LIBRO DE IVA VENTAS
Se accede a esta opción a través del menú del sistema de gestión de ventas:

El módulo de IVA VENTAS le permitirá controlar e imprimir el libro de iva ventas y una opción de
estadísticas de ventas de la empresa. La pantalla de presentación del módulo es la de la figura
indicada abajo.

FUNCIONES DEL MODULO IVA VENTAS

BOTÓN
El botón calcular permite dar las cifras de neto gravado y no gravado,
importe de iva tasa principal y tasa diferencial y el total facturado del período indicado.

BOTÓN
: Permite mostrar el libro de Facturación en el período indicado en la misma
pantalla, éste editor permite modificar números que se deseen modificar para que quede bien editado
el libro de IVA VENTAS, por ejemplo, si quedó mal indicado en la factura el número de factura, el
usuario lo puede modificar en esta pantalla y este dato se cambiará en todo el sistema donde se
incluya el número de factura.
Al momento de ingresar en el botón EDITAR FACTURAS, por un tema de comodidad, el sistema le
mostrará los comprobantes agrupados por tipo de comprobante, entonces, antes de entrar en el
editor, el usuario seleccionará el tipo de comprobante a editar, facturas o notas de crédito y a su vez
agrupadas en A o B.

Pantalla de editor de facturación de ventas

En caso de que usted necesite modificar algún dato de algún comprobante, ej. La fecha o
algún importe, usted podrá presionar el botón de cuatro puntos ubicado en el extremo
izquierdo del comprobante a modificar.

Allí se presentará una pantalla como la siguiente, donde usted cambiará el dato a modificar y
luego presionará el botón grabar para guardar en el servidor el cambio.

BOTÓN
: Permite emitir un reporte por impresora o por pantalla del libro de iva indicado
en el período de esta misma pantalla. Una vez presionado el botón, el sistema pedirá unos
parámetros que saldrán impresos en el encabezado del reporte. En esta pantalla de parametrización,
entre otras cosas, pide si las facturas B las queremos agrupadas por día o si las queremos ver en el
reporte una por una. Si elige la opción de agrupadas por día, el sistema mostrará las facturas B día
por día, en una sola línea, con los números de factura inicial y final y los importes totalizando el grupo
de facturas de ese día.

Modelo de reporte de iva ventas

Hoja final del reporte de Iva ventas

BOTÓN
: Permite totalizar en una pantalla los importes de venta del periodo indica en
esta pantalla de los distintos comprobantes de venta utilizados en el periodo. El reporte se divide en
dos. Inicialmente le mostrará los totales por comprobante a nivel general, luego se genera un segundo
reporte donde se indica los totales pero agrupados por vendedor.

Modelo de reporte de estadísticas a nivel general

Modelo de reporte de estadísticas a nivel de vendedor

