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Detalle Segmentos Utilizados
Documento creado por GS1 El Salvador para el entendimiento de cada uno de los segmentos y elementos
utilizados en la Orden de Compra EANCOM (ORDERS), utilizada para transacciones comerciales (eCom) en El
Salvador.

Definición de las Naciones Unidas / EDIFACT
El Directorio de las Naciones Unidad para el Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio
y Transporte1 por sus siglas en Inglés UN/EDIFACT, comprende un conjunto de normas acordadas
internacionalmente, directorios y directrices para el intercambio electrónico de datos estructurados, en particular
en relación con el comercio de bienes y servicios, entre los sistemas independientes de información
computarizados.
Recomendado en el marco de las Naciones Unidas, las reglas son aprobadas y publicadas por el Centro de
Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (UN/CEFACT por sus siglas
en Inglés) en el Directorio de las Naciones Unidas para el Comercio de Intercambio de Datos (UNTDID por sus
siglas en Inglés) y se mantienen en los procedimientos acordados. El UNTDID incluye:
-

1

EDIFACT - Aplicación a nivel de las reglas de sintaxis (la versión de sintaxis: 3);
Directrices de diseño de mensajes;
Directrices de aplicación de sintaxis;
Directorio de Elementos de datos EDIFACT, EDED (un subconjunto de UNTDED);
EDIFACT lista de códigos, EDCL;
Los datos EDIFACT compuesto elementos de Directorio, EDCD;
Los segmentos EDIFACT Directorio estándar, EDSD;
EDIFACT de las Naciones Unidas mensajes estándar de directorio, la DEF;
Reglas de Conducta Uniformes para el intercambio de datos comerciales por Tele-transmisión
(UNCID);
Material explicativo, según proceda.

United Nation's Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
1
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Detalle de la estructura EANCOM®/EDIFACT
Estructuras y significados
EANCOM®/EDIFACT

de

caracteres

utilizado

en

la

estructura

de

los

mensajes

Tipo de Carácter:
a : caracteres alfabéticos
n : caracteres numéricos
an: caracteres alfanuméricos

Utilizados para la identificación
de los caracteres a utilizar

Tipo de tamaño de carácter:
Existen dos tipos de variables al momento de definir la longitud de una línea de caracteres



Fijo
Variable

: Todas las posiciones deben ser utilizadas
: Las posiciones se pueden utilizar hasta un máximo especificado

Ejemplos:
a
n
an
a
n
an

3:3
3:3
3:3
.. 3
.. 3
.. 3

: caracteres alfabéticos, longitud fija
: caracteres numéricos, longitud fija
: caracteres alfanuméricos, longitud fija
: hasta 3 caracteres alfabéticos
: hasta 3 caracteres numéricos
: hasta 3 caracteres alfanuméricos

Utilizado para la identificación
de la longitud para cada carácter

Los indicadores de estado
En esta sección se describe el diseño de los segmentos utilizados en los mensajes EANCOM ® Basado en el
original de las Naciones Unidas / EDIFACT.
Los segmentos se presentan en la secuencia en que aparecen en el mensaje. El segmento o segmento etiqueta de
grupo es seguido por el indicador (M)andatorio / (C)ondicional, el número máximo de ocurrencias (repeticiones)
y la descripción de los segmentos.
Leyendo de izquierda a derecha, en la columna uno, se muestran las etiquetas de los elementos de datos y sus
descripciones, seguida de la segunda columna el estado de UN / EDIFACT (M o C), el formato de campo, y la
imagen de los elementos de datos. Estas primeras piezas de la información constituyen diseño del segmento
original de las Naciones Unidas / EDIFACT.
A raíz de la información de las Naciones Unidas / EDIFACT EANCOM ® se facilita información concreta en las
columnas tercera, cuarta y quinta. En la tercera columna un indicador de estado para el uso de Elementos de
datos (C)onditionales UN / EDIFACT (ver descripción más abajo), en la cuarta columna del indicador de
restricción, y en las notas de la quinta columna y los valores de códigos utilizados para los elementos de datos
específicos en el mensaje.
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Es de considerar que se consideran cinco tipos de estados UN / EDIFACT con un estado (C)onditional, ya sea para
el elemento simple, o elementos de datos compuestos. Éstos se enumeran a continuación, pudiéndose identificar
cuando sea pertinente por las abreviaturas.

