SOLUCION DE
FACTURA DE
CREDITO
ELECTRONICA
SWAP CONSULTING SERVICES S.A.

¿Quiénes somos?
Swap Consulting fue fundada hace 10 años para dar Servicios de
Consultoría. Tecnología y Estrategias de Implementación SAP,
consultoría funcional, definición de estrategia de implementación y
soporte tecnológico.
Compartimos una única Misión, Visión y Objetivos, que nos fortalece
como Equipo de Trabajo cuyo principal foco es La Excelencia y La
Calidad en cada Servicio que desarrollamos.
Nuestra gestión se basa en la Honestidad y la Transparencia.

Nuestra misión
➔ Ayudar:
A Nuestros Clientes en su Transformación hacia un mercado
Competitivo y Globalizado.
➔ Facilitar:
El acceso a a las tecnologías más innovadoras

Factura de Crédito
La Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs es obligatoria con el objetivo de impulsar el
financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sustituirá al hasta ahora
utilizado cheque diferido.
De acuerdo a la RG 17/2019, AFIP publicó un listado de grandes empresas nominadas
que se verán obligadas a recibir Facturas de Crédito Electrónicas (FCE).
Las grandes empresas que aparecen en el listado publicado por AFIP están obligadas a
aceptar esas FCE. Dentro de los 30 días, las FCE pueden informarse como Aceptadas o
Rechazadas. En caso que esto no ocurra pasarán a ser Aceptada de forma tácita,
convirtiéndose esa deuda en un título que podrá ser descontado en la Bolsa de
Valores, entidades bancarias o bien a través de la WEB (portal AFIP manualmente).

Nuestra solución
➔ Contamos con una solución integral desarrollada en
código ABAP incorporando los documentos al ERP,
evitando una gestión desagregada y falta de
trazabilidad.
➔ Desde el monitor embebido que disponibilizaremos
en el ERP, Ud. podrá evitar el ingreso al portal de
AFIP para cambiar estados de las FCE recibidas.
➔

Mediante el consumo de Webservices de AFIP se
podrá operar en tiempo real, de forma transparente,
reflejando en el ERP el estado de cada FCE.

Funcionalidades y
Beneficios
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Monitor de gestion.
Solución apta para la recepción y emisión de FCE.
Integración en tiempo real con AFIP.
Solución no disruptiva.
Precálculo de retenciones.
Receptor alternativo de pagos.
Automatización de acciones.
Solución basada en las mejores practicas que no
requiere la modificación del estándar provisto por
SAP,

FCE solución detallada
La solución de FCE cuenta con un monitor de gestión que opera en tiempo real con los
WebServices de AFIP. Desde un único punto refleja en tiempo real los estados que los
documentos pueden tomar. La solución esta desarrollada para no disrumpir en la
operación, generando mínimos impactos en las areas de cuentas a pagar y tesorería,
derivados de la propia RG 17/2019.
La solución FCE realiza calcula y fija los valores de retención al momento de aceptar la FCE
acorde a las mejores practicas de SAP utilizando el estándar provisto. Al ejecutar el pago se
practicara la retención previamente calculada.
Ante el escenario de cesión de la FCE en la caja de valores se actualiza automáticamente el
receptor alternativo de pago en el documento.

La solución puede automatizarse para aceptar o rechazar las FCE acorde a diferentes
variables evitando, si se desea, la intervención manual.

Acompañamos a
nuestros clientes en su
transformación y
crecimiento
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