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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas 
empresas desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 
2.000 puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve 
materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas 
tributarias e IFRS, buenas prácticas de la Industria, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la las empresas privadas y 
mixtas, la versión de LISA/ERP, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de 
administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el 
trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector, en esta materia se ha integrado a 
todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, 
Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta 
versión también se han incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos 
tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, 
aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras 
utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando 
para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, 
tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada empresa, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente manual, se describen todas las funcionalidades de LISA/ERP Facturación en el cual 
encontrarán el detalle de funcionalidades y parámetros. 
 
Su objetivo es permitir que el usuario conozca en profundidad como opera el Módulo Facturación, 
como procesa, que variables considera y que no hace, lo que no se describe en este manual, no 
forma parte del sistema. 
 
Por otro lado, constituye la documentación necesaria para el contrato de licencias y servicios. De 
manera que, si el cliente tuviera alguna duda o dificultad, en el manual podrá encontrar algunas 
sugerencias generales y a su vez si nos hace saber que se le presenta algún problema le 
responderemos a la brevedad y le daremos solución a su problema mediante Mesa de Ayuda. 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO LISA/ERP FACTURACIÓN 

LISA/ERP Facturación es un sistema especialmente dirigido a las empresas que ofrecen a sus 
clientes una solución integral. LISA/ERP Facturación, está encargado de automatizar el proceso de 
generación de documentos fiscales de registro manual o documentos electrónicos, tales como 
Facturas Nacionales, Facturas Exportaciones, Notas de Crédito, Notas de Débito, Boletas de Ventas 
y Facturas de Compra en uno o múltiples puntos de impresión definidos por la empresa, tomando 
como información base la entregada por LISA/ERP Ventas y de LISA/ERP Existencias. 

OBJETIVO 

LISA/ERP Facturación tiene como objetivo proporcionar las herramientas operativas para apoyar la 
gestión de ventas, así como entregar información para la gestión comercial de la empresa. 

MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación con LISA/ERP Ventas, LISA/ERP Cotizaciones, LISA/ERP Liquidaciones, 
LISA/ERP Clientes, LISA/ERP Exportaciones, LISA/ERP Existencias, LISA/ERP Núcleo y LISA/ERP 
Comisiones. 

RELACIÓN LISA/ERP VENTAS 

LISA/ERP Facturación mantiene directa relación con LISA/ERP Ventas, comparten la fecha de 
proceso y en venta es donde se registran las notas de pedido y se determina el origen de la 
factura, nota de pedido o despacho que luego son facturadas mediante las opciones facturación 
de nota de pedido o despacho. 

RELACIÓN LISA/ERP COTIZACIONES 

LISA/ERP Facturación se relaciona en forma indirecta con LISA/ERP Cotizaciones, al permitir que 
genere notas de ventas por LISA/ERP Ventas basándose en una cotización que esté vigente y 
autorizada. 
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RELACIÓN LISA/ERP LIQUIDACIONES 

LISA/ERP Facturación mantiene directa relación con LISA/ERP Liquidaciones donde se genera la 
factura de arriendo. 

RELACIÓN LISA/ERP CLIENTES 

LISA/ERP Facturación mantiene directa relación con LISA/ERP Clientes, comparten la fecha de 
proceso y se realizan las aplicaciones y desaplicaciones de abono. 

RELACIÓN LISA/ERP EXPORTACIÓN 

LISA/ERP Facturación mantiene directa relación con LISA/ERP Exportación el cual permite facturar 
un embarque. 

RELACIÓN LISA/ERP EXISTENCIAS 

LISA/ERP Facturación mantiene directa relación con LISA/ERP Existencias donde se genera la 
factura de despacho y se emite la nota de crédito por devolución de venta. 

RELACIÓN LISA/ERP NÚCLEO 

LISA/ERP Facturación mantiene directa relación con LISA/ERP Núcleo donde se definen los 
parámetros de ventas. 

