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Resumen* 
 

Este trabajo tiene el objetivo de evaluar el impacto que tuvo la introducción de la 
FE en las ventas declaradas en la Argentina. La información para el análisis fue 
provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quien armó 
una base a nivel de contribuyente, desde el año 2005 hasta 2016, para todos los 
contribuyentes con ventas anuales mayores a $500.000 y menores a $600 
millones. La base se delimitó entre estas cotas mínima y máxima para 
concentrar el estudio en la masa crítica que tiene mayor riqueza en el análisis y 
por la necesidad de preservar el secreto fiscal. Los resultados muestran que la 
introducción de la FE parece haber generado un aumento promedio en la 
recaudación de entre 0% en 2008 y 2009 hasta 10% en 2013, con un impacto 
positivo en 6 de los 9 años analizados. 
  
 
Clasificaciones JEL: E62, D02, D04, H83 
Palabras clave: contabilidad y auditorías del sector público, formulación, 
implementación y evaluación, instituciones, política fiscal, política 
microeconómica 

 
 
 
  

                                            
* Los autores, economistas de FIEL, agradecen los comentarios de economistas del BID que supervisaron este 
proyecto. 
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La introducción de la Factura Electrónica (FE) en la Argentina comenzó en el año 2007 con la 
incorporación paulatina de determinados sectores económicos. La inclusión al sistema se 
realizó con un esquema que estuvo activo hasta el año 2014; a partir del 2015 el esquema 
sectorial se reemplazó y la factura electrónica se hizo obligatoria para todos los responsables 
inscriptos (aunque luego se flexibilizó este requisito). 

Este trabajo tiene el objetivo de evaluar el impacto que tuvo la introducción de la FE en las 
ventas declaradas en la Argentina. La información para el análisis fue provista por  la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quien armó una base a nivel de 
contribuyente, desde el año 2005 hasta 2016, para todos los contribuyentes con ventas anuales 
mayores a $500.000 y menores a $600 millones, (a valores especificados en RG 3840, que 
tenían en cuenta la facturación anual del año 2015). La base se delimitó entre estas cotas 
mínima y máxima para concentrar el estudio en la masa crítica que tiene mayor riqueza en el 
análisis y por la necesidad de preservar el secreto fiscal. 

La base tiene información para más de 500 mil contribuyentes sobre las siguientes variables: 

- Identificador aleatorio del contribuyente 
- Ventas totales 
- Ventas gravadas 
- Ventas exentas 
- Débito fiscal 
- Crédito fiscal 
- Empleados 
- Salarios 
- Identificación de actividad según nomenclador CLAE - F 883, se entregó apertura a 6 

dígitos. 
- Mes en que se emite primera factura electrónica  

 

Dado el esquema de implementación de la FE, existe la posibilidad de estudiar la evolución en 
las ventas declaradas comparando, para una misma actividad, a los contribuyentes que 
comenzaron a emitir FE respecto de los que no lo hicieron. Para cada año de implementación 
se observa un grupo que estaba obligado y que se adhirió a la factura electrónica y otro que, 
aún debiendo, no se adhirió a la FE por lo que se podría definir ex post, un grupo tratamiento y 
otro de control. La decisión de comenzar o no con la emisión de la factura electrónica, que es 
intrínseca a la empresa, es lo que se denomina proceso de autoselección. Para contrarrestar el 
posible sesgo que puede haberse desarrollado en el sistema por este proceso, se controlará 
por el nivel de facturación pasada, la cantidad de empleados, nivel de salarios y por sector de 
actividad. En la base tenemos información desde el año 2005 por lo que podemos controlar el 
comportamiento previo a la factura electrónica de ambos grupos y su evolución después de la 
misma. Es decir, nos da la posibilidad de encontrar un antes y un después que, si bien irá 
variando por actividad sectorial y año, permite realizar un análisis de diferencias en diferencias. 

El análisis recién descripto puede llevarse a cabo hasta el año 2015 inclusive, porque si bien a 
partir de ese año comienza la obligación de emitir factura electrónica para todos los 
responsables inscriptos, posteriormente (en agosto 2015) se flexibiliza la obligatoriedad 
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extendiéndola a 2016. En abril de 2016, la AFIP presenta un cronograma que segmenta por 
nivel de facturación, teniendo en cuenta la facturación anual total del año 2015. El primer valor 
de corte es para aquellos que facturaron más de 2 millones de pesos.  

