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Recepción de Facturas en Microsoft Dynamics SL. 

 

Modulo relacionado 
• Cuentas por pagar. 

Objetivos  
• Automatizar el proceso de recepción y organización de archivos xml de documentos 

electrónicos de proveedores. 
• Contabilización de los documentos de proveedores en base a la información contenida 

en el archivo xml 
• Mantener una relación entre los archivos xml y los documentos correspondientes en el 

módulo de Cuentas por Pagar. 

Antecedentes 
 
La forma tradicional de Recibir los Documentos electrónicos de los proveedores, consiste en 
obtener el archivo xml y su representación gráfica en un archivo PDF, pudiendo ser obtenidos 
por correo electrónico o descargándolos del portal utilizado por el proveedor para generar 
documentos Electrónicos. 
 
Estos archivos manualmente se almacenan y organizan en un repositorio de datos para futuras 
consultas. 
 
La impresión del archivo PDF se utiliza para la creación manual del Documento correspondiente 
en Dynamics SL. 
 

Funcionamiento Recepción de Facturas 
 
El Módulo de Recepción de Facturas, permite realizar configuraciones que definan la forma de 
almacenar los archivos recibidos en carpetas en varios niveles. 
 
Mediante un proceso, se realiza la recepción, validación y almacenamiento de los archivos xml y 
pdf, los cuáles se colocan en una ruta definida, la cual será monitoreada por el proceso para 
encontrar nuevos archivos. 
 
Se tiene la posibilidad de contar en todo momento con una vista previa del contenido del archivo 
xml en una representación gráfica. 
 
Existe un proceso que permite el envío de correos automáticos a los proveedores, informando 
sobre la recepción, validación o rechazo de los documentos electrónicos. 
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En base a configuraciones definidas, se puede realizar la contabilización de los documentos 
recibidos, en la pantalla de Documentos y Ajustes del módulo de Cuentas por Pagar.  
 
 
La solución considera las funciones siguientes: 
 

Pantalla: Configuración Carpetas CFD Recibidos (XR.E94.00) 
 
Pantalla que nos permite definir la forma en que se almacenarán los archivos recibidos, 
manejando hasta 4 niveles de agrupamiento, utilizando para ello los valores Compañía, RFC 
Proveedor, Año y Mes. Estos se pueden combinar de cualquier forma para personalizar como se 
almacenarán los archivos. 
 

 
En el Ejemplo, los comprobantes se almacenarán por Compañía, RFC, Año y Mes  
 
La ruta en que se creará esta estructura, es definida en la configuración del Módulo. 
 
 
 

Pantalla: Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00) 
 
En esta Pantalla, se definen las configuraciones generales con que operará el módulo, tales 
como: 
 

- Origen del año y mes para la creación de carpetas para almacenamiento de los archivos, 
pudiendo ser obtenido de la fecha actual, del periodo actual del Módulo de Cuentas por 
Pagar o de la Fecha de la Factura. 

- Origen de la Cuenta Contable del Gasto, la cuál puede ser la definida en la configuración 
del Proveedor o Definida en una Matriz que relacione Productos con Cuentas Contables. 

- RFC del Receptor de los Documentos 
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- Definición de creación automática de Documentos en Cuentas por Pagar 
(Contabilización). Esta configuración puede definirse también por cada proveedor, 
predominando esta última en caso de existir. 

- Ruta en la que el Módulo deberá buscar los nuevos archivos recibidos para ser 
procesados 

- Ruta en la que el módulo creará la estructura de carpetas para almacenamiento de los 
archivos y donde en consecuencia serán almacenados una vez que se validen y se 
indique que se desean recibir. 

- Activación de la funcionalidad de enviar un correo electrónico a los proveedores, 
informando que sus archivos han sido recibidos. 

- Configuración para el Registro automático de los Proveedores de los cuáles se reciban 
documentos electrónicos, y estos no sean encontrados en el catálogo de Proveedores 
de Dynamics SL. Esta búsqueda se realiza mediante el RFC del proveedor. Los números 
de proveedores podrán ser asignados utilizando el RFC o un consecutivo. 

