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INTRODUCCIÓN
El sistema COFIDI PAC WEB genera CFDI'S de acuerdo a las especificaciones técnicas del rubro C del anexo 20 de la Resolución
Miscelánea.

La primera aplicación es el COFIDI SERVER PAC WEB, que es la aplicación que maneja de forma centralizada ATEB en sus
servidores y que sirve para administrar a los usuarios de la misma, sella los CFDI'S utilizando los certificados de los emisores y
de ATEB, almacena los históricos de los XML, y en general administra el ambiente de generación de PAC WEB de ATEB. En este
manual no se documenta su manejo, ya que es algo que administra únicamente ATEB. La única interacción con este sistema
que se documenta es el registro en línea de la empresa.
La segunda aplicación es el sistema COFIDI PAC WEB una aplicación WEB que maneja todos los elementos de seguridad
necesarios para la generación de PSGCFD, para ello realiza lo siguiente:

 Registro de certificados asignados por el SAT
 Captura de CFDI'S por medio de pantallas y menús.
 Generación del CFDI de acuerdo a las disposiciones, cálculo de la cadena original y generación del sello Digital de
cada comprobante.

 Entrega del CFDI al Emisor en formato XML y PDF.
 Consultas de los CFDI’s emitidos.

CONTROL DE ACCESO
COFIDI establece un control de acceso por perfiles de usuarios con el fin de proteger los datos que contiene y mostrar solo la
información y las acciones a las que el usuario tiene acceso.

ACCESO AL SISTEMA
Para ingresar a la aplicación COFIDI PAC WEB, se debe utilizar un equipo con acceso a internet, mediante algún navegador de
internet y teclear en la barra de navegación la siguiente dirección electrónica (URL)

https://www.ateb-cfdi.com.mx/cofidi_ter/

INICIAR SESIÓN
Para iniciar sesión ingresar usuario y contraseña proporcionados por ATEB Servicios.

CAMBIAR CONTRASEÑA
Para cambiar la contraseña en el sistema
COFIDI PAC WEB, ingresar al Módulo
“Configuración “y seleccionar la opción “Mi
usuario” y de la parte superior de la
pantalla seleccionar la opción “Modificar”.

Mostrará la siguiente pantalla en donde se
deberá ingresar la contraseña anterior,
después la contraseña nueva y confirmar la
contraseña nueva, después dar clic en el
botón "Actualizar" para guardar los datos.

PANTALLA PRINCIPAL

Id de Pantalla

Descripción

A

El link “Salir” sirve para cerrar la aplicación, estará disponible en el margen superior derecho de la
aplicación.

B

Este botón permite ocultar los menús colocados en el lado izquierdo de la pantalla, con el fin de poder
visualizar más amplia la pantalla de la aplicación.

C

Módulo Comprobantes Fiscales: Desde este módulo se puede acceder a la vista de los CFDI tanto de
clientes (emisión) como de proveedores (recepción).

D

Módulo Catálogos: El módulo permite dar de alta Clientes Receptores, Proveedores y Productos que se
van a utilizar en la captura y generación de CFDI'S o en la recepción de CFDI'S.

E

Módulo de Configuración: El módulo permite registrar los Certificados del Emisor, tiene la opción de
cambiar su contraseña, modificar y dar de alta direcciones, contactos, régimen fiscal y de revisar en el
Registro de Sucesos los eventos que reporta la aplicación (errores, cambios, actualizaciones, etc.).

MÓDULO DE CONFIGURACIÓN
EMPRESAS
En esta opción no se tiene permitido dar de alta una nueva empresa esto solo lo puede realizar ATEB Servicios.
Se modifica los datos de la empresa seleccionando la opción de “Empresas” y después sobre la Razón Social de la empresa.

Editará los datos de la empresa al dar clic en el link de “Modificar”.

•

E MPRESA

Se modificarán los campos , la primera opción es la pestaña de “Empresas”

Nota: No se deberá dar dar clic en el botón “Actualizar” hasta terminar de ingresar los datos en cada una de las pestañas.