Se utilizará el PBI global y sectorial para controlar por ciclos o movimientos estacionales de la 
economía y poder aislar mejor el efecto que la introducción de la FE haya podido tener en las 
variables de interés; se utilizará el IPC nivel general para deflactar las variables expresadas en 
pesos corrientes y aislarlas de la tendencia inflacionaria. 

Este informe se concentrará en el primer gran período de 9 años entre 2007 y 2015, donde la 
implementación se hizo sectorialmente. Como se indicó más arriba, se llevará a cabo un 
análisis de diferencias en diferencias donde se evaluará para cada uno de esos años, teniendo 
en cuenta las actividades que ingresaban paulatinamente, si hubo un comportamiento distintivo 
en las ventas declaradas entre las empresas que comenzaron a emitir factura electrónica y las 
que no, mirando la evolución previa y posterior a su implementación.1 

Resumen descriptivo de la base 

La Tabla 1 muestra la evolución de la adhesión de la factura electrónica desde sus inicios. A 
pesar de la obligatoriedad que la misma tenía para determinados sectores, hasta el año 2013 
solo el 10% de las empresas se habían adherido al sistema. Recién en  2014, pero 
especialmente en el 2015 cuando se hace obligatoria para todos los responsables inscriptos, es 
cuando la misma tiene una adhesión significativa, llegando al 57% de las empresas. Si bien el 
año 2016 suma un 14% adicional, a diciembre de ese año aún quedaba un 29% de los 
contribuyentes que seguían emitiendo facturas en papel (sin factura electrónica). El Error! 
Reference source not found. muestra cómo aumentó el impacto de la FE en los tres últimos 
años. 

                                            
1 Para el año 2016 lo más apropiado sería utilizar el método de regresión discontinua (Imbens-Wooldridge (2009) 
Angrist-Pishke (2008)), dado que contamos con una regla exógena propuesta por el gobierno (los 2 millones / 500 
mil pesos, etc. a partir del cual se exige la FE) que divide a quienes tienen la obligatoriedad o no de presentar FE. 
Sin embargo en un análisis preliminar no se observa evidencia suficiente de un salto o discontinuidad muy grande en 
la probabilidad de tener factura electrónica en el entorno del punto de corte, por lo que se decide no llevar a cabo 
este procedimiento. 
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Tabla 1: Incidencia anual de la FE 

  
Frec. 
Abs. 

Frec. 
Rel. 

2006 4 0% 
2007 597 0% 
2008 526 0% 
2009 4 480 1% 
2010 10 892 2% 
2011 17 077 3% 
2012 6 435 1% 
2013 10 024 2% 
2014 64 960 12% 
2015 183 776 35% 
2016 74 263 14% 

sin FE a 
dic´16 149 424 29% 
Total 522 458 100% 

 

Gráfico 1 
 

 
 
 

 

El Gráfico 1 resume la evolución de la FE de los 5 sectores con mayor adhesión a la misma. 
Allí se observa que entre los años 2010 y 2011 se produce la primera variación significativa a 
nivel de contribuyentes, pero de nuevo, el mayor crecimiento es el que se observa en el año 
2015, salvo el sector de servicios profesionales que implementan la factura electrónica un año 
antes.  

La Tabla 2 muestra en su columna (2) cual es el impacto de la FE en cada sector, de allí resulta 
que el comercio, la industria, el transporte y los servicios profesionales son los que muestran 
mayor adhesión a la FE, aunque por otro lado, observando los porcentajes de las columnas (4) 
y (5) se observa que en el comercio todavía restan adherir a la FE el 45% de empresas, si bien 
el comercio es el sector con más volumen de contribuyentes (columna 1), y muchos ya 
digitalizaron la facturación, a casi la mitad le falta dar ese paso. El sector de hoteles y 
restaurants es el que está más rezagado con la implementación, todavía se tienen que 
incorporar al sistema el 62% de las empresas.  
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Gráfico 2: Adhesión a la FE por sectores 

 

El  Gráfico 3 muestra la evolución anual de las ventas totales y gravadas – expresadas en 
millones de pesos deflactados por el IPC de FIEL - en los 11 años que conforman la muestra, 
allí se observa, más allá de la recesión del año 2009, una tendencia creciente y muy similar 
para ambos agregados. Lo mismo sucede con los créditos y débitos fiscales, que se mueven 
de forma muy parecida (Error! Reference source not found.). Por otro lado, en el total de 
remuneraciones se observa una tasa de crecimiento casi constante a partir del año 2006. 
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Tabla 2. Incidencia de la FE por sector económico y por año 

 

Gráfico 3 Gráfico 4 

  
 