1. SE REQUIERE

Rn =

Indica que la entidad es necesaria y debe ser enviado.

2. ADVERTIDO

A=

Indica que la entidad se aconseja o se recomienda.

3. DEPENDIENTE

D=

Indica que la entidad debe ser enviada en ciertas condiciones, como se
define en la nota explicativa correspondiente.

4. OPCIONAL

O=

Indica que la entidad es opcional y puede ser enviado a la discreción del
usuario.

5. NO SE UTILIZA

N=

Indica que la entidad no se utiliza y debe omitirse.

Notas:


Si un compuesto se marca como N, NO SE UTILIZA, todos los elementos de datos dentro de ese
compuesto se tienen indicadores de estado en blanco que les es asignado.



Si existe un elemento de datos marcados con un asterisco (*) en la cuarta columna de los detalles del
segmento de un mensaje, indica que los códigos de la lista en la columna cinco son los códigos únicos
disponibles para su uso con el elemento de datos en el mismo nivel que el asterisco, en el segmento
actual, en el mensaje actual; el cual se considera RESTRINGIDO (*).
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Estructura de los mensajes gráficos
Las líneas presentadas en esta área se utilizan para
indicar la estructura de grupo de segmentos contenida en
el mensaje. Cuando un grupo de segmentos está
anidado dentro de otro grupo de segmentos puede
haber más de un conjunto de líneas de presentar
Una indicación sobre el segmento
TAG, en
la
secuencia en
la
que debe aparecer, en el mensaje.

El
estado de
EDIFACT del
segmento.
Los
segmentos que
llevan de
estado "M" (Obligatorio) deben ser incluidos
en el mensaje. Segmento que llevan el estado
“C” (Condicional) se incluyen en el mensaje a la
discreción del usuario.
Indicación de los segmentos
que son
nuevos
en EANCOM® 2002

El nombre
del
segmento EDIFACT

Las composiciones del
grupo
de
segmentos
EDIFACT
Una indicación de los números máximos de veces que
en el segmento puede ser utilizado en una posición
específica
en un
mensaje, (por
ejemplo, "C10"
significa que el segmento se puede repetirse de 0
a 10 veces, "M10"
significa que
el segmento
debe ocurrir una vez y puede repetirse hasta 10 veces
Conteo secuencial de
los
números de segmentos dentr
o del mensaje EANCOM®

Retomando estructura (por
ejemplo, moviéndose de un grupo)
Indicación
de
la sección dentro
de un mensaje
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Segmentos de la Orden de compra (ORDERS)
Toda mensaje EDI (EANCOM) esta divido en tres partes
a. Encabezado del Mensaje
b. Cuerpo del mensaje
c. Totales del mensaje.

Encabezado ORDERS
El encabezado de la orden de compra es donde se detallan las partes involucradas, direcciones, responsables, etc.
1. UNB+UNOA:3+7419700000006:14+7419700000013:14+120315:1007+777’
a. 7419700000006, GLN de quien envía la orden de compra
b. 7419700000013, GLN de quien recibe la orden de compra
c. 081113, Fecha de generación (aammdd)
d. 1007, Tiempo de preparación (hhmm)
e. 777, Correlativo único del mensaje
2. UNG+X+X:14+X:14+081113:1007+X+UN+D:01B:EAN001+X’
a. 1
b. 1
c. 1
d. 1
3. UNH+ME000001+ORDERS:D:01B:UN:EAN001’
a. ME000001 Referencia del mensaje único del emisor. Número de secuencia de mensaje en el
intercambio.
b. Tipo del Mensaje (ORDERS)
c. Directorio de trabajo
d. Versión 01B 2001-b
e. EAN001, es le numero de control (GS1 Code)
4. BGM+105::9+OC0000000001+9+AB’
a. 105, Tipo de documento (orden de Compra)
b. 9, Quien rige el estándar (EAN)
c. OC0000000001, Numero de la Orden de compra asignado al documento hasta 35 caracteres
d. 9, Original
e. AB, Acuse de recibo.
5. DTM+137:201201011007:203'
a. 137, Documento / mensaje de fecha / hora. 2 Fecha de entrega, 36 Fecha de expira orden de
compra.
b. Todos los anteriores tienen hora de creación
c. 203, es el formato de la fecha CCYYMMDD
6. PAI+1:10:20:::14' (Payment instructions/Instrucciones de pago)
a. 1, Pago Directo
b. 10, Bancario
c. 20, cheque
5
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d. 14, Banca Nacional
7. FTX+AAI+1++Estos son los comentarios que afecta a toda la orden de compra’ (Free text/Texto Libre)
a. AAI, Información General
b. 1, Texto para su uso posterior
c. Texto.
8. RFF+SD:12345' (Reference/Referencia)
a. SD, Departamento de venta.
b. 12345, Código del departamento de venta.
9. NAD+BY+7419700000020::9+M:X:X:X:X+M:X:X:X:X:1+M:X:X:X+X+SV-SS:*:~:Redondel intersección
Nejapa:09002+SV+AD' (Name and address/Nombre y Dirección) Se repite 3 veces para cada uno de las parte
involucradas en la orden de compra.
a. BY Buyer (por defecto), DP Delivery Party (por defecto), SE Seller (por defecto).
b. 74197xxxxxxxx, GLN de cada una de las partes
c. 9, Entidad que rige el estándar 9=EAN)
d. M, Descripcion:Direccion1:Direccion2:Direccion3:Departamento+
e. M, Nombre:X:X:X:X:1
f. M, Direccion1:X:X:X
g. Ciudad Municipio
h. PaisISOext::Departamento:CodigoPostal+
i. PaisISO+
j. AD, Indicador de Dirección.
10. RFF+IA:888' (Reference/Referencia)
a. IA = InternalvendorNumber / Numero de ID interno de depto de la compañía vendedora (default)
b. 888, código interno del BY,SE,DP
11. CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO' (A person or department, and their function/Una persona o
departamento, y su función)
a. OC, Persona de Contacto (por cada uno de los BY buyer/comprador, SE seller/vendedor, DP
delivery party)
b. Nombre del departamento
c. Nombre del Empleado.
12. COM+22051000:TE'
a. 22051000, Número
b. TE, Identifica que es el numero de teléfono
13. CUX+2:USD'(Currencies/monedas)
a. 2, Moneda de referencia
b. USD, UsDollar
14. PAT+1++1:3:CD:9' (Payment terms basis/Términos básicos de pago)
a. 1, básico
b. 1, fecha de la orden
c. 3, Después de la referencia
d. CD, Día calendario.
e. 9, día de pago
15. DTM+7:20081130:102'
a. 7, Fecha de vigencia / hora (por defecto)
b. 20081130, Fecha
c. 102, Formato YYAAMMDD
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16. PCD+12:2.5:13' (Percentage details/Detalles de porcentaje)
a. 12, Descuento
b. 2.5 Valor del descuento
c. 13, en el valor de la factura.
17. TDT+20+025+30+1+7411543210001::9:Trasportes Seguros, S.A.' (Details of transport/Detalles de Transporte)
a. 20, Principal carro de transporte
b. 025, Número de referencia que cubre el transporte.
c. 30, El transporte por carretera
d. 1, tipo de transporte (congelados, etc.)
e. 7411543210001, GLN Transporte
f. 9, Ente regulado EAN
g. Nombre del transportista
18. TOD+3+DF+CIF:106'
a. 3, Precio y condiciones de envío
b. DF, Definido por el comprador y proveedor
c. CIF, Cost, Insurance, Freight to named destination
d. 106, Incoterms 1980
19. LOC+80+7406126999960::9'
a. 80, Lugar de envío
b. 7406126999960, GLN del lugar de despacho
c. 9, EAN (International Article Numbering association)
20. ALC+A++1+ADT' (Allowance or charge/Descuento o cargo)
a. A, Descuento
b. 1, El primer paso de cálculo
c. ADT Pick-up
21. QTY+1:250:EA' (Quantity/Cantidad)
a. 1, Cantidad discreta
b. 250, Cantidad
c. EA, Cada Uno
22. PCD+1:2.5' (Percentage details/Detalles de porcentaje)