Los datos que se solicitan son los siguientes:

Campo

Descripción

Empresa

Indica el número de la empresa a la que se le procesan los Comprobantes Fiscales Digitales a través
de Internet.

Razón Social

Nombre de la Razón Social de la empresa.

RFC

Registro Federal del Contribuyente, debe ser capturado sin guiones y sin espacios.

División

Ingresar áreas clasificadas internamente de la empresa a la que se le va a generar documentos
electrónicos, o bien para colocar las diferentes sucursales con las que cuenta la empresa.

GLN

Capturar un número proporcionado por AMECE, es utilizado principalmente para facturar a
WALMART o CHEDRAUI.

Tipo de
Importación

Indica el Tipo de importación, se desplegaran las opciones deberá seleccionar la que utilice, si es
captura manual debe de ingresar “NINGUNA”.

Método de Pago

Método de pago con el que se pagará. Aplicará para todos los documentos de la empresa en caso de
que se requiera, este dato se debe de colocar de acuerdo al catálogo publicado por el SAT.

CURP

Capturar el CURP sin guiones y sin espacios, debe corresponder con el registrado del certificado.

Versión CFDI

Indicar la versión del comprobante bajo el cual va estar expresado el CFDI versión 3.2 o 3.3.

Tipo Importación Indicar el Tipo de importación que se desea para agregar el complemento de Pagos, se desplegaran
PA
las opciones debe de seleccionar la que utilice.

•

D IRECCIÓN

Dirección de la empresa, es requerida por lo menos la fiscal. Para modificar la dirección, dar clic sobre el nombre de la calle.

A continuación, aparece el formulario
para modificar los datos que aparecen
previamente definidos si es que así se
desea.

Atributos requeridos para la generación del comprobante con complemento de exportaciones.

Campo
Tipo Dirección

Descripción
Seleccionar el tipo de dirección, se depliegan las opciones al momento darle click.

Calle

Agregar la calle en la cual esta ubicado el domicilio de la empresa.

Pais

Seleccionar el País, mostrará los paises permitidos en el catálogo del SAT.

Estado

Seleccionar el Estado de acuerdo al país, mostrará los estados permitidos en el catálogo emitido por
el SAT.

Lugar Expedición Agregar la clave del código postal de acuerdo al catálogo del SAT. Se deberá de agregar sin espacios
ni guiones.
C.P

Agregar la clave del código postal donde se encuentra ubicado el domicilio de la empresa , conforme
al catálogo publicado por el SAT. No deberá de agregar espacios ni guiones.

Campo “País”.
Seleccionar el icono de la lupa, abrirá una ventana
donde podrá buscar y seleccionar el país que se
requiera.

Selecionar el País .

Una vez agregado el país , seleccionar el estado en cual solo le mostrara los estados permitidos para ese país de acuerdo al
catálogo del SAT.
Seleccionar el icono de la lupa de estado .

Se mostrará el siguiente menú donde desplegará el código del País, Estado y la descripción del mismo.

•

R EGÍMENES

Seleccionar el régimen con el que está dado de alta la empresa.

Al momento de dar clic sobre el icono de la lupa se desplegará una ventana con el listado de los regímenes publicados por el
SAT y deberá seleccionar el que corresponda a la empresa.

•

C OMERCIO E XTERIOR

Seleccionar la versión del complemento de comercio exterior.

CERTIFICADOS
En esta sección el cliente deberá ingresar el certificado de sello digital autorizado por el SAT que va a utilizar para la
generación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Para ello seleccionar la opción “ Certificados” y cargar
los archivos que se piden y después dar clic en “cargar”.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo

Descripción

Empresa

Muestra el nombre de la empresa en la cual se cargará el certificado.

Certificado (.cer)

Campo en donde se instala el certificado de sello digital o clave pública (archivo .cer) que otorga el
SAT.

Llave(.key)

Instalar la clave o llave privada (archivo.key ) que otorga el SAT.

Password

Ingresar la contraseña que se otorgó al certificado.

Después de esto aparecerá el siguiente mensaje:

Si se selecciona la opción de “Cancelar” el proceso de carga se detendrá. Si se selecciona “Aceptar” el certificado se instalará
y se desplegará un mensaje como el siguiente, de lo contrario se especificará porque no pudo ser cargado el certificado.

