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Alcance de la Localización para Argentina

Alcance de la Localización para Argentina
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Responsable Inscripto, Monotributista, Exento, del Exterior, etc.).
• Tipo y Número de documento País (CUIT, CUIL, DNI, CUIT PAÍS, etc.). Validación de CUIT.
• Tipo y Número de documento Provincia: Número de Inscripción de IIBB.
Tipificación de Transacciones
• Tipos de Transacciones
• Puntos / Bocas de Venta
• Letra
• Tipo y número de documento de Facturas, Notas de crédito, Notas de Debito (Diferentes
talonarios por sucursal o punto de venta).
• Asociar al cliente los comprobantes habilitados para operar (Factura A, NC A, ND A).
• Asociar por usuario el punto de venta predeterminado para que se complete automáticamente.
• Asociar al Proveedor los comprobantes habilitados para operar (Factura A, NC A, ND A).
• Formatos de documentos oficiales Factura, NC, ND, Remito, Recibo, Orden de Pago, Orden de
Compra.
• Tipificación de remito y facturas de compra.
• Tipificación de remito y facturas de venta
• Tipificación de remito de transferencia
• Factura electrónica nacional y de exportación
Impuestos, Retenciones y Percepciones
• Cálculo de Impuestos en Ventas
• Grupos de impuestos con alícuotas de IVA predefinidas
• Percepciones Nacionales
• Percepciones de IIBB
• Cálculo de Impuestos en Compras
• Grupos de impuestos con alícuotas de IVA predefinidas
• Percepciones sufridas (Nacionales e IIBB)
• Reducciones, Exclusiones y Alícuotas Específicas: Por Impuesto/Retención, por Sujeto
(Cliente/Proveedor), en Rango de Fecha.
• Importación de Padrones IIBB, tanto para Retenciones como para Percepciones.
• Importación padrón Factura apócrifas y Condición tributaria
• Importación Padrón de Embargados ARBA
• Control de grupos de impuestos a configurar en clientes y proveedores.
• Cálculo de retenciones automático en los pagos de:
 IVA
 GANANCIAS
 IIBB
 SUSS
• Cálculo de percepciones y Retenciones teniendo en cuenta reducciones o exclusiones en los
sujetos.

Alcance de la Localización para Argentina
Valores, Cobranzas, Pagos
• Impresión de Cheques.
• Emisión de Orden de Pago (uno o más talonarios de pago).
• Emisión Certificado de Retención Ganancias, IVA, IIBB, SUSS.
• Emisión de Recibo (Uno o más talonarios de Recibos).
• Ingreso de Cobros con varios valores.
• Ingreso de pagos con varios valores.
• Rutina de Cheques Diferidos.
• Administración de Cheques en Cartera.
• Ingreso de Cheques Rechazados de Clientes.
• Ingreso de Cheques Rechazados Propios.
• Ingreso de depósitos Bancarios.
• Ingreso de transferencias Bancarias.
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro es cheque de tercero.
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago es con Cheque Propio diferido. o
Ingreso de Retenciones en cobros.
• Calculo de retenciones en pagos.
• Asociar al Proveedor la forma de pago por default.
Libros Legales
• Emisión Libro Diario
• Emisión Libro Diario resumido
• Libro IVA Compras
• Libro IVA Ventas
• Libro IVA Ventas por sucursal
• Ventas por Jurisdicción
• Compras por Jurisdicción
• Percepciones y retenciones sufridas de IVA
Aplicativos
• IVA SIAP (Retenciones y percepciones Sufridas)
• ARBA (IIBB BS AS Retenciones y Percepciones realizadas)
• EARCIBA (IIBB Capital Federal)
• SICORE
• SIFERE (IIBB-Convenio Multilateral, para Percepciones y Retenciones sufridas, Percepciones
Aduaneras y Retenciones bancarias)
• RG 3685: Régimen de compras y Ventas (Compras, Ventas e Importación de Bienes).
• SIRE (SUSS)

