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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
RESTRICCIONES AL CÓMPUTO DEL CRÉDITO FISCAL.
A PROPÓSITO DE LA NOTA DE LA AFIP A LA FEHGRA

ALEJANDRO M. CHIAPPERO

INTRODUCCIÓN

Según fuentes periodísticas, en respuesta a una consulta que la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina (FEHGRA) hiciera a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como consecuencia de
reiteradas multas que el Organismo Recaudador aplicara a bares, restaurantes y hoteles, la entidad a cargo de Ricardo
Echegaray prohibiría la emisión de facturas “A” a aquellas empresas dedicadas a la actividad hotelera-gastronómica(1),
aun cuando los prestatarios de estos servicios resulten responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado (IVA).

Esta situación, que motiva la presente colaboración, amerita el repaso de cuestiones vinculadas con los requisitos
necesarios para el cómputo del crédito fiscal, normas de facturación y facultades del Órgano Administrador.

1. REQUISITOS NECESARIOS PARA EL CÓMPUTO DEL CRÉDITO FISCAL

El IVA es, desde un punto de vista teórico, un tributo indirecto, plurifásico y no acumulativo, cuyo mecanismo de
determinación surge de la confrontación entre débitos y créditos fiscales, representando su diferencia, justamente, el
valor añadido en cada una de las etapas que integran el proceso productivo a través de las cuales el mismo se va
trasladando hasta llegar al consumidor final que es quien, en definitiva, termina soportando el peso económico del
gravamen.

Una de las principales características de este tributo es su neutralidad. Fue diseñado de manera tal que su incidencia
en el último eslabón de la cadena, es decir, en el consumidor final, fuese exactamente igual a la sumatoria del impuesto
ingresado en cada una de las etapas anteriores.

No obstante ello, existen algunas excepciones a esta regla general, tal como la que nos ocupa en esta oportunidad y
que, en virtud de la mecánica reseñada en los párrafos precedentes, no hacen más que interrumpir la traslación,
afectando esta neutralidad. En efecto, tanto las limitaciones al cómputo del crédito fiscal como las exenciones, o la
aplicación de alícuotas diferenciales, terminan por provocar el no deseado efecto piramidación, pues el impuesto no
trasladado pasa a formar parte del costo del bien en cuestión en la etapa subsiguiente, integrando de esta forma la
base sobre la cual los empresarios aplican su margen de beneficio, lo que genera utilidades adicionales sobre un
impuesto proveniente de una etapa anterior.

Ahora bien, algunas de estas excepciones tienen su fundamentación en evitar la reducción de este valor añadido por
medio del cómputo de créditos fiscales espurios que, en la realidad de los hechos, no se relacionan con gastos
exclusivamente vinculados con el desarrollo o el ejercicio de la actividad gravada.

Por esta razón es que se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, algunos de tinte netamente formal, que habilitan
su cómputo. De la exégesis del artículo 12 de la ley del IVA podemos extraer los siguientes condicionamientos:

1. El crédito fiscal debe referirse al período fiscal que se liquida.

2. Debe encontrarse facturado.

3. No debe superar la regla de tope, que resulta de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones,
compras o locaciones, o en su caso, sobre el monto imponible total de importaciones definitivas, la alícuota a la que
dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad, de manera tal de aparear el crédito con el débito
fiscal generado por el proveedor.
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4. Debe vincularse con operaciones gravadas.

5. Debe haberse perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, el respectivo
hecho imponible.

Juan Oklander(2) clasifica a estos requisitos como condicionamientos de tipo:

- sustantivo: vinculados con la autenticidad de la operación, pues debe verificarse el efectivo correlato en el débito
fiscal a cargo del proveedor;

- instrumental: referido a la manera de documentar la operación y a las formas de cancelación de la misma;

- cuantitativo: referido a la regla de tope, a la que hiciéramos referencia precedentemente, y a la regla de la
prorrata, cuya finalidad es impedir el cómputo de créditos fiscales por operaciones exentas o no gravadas;

- temporal: referido al período fiscal en el que resultará computable dicho crédito;

- excluyente: se refiere a aquellas adquisiciones a las que la ley impide, total o parcialmente, generar el crédito
fiscal.

