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LLB Localización Paraguay

Microsoft Dynamics 365 Business Central

LLB Solutions ha desarrollado la localización de Microsoft Dynamics
365 Business Central para Latinoamérica más específicamente para
Paraguay, con el objetivo de cumplir con las normativas y
requerimientos tributarios estipulados por el SII, 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 Paraguay 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 Paraguay en el sector privado o público.



¿QUÉ INCLUYE LA LOCALIZACIÓN 
PARAGUAY?

Requerimientos contables y tributarios demandados

por el SII  (Servicio de Impuestos Internos).

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 Paraguay certificada por
Microsoft:



Reportes y declaraciones tributarias

Descripción Resumen

 

 

 

Libro diario

Libro mayor 
Resumido

Aquí se refleja esos documentos de 
venta que ingresaron en determinado 
tiempo (mes) hace parte de los libros 
oficiales y brinda reportes y consulta.

 
.
 

Libro de ventas

En este documento se registra de forma
cronológica las transacciones 

económicas de la empresa. Estas 
transacciones están relacionadas con la 

actividad principal y se visualizan por 
partidas individuales o resúmenes que 

no pueden exceder de un mes. 
Registrando los asientos contables por 

tipo de registro. Reportes y consulta.
 

 

Tiene la misma estructura del libro 
diario, se utiliza en los casos que no se 

lleven auxiliares forma detallada.
 
 

 

Libro diario 
detallado

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 compras

 Recoge de manera cronológica todas 
las operaciones contables de la 

empresa registradas en cada una de las 
cuentas . Este documento permite ver 
de manera detallada los movimientos 

debitos y creditos que se han 
producido en cada una de las cuenta 

de mayor. Reportes y consulta.
 

Libro mayor 

En caso de requerirlo, nuestro ERP 
permite el manejo de los libros diarios 

de forma detallada. 
 
.
 



 

 
Puntos de expedición

 

Reportes y declaraciones tributarias

Descripción Resumen

Certificado de retenciones

Documentos
 

Genera el justificante que se entrega a los 
proveedores por cada concepto de la cual 

fue sujeto a 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 de retenciones

Permite configurar series y resolución para 
la emisión de documentos fiscales como: 

Facturas, Notas créditos, 
 Débitos y Documento de soporte. 

Teniendo el manejo de distintos puntos de 
venta o a nivel centralizado de  facturación.

 
 
 

Establecimientos
 

Nuestro ERP almacena los puntos de 
expedición de los establecimientos o 

sucursales de la empresa, teniendo en 
cuenta que es un requisito que se debe 
incorporar enlos documentos fiscales 

como: Facturas, Notas créditos, Débitos 
y Documento de soporte.

 
 
 
 

Permite configurar por documento en 
 cualquier libro de IVA. Los documentos 
son: Nota débito, nota crédito, facturas 
de ventas, facturas de exterior, facturas 

de exportación, 
 
 
 
 
 



 

Emisión de documentos electrónicos

 
Descripción Resumen

Facturación electrónica  
 

 podrá crear documentos y enviarlos 
electrónicamente por medio del timbrado 
de los mismos a través de la conexión con 

facturadores electrónicos. 
 
 

Impuestos y Retenciones

Descripción Resumen

Retenciones

Nuestro ERP permite Como medio de 
verificación, el timbrado de comprobantes 
fiscales es un sello que certifica las facturas 

y les da validez (autorizacion de 
documentos fiscales digitales)

 
 
 

Timbrados
 
 

Permite llevar control sobre las 
retenciones , teniendo en 

cuenta sus diferentes 
porcentajes, tambien permite la 
automatización en los cálculos y 

su contabilización.
 
 

Permite control y la 
automatizacion de los 

porcentajes sobre el Impuesto al 
valor agregado (IVA) y su 

contabilizacion. 
 
 

Impuestos sobre ventas y 
compras:

 



 

 

Códigos de impuestos 
como base de retenciones

 

Determina los códigos de impuestos 
en base a ellos se calculará la retención 

del IVA.
 
 
 

Acumulación de base para 
retenciones

 

Funcionalidades Contables y de Impuestos
 

Descripción Resumen

Términos de pago
 

Esta funcionalidad marca los periodos 
mínimos para aplicar la retención del IVA en 

los pagos.
 
 

se ingresara porcentajes de retencion 
negativos para aquellos casos donde la 

retencion sea asumida por la empresa en sus 
pagos.

 
 

Importe de retenciones 
de impuestos negativa

 

Refleja los términos de pagos ya sea
 contado o a crédito.

 
 

En este documento se asocia el numero de 
timbrado y tipo de documento con que se 
registra ya sea factura de pedido o venta, 

nota crédito aquí se genera el consecutivo 
del documento fiscal. Con el control 

adicional de no permitir la 
 selección de timbrados vencidos por cada 

tipo de documento.

 
 

Complemento de 
traslado



 

 

Funcionalidades 

Descripción Resumen

Impuesto de hotel
IVA acreditable de clientes y 
proveedores   
IVA retenido de comisiones                                
IVA retenido de fletes
IVA retenido de honorarios                         
Retenciones de ISR
Retenciones de IVA
Nuestra localizacion permite 
administracion y manejo de impuestos 
complementarios de industrias 
requeridas como el IEPS
IEPS

 
 

Cuando se efectúa un pago en divisa 
extranjera, se debe volver a calcular el IVA 
con el tipo de cambio vigente al momento 
del pago de la factura.

Nuevo cálculo de 
IVA

 

Servicio de 
timbrados

Proveedores de servicio de timbrado                        
Integración con otros PACs

Catálogo de cuentas
 Balanza de comprobación
 Balanza de comprobación
Generación de reportes en el formato 
solicitado por el el SAT para su entrega 
en la versión 1.3 complementaria
Reporte Auxiliar de cuentas
Reporte Auxiliar de Folios.

Contabilidad 
electrónica

Manejo del mes 13
Contabilidad 

México

Impuestos y 
recaudaciones 

anticipada



CHILE | COLOMBIA | COSTA RICA | ECUADOR | EL SALVADOR | GUATEMALA | HONDURAS | MÉXICO | 
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LLB Solutions
1451W. Cypress Creek, Rd Suite 300
Fort Lauderdale, Fl, 33309
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