Alcance de la Localización para Venezuela

Alcance de la Localización para Venezuela
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen especial, etc.).
• Tipo y Número de documento País (RIF, CEDULA, PASAPORTE, etc.).
Tipificación de Transacciones
• Tipos de Transacciones
• Puntos / Bocas de Venta/ SERIES
• Letra
• Tipo y número de documento de Facturas, Notas de crédito, Notas de Debito (Diferentes
talonarios por sucursal o punto de venta o serie).
• Asociar al cliente los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Asociar por usuario el punto de venta predeterminado para que se complete automáticamente. •
Asociar al Proveedor los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Formatos de documentos Factura, NC, ND, Remito, Recibo, Orden de Pago, Orden de Compra.
• Tipificación de remito y facturas de compra.
• Tipificación de remito y facturas de venta.
• Tipificación de remito de transferencia.
Impuestos, Retenciones
•
•
•
•
•

Cálculo de Impuestos en Ventas
Grupos de impuestos con alícuotas de IVA predefinidas
Cálculo de Impuestos en Compras
Grupos de impuestos con alícuotas de IVA predefinidas
Control de grupos de impuestos a configurar en clientes y proveedores.

• Cálculo de retenciones automático en los pagos de:
• IVA
• RENTAS

Alcance de la Localización para Venezuela
Valores, Cobranzas, Pagos
• Impresión de Cheques.
• Emisión de Orden de Pago (uno o más talonarios de pago).
• Emisión Certificado de Retención en la misma Orden de Pago.
• Emisión de Recibo (Uno o más talonarios de Recibos).
• Ingreso de Cobros con varios valores.
• Ingreso de pagos con varios valores.
• Rutina de Cheques Diferidos.
• Administración de Cheques en Cartera.
• Ingreso de Cheques Rechazados de Clientes.
• Ingreso de Cheques Rechazados Propios.
• Ingreso de depósitos Bancarios.
• Ingreso de transferencias Bancarias.
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro es cheque de tercero.
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago es con Cheque Propio diferido.
• Ingreso de Retenciones en cobros.
• Calculo de retenciones en pagos.
• Asociar al Proveedor la forma de pago por default.
Libros Legales
• Emisión Libro Diario.
• Emisión Libro Diario resumido o Libro IVA Compras.
• Libro IVA Ventas.
• Libro IVA Ventas por sucursal o Libro Retenciones ISLR.
• Libro Relación compras.
• Libro Relación Ventas.
Aplicativos
• Retenciones ISLR o Retenciones IVA.

Alcance de la Localización para Chile

Alcance de la Localización para Chile
Documentos nacionales y estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Local, Del Exterior, etc.).
• Tipo y Número de documento País.
• Validación de RUT.
• Identificación de Representantes Legales y su RUT: Compañía, Cliente, Proveedor,
Empleado.
• Identificación de Actividad Económica.
Tipificación de Transacciones
• Tipos de Transacciones
• Puntos / Bocas de Venta
• Letra
• Tipo y número de documento de Facturas, Notas de crédito, Notas de Debito, Guía de
Despacho (Diferentes talonarios por sucursal o punto de venta).
• Asociar al cliente los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND, Guía de
Despacho, Recibo).
• Asociar por usuario el punto de venta predeterminado para que se complete automáticamente.
• Asociar al Proveedor los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND, Boleta
Honorarios).
• Formatos de documentos para Factura, NC, ND, Guía de Despacho, Recibo, Orden de Pago,
Orden de Compra.
• Tipificación de Remisión y facturas de compra o Tipificación de Remisión y factura de ventas o
Tipificación de Órdenes de transferencia
Impuestos, Retenciones y Percepciones
• Cálculo de Impuestos en Ventas
•
•
•
•

Grupos de impuestos con alícuotas de IVA predefinidas:
IVA DEBITO FISCAL
IVA EXENTO
Cálculo de Impuestos en compras

• Grupos de impuestos con alícuotas de IVA predefinidas
• IVA FUERA DE PLAZO
• IVA EXENTO
• IVA NO RECUPERABLE
• IVA RETENIDO A TERCEROS
• IVA CREDITO FISCAL
• IVA DE IMPORTACIÓN
• IVA NO AFECTO
• RETENCIÓN DE HONORARIOS
• Control de grupos de impuestos a configurar en clientes y proveedores.

