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LLB Localización Puerto Rico

Microsoft Dynamics 365 Business Central

LLB Solutions ha desarrollado la localización de Microsoft Dynamics 
365 Business Central para Latinoamérica más específicamente Puerto 
Rico, con el objetivo de cumplir con las normativas y requerimientos 
tributarios estipulados por la Hacienda del Gobierno, cubriendo con la 
funcionalidad y reglamentación de la contabilidad general, activos fijos, 
gestión de inventarios, gestión de bancos, cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar y gestión de proyectos.

Localización Puerto Rico 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.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos 
pueden ser utilizados en todas las empresas internacionales o 
nacionales que operen en Puerto Rico en el sector privado o público.



¿QUÉ INCLUYE LA LOCALIZACIÓN 
PUERTO RICO?

Requerimientos contables y tributarios demandados 

por la Hacienda de Gobierno

Garantiza actualizaciones constantes según las 

modificaciones legales del país o nuevas versiones de 

Microsoft. 

Acompañamiento en la configuración funcional para 

la localización. 

Acompañamiento de migración de datos de 

localización. 

Capacitaciones funcionales, técnicas y de mejores 

prácticas en Dynamics 365 Business Central. 

Continúo soporte durante la implementación y en la 

salida en vivo. 

A continuación, se incorporan las funcionalidades 

disponibles de localización Puerto Rico certificada por 

Microsoft:



 

Impuestos y Retenciones

 
Descripción Resumen

Impuestos
 sobre ventas y compras

 

Permite control y la
 automatización de los porcentajes sobre 

el Impuesto al valor agregado (IVA) y
 su contabilización. Teniendo en cuenta 

si son Municipales, estatales o de 
servicios 

. 

 Retenciones

Permite llevar control sobre las
 retenciones de IVA, teniendo en cuenta 

sus diferentes porcentajes, tambien
 permite la automatización en los cálculos 

y su contabilización, con base a 
 su forma, ya sea completa, parcial o 

exentos
 

Generalidades

Descripción Resumen

Validación
  Número de identificación Fiscal

Permite la validación del numero
  de identificación fiscal tanto

 para clientes como proveedores. 

Control de consecutivos 
de documentos en ventas

Nuestro ERP permite
  gestionar los correlativos o numeraciones 

para los diferentes documentos a
  emitir.



Reportes y Declaraciones tributarias

 
Descripción Resumen

 

 Libro de compras

Aquí se refleja esos  documentos de compra 
que ingresaron en determinado tiempo (mes)

 hace parte de los libros oficiales y
 brinda reportes y consulta.

 Libro de Ventas

Aquí se refleja esos  documentos
 de venta que ingresaron en determinado

 tiempo (mes) hace parte de los libros oficiales
 y brinda reportes y consulta.

Certificado de retenciones
Genera el justificante que se entrega 
a los proveedores por cada concepto 

de la cual fue sujeto a retenciones.

 Libro de retenciones

El Libro de Retenciones sustenta 
la deducción de estos gastos para efectos 
del Impuesto a la Renta, en la medida que 

los generadores de este tipo de rentas 
no tienen la obligación de emitir 

comprobantes de pago

 Libro Diario.
Libro Diario, donde se recopila día a día 
los hechos económicos de la empresa.

Libro Mayor
                 

Libro Mayor, donde se realiza una 
agrupación por cuenta contable.
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LLB Solutions
1451W. Cypress Creek, Rd Suite 300
Fort Lauderdale, Fl, 33309
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