Mono
otributo: la AFIP obliga
o
a cambiar
c
f
facturas
a partir de
d 2015

Los co
ontribuyentes deberán imp
primir factura
as "C" del miismo modo que
q
las facturras "A" y "B"" de IVA
inscriptos. Incluirán
n un CAI con
n vencimiento
o. Se podrán
n usar las fa
acturas existe
entes hasta el
e 31 de
diciemb
bre de 2014.
Fuente
e: Infobae
Crédito
o: Adrián Es
scandar
A travvés de las RG
R 3665 y 3666, la AFIIP renovó lass facturas de
e monotributtistas con un
n nuevo
proced
dimiento para solicitar la im
mpresión de comprobante
es y la inclusión en las faccturas "C" de
el Código
de Auto
orización de Impresión (CA
AI) con fecha
a de vencimiento.
A partir del 1 de novviembre de esste año, este tipo de contrribuyentes y los exentos en IVA recomienzan la
mero 000000
001. Los mon
notributistas podrán usar facturas
emisión de sus comprobantes desde el núm
existen
ntes hasta el 31 de diciem
mbre de 2014, y los exento
os y no alcan
nzados a parttir del 1º de m
marzo de
2015, pudiendo
p
utilizar comproba
antes anteriorres hasta el 3
30 de abril de ese año.
Por ottra parte, tod
dos los resp
ponsables de
eberán utiliza
ar remitos tip
po "R". Los remitos tipo
o "X" se
manten
ndrán pero únicamente
ú
p
para
los trasla
ados internoss, dentro del mismo predio, establecim
miento o
parque
e industrial, o cuando sea
an emitidos por
p los contrroladores fisccales de la vieja tecnolog
gía como
docum
mento no fiscal homologado
o.
d
El Cron
nista, para loss responsables inscriptos en el IVA ta
ambién hay ccambios.
Según informa el diario
viembre próximo hasta el 31 de marzo
o de 2015, si bien siguen con el procedimiento
Desde el 1º de nov
or, utilizando los puntos d
de venta que
e tenían habillitados, comie
enzan a confirmar o rectificar los
anterio
puntoss de venta en la página de internet de AFIP.
A

A partir del 1º de abril del año p
próximo, se aplica
a
también
n para ellos e
el nuevo proc
cedimiento, u
utilizando
los puntos de ventta que tenían
n habilitados, siempre y cuando los hayan confirrmado y/o ad
decuado,
e continúan con la num
meración correlativa de sus factura
as, según exxplicaron de
esde CP
aunque
Consultoría.
obtener la au
utorización de
e Administracción Federal de Ingresoss Públicos, el
e contribuyen
nte debe
Para o
poseerr CUIT, clave fiscal y estarr registrado co
omo emplead
dor en su caso
o. También debe estar acttualizado
el dom
micilio fiscal y no haber incconsistencias. Además, de
eben tener ha
abilitado el o los puntos d
de venta.
Debe estar declara
ada y actualizada la acttividad econó
ómica según
n el "Clasificcador de Acttividades
micas".
Económ
Asimismo, debe esstar categorizzado como re
esponsable inscripto, exe
ento o no alc
canzado en e
el IVA o
do al Monotrributo, según corresponda
a, y haber presentado
p
la totalidad de
d las declaraciones
adherid
juradass del IVA y de
el Sistema Inttegrado Previsional Argen
ntino (SIPA) de
d los últimos 12 períodos fiscales,
cuando
o corresponda. También haber presen
ntado hasta el
e penúltimo mes anteriorr al de la solicitud, la
última declaración jurada de Gan
nancias. En la
a evaluación del comporta
amiento fiscal del contribuyyente, no
debe h
haber incumpllimientos o irrregularidadess.
Paso a paso:

