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Configuración en el sistema para Microempresas.
Elaboración del formulario Formulario 125 En el sistema Latinium
Este Régimen Impositivo para Microempresa, en el cual estamos incluidos muchas personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad, personas Obligadas a llevar contabilidad y algunas 
ONG incluso en ciertas ocasiones están incluidos profesionales que adicionalmente a su actividad 
profesional tiene un negocio que se incluye en este régimen como Microempresa

En facturación Artículos Crear el articulo y grupo de articulo por actividad, en el campo SRI 
seleccionamos el código de retención que aplique.



Ejemplo.
Venta Servicios, Parametrizar al Grupo de articulo por actividad Profesional

Configurar En el grupo por tipo de actividad.
Venta de Bienes como actividad de MicroEmpresa
Ingresamos a facturación Ventas retención y configuramos la actividad según el grupo



Registro de ventas y Retenciones de la Venta
Ingresamos por facturación Venta y hacemos el registro de las ventas por actividad Micromepresa o 
por actividad Profesional.

Registro de ventas y Retenciones de Venta
Ingresamos por facturación Venta y hacemos el registro de las ventas por actividad Micromepresa o 
por actividad Profesional. Desde la pestaña amarilla registramos la retención.



Importación de facturas de compras

Ingresamos al Portal del SRI. Descargamos La compras Electrónicas en Reporte Texto

Archivo Descargado.
Hacer en el sistema la importación
Parametrizar Articulo



En Facturación Compras Revisamos las compras importadas

Generación del formulario 125
Ingresamos por contabilidad Tributacion Formularios SRI, botón Formulario 125



Formulario 104
Ingresamos a contabilidad tributacion formularios del SRI. Formulario 104 botón análisis

Generación Anexo Transaccional
Ingresa contabilidad Tributacion Anexo Transaccional generar Semestral o mensual desde el botón 
generar , también puede ver el talón resumen desde el botón talón resumen generar



Contabilización de compra y ventas por lotes.
Ingresamos a Contabilidad Lotes Asiento por periodos y generamos asientos por cada venta y cada 
compra.

Generar reportes Compras Ventas Retenciones



Generación de reportes desde el F11
Balance Comprobación
Balance General
Estado Resultados

Balance General

Balance Comprobación



Reportes de ventas compras notas de crédito

Compras


