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Nombre: 
 

Libro de compras y ventas IVA 
LCVXH32 

 
 
Objetivo general: 
 

LCVXH32 es un programa creado para elaborar los Libros de Compras y Ventas  de 
la empresa para su presentación al SIN (sistema de impuestos nacionales) de Bolivia. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Registrar facturas de Compra, facturas de Venta y Registros de retención. 
• Consulta de registros ingresados, agrupados por: mes, sucursal, proveedor, 

cliente, etc. 
• Reporte de Libro de Compras y Libro de Ventas 
• Llevar el control de saldo del contribuyente, saldo IUE 
• Calcular el pago de los impuestos IVA e IT 
• Exportación/Generación de archivos de texto .TXT, para que sean procesados por 

DaVinci 
 
Registros que maneja. 
 

• Facturas de compra 
• Facturas de venta . 
• Registros de retención por compra de bienes, servic ios o alquileres . 
• Sucursales SIN  
• Números de autorización para la emisión de facturas  de venta  

 
Programa y Base de datos. 
 

El programa  se ha desarrollado xHarbour/FiveWin.  
 
- xHarbour es un lenguaje de programación que permite desarrollar programas 

(ejecutables de 32 bits) independientes, evitándonos de esta forma la instalación 
de programas o librerías adicionales (http://www.harbour-project.org). 

- FiveWin para Harbour (FWH) es un conjunto de comandos, clases y  funciones 
creadas con el objetivo de obtener la mayor potencia del entorno de Microsoft 
Windows en unión con xHarbour. 
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La Base de Datos  está desarrollada en base a tablas con formato xBase, los cuales 
tiene una gran flexibilidad en su manejo y su formato es conocido por muchos 
manejadores de Bases de Datos. 

 
Plataforma de funcionamiento. 

 
• SISTEMA OPERATIVO: El sistema funciona en Win95/98/Me/XP/Vista/Windows7. 
• SISTEMA DE RED: El sistema puede ser usado en forma concurrente por más de 

una persona (entorno de red LAN). En este caso será necesario la instalación de 
una maquina Servidora (Server) 

• CLIENTE/SERVIDOR: Para que los usuarios no perciban retraso (lentitud) en el 
uso del sistema es necesario la instalación de un Servidor de Base de Datos. En 
nuestro caso utilizaremos el ADVANTAGE  

 
Modificaciones y/o actualizaciones 

 
Todo programa/sistema se va actualizando constantemente, según los nuevos 
requerimientos de la empresa, en “SAURO Software” estamos atentos a los nuevos 
requerimientos y publicamos las actualizaciones o nuevas versión a través de nuestro 
sitio web http://www.sauro-sys.com. Así entonces usted puede descargar una versión 
de demostración totalmente funcional desde la página de descargas de nuestro sitio. 

 
Asesoramiento y Soporte 
 

• En caso de existir errores (en el cálculo o error de manejo de los datos) en el 
programa, su reparación será en forma  gratuita por tiempo indefinido. 
  

• Para dar soporte a distancia utilizamos el VNC, estos programas permiten acceder 
a una PC en forma remota, de esta forma podemos ver cómo está manejando el 
sistema y según sea el caso darle las instrucciones necesarias de cómo debería 
hacerlo; incluso, si es necesario, podemos tomar el control de su máquina para 
realizar alguna tarea de mantenimiento. 
 
Puede bajar e instalar el programa VNC desde: 
http://www.realvnc.com/products/download.html  
descargar la versión “Free Edition”. 
  
Una vez instalado e ingresado el Password del VNC, configurar los parámetros de 
conexión con los siguientes datos: 
  

• Accept Connection On Port:  5923 
• Serve Java Viewer via HTTP on port 5924 
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Sistema de Seguridad y Respaldo de la B.D. 
 

La seguridad del sistema se controla a través de: 
 

o Claves de Ingreso  
o Asignación de derechos de acceso  a los diferentes Módulos del sistema. 