En el Gráfico 5 se puede apreciar que existen dos momentos específicos en que la factura 
electrónica tiene impactos significativos en las ventas declaradas digitalmente. Primero en 
2010, donde se pasa del 6% al 28% de las ventas vía FE, y si bien luego hay un aumento de 20 
puntos adicionales entre 2011 y 2014, el segundo salto importante es en el 2015, cuando la 
obligatoriedad impuesta para todos los responsables inscriptos hace incorporar un 30% más de 
volumen de ventas a la facturación electrónica. El año 2016 cierra con un 15% de ventas que 
todavía se facturan en papel, recordemos que más arriba decíamos que todavía restaban 
incorporar al 29% de los contribuyentes, este dato adicional muestra que este porcentaje está 
constituido por empresas relativamente pequeñas. 
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Gráfico 5 

 

Análisis del impacto de la Factura Electrónica 

Análisis de diferencias en diferencias 

Dado el gran tamaño de la base y la heterogeneidad de las empresas que la componen, se 
decide llevar a cabo un proceso de emparejamiento o matching previo al análisis de diferencias 
en diferencias (DID).2 En el contexto de diseños de experimentos, la aleatorización permite 
sacar conclusiones de la comparación de las muestras expuestas y no expuestas a cierto 
tratamiento, porque el diseño se instrumenta de manera de evitar diferencias sistemáticas que 
interfieran en la medición de la variable respuesta y que puedan alterar los resultados, de 
manera que la diferencia del promedio obtenido por el grupo tratado versus el grupo control ya 
es una buena medida del éxito o no del tratamiento. 

En los denominados diseños naturales, es mucho más difícil conseguir las condiciones 
logradas en laboratorio por lo que se buscan atajos que puedan emular estas condiciones, y las 
técnicas de emparejamiento ayudan a este objetivo de lograr un balance en las variables 
observables entre quienes reciben y no el tratamiento para aislar mejor el efecto. Uno espera 
minimizar las diferencias “observables” entre ambos grupos, pero aún así pueden subsistir  
diferencias “no observables” debido a factores omitidos. Sin embargo, uno puede suponer que 
los factores omitidos serán los mismos para ambos grupos, y más específicamente que las 
diferencias no observadas entre los grupos tratamiento y control serán los mismos en el tiempo. 

Las técnicas de matching se basan en el cálculo de una variable que resume las características 
principales de un individuo o empresa en único número, denominado propensity score3 (PS); 
este número representa la probabilidad de recibir el tratamiento, condicional a determinadas 
variables observadas. Para el análisis de la base actual la estrategia de análisis es la siguiente: 

 

                                            
2 Ver por ejemplo, Angrist - Pischke (2008) para una introducción al método de Diferencias en Diferencias, y a 
Imbens-Wooldridge (2007, 2009), Wooldridge (2010, 2012) para discusiones adicionales.  
3 Rosembaum and Rubin (1983), Imbens (2000), Garrido et. al (2014), Austin (2009), Becker and Ichino (2002).  
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1- Se trabaja con una ventana de análisis móvil, dos años previos al momento en que un 
grupo comienza con la FE, el año del comienzo de la FE y un año o dos  adicionales en 
los cuales uno de los grupos adhirió a la FE. La cantidad de años posteriores al inicio de 
la FE dependerá de lo que se comenta más abajo en el punto 4. 

2- Una vez identificado el grupo de empresas que comenzó a facturar electrónicamente en 
un año determinado (empresas tratadas), se las sigue un año atrás y en ese contexto 
de ausencia de FE para todas, con las técnicas de propensity score y matching, se 
busca a las más parecidas (en actividad principal, salarios, cantidad de empleados y 
ventas pasadas4) entre las empresas que nunca facturaron electrónicamente en una 
ventana de 5 años, y que estuvieran en actividad durante toda la ventana. 

3- El análisis de emparejamiento se realizó para cada año, y para cada una de las 
actividades más representativas, éstas últimas definidas como aquellas que superaban 
el 5% sobre el total de empresas que comenzó con FE ese año. Se cuidó que la 
selección de actividades analizadas individualmente, sumaran en cada año más del 
80% del total con factura digital, de manera que las actividades definidas como resto 
fueran una porción menor. 