MÓDULO DE CATÁLOGOS
En este módulo se encuentran los catálogos a los cuales se les puede borrar, modificar e ingresar nuevos registros de
clientes/proveedores o productos.
Es recomendable que sea utilizado por el administrador del sistema o bien por la persona responsable de la información fiscal
de cada cliente/proveedor al que se le expedirá un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, ya que la información que
es ingresada en cualquiera de estos catálogos está relacionada con las demás funciones que tiene el sistema.

CLIENTES Y PROVEEDORES
En este módulo se configura la información de los socios comerciales a quienes va a facturar el cliente contratante.
Para ingresar un nuevo Cliente/Proveedor seleccionar del menú “Catálogos” la opción de “Clientes” y seleccionar el link
“Agregar”.

•

G ENERAL

A continuación aparece una nueva pantalla en donde se deberán llenar cada una de las pestañas para que se agregue el
cliente, la primera es General.

Nota: No seleccionar la opción de “Agregar” hasta que haya terminado de proporcionar los datos en las diferentes pestañas
.
Los datos son los siguientes:

Campo
Empresa
Cliente
Razón Social

Descripción
Seleccionar la empresa en donde se dará de alta el nuevo registro.
Capturar el número del cliente interno.
Capturar la Razón Social del cliente.

RFC

Capturar el Registro Federal del Contribuyente del socio comercial a facturar.

GLN

Este campo es opcional y se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se tiene que
facturar a Wal-Mart o a Chedraui.

Giro

Se refiere hacia lo que se dedica el socio, seleccionar la opción del combo.

Rol

Seleccionar el papel que va a tener el cliente a facturar, es decir, si va a ser cliente, proveedor o ambos.

Campo

Descripción

Cuenta contable

Ingresar el número de la cuenta contable del cliente. Campo opcional

Forma de Pago

Seleccionar el método por el cual el cliente va a pagar. Se despliega una pantalla, te mostrará las
opciones de forma de pago, permitidos por el catálogo del SAT.

Número cuenta de Capturar la cuenta con la que se va a pagar si es que se conoce este dato.
pago
CURP

Capturar el CURP sin guiones y sin espacios, deberá corresponder con el registrado en el certificado.

Uso de CFDI

Seleccionar la clave Uso CFDI de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.
Para Comercio Exterior 1.1, deberá seleccionar “Por definir” la clave P01.

Activo

Campo de activación que indica si el cliente/proveedor que se está registrando va estar activo para
emitirles Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet, seleccionar la opción.

Nota: Los campos resaltados se deberán agregar para poder realizar el complemento de Comercio Exterior.

•

D IRECCIÓN

Ingresar la dirección fiscal del socio comercial receptor del CFDI.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo

Descripción

Tipo

Registrar un tipo de dirección, puede ingresar más de una, como requerida es la Fiscal.

Nombre

Nombre de un lugar adicional hacia donde se van a generar y enviar los CFDI'S.

Código

Campo que indica el código correspondiente al campo Nombre

Sufijo

Indicar algún carácter adicional correspondiente al campo Código.

Calle

El nombre de la calle, dato requerido.

Lugar de expedición Agregar el número de código postal de la dirección de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.
Número

Número exterior de la dirección

Número int

Número interior de la dirección.

Colonia

Nombre de la colonia de la dirección.

Deleg./muni- cipio

Nombre de la delegación o municipio a la que pertenece la dirección.

Localidad

Localidad de ubicación.

Referencia dirección Referencia entre calles de la dirección.
GLN

Campo opcional donde se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se
tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.

Colonia (SAT)

Seleccionar la calle que corresponda.

C.P.

Agregar la clave del código postal donde se encuentra ubicado el domicilio de la empresa,
conforme al catálogo publicado por el SAT. No debe de agregar espacios ni guiones.

Estado

Seleccionar el Estado de acuerdo al país, mostrará los estados del catálogo emitido por el SAT.

País

Seleccionar el País, mostrará los paises emitidos por el catálogo del SAT.

