
CFDI Dynamics AX
CFDI-AX es una solución completamente integrada al ERP que permite la emisión de CFDIs versión 3.3
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Funcionalidad General

Configuración de nuevos parámetros de factura electrónica.

Catálogos del SAT.

Por disposición del SAT, a partir del 01 de diciembre de 2017, será obligatorio facturar y realizar el 
timbrado de pagos únicamente con la versión 3.3 de factura electrónica.

Para permitir que los flujos de negocio del ERP se integren con los requerimientos técnicos del 
anexo 20, Microsoft agregó a Dynamics AX la funcionalidad necesaria para configurar los catálo-
gos requeridos por el SAT y las funcionalidades relevantes para el proceso de facturación y recep-
ción de pagos CFDI versión 3.3.

CFDI AX es una solución completamente integrada al ERP que permite la emisión de facturas (tipo 
I) y notas de crédito (tipo E), desde el módulo de ventas, módulo de proyectos y la opción de factu-
ración de servicios desde el módulo de cuentas por cobrar, hasta la generación del complemento 
de pago en la recepción de cobros de clientes (tipo P).

La solución CFDI AX contempla lo siguiente:

- Campos disponibles para la versión 3.3.
- Parámetros de configuración para el esquema de recepción de pagos.
- Valores de omisión cuando no se tiene definido un id de artículo y de unidad de medida del  
           SAT.

º Productos y Servicios
º Unidades de Medida
º Códigos Postales 
º Forma de Pago
º Tipo de Impuesto 
º Método de Pago
º Moneda
º País
º Régimen Fiscal
º Tipos de Comprobante
º Propósito
º Tipos de Relación
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Referencia de CFDIs a facturas o a pagos.

- El usuario debe poder referirse a una o más facturas de CFDI relacionadas en escenarios 
            específicos.
- Esta funcionalidad también estará disponible en diarios de pago – referencia de CFDI   
           cuando se genere el complemento del pago.

Emisión de CFDIs en los diarios y liquidación de Pagos.

- El complemento de pago de CFDI se generará en el diario de pagos y liquidación bajo 
           ciertos criterios. 

Número de Confirmación.

Este número es requerido en una factura cuando el monto total o el tipo de cambio están fuera de 
los límites que establece el gobierno.

Anticipos de Clientes.

Este proceso menciona los pasos a seguir cuando existe un pago anticipado de un cliente:

- Emisión de una factura electrónica al cliente por el importe del pago recibido
- Emisión del CFDI del complemento de pagos al momento de realizar la aplicación del pago 
            anticipado a una factura.
- Emisión de una factura invertida para revertir la aplicación del pago anticipado.
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Versiones de Dynamics AX soportadas: 

º AX 2012 R3 CU12              (Liberada en agosto 2017)
º AX 2012 R2 CU9              (Fecha estimada liberación en septiembre 2017)
º AX 2012 FP (RTM) CU7  (Fecha estimada liberación en septiembre 2017)
º AX 2009 RU8    (Fecha estimada liberación en septiembre 2017)
º DYNAMICS 365 PU9  (Fecha estimada liberación en septiembre 2017)
 

Compatibilidad con los diferentes Cumulative Update (AX 2012), Rollup Update (AX 
2009) y Platform Update (365).

Se deberá realizar una mezcla de código para que funcione con la versión que tenga instalada cada 
cliente.

Integración AX - PACs

Se deberá modificar el proceso actual del timbrado con el PAC para considerar los nuevos catálogos 
del SAT y se deberá realizar el proceso del timbrado del Complemento del Pago.