a. 1, Descuento
b. 2.5, Cantidad
23. MOA+178:500' (Monetary amount/Monto monetario)
a. 178, Monto Exacto
b. 500, Cantidad
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Cuerpo del Mensaje
El cuerpo del mensaje es utilizado para la asignación de las líneas de producto en la cual se detallan las cantidades
de producto a ser solicitado, así como descuentos y lugares donde será enviado el producto así como otra
información solicitada.
24. LIN+1++7401234500125:EN::9' (Line ítem/Línea de producto)
a. 1, Identifica el número de artículos solicitado en nuestra orden de compra.
b. 7401234500125, GTIN del producto solicitado
c. EN, Tipo de GTIN del articulo EN = EAN13, UP= UPC
d. 9, Entidad que rige el estándar para a codificación de productos.
25. PIA+1+pluItemNumber:IN::9' (Additional product ID/Identificación adicional del producto)
a. 1, Identificación Adicional
b. PLU ItemNumber, Código interno
c. IN, Número del artículo del Comprador
d. 9, EAN (International Article Numbering association)
26. IMD+F+DSC::9+:::JABON EN BOLA' (Descripción del Artículo)
a. F, Free-form (por defecto)
b. DSC, Descripción (EAN Code)
c. 9, EAN (International Article Numbering association)
d. JABON EN BOLA, Descripción del articulo
27. MEA+PD+AAJ:4::X+NAR:500' (Measurements/Medidas)
a. PD, Medidas de (producto solicitado)
b. AAJ, Número de unidades por palet
c. 4, Numero de unidades (Igual a 4)
d. NAR, Número de artículos
e. 500, Valor numérico de lo solicitado
28. QTY+21:50:NAR' (Quantity/Cantidad)
a. 21, Cantidad pedida
b. 50, Valor numérico de lo solicitado
c. NAR, Numero de Articulos.
29. MOA+203:10800' (Monetary amount/Monto monetario)
a. 203, Línea de la cantidad artículo
b. 108000, Valor numérico
30. FTX+SPH+1+1E+X:X:X' (Free text/Texto Libre)
a. SPH, Manejo especial
b. 1, Texto para su uso posterior
31. PRI+CAL:200.52:CA:INV' (Price details/Detalles de precio)
a. CAL, Cálculo de precios (por defecto)
b. 200.52, Valor numérico
c. CA, Catálogo
d. INV, Precio de la factura INV (por defecto)
32. RFF+SD:2222' (Free text/Texto Libre)
a. SD, Ventas número del departamento
b. 2222, Valor Numérico
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33. DTM+63:20083011:102' (Date/time/period / Fecha/hora/período)
a. 63, Entrega de fecha / hora última.
b. 20083011, Valor numérico
c. 102, CCYYMMDD
34. PAC+9+1:50+BG::9' (Package/Paquete-Empaque)
a. 9, Valor numérico
b. 1, interior
c. 50, Paquete de código de barras EAN-13 o EAN-8
d. BG, Bolsa
e. 9, EAN (International Article Numbering association)
35. LOC+7+7401122330013::9' (Place/location identification/Lugar, identificación de la ubicación)
a. 7, Lugar de entrega
b. 7401122330013, GLN
c. 9, EAN (International Article Numbering Association)
36. QTY+11:50:NAR' (Quantity/Cantidad)
a. 11, Dividir la cantidad
b. 50, Valor numérico
c. NAR, Numero de articulo
37. DTM+63:20083011:102' (Date/time/period / Fecha/hora/período)
a. 63, Entrega de fecha / hora última.
b. 20083011, Valor Numérico
c. 102, CCYYMMDD
38. TAX+7+VAT+++:::1300:2+S'
a. 7,Tax
b. VAT Impuesto al Valor Agregado
c. 1300, Valor numérico
d. 2, Cargo
e. S, Tasa estándar
39. MOA+86:450'
a. 86, Valor total monetario
b. 450, Valor numérico
40. ALC+A++1+FG' (Allowance or charge/Descuento o cargos)
a. A, Descuento
b. 1, El primer paso de cálculo
c. FG, Artículos Gratis
41. QTY+1:8:NAR'
a. 1, cantidad discreta
b. 8, Valor numérico
c. NAR, Numero de articulo
42. PCD+7:2' (Percentage details/Detalles de porcentaje)
a. 7, Porcentaje de la factura
b. 2, Valor
43. RNG+1+NAR:48:144' (Range details/Detalles del rango)
a. 1, Rango de capacidad.
b. NAR, Numero de artículos
c. 48, Rango valor mínimo
9
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d. 144, Rango valor Máximo
44. MOA+178:700'
a. 178, Cantidad exacta
b. 700, Valor numérico
45. UNS+S' (Sección de control)
a. S, Separación de Secciones de Detalle / Resumen
46. MOA+86:900'
a. Se colocan todos los totales de la orden de compra, descuentos, impuestos, total a pagar,
retención 1% grandes contribuyentes, etc.
47. CNT+2:3'
a. 2, Número de elementos de línea en el mensaje
b. 3, Valor Numérico
48. UNT+20+ME000001'
a. 20, Valor Numérico de Numero de segmentos en este mensaje empezando la cuenta de cero.
b. ME000001, Referencia del mensaje único del emisor. Número de secuencia de mensaje en el
intercambio. De 0062 en UNH tendrá el mismo valor. Generado por el emisor.
49. UNE+1+X'
50. UNZ+1+777'