4- En el análisis de diferencias en diferencias se asume que las tendencias de las 
variables de interés pre-intervención de los grupos control y tratados son las mismas. 
Para tener en cuenta este supuesto, se procedió como sigue: 

a. Si las empresas del grupo sin FE encontradas en los puntos 2 y 3 respetaban la 
igualdad de tendencias, se sigue adelante con la estimación DID,  

b. Si no se cumple con lo anterior, se reduce la ventana temporal  en la que se 
buscan las empresas del grupo control  a dos períodos posteriores al inicio de la 
FE (en vez de tres). Esto supone que cuanto más rápido comiencen a facturar 
las empresas más parecidas son entre sí. Si el control de tendencias indica 
igualdad de las mismas se sigue adelante con esta ventana reducida.  

c. Como estrategia de mínima si no se llega al resultado esperado en los dos 
puntos anteriores la muestra de control se reduciría a buscar entre las empresas 
que comenzaron a facturar solo un año después. Un grupo así conformado solo 
tuvo que ser utilizado en el año 2010. 

5- Una vez identificado el grupo de control se realiza el análisis de diferencias en 
diferencias para la ventana de análisis, para cada año desde el 2007 al 2015. Por 
ejemplo, para las empresas que comenzaron con FE en 2007, analizamos el período 
2005-2009, para las que comenzaron con FE en 2008, analizamos el período 2006-
2010, y así sucesivamente.  

Para la estimación del efecto impacto se respetó la estructura de panel de la base, 
utilizando la formulación con efectos fijos (que resulta en estimaciones consistentes 

                                            
4 No se pudo mantener para todos los años/sectores la formulación que incluyera a todas estas covariables. Se 
mantuvo la formulación que verificaba la condición de balance (distribuciones similares) entre los grupos con y sin 
FE.  Se realizó el cálculo de los propensity score primero, verificando que se acepte el test de muestras 
balanceadas, y luego con estos PS se realizó el proceso de matching. Los resultados de los test de balance de 
muestras se encuentran resumidos en la Tabla A1 del Anexo. 
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cualquiera sea la heterogeneidad no observada inherente a cada empresa) y la estimación 
robusta a heterocedasticidad y autocorrelación de la matriz de variancias y covariancias5.  

Todos los valores corrientes expresados en pesos se deflactaron por el índice de precios 
del consumidor que elabora FIEL y luego se transformaron en logaritmos para poder 
expresar los coeficientes en forma de elasticidades. Se utilizó a la cantidad de empleados, 
los salarios y el PBI global o sectorial como variables de control adicionales a las 
específicas de la formulación DID (ver modelo (1)). 

Resultados en la ventana de observación 

Es importante aclarar que tras el emparejamiento - donde se utilizó el método de nearest 
neighbor matching with caliper6- se mantuvieron en el análisis solo las empresas tratadas y las 
identificadas como más parecidas, pero dentro del soporte común. Esto implica dejar de lado 
empresas que quedan fuera de la distribución común, y por lo tanto en un menor tamaño 
muestral. El Gráfico A1 del Anexo muestra para cada año las distribuciones originales con y sin 
FE y también las de las empresas elegidas en el proceso de emparejamiento, allí se observa 
cómo se acercaron las distribuciones a un punto medio de soporte común. 

Para cada ventana de análisis se siguen a las mismas empresas en todo ese período. 
Recordemos que cada año entró un número diferente de empresas a la modalidad de FE, que 
provienen de sectores distintos y con características diferentes y por lo tanto asociadas a 
grupos de control distintos y por esto el análisis se realiza para cada año particular. 

La Tabla 3 resume los resultados del test de igualdad de tendencias previa al comienzo de la 
FE para cada año y sector, en la primer columna se especifica la cantidad de años sin FE del 
grupo tomado como control; el 3 indica que las empresas del grupo de control se adhirieron al 
sistema 3 años después, o 2 o 1 respectivamente. Cuando no fue posible encontrar un grupo 
de control óptimo para algún sector en particular, el mismo se sacó de la muestra total para 
darle validez al análisis de ese agregado. Estos resultados son los que aparecen en la columna 
“Muestra total revisada”.  Para una lectura más rápida de las conclusiones, la Tabla 3 resume el 
valor de la interacción indicando con “EQ” si se verifica la igualdad de tendencias, o “not EQ” si 
se rechaza la hipótesis, se completa con los asteriscos que indican en nivel de significatividad 
con la que se rechazó la hipótesis en cada caso. 

En síntesis, el año 2007 no incluye al sector de Salud, el 2008 excluye al sector de servicios 
profesionales, el 2010 excluye a la industria, en 2011 sucede lo mismo con el comercio, en el 
2012 se elimina el sector de la construcción del agregado porque si bien no en el test, 
gráficamente evidencia un diferencial que preferimos descartar, en 2013 se excluyen los 
servicios profesionales y en el 2015 nuevamente la industria más allá de abrir el análisis a los 
seis dígitos. 