RELACIÓN LISA/ERP COMISIONES 

LISA/ERP Facturación proporciona la información básica de cantidades de artículos y montos 
vendidos para el pago por concepto de comisiones a vendedores. 
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FACTURACIÓN PERMITE REALIZAR FUNCIONALIDADES TALES COMO: 

 Múltiples puntos de impresión para administrar y controlar la emisión, envío y/o 
impresión de documentos fiscales manuales o electrónicos. 

 Documentos inventaríales y varios. 

 Emisión de documentos de ventas directas, manuales o electrónicas desde distintos 
orígenes (Ventas – despachos, embarques, arriendos, liquidaciones de facturación, etc.)  

 Documentos de exportación. 

 Facturación directa de notas de ventas o de guías de despacho. 

 Recepción de facturas de compra en la venta. 

 Control de notas de crédito / débito mediante solicitudes y autorizadores. 

 Control de anulación de folios. 

 Facturación Inter-empresas. 

 Estadísticas de ventas por artículo y clientes. 

 Reportes de facturación. 

 Manejo de cierres mensuales de facturación. 

 Emisión de libros legales de facturación: Oficial y borrador (archivos XLS, XML). 

 Relación con ventas, existencias, cuentas corrientes cliente, comisiones, distribución. 

 Administración de los documentos manuales y electrónicos que permiten: 

  
 Impresión de reportes en borrador y formato oficial. 
 Anulación de documentos. 
 Envío de informes correo electrónico. 
 Autorización y desautorización de privilegios por usuarios. 
 Visualización de las facturas. 
 Generación de archivo XML. 
 Reenvío de archivo XML al SII (Documento electrónico y/o libros). 
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La Facturación de documentos electrónicos opera en Sistema LISA/ERP con partner externos, 
empresas de proveedores de documentación electrónica certificados por el SII, mediante 
integración activa y en tiempo real. 
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CICLO COMERCIAL 

El Ciclo Comercial comienza con el ingreso de la cotización, directamente en LISA/ERP 
Cotizaciones, que luego de pasar por un proceso de autorización, puede ser transformada en una 
nota de ventas. 

Una vez ingresada o generada la nota de ventas, pasa por un proceso de autorización que 
contempla aspectos tanto comerciales como financieros. Luego de autorizada la nota de ventas 
está en disposición de ser considerada tanto por los módulos de Existencia o Facturación, 
tomando como parámetro la información contenida en la nota de ventas. 

Por lo tanto, LISA/ERP Facturación está encargado de administrar la o las facturas tanto de notas 
de ventas desde LISA/ERP Ventas, notas de embarques desde LISA/ERP Exportaciones, así como la 
facturación de guías de despacho desde LISA/ERP Existencias. 

En el proceso de facturación se alimenta directamente el libro de ventas y la cuenta corriente 
clientes. 

Por otro lado, permite emitir notas de crédito financieras y por devolución de artículos ingresados 
a bodega por concepto de devoluciones de clientes. Además, la emisión de notas de débito y 
boletas de ventas. 
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DIAGRAMA GENERAL DE LISA/ERP FACTURACIÓN 

 

DEFINICIONES EN EL NÚCLEO 

Es la información necesaria que debe encontrarse definida, para permitir el funcionamiento de 
facturación. 

Los parámetros requeridos para facturación, que deben estar definidos en el núcleo son: 

PARÁMETROS GENERALES 

Se define: 

 Porcentaje de IVA. 

 Moneda local. 

 Estructura del plan de cuentas. 

 Estructura de centros de gestión. 
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PARÁMETROS POR EMPRESAS 

Se define: 

 Indicador si el precio es modificable. 

 Indicador de uso de precios con y sin envase. 

 Definición del número de líneas en el documento. 
 
Catálogo de Artículos/Servicios 

Se define: 

 Código del artículo. 

 Descripción del artículo. 

 Clasificación jerárquica (1-2-3-4). 

 Indicador de control stock. 

 Relación del producto: A pedido o de Línea. 

 Unidad de medida: Compra – existencia – venta. 

 Origen del artículo / marca del artículo. 