En virtud de lo expuesto precedentemente, podemos observar cómo en el IVA, a diferencia de lo que ocurre con otros
tributos, no sólo se requiere que la operación efectivamente se haya concretado, pues aun cuando la realidad fáctica
demuestre la existencia de la misma, el incumplimiento de determinados requisitos de orden formal impedirá el
cómputo del crédito fiscal.

A todo ello cabe sumar las restricciones relacionadas con la forma de cancelación de las operaciones, hoy reguladas
mediante la denominada “ley antievasión”.(3)

De los requisitos a los que hiciéramos referencia precedentemente, centraremos nuestra atención en aquellos de tipo
excluyente e instrumental.

2. LA VINCULACIÓN CON OPERACIONES GRAVADAS

Las adquisiciones de bienes y servicios gravados por el IVA darán derecho al cómputo del correspondiente crédito
fiscal siempre que se cumpla con la exigencia de vinculación con operaciones gravadas. Cuando las adquisiciones
respondan a la realización de operaciones gravadas, no gravadas y exentas, y el crédito fiscal no pueda apropiarse a
una u otra categoría de operaciones de forma cierta, se deberá aplicar la regla de la prorrata, para lo cual deberá
seguirse el procedimiento descripto en el artículo 13 de la ley.

El tercer párrafo del inciso a) del artículo 12 de la ley establece una ficción legal que dispone, en lo que a esta
colaboración interesa, que no se considerarán vinculadas con operaciones gravadas, aun cuando pueda demostrarse su
efectiva vinculación, aquellas locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el inciso e) del artículo 3 de la ley
efectuadas por:

1. 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, quedando 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 2,
referidas a la incorporación de bienes muebles de propia producción;

2. hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, “apart-hoteles” y similares;

3. posadas, hoteles o alojamientos por hora;

4. casas de baños, masajes y similares;

5. piscinas de natación y gimnasios;

6. peluquerías, salones de belleza y similares;

7. playas de estacionamiento o garajes y similares; se exceptúa el estacionamiento en la vía pública (parquímetros
y tarjetas de estacionamiento) cuando la explotación sea efectuada por el Estado, las Provincias o las
Municipalidades, o por los sujetos comprendidos en los incisos e), f), g) o m) del artículo 20 de la ley de impuesto a
las ganancias (t.o. 1986 y modif.).

Una primera aclaración que cabe efectuar, tal como fuera tratado en la consulta que diera origen al dictamen (DAT)
26/2000(4), es que dicha restricción opera, pura y exclusivamente, respecto de locaciones o prestaciones de servicios,
pero no respecto de las ventas de cosas muebles efectuadas en estos locales o establecimientos, aun cuando el
adquirente las destine al mismo propósito.

La finalidad de esta norma es clara y obedece al hecho de que la mayoría de estas prestaciones generalmente es
efectuada a consumidores finales y suele confundirse con gastos de carácter personal, dificultando la posibilidad de que
la Administración Fiscal pudiera ejercer un verdadero control respecto de la efectiva correspondencia con la actividad
gravada.

Los excesos en el cómputo de créditos fiscales en el IVA por parte de empresas familiares, o pequeñas explotaciones
unipersonales, en las que el titular concurría a locales y establecimientos de este tipo con familiares y amigos, y
solicitaba factura “A” a nombre de la firma que representaba, implicaba la erosión no sólo del tributo que en esta
oportunidad tratamos, sino también en aquel que grava la renta empresaria.

