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FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA (FCE) 
OBJETIVO PRINCIPAL  

“Potenciar el financiamiento de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas y el desarrollo del mercado de capitales 

nacional buscando aumentar la base de inversores y de 

empresas que se financien en dicho ámbito, particularmente 

las PyMES, como así también, alentar la integración y 

federalización de los distintos mercados del país”.   

(De los considerandos del dec. 471/2018, reglamentario de la ley 27.440)  
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NORMAS LEGALES APLICABLES   
(09-08-2019) 

• Ley 27.440 – Ley de financiamiento productivo 

• Decreto 471/2018 – Reglamentario de la ley 27.440. 

• Resolución General (CNV) 773/2018.  Elaboración participativa de normas. 

• Resolución (Ministerio de Producción y Trabajo  –MPT-) 209/2018. 

• Resolución General  Conjunta (AFIP y MPT).  Procedimientos. Retenciones. 

• Resolución General (AFIP) 4367/2018. Procedimiento.  Instrumentación de la FCE.  

• Resolución (Sec. de Simplificación Productiva)  5/2019. (mod. Por Res. SSP 10/2019)  

Implementación. Otros.  

• Resolución Conjunta (Sec. de  Simplificación Prod.  y Sec.  de  Emprendedores y 

de la Pyme) 1/2019.  Qué es una Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• Resol. (CNV) 780/2019.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA FCE 

• ES UN TÍTULO VALOR  NO CARTULAR  -SIN SOPORTE DE PAPEL- (aspecto 

sustancial)  y ES UN TÍTULO EJECUTIVO  (aspecto procesal – leyes locales) 

SU SOPORTE ES ELECTRÓNICO Y ESTO HACE NECESARIA LA EXISTENCIA DE 

REGISTROS ESPECIALES  
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SUJETOS QUE INTERVIENEN  

LIBRADOR  -Pyme vendedora o locadora-   (Acreedor)  

 

OBLIGADO DE PAGO -Gran empresa compradora o locataria-  (deudor 

principal) 

 

AVALISTA -del obligado de pago-  Garante cambiario  (deudor) 

 

ADQUIRENTE POSTERIOR DE LA FCE -  (Acreedor)  
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CARACTERÍSTICAS (CONTINUACIÓN) 

• INCONDICIONAL 

• IRREVOCABLE 

• AUTÓNOMO 

• TÍTULO CIRCULATORIO 

•  LAS OPERACIONES RELACIONAS A LAS FCE NO ESTÁN PROGETIDAS POR EL 

SECRETO FISCAL 
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REGISTRO 

• SE CREA UN REGISTRO DE FACTURAS DE CRÉDITO ELECTRÓNICAS QUE  

FUNCIONA EN EL ÁMBITO DE LA AFIP.  

 

• EN ESTE REGISTRO SE ASENTARÁ LA INFORMACIÓN (DATOS) SOBRE CADA UNA 

DE  LAS FCE  QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN,  SU CANCELACIÓN, 

ACEPTACIÓN , RECHAZO Y DEMÁS ANOTACIONES PERTINENTES (POR EJEMPLO: 

UN EMBARGO,  ¿CESIÓN?).   

 

• SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO LE DA FECHA CIERTA A LA FCE (artículo 1850 , 

CCyCo.)  
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OPERACIONES ALCANZADAS  

• Es OBLIGATORIA la emisión de la FCE:  en todas las operaciones 

comerciales en las que una Micro, Pequeña o Mediana Empresa esté 

obligada a emitir comprobantes electrónicos originales (factura o recibo) 

a una empresa grande.    

• Reemplazan a los demás documentos (facturas y recibos) 

• Es optativo en las operaciones comerciales entre Micro, Pequeñas o 

Medianas Empresas. 

• La AFIP reglamentará la utilización de remitos para el traslado de 

mercaderías, quedando a cargo de ésta el establecimiento de un plazo 

máximo para la emisión y envío de la "Factura de Crédito Electrónica 

MiPyMEs", el cual no podrá exceder del último día hábil del mes corriente que 

corresponda al de la emisión del remito. 
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EMPRESA MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE  
RESOL.  (SEC. EMP. Y DE LA PYME) 340/2017 (TEXTO CONF.  RES. 519/2018) 
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REQUISITOS FORMALES Y DE PROCEDENCIA  
(ART. 4º LEY 27.440) 

• Se emita en relación a un CONTRATO de  compraventa de bienes o de 

LOCACIÓN de cosas muebles, servicios u obra.  

