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Objetivos 
Capacitar a usuarios funcionales en el módulo importaciones. 

Requisitos 
Conocimientos generales de Windows 
Dependencia: US2 
Duración total estimada: 6 horas 

Importaciones 
Comprobantes 

Carpetas de importación 
Presupuestadas, aprobadas y cerradas 
Configuración de subestados de carpetas 
Configuración de los tipos de carga 
Asignación de la fecha estimada de envío (ETD) 
Asignación de la fecha estimada de arribo (ETA) 
Cálculo automático de los días de tránsito 
Configuración de las procedencias 
Asignación del despachante, aduana interviniente y depósito fiscal 
Asignación de gastos adicionales por carpeta a distribuir por importe o por volumen 
Registración de la moneda de expresión de la carpeta 

Transporte 
Asignación del tipo de transporte (Marítimo, Terrestre, Aéreo) 
Asignación del nombre del transporte y número 
Asignación del número de documento de transporte 
Asignación de la cía aseguradora del transporte de la carga 

Flujos de información 
Carpetas de importación en base a órdenes de compra 
Carpetas de importación en base a órdenes de compra por ítem 
Agregar detalle en base a carpetas de importación en base a órdenes de compra o a órdenes de compra por ítem 

Informes 
Detalle de carpetas de importación 

Comprobantes de importación 
Ver Compras \ Comprobantes de compras 
Facturas de proveedores por producto y por recargos varios 
Facturas de gastos asociados a la operación de importación (flete, seguro, despachante, etc) 
Rendición del despachante (solapa Datos legales) 

Informes 
Gastos por carpeta 
Comprobantes pendientes de asociar por carpeta 
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Solicitudes de despacho 
Seguimiento de mercadería en depósito fiscal con fecha de vencimiento 
Alta del identificador 
Impresión de comprobantes 

Identificadores para lotes/partidas/bobinas/números de serie  
Codificación alfanumérica 
Identificadores públicos o de uso exclusivo de un artículo 
País de procedencia 
Fecha de fabricación 
Fecha de vencimiento 

Informes 
Detalle de carpetas de importación 

Despacho de aduana 
Ver Compras \ Comprobantes de compras 
Despachos totales o parciales 
Depósitos fiscales 

Artículos 
Configuración de los artículos de gastos (Derechos, Estadísticas, etc) 

Remitos de importación 
Asignación automática del proveedor y número de remito del proveedor 
Asignación automática de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem 
Asignación automática del artículo, color y unidad de medida por ítem 
Asignación automática del los identificadores 
Identificación del comprobante anterior 

Tipos de comprobantes 
Afectación del stock por depósito 

Flujos de información 
Remitos en base a solicitudes de despacho 

Informes 
Comprobantes pendientes de compras, vista Remitos de importaciones autorizados 

Pagos 
Asignación de la carpeta de importación 

Informes 
Informe de pagos realizados por carpeta 
Informe de gastos de importación por carpeta 

Costos 
Calculo automático de costos de importación 
Cálculo de costos parciales de carpetas en proceso  
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Parámetros 
Configuración de la distribución de gastos de seguro y flete (Importe, Volumen, Peso) 

Artículos 
Asignación automática del precio y moneda FOB 
Asignación automática del precio y moneda CIF 
Calculo automático del precio y moneda de nacionalización 
Calculo automático del porcentaje de seguro y flete 
Calculo automático del porcentaje correspondiente a los gastos de nacionalización 
Configuración de la posición arancelaria 

Artículos 
Asignación de pagos a cuenta. 
Asignación de gastos a varias carpetas. 