En orden a ello, el legislador ha “cortado por lo sano”, impidiendo el cómputo del respectivo crédito fiscal y otorgando
a los adquirentes el carácter de consumidores finales en relación a dichas operaciones.(5)
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Si bien es cierto que, por su naturaleza, las prestaciones incluidas en la enumeración resultan, en términos generales,
más susceptibles de no revestir vinculación con la actividad gravada, concuerdo con Lorenzo y Cavalli(6) cuando
consideran que ello no puede presumirse como norma general, bajo riesgo de incurrir en arbitrariedad e inequidad,
debiendo ser la Autoridad Fiscal quien, por medio de la fiscalización, compruebe, en cada caso concreto, dicha falta de
vinculación. Es por ello que propugnan la derogación de las limitaciones legales mencionadas y su reemplazo por la
efectiva labor de fiscalización del Ente Recaudador.

Ahora bien, como toda regla contiene también sus excepciones, algunas de ellas incluidas en la misma norma, otras
aclaradas por vía reglamentaria o a través de la interpretación que el Organismo ha hecho de diversas situaciones
particulares por medio de la emisión de dictámenes provenientes de sus distintas asesorías.

En lo que a esta colaboración interesa, el artículo 52 del decreto reglamentario establece que esta limitación, respecto
de las locaciones y prestaciones de servicios indicadas precedentemente, no opera en aquellos casos en los que los
locatarios o prestatarios sean a su vez locadores o prestadores de los mismos servicios, o cuando la contratación de
éstos tenga por finalidad la realización de conferencias, congresos, convenciones o eventos similares, directamente
relacionados con la actividad específica del contratante.

Si pensamos por un momento en el que se basó el Poder Ejecutivo para efectuar esta aclaración, poco costará advertir
que su finalidad fue la de evitar interrumpir el mecanismo normal de traslación del tributo, pues de otro modo se
afectaría su neutralidad, cuando, por distintas circunstancias, empresas dedicadas a estas actividades tercericen sus
servicios. Lo mismo ocurre en el caso de conferencias, congresos, convenciones o eventos similares cuando éstos se
relacionen con la actividad específica del contratante. Ahora bien, cabe resaltar que siempre que el legislador utilizó el
aditamento “similares”, ello ha dado lugar a conflictos e interpretaciones encontradas, de las que no estaremos exentos
en el caso bajo examen.

A mi juicio, esta excepción ha sido un tanto acotada, y en aras de mantener la neutralidad, debería haberse previsto
algún mecanismo que permitiese el cómputo de créditos fiscales en aquellos casos en los que dichas operaciones, si
bien no se encuentran incluidas en la excepción, constituyen verdaderos insumos para el ejercicio de la actividad
gravada y tienen gran relevancia respecto del total de gastos vinculados con el desarrollo de la misma. Tomemos en
cuenta, por ejemplo, los gastos en hoteles, bares, comedores y restaurantes en los casos de viajantes de comercio,
vendedores y similares, que una empresa destine a distintas zonas geográficas. No queda duda de que, en casos como
éste, existe una directa vinculación con la actividad gravada, no obstante lo cual el legislador consideró prudente no
admitir su cómputo por las razones ya comentadas.

Distinto sería el caso de las prestaciones incluidas en los puntos 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso e) del artículo 3, en los
que su vinculación con la actividad gravada resulta aún más improbable, razón que justifica en cierta medida la
dispensa otorgada al Organismo Recaudador de la necesidad de ejercer la función de fiscalización para impugnar el
gasto, considerando al mismo directamente como no vinculado a la actividad.

3. LOS REQUISITOS DE ORDEN INSTRUMENTAL

Uno de los requisitos esenciales para el cómputo de los créditos fiscales a los que hace referencia el artículo 12 de la
ley es aquel que prescribe que dicho crédito debe encontrarse facturado por el vendedor, locador o prestador de que se
trate.

Consecuentemente, el artículo 37 del ordenamiento legal dispone que quienes efectúen ventas, locaciones o
prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos “deberán”(7) discriminar en la factura o documento
equivalente el gravamen que recae sobre la operación. Sin embargo, en su último párrafo, deja abierta la vía para que
la Dirección General Impositiva (DGI) disponga de otra forma de documentar el gravamen, cuando las características de
la prestación o locación así lo aconsejen.