10

Autor: Sergio Menjivar GS1 El Salvador

Guía Orden de Compra
Detalle Segmentos Utilizados

Ejemplo
Corr

Segmento

Descripción
ENCABEZADO

3
4

UNB+UNOA:3+7419700000006:14+7419700000013:14+08
1113:1007+777'
UNG+X+X:14+X:14+081113:1007+X+UN+D:01B:EAN001+
X'
UNH+ME000001+ORDERS:D:01B:UN:EAN001'
BGM+105::9+OC0000000001+9+AB'

5

DTM+137:201201011007:203'

6

DTM+10:201201151000:203'

7

DTM+36:201201161000:203'

8

PAI+1:10:20:::14'

9

FTX+AAI+1++Texto’

10

RFF+SD:12345'

1
2

25
26

NAD+BY+7419700000020::9+Descripcion:Direccion1:Direc
cion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccio
n1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext:*:~:Departamento:C
odigoPostal+PaisISO+AD'
RFF+IA:888'
RFF+FC:06141205121089'
CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'
COM+22051000:TE'
NAD+SE+7419700000037::9+Descripcion:Direccion1:Direc
cion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccio
n1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext:*:~:Departamento:C
odigoPostal+PaisISO+AD'
RFF+IA:888'
RFF+FC:06141205121089'
CTA+SA+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'
COM+22051000:TE'
NAD+DP+7419700000044::9+Descripcion:Direccion1:Direc
cion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccio
n1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext:*:~:Departamento:C
odigoPostal+PaisISO+AD'
RFF+IA:888'
RFF+FC:06141205121089'
CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'
COM+22051000:TE'
NAD+SF+7419700000044::9+Descripcion:Direccion1:Direc
cion2:Direccion3:Departamento+Nombre:X:X:X::1+Direccio
n1:X:X:X+CiudadMunicipio+PaisISOext:*:~:Departamento:C
odigoPostal+PaisISO+AD'
RFF+IA:888'
RFF+FC:06141205121089’
CTA+OC+DEPTO COMPRAS:CONTACTO UNO'
COM+22051000:TE'

27

CUX+2:USD'

28

PAT+1++1:3:CD:9'

29

DTM+7:20081130:102'

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

St

Para empezar, identificar y especificar un intercambio.