• Ambas partes DEBEN domiciliarse en el territorio de la República 

Argentina.  

• PLAZO de pago SUPERIOR  a 30 días corridos de recibida la FCE en el 

domicilio fiscal del obligado (comprador o locatario). 

• El comprador o locatario, adquiera, almacene, utilice o consuma las 

cosas, los servicios o la obra para integrarlos, directa o indirectamente, en 

un proceso de producción, transformación, comercialización o prestación 

a terceros, sea de manera genérica o específica.  NO CONSUMIDOR 

FINAL 
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REQUISITOS FORMALES Y DE PROCEDENCIA (CONTINUACIÓN 

I) 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Lugar y fecha de emisión; 

b) Numeración consecutiva y progresiva; 

c) Fecha cierta de vencimiento de la obligación de pago; 

d) Clave Bancaria Uniforme -CBU- o "Alias" correspondiente; 

e) Identificación de las partes y determinación de sus CUIT; 

f) El importe a pagar expresado en números y letras. 

En caso de existir notas de débito y/o crédito, que modifiquen el importe a pagar original, 

deberá asentarse en el "Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs" el importe total 

a negociar; 

g) Emisión mediante los sistemas de facturación habilitados por la AFIP por usuarios validados 

en su sistema informático; 

h) Identificación del remito de envío de mercaderías correspondiente, si lo hubiere; 
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REQUISITOS FORMALES Y DE PROCEDENCIA (CONTINUACIÓN 

II) 
SU ACEPTACIÓN – TÍTULO EJECUTIVO – ARTS. 5º INC. “I” Y 6º, LEY 27.440      

i)  En el texto de la FCE se deberá expresar:   

• Que se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de 30 días corridos desde su recepción en el 
domicilio fiscal electrónico del comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo total o su 

aceptación;  

• Que si al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado la cancelación,  se considerará que la 

misma constituye título ejecutivo, . 

• Que su aceptación, expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transferencia de la 

información contenida en el documento desde el "Registro de Facturas Electrónicas MiPyMEs" a terceros, 

en caso de que el vendedor o locador optase por su cesión, transmisión o negociación. 

• La constitución del domicilio fiscal electrónico es obligatoria para los sujetos alcanzados por el presente 

régimen. 

• La omisión de cualquiera de los requisitos produce la inhabilidad de la "Factura de Crédito Electrónica 

MiPyMEs" tanto como título ejecutivo y valor no cartular, así como documento comercial. 
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OPERACIONES CON PLAZOS DE PAGO MENOR  A 30 
DÍAS CORRIDOS – NUEVO VENCIMIENTO  

• Vencido el PLAZO DE PAGO MENOR A 30 días sin que se registre la  

cancelación o aceptación expresa de la obligación en el "Registro de 

Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs", la  FCE  pasará a constituir "título 

ejecutivo y valor no cartular“,  desde el vencimiento del plazo de treinta (30) 

días corridos a partir de su recepción en el domicilio fiscal electrónico del 

obligado al pago, momento en el cual tendrá un nuevo vencimiento el cual 

será de 30 días corridos a los fines de poder ser negociada. 

• Las notas de débito y crédito que ajusten la operación y por lo tanto a la 

“Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” emitida, deberán generarse dentro 

del plazo de 30 días corridos desde la recepción de la mencionada factura 

en el domicilio fiscal electrónico del obligado al pago  o  hasta la aceptación 

expresa, lo que ocurra primero. 
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MUY IMPORTANTE  
(RESOL. 209/2018 DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO) 

• LOS ARTÍCULOS  4º, 5º  Y 6º DE LA LEY 27.440,  FIJAN EN TODOS LOS CASOS 

PLAZOS DE 15 DÍAS CORRIDOS. 