 Gestión de stock. 
 
Para mayores detalles, referirse al manual del módulo del Núcleo. 

LISTA DE PRECIOS (POLÍTICAS COMERCIALES) 

Se define: 

 N° que la identificará unívocamente la lista. 

 Descripción de la lista de precio. 

 Moneda en la cual estarán expresados los valores en la lista. 

 Indicador de si los valores ingresados tienen IVA o no. 

 Indicador si la lista de precios es de promoción o no. 

 Fecha de vigencia de la lista. 

 Código del artículo asociado a la lista. 

 Precio del artículo asociado a la lista. 
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PERFILES DE CLIENTE 

Se define: 

 Dirección de facturación. 

 Moneda y monto de línea de crédito. 

 % de gracia: Monto porcentual el cuál el cliente sobrepasa su línea de crédito. 

 Descuento máx. al cliente: Monto % el cual está permitido descontarle al cliente. 

 Condiciones: Tipo de transporte, tipo de despacho y bodega de despacho. 

 Vendedor del cliente. 

 Condiciones de pago del cliente. 

VENDEDORES 

Se define: 

 Código del vendedor que lo identificará. 

 Nombre del vendedor / Rut del vendedor. 

 Dirección asociada al vendedor. 

 Región, ciudad y comuna asociada al vendedor. 

 Teléfono asociado al vendedor. 

 E-mail asociado / tipo de vendedor. 

 Zona geográfica y segmento de mercado asociado. 

 Descuento máximo permitido en la nota de venta. 

 Monto máximo, en moneda nacional, permitido para mantener en nota de venta por 
demo. 

CONDICIONES DE PAGO 

Se define: 

 Términos de pago asociada una o más condiciones de pago. 

 Cada condición de pago se asocia a un documento de pago (efectivo, cheques). 

 N° de días contemplados para el pago. 
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MONEDA 

Se define: 

 Código de la moneda. 

 Descripción de la moneda. 

 Indicador si usa decimales. 

IMPUESTOS 

Se define: 

 Código del impuesto. 

 Descripción del impuesto. 

 Porcentaje del impuesto. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Se define: 

 Código del departamento de ventas. 

 Descripción del departamento de ventas. 

 Impuestos. 
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DEFINICIONES DEL MÓDULO FACTURACIÓN 

 

PARÁMETROS 

Bajo este ítem se consigna el formato de impresión definido y diseñado para cada cliente y para 
sus documentos fiscales no electrónicos (en retirada desde la implementación de documentos 
electrónicos). 

Se informa un folio interno de control de registro que se actualiza secuencialmente en la medida 
que se van emitiendo los documentos. 

Permite, además sumarse a la restricción de acceso definida en el módulo de Ventas, para acceder 
a las consultas de datos por departamento. 

 

PUNTOS DE IMPRESIÓN 

Considera el ingreso de los puntos de impresión para el proceso de Facturación asociado a cada 
sede; además de definir la política de facturación ante las variables que se señalan en la pestaña 
de parámetros. 
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Además, informa para el punto de impresión definido en los documentos. 

1) Seleccionados y cargados con que va a operar la empresa. 
2) Documentos en estado activos. 
3) Asignación de folio inicial, final y siguiente a emitir. 

 

Asignando permiso por usuario al punto de impresión definido para emitir documentos fiscales. 
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ACCIONES AL FACTURAR NOTA DE PEDIDO 

Al facturar una nota de pedido sin selección de artículo se pueden habilitar las siguientes 
funcionalidades: 

Genera orden de ingreso: Esta funcionalidad nace en el módulo de ventas, en donde se registra el 
pago en la nota de pedido, al emitir la factura genera una orden de ingreso en el módulo de 
Tesorería en estado por recibir  

Genera despacho: Esta funcionalidad genera un movimiento de salida pro venta en existencia. Si 
tiene stock disponible en bodega y ubicación automática el movimiento queda en estado 
confirmado, caso contrario el movimiento de salida por venta queda en estado digitado. 