M

Para empezar, identificar y especificar un grupo funcional.

O

Encabezado del Mensaje
Numero de la Orden de compra OC0000000001
Fecha y hora del Mensaje (2012-01-01-10:07)
YYAAMMDDHHMM
Fecha y hora de entrega (2012-01-15-10:00)
YYAAMMDDHHMM
Fecha y hora de Vencimiento (2012-01-16-10:00)
YYAAMMDDHHMM
Especificar las condiciones de pago, en este caso es pago
directo a banco
Información general para toda la orden de compra
Es utilizado para hacer referencia a algo especifico en este
caso SD=departamento de venta y se coloca el código de
dicho departamento, pero se pueden identificar otros
departamentos.

M

Nombre y dirección del Comprador.

M

Código interno del comprador
NIT
Especifica el nombre del contacto del comprador
Especifica el numero de teléfono del comprador

M

Nombre y dirección del vendedor

M

Código interno del vendedor
NIT
Especifica el nombre del contacto del Ventas
Especifica el numero de teléfono del Ventas

M

Nombre y dirección Lugar de Entrega (Parte a la que los
bienes deben ser entregados, si no es el mismo que el
comprador.)
Referencia numero de contrato, persona que hace la orden.
NIT
Especifica el nombre del contacto del lugar de entrega
Especifica el numero de teléfono del lugar de entrega
Nombre y dirección del Lugar de Entrega (La identificación
de la Parte, desde donde las mercancías serán o han sido
enviados.)
Referencia numero de contrato, persona que hace la orden.
NIT
Especifica el nombre del contacto del lugar de quien envía
Especifica el numero de teléfono del lugar de quien envía
Especifica el tipo de moneda a utilizar en la orden de
compra.
Especifica las condiciones especiales de pago.
Especifica la fecha asociada a las condiciones especiales
de pago. YYAAMMDD

M
M
M
M
M
M

M

M
M

M
M

M

O
C/M
C/M
C/M

O

C/M
C/M
C/M
C/M
M
C
C
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30

PCD+12:2.5:13'

31

TDT+20+025+30+1+7401543210001::9:Trasportes
Seguros, S.A.'

32

TOD+3+DF+CIF:106'

33

LOC+80+7406126999960::9'

34

ALC+A++1+ADT'

35

QTY+1:250:EA'

36

PCD+1:2.5'

37

MOA+178:500'

Identifica el porcentaje de descuento, sobre el total de la
orden de compra.
Este segmento se utiliza para especificar las instrucciones
de transporte para toda la Orden de Compra, tales como
solicitar un servicio de transporte expreso.
Este segmento se utiliza para especificar las condiciones de
entrega para el pedido completo.
Este segmento se utiliza cuando las condiciones de entrega
especificada en el segmento TOD requieren la identificación
específica del lugar de entrega.
Este segmento se utiliza para especificar los descuentos o
cargos relacionados con el pedido completo. Si las
asignaciones y los gastos son aplicables a una partida
específica, entonces deben indicarse mediante grupo de
segmentos 43.
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad
subsidio / carga de la información.
Este segmento se utiliza para indicar el porcentaje subsidio
/ carga de la información.
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad
monetaria subsidio / carga de la información.

C

C

C

C

C

C
C
C

LINEA DE PRODUCTO
38

LIN+1++7401234500125:EN::9'

39

PIA+1+2233:IN::9'

40

IMD+F+DSC::9+:::JABON EN BOLA'

41

MEA+PD+AAJ:4::X+NAR:500'

42

QTY+21:50:NAR'

43

MOA+203:10800'

44

FTX+SPH+1+1E+X:X:X'

45

PRI+CAL:200.52:CA:INV'

46

RFF+SD:2222'

47

DTM+63:20083011:102'

48

PAC+9+1:50+BG::9'

49

LOC+7+7401122330013::9'

50

QTY+11:50:NAR'

