SISTEMA CONTABLE ECB CONT
• Desarrollado en plataforma Windows cliente servidor.
• Puede llevar la contabilidad de cualquier tipo de empresa.
• Versiones: Monousuario y Multiusuario.
• Actualizado según las últimas normas de la SUNAT.
• Importación de datos de otros sistemas mediante una planilla estructurada
en Excel y archivos de Texto.

INSTALACIÓN Y SOPORTE
El servicio de instalación
brindado es mediante
conexión remota.
Capacitaciones on line previa
coordinación con nuestra
área de atención al cliente.
Le facilitamos los instructivos
y manuales del sistema en
forma digital.
El soporte técnico del
producto es vía email.
Guía y manuales de uso del
sistema serán compartidos
vía correo electrónico

DETALLE DEL SISTEMA

LIBROS ELECTRÓNICOS

• Desarrollado íntegramente en lenguaje visual
(Visual Basic) y de fácil uso.

Permite la exportación de archivos para envío al
programa de Libros Electrónicos (PLE)- SUNAT
• Libro Diario (Formato 5)
• Libro Diario de Formato simplificado (Formato
5A )
• Libro Mayor (Formato 6)
• Registro de Compras (Formato 8)

• Multiempresas.
• Multiejercicio.
• Permite la definición del Plan de Cuenta hasta 12
dígitos.
• Permite la definición de Centros de Costos por
unidades de negocio, permitiendo un mayor análisis.
• Registro de asientos asignados a Centros de Costos.
• Genera los asientos de destino de forma automática,
estos asientos pueden incluir asientos de
distribución de forma porcentual y mensual.
• Emisión de Libros Contables en tiempo real, sin
necesidad de efectuar ningún proceso previo.
• El Sistema genera la diferencia de cambio para los
saldos de las cuentas en dólares en forma mensual.
• Genera reportes de transferencia para el PDT de
Operaciones con Terceros, PDB Exportadores y
PLAME (Honorarios rentas de 4ta categoría).
• Permite definir plantillas de asientos tipo, ahorrando
tiempo en el ingreso de información.

• Registro de Ventas e Ingresos (Formato 14)

REPORTES AUXILIARES DE SUNAT Y/O
REPORTES DE ANÁLISIS:
REGISTROS AUXILIARES VOLUNTARIOS DE
COMPRAS Y VENTAS
Permite registrar en forma individual cada
documento, cuando opten por registrar en forma
consolidada el total de las operaciones diarias que
no otorgan derecho a crédito.

REPORTE DE CAJA Y BANCOS
Permite verificar el detalle de todos los movimientos
bancarios por cheques emitidos, notas de cargo y
notas de abono por banco permitiendo obtener los
siguientes reportes y/o consultas:

• Genera los asientos de apertura y cierre del ejercicio
en forma automática.

• Movimiento de efectivo que le permite verificar los
Ingresos y salidas de dinero para el caso de las
operaciones de caja.

• Permite Importar información desde cualquier
Sistema de Terceros.

• Movimiento de Cuenta Corriente.

• Exportación de todos los reportes a Microsoft Excel.
• Ratios Financieros, definidos por el usuario.
• Copia de seguridad definida por el usuario.

• Reporte de Cheques Emitidos.
• Conciliación Bancaria.

REPORTE DE CLIENTES Y PRO VEEDORES

FUNCIONALIDADES

Permite el registro de los documentos de compras
y ventas (Facturas y Letras), y así obtener el detalle
de los movimientos en las cuentas de clientes y
proveedores, por cada uno. Se emiten los siguientes
reportes:

Reportes de Libros y Registros vinculados a Asuntos
Tributarios- SUNAT

• Análisis de Cuenta por Entidades (Detallado y en
Resumen).

Emite los siguientes Libros y Registros Contables:

• Análisis de Cuenta por libro.

• Libro Caja y Bancos.

• Documentos Pendientes por Entidades.

• Libro Diario.

• Letras Registradas y Pendientes.

• Libro Diario de Formato Simplificado.

REPORTES GERENCIALES

• Multiusuario.
• Usa SQL Server como motor de base de datos.

• Libro Mayor.

• Registro de Indicadores.

• Libro de Inventarios y Balances.

• Reporte de Ratios Financieros.

• Registro de Régimen de Percepciones.

REPORTES PARA ANÁLISIS

• Registro de Régimen de Retenciones.
• Registro de Ventas e Ingresos (impresión en formato
A4 y A3).
• Registro de Compras (impresión en formato A4 y
A3).

CONTÁCTENOS
Central telefónica: +51 1 7075933 I Llamada gratuita: 0800-77116
Email soporte técnico: soporte.ecbcont@thomsonreuters.com
Email servicio al cliente: tr.servicioalcliente@thomsonreuters.com
www.ecbcont.com.pe I www.thomsonreuters.com.pe

• Saldos Netos Mensuales por Cuenta.
• Saldos del Mes.
• Balance de Comprobación de Análisis.
• Reporte PDB Exportadores.
• Estados Financieros Comparativos mensuales.