TAX ID

El TAX ID, se utiliza para el complemento de comercio exterior. Se coloca el número de
identificación o registro fiscal, del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la
mercancía exportada y puede conformarse de 6 hasta 40 carácteres.

Intercom

Seleccionar la clave de Intercom conforme al catálgo emitido por el SAT.

Clave pedimento

Seleccionar la clave pedimento conforme al catálogo publicado por el SAT.

Nota: Los campos resaltados se deberán agregar para poder realizar el complemento de Comercio Exterior.

•

C ONTACTO

En esta sección se agrega de manera
opcional los datos del contacto que se
tiene con el cliente/proveedor que se
está registrando. Si se ingresa el
correo, al momento de generar una
factura se enviará el XML y PDF a este
correo. Se puede agregar a más de un
contacto.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo
Nombre

Descripción
Nombre del contacto.

Apellido paterno

Apellido paterno del contacto

Apellido materno

Apellido materno del contacto.

Email

Correo electrónico del contacto.

Teléfono

Número telefónico del contacto.

•

FACTURA

ELECTRÓNICA

En esta opción se deberá seleccionar el tipo de entrega de los documentos electrónicos que se están generando al cliente
contratante y que van a ser enviados al socio comercial. En el apartado de Formato de exportación se selecciona las
opciones de XML(SAT) y PDF y en Transporte deberá ser por correo electrónico.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo

Descripción

Información del
PACFD

Nombre del certificado del PACFD con el que fue sellado el CFDI del socio comercial. Este
campo siempre deberá quedar vacío.

Formato de
exportación

Seleccionar el tipo de documento a exportar de los CFDI'S emitidos, por requisitos del SAT
se deberá seleccionar por lo menos el XML.

Adenda
Transporte

Seleccionar el tipo de adenda que se generará al socio comercial a facturar (opcional).
Seleccionar el tipo de entrega de los CFDI'S al cliente contratante.

PRODUCTOS/SERVICIOS
En este catálogo el usuario con los permisos necesarios podrá crear, modificar los productos dentro del COFIDI .
Para agregar un nuevo Producto/Servicio seleccionar el link de “Agregar”.

•

P RODUCTOS

Se mostrará una pantalla que permite ingresar la información detallada de los productos.

Nota: No se deberá seleccionar “Agregar” hasta terminar de ingresar los datos en cada una de las pestañas.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo

Descripción

Empresa

Seleccionar la empresa en donde se va dar de alta el Producto/Servicio.

Producto

Ingresar el número de producto a registrar. Campo requerido.

SKU

Ingresar el SKU destinado para el producto, en ocasiones es el número asignado por el receptor.

Descripción

Ingresar una breve descripción general del producto o servicio a dar de alta, esta se verá reflejada
en en el XML y PDF. Campo requerido.

Descripción factura

Ingresar una breve descripción de la factura.

Costo

Se ingresa el costo que va a tener el producto a registrar. Este campo solo es informativo.

Cuenta contable

Este campo se debe dejar en blanco.

GLN Producto

Campo opcional donde se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se
tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.

Unidad de medida

Seleccionar a través de un combo la unidad de medida dependiendo del producto seleccionado.
Campo requerido.

Tipo de producto

Tipo de producto que se está registrando. Campo requerido.

Moneda

Tipo de moneda que se va a manejar para el producto a registrar. Campo requerido.

Clave Producto
Servicio

Seleccionar a través de un combo la Clave del producto o servicio, se muestra de acuerdo al
catálogo emitido por el SAT. Campo requerido.

Clave Unidad

Seleccionar la clave de la unidad de medida estandarizada. La unidad debe de corresponder a la
descripción de la unidad. Se muestra de acuerdo al catálogo emitido por el SAT. Campo
Requerido.

Activa

Campo de activación que indica si el producto a registrar va a estar activo y disponible para facturar.
Este campo debe estar activo.

•

P RODUCTOS CE

En la siguiente pantalla deberá de capturar los datos para el complemento de comercio exterior.

