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Factura de Crédito Electrónica
Presentación para Empresas Grandes 



Funcionamiento y caracterización
Factura de Crédito Electrónica



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Conceptos Generales

  

FECHA DE VENCIMIENTO
PLAZO DE PAGO
MAYOR A 30 DÍAS (25 desde 07/2022)
Excepción ventas < a 30 d

VÍNCULO COMERCIAL 
EMITIDA POR UNA MIPYME

A UNA DE LAS 1300 EMPRESAS 
GRANDES

MONTO MÍNIMO PARA EMITIR FCE
$299.555

ACTUALIZACIÓN DESDE 12/04/2022



Índice
Obtener financiamiento a través de la Factura de Crédito Electrónica 
Beneficios para las mipymes

● Menor costo de financiamiento: ya que el titular de la 
deuda es la empresa grande.

● Menor riesgo para la mipyme: como no es responsable 
por el pago, no enfrenta el riesgo a una causa judicial en 
caso de incumplimiento (es una operación sin recurso). 

● No consume cupo de crédito mipyme: al no ser deuda 
del emisor, no reduce el cupo de crédito disponible para 
ser recibido como préstamo. 

● No se necesita garantía para ser negociada.   

● Hay diversas alternativas para su negociación: mercado 
de capitales o entidades bancarias. Puede ser negociadas 
también mediante sistemas informáticos que faciliten la 
realización de operaciones de factoraje

Ventajas para las mipymes
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Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Beneficios para Empresas Grandes 

La EG podría beneficiarse 
financieramente al diferir el pago de 

retenciones impositivas según la 
política que tome en relación a sus 

proveedores. 

Ya que si la acepta las facturas (y no las 
cancela antes de los 30 días) las retenciones 
deben ingresarse luego del vencimiento, lo 
que genera un ahorro financiero sustantivo.



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Ejes de trabajo 2022-2023

Que la operatoria sea cada vez más 
sencilla para mipymes y Grandes Empresas.

Que el título circule sin restricciones 
entre las diferentes alternativas de 
financiamiento: bancos, mercado de 
capitales y/o plataformas.

Dar certeza de cobro a las mipymes de sus 
FCEM en la fecha acordada con la Empresa 
Grande.

Generar opciones de financiamiento 
para más de 230.000 MiPyMEs 
proveedoras de 1.300 grandes empresas
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Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Esquema de funcionamiento con las nuevas medidas

Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs

Caja de Valores S.A. - Argentina Clearing 
y Registro S.A.

Cámara Electrónica de Compensación de la 
República Argentina (COELSA)

Cancelación - pago 
a la MiPyME - (30 

días)*

Aceptación expresa o 
tácita (30 días)

Rechazo con 
justificación (30 días)

MiPyME
Emite FCE a EG
(+$195.698 y selecciona  
transferirla a una ADC o al 
Sistema de Circulación 
Abierta (SCA) para cuando 
sea aceptada la FCE.

Transmitir FCE a ADC 
(Caja de Valores SA o 

Argentina Clearing 
SA) 

Transferir FCE a ALYC que 
negocia en mercado

Transferir FCE a Plataforma que 
acerca Inversor 

Se podrá endosar, ceder o 
avalar

Se podrá descontar en banco

Se podrá depositar en banco

Transmitir FCE  al 
Sistema de 

Circulación Abierta 
(SCA)

Al vencimiento 
Empresa 

Grande deberá 
pagar al CBU 

de CVSA o 
Argentina 

Clearing SA

Al vencimiento 
se producirá la 
compensación 
interbancaria

La FCE se 
constituye en un 
título ejecutivo y 
valor no cartular 

(título 
autónomo)

*La Ley Nº 27.440 prevé plazos de 15 
días para aceptar o cancelar y 10 días 

para rechazar la FCEM. 

Según la Resolución SEPYME N° 146/21 
serán 30 días hasta el 30/06/2022 y 25 

días hasta el 31/12/2022. 



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Estadísticas. Facturas emitidas.

Monto promedio mensual de FCE emitidas (sin 
rechazos) en 2021: $542 MM

Cantidad de FCEM promedio mensual emitidas (sin 
rechazar) en 2021: 387 M



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Estadísticas. Facturas emitidas

¿A qué plazos emiten las FCEM las MiPyMEs a las Grandes Empresas?