Por su parte, el artículo 39, cual reflejo de lo anterior, prohíbe la discriminación del gravamen cuando se opere con
consumidores finales, considerando como tales a quienes cumplan los requisitos que al efecto determine la
reglamentación. En orden a ello, el artículo 71 del decreto reglamentario considera consumidores finales a quienes
destinen bienes o servicios para su uso o consumo privado. Recordemos que también se encontrarán incluidos en esta
categorización quienes actúen como adquirentes, importadores, locatarios o prestatarios en los casos de las operaciones
incluidas en la enumeración efectuada en los cuatro puntos del tercer párrafo del inciso a) del artículo 12 de la ley.

La AFIP, en ejercicio de las facultades que el artículo 42 de la ley del IVA le confiriese, ha dictado una extensa
cantidad de normas vinculadas con la manera de documentar y registrar las operaciones, cuyo tratamiento excedería
ampliamente los objetivos del presente. No obstante ello, haremos referencia a aquellas disposiciones que resulten
útiles a los fines propuestos.

La resolución general que establece los principios básicos en materia de emisión de comprobantes y registración de
operaciones es la resolución general (AFIP) 1415. El Capítulo “E” de su Título II dispone la forma en la que deben ser
identificados los comprobantes.

El artículo 15 de la mentada disposición determina que los comprobantes que emitan los sujetos responsables
inscriptos en el gravamen estarán identificados con:

a) la letra “A”, cuando se trate de operaciones realizadas con otros responsables inscriptos;

b) la letra “B”:

1. por operaciones realizadas con sujetos que, respecto del IVA, revistan la calidad de exentos, no
responsables o consumidores finales;
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2. por operaciones realizadas con sujetos que, según las normas del IVA, deben recibir el tratamiento de
consumidor final;

3. por operaciones realizadas con sujetos adheridos al Régimen Simplificado (monotributo);

4. por operaciones realizadas con "sujetos no categorizados".

En virtud de lo establecido por esta norma, y como consecuencia del tratamiento que la ley del gravamen le otorga a
los prestatarios de dichos servicios, los titulares de bares, restaurantes, hoteles y similares que fuesen responsables
inscriptos en el impuesto deberían emitir el comprobante tipo “B”.

Ahora bien, no hay que perder de vista dos situaciones. En primer lugar, la restricción no opera en el caso de ventas
de cosas muebles. En segundo término, el artículo 52 del decreto reglamentario establece una excepción a la
restricción, y únicamente en los casos específicos establecidos en esta normativa la prestación se consideraría vinculada
con operaciones gravadas. Ergo, sería inconstitucional, por ir en contra de la letra de la propia ley y su reglamento, que
el Fisco vedara la posibilidad de emitir comprobantes tipo “A” a los titulares de los locales o establecimientos en los que
se presten dichos servicios.

4. LA OPINIÓN FISCAL EN RESPUESTA A LA CONSULTA DE LA FEHGRA Y LA
INCERTIDUMBRE DE BARES Y RESTAURANTES A LA HORA DE EMITIR
COMPROBANTES

La consulta de la Federación Hotelera Gastronómica se origina como consecuencia de operativos de control de
facturación a hoteles y restaurantes que la AFIP hiciera a mediados del año pasado y por los cuales se labraran actas de
infracción por la emisión de facturas “A”. Entre los planteos que hiciera la entidad, se destaca el hecho de que, desde la
sanción de la ley, esta situación jamás había sido señalada como infracción en las verificaciones que se efectuaran, lo
que, de no ser aclarado por el Organismo, podría dar lugar a una gran confusión.

En respuesta a la misiva que enviara la entidad que agrupa a los empresarios del sector, la AFIP fijó su posición al
respecto. Mediante nota(8) de fecha 31 de enero del corriente, esta dependencia destacó que, en función de lo que la
resolución general (AFIP) 1415 establecía, las operaciones realizadas con sujetos que, según las normas del IVA, deben
recibir el tratamiento de consumidor final, como lo es en el caso “sub examine”, deben ser respaldadas mediante la
emisión de facturas o documentos equivalentes de tipo “B”.

