MANUAL DEL PROGRAMA LIBROS IVA
1. Datos del Programa
Nombre: LIBROS IVA XH32

1.2. LLENADO DE DATOS DE FACTURA DE COMPRAS
Debe posicionarse sobre la pestaña COMPRAS y escoger el periodo al que pertenecen las facturas

En el menú de opciones, tiene distintos botones:

Entre ellos añadir:

En la parte de abajo puede añadir también sus pólizas de importación y boletos de avión:

Modo Lectura QR:
Una vez conectado su Equipo Lector QR a su PC y posicionado en el periodo correspondiente a sus
facturas de compra (que contengan código QR), debe activar el modo Lectura QR:

Y simplemente utilizar el equipo LECTOR, visualizando el CODIGO QR de su factura, donde los datos
se llenaran automáticamente.


Para continuar llenando sus facturas y estas no contengan Código QR, deberá deshabilitar el
modo lectura QR y llenarlas manualmente:

1.2. LLENADO DE DATOS DE FACTURA DE VENTAS
Debe posicionarse sobre la pestaña VENTAS y escoger el periodo al que pertenecen las facturas

Para llenar sus ventas, es el mismo procedimiento que el de compras y las principales herramientas:

Como puede observar en la barra de menú tenemos también:

En todos los casos tendrán el mismo procedimiento de Añadir, Editar y Eliminar.

1.3. GENERACION ARCHIVO TXT DE LOS LIBROS
Una vez llenado los libros de un determinado periodo (mes) se procede a generar el archivo TXT para
exportar al programa FACILITO, presionando el botón indicado:

Le aparecerá el siguiente cuadro:

Proceda a elegir la dirección donde se guardará el archivo TXT:

1.4. GENERACION DE REPORTES Y LOS LIBROS IVA
Se utilizan las siguientes herramientas:

Con el botón PREVISTA, se genera el reporte del periodo en el que esta ubicado:

Con el botón REPORTES, podrá obtener los reportes de los meses que quiera, formatos, etc…:

1.5. CONTROL Y LIQUIDACION DE PAGO DE IMPUESTOS
Posicionándose sobre un determinado periodo (mes), presionar botón derecho y elegir Formulario de
Pago de impuestos

O posicionándose en el AÑO, le aparecerá esta vista resumen de los impuestos mensuales, después se
posiciona sobre el periodo y escoge el Formulario de Pago de Impuestos

Aparecerá la siguiente ventana:

El sistema tomara los datos de las facturas llenadas e ingresadas, de ese modo calculará su IVA e IT a
cancelar.


También se obtiene una vista previa tanto del Form. 200 IVA y el Form. 400 IT; una guía para
el envío de sus declaraciones vía oficina virtual.

Una vez verificado y revisado los montos en el formulario de pago de impuestos, presionar el botón
GRABA Y SALE, para que arrastre los saldos hacia los siguientes periodos.

