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¿Obligatoriedad: ¿Quiénes?
Obligados

Decreto 1929/07 al Decreto 2242/15
•

•

La R. 72 del 28 de Diciembre define que aquellos
que facturaban bajo el D.1929, deben migrar al
D.2242/15 antes de finales de marzo del 2018.
Las condiciones definidas en el D.1929/07 tuvieron
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2017.

Grandes Contribuyentes

IMPO CONSUMO E IVA

Según la R. 72 y 76, tienen como plazo para
habilitarse, como facturadores electrónicos,
septiembre del 2018 (Si demuestran tener
dificultades técnicas, tendrán plazo hasta el
1ro de enero del 2019.)

Todos los responsables al impuesto de consumo y
al IVA deberán estar habilitados para el 1ro de
enero del 2019. Además de los responsables de
devolución de IVA*

Cuentan con un total de 6 meses para habilitarse como facturadores electrónicos. 3 meses que les otorga el Decreto 2242 y 3
meses adicionales que les da el estatuto tributario.

Voluntarios

Voluntario
Todo quien quiera iniciar el proceso de facturación electrónica y le convenga hacerlo.*

*Según Decreto 2242. Modificaciones a lugar con publicación de Proyecto Borrador que modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y
Ley de Financiamiento

Proceso de Emisión Factura
Electrónica

Retos

1

2

NO va a ser posible
Guardar consecutivo.

3
Cada anulación es
Una nota crédito.

4

5

NO va a ser posible
Rechazar facturas en
un tiempo determinado.

NO va a ser posible
facturar con fechas futuras.

Información actualizada
y veraz, de clientes y
proveedores.

Beneficios
A través de la facturación y colaboración electrónica, las empresas podrán recibir múltiples beneficios
que se verán reflejados en la calidad de su procesos y en la competitividad de su negocio.
Cumplimiento de las
obligaciones tributarias

Reducción de costos de emisión,
envío y almacenamiento de facturas
Aumento de la eficiencia

Transparencia y la
trazabilidad

Reducción de trabajo
administrativo

Mejora la relación con
clientes y proveedores

Factoring Electrónico

Optimización y agilidad
en los procesos de negocio

Responsabilidad ambiental empresarial
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