
 

 

 

 

Emisión Notas de Debito / Crédito – RG AFIP  4540/2019 

A continuación se exponen los principales puntos procedimentales a tener en cuenta 

del nuevo régimen de emisión de notas de débito y crédito implementado por la AFIP 

mediante la Resolución General 4540/2019, con vigencia a partir del día 1° de Julio del 

corriente año.  

1- Quién debe emitirlas? 

Solo los sujetos que emitieron los comprobantes por las operaciones originarias 

podrán emitir las notas de crédito y/o débito  

2- Por qué conceptos? 

En concepto de descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones, rescisiones, 

intereses, etc. 

3- Debe existir una factura emitida previamente? 

Si, siempre deben encontrarse  relacionadas a una o más facturas o documentos 

equivalentes emitidos previamente. 

4- En qué casos no correspondería la emisión de la ND/NC? 

Cuando los descuentos y/o bonificaciones estén acordados y sean determinables al 

momento de la emisión de una factura o documento equivalente, y estos sean 

relacionados de manera directa con ese comprobante, dichos conceptos deberán ser 

aplicados en el documento original que respalda la operación. 

5- Puedo emitir la ND/NC a otro sujeto que no sea el receptor original de la 

factura? 

NO, serán emitidas únicamente al mismo receptor de los comprobantes originales 
para modificar las facturas o documentos equivalentes generados con anterioridad 

 

6- Que se debe indicar en las ND/NC? 

 

Se debe consignar el número de las facturas o documentos equivalentes asociados o 
el período al cual ajustan, referenciando los datos comerciales consignados o 
vinculados a los comprobantes originales, de corresponder (vg. artículos 
comercializados, notas de pedido, órdenes de compra u otro documento no f iscal de 
ajuste emitido entre las partes, etc.). 

 



 

 

 

7- Qué sucede cuando la nota de débito o crédito se emita por un ajuste 
vinculado a diferencias de precio y/o cantidad entre lo pautado por las partes, 
lo documentado en el comprobante original y lo efectivamente entregado? 

 

La  nota de crédito y/o débito deberá identificar individualmente a la factura o 
documento equivalente que ajusta, referenciando asimismo, los datos comerciales 
consignados o vinculados a los comprobantes originales conforme lo indicado en el 
párrafo anterior. 

 

8- Existe algún plazo límite para emitir las NC/ND? 

 

Si, las notas de crédito y/o débito deberán emitirse dentro de los quince (15) días 
corridos desde que surja el hecho o situación que requiera su documentación 
mediante los citados comprobantes. 

 

9- Que sucede si los sistemas no están adecuados para la emisión de las 
ND/NC según lo que se establece en esta nueva RG? 

 

Hasta tanto se adecuen los sistemas de emisión de comprobantes, a los fines de 
prever campos específicos para el ingreso del período que se ajusta a través de las 
respectivas notas de crédito y/o débito, conforme lo expuesto en los párrafos 
precedente y la vinculación a otros documentos comerciales no fiscales, la 
información deberá encontrarse contenida en la cabecera del documento de ajuste o 
en algún lugar destinado a leyendas o datos adicionales de libre ingreso.(La 
novedad sobre la habilitación de campos específicos mencionados, será publicada 
en los micrositios correspondientes a los regímenes de facturación disponibles en el 
sitio web institucional www.afip.gob.ar). 

 

10- Que sucede con las PyMEs alcanzadas por el Régimen de “Factura de 
Crédito Electrónica “MiPyMEs”? 

Se aplicará  idéntico tratamiento cuando deba emitir un comprobante de ajuste sobre 
una factura o documento equivalente emitido con anterioridad a la implementación 
del citado régimen. 

Cuando se trate de operaciones documentadas con anterioridad 1° de Julio de 2020, 
para el cálculo del monto neto negociable del título ejecutivo, sólo se considerarán 
las notas de crédito y/o débito emitidas por el sujeto emisor de la respectiva factura 
de crédito electrónica. 

 
 

 

 