                                            
5 Wooldridge (2012). 
6 En este método, para cada empresa tratada, se selecciona dentro de las empresas no tratadas a aquella cuyo PS 
sea el más cercano al de la empresa tratada (se utilizó la opción de muestreo con reemplazo). La especificación del 
“caliper”, indica que solo se hará el pareo de empresas si la diferencia absoluta en el PS esta dentro de la distancia 
máxima especificada (Leuven - Sianesi, 2003). 



 
 

10 

Tabla 3: Resultados simplificados del Test de Igualdad de tendencias pre tratamiento7 

 

Para llegar a la estimación del efecto que nos interesa se plantea el siguiente modelo: 

𝑦"# = 𝛼 + 	𝜂𝑑# + 𝛿𝑝" + 𝜏𝑤"# + 𝜓/𝑎/𝑤"# + 𝜓1𝑎1𝑤"# + 𝛾𝑥"# + 𝑐" + 	𝑢"#  (1) 

Con el subíndice i varían las empresas, con el subíndice t se especifican los distintos años.  yit 
son las ventas gravadas para cada empresa i en un año t. a es una constante, dt es igual a 0 
en los dos años previos a la FE y 1 a partir del inicio de la FE, es la variable que indica el antes 
y el después. pi indica si la empresa tuvo o no FE en algún momento, es decir la variable que 
define muestra tratamiento o control. wit  es la interacción entre dt y pi, señala a las empresas 
que comenzaron con la FE en un año dado, es igual a 1 si la empresa i tiene FE en el año t, 0 
en otro caso, por lo que t es nuestro parámetro de interés. xit representa al resto de las 

variables de control - PBI, empleados y salarios en nuestro caso - g es su matriz paramétrica 
asociada.  

a2 y a3 son variables indicadoras que junto con la variable interacción (wit) toman el valor 1  en 
el segundo y tercer año con factura electrónica respectivamente. De esta manera y2 y y3 
miden el efecto diferencial a medida que transcurre el tiempo8.  

uit es el error idiosincrático. ci tiene que ver con la estructura de panel de los datos, capta la 
heterogeneidad asociada a cada empresa. Como se menciona más arriba, este modelo se 
estima con efectos fijos, utilizando una estimación robusta a heterocedasticidad y 
autocorrelación de la matriz de variancias y covariancias9.  

Las estimaciones de la Tabla 4 indican que, para el primer grupo de empresas que comienza 
con la factura electrónica en el 2007, y una vez que se controla por el nivel de actividad global 
de la economía y de variables individuales para cada compañía, como el tamaño y nivel de 
salarios pagados, se observan diferencias significativas en el nivel de ventas gravadas respecto 
a los que no adhirieron.10  

                                            
7 La estimación de los coeficientes y sus respectivos desvíos estándares se detallan en la Tabla A2 del Anexo. 
8 En algunos años se especificaran los dos parámetros y2 y y3, en otros solo y2, dependiendo del tamaño de la 
ventana de análisis, teniendo en cuenta el punto 4 del apartado anterior. 
9 Si bien con efectos fijos se remueven a aquellas variables que no varían en el tiempo, por lo que no se podrá 
valorizar a  d,  se mantiene esta estimación porque el foco esta puesto en el parámetro del efecto impacto t. 
10 El primer año adhieren las empresas de mayor tamaño, sin embargo, el grupo de comparación se centra en las 
más parecidas, es decir, las más chicas de las que empezaron con FE y las más grandes del grupo sin FE.  
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Después de este primer año, recién para las empresas que comenzaron con la facturación 
electrónica en 2010 se vuelve a encontrar evidencia de un mayor nivel de ventas gravadas 
respecto al de las empresas que siguieron facturando en papel; y este resultado se vuelve a 
repetir para todos los grupos de empresas que se fueron incorporando al sistema en los años 
siguientes (el año 2014 está grisado porque los resultados del agregado general para ese año 
deben tomarse con cautela11), dando indicios de un patrón estable a partir de allí, si bien con 
impactos que varían en magnitud dependiendo el año, siendo el más importante el observado 
para las empresas que se incorporan en el 2013 (casi 10% de diferencia). Las estimaciones 
también indican que la especificidad intrínseca de cada empresa en relación al tamaño, 
captada por el número de empleados y a la suma de salarios pagados, es significativa como 
así también el control de la coyuntura externa aproximada por el nivel de PBI.  

