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Instructivo para Estudios (las opciones de uso, pueden variar según cada uno).  
 

Acceso al sistema con usuario y clave 
otorgadas (ej. usuario: ESTUDIO  clave: 12345). 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA. Los productos de grupot reciben actualizaciones por ajustes en 
procesos existentes o nuevas funcionalidades, cuando se les indica que deben actualizar el 
sistema se debe acceder a la opción Acerca de… (ícono de información situado arriba a la derecha). 

Al hacer clic sobre el botón se presenta la información del 
software y la versión actual, al hacer clic sobre “Actualizar” el 
sistema buscará en Internet una nueva versión y si es así 
procederá a actualizarla, seguir los pasos que se van indicando. 

OPCIONES: 

CFE Control Totales. Se usa principalmente como control de totales del ERP (documentos 
internos) contra los documentos generados en factura electrónica. Además se detallan en dos 
rejillas los Tipos de Documentos, en la primera por tipo de CFE (e-ticket, e-factura, etc) y en la 
segunda cada uno de esos tipos se sub-divide por Contado o Crédito. 

Listado de Diarios Venta/Compras. Se usa para listar los documentos de forma detallada con los 
impuestos. 
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Listado de Diarios Venta/Compras. Es un listado de documentos más detallado con el 
tipo de impuesto por línea, RUT y Razón Social de Compra. 
Los parámetros son: rango de fechas, formato VENTAS o COMPRAS, se puede descriminar 
por Contado o Créditos. 
- Mostrar Documentos 
- Se recomienda tildar 

“Anexo DGI” para esa 
información del 
comprador. 

Dispone de una serie de 
filtros, además se puede 
generar un archivo PDF, 
HTML o EXCEL, éste último 
recomendado para la parte 
Contable. 

IMPORANTE! los archivos se 
generan en la misma 
carpeta de la aplicación. 

Como se ve en la 
captura de pantalla al 
seleccionar AnexoDGI se 
agregan columnas al 
final con los datos del 
comprador. 
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Total por Tipo de Documento.
CFE, Control Totales. Módulo para control de totales CFE (facturas electrónicas) con 
ERP, por lo general es lo que el estudio contable necesita (a esto se puede agregar el 
Informe DGI2181). 

  

Se ingresa el período de fechas y clic sobre botón actualizar y listo! 

En la rejilla superior tiene los documentos por tipo E-TICKET, E-FACTURA, etc. 
En la rejilla inferior están agrupados por CONTADO o CREDITO, que es la otra 
información que necesitan. 

Ambas rejillas son exportables al Excel. 

  

Para un control interno, cuando finaliza, se controla que los totales de CFE cierren con 
todo lo generado en el ERP, si está en 0 las diferencias están correctas, si presenta 
alguna diferencia hay que ajustar (ver proceso CFEvsERP). 

Importante! no olvide procesar en las distintas monedas.
Para ello haga clic sobre la moneda (ej.UYU) para que cambie y luego haga un refresh.
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Detalle por Descripción y Tipo.
CFE Detalles. Módulo para el detalle de las líneas que componen los CFE (facturas 
electrónicas) con detalle de tipo de impuesto, descripción, tipo documento e importe. 

Al hacer clic en la rejilla principal se muestra en una segunda rejilla derecha el detalle 
de las facturas en las que aparecen, la información puede ser exportada y analizada. 

Informe DGI2181. Módulo para generación de informe DGI2181 para un rango de fechas, 
verificar el RUT Informante y filtros aplicados, Actualizar para que se complete la rejilla. 

Puede generar el 
archivo de texto 
para DGI con el 
ícono de la carpeta 
verde “Exportar” 
archivo destino: 
“anexo2181.txt”. 

También puede 
generar un excel 
para manejarlo 
externamente, 
obtener información 
sobre una cuenta o 
quitar de la rejilla 
una línea. 

Si algún RUT no es correcto se informa en la rejilla, para que sea solucionado en los datos de la 
cuenta. 
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