivos. 
 
A los fines de la aplicación de los regímenes que comentaremos a continuación se 
torna indispensable que la respectiva factura cuente con los datos de la empresa 
prestataria/locataria/adquirente. 
  

Régimen de Retención de IVA (RG 2854)  

El articulo 4º de la resolución dispone que son pasibles de retención quienes –
entre otros- revistan como responsables inscriptos en el IVA, por lo tanto, en las 
situaciones bajo análisis, aún cuando a los fines del cómputo del IVA un sujeto 
sea considerado “consumidor final”, no perderá su condición de “inscripto” y, por 
lo tanto, sujeto pasible de retención. 

De acuerdo al artículo 10 de dicha norma, cuando el impuesto al valor agregado 
no se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente, la 
retención se determinará aplicando los porcentajes de retención previstos en la 
norma, sobre el importe total consignado en esos documentos. Tales 
porcentajes son menores – atento que se aplican sobre un importe mayor que 
incluye el IVA- a los utilizados usualmente cuando el IVA está discriminado 

Régimen de Retención de Ganancias (RG 830)  

A los fines de practicar la retención el artículo 23 de la norma dispone que la 
misma se calcule respecto de cada concepto que se pague, sin deducción de 
suma alguna por compensación, afectación y toda otra detracción que por 
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cualquier concepto lo disminuya, excepto de tratarse de sumas atribuibles a: 
Aportes previsionales, Impuestos al valor agregado, Internos, etc.  

La norma aclara que si estos conceptos no se encuentran discriminados en los 
comprobantes respectivos, por no requerirlo las disposiciones legales en 
vigencia, se dejará expresa constancia, en la factura o documento equivalente, 
de la suma atribuible a los mismos y de su inclusión en el importe que se paga.  

De no existir tal constancia, o de tratarse de beneficiarios que no sean sujetos 
pasivos de los tributos, la retención se practicará sobre el importe total 
consignado en el respectivo comprobante. 

Régimen de Retención de SUSS (RG 1784)  

Según lo previsto en el art 9 de la norma,  el importe de la retención a practicar 
se determinará aplicando la alícuota del UNO POR CIENTO (1%), sobre la base 
de cálculo,  que se indica a continuación: 

Operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de 
cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al 
valor agregado: el precio neto gravado por el citado impuesto que resulte de la 
factura o documento equivalente, conforme a lo establecido en el artículo 10 de 
la ley del mencionado gravamen. 

Cuando el impuesto al valor agregado no se encuentre discriminado en la 
factura o documento equivalente, deberá excluirse la suma correspondiente al 
débito fiscal del mencionado impuesto  para obtener la base de cálculo. 

Regímenes de retención del Impuesto sobre los Ingre sos Brutos  
 
A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la Res 939/13 (Régimen General 
de Agentes de Recaudación) dispone que la retención debe aplicarse sobre el “precio 
neto de la operación” (Art.42), es decir, sin incluir el IVA, no previendo situaciones 
como la analizada donde la factura tipo B no mostrará el impuesto. 
 
Al respecto consideramos que debería procederse de igual modo que el previsto en el 
régimen de retención del impuesto a las ganancias, es decir, que el emisor incluya en  
el “detalle” de la factura el precio neto sin IVA y, ante la ausencia de tal dato, la 
retención se practicará sobre el total.   
 
En las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, sus normativas son similares a la de 
CABA, en el sentido que la retención se practica sobre el monto de la operación 
menos el IVA y/u otros gravámenes, no atendiendo a la situación de no exteriorización 
de tales impuestos en la factura y, por ende, aconsejamos lo indicado en el párrafo 
anterior. 
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CONSIDERACIONES FINALES  
 
El régimen especial de facturación y las obligaciones paralelas (suscripción de una 
declaración jurada F 8001) en cabeza de los prestatarios/locatarios/adquirentes de 
ciertos servicios/bienes a los efectos de obtener una factura tipo A, implica un 
dispendio de tiempo y complicaciones administrativas que parece no tener sustento, 
excepto la facilidad de contralor que otorga al fisco. 
 
Por otra parte genera incertidumbre respecto al resto de contribuyentes inscriptos en 
IVA que ahora, respecto de algunos servicios/bienes, recibirán el trato de 
“consumidores finales” con las incongruencias y complejidades que implicará contar 
con facturas tipo “B”-consumidor final, que hemos comentado en el presente informe.  
 
 

Cdora Patricia Ferrini – Cdora Andrea Cuenca 


