Como generar el archivo PFX
Generalmente las empresas de facturación electrónica, les solicitan a sus clientes que luego de
descargar el certificado correspondiente a la empresa genere un archivo .PFX. Este manual
apunta a ayudarlo en dicha gestión.
Luego de descargar el certificado en su PC, usted podrá visualizarlo mediante las Propiedades de
Internet, realizando la búsqueda del término “Opciones de internet” (mediante el buscador de
Windows):

Accediendo a Opciones de Internet visualizará la siguiente ventana:

Deberá seleccionar la pestaña “Contenido” y luego acceder al botón “Certificados”.
Se desplegará la ventana del almacén de certificados del equipo, donde deberá visualizar el
certificado a exportar, una vez seleccionado el mismo, deberá hacer click en la opción “Exportar…”

Se desplegará el asistente para exportar certificados, donde se deberá marcar la opción “Siguiente”

Luego le aparecerá la siguiente pantalla:
En la cual debe de seleccionar [Exportar la clave privada] y luego [Siguiente].

En la siguiente parte del procedimiento se deberá verificar contar con las dos opciones indicadas
en la imagen y seleccionar “Siguiente”:

En esta etapa se genera la contraseña del archivo .pfx. Deberá marcar la casilla que dice
“Contraseña” e ingresar dos veces la contraseña que desee, teniendo en cuenta que
deberá proporcionársela a su proveedor de facturación.

Aquí deberá hacer click en el botón [Examinar] para asignarle un nombre y una ubicación al
certificado, generalmente se usa el nombre de la empresa ej.: Uruguay SRL

Al hacer click en el botón [Examinar] deberá elegir el directorio donde le resulte más practico
guardar el archivo para luego poder ubicarlo.

Luego de ingresar el nombre de su empresa, deberá seleccionar [Guardar]. Y luego [Finalizar].
Así es como deberá visualizar el archivo .pfx una vez exportado:

Y ese archivo es el que deberá adjuntarle por correo electrónico a su proveedor de
facturación, junto con la contraseña generada.

