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Vía Rápida
Novedades en el régimen de Comprobante Fiscal Electrónico (CFE)
La DGI publicó una resolución que establece la opción a los
emisores electrónicos de documentar cobros a través del
régimen de CFE.
La Resolución 303/019 dispone que, a partir del 1° de abril de
2019, los emisores electrónicos que hagan uso de esta
alternativa, podrán documentar sus cobranzas propias,
adelantos o las cobranzas realizadas por cuentas de terceros a
través de la emisión de un CFE.
En este caso, las cobranzas podrán documentarse a través de
la emisión de e-tickets o e-factura (según corresponda), de
forma independiente del resto de las operaciones y el
comprobante deberá contener la leyenda “Cobranza”. En
aquellos casos que el CFE documente una cobranza ajena, el
importe deberá considerarse como un monto no facturable a
efectos del armado del comprobante por parte del emisor.
Finalmente, la norma dispone que estos comprobantes
emitidos para documentar cobranzas mantendrán todas las
obligaciones de información y envío aplicables a los CFEs.
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