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1. REGISTRO DE PERCEPCION
PERCE
1.1. PERCEPCIÓN INCLUIDA EN LA FACTURA
- Se registra todo en el asiento de compras.

- Pago de la factura (incluído la percepción)

1.2. PERCEPCIÓN Y FACTURA POR SEPARADO
- Registro de compras

- Libro diario

-3-

- Pago de factura y percepción

2. REGISTRO DE PERCEPCIÓN - AGENTE
- En el asiento del registro de venta seleccionamos la cuenta 12, luego en las opciones de la
parte inferior elegimos “Percepciones” para Sistema/Régimen y “Venta” para Transacciones.

- En asiento de cobro de la factura se agregará la cuenta 40 (Percepciones por pagar), y se
elegirá en la barra inferior “Percepciones”
“
y “Percepción”” para las opciones de
Sistema/Régimen y Transacción respectivamente. Además deberá de colocarse el número
de documento de referencia relacionado a la percepción. A la cuenta 10 se pondrá como
transacción “Cobro o Cobranza” como mejor le parezca. Si no existe algún concepto en las
l
opciones de transacción agregarlo en tablas secundarias.
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El reporte se mostrará de la siguiente manera.

3. FUNCIONALIDAD
D PARA AGENTES DE PERCEPCIÓN
- Los agentes de Percepción y retención emiten comprobantes al momento de realizar sus
cobros o pagos respectivamente. Sin embargo el sistema al registrar asientos por la opción
de “asientos tipo”, pide necesariamente un numero de comprobante
comprobante al registrar la factura, lo
cual no es necesario.
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- Se ha agregado 2 opciones en el mantenimiento de empresas para identificar a Agentes de
Percepción y Agentes de Retención,
Retención con los cuales permitirá pasar la validación de colocar
número de referencia. En el caso de que no sea agente si será necesario colocar el número
de documento de referencia.
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