
Soporte Facturas de Crédito (FCE) MiPyME 
Libertya Electronic Invoice v2.2 

 

Introducción 
El presente documento detalla los pasos de instalación para el soporte de Facturas de Crédito Electrónicas 
(FCE) MiPyME, así como su configuración y uso. 

Importante 
El soporte para MiPyME implica una actualización parcial de Libertya 19.07 exclusivamente para dar soporte 
a esta funcionalidad.  La misma no implica una actualización completa a una nueva versión de Libertya. 

Requisitos preliminares 
Los pasos aquí detallados suponen contar específicamente con: 
 

● Libertya 19.07 
● LocaleAR 1.8 
● Electronic Invoice (LYEI) 2.0 o Electronic Invoice (LYEI)  2.1 

Detalles técnicos 
● LY Core:  

○ Metadatos: rel20.08 changelogs 2426789 a 2433666 exclusivamente (+preinstall) 
○ Revisiones:  

■ Principal: r2766 
■ MInvoice: r2766 + r2772 + r2773 + r2775 + r2775 + r2776 + r2777 - r2742 
■ MDocType: r2766 - r2742 
■ FacturaElectronicaBarCodeGenerator: r2771 

● LYEI: Metadatos: rel2.2 
○ Revisiones:  

■ Principales: r2 a r6 

Fuentes 
Puede revisar en detalle las modificaciones realizadas sobre el código tanto de LY Core como de LYEI en los 
siguientes repositorios: 
 

● LY CORE: svn://svn.code.sf.net/p/libertya/src 
● LYEI: svn://svn.code.sf.net/p/libertyaei/code/  

  



Instalación 
Se requiere realizar las siguientes actividades: 
 

1. Incorporación del soporte a MiPyME sobre Libertya CORE 19.07, tanto binarios como base de datos. 
2. Actualización del módulo de facturación electrónica 2.0 a 2.2, tanto binarios como base de datos. 

 
Todos estos pasos deben ser realizados sin el servidor de aplicaciones en funcionamiento.  
 

Instalación de soporte sobre LY CORE 
Ubicar el archivo org.libertya.core.support.MiPyME.jar en el directorio /ServidorOXP/lib/plugins y 
reconfigurar la instancia.  
 
Iniciar Libertya bajo el perfil System Administrator, acceder a la ventana Instalador de Componentes. 
Seleccionar el archivo org.libertya.core.support.MiPyME.jar y hacer click en instalar. 
 

 
 
Eliminar posteriormente el archivo org.libertya.core.support.MiPyME.jar a fin de evitar potenciales conflictos 
de versiones al momento de actualizar Libertya a una nueva versión. 
 
 

  



Actualización de Libertya Electronic Invoice 
Eliminar el archivo org.libertya.locale.ar.electronicInvoice2.1.jar del directorio /ServidorOXP/lib/plugins, 
reemplazarlo por el archivo org.libertya.locale.ar.electronicInvoice2.2.jar y reconfigurar la instancia.  
 
Iniciar Libertya bajo el perfil System Administrator, acceder a la ventana Instalador de Componentes. 
Seleccionar el archivo org.libertya.locale.ar.electronicInvoice2.2.jar y hacer click en instalar. 
 

 
 

Nuevo formato de impresión de factura electrónica 
El nuevo formato de impresión de factura electrónica contiene información adicional a imprimir como es la 
fecha de vencimiento de pago.  En caso de ser necesario, puede incorporar esta nueva versión del formato. 
 
Iniciar Libertya bajo el perfil System Administrator, acceder a la ventana Jasper Report. Buscar el registro 
con nombre Factura Electrónica.  Actualizar el campo Informe Precompilado con el archivo 
rpt_Factura_Electronica.jasper. 
 

 
 



 

Configuración 
En el módulo nativo de factura electrónica se han incorporado nuevos campos a fin de respetar las normativas 
requeridas para la emisión de comprobantes MiPyME, tal como CBU y Alias, bajo el grupo de campos 
Configuración PyME de la ventana Configuración de Factura Electrónica. 
 

 
 
 



Nuevos punto de venta y tipos de documento 
El módulo de factura electrónica ahora permite especificar los tipos de documento a generar al momento de 
crear un nuevo punto de venta.  A los tipos de documento electrónicos Standard (los tradicionales, como 
Factura A/BC), se le adicionan los MiPyME (como por ejemplo Factura MiPyME A/B/C).  Es posible 
especificar de manera independiente cada uno de los grupos de tipos de documento a crear. 
 

 
 
Una vez creados los tipos de documento, en caso de ser necesario es posible asociar el proceso 
ImpresionFacturaElectronica a cada uno de éstos, a fin de utilizar el proceso que hace uso del formato de 
impresión de facturas electrónicas previamente mencionado. 
 

 
 
 


