ANTES DE CAMBIAR A CFDI 3.3
Unidades SAT
Tener capturadas las claves de unidad del SAT en
ARTÍCULOS→UNIDADES

Clave de Producto o Servicio
Tener capturadas las claves de Producto o servicio de los artículos a vender, así como su unidad en caso
de que se quiera usar una unidad especifica para facturar, en
ARTÍCULOS→ARTÍCULOS → ARTICULO→ TAB → F10 → S

Importación de Clave de Producto o Servicio.
También se puede importar de un archivo DBF (creado en LibreOffice o Excel) el cual deberá tener una
columna con la Clave PRODSERV del SAT y otra con una columna que se pueda relacionar con un
campo dentro de FerrumOP, como el código del fabricante o el código de barras, entrar a
ARTÍCULOS→ARTÍCULOS→ ALT+W → IMPORTA CLAVE SAT

y ahí se asocian en el renglón de CLAVESAT con la columna que contiene la CLAVE PRODSERV y
en el renglón CLAVE se pone la columna con la que se relaciona a FerrumOP, en RELACIÓN se
especifica que campo de FerrumOP es el equivalente a CLAVE, si se desea se puede también importar
una unidad en especifico para facturar.

Forma de Pago
Hay que configurar la clave SAT para todas las formas de pago definidas en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → FORMA DE PAGO

Configurar datos del Emisor.
El CFDI 3.3 utiliza menos información del emisor, lo que debemos configurar es
RAZÓN SOCIAL
CP DE LUGAR DE EXPEDICIÓN
RFC EMISOR
CLAVE DE RÉGIMEN FISCAL
Todo esto lo encontramos en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → SUCURSALES → SUCURSAL

USO CFDI POR DEFECTO
Hay que configurar el uso del CFDI por defecto en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN →VALORES DEL SISTEMA → R908

Modo
de

Creación de Complemento a Pago
Hay que definir como se va a crear el complemento a pago, hay dos formas
Automático, cuando después de cada pago a una factura con pago diferido o en parcialidades se genera
un CFDI por complemento a pago.
Manual, dentro del catalogo de complemento a pago es necesario insertar el complemento a pago de un
cliente.
Esto se configura en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → VALORES DEL SISTEMA → R910

Formato CFDI
Hay que crear o modificar el reporte de impresión de CFDI porque la información a imprimir cambio:
Emisor
Numero de Identificación (Es la CLAVE en
Razón Social
FerrumOP o el numero de remisión en la factura
CP del lugar de expedición
global)
Clave de Régimen Fiscal
Cantidad
RFC
Clave Unidad SAT
Unidad
Receptor
Descripción
RFC
Valor Unitario
Nombre opcional
Importe
*Desaparece domicilio
Descuento (si existe)
base (importe sobre el que se calcula el impuesto,
Conceptos
usualmente importe-descuento)
Debe llevar por partida
Clave de Impuesto
Clave PRODSERV
Tipo de Factor (tasa, exento o cuota)
Tasa o Cuota (Ej. 0.16 de IVA)
Importe de impuesto

Consideraciones a prever
Deberán ajustarse el modo de operación si alguna de estas condiciones les afectan.
No existen conceptos con importe 0, la cantidad mínima es 0.01, por lo que si se usa una partida como
observación, deberá considerarse que debe tener un precio de 1 centavo.
No existen negativos, por lo que ya no es posible capturar una cantidad negativa como por ejemplo
para hacer una devolución, o un precio negativo para aplicar un descuento.
No se puede hacer una factura a publico en general que no este liquidada.
No hay cancelaciones de CFDI pagados.

Durante el cambio a CFDI 3.3
Configuración de los parámetros de timbrado de Facture Hoy
Si su proveedor de timbrado es Facture Hoy deberá llenar los siguientes parámetros en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → VALORES DEL SISTEMA → F3 → DOC.CFDI

Crear nuevas series de facturación y Notas de crédito.
Aunque no es obligatorio, recomendamos crear nuevas series para facilitar el control de las versiones
de los CFDI, ademas nos permitirá tener formatos distintos para cada serie lo que nos facilitará la
reimpresión de comprobantes, usando cada serie sus propios formatos.
Las nuevas series se configuran en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → SERIES → INSERT

Hay que poner atención en copiar el resto de opciones de la serie, ya que de no hacerlo nuestra
operación probablemente cambiará.

Si opta por no crear nuevas series, entonces deberá asignar los nuevos formatos a las series existentes y
en caso de requerir la reimpresión de un CFDI anterior tendrá que hacerlo con la tecla F9 y elegir el
formato para 3.2
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → SERIES → SERIE FACTURA → TAB → F10 → 2

Activar el CFDI 3.3
Antes de activarlo hay que considerar que no es posible regresar a la versión 3.2 ya que modifica la
estructura de las información, ahora las cantidades y precios usan 6 decimales.
Debido a este cambio en la estructura de la información, la modificación de las bases de datos pueden
requerir algún tiempo en actualizarse por lo que es recomendable realizar el cambio después de haber
concluido sus operaciones.
Se activa en
SISTEMA → CONFIGURACIÓN → VALORES DEL SISTEMA → R909

Después de Activar CFDI 3.3
Facturación
En la pantalla final de la emisión de Facturas se crean 2 nuevos campo

Condiciones de Pago
Es un catalogo que hay que llenar donde se especifica las condiciones de pago.
Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando
existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea Ingreso o Egreso.
En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.

Uso del CFDI
Es el catalogo de claves de uso del CFDI proporcionado por el SAT
Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
En el caso de que se registre una clave, y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al uso del
CFDI que le dará el receptor del comprobante, esto no será motivo de cancelación, así como tampoco
afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.

Si la factura es liquidada al momento de imprimirla o si es generada a partir de una remisión liquidada
sera emitida con el Método de Pago PUE (Pago en una Exhibición) y no requerirá complemento a pago
ni podrá ser cancelada.
En el caso de que no sea liquidada en su totalidad, dependiendo si FerrumOP se configuró con
Complemento a Pago automático o no, se generará si hubiese un anticipo, un complemento a Pago por
el monto pagado.

Cancelación de CFDI 3.3
Cancelacíón
Un CFDI solo podrá cancelarse si no tiene un pago registrado.
Si no tiene un pago podrá cancelarse solo si el receptor lo aprueba en su buzón fiscal.

Cancelación con Nota de Crédito
En caso de requerir cancelar un CFDI pagado o no, se podrá hacer mediante un CFDI de Egreso, es
decir con una nota de crédito.

Sustitución de Comprobante
En caso de que la cancelación sea por algún dato erróneo en el comprobante, se puede usar la nueva
opción de Sustitución de CFDI, que emitirá un nuevo CFDI que sustituye al CFDI erróneo.
Para sustituir se hace en
VENTAS→ FACTURAS → FACTURA → SUPRIMIR

Complemento a Pagos
Se creo un nuevo catalogo dentro de Tesorería
Si así esta configurado, en el se crea automáticamente un complemento a pago por cada pago o abono
parcial que se haga a una factura.
Si se configura de forma manual, se tiene hasta el fin de mes para emitir los comprobantes de
complemento a pagos para los cobros realizados.
Para elaborar un complemento a pagos, dentro de su catalogo se presiona INSERT y se elije el cliente
al que se le va a emitir el complemento y FerrumOP buscará los cobros sin complemento para crearlo.

