
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN TUBOS DE 

ACERO DE MÉXICO 
 

 
 
 

Esta Addenda es la requerida por Tubos y Aceros de México solo para conocer el tipo de 
moneda utilizado en la Factura Electrónica cuando éste es diferente a pesos mexicanos. 
 
1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
2. Requisitos 
3. Administrador 2000 © 

3.1. Configuración:  
3.1.1. Parámetros de la Empresa. 
3.1.2. Catálogo / Monedas. 
3.1.3. Catálogo de Clientes. 

 
4. Proceso de Prueba y Validación 
 
Contacto: 

extranet.proveedores.mx@tenaris.com 

 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 

Transacciones Formato Canal / Intermediario 

ORDEN DE COMPRA   

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Se carga en portal Extranet. 

REMADV   

 
 

2. Requisitos 
  

3. Administrador 2000 
 

3.1 Configuración del Administrador 2000 © 

3.1.1. Parámetros de la Empresa. 

Para el manejo de múltiples monedas en el sistema es necesario activar la opción 

“Manejo de MultiMoneda” en: 

Archivo / Parámetros de la Empresa / {Generales} / Manejo de Multimoneda: Activar. 



 

 

3.1.2. Catálogos / Monedas 
 
En el Catálogo de Monedas es necesario tener registrados los diferentes tipos de moneda 

a utilizar para la generación de Facturas Electrónicas. Es muy importante haber asignado 

a cada uno de ellos el Tipo de Moneda Fiscal adecuado (Peso Mexicano, Dólar  ó  Euro) 

ya que de él se tomará el dato a mostrar en la addenda. 

 

 

3.1.3. Catálogo de Clientes 

En la cuenta del cliente correspondiente a Tubos de Acero de México es necesario 

especificar la ubicación de la plantilla a utilizar para la addenda, esto se realiza en: 

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda… 
1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento. Ejemplo: FACE 
2. Plantilla: Direccionar plantilla ADD-TubosDeAceroDeMexico-Moneda-

110718.xsl 



 

 
 
 
 
Dado que a un cliente dado de alta dentro del Catálogo de Clientes solo se le puede 
asignar un solo Tipo de Moneda a utilizar, si a un mismo cliente se le tiene que facturar en 
diferentes tipos de moneda, por cada uno de esos tipos de moneda es necesario dar de 
alta una cuenta diferente para el mismo cliente, en este caso para Tubos de Acero de 
México. 
 
 

4 Proceso de Pruebas y VCatálogo de Clientes 

No existe algún proceso específico de pruebas, una vez generada la  Factura Electrónica 
el XML se deposita al momento de registrar la factura en el portal. 
 
Registro de factura electrónica.- 
Solo debe depositar el archivo XML al momento de  registrar su factura , Ejemplo  : 

-Ingresar en Facturar Materiales y/o Facturar Servicios y/o Carga de Factura sin nota de pedido  

-Registrar sus datos generales de su factura , tales como : Fecha de Documento , Número de Folio ó 

Factura , Importe  

-Debajo de descripción encontrará  el campo Archivo adjunto   aquí depositar el archivo XML  y  

finalmente  hacer clic en registrar/guardar. 