Campo

Descripción

Frac. Arancelaria

Seleccionar a través de un combo la Fracción Arancelaria correspondiente a la descripción de la
mercancía exportada. Muestra las claves del catálogo emitido por el SAT.

Precio USD EXP

Agregar el precio unitario del bien en la aduana . Se expresa en dolares (USD)

Marca

Indicar la marca de la mercancía.

Modelo

Indicar el modelo de la mercancía.

Submodelo

Indicar el submodelo de la mercancía.

U.M. Aduada

En automático al seleccionar la fracción arancelaria se muestra la Unidad Medida Aduana.

Precio USD.Muestra

Agregar el precio muestra de la mercancía (USD). Campo opcional.

Factor

Factor de conversión de la mercancía.

Nota: Al seleccionar la Frac. arancelaria realiza una validación y agrega la unidad de medida que corresponde a la fracc.

Al seleccionar el icono de lupa de Frac. Arancelaria.

Te permitirá seleccionar la fracción que requieras de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.

Al seleccionar la fracción Arancelaria , la unidad Aduana se mostrará en automático en el campo de U.M Aduana,
de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.

COMPROBANTES FISCALES
DOCUMENTOS CLIENTES
Para crear un nuevo Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, seleccionar “Documentos Clientes” a continuación se
mostrará la lista de todos los Comprobantes Fiscales que se han emitido, posteriormente seleccionar “Agregar”, como se
muestra en la siguiente pantalla.

CREACIÓN DE UN CFDI CON COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR VERSIÓN 1.1
Ingresar los datos para empezar con la generación del Comprobante, al terminar de proporcionarlos seleccionar la opción de
“Siguiente”.

Los datos que se piden son los siguientes:
Para comercio exterior considerar los datos que esta recalcados.

Campo

Descripción

Empresa

Seleccionar el nombre de la empresa en donde se realizara el CFDI . Empresa Emisora.

Núm. Factura

Campo en donde se captura la referencia interna o número de documento del CFDI a generar.

Tipo de Documento

Seleccionar el Tipo de documento que se va emitir.
Si el comprobante es I (Ingreso), el motivo Traslado y propietario no debe de existir.

Fecha de creación

Indica la fecha de creación de manera automática del CFDI.

Moneda

Seleccionar el tipo de moneda con el cual se va a generar el CFDI.

Tipo de cambio

Agregar el tipo de cambio, en caso de pesos mexicanos.

%IVA

Indicar el porcentaje de impuesto que va a tener el CFDI.

Cliente

Seleccionar el nombre del cliente al cual se le va a facturar.

A continuación, se presentará una nueva ventana en donde se tendrá que proporcionar los datos que se pidan en las
diferentes pestañas para la generación del CFDI.

•

GENERAL

Los datos que se piden son los siguientes: Para comercio exterior considerar los campos que esta recalcados.

Campo

Descripción

Empresa

Muestra el nombre de la empresa del comprobante CFDI.

Folio interno

Referencia interna o número de documento del CFDI a generar.

Cliente

Muestra el nombre de la razón social del cliente a quien le vas a facturar.

Fecha Emisión.

Indica la fecha de creación de manera automática del CFDI.

Moneda

Indica el tipo de moneda en que se va a generar el CFDI que seleccionaste previamente

Tipo de cambio

Indica le tipo de cambio que seleccionaste previamente

Forma de Pago

Indicar la forma de pago.

Estatus

Indica el estatus del proceso en que va la factura, en este momento la factura ya esta creada
pero todavia no ha sido autorizada.

Uso CFDI

Para Comercio Exterior 1.1 se deberá de colocar “Por definir” la clave P01.

El sistema en automático realiza los cálculos por lo cual no tiene que realizar ninguna modificación de los montos.
Nota: No se deberá de seleccionar la opción de “Actualizar” hasta terminar de proporcionar toda la información en cada una
de las pestañas.

•

PARTIDAS

En esta sección se darán de alta los productos. Para agregar uno nuevo seleccionar el link “Agregar”.

•

GENERAL

Mostrará una ventana para dar de alta la información detallada de las partidas a facturar.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo

Descripción

Producto

Seleccionar el producto del combo.

