Aranxel 1.14.6 R
Módulo “Reportes”
● Se agrega la nueva opción de “Filtrar por clave de pedimento” que permitirá
al usuario indicar que de todas las claves de pedimento de Aranxel generar
el reporte. Las secciones que incluyen este cambio son Importaciones en los
reportes de Importaciones, Detalle de Fracc. Aranc. de Importación, Balance de
Materiales, Balance de Fracciones, Descargos detallado-Importaciones, Descargo
Detallado (Reporte SAT) y en Exportaciones los reportes de Exportaciones,
Descargos- exportaciones, Descargos con valores, Descargos detallado exportaciones y Exportaciones Temporales.
Reportes funcionamiento general
● Se cambia la nomenclatura del nombre en los reportes generados por
Aranxel, añadiendo al nombre reporte el año, mes, día y hora en que se está
generando, lo que permite la apertura de múltiples reportes generados por
la herramienta.
● Se crea la nueva carpeta ReportesAranxel, donde se guardarán de forma
predeterminada los reportes generados por Aranxel.
Catálogos
● Se agrega el carácter “&” a la lista de caracteres permitidos para captura
de datos.
Materiales
● Se aumenta la capacidad de visualización del catálogo de materiales para
que se acepte más de un millón de registros.
Login de acceso
● Se agrega botón para la visualización de la contraseña ingresada.
● Se corrigen las condiciones de validación de contraseña
Identificadores Globales

● Se actualiza módulo
para agregar los complementos 2 y 3.

de carga de identificadores

Módulo de cambio de régimen
● Adecuación del módulo de generación de pedimento definitivo, donde el
usuario podrá asignar la clave para el pedimento definitivo.
● Modificación
interna
para
el
procesamiento de cantidades
extremadamente pequeñas al generar pedimentos definitivos.
Pedimentos
● Se agrega la funcionalidad para que en caso de que se intente guardar un
número de pedimento que ya existe se notifique y los datos previamente
cargados no sean limpiados de la ventana.
● Se añade condición al módulo de modificar material para que los datos
de la partida no cambie al cambiar de numero de parte.
Facturas
● Se establece la condición para que en caso de que el tipo de moneda de
la factura sea dólares esta no sea mostrada más de una vez al modificar o
agregar partida.
Módulo de auditorías
● Se modifica la auditoría de descuadres para que se omitan las partidas de
submaquila.

Módulo de cálculo de IVA
● Se crean los campos: IVA_Calculado, IEPS_Calculado, IVA_CalculadoUSD,
IEPS_CalculadoUSD que contendrán los valores por partida del cálculo
del IVA e IEPS.
● Actualización del Cálculo de IVA a nivel partida para los pedimentos con
parte dos.

AxlReports 2.0.2.13
● Se incluye la forma de pago de IEPS 21 y 22 a las condiciones para
generar reportes.

AxlSCCCyG v1.0.3.2
Funcionamiento General
● Se establece que los cálculos en las pestañas Inventario, Cargos y Abonos
no generen la información correspondiente a su pestaña hasta que se
especifique, aumentando así la velocidad de respuesta de la herramienta.
● Se modifica la aplicación para que en caso de no contar con inventario
cargado se permita el uso de las pestañas Cargos y Abonos.
● Actualización del Cálculo de IVA.
Pestaña Cargos
● Se agrega la columna Valor Comercial DataStage MXN para su
comparativa con lo registrado en Aranxel tanto de manera global como
por detalles de la fracción.
● Se agregó la condición para que en caso de no encontrar una fracción en
el DataStage se muestre en la columna fracción el valor “0” y un tipo de
identificador “IMP DS” tanto de manera global como por detalles de la
fracción y viceversa.
● Se agrega un campo en donde se visualiza la sumatoria de Valor
Comercial DataStage tanto de manera global como por detalles de la
fracción.
● Se agrega una columna de validación de manera global entre la
comparativa del Valor Comercial de Aranxel vs Valor Comercial DataStage.
● Se agrega un botón de “Ayuda” el cual muestra información al usuario
relevante a las mejoras de la versión 1.0.3 de AxlSCCCyG.
Pestaña Abonos
● Se modificó la manera de visualizar la información en la pestaña de Abonos
cuando se selecciona alguna fracción, ahora se muestra primero el
pedimento de exportación y debajo de este todos los pedimentos de
importación que fueron consumidos.

● Se añadió el tipo de
operación “Impo Saldo”, de
manera que este nos muestre las importaciones de esa fracción que aún
tengan saldo. (Al final del listado).
● Se actualizan los cálculos de cargos, abonos y saldos tanto de IVA como de
IEPS al momento de seleccionar una fracción.

IAA v2.0.2.2
Funcionamiento General
● Se modifica la herramienta para que los reportes al ser seleccionados no
se ejecuten hasta que el usuario lo indique oprimiendo el botón ejecutar.