1%1%



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Facturas emitidas y su situación posterior

Cantidad de FCEM emitidas sin rechazar: aceptadas y canceladas desde 03/2019 a 12/2021

Fuente: elaboración SEPYME en base a datos de AFIP.



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Estadísticas. Facturas aceptadas y canceladas

Facturas emitidas sin rechazo. 
Aceptadas y Canceladas.

Aceptación FCE

Pagadas antes de los 30 días



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Facturas emitidas y posteriormente rechazadas

Facturas de Crédito Electrónica rechazadas cantidad y montos

Fuente: elaboración SEPYME en base a datos de AFIP



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Facturas enviadas a negociación (ADC) con cuenta comitente

Fuente: elaboración SEPYME en base a datos de AFIP

La cantidad de FCEM enviadas para negociación creció un 60% en 2021 respecto a 2020 y un 
363% respecto a montos. 



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Facturas negociadas: estadísticas CNV

Volumen nominal negociado y tasa promedio en millones de AR$

* No incluye las renegociaciones de las Facturas de Crédito Electrónicas Fuente: elaboración SEPYME en base a datos de CNV

Los montos negociados en el MAV crecieron casi un 100% el 2021 respecto al 2020. La tasa 
promedio en el año fue del 38% y el plazo de 32,5 días.



Factura de Crédito Electrónica Mipyme
Facturas enviadas al SCA desde 04.2021

Facturas de Crédito Electrónica enviadas al SCA y aceptadas por las grandes empresas. Desde abril 2021 a diciembre 2021.

Fuente: elaboración SEPYME en base a datos de AFIP.



Ejemplo de funcionamiento
Factura de Crédito Electrónica



Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Funcionamiento actual

Ejemplo:

MiPyME metalúrgica que vende productos a 
una terminal automotriz incluida en el 

listado de empresas grandes.

● Monto total de la factura: $100.000.000.

● Fecha de emisión: 16/01/2022.

● Plazo de pago acordado: 90 días. 

● Fecha de vencimiento: 16/04/2022.



Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Funcionamiento actual

1) Cuando la MiPyME confeccione la FCEM deberá seleccionar la acción futura:
a) Transferirla a una ADC b) Transferirla al SCA.



Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Funcionamiento actual

2) Una vez recibida la factura en el Domicilio Fiscal Electrónico, la GE tendrá 30 días (25 desde julio 
2022) para aceptar, rechazar o cancelar.

a) Rechazarla: por alguna de las causales previstas en el art. 8 (daño en las mercaderías, vicios 
formales, divergencias, falta de entrega, etc)

b) Cancelar (pagar) antes de los 30 días: las formas más usuales son cheque o transferencia.
c) Aceptarla:

i) Expresamente: de forma voluntaria. La FCEM se convierte en un título independiente. 
Debe informar CBU de pago. En aquellos casos en los que la empresa deudora no 
hubiera informado su CBU/alias de pago en el entorno de AFIP, podrá hacerlo desde el 
SCA, a partir de la fecha de su ingreso y hasta el vencimiento de la factura inclusive.

ii) Tácitamente: por el paso del tiempo (30 días desde recepción DFE de EG). 
La FCE se convierte en un título independiente.



Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
¿Qué puede hacer la pyme si la FCEM es aceptada?

3) Una vez que la FCEM es aceptada tácita o expresamente:

a) Si se seleccionó transferir a una ADC: Podrá ser negociada en el Mercado de Capitales y poder descontar 
el título. Puede ser a través de una plataforma habilitada por el art. 13 de la ley o en una Alyc.

b) Si se seleccionó transferir al SCA: 
i) Esperar la fecha de cobro: 

(1) Las FCE ingresadas al SCA (emitidas en $ o US$) que llegado su vencimiento, cuenten con 
los datos informados de la cuenta de pago y de cobro, se pagarán mediante compensación 
interbancaria (que se lleva a cabo en tiempo real).

(2) Aquellas FCE que llegado su vencimiento continúen sin la cuenta de pago informada 
(CBU/Alias de la cuenta de origen de los fondos), el Sistema emitirá a la empresa deudora 
una solicitud a su CUIT para que informe dichos datos, y se procederá a realizar el débito en 
línea en la cuenta del pagador con acreditacion inmediata en la cuenta del acreedor.

ii) Descontarla en el Banco: en cualquiera de las Entidades Bancarias con la que la MiPyME opere.
iii) Negociación en Mercados o Plataformas.



Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Beneficios para Empresas Grandes

La EG podría beneficiarse al diferir el pago de retenciones impositivas según la 

política que tome con sus proveedores. 

Si informa la cancelación (paga) la FCEM, supongamos, el 10/02/2022 con cheque o transferencia, ingresa 
las retenciones nacionales, provinciales y municipales (aprox. 10%, $10 M) durante la segunda quincena de 
febrero (20/02/2022 por ej. EG con CUIT terminado en 1).

Si la acepta tácita o expresamente las retenciones deben ingresarse 74 días después, la primera quincena de 
mayo (05/05/2022).

Si esos de importes de retención fueran colocados en el mercado podría generar un ahorro anual de 
aproximadamente $4 M por el diferimiento de retenciones por cada $100 millones de crédito comercial.



Sistema de Circulación Abierta (SCA)
Factura de Crédito Electrónica



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Sistema de Circulación Abierta 

• Administración de las FCEM desde el Home 
Banking

• 7x24hs

• 72 hs. hábiles antes del vencimiento avisos 

• Descuento directo de las FCEM en la EF de la 
MiPyME

 

Una nueva forma de operar 

● Cobro de la FCEM en cuenta bancaria 
informada por la MiPyME

● Pago de la FCEM con débito en línea al 
vencimiento

• Cancelación anticipada mediante los 
medios de pago autorizados por el BCRA

• Impacto en la CenFIV ante el rechazo
 



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Sistema de Circulación Abierta 

3. MiPyME gestiona la factura desde HB
o Descuenta la FCEM con  EF o un 

PNFC
o Transmite la FCEM para 

negociarla 
o Cobro al vencimiento

2. Empresa grande acepta la FCEM 
expresa o tácitamente
o CBU de pago
o Se remite la FCEM al SCA

1. AFIP disponibiliza la FCEM
o MiPyME emite la factura
o Opta por transmitirla al 

SCA
o Informa CBU de cobro

4. Empresa grande pago la FCEM 
o Débito en cuenta
o Cancelación al vto 



FCEM emitidas en 
cualquier moneda 

de origen

Se exhibe deuda en la 
CenFIV

FCEM en ARS o USD al vencimiento

SCA -Home Banking-

ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Sistema de Circulación Abierta 

Factura 
disponible

Factura negociación 
(Plataforma - EEFF o 

mercado)

Pago directo 
inmediato

Factura paga Factura 
impaga

Emisión del 
CAL

Pago 
Anticipado 
-Devolución 
de factura

Transmisión/descuento 
EEFF 

Acuerdo de 
pago



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Reglamentación del sistema de Circulación Abierta  

• Roles: Gestión y Cobro
Emisión entorno AFIP
Gestión SCA: MiPyME y Empresa
Grande

• Gestión

o Transmisión Nominal: al CUIT de una EEFF o PNFC.

o Transmisión para negociación: Caja de Valores o Argentina Clearing y Registro. 

o Procuración: habilitado para infraestructuras de mercado.

o Anulable mientras no la admita ni la repudie el beneficiario.

o Consultas 

Características

Gestión Cobro

Home Banking
 

ADC/Mercado

BC Nº 529



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Reglamentación del SCA. Características. 

• Cobro 

o El proceso de compensación se inicia sin intervención de las EEFF.

o Las EEFF deben participar del proceso de compensación acreditando los fondos, o bien dando cumplimiento a 
los requerimientos asociados al incumplimiento de pago.

o Compensación FCEM en ARS y USD.

• Pago de FCEM emitidas en otras monedas distintas a ARS o USD

o Funcionalidad de ‘Devolución’.

o Debe ser admitida por su beneficiario.

o Informar Pago anticipado (ARS o USD).

• Ingreso o modificación de cuentas

o Desde el ingreso de la FCEM y hasta su vencimiento.

o Avisos 72 hs. hábiles antes del vencimiento.

o Remisión desde AFIP de los datos de la cuenta de cobro.

Work in 
progress

BC Nº 529



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Reglamentación del SCA. CenFIV.

• Acuerdo de Pago Extrajudicial (APE)
Con la empresa deudora 

• Solicitud del comprobante para ejercer acciones 
legales (CAL)
 Su emisión bloquea la FCEM en el SCA.