51

DTM+63:20083011:102'

Este segmento se utiliza para identificar el producto
ordenado.
Este segmento se utiliza para especificar los códigos de
elementos adicionales o de sustitución de identificación,
como un comprador o vendedor, número de artículo.
Este segmento se utiliza para describir el elemento de línea
actual.
Este segmento se utiliza para especificar las dimensiones
físicas del producto que se ordenó que ese producto se
vende en longitudes variables o volúmenes.
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad total
ordenada por la línea actual identificado en el segmento
LIN.
Este segmento se utiliza para dos propósitos, en primer
lugar, cuando las asignaciones o cargas están involucrados,
para indicar las cantidades netas de la línea,
Este segmento se utiliza para especificar los requisitos
especiales para la partida actual. (SPH Special handling)
Este segmento se utiliza para detalle el precio para el
producto actual identificado en el segmento LIN.
Este segmento se utiliza para identificar las referencias
relacionadas con el rubro. Esta información puede anular lo
que se especifica en la sección de la partida cuando la
clasificación se utiliza el mismo. Este segmento también
puede utilizarse para asignar un número de referencia único
para esta partida en este orden.
Este segmento se utiliza para especificar las fechas y horas
asociadas con el segmento RFF anterior.
Este segmento proporciona la información de empaque del
producto actual LIN.
Este segmento se utiliza para identificar la ubicación de
entrega para una orden de entrega de división.
Este segmento se utiliza para indicar la cantidad de entrega
para la ubicación de entrega especificado en el segmento
LOC anterior. El total de las cantidades indicadas en el
grupo de segmentos de la línea 37, debe ser igual al valor
de la cantidad total se detalla en el segmento de CANT a
nivel de línea.
Este segmento se utiliza para indicar la fecha / hora en la
que la entrega de división se llevará a cabo a la ubicación
identificada en el segmento LOC.
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52

TAX+7+VAT+++:::1300:2+S'

53

MOA+86:450'

54

ALC+A++1+FG'

55

QTY+1:8:NAR'

56

PCD+7:2'

57

RNG+1+NAR:48:144'

58

MOA+178:700'

Este segmento se utiliza para identificar el tipo y la tasa de
impuesto que se aplica a la partida actual. Este segmento
se utiliza sólo si la tasa de impuestos a nivel de línea se
diferencia de la tasa especificada en la sección de
encabezado.
Este segmento se utiliza para indicar monto de los
impuestos relacionados con el segmento de impuestos
anteriores.
Este segmento se utiliza para especificar los descuentos o
cargos que sean aplicables para el elemento de la línea
actual. Si las asignaciones y los gastos son aplicables para
el elemento de la misma línea que se indicará mediante
repeticiones separadas de grupo de segmentos 43.
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad
subsidio / carga de la información.
Este segmento se utiliza para indicar el porcentaje subsidio
/ carga de la información.
Este segmento se utiliza para especificar los rangos que se
aplican al segmento QTY anterior.
Este segmento se utiliza para especificar la cantidad
monetaria subsidio / carga de la información.

C

C

C

C
C
C
C

TOTALES
59

UNS+S'

60
61
62
63
64
65

MOA+79:900'
MOA+124:900'
MOA+128:900'
MOA+138:900'
MOA+103:900'
MOA+116:900'

66

CNT+2:3'

67

UNT+20+ME000001'

68

UNE+1+X'

69

UNZ+1+777'

Este segmento se utiliza para separar las secciones de
detalle y resumen del mensaje.
Artículos de línea Importe total
Importe de impuesto
La cantidad total
La cantidad total de descuento monetaria
Otros gastos deducidos del valor de la factura total.
Monto total de la orden de compra
Este segmento se utiliza para proporcionar los totales de
mensajes de control.
Este segmento es un segmento obligatorio de las Naciones
Unidas / EDIFACT. Debe ser siempre el último segmento
del mensaje.
Para finalizar y comprobar la integridad de un grupo
funcional.
Para finalizar y comprobar la integridad de un intercambio.
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