Si bien en la interpretación el Organismo Fiscal se limita a reproducir la letra fría de la normativa relativa al caso, la
sola emisión de comprobantes “A” por la prestación de los servicios objeto de consulta no resulta “per se” fundamento
suficiente para la imposición de sanciones por incumplimiento a las disposiciones referidas a la forma de emisión de
comprobantes. Una interpretación en contrario no se correspondería con lo establecido en la propia ley del gravamen,
pues circunscribiría la cuestión a un aspecto parcial del punto de vista objetivo de la restricción; es decir, centraría la
atención en las actividades, dejando de lado el análisis de las excepciones que la misma norma establece, interpretación
que resultaría, al menos, un tanto cuestionable.

Por otra parte, trasladaría al locador o prestador del servicio la carga de la prueba de que el prestatario no quedaba
comprendido dentro de las restricciones al cómputo del crédito fiscal y, por consiguiente, no actuaba en carácter de
consumidor final, con la dificultad que además conlleva la probanza de un hecho negativo de estas características.

Ante esta situación, los únicos perjudicados son los bares, restaurantes y hoteles, quienes se encuentran ante la
dicotomía de entregar comprobantes “A” a sus clientes que así lo soliciten, o negarse a ello por temor a una sanción
administrativa.

En orden a ello, algunos empresarios del sector han decidido colocar carteles en las puertas de acceso al local o
cercanos a la caja en la que informan la emisión de comprobantes “B”. En la vereda de enfrente se ubican quienes
consideran que, en virtud de la normativa vigente, la emisión de facturas “A” no se les está vedada, y hasta que el
Organismo no emita una normativa que indique lo contrario se ajustarán a la reglamentación actual(9), lo que deviene
en una competencia “desigual”(10) en favor de estos últimos.

Sin embargo, según adelantara el vicepresidente a cargo del Departamento Tributario de la FEHGRA, Rafael Miranda,
el Fisco se encontraría elaborando un proyecto de resolución general cuya publicación sería inminente, que abarcaría no
sólo a bares, restaurantes y hoteles, sino que se haría extensiva también al resto de las locaciones y prestaciones
incluidas en el punto 3 del inciso a) del artículo 12 de la ley y que establecería la obligación del cliente de informar,
mediante una declaración jurada, si se encuentra en algunas de las excepciones que las normas permiten para poder
obtener factura "A", un anhelo para quienes asesoramos a este tipo de empresas.

5. COMENTARIOS FINALES Y PROPUESTAS

Como vimos, la interpretación que hace el Fisco no implica nada nuevo, pues la normativa relativa al efecto ya existía
y se encuentra vigente. Lo que desde la FEHGRA “se critica” es la sanción que el Organismo Recaudador pretende
aplicar a las empresas del sector hotelero-gastronómico en aquellos casos en los que se verifica la emisión de
comprobantes “A” a responsables que, si bien se encuentran inscriptos en el gravamen, lo hacen en carácter de
consumidores finales.

En el estado actual de las cosas, y en el tiempo que transcurra hasta la nueva reglamentación del Fisco, lo más
razonable sería librar al vendedor, prestador o locador del servicio de restricción de emitir factura tipo “A” y dejar en
cabeza de los adquirentes, prestatarios o locatarios el análisis de la correspondencia o no del cómputo del crédito fiscal,
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para luego, desplegando la actividad fiscalizadora de la Administración, detectar los incumplimientos y sancionar a los
responsables.

Concurrentemente, una prohibición a la emisión de comprobantes “A” que identifique claramente al cliente pondría en
peligro la base imponible del impuesto a las ganancias, pues si bien el crédito fiscal del IVA no será computable, existe
mayor certeza de que el gasto incurrido cumple con las funciones de obtener, mantener y conservar ganancias
gravadas, lo que admite su deducción(11). De otro modo, se permitiría que determinadas empresas computaran como
gasto facturas “B” innominadas.

