
¡Hola!
Nos alegramos de saludarle

Nos dirigimos a usted para informarle que estamos 
preparándonos para los cambios que debemos hacer antes 
del 01 de Julio del presente año, pues empezará a regir el 

Impuesto de Valor Agregado (I.V.A.).
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Es prudente que, antes de la fecha indicada, llene algunos espacios nuevos en 
nuestro sistema para que la transición sea tan fluida y tranquila como sea posible. 

En la plataforma que ya conoce, reconocerá algunos cambios por los que le guiare-
mos en este comunicado. 

Empezaremos por recordar el menú principal de nuestro sistema. Los cambios 
hechos en esta ocasión son en el catálogo de clientes, productos/servicios y perfil 
contribuyente.
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• Cambios en Productos/Servicios

Además de fundir estas pestañas, ahora es obligatorio poner el número de identificación en la infor-
mación del cliente. De no contar con la información, sugerimos emitir tiquetes electrónicos para los 
cuales ese dato es opcional.

Y, en el caso de los clientes extranjeros, la dirección aparecerá de la siguiente manera (a partir del 01 
de Julio, cuando salga la siguiente versión):

• Cambios en el Catálogo de Clientes
En esta sección hemos eliminado las dos pestañas que dividían los datos y la dirección de cada uno de 
sus clientes; ahora va a encontrar la información, convenientemente, en un sólo lugar.
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Hablando de impuestos, cuando la versión 4.3 entre en vigencia, se harán los siguientes cambios:

Se eliminarán los impuestos de tipo:

• Impuesto general sobre las ventas 
• Servicio

Para todos los servicios, la unidad de medida siempre será “servicios profesionales”. Hay que selec-
cionarlo. Para los servicios que no tengan esta unidad de medida, al momento de facturar, Hacienda 
respondería con errores en los documentos. 

Respecto a los productos de exportación, tendrá el campo de “Partida Arancelaria” que cuenta con 
un máximo de 15 caracteres. Además, si se agrega un impuesto, se habilita la opción del monto del im-
puesto de exportación.

Solíamos tener solamente las opciones de producto y servicio, pero agregamos otras opciones (a partir 
del 01 de Julio, cuando salga la siguiente versión):
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Al seleccionar “servicios de salud” en el tipo, va a mostrar la siguiente ventana. Al terminar de ingre-
sar la información, recuerde hacer click en el botón de “guardar”.

Se añadiran:

• Impuesto Al valor Agregado 
• IVA (cálculo especial)
• IVA Régimen de bienes usados (Factor)

El sistema migro automáticamente los impuestos:

• Impuesto Selectivo de Consumo
•• Impuesto Único a los combustibles
• Impuesto específico de Bebidas Alcohólicas
• Impuesto Específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador
• Impuesto a los Productos de Tabaco
• Impuesto Especifico al Cemento

Para los impuestos de Impuesto General sobre las Ventas solo se migrarán los que tenían una tarifa 
exacta del 13% ya que es posible que bajo los nuevos impuestos entren en otra categoría.

LosLos productos/servicios con impuestos de tipo Servicio no se migrarán y deberán de hacerse de forma 
manual ya que no existe una contra parte directa en el nuevo catalogo de impuestos.
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Lo primero que notará es que ya no hay tres pestañas, sino una sola que tiene toda la información con 
los datos del contribuyente.

En la esquina inferior derecha, tenemos una nueva sección que dice “Actividades Económicas”, debe 
ingresar la actividad económica que aparece en Hacienda, asociado a lo que se dedica. Si no sabe cuál 
es el código puede buscar en el catálogo que se le desplegará.

• Cambios en el Perfil Contribuyente
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