Alcance de la Localización para Chile
Valores, Cobranzas, Pagos
• Impresión de Cheque Banco Chile (Con Orden de pago).
• Emisión de Orden de Pago (uno o más talonarios de pago).
• Emisión de Recibo (Uno o más talonarios de Recibos).
• Ingreso de Cobros con varios valores.
• Ingreso de pagos con varios valores.
• Administración de Cheques a Fecha.
• Ingreso de Cheques Rechazados de Clientes.
• Ingreso de Cheques Rechazados Propios.
• Ingreso de depósitos Bancarios.
• Ingreso de transferencias Bancarias.
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro es cheque a Fecha.
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago es con Cheque Propio diferido.
• Asociar al Proveedor la forma de pago por default.
Libros Legales
• Libro Diario foliado
• Libro Mayor foliado
• Balance de 8 columnas
Presentaciones
• Reporte de Certificado Honorarios Chile o Libro IVA Compras
• Libro IVA Ventas
• Libro Boletas de Venta
• Libro IVA Ventas por Sucursal
• Libro de Retenciones
• Declaración Jurada 3327 para Compras (ex 3323) o Declaración Jurada 3328 para Ventas
(ex 3323)
Factura Electrónica
• Tenemos desarrollada la interfase con el proveedor DBNET, Iconstruye homologado por el SII.
Los comprobantes alcanzados son: Factura Afecta, Factura Exenta, Nota de Crédito Nota de
Débito, y Guía de despacho.
• Incluye libros electrónicos de compras y ventas.

Alcance de la Localización para Colombia

Alcance de la Localización para Colombia
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Local, Del Exterior, Régimen Simplificado).
• Tipo y Número de documento País.
• Validación de RUT / NIT.
• Identificación de Actividad Económica.
Tipificación de Transacciones
• Tipos de Transacciones
• Puntos de Venta
• Letra
• Tipo y número de documento de Facturas, Notas de crédito, Notas de Debito (Diferentes
talonarios por sucursal o punto de venta).
• Asociar al cliente los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Asociar por usuario el punto de venta predeterminado para que se complete automáticamente.
• Asociar al Proveedor los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND, Documento
Equivalente Factura Compras).
• Formatos de documentos oficiales para Factura, NC, ND, Remito, Recibo, Orden de Pago, Orden
de Compra.
• Tipificación de remito y facturas de compra.
• Facturación equivalente para régimen simplificado
• Administración de conceptos contables
• Administración cuenta contable en devoluciones de venta.
Impuestos, Retenciones y Percepciones
• Cálculo de Impuestos en Compras
• Retenciones en la fuente
• Retención de IVA
• Retención ICA
• IVA Descontable (Importaciones)
• IVA Compras
• Cálculo de Impuestos en Ventas
• IVA Ventas
• IVA Descontado (Exportaciones)
• Control de grupos de impuestos a configurar en clientes y proveedores

Alcance de la Localización para Colombia
Valores, Cobranzas, Pagos
• Emisión de Orden de Pago o Comprobante de egreso (uno o más talonarios de pago).
• Emisión de Recibo (Uno o más talonarios de Recibos).
• Ingreso de Cobros con varios valores.
• Ingreso de pagos con varios valores.
• Administración de Cheques en Cartera.
• Ingreso de Cheques Rechazados de Clientes.
• Ingreso de Cheques Rechazados Propios.
• Ingreso de depósitos Bancarios.
• Ingreso de transferencias Bancarias.
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro es cheque de tercero.
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago es con Cheque Propio diferido.
• Asociar al Proveedor la forma de pago por default.
• Emisión Factura compra para Contribuyentes Régimen Simplificado
• Emisión de certificado de retención: ICA, IVA, En la Fuente
Libros Legales
• Libro Diario
• Libro Mayor
Presentaciones
• Formato 1001 -Versión 9. PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS
• Formato 1003 - Versión 7. RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON.
• Formato 1005 - Versión 7. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE
• Formato 1006 - Versión 8. IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) E IMPUESTO
AL CONSUMO.
• Formato 1007 - Versión 8. INGRESOS RECIBIDOS.
• Formato 1008 - Versión 7. SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR
• Formato 1009 - Versión 7. SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR

Alcance de la Localización para Perú

Alcance de la Localización para Perú
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Local, Del Exterior, Simplificado).
• Tipo y Número de documento País.
• Validación de RUC.
Tipificación De Transacciones
• Tipos de Transacciones
• Puntos / Bocas de Venta
• Letra
• Tipo y número de documento de Facturas, Notas de crédito, Notas de Debito (Diferentes
talonarios por sucursal o punto de venta).
• Mantener tipos de comprobantes de pago definidos y actualizados por la SUNAT (Botón
Aplicativo).
• Referencia de documentos originales en emisión de notas de crédito y débito del cliente.
• Referencia de documentos originales en el registro de notas de crédito y notas de débito del
proveedor. o Asociar al cliente los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Asociar por usuario el punto de venta predeterminado para que se complete automáticamente.
• Asociar al Proveedor los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Tratamiento IVA de NO Domiciliados• Asignación de Tipo de Cambio de acuerdo a fecha de Documento.
• Recibo de Honorarios, Boleta de Venta, Liquidación de Compra, Guía Remisión, etc.
• Formatos de documentos oficiales para Factura, NC, ND, Remito, Recibo, Orden de Pago, Orden
de Compra.
• Tipificación de remito y facturas de compra.
Impuestos, Retenciones Y Detracciones
• Cálculo de Impuestos en Ventas predefinidos:
• IVA: Gravado, Inafecto, Exonerado, Exportación
• Cálculo de Impuestos en Compras predefinidos:
• IVA: Gravado, Inafecto, Exonerado, Exportación
• Cálculo de retenciones y detracciones en los pagos - Retención IGV
• Detracción IVA
• Retención Cuarta Categoría (Impuesto)
• Aporte AFP/SNP: Retención AFP + Prima de Seguro + Comisión AFP
• Control de grupos de impuestos a configurar en clientes y proveedores.
• Manejo de diferentes tipos de IGV para la impresión del registro de compras y ventas.

Alcance de la Localización para Perú
Valores, Cobranzas, Pagos
• Emisión de Orden de Pago – Comprobante de pago (uno o más talonarios de pago).
• Comprobante de cobro – recibo (uno o más talonarios de recibos).
• Ingreso de Cobros con varios valores.
• Ingreso de pagos con varios valores.
• Administración de Cheques en Cartera.
• Ingreso de Cheques Rechazados de Clientes.
• Ingreso de Cheques Rechazados Propios.
• Ingreso de depósitos Bancarios.
• Ingreso de transferencias Bancarias.
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro es cheque de tercero.
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago es con Cheque Propio diferido.
• Cálculo de retenciones en los pagos
• Asociar al Proveedor la forma de pago por default.
• Administración de Letras.
• Certificados de retención.
Libros Legales
• Libro de Caja y Bancos (Formato 11) o Libro Diario
• Reporte estado de cuenta de clientes
Presentaciones
• Declaración anual de operaciones con terceros (DAOT): Compras y Ventas o Archivo de
Retenciones (SUNAT)
• Registro de Compras (con referencia de cancelación)
• Registro de Ventas (con referencia de cancelación)
• Libro Diario electrónico
• Libro Mayor electrónico
• Libro Compras Electrónico o Libro Ventas Electrónico

