LIBRO DE IVA DIGITAL
El Libro de IVA Digital consiste en que la AFIP desea contar con su propia base de
facturas de compras y ventas del contribuyente (confirmadas por el mismo), para que
sirva como punto de partida de la declaración jurada mensual de IVA.
La AFIP ya dispone de lo informado por el universo de contribuyentes a través de los
mecanismos de facturación electrónica. Por eso, una parte considerable de los datos de
compras y ventas de un contribuyente en particular ya se encuentran en la base de la AFIP.
Sin embargo, la información de la AFIP no es necesariamente completa y/o correcta, ya que
pueden existir comprobantes que todavía no fueron recibidos por el contribuyente o que el
mismo considera incorrectos o que la AFIP recibe en condiciones no comparables con el
contribuyente (por ejemplo, el IVA contenido en los extractos bancarios que se registra en
forma global), etc.
Esto es importante, porque la información relacionada con IVA no solamente se vincula con
la liquidación del impuesto, sino que integra información contable y de otros impuestos que el
contribuyente no puede distorsionar.
En consecuencia:
1. La AFIP pone a disposición del contribuyente el detalle de los comprobantes de compras
y ventas del mismo, cuyos datos recibió en el curso de un mes. El micrositio de la AFIP
es http://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/
2. El contribuyente puede ingresar en esos archivos de la AFIP para agregar o dar de baja
comprobantes. El objetivo es que los archivos de la AFIP (Libro de IVA Digital) sean
totalmente consistentes con los propios del contribuyente (que a su vez son fuente
de información contable, de gestión, etc.)
3. En ningún caso la AFIP se hace cargo de la validez, legitimidad, etc. de los comprobantes
(es lo mismo que sucede hoy con el Libro de IVA impreso)
4. El Libro de IVA Digital, una vez que el contribuyente da conformidad a su contenido,
es el punto de partida de la Declaración Jurada del mes. Esto sin perjuicio de agregar
en la misma los ajustes, retenciones, etc. que permitan llegar al importe a pagar del
impuesto.

Desde el punto de vista del sistema IVA BTB:
a) Se ha modificado la pantalla de Configuración de IVA, para crear la opción de presentar o
no Libro de IVA Digital (la AFIP determinó etapas para incorporar nuevos contribuyentes
a esta modalidad)

La opción ´Formato IVA Turismo´ (si corresponde) influye solamente en códigos internos
de información a la AFIP.
b) El contribuyente puede ingresar en el servicio AFIP ´Portal IVA´ para extraer los archivos
que contienen los comprobantes de compras y ventas detectados por la AFIP. Estos
archivos pueden quedar en la carpeta que elija el usuario.
c) Se ha modificado la pantalla de IVA, para agregar opciones relacionadas con el Libro de
IVA Digital. Las funcionalidades normales del sistema no se han modificado.

En esta pantalla se puede:
-

Marcar el botón ´Control´, para comparar las facturas incluidas en la pantalla contra el
archivo obtenido de la AFIP en el punto b)
Como resultado de este paso:

-

•

Los comprobantes que coinciden por fecha, número de comprobante, CUIT,
importe, quedan marcados en la columna ´Infor´ con la palabra ´Si´, en la columna
´Tipo´ con la letra ´A´ (coincidencia detectada en forma automática) y el mes y año
del registro.

•

Los comprobantes que coinciden sólo parcialmente, originan un archivo de Errores
y el sistema envía un Aviso. Ese archivo queda guardado en la carpeta de Salidas
de la Empresa, bajo el nombre Errores y la fecha.

•

En el mismo archivo de Errores se registran los comprobantes que aparecen en
los archivos de la AFIP pero no en los del sistema de IVA BTB.

•

Un comprobante del Libro de IVA que NO coincide con un comprobante de la AFIP
queda sin marcas.

Se pueden marcar (tecla F5) los comprobantes que se desea agregar a la base de la
AFIP (comprobantes válidos que la AFIP no conoce todavía).
El sistema genera un archivo, que se puede importar desde el sistema de la AFIP.
Estos renglones quedan marcados en la columna ´Infor´ con la palabra ´Si´, en la
columna ´Tipo´ con la letra ´M´ (coincidencia por exportación Manual) y el mes y año
del registro.

-

Los comprobantes de la AFIP que no aparecen en el Libro de IVA del
contribuyente y que se considera que no corresponden, pueden ser eliminados
de la base de datos de la AFIP desde el propio sistema de la AFIP

Están disponibles las solapas de Informado / No Informado, para ver los comprobantes
del período que coinciden o no con las bases de la AFIP