 

GLOSA PARA DOCUMENTOS 

 Permite definir una glosa asociada al documento de venta a emitir. 

 La definición de la glosa va a depender única y exclusivamente de la forma de trabajo de 

cada empresa. 
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COLUMNAS DE IMPUESTOS 

 Permite segmentar por columnas los distintos impuestos que pueden afectar al proceso de 
ventas mensuales. 

 

 

 Esta segmentación se visualiza en el reporte de impresión de la consulta de libro de ventas 
sólo en formato horizontal. 

 La definición de las columnas depende de los criterios definidos en cada empresa. 
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CIERRE VENTAS 

Permite activar o desactivar el periodo contable de facturación. Una vez que se ha revisado el libro 
de venta borrador y se han realizado los cambios si es necesario, se debe modificar el parámetro 
dejándolo activado o desactivado. 

 

MOTIVOS NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO 

Permite definir motivos para la emisión de notas de crédito y/o débito, debiendo señalar en cada 
definición para que tipo de documento aplica (N Crédito; N Débito; ninguno). 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Agregar: Permite el ingreso de un documento. Despliega todos los campos que deben ser 
llenados.  

 Ver: Permite visualizar un documento. Desplegando en la pantalla los campos ingresados 
en el documento, sin derecho de realizar modificaciones. 

 Modificar: Permite modificar en la pantalla los campos ingresados del documento 
seleccionado, se puede modificar dependiendo del estado en que se encuentren los 
documentos. 

 Eliminar: Permite borrar un documento. Solo se pueden eliminar aquellos documentos 
con estado inicial o digitado. 

 Imprimir:  Permite generar un documento y posteriormente ser impreso. Pueden ser 
generados e impresos todos los documentos, en cualquier estado. 

 Renovar:  Permite desplegar todos los documentos, de acuerdo, a la selección realizada 
por el usuario, ordenados por cierto número. 

 Salir:  Permite desconectar la pantalla. 

 Confirmar: Permite aceptar un documento de ingreso o una confirmación del 
documento. 

 Seleccionar/Des-seleccionar: Permite seleccionar/ des-seleccionar masivamente líneas 
de datos. 
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ESTADOS DEL PROCESO 
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EMISIÓN DE DOCUMENTOS  

NOTA DE PEDIDO 

Permite la administración de notas de pedido individual o agrupadas, para dar origen a la emisión 
de documentos de venta. 
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Variables a seleccionar al momento de facturar en base a nota de pedido: 

 

FACTURAR UN DESPACHO 

Se puede facturar un despacho individual o múltiples despachos. Si tiene el indicador uso de HES-
HEM se debe informar al momento de facturar. 
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Variables a seleccionar al momento de facturar en base a despachos (confirmados): 

 

FACTURAR EMBARQUES 

Se puede facturar con origen en embarques, para aquellas empresas en que generan venta al 
extranjero y operan con módulo de Exportaciones. 
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FACTURAR LIQUIDACIÓN DE ARRIENDO 

Se puede facturar con origen en la liquidación de arriendo (sólo aquellas empresas que operan con 
módulo de Arriendo para el arriendo de activos fijos). 
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NOTAS DE CRÉDITOS 

Permite la administración y generación de documentos fiscales de notas de créditos manuales o 
electrónicos. 

 

Permitiendo emitir notas de crédito según las variables siguientes: 
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NOTAS DE DÉBITOS 

Permite la administración y generación de documentos fiscales de notas de débito manuales o 
electrónicas. 

 
 

Permitiendo emitir notas de débito según las siguientes variables: 
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BOLETAS 

Permite la administración y generación de boletas de ventas. 

 

Permitiendo emitir boletas de ventas según las siguientes variables: 
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FACTURAS 

Permite la administración y generación de documentos de factura. 

 

Permitiendo emitir boletas de ventas según las siguientes variables: 
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NOTAS DE VENTAS 

Permite administrar notas de ventas (documento fiscal de venta, que actúa similar a factura). 