Alcance de la Localización para Uruguay

Alcance de la Localización para Uruguay
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Local, del Exterior, etc.).
• Tipo y Número de documento País.
• Validación de RUT
• Validación de RUT duplicado en Clientes y en Proveedores.
Tipificación de Transacciones
• Tipos de Transacciones
• Puntos / Bocas de Venta
• Asociar al cliente los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Asociar por usuario el punto de venta predeterminado para que se complete automáticamente.
• Asociar al Proveedor los comprobantes habilitados para operar (Factura, NC, ND).
• Formatos de documentos oficiales para Factura, NC, ND, Remito, Recibo, Orden de Pago, Orden
de Compra.
• Tipificación de remito y facturas de compra.
• Tipificación de remito y facturas de venta.
• Tipificación de remitos en Transferencias de inventario
Valores, Cobranzas, Pagos
• Emisión de Orden de Pago (uno o más talonarios de pago).
• Emisión de Recibo (Uno o más talonarios de Recibos).
• Ingreso de Cobros con varios valores.
• Ingreso de pagos con varios valores.
• Administración de Cheques en Cartera.
• Ingreso de Cheques Rechazados de Clientes.
• Ingreso de Cheques Rechazados Propios.
• Ingreso de depósitos Bancarios.
• Ingreso de transferencias Bancarias.
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro es cheque de tercero.
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago es con Cheque Propio diferido.
• Asociar al Proveedor la forma de pago por default.
Libros Legales
• Libro Diario.
• Libro Mayor
Presentaciones
• Libro IVA Compras.
• Libro IVA Ventas.

Alcance de la Localización para Bolivia

Alcance de la Localización para Bolivia
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente (Persona Natural, Empresa Unipersonal, Sociedad jurídica,
Sociedad Extranjera)
• Tipo y Número de documento País (Número de identificación tributaria - NIT, Cédula de
identidad, Cédula de extranjero)
Tipificación de Transacciones
• Tipo y número de Documento de Facturas, Notas de Venta, Notas de remisión, Notas de
crédito, Notas de débito, Declaración Única de Importación, Declaración Única de Exportación
• Asociación a clientes y proveedores de comprobantes autorizados para operar
• Asociación del punto de venta predeterminado por usuario para que se complete de manera
automática o Emisión e impresión de Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito y Recibo de
Alquiler computarizada con código QR y código de control y de autorización de acuerdo a
RND 10-0025-14.
• Verificación de Duplicidad de Documentos de Proveedores con mismo número y Código de
Autorización
Impuestos y Retenciones
• Cálculo de Impuestos en Ventas:
• IVA (Impuesto al valor agregado)
• IT (Impuesto a las Transacciones) o Ventas sin derecho a débito fiscal.
• Cálculo de Impuestos en Compras:
• IVA (Impuesto al valor agregado)
• IVA Importaciones
• Compras sin derecho a crédito fiscal
• ICE (Impuesto a los Consumos Específicos).
• Retenciones en los pagos (cálculo automático):
• Por prestación de servicios
• Por compra de bienes
• Por alquiler de inmuebles o Por remesas al Exterior.
Valores, Cobranzas y Pagos
• Ingreso de Cobros con Valores
• Ingreso de Pagos con Valores
• Impacto en cuenta corriente del cliente cuando el cobro se realiza con cheques de terceros
• Impacto en cuenta corriente del proveedor cuando el pago se realiza con cheques propios
• Administración de cheques en cartera
• Administración de cheques rechazados: propios y de terceros
• Ingreso de depósitos de cheques y de efectivo
• Ingreso de transferencias bancarias

Alcance de la Localización para Ecuador

Alcance de la Localización para Ecuador
Documentos Nacionales y Estatales/provinciales
• Tipo de Contribuyente: identificación
• Persona Jurídica (RUC)
• Persona Natural (CI)
• CDI
Impuestos
• IVA
• Impuesto a la Renta (solo retenciones)
• Retención de IVA
Comprobantes
• Factura Electrónica
• Nota de Débito Electrónica
• Nota de Crédito Electrónica
• Certificado de Retención de Impuestos Electrónica (IVA y Renta)
• Guía de Remisión Electrónica
Libros
• Ventas
• Compras
• Compras detalladas
• Compras - Formas de pago
• Compras - Retenciones
• Compras - Reembolso