• NO OBSTANTE,  DE ACUERDO A LAS FACULTADES OTORGADAS POR EL 

ARTÍCULO 23  DE LA LEY 27.440 Y 2º DEL DEC. 471/2018,  LA AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN  (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO) DISPUSO QUE 

TODOS ESOS PLAZOS SERÁN DE 30 DÍAS CORRIDOS, POR EL TÉRMINO DE UN 

AÑO (HASTA EL 20/12/2019). 

• VENCIDO EL PLAZO CITADO, VUELVEN A SER  DE 15 DÍAS  
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OBLIGACIONES DEL COMPRADOR O LOCATARIO  
(EMPRESA GRANDE O PYME ADHERIDA) 

 

• Es OBLIGATORIA la aceptación para el comprador y/o locatario, 

Salvo que se dé algún supuesto que habilite la NO aceptación de la FCE. 

 

 

• La ACEPTACIÓN de las FCE  será incondicional e irrevocable, no 

admitiéndose el protesto. 
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CAUSAS DE NO ACEPTACIÓN DE LA FACTURA 
IMPORTANTE:  EL PLAZO DE REGISTRO QUE FIGURA INFRA SE  AMPLIÓ A 30 

DÍAS  POR  UN AÑO (CONF.  ART. 3º,  RES. (MPYT) 5/2009 – VIGENTE DESDE EL 
11/3/2019) 
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a) Daño en las mercaderías, cuando no estuviesen expedidas o entregadas 

por su cuenta y riesgo; 

b) Vicios, defectos y diferencias en la calidad o en la cantidad, 

debidamente comprobados; 

c) Divergencias en los plazos o en los precios estipulados; 

d) No correspondencia con los servicios o la obra efectivamente 

contratados; 

e) Existencia de vicios formales que causen su inhabilidad, lo que generará 

la inhabilidad de la FCE como título ejecutivo y valor no cartular,  así como 

documento comercial (¿¿¿???); 

f) Falta de entrega de la mercadería o prestación del servicio; 

g) Cancelación total de la factura de crédito electrónica MiPyMEs. 

 

RECHAZO: Debe registrarse en el Registro de FCE MiPyME  dentro del PLAZO 

DE 10 días  (conf. Art.1.145 del CCC. Plazo ampliado a 30 días por un año) 

 

 



¿ QUIEN ESTÁ OBLIGADO AL PAGO ? 

EL OBLIGADO DE PAGO ES EL COMPRADOR O EL LOCATARIO, SEGÚN EL 

CASO y SU/S AVALISTA/S 

 

NO SON GARANTES DEL PAGO DE LA FCE   

• NI  el LIBRADOR  (vendedor o locador)  

• NI los sucesivos  adquirentes a los que se transmitan las FCE.   
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PAGO DE LA FACTURA DE CRÉDITO 
ELECTRÓNICA 

PREVIO AL VENCIMIENTO 

• PAGO PREVIO al vencimiento del plazo establecido en el inciso c) del 

artículo 4°:  Sólo podrán ser utilizados cualesquiera de los medios de pago 

habilitados por el BCRA, quedando expresamente prohibido restringir su 

negociabilidad por cualquier medio. 

• Las cancelaciones realizadas de forma previa a la aceptación de las 

"Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs" serán oponibles,  siempre que 

hayan sido informadas por el obligado al pago en el "Registro de Facturas 

de Crédito Electrónicas MiPyMEs". 
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PAGO DE LA FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA 
(CONTINUACIÓN) 

• Las FCE  aceptadas expresa o tácitamente, y que no hayan sido acreditadas en un 

Agente de Depósito Colectivo, sólo podrán ser canceladas mediante los medios de 

pago  habilitados por el Banco Central de la República Argentina.  

 

• Si la FCE fue acreditada en un Agente de Depósito Colectivo,  sólo podrán ser 

canceladas de forma íntegra, mediante transferencia electrónica a la cuenta 

bancaria identificada mediante CBU o "Alias" del Agente de Depósito Colectivo o 

agentes que cumplan similares funciones.   

La AFIP notificará a través del domicilio fiscal electrónico del obligado al pago, la Clave 

Bancaria Uniforme (CBU) o "Alias" del Agente de Depósito Colectivo, así como también el 

Código o Número de Referencia de pago correspondiente a las "Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMEs" que se adeude, lo que constituirá, a todos los efectos legales, el nuevo 
domicilio de pago. 
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¿QUÉ PUEDE HACER LA PYME ACREEDORA 
 CON LA FCE? 