Mirando los coeficientes que nos indican si el efecto fue constante o no a través del tiempo, se 
observa que para quienes comenzaron con la FE en 2007, el efecto del segundo año fue del 
mismo orden de magnitud que el primero, pero el del tercer año fue más de 4 puntos superiores 
al del año inicial. Vale la pena notar que en el año 2009  si bien no se revela un efecto 
significativo del impacto promedio de la FE, si se observa un efecto positivo  en el segundo año 
de aplicación del nuevo sistema. Para quienes comenzaron con la FE en el año 2011 en 
cambio, el efecto se redujo en un 6% el segundo año. Algo similar sucedió en el 2013 donde el 
primer año en que las empresas arrancan con la factura electrónica es el de mayor impacto, 
para después reducir su efecto. Y contrariamente, para el grupo de empresas que comenzó en 
2012 cada año adicional con FE tuvo un efecto superior al anterior, al igual que el 2015.  

  

                                            
11 Dado que no se rechaza la hipótesis de igualdad de tendencias al 0.10 de significatividad, a los criterios habituales 
del 0.01 o 0.05 rechazaríamos esta hipótesis, por estar en el límite preferimos tomar este resultado con precaución. 
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Tabla 4: Estimación del impacto de la FE en las ventas gravadas totales 

 

Si bien el objetivo de este estudio es observar el desempeño de la factura electrónica a nivel 
global, podemos tener una aproximación de lo sucedido a nivel sectorial. Teniendo como base 
el mismo modelo (1) pero para las aperturas sectoriales, las estimaciones de la Tabla 512 
indican que para la construcción, el comercio, el sector de transporte,  el de servicios 
inmobiliarios y el de servicios profesionales, existe evidencia de un impacto positivo de la FE en 
la ventas gravadas, sobre todo para las empresas que se incorporaron en los últimos años, 
aunque para las empresas del sector de servicios profesionales, el impacto puede apreciarse 
ya en el año 2009. Para las empresas del área de salud en cambio, la incorporación de la FE 
no derivó en un mayor nivel de ventas declaradas. Para las empresas industriales que 
comenzaron con la factura digital a partir de 2011 sí se observa un diferencial positivo en el 
nivel de ventas gravadas, pero esto no sucedió con el grupo de empresas que comenzó a 
facturar electrónicamente en 2009. 

En la mayoría de los casos se observa que el impacto de la FE no fue constante. En el año 
2009, se observa un efecto positivo  en el segundo año de aplicación del nuevo sistema tanto 
en el agregado como en los sectores. Por el contrario, en el año 2011  todos los sectores 
acusan una disminución del efecto en el segundo año de aplicación. El año 2012 tanto la 
industria como el comercio revelan un efecto adicional al inicial  en el segundo o en el tercer 
año de aplicación, mientras que el efecto se ve constante para el transporte. En el 2013, para el 
comercio el impulso de la FE en las ventas gravadas se observa recién en el segundo y tercer 
año, mientras que tanto la industria como la construcción como el agregado que nuclea  al 20% 
de los sectores que no forman parte del “core” de ese año evidencian un efecto constante en 
los años posteriores al inicio de la FE. Lo mismo sucede con los sectores que comenzaron a 
facturar electrónicamente en el año 2014. En el año 2015, a excepción del Comercio, los 

                                            
12 Para hacer más simple la lectura, en esta tabla se informa el coeficiente del impacto general y los impactos 
anuales. La Tabla A3 del Anexo detalla las estimaciones de todos los coeficientes y de sus respectivos errores 
estándares. 
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sectores revelan un efecto positivo adicional en el segundo año de aplicación respecto de lo 
observado en el primero. Esto estaría indicando entonces que a excepción del año 2011, para 
el resto de los años, en la mayoría de los sectores donde se observa un diferencial positivo del 
efecto promedio en las ventas gravadas de las empresas que adhirieron al sistema de FE, el 
pasar los años el efecto es incremental o como mínimo se mantiene. 

Tabla 5: Impacto de la FE en las ventas gravadas (apertura sectorial) 
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Las Tablas 5 y 6 resumen los resultados de las estimaciones para evaluar el impacto de la 
factura electrónica en las ventas totales y en el agregado de débitos menos crédito fiscal 
respectivamente. Se simplifica el modelo (1), identificando solo el impacto promedio post FE. 
Previo al análisis de diferencias en diferencias, se revisa el supuesto de igualdad de tendencias 
pre-tratamiento. Los años 2012 y 2013 para las Ventas totales, y 2008, 2010 y 2014 para los 
Débitos menos créditos aparecen grisados porque no fue posible conseguir un grupo control 
que respete este supuesto.   