•  Reporte a la nueva central de información de 
FCEM
o Vigencia 1/5/22 – información desde el 1/4/22.

o Complementa el régimen informativo publicado por 
la Caja de Valores (Incluido en la Central de 
Deudores - “C” 88078)

o Administrada por el BCRA

o Acceso libre y gratuito – página web pública
 

Central de FCEM impagas al vencimiento 

● Características principales de la CenFIV

o Reportan las EF al vencimiento

o Expone mayor cantidad de información al sistema 
financiero

o Mayor número de indicadores calculados

o Información agregada por CUIT de EG

o Incluye FCEM en condiciones de compensarse que 
• no tengan fondos
• no informen cuenta de pago
• otros motivos

• Acceso a la información y derecho de 
actualización, rectificación e impugnación 

 



ÍndiceFactura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Reglamentación del SCA. CenFIV.

 • Indicadores de reporte de información

o Porcentaje de FCEM impagas al vencimiento

o Porcentaje de FCEM canceladas luego del 
vencimiento

o Promedio de días de atraso

o Monto promedio de FCEM impagas

• Acceso a la información (EG)

o Consulta desde el homebanking (exhibe todas 
las FCEM impagas, no solo las que impactan 
en CenFIV)

o Solicitud de información al BCRA a través de 
su entidad financiera (información que  
conformación del índice)

• Actualización y rectificación de datos

o EG deben solicitar la devolución a través 
del sistema (homebanking)

o MiPyME debe prestar conformidad

Central de FCEM impagas al vencimiento



Caso Cervecería y Maltería Quilmes
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PROCESO

FACTURAS DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMES (FCE)

Follow up diario 
de Emisión FCEs 

(Estado 
Modificable)

Follow up diario de 
FCEs (Estado 

Aceptadas, 
Rechazadas, 

Canceladas y FCEs 
Agente de Depósito 

Colectivo)

FCEs Negociadas: 
se incluyen en 

proceso interno de 
pago

Control de 
PAGOS DEBIN 

Generación de 
propuestas de 

pagos de PAGOS 
DEBIN



Caso YPF S.A.



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

PROGRAMA



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

YMPULSO



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

FINANCIAMIENTO

ANR

- Hasta $100 M ARP de ANR por 
proyecto.

- Financia hasta el 70% del proyecto.

- 30% de aporte del beneficio en bienes 
de capital. 

- 35% en resto del proyecto.

- Se exigirá una póliza de caución sobre 
el monto del ANR a otorgar.

-   Hasta 17 puntos porcentuales.

-   Hasta $250 M ARP de crédito.

-   Convenios con bancos BICE – BNA.

BONIFICACIÓN DE TASA



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

FINANCIAMIENTO

Capital de Trabajo para MiPyMEs proveedores de YPF

CARACTERISTICAS

Plazo: 18 meses o 36 meses.

Tasa de interés inicial BNA: 40%

Tasa final: 24% primeros 18 meses. 
FONDEP bonifica 16 pp durante ese 
periodo. 

FONDEP: bonifica 16 puntos de la tasa

Monto máximo: $80 M ARP por empresa

Monto total de la línea: $2.000 M ARP

BENEFICIOS

✔ Tasa fija y competitiva para fondeo de 
gastos corrientes del esquema 
productivo.

✔ Plazo de hasta 36 meses conveniente 
para amortizar los compromisos.

✔ Atención dinámica en los centros 
PyMEs para empresas no vinculadas al 
Banco.



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA

Normativa 

✔ Resolución N° 4919/21 🡪 plazo para aceptación, rechazo y cancelación de FCE 
es de 30 días.

✔ Resolución N° 146/21 🡪 a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre el plazo 
para cancelar, aceptar y rechazar FCE se reduce a 25 días.

Proceso

✔ Se implemento una herramienta que automatiza la conexión directa vía web 
service de AFIP, permitiendo visualizar y gestionar "real time" el status de las 
FCE, según su estado (Cancelada, Rechazada, Aceptada o Informada) y realizar 
las acciones sobre las mismas.



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA

Seguimiento FCE MiPyME 2021



Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

YMPULSO.COM.AR

CONOCÉ MÁS
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Muchas gracias

Más información

https://www.argentina.gob.ar/emitir-una-factura-de-credito-electronica