 
En caso de falla, de la computadora, el programa puede ser reinstalado; sin embargo 
la pérdida de la Base de datos seria irreparable. Debido a esto se sugiere la realización 
periódica de Copias de Respaldo en forma externa e independiente del programa; de 
esta manera se podrá recuperar toda la Base de datos, en caso de existir alguna falla 
del equipo donde está instalado el sistema. 
 

Alcances y limitaciones. 
 

• Sauro Sofware no se hace responsable por el mal manejo del programa y la base 
de datos (falla en los equipo, falta de copias de respaldo, etc.) los cuales son 
responsabilidad de la empresa cliente.  

 
• El programa no suplanta al Sotware DaVinci. 

LCXHX32 genera los archivos .TXT para que sean procesados por DaVinci. 
A su vez DaVinci genera el archivo .DEC, archivo que será enviado al SIN. 

 
Costos: 
 

El costo de la licencia de uso del programa es el siguiente: 
 

Versión BS. 
PROFESIONAL 

• Mono Usuario – Uni empresa  
• El programa y la Base de Datos están en un solo equipo 
• Maneja los datos de una sola empresa (una B.D. y un NIT)  

 

 
 

300.00 

EMPRESARIAL:  
• Multiusuario Usuario 
• Multi empresa: Maneja los datos de varias empresa (varias B.D. con 

sus NITs)  
• Un equipo servidor de datos: Server + ADS  
• 10 terminales: El programa es instalado en todos los equipos que 

necesiten acceder a la Base de Datos y que tengan conexión con el 
servidor de B.D.  

• La licencia abarca a 10 terminales sin costo adicional 
 

 
 
 
 

600.00 
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Forma de pago: 

 

 

Depósito Bancario: Banco Los Andes ProCredit  
Número de cuenta: 4101-01-000733-0 
A nombre de:  Rolando Cesar Salazar Ureña 
 
  
NOTAS:  
• Una vez realizado el pago tiene que enviar un correo, confirmando este hecho, 

junto con el nombre de la Persona/Empresa que está comprando la licencia. 
• El nombre de la Persona/Empresa debe ser idéntico al que se ingresa en la 

ventana de activación del programa. 
  

 
VISTAS: 
 
PROGRAMA PRINCIPAL 

 

 
 

 



 

SAURO SOFTWARE 
INFORMATICA Y SISTEMAS 

 

Av. República s2316 – Teléfono 591-4 4561749- Cel. 591-70794232 
Email: saurosys@sauro-sys.com – sitio web: www.sauro-sys.com  

COCHABAMBA – BOLIVIA 
 

FORMULARIO:  INGRESO DE FACTURA DE COMPRA 
 

 
 
 

Tipo:  Se debe identificar el tipo de  documento 
1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 
2 Factura que corresponde  a una compra exclusiva con destino a exportaciones. 
3 Factura que corresponde a una compra  tanto  para uso  en mercado interno como para 

exportadores. 
 
NIT: Número de Identificación Tributaria  del emisor de la nota o documento fiscal. 
Si la nota fiscal es una póliza de importación deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de 
Aduana o del Courier que realizo el trámite de importación. Si es la misma empresa la que realiza la 
importación debe consignar su mismo NIT. 
 
Numero de Autorización:  Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
     3  Si la nota fiscal es una póliza de importación. 
 
Factura: Numero de la nota o documento fiscal. 
     0  Si la nota fiscal es una póliza de importación. 
 
Póliza.  No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). 
El número de la DUI, se arma así: 
AAAADDDCNNNNNNNN donde:  

• AAAA= Año  
•  DDD= Código de la Aduana  
• C= Tipo de Trámite  
• NNNNNNNN= Número Correlativo  

 
Fecha . Es la  fecha de emisión de la nota o documento fiscal. 
 
Proveedor.  Nombre del sujeto emisor de la factura. 
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Si la nota fiscal es una póliza de importación deberá consignarse Nombre de la Agencia Despachante de 
Aduana o del Courier que realizo el trámite de importación. Si es la misma empresa la que realiza la 
importación debe consignar su mismo nombre. 
 