Para las ventas totales los resultados son similares en signo aunque con una valoración del 
impacto un poco superior a los encontrados para las ventas gravadas.  

En cambio, puede observarse que el impacto positivo de la FE sobre la diferencia entre Débito 
y Crédito fiscal es de un orden de magnitud algo inferior al estimado para las ventas gravadas. 
Esto es razonable porque hay mayores ventas intermedias que dan lugar a crédito fiscal en las 
etapas siguientes. En resumen, la introducción de la FE parece haber generado un aumento de 
una sola vez en la recaudación de entre 0% en 2009 hasta 6.5% en 2013, con un impacto 
positivo en 5 de los 6 años analizados. No puede concluirse a partir de estos resultados que el 
impacto de la FE es permanente, sino que en la mayoría de los años estudiados las empresas 
con FE habrían pagado algo más impuestos que empresas “similares” que no emitían FE.  

Tabla 6: Estimación del impacto de la FE en las ventas totales 

 

Tabla 7: Estimación del impacto de la FE en los débitos menos créditos 

 

Debitos	menos	creditos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impacto	FE 0.0670* 0.00751 -0.00332 0.0262** 0.0202* 0.0497** 0.0649*** 0.0571*** 0.0276***
(error	std.) (0.037) (0.0402) (0.019) (0.0121) (0.0109) (0.0196) (0.0203) (0.00802) (0.019)
Salarios 0.665*** 0.265*** 0.178*** 0.306*** 0.231*** 0.261*** 0.267*** 0.219*** 0.212***
(error	s td.) (0.0848) (0.0996) (0.0455) (0.0366) (0.0268) (0.0781) (0.0369) (0.0265) (0.019)

Empleados 0.180* 0.477*** 0.391*** 0.287*** 0.324*** 0.349*** 0.298*** 0.331*** 0.279***
(error	s td.) (0.0979) (0.114) (0.0499) (0.0398) (0.03) (0.0794) (0.0439) (0.0269) (0.0185)

PBI 0.00133 0.000875 0.00356*** 0.00621*** 0.00345*** 0.0117*** 0.0149*** 0.00818*** 0.0171***
(error	s td.) (0.00162) (0.00136) (0.000594) (0.000849) (0.000547) (0.00217) (0.00254) (0.000876) (0.000717)

Empresas 737 712 5363 13059 15255 3605 6202 38043 111,303
R-sq	overall 0.646 0.516 0.441 0.55 0.501 0.509 0.285 0.44 0.442
Rho	(fract	var	ui)0.839 0.864 0.823 0.776 0.789 0.793 0.859 0.782 0.804
Nivel	de	significatividad:	***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1
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Resultados para un período ampliado 

Para tratar de aproximar si la introducción de la FE tuvo un impacto permanente en la 
recaudación, una opción hubiera sido analizar a las empresas hasta el final del período y así 
poder tener una aproximación de si hubo un efecto de corto o mediano plazo. En principio no 
se utilizó esta estrategia porque existía el inconveniente de reducir demasiado al grupo control 
ya que se sumaba una condición adicional que implicaba la no adhesión a la FE durante todo el 
período. En el ejercicio que sigue haremos una aproximación de este análisis y en vez de mirar 
la ventana de 4 o 5 años, observaremos la evolución de las empresas y su grupo de control, 
algunos años más, pero teniendo la precaución de ir sacando del estudio a las empresas del 
grupo control que se fueron incorporando a la FE (recordemos que para definir este grupo cada 
año se controlaba que las mismas no ingresaran a la FE en el segundo o tercer año siguiente 
pero no después de eso) y así controlar el sesgo hacia abajo en este grupo. Por lo tanto, el 
número de años analizados depende de que se mantuvieran al menos el 75% de las empresas 
del grupo control.   

