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Objetivo

El objetivo del documento es mostrar los pasos a seguir para el funcionamiento de la facturación 

electrónica en Fierro.

Certificados

El certificado lo genera Lambda Sistemas. 

Luego envía el certificado *.csr generado, para que siga los pasos en el portal de AFIP con su clave 

fiscal.

Configuración en AFIP

1) Ingresar al sitio de AFIP www.afip.gob.ar.
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2) En donde dice Acceda con Clave Fiscal, ingresar el CUIT. Se abrirá el formulario de acceso. 

Ingresar el CUIT y la Clave Fiscal.

3) Aparecerá el listado de aplicaciones. Hay que acceder a la opción Administración de certificados

digitales. Tener en cuenta que el formato de la página puede variar según contribuyente.
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4) En caso de que no aparezca entre las opciones la Administración de Certificados Digitales, 

tienen que crear una Nueva Relación desde Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.
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5) Ingresar el ALIAS (nombre) → Presionar Examinar → Se abre el Ordenador de su Computador →

Buscar la carpeta donde se guardo el archivo .csr enviado por el equipo de Soporte → 

Seleccionarlo → Y por último presionar → Agregar Alias
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6) Ingresar a la opción Ver del certificado creado.
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7) Descargar el certificado.

8) Enviar el certificado a soporte@fierro.com.ar para que corrobore que el certificado es 

válido. Si el mismo, no se logra enviar, les recomendamos COMPRIMIR en una carpeta por

ejemplo del tipo .rar  .zip  . 
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RECE – Responsable Inscripto

1) Esta opción debe realizarse, en el caso de ser un Contribuyente RESPONSABLE INSCRIPTO

2) Dar de alta la relación con RECE (Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos). 

3) Es muy común que la opción "Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)” no

esté disponible en tu portal de AFIP. Les dejamos un instructivo de como adherirse y 

completar el Formulario : 

Link al Formulario: Empadronamiento RECE

4) Ingresar a Regimenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI) y adherirse al régimen 

(realizarlo con anterioridad, este trámite puede demorar). 

Importante: en el "Rubro I. C) RECE / RCEL (Factura Electrónica y Factura Electrónica en 

Linea)" especificar RECE (no RCEL que es para "Comprobantes en linea" y Facturador Plus" 

no contemplados por los webservices) 
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Punto de Venta

Dar de alta el punto de venta a utilizar (En el caso de corresponder uno por cada webservice a 

utilizar: factura nacional, factura de exportación, etc.) . 

Debe crearse para hacer facturas electrónicas mediante  WEB SERVICE. Si los crean para hacer 

facturas electrónicas en linea NO van a poder utilizarlos para Fierro. En  caso de que por error los 

crearon para facturación en linea, deben modificarlo para el uso mediante web service.

En la opción de : SISTEMA → Completar según el tipo de Contribuyente

Ejemplo Monotributista: 

Sistema → Factura Electrónica - Monotributo - Web Service
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Ejemplo Responsable Inscripto : 

Sistema → RECE para aplicativo y web service
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Autorizar Computador

IMPORTANTE:  Para poder usar los servicios web se debe asociar el certificado al 

webservice y CUIT (empresa) que lo utilizará:

 1)  Ingresar a Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

            2)  Seleccionar la empresa

            3)  Seleccionar Nueva relación → Completar el Representado

            4)  Servicio →  Buscar →   Web Service

            5)  Debe seleccionar la que corresponda al web service que vayan a utilizar:

                    -"Facturación Electrónica" o "Factura electrónica de exportación" 

            6) En Representante > Presionar Buscar > Seleccionar el certificado .crt que se origino en 

el punto 7.  Cuando se selecciona el certificado, el campo CUIT/CUIL/CDI queda en Gris o en Blanco
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          7) Dejar en blanco la opción -> CUIT/CUIL/CDI Usuario

          8) Confirmar

*Ante cualquier inconveniente con los pasos mencionados en el punto anterior deben comunicarse

con la Mesa de Ayuda de Afip: 0800-333-6372

Configuración en Fierro

El usuario debe enviar el listado de países a los que exporta para realizar la configuración. 

También tienen que crear los puntos de venta dados de alta en el portal de AFIP. En Fierro 

se crean tres puntos de venta por cada prefijo, ya que las facturas, notas de crédito y notas de 

débito llevan numeración independiente.

Les dejamos el link al video para CREAR : Puntos de Venta

Les dejamos el link al Manual para CREAR :  Puntos de Venta
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Sobre la facturación electrónica

¿Que es la factura electrónica? 

Es un comprobante digital funcional y legalmente equivalente a la factura en formato papel, que la 

reemplaza en la mayoría de las operaciones de quienes estén obligados u opten por su utilización.

Este medio de facturación permite la gestión, almacenamiento e intercambio de comprobantes por

medios electrónicos o digitales sin necesidad de su impresión, pudiéndose gestionar desde una PC,

tablet o smartphone con conexión a internet gracias a la aplicación de Facturación Movil

https://www.afip.gob.ar/fe/informacionGeneral.asp

¿Que es el CAE? 

El C.A.E. (Código de Autorización Electrónico) es un número (formato similar al C.A.I.) que otorga la

AFIP al autorizar la emisión de un comprobante por web service, aplicativo RECE o por el servicio 

por clave fiscal "Comprobantes en linea" ("facturas electrónicas"). Sin CAE, la factura no tiene 

validez fiscal. 

Este código debe informarse en la factura electrónica, consignando también su vencimiento (plazo 

a ser informado al cliente), código de comprobante, y demás datos de las facturas tradicionales. 

Incluir el código de barras que representa estos datos es opcional. 
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¿Que es el ID? 

El ID es el Identificador del requerimiento, un número interno de secuencia controlado por el 

emisor, que permite identificar de manera única cada operación de autorización (solicitud de CAE).

Este dato es de vital importancia para poder recuperar un CAE frente a problemas de 

comunicación o fallas del hardware/software. Sin el, es imposible recuperar un CAE y se puede 

llegar a bloquear todo el circuito de facturación electrónica en los servidores de AFIP. Por ello es 

recomendable que sea un dato propio del sistema de facturación, almacenado en un soporte 

permanente (base de datos en el disco rígido o similares) 

El ID debe ser único para cada comprobante autorizado, y debe cambiar si hubo rechazo previo. 

Los ID no deben reutilizarse salvo para realizar reprocesos (recuperar un CAE ya emitido). La AFIP 

almacena las transacciones según su ID, a mismo ID, mismo resultado y CAE (independientemente

de los otros datos de la operación de transacción).

Utilización de facturas electrónicas en Fierro

Las facturas se crean en Fierro normalmente. Luego, en la consulta de facturas, se selecciona la 

misma y se presiona el botón AFIP para obtener el CAE. 

Los datos de la operación electrónica quedan registrados en la factura en el sistema.
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