Sin embargo, justamente lo que pretende el Ente Recaudador es evitar inspeccionar a los contribuyentes para
impugnar los créditos fiscales improcedentes, cargando sobre el vendedor, prestador o locador del servicio la obligación
de control, de exclusiva facultad del mismo.

Si bien será fácil para el titular del establecimiento identificar cuando se trate de la venta de cosa mueble no
alcanzada por la restricción de prestatarios que, a su vez, resulten ser prestadores de los mismos servicios, o cuando la
finalidad sea la de una conferencia, congreso o convención, el prestador se topará con el universo de situaciones a las
que puede dar lugar el adjetivo “similares”, razón por la cual no cabría cargar sobre éste la responsabilidad del cómputo
indebido de créditos fiscales que hicieran sus clientes.

En este estado de situación, resulta indispensable que la Administración, en ejercicio de las facultades que la propia
ley del impuesto le confiriese(12), emita esta resolución general, que establezca la forma de emisión de comprobantes
para el caso concreto, que abarque los distintos escenarios que se pudiesen presentar, aclarando esta situación y
terminando con el estado de incertidumbre actual al que se somete a la actividad, pues las características particulares
de la prestación así lo autorizan.

Resulta extraño que, ante el “boom” de la creación de registros y regímenes de información que ha operado en el
último tiempo, esta disposición no haya sido dictada con anterioridad, máxime cuando la Administración Federal ha
salido a la caza de contribuyentes que, en el caso, emitiesen facturas o comprobantes tipo “B”.

Si bien las críticas a un nuevo régimen de información de estas características serán inevitables, lo cierto es que, de
esta forma, se otorgaría un manto de seguridad jurídica a contribuyentes que, en definitiva, les resulta inocuo emitir
uno u otro tipo de comprobantes y que en la actualidad se encuentran bajo la lupa del Estado, a quienes se pretende
sancionar por el incumplimiento de terceros.

Por último, y apuntando al plano estrictamente legislativo, anhelamos que la legislación tributaria en general
prescinda de enunciaciones de este tipo, emitidas al solo efecto de evitar situaciones abusivas, pero que tienen como
correlato un tratamiento inequitativo y desigual respecto de quienes cumplen correctamente con sus obligaciones
tributarias.

Notas:
(1) Aclaramos que, al momento de elaboración de esta colaboración, la AFIP no había emitido disposición alguna relativa al
efecto
(2) Ver Oklander Juan: “Ley del impuesto al valor agregado” - 1a. ed. - LL - Bs. As. - 2005 - pág. 505
(3) L. 25345 (BO: 17/11/2000)
(4) Dict. (DAT-DGI) 26/2000 - 31/3/2000
(5) Cfr. Oklander, Juan: “Ley del impuesto al valor agregado” - 1a. ed. - LL - Bs. As. - 2005 - pág. 524
(6) Ver Lorenzo, Armando y Cavalli, César M.: “Algunos aspectos del IVA que afectan su neutralidad” - ERREPAR - Consultor
Tributario - mayo/2009 - pág. 19 y ss.
(7) El resaltado me pertenece
(8) Nota (AFIP) 84/2014 - 31/1/2014
(9) Cfr. Gilardo, Hernán y Chicote, Gonzalo: “Exclusivo: ahora habrá que completar una declaración jurada para pedir factura ‘A’
en restaurantes” - www.iprofesional.com - 13/8/2014
(10)  Hago referencia a competencia “desigual” y no a competencia “desleal”, pues si bien la normativa es la misma para ambos
grupos de contribuyentes, algunos se encontrarán en mejores condiciones, ya sean económicas o financieras, entre otras, de
afrontar o discutir, tanto administrativa como judicialmente, una sanción de esta naturaleza
(11) Art. 80, L. 20628
(12) Considero que una reglamentación de este tipo quedaría comprendida, sin duda, en la facultad que le otorga el último
párrafo del art. 37 de la ley