Tabla 8: Impacto de la FE en las ventas gravadas (período ampliado) 

 

Las estimaciones de la Tabla 8 muestran que si se suman al análisis algunos años adicionales, 
no hay cambios respecto a los resultados encontrados en el punto anterior, es decir, se 
mantiene la conclusión que indica un mayor nivel de ventas gravadas declaradas por los 
diferentes grupos de empresas que fueron sumándose cada año a la FE. Específicamente, las 
empresas que empezaron a emitir FE en el año 2007 aumentaron sus ventas gravadas 
alrededor de 6% en promedio para los años 2007-2012 relativo a las empresas similares que 
no emitieron FE (hasta 2012), se puede observar también que cada año tuvo un efecto positivo 
adicional al del primer año del ingreso al sistema. No se observan impactos significativos en las 
empresas que empezaron a emitir FE en 2008 y 2009, aunque para este último se observa que 
todos los años a partir del segundo tienen un efecto  positivo, por lo que se infiere que el primer 
año fue especialmente malo, y que los sucesivos no llegaron a compensar ese diferencial.  Y 
nuevamente las que ingresaron en 2010 y 2011 aumentan sus ventas gravadas por encima de 
lo que hicieron las empresas que no emitían FE (en este caso la comparación se hace para el 
período 2010 ó 2011 hasta 2014 ó 2015, respectivamente). Para quienes comenzaron a emitir 
en al 2010, el efecto más fuerte fue observado en los dos primeros años. En tanto que en el 
2011, la dinámica en el tiempo es más variable, dado que el efecto se reduce al principio pero 
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vuelve a tomar fuerza sobre los últimos años. A partir del año 2012 el análisis coincide con el 
realizado para la ventana de 5 años por eso no se especifica en la tabla. 

Conclusiones 

Los resultados encontrados estarían indicando que hay evidencia estadísticamente significativa 
de una mejora en los niveles de ventas gravadas y del agregado de débitos menos créditos una 
vez que las empresas comienzan con la facturación electrónica. Este efecto se hace evidente el 
primer año en que se lanza este sistema y luego con mayor nitidez a partir del año 2010 y 
hasta el año 2015 inclusive, período en el cual la AFIP tenía un esquema de incorporación por 
sectores. A nivel sectorial, las empresas provenientes de la construcción, el comercio, el sector 
de transporte, el de servicios inmobiliarios, el de servicios profesionales y la industria (a partir 
de 2011) son aquellos en los que se observa un diferencial positivo a partir de la 
implementación de la FE. El grupo de empresas provenientes del sector de salud,  no revela 
diferencias significativas en las ventas declaradas luego de su incorporación a  la FE. También 
pudo verificarse que el impacto no fue constante en el tiempo sino que a excepción del año 
2011, en la mayoría de los sectores donde se observa un diferencial positivo del efecto 
promedio en las ventas gravadas de las empresas que adhirieron al sistema de FE, al pasar los 
años dicho efecto es incremental o se mantiene.  

En resumen, la introducción de la FE parece haber generado un aumento promedio en la 
recaudación de entre 0% en 2008 y 2009 hasta 10% en 2013, con un impacto positivo en 6 de 
los 9 años analizados. No puede concluirse a partir de estos resultados que el impacto de la FE 
sea permanente, sino que en la mayoría de los años estudiados las empresas con FE habrían 
pagado algo más impuestos que empresas “similares” que no emitían FE. Cuando se analiza a 
las empresas en un período más largo también se comprobó que el efecto positivo sobre las 
ventas gravadas en general se mantenía y que – salvo para el año 2011 donde la dinámica es 
más variable - cada año tuvo un efecto positivo adicional al del primer año del ingreso al 
sistema.  
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Anexo 

Gráficos y Tablas 

Tabla A1: Resultados de los test de balance de las muestras luego del cálculo de los PS 
y el proceso de matching 
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Igualdad de tendencias pre tratamiento 

Para comprobar la igualdad de tendencias entre los grupos con y sin FE se planteó el mismo 
modelo DID (1) pero únicamente para los dos años anteriores al inicio del sistema de 
facturación digital, donde ninguno de los grupos todavía se había incorporado a la FE, de existir 
diferencias en las tendencias entre los dos grupos el parámetro que mide la interacción sería 
distinto de cero. Los resultados de la columna “Muestra total revisada” incluye las estimaciones 
que surgen de eliminar de la muestra total a los sectores que no evidenciaron igualdad de 
tendencias pre-intervención.  La Tabla A2 muestra la estimación de dichos coeficientes con sus 
respectivos errores estándares. 

Tabla A2: Resultados del Test de Igualdad de tendencias pre tratamiento 
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Tabla A3: Impacto de la FE en las ventas gravadas. Apertura sectorial 

 



 
 

21 

 



 
 

22 

 

Gráfico A1: Distribución de Kernel comparativas 

Se utiliza la función de kernel Epanechnikov con ancho de banda óptimo (Stata 13) 
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Documento AFIP sobre la incorporación paulatina de sectores a la FE 
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