- Configuración para la creación automática del Documento en el módulo de Cuentas por 
Pagar. Esta configuración puede definirse también por cada proveedor, predominando 
esta última en caso de existir. 
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Pantalla: Relación Moneda Proveedor (XR.E21.00) 
 
Permite realizar una relación entre el Identificador de moneda utilizado por cada proveedor en la 
generación de sus documentos electrónicos, contra el identificador de moneda correspondiente 
en Dynamics SL 
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Pantalla: Configuración de Proveedores (XR.E20.00) 
 
Permite definir las configuraciones por cada proveedor para efectos de la creación del 
Documento en Cuentas por Pagar. Estas configuraciones, si existen, tendrán prioridad sobre las 
mismas configuraciones realizadas a nivel General, en la pantalla de Configuración Recepción 
CFD/CFDI 
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Pantalla: Correos de Proveedores (XR.E24.00) 
 
En esta pantalla se definirán las direcciones de correo electrónico para cada proveedor, a las 
cuáles serán enviados los correos de notificación para los siguientes eventos: 

- Confirmar recepción de Factura Electrónica 
- Informar que se validó el archivo xml y es correcto 
- Informar que se validó el archivo xml y tiene errores 
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Pantalla: Categorías Contables (XR.E10.00) 
 
Está enfocada a la contabilización de los documentos en base a Códigos de Productos. 
 
Permite definir las diversas categorías de gastos que serán contabilizadas en base a los archivos 
xml. Debe diversificarse de acuerdo a la cantidad de cuentas contables que se requieran afectar 
desde el Módulo de Recepción de Facturas. Puede definirse una cuenta distinta para Facturas y 
Notas de Crédito (Ajustes de Cargo). 
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Pantalla: Contabilización por Producto (XR.E11.00) 
 
Está enfocada a la contabilización de los documentos en base a Códigos de Productos. 
 
Permite realizar una asociación por cada proveedor entre los códigos de productos utilizados en 
sus Documentos Electrónicos, y las categorías contables, las cuáles contienen la definición de 
las cuentas contables a afectar. 
 
Con esta asociación, el proceso de Recepción extraerá del archivo xml el tipo de comprobante 
(Factura/Nota de Crédito) y el código de Producto. Buscará para ese proveedor a que categoría 
contable está asociado el producto en cuestión, y en base al tipo de comprobante, determinará la 
cuenta contable a afectar. 
 
 
Se puede definir por cada proveedor el origen de la cuenta de gastos, pudiendo ser la cuenta 
definida en la configuración del proveedor, o determinada en base al producto definido en cada 
xml. La configuración a nivel de proveedor, cuando exista,  tendrá prioridad sobre la 
configuración general del módulo. 
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Pantalla: Recepción automática de CFD y CFDI (XR.E45.00) 
 
Es la pantalla principal del módulo, y es la que realiza la recepción, validación y organización de 
archivos, así como el envío de correos a proveedores y contabilización de Documentos. 
 
Previamente, deberán haber sido colocados los archivos xml en la ruta de lectura de archivos 
definida en la configuración del módulo. 
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Al iniciar el proceso mediante el botón Iniciar Proceso, se leerán y validarán los archivos xml 
nuevos detectados, y será colocada la información de los mismos en el grid, indicando en el 
campo status el resultado del proceso de lectura y validación. En el caso de detectarse un 
proveedor nuevo, sus datos serán adicionados al grid en las pestañas Proveedores por Registrar  
y Datos Adicionales, desde las cuáles se podrá realizar la creación del proveedor con los datos 
obtenidos del archivo xml. 
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En el caso de que el archivo xml contenga algún error, este podrá visualizarse mediante el ícono 
de notas, ubicado en la parte inferior izquierda del grid. 
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Mediante el botón Aviso de Error, podrá enviarse un correo electrónico al proveedor con esta 
información. Para ello, el correo de Aviso de Error deberá estar dado de alta para ese proveedor 
en la pantalla Correos de Proveedores. 
 
Se cuenta con un botón de Vista Previa XML, el cuál nos permite visualizar la información 
contenida en el archivo XML en forma gráfica (no se visualiza el archivo pdf como tal).  
 

 
 
Este botón podrá habilitarse en otras pantallas, tal como Documentos y Ajustes, Proveedores, 
etc. de manera que desde varias pantallas pueda consultarse esta vista previa por cada 
documento. 
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Para recibir y procesar los archivos, se seleccionarán los que se deseen procesar y se 
presionará el botón Recibir Archivos. Este proceso, almacenará el archivo xml en la ruta 
establecida y con el agrupamiento de carpetas definido, así como también realizará la creación 
del documento en el módulo de Cuentas por Pagar. 
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Pantalla: Relación de Archivos XML Recibidos (XR.E40.00) 
 
Esta pantalla, tiene la finalidad de poder consultar por cada proveedor los archivos xml que han 
sido cargados al módulo. En el caso de haberse creado el documento de Cuentas por Pagar 
desde el mismo módulo de Recepción de Facturas, se mostrará la relación entre el archivo xml 
almacenado y la cuenta por pagar creada. Si el documento ya se encontraba previamente 
registrado, y el archivo xml se cargó al módulo solamente con fines de almacenar un histórico 
previo al inicio de operaciones del módulo, en esta pantalla podrá realizarse de forma manual 
esta asociación. 
 

 
 
 
 