Descripción

Se ingresa una breve descripción general, esta se verá reflejada en el PDF. Este campo se llena en
automático al elegir el producto,esta información previamente se ingreso al darlo de alta en el
modulo de catálogos.

Descripción factura

Ingresar una breve descripción de la factura a procesar.

No. producto cliente

Es el número de producto que le asignó el cliente al producto.

Posición

Este campo es solo para clientes de Volkswagen.

Cuenta predial

Número de inmueble de la factura de arrendamiento.

Clave Producto
Servicio

Muestra en automático la clave del producto. Es la clave se asigno al darlo de alta.

Clave Unidad

Muestra en automático la clave Unidad. Es la clave de unidad del producto que le asignó el
cliente al producto.

Cantidad

Ingresar la cantidad del producto. Campo requerido.

Precios

El precio con el que se dio de alta el producto.

Precio

Ingresar el precio que se desea tenga el producto. Campo requerido.

Descuento

Campo opcional en caso de que el producto cuente con algún tipo de descuento.

Unidad de medida

Mostrara en automático la unidad del producto, la información previamente se ingreso al darlo
de alta en el modulo de productos.
Validación: Si la unidad de media es 99 (Servicio), no se debe de registrar la Frac. Arancelaria.
Campo requerido.

Porcentaje IVA

Muestra el porcentaje de IVA que se le aplicará a la partida.

Porcentaje retención Impuestos especiales que se manejan en algunas situaciones aparte el IVA.
Orden de compra

Campo opcional en donde se pone el orden de compra.

Fecha de la orden

Se puede elegir del calendario la fecha de la orden de compra. Campo opcional.

Comentarios

Se puede ingresar una descripción más detallada del producto.

C OMERCIO E XTERIOR

•

En esta sección se darán de alta los datos de Comercio exterior por partida.

Campo

Descripción

Frac. Arancelaria

Mostrará en automático la información del producto, previamente se ingreso al darlo de alta en el
módulo de catálogos.

Cantidad Aduana

Agregar la cantidad de bienes de la aduana conforme al unidad Aduana.

Marca

Indicar la marca de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se
guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el
dato.

Modelo

Indicar el modelo de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se
guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el
dato.

Submodelo

Indicar el submodelo de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si
se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar
el dato.

No. Serie

Indicar el numero de Serie de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el
producto, si se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se
puede ingresar el dato.

UM Aduada

Indicar la unidad aduana que el usuario selecciono. Este campo se llena al elegir el producto.
Campo Requerido.

Factor

Factor de conversión de la mercancía.

Precio USD EXP

Cantidad expresada en dolares. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se
guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el
dato. Campo requerido.

Precio USD.Muestra

Indicar precio muestra de la mercancía.

Valor Dolares

Agregar el valor total en dolares. Campo Requerido

Nota:Al agregar la información de la partidas se selecciona la opción de aceptar y nos regresa a la pantalla general.

•

COMPLEMENTOS

Muestra la pantalla general de la factura, seleccionar la pestaña de complementos .

Seleccionar el icono de complemento de comercio exterior .

Se abrirá una pestaña en donde se agrega la información del complemento de comercio exterior.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo

Descripción

Tipo Operación

Seleccionar del combo la clave tipo operación de comercio exterior. Deberá de registrar clave 2
(Exportación).

Clave Pedimento

Registrar la clave del pedimento, se deberá de registrar A1, de acuerdo al catálogo del SAT.

Inconterm

Registrar la clave de INCOTERM aplicable para la factura, mostrará los permitidos por el catálogo
del SAT.

Observaciones

Agregar información adicional de la mercancía.

Motivo Traslado

Seleccionar la clave de acuerdo al catálogo del SAT. Campo requerido cuando tipo comprobante sea
traslado.
Valores:
Si el valor del campo es “Envío de mercancias facturadas con anterioridad”(01) deberá registrar el
CFDI relacionado.
Si el valor es “Envío de mercancias propiedad de terceros (05), deberá registrar los campos de
propietario, los campos se habilitaran de lo contrario no se visualizan.

