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• Creación de documentos

- Factura

En el menú Crear Documento, en la opción Factura, dentro de la sección de        
Productos/Servicios se añade Inlcuir Otros Cargos, el cual al darle clic le permitirá 
el acceso para la especificación de otros tipos de cargo y añadirlos en la factura.
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Además de ésto, aparecerá una opción donde podrá elegir el tipo de actividad 
económica, agregadas previamente en el perfil de Hacienda.

En ésta versión, se podrán agregar varios descuentos con distinto detalle para un 
mismo producto/servicio.
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• Exportación

En el menú Crear Documento se añade la opción Exportación. Dicha opción       
funciona como una factura electrónica normal, con la diferencia de que soporta  
facturaciones con productos/servicios de tipo exportación. La creación de dichos 
productos está documentado más adelante en el documento.
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• Documentos de Compra

Se agrega al menú principal la opción Documentos de Compra, dentro de éste menú 
podrá ver las opciones Crear Documento, Historial y Catálogo de Vendedores, 
únicas para éste tipo de documento.

- Crear Documento

LaLa opción permite crear facturas electrónicas de compra, funciona exactamente igual 
que las facturas electrónicas normales, se diferencia en que el receptor ya no es un 
Cliente, sino un vendedor. Desde ésta página, al igual que en Factura Electrónica, se 
pueden crear Productos/Servicios y Vendedores en la marcha, recuerde hacer clic en 
los íconos de + para extender las Herramientas, o en cada una de las secciones que 
corresponda. 

• Historial de documentos

En el menú Historial, opción Documentos Electrónicos, al filtro se le añade la opción 
Factura Electrónica de Exportación, y la identificación del documento es gris.
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• Historial

Se muestra el historial de los documentos de facturación de compra. Su funcionali-
dad es la misma que el historial de facturas electrónicas, desde aquí pueden hac-
erse notas débito y crédito a partir de un documento existente en el Facturero.
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• Catálogo de Vendedores

Opción que sirve para la creación de los vendedores que vana a aparecer en la lista 
de Vendedores de la sección de Crear Documento para las facturas de compra. La 
funcionalidad es igual a la de creación de un cliente.
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En ésta podrá elegir la actividad económica de su preferencia (agregadas en el 
perfil de hacienda, punto explicado más adelante en el documento), y agregar la 
condición del IVA. Cada una de las diferentes condiciones están explicadas en la 
parte baja y la explicación cambiará con cada opción que seleccione.

• Confirmación de Facturas

En la aceptación de facturas, utilizando cualquiera de las distintas opciones de 
aceptación (clave, XML, correo) aparecerá la ventana de Detalle del Documento.
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• Productos y Servicios

En el menú Productos/Servicios, al crear o editar algún producto o servicio podrá 
notar que han sido agregadas y cambiadas varias de las opciones.

Además de los campos opcionales Monto del Impuesto a acreditar y Monto total 
del gasto a aplicar. Después de llenar dichos datos, la factura se enviará a Hacienda 
para su aceptación. Si deseara verificar la aceptación de la factura por Hacienda,      
recuerde ir al Historial ubicado dentro del menú de de Confirmación de Facturas.

• Catálogo de Clientes

EnEn esta opción, el campo de Identificación marcado será un requisito para la            
facturación de documentos electrónicos. Adicionalmente se agregó el campo de    
Dirección para los clientes con identificación extranjera.
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• Tipo Producto: Sigue funcionando como un producto normal, las unidades de me-
didas son de libre elección, al igual que sus impuestos.

• Tipo Servicio: Para un servicio cambió la unidad de medida. De ahora en adelante 
ésta opción no puede ser modificada, por lo cual siempre será la unidad de medida 
"Servicios Profesionales".

• Tipo Producto de Exportación: Funciona igual que un producto normal, sólo que 
con algunos campos extra.

• Opción Tipo

En esta opción fueron agregados los nuevos tipos de productos o servicios definidos 
por hacienda, como lo es Productos de Exportación, Servicios de Exportación y Servi-
cios de Salud. Cada una de las opciones definidas en Tipo, abrirá campos especiales 
únicos para cada categoría.
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• Tipo Servicio de Exportación: Funciona igual que un servicio normall, sólo que con 
algunos campos extra.

- P/S de Exportación
° Los campos adicionales que se habilitarán, son la opción Partida Arancelaria y la 
opción Monto de Impuesto de Exportanción es solo informativa.

°° Cualquier producto/servicio creado como Exportación NO podrá ser facturado 
en documento Factura Electrónica. Para ésto se creó el tipo de documento      
Factura Electrónica de Exportación, donde aparecerán en la lista los productos/-
servicios normales, más los productos/servicios marcados como exportación.

• Tipo Servicios de Salud: Al elegir éste tipo de servicio le saldrá un cuadro informa-
tivo advirtiendo que si dicho producto es facturado y cancelado por medio de pago 
"Tarjeta", el impuesto del servicio se enviará a Hacienda en un campo obligatorio 
"IVA Devuelto".

• Impuestos

Los impuestos serán los mismos para todos los tipos de productos/servicios. El ante-
rior "Impuesto General Sobre las Ventas", pasa a ser "Impuesto al Valor Agregado"  
y el impuesto "Servicio", deja de exisitir. Además de ésto, se agregan otros tipos de 
impuesto.
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• Perfil Contribuyente

En el menú Perfil Contribuyente varias opciones tienen agregados y cambios.

- Perfil de Hacienda

EnEn este punto de la versión del Facturero, la opción Actividades Económicas ya de-
bería de estar configurada, más si no lo ha hecho, debe de seleccionar una o más ac-
tividades económicas a las que su contribuyente pertenece. Dicha información en la 
versión 4.3 es obligatoria y no podrá generar ningún tipo de documento a menos 
que tenga al menos una activdad económica definida en su perfil. Si agrega más de 
una actividad económica, la principal y la que saldrá por defecto seleccionada al mo-
mento de facturar, será la que esté marcada. 
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• Consecutivos

Se agregaron las opciones de control de consecutivo para los dos tipos nuevos de 
documento: Factura Electrónica de Exportación y Factura Electrónica de Compra.
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