CONSERVAR LA FCE  HASTA SU VENCIMIENTO  

o 

NEGOCIAR LA FCE  ACREDITÁNDOLA ANTE UN AGENTE DE DEPÓSITO COLECTIVO (ADC). 

En este caso, la AFIP notificará al nuevo deudor del domicilio de pago  que será el de 

este agente 

Se puede negociar:  

En los MERCADOS autorizados por la CNV 

o 

En una plataforma que permitan realizar  operaciones de factoraje, cesión, descuento 

y/o negociación de facturas (NO SON MERCADOS, ni requieren autorización de la 

CNV si son entidades financieras –conf. ley 21.526- o proveedores NO financieros de 

crédito) 

Al momento de vencimiento de la FCE, el deudor abona el importe al CBU del 

domicilio de pago y se distribuye el pago al inversor, en su caso. 
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CESIÓN - NEGOCIACIÓN 

• Será nula toda prohibición de endosar, ceder, negociar y/o transferir las FCE, 

efectuada tanto por quien las aceptare como por cualquiera de sus 

sucesivos adquirentes.  

• La Autoridad de Aplicación y la CNV son quienes establecen los 

procedimientos de negociación y de transmisión. 

• La Pyme (vendedora o locadora) debe solicitar a la AFIP que informe la FCE a 

un ADC o agentes que cumplan funciones similares conf. ley 26.831 de 

Mercado de Capitales. 

•  No podrán efectuarse transferencias de las "Facturas de Crédito Electrónicas 

MiPyMEs" aceptadas durante los tres (3) días hábiles bancarios anteriores a la 

fecha de su vencimiento. 

Marcos & Asociados - Abogados Asesores de Empresas  



EFECTO DE LA INTERVENCIÓN DEL AGENTE  
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• El crédito de las FCE  NO TRANSFIERE  al Agente de Depósito Colectivo o agentes 

que cumplan similares funciones,  la propiedad ni el uso de las mismas.  

• Estos agentes, no serán responsables por los defectos formales,  ni por la 

autenticidad,  ni validación de las firmas insertas en la FCE y sólo asume la 

función de conservarlas y custodiarlas y efectuar las operaciones y registraciones 

contables que deriven de sus transacciones. 

• En ningún caso estos agentes quedarán obligado al pago de las “Facturas de 

Crédito Electrónicas MiPyMEs”. 

• La FCE  transferida a un Agente (ADC u otro similar) no podrá volver a ingresar al 

"Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs". 

 



FALTA DE PAGO: EJECUCIÓN 

El librador  (PYME) o posterior adquirente,  tendrá contra el obligado al pago y sus avalistas, la acción 

cambiaría directa por todo cuanto puede exigírsele en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del 

decreto ley 5.965/63 (regula la Letra de Cambio y el Pagaré) – La acción prescribe a los 3 años 

NO requiere protesto 

Podrá ejercer dicha acción aún antes del vencimiento contra los avalistas en caso de concurso o quiebra 
del obligado al pago o cuando hubiera resultado infructuoso un pedido de embargo en sus bienes. 

Para dejar expedita la acción de regreso anticipado  (¿¿¿???)  será necesario presentar: 

a) En caso de concurso o quiebra del obligado al pago, la sentencia de apertura del procedimiento 

concursal de que se trate; 

b) En caso de haber resultado infructuoso un embargo sobre los bienes del obligado al pago, el acta judicial 

correspondiente que pruebe esa circunstancia. 
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PARA REFLEXIONAR 

« El crédito es un elemento esencial en la economía moderna, 
sobre todo en el comercio, porque permite mediante el uso 
de capitales ajenos, la realización de operaciones en mayor 
escala que si sólo se efectuaran al contado, lo que trae un 
aumento en el volumen del negocio, con el consiguiente 
beneficio individual y colectivo … En su esencia, el crédito es 
la confianza que inspira una persona de que cumplirá 
estrictamente con sus compromisos en el modo, lugar y 
tiempo convenidos …»   
(Fernández, Raymundo L., Fundamentos de la Quiebra, Buenos Aires, 1937)  
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