 

 

FACTURAS DE COMPRA 

Permite administrar facturas de compra (documento fiscal de venta, en que el comprador emite el 
documento de la venta). 
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ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

En esta Administración se incorpora un control sistémico para los documentos de venta 
electrónicos emitidos por sistema, permitiendo lo siguiente: 

 Actualizar estado del documento según proveedor de FE (factura electrónica DBnet). 

 Volver a generar DTE (documento tributario electrónico) cuantas veces sea necesario. 

 Cambiar estado de documento a pendiente (según evaluación). 

 Visualizar pdf (y/o imprimir) del documento. 

 Visualizar pdf de mérito ejecutivo. 

 Generar archivo XML DBnet WS (para análisis y evaluación). 
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SOLICITUD NC / ND 

En esta opción se emiten y administran las solicitudes de nota de crédito o débito gestionadas por 
las distintas áreas comerciales (facturación, cobranzas, clientes). 

 

FLUJO DE SOLICITUDES 

Acciones/Módulos Facturación 
Cta. Cte. 
Clientes Cobranzas 

Crear solicitud N° crédito / débito ✓ ✓ ✓ 

Devolver a estado preparada  ✓ 
 Supervisión: Autorizar / rechazar  ✓   

Emisión: Generar documento desde solicitud  ✓ 
 

  

 
Permite la administración y generación de documentos de nota de créditos o notas de débitos 
desde solicitud. 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO 

En esta instancia se administra el cierre administrativo de la tota de pedido cuando lo que se 
vende son servicios o productos que no controlan stock, y que por tanto no estarán asociados a un 
movimiento de salida por venta que genere el cierre automático; permite cerrar el ciclo de la nota 
de pedido para que no figure como pendiente sea que se haya entregado el servicio/producto de 
manera total o parcial. 

 

ANULACIÓN DE FOLIOS 

En esta instancia se permite anular rangos de folios de documentos fiscales que no han sido 
emitidos, pero deben ser anulados por vencimiento. 

Además, permite eliminar del sistema el rango de folios anulados previamente, con lo que se 
corrige por ejemplo el registro erróneo de algún rango de folios. 
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CONSULTAS Y GENERACIÓN DE INFORMES 

Permite consultar por pantalla, todos los reportes de facturación. Este proceso está inserto en 
cada opción del menú con el objeto de ser consultado instantáneamente por el usuario.  

 

LIBRO DE VENTAS 

Permite generar un informe de impresión libro de ventas con distintas variables de impresión y 
formato. 
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DESPACHOS NO FACTURADOS 

Permite generar un informe de impresión de aquellos movimientos de salida en estado digitados o 
confirmados asociados a guía de despacho que no han sido facturados. 

 

NOTA DE PEDIDO SIN FACTURAR 

Permite generar un informe de impresión de aquellos movimientos de nota de ventas que no han 
sido facturados. 
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DEVOLUCIÓN SIN NOTA DE CRÉDITO 

Permite generar un informe de aquellos movimientos de salida por devoluciones por las cuales 
está pendiente emitir la respectiva nota de crédito. 

 

DOCUMENTOS DE VENTA 

Permite generar un informe con los documentos de ventas emitidos; además de la exportación a 
Excel; se agregarán más filtros de búsqueda de datos. 
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LIBRO DE VENTA 

Permite generar consultas de los documentos de ventas emitidos en un rango de tiempo, por 
sedes entre otros filtros, permite reporte de impresión y exportación a Excel. 

 

ESTADÍSTICAS DE VENTAS CATALOGADAS 

Reporte que se alimenta de la información que previamente haya sido procesada a nivel de 
gestión, específicamente la generación diaria y mensual para el periodo de tiempo a consultar; con 
la finalidad de obtener información estadística de distintas variables según el enfoque que el 
usuario quiera analizar. 

Se cargan los datos a consultar y se selecciona el tipo de informe a emitir.  
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DETALLE DE FACTURAS POR PERÍODO 

Informe de impresión del detalle de las ventas facturadas, con exportación a Excel. 

