Microsoft Dynamics 365
Finance & Operations

Ecuador Localización

Alcance
AlfaPeople
ha
localizado
Microsoft
Dynamics 365 Finance & Operations para
cumplir con los requerimientos tributarios
de más de 12 países de Latinoamérica. Uno
de ellos es Ecuador, con el objetivo de
cumplir con la normativa de la SRI Servicio de Rentas Internas. Las distintas
funcionalidades que se definieron en la
Localización para Ecuador están divididas
en funcionalidades generales y reportería.
Además,
se
incluyen
características
específicas por cada módulo. Esta
localización puede ser utilizada en todas
las empresas del sector privado.
Arquitectura

parámetros
de
certificación
ISV
establecidos por Microsoft. Se considera
dentro
de
la
funcionalidad;
la
implementación de privilegios, deberes,
entidades, informes electrónicos para
pagos, uso de herramientas de LCS (Life
Circle Services) como BPM (Business
Process Management), Asset library y una
metodología de implementación, entre
otros.
Se administra en un esquema similar al
que tiene Microsoft de regionalizaciones y
adicionalmente se puede habilitar por
configuración. Su habilitación por empresa
o entidad jurídica radica en la asociación
por país, pudiendo convivir integralmente
con más localizaciones incluyendo las
construidas por Microsoft.

La base de implementación de la versión
Ecuador
está
construida
bajo
los

Las funcionalidades disponibles de la versión actual de localización Ecuador se
enumeran a continuación.
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Funcionalidades con alcance vigente
Clasificación de
características

Descripción

Funcionalidad

Regulatoria

Detalle de
Configuraciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general de la compañía (datos fiscales)
Tipo de identificación Tabla 2 SRI
Tipos de documentos Tabla 4 SRI
Documentos por Identificación
Códigos de sustento tributario Tabla 5 SRI
Conceptos de retenciones Tabla 3 SRI
Distrito aduanero Tabla 6 SRI
Código de régimen Tabla 7 SRI
Formas de Pago-Cobro Tabla 13 SRI
Países Tabla 16 SRI
Paraísos Fiscales Tabla 17 SRI
Tipos de ingresos del exterior Tabla 18 SRI
Régimen fiscal del exterior Tabla 19 SRI
Establecimientos y Puntos de emisión
Autorizaciones por tipo documentos
Configuración de Conjunto de secuencias Numéricas
Configuración de Usuarios y documentos para emitir
Códigos de formulario 103 /104
Transportistas (Guía de remisión)
Retenciones en relación de dependencia

Funcional

Detalle de
Impuestos

•
•

Configuración de grupos de registros
Configuración de Código de impuestos asociación
de campos localización
Configuración de grupo de impuestos
Configuración de escenarios impositivos
Autoridad Fiscal
Periodos de pago de autoridad fiscal
Período de Liquidación y porcentaje de impuesto de
ventas vigente

•
•
•
•
•

Funcional

Detalle de
Generación de
Datos

•
•
•
•

Funcional

Detalle de
Facturación
Electrónica

•
•

•
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Cuadre de impuestos
Generación archivo XML para ATS
Transaccional Simplificado)
Generación consulta de formulario 103
Generación consulta de formulario 104

(Anexo

Configuración de Facturación electrónica
Consulta XML. (Generación de XML para proveedor
de
facturación
electrónica
(usando
modulo
integrador de facturación electrónica que está
incluido en nuestra localización)
Consulta de emisión de documentos electrónicos
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Clasificación de
características
Funcional

Descripción
Detalle de Proceso de
Compras

Mejora - Optimización
•

•
•
•
•
•
•
•
Funcional

Detalle de Proceso de
Ventas

•
•

Funcional

Detalle de Proceso
Logístico

•
•
•
•
•
•

Funcional

Diferenciadores
AlfaPeople

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Configuración
proveedor
(Datos
RUC
del
proveedor, Ingreso datos documentos del
proveedor SRI, Ingreso datos localización Ecuador)
Configuración formas de pago con datos de
localización Ecuador
Registro de documentos fiscales de proveedores
Emisión Liquidaciones de bienes o servicios
Registro de facturas de reembolso de gastos
Consulta de retenciones emitidas
Generación de retención
Consulta de historial de documentos fiscales
recibidos de proveedores
Configuración cliente (Datos RUC del cliente,
Ingreso datos localización Ecuador)
Emisión de documentos fiscales de venta (Factura,
notas de crédito, notas débito)
Emisión de facturas de reembolsos
Facturación de ventas del exterior
Ingreso de retenciones de clientes
Consulta de emisión de documentos electrónicos
Emisión de guía de remisión a despacho o
movilización de mercadería
Emisión de guías de remisión sobre un despacho
previo consulta de historial de documentos de
guías de remisión.
Asociación de guía de remisión a despacho o
movilización de mercadería
Generación de guías de remisión sobre un
despacho previo control de permisos a usuarios a
emitir documentos fiscales electrónicos y físicos
Control
y
generación
de
secuencias
de
liquidaciones de bienes y prestaciones de servicios
Consulta de XML para proveedor de facturación
electrónica (usando modulo integrador de
facturación electrónica que está incluido en
localización)
Control en procesos transaccionales, para que
cumplan con las determinaciones fiscales:
Validaciones de ingresos de tipos de documentos
por tipo de identificación
Control de sustentos tributarios por tipos de
documentos
Control y gestión de datos de exportaciones para
generación de anexos transaccionales
Reembolso en facturas de ventas
Carga automática de los datos de los documentos
electrónicos recibidos a través de la lectura del
XML
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Nota: Las funcionalidades aquí incorporados están construidas bajo una versión estándar de Producto
Dynamics 365 for Operations, para Versión Ecuador AP. Para su implementación se requiere de revisión de
código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de
implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto.

Más Información
dynamics365team@alfapeople.com
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