¿CÓMO INGRESAR Y OPERAR EN EL LIBRO DE CAJA?

Conforme a la Reforma Tributaria, los contribuyentes acogidos al Régimen 14 TER, deberán determinar la Renta
Líquida Imponible mediante los Ingresos percibidos menos egresos efectivamente pagados. Por lo tanto a partir del
periodo 2015 se incorporó en la aplicación de Tributación Simplificada, un nuevo libro, el Libro de Caja.

Paso 1.
Ingrese a la opción “Periodo Contable de Trabajo”.

Paso 2.

Una vez seleccionado el año, seleccione el mes en que requiere ingresar información

Paso 3.

A partir del año 2015, en cada mes seleccionado encontrará disponible el libro de caja.

Paso 4.







En cuanto al saldo Inicial de Caja, este se editará solamente en el primer mes que comience
a operar en el año 2015, para aquellos contribuyentes nuevos en el Sistema, así mismo,
para aquel contribuyente que estaba operando en el Sistema antes del 2015, deberá editar
el saldo inicial de caja en el mes de enero.
En los libros Auxiliares de Remuneraciones, Honorarios, Otros Ingresos y Otros Egresos se
deberá ingresar los flujos efectivamente percibidos y pagados en el mes en que se está
operando en la aplicación. Esta información se traspasará directo al libro de Caja.
En cuanto a los documentos emitidos e informados en los libros de Compra y Venta (IECV),
se deberá editar en el Libro de Caja el ingreso o egreso del monto total del documento o
cuota en el mes que efectivamente se percibió o pagó.



Los Gastos No documentados desde el año 2015 en adelante se deberán ingresar en un campo editable en el libro de caja.

Paso 5.



Para cerrar el flujo de caja del mes se debe cerrar todos los libros auxiliares que se hayan creado, recuerde que para el caso de los libros
contables electrónicos de compra y venta, se envían de todas formas aunque estén sin movimiento.
Cualquier modificación que se realice en los libros auxiliares en un mes contable cerrado, implicará que se debe cerrar todo los libros
nuevamente




Luego de gravar en el libro de caja las ediciones y modificaciones que haya realizado podrá dejar en estado cerrado el libro
Cada movimiento que se realice o modifique en el libro de caja se debe gravar nuevamente (ya sea en la edición del pago de una factura o bien
en los gastos no documentados) y cuando se esté seguro de los movimientos, deberá gravar y cerrar.

Paso 6



Luego de estar en estado cerrado el libro de caja, podrá a proceder a cerrar el mes contable.

