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Acelera tus procesos fiscales 
con nuestra plataforma 

localización Ecuador para 
Dynamics 365 Business Central 

@LLB Solutions

Localización Ecuador es el complemento de la

funcionalidad de Dynamics 365 Business Central que

permite cumplir con las leyes y regulaciones específicas

que no están cubiertas por la funcionalidad estándar.

Cumplir con todas las obligaciones 

contables y fiscales 
• Impuestos y retenciones

• Identificación de informante

• Control de establecimiento

• Calculo ICE

Acompañamiento en la 

configuración funcional para la 

Localización

Capacitaciones funcionales, 

técnicas y de mejores prácticas en 

Dynamics 365 Business Central 

Facturacion electronica: 
• Factura

• Nota credito/debito

• Guia de remision

• Retenciones

• Comprobante de retenciones

Localización Ecuador esta certificada por Microsoft la cual nos

permitirá cumplir con:

Configuración de 

maestros de 

proveedores: 

• Formas de pago 

• Tipo de proveedor 

• País de residencia 

• Tipo de régimen fiscal

• Tipo de identificación  

• Paraíso fiscal

• Parte relacionada 

Acompañamiento 

de Migración de 

Datos de 

localización

https://www.llbsolutions.com/es/localizacion-ecuador/


Sales

Reportes

• Libro de compras 

• Libro de inventarios 

• Libro de ventas 

• Libro diario 

• Libro mayor

• Reporte de retenciones 

• Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS): 

• Anulados o Compensación por 

ventas 

• Compras por detalle 

• Compras por formas de pago o 

Compras por reembolsos 

• Compras por retenciones 

• Exportaciones 

• Formas de cobro 

• Informante 

• Ventas por cliente 

• Retenciones por cliente 

• Ventas por establecimiento

Configuración de Maestros
(Clientes y Proveedores)

• Formas de pago 

• País de residencia

• Parte relacionada

• Tipo de identificación 

• Tipo de proveedor 

• Tipo de régimen fiscal 

• Identificación del informante 

CONTACTA CON NOSOTROS

Info@llbsolutions.com

Tel: +1 (800) 410-7539

Acelera tus 
procesos fiscales 
con nuestra 
plataforma 
localización 
Ecuador para 
Dynamics 365 
Business Central Cálculo de impuestos:

• Calculo de IVA e ICE

• Cálculo de retenciones 
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