Tax ID Receptor

Muestra el numero de Tax id que se capturo previamente al dar de alta el cliente de lo contrario se
puede capturar.

Tipo cambio USD

Ingresar el tipo de cambio que se utilizó.

Total USD

Ingresar el importe de total de la mercancía en dolares.

Subdivision

Se debe ingresar “0”.

No. Certificado Origen Ingresar el certificado origen. Campo Opcional.
Numero Exportador Ingresar el campo de número exportador confiable. Campo opcional.
Confiable

Datos de Propietario

Campo
País
TAX ID

Descripción
Capturar la clave del País, de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.
Ingresar el número de identificación o registro fiscal, del país de residencia para efectos fiscales del
destinatario de la mercancía exportada.

Nota: Al agregar la información del complemento de comercio exterior, seleccionar la opción de guardar y al final
seleccionar la opción de regresar.

•

CFDI RELACIONADOS.

En esta sección se darán de alta las facturas relacionados al complemento de comercio exterior. Se deberá de utilizar si en
motivo traslado selecciono “Envío de mercancías facturadas con anterioridad” (01).

Te mostrará la siguiente pantalla.

Campo

Descripción

Tipo Relación

Seleccionar el tipo det traslado “Envío de mercancías propiedad de terceros” (05).

UUID

Ingresar el UUID de la factura relacionada.

•

PARCIALIDADES

Para agregar UUID relacionado en versión CFDI 3.2, con complemento de comercio exterior 1.1, deberá de agregar la
información en el siguiente campo.

Nota: Deberá de verificar que versión de CFDI ingreso en la empresa emisora.

•

ADENDA

En esta sección se darán de alta la dirección de entrega, seleccionar la opción de “Agregar”.

Muestra la siguiente pantalla.

Los datos que se piden son los siguientes:se resaltan los datos que se deben de agregar al momento de realizar el
complemento de comercio exterior.

Campo

Descripción

Tipo

Registrar el tipo de dirección fiscal.

Nombre

Nombre de un lugar adicional hacia donde se van a generar y enviar los CFDI'S.

Código

Indicar el código correspondiente al campo Nombre. Campo requerido.

TAX ID

El TAX ID, se utiliza para el complemento de comercio exterior. No es necesario ingresarlo.

Sufijo

Indicar algún carácter adicional correspondiente al campo Código.

Calle

Ingresar el nombre de la calle. Dato requerido.

Número

Número exterior de la dirección

Número int

Número interior de la dirección.

Colonia

Nombre de la colonia de la dirección.

Deleg./municipio

Nombre de la delegación o municipio a la que pertenece la dirección.

Localidad

Localidad de ubicación.

Referencia dirección Referencia entre calles de la dirección.
GLN

Campo opcional donde se coloca el número proporcionado por AMECE es necesario cuando se
tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.

Colonia (SAT)

Seleccionar la calle que corresponda.

C.P.

Ingresar la clave del código postal donde se encuentra ubicado el domicilio de la empresa,
conforme al catálogo publicado por el SAT. No debe de agregar espacios ni guiones. Campo
requerido.

Estado

Seleccionar el Estado de acuerdo al país, mostrará los estados del catálogo emitido por el SAT.

País

Seleccionar el País, mostrará los paises permitidos en el catálogo del SAT.

Nota: No se deberá de seleccionar la opción de“Actualizar” hasta terminar de ingresar los datos en cada una de las
pestañas.

Con esto se terminó la creación del CFDI por lo que mostrará en la parte superior de la pantalla, opciones para regresar a la
lista de facturas, Vista Previa, Modificar y eliminar. Es importante mencionar que solo se podrá modificar el documento
siempre y cuando este aún no se haya timbrado.

Para notar el cambio del estatus se debe refrescar la pantalla y ahora el estatus debió haber cambiado a “CFDExportado”.

Otros posibles Estatus son:
1.

Si existe un error al mandarla por correo electrónico el estatus quedará en “Error de envio”.

2.

Si el estatus que muestra es “Autorizada con error” Dar clic derecho y seleccionar la opción “Mostrar registro CFD” y
mostrará un mensaje del porque no se pudo emitir el CFDI.