 

LIBRO DE VENTAS ELECTRÓNICO POR HOLDING 

Se genera archivo de extensión TXT, del libro electrónico de ventas para el proveedor de 
facturación electrónica DBnet, partner de LISA/ERP. 
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MARGEN DE PRODUCTOS 

Se genera archivo de extensión TXT, del Libro electrónico de ventas para el proveedor de 
facturación. 

 

REGISTRO DE VENTAS SII 

Se genera archivo de extensión .CSV según estructura del SII para carga de registro de documentos 
NO ELECTRÓNICOS, como también los resúmenes de las ventas. 
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GESTIÓN 

GENERACIÓN DIARIA / GENERACIÓN MENSUAL 

Bajo esta instancia es que se genera la carga de estadísticas de venta diaria y/o mensual 
efectivamente realizadas; permitiendo con ello obtener información de: 

 Costos. 

 Margen de utilidad. 

 Ventas por zona / productos / cliente / productos-cliente, etc. 

 Ventas por vendedor / por documentos. 
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El resultado de esta gestión sepuede consultar  a través de la consulta  estadísticas de ventas 
catalogadas. 
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FACTURACIÓN DE LIQUIDACIONES 

Bajo esta instancia se administra la generación de liquidaciones de servicios, generación que 
puede ser manual o bien puede venir dada por el uso de un Web Service que inyecta las 
liquidaciones al sistema (Requiere desarrollo adicional en cada empresa para adecuar estructuras 
de datos). 

 

 

 

ENVÍOS – LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVAS 

Desde estas pantallas de trabajo es que se registran las liquidaciones, en este detalle se recogen 
algunas definiciones que es preciso definir previamente tales como: 

 Clientes / consignatarios  / dirección tarifas. 

 Tarifas /  cuenta contable – cuenta presupuestaria / centro de gestión.  

 Unidad de cobro / moneda / paridad. 
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En esta misma pantalla de trabajo es posible generar  varias actividades: 

1) Simular facturación de liquidaciones. 
2) Facturar liquidaciones (pudiendo agrupar bajo algunas caracetrísticas). 
3) Ver reporte de errores que impiden la facturación. 
4) Importar / exportar liquidaciones desde/ hacia un Excel (estructura predefinida). 
5) Reimprimir el documento de venta generado (anula folio y crea nuevo documento de 

venta). 
6) Verifica / actualiza estado del documento de ventas según FE DBnet. 

 

DOCUMENTOS DE VENTAS 

Desde esta se puede consultar los documentos de venta emitidos con origen de liquidaciones o 
todos los documentos válidamente emitidos. 
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TARIFAS 

Se registran las tarifas de cobro definidas en una moneda y asociadas a cuentas contables y cuenta 
presupuestarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR CONSIGNATARIO 

Se administra la relación entre cliente y consignatario. 

Ajustado a la normativa fiscal vigente, el sistema está preparado para actuar ante distintas 
variables en la venta. 
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Mediante Web Service se informa datos de : 

Contribuyentes Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Consignatario     C. Cte.     C. Cte. / L. Vtas   No Aplica           C. Cte. / L. Vtas 

Cliente  L. Vtas.      No Aplica         C. Cte. / L. Vtas   No Aplica        

 

Cuando se informa : 

Cliente / Consignatario (Existe relación) Carga Cta. Cte. consignatario y  factura al cliente. 

Cliente / Consignatario (No existe relación) Carga Cta. Cte. y factura al consignatario. 

Sólo Consignatario Carga Cta. Cte. y factura al consignatario. 

Sólo Cliente Carga Cta. Cte. y factura al cliente. 
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PARÁMETROS POR EMPRESA 

Se define algunas generalidades que afectarán a la generación de liquidaciones a emitir: 

a) Tipo de parámetro:  Liquidaciones. 
b) Moneda UF: Asocia a código de moneda en UF. 
c) Moneda de mínima facturación:  Se establece un mínimo de valor para emitir facturación 

de liquidaciones. 
d) Se define la cuenta presupuestaria del concepto IVA. 

 

 

 


