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Facturas de Exportación de Servicios 

 

Por una normativa de AFIP, próximamente será obligatorio informar la Fecha de Pago en cada factura de 
exportación siempre que sea de “Servicios” u “Otros”. 
 
Es recomendable que consulte con su contador el motivo de este cambio, en algunos sitios web se 
comenta que está relacionado con la comunicación “A” 6770 del BCRA que indica: “Los cobros de 
exportaciones de servicios deberán ser ingresados y liquidados en el mercado local de cambios en un plazo 
no mayor a los 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país, o de su 
acreditación en cuentas del exterior”. 
 
Recuerden que el tipo de exportación (Bienes, Servicios, Otros) se indica en la solapa “Exportación” de la 
Factura. 
Y la Fecha de Pago la informaremos a través de la Fecha de Vencimiento o la Segunda Fecha de 
Vencimiento que se encuentra en la solapa “General” de la Factura. 
 
Como por defecto la Fecha de Vencimiento de una Factura es igual a la Fecha de Emisión de la misma más 
la cantidad de días indicada en el campo “Vencimiento” de la solapa “Comercial” del cliente, si en ese 
campo el valor es cero (0), y no modificamos la Fecha de Vencimiento manualmente, la Factura se 
informará con Fecha de Pago igual a la Fecha de Emisión de la misma. 
 
Operativamente para registrar esta operación desde TACTICA CRM & ERP, al realizar una factura de 
exportación lo primero que debemos indicar es el tipo de factura que vamos a generar (Servicios u Otros) 
desde la solapa “Exportación”. 
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Se informará como Fecha de Pago la Fecha de Vencimiento del comprobante. Tendremos que cambiarla 
en caso de que se desee indicar una Fecha de Pago distinta a la aparezca. 

 

 
 
Otra posibilidad es informar la Fecha de Pago mediante la Segunda Fecha de Vencimiento de la factura. 
Esta fecha es opcional y, en caso de ingresarla, se informará esta fecha siempre que sea mayor a la primera 
fecha de vencimiento. 
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También podemos indicar la fecha de vencimiento que se tomará en forma predeterminada para cada 
Empresa. Esto podemos hacerlo en el módulo “Empresas” desde la solapa “Comercial”. En este caso 
indicaremos 15 días a modo de ejemplo. 

 

 
 
De esta forma, la Fecha de Vencimiento de la factura será siempre por defecto de 15 días desde la fecha de 
creación de la misma.  
 
Por ejemplo: si la factura se crea el 31/10/2019, la fecha de vencimiento será por defecto el 15/11/2019. 

 

 
 
Debemos tener en cuenta que si la factura se “copia” de otra, la fecha de vencimiento será por defecto la 
misma que tenga la factura copiada y no se tomarán los días de vencimiento indicados en la solapa 
Comercial. 
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