Total Factura .  AUTOMATICO, calculado en base a los siguientes tres datos. 
 
ICE: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
 
Exento: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
 
Total S.C.F.: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
 
Crédito Fiscal IVA.  El sistema calcula automáticamente  el impuesto (13%)  del total 
sujeto a impuesto. 
Si la nota fiscal es una póliza de importación se puede ingresar directamente este campo y se calculara 
automáticamente el Total S.C.F.  
 
Código de control: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
Si la nota fiscal es manual, se coloca 0. 
Si la nota fiscal es automática (generada por un Sistema de Facturación Computarizada SFC), su 
formato será : 

• XX-XX-XX-XX 
• XX-XX-XX-XX-XX 

 
Código de sucursal: Codigo de la sucursal donde se efectuó la compra; los códigos 
de sucursal son asignados por el SIN 
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FORMULARIO:  INGRESO DE FACTURA DE VENTA 
 

 
 

 
Numero de Autorización:  Numero emitido por el SIN, para la dosificación de facturas. 
 
Factura: Numero de la nota o documento fiscal. 
 
Fecha . Es la  fecha de emisión de la nota o documento fiscal. 
 
Estado . Este campo acepta los siguientes valores: 

• V=Valido  
• A=Anulado  
• E=Extraviado  
• N=No Utilizado  

 
NIT: Número de Identificación Tributaria del cliente  
Si el campo Estado=Anulado , el programa colocara 0 (cero) automáticamente. 
 
Cliente.  Nombre del cliente. 
Si el campo Estado=Anulado , el programa colocara Anulada  automáticamente. 
 
Total Factura .  AUTOMATICO, calculado en base a los siguientes tres datos. 
 
ICE: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
Este dato debe ser ingresado solo si la empresa comercializa productos sujetos al ICE. 
 
Exento: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
Este dato debe ser ingresado solo si la empresa tiene valores exentos de impuesto. 
 
Total S.D.F.: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
 



 

SAURO SOFTWARE 
INFORMATICA Y SISTEMAS 

 

Av. República s2316 – Teléfono 591-4 4561749- Cel. 591-70794232 
Email: saurosys@sauro-sys.com – sitio web: www.sauro-sys.com  

COCHABAMBA – BOLIVIA 
 

Debito Fiscal IVA.  El sistema calcula automáticamente  el impuesto (13%)  del total 
sujeto a impuesto. 
 
Código de control: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 
Si la nota fiscal es manual, se coloca 0. 
Si la nota fiscal es automática (generada por un Sistema de Facturación Computarizada SFC), su 
formato será : 

• XX-XX-XX-XX 
• XX-XX-XX-XX-XX 

 
Código de sucursal: Código de la sucursal donde se efectuó la venta; los códigos de 
sucursal son asignados por el SIN 
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FORMULARIO:  INGRESO DE REGISTROS DE RETENCION 
 

 
 
 

Tipo . Este campo acepta los siguientes valores: 
• B=Compra de Bienes  
• A=Alquiler  
• S=Servicio 

 
Numero de Recibo:  Número de recibo/referencia  

 
Fecha . Es la  fecha de emisión de la transacción. 
 
Proveedor.  Nombre del sujeto con el que se realizo la transacción. 
 
Detalle.  Detalle de la transacción. 
 
Total .  AUTOMATICO, calculado en base a los siguientes dos datos. 
 
% Retenido:  Porcentaje retenido de la transacción según el Tipo. 
 
Pagado: Dato recabado de la nota o documento fiscal. 

 
Código de sucursal: Código de la sucursal donde se efectuó la transacción; los 
códigos de sucursal son asignados por el SIN 
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REPORTE: Libro de Compras 
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REPORTE: Libro de Ventas  
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REPORTE: Retenciones por Compra de Bienes, Alquileres o Servicios. 
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REPORTE: Pago de impuestos. 
 

 


