
ERP Supermercados Vx7 

SoftArg – Bolivia 
 

SoftArg tiene el agrado de comunicar su nueva version del Sistema ERP Supermercados para el mercado 
Boliviano.  

 

A partir de la version X7 nuestro sistema esta preparado para obtener la certificación de Impuestos Nacionales 
de Bolivia. Ente que regula la actividad comercial y fiscal en Bolivia.  

 

 

 

 

 



Según la regulacion se aplicaron los siguiente cambios a las facturas. 

Datos de la dosificación.  

 Numero de Autorización (15 dígitos numerales) 

 Numero inicial de la factura en 0. 

 Fecha Limite de Emisión 

 Llave de Dosificación  

Datos que debe contener la factura computarizada  
1. Nombre de Empresa 
2. Dirección de Domicilio  
3. Leyenda “FACTURA” 
4. NIT. De la Empresa  

5. N° de Factura (*)  
6. N° de Autorización (*) 
7. Fecha y hora  
8. NIT/C.I. Del consumidor  
9. Nombre del Consumidor 
10. Código, Detalle, Precio de los artículos vendidos  
11. Importe Total numeral en moneda “Bs.” 
12. Importe Total literal en moneda “Bs.” 

13. CODIGO CONTROL(*) 
14. FECHA LIMITE DE EMISION(*) 
15. CODIGO QR 
16. LEYENDA “ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILISITO DE 

ESTA SERA SANCIONADA DE ACUERDO A LA LEY” 

 

Resultado del scanner código QR. Los datos que debe mostrar una vez escaneado el código QR 
son los siguientes, separados por una barra “|”. 

 
Para facilitar la comprension de los cambios efectuados para certificación del software ERP Supermercados al 
mercado de Bolivia, incluimos algunas pantallas. 

 

  



Cambios en Administración y puntos de venta para Bolivia 

Cambios en Administración 

 

Ficha datos iniciales Empresa. 

. 

Se agregó una opción de impuestos Nacionales Bolivia. Al estar marcada produce los siguientes cambios en 
el sistema. 

Las leyendas CUIT se reemplazan por NIT. 

 

En la Solapa Compras, se agrega una nueva opción que permitirá el registro de las facturas de compra, para 
posteriormente generar el libro IVA Compras. 

 

 



 

El formulario Registro de compras incluye todos los datos requeridos por la administración fiscal. 
Permitiendo además “Generar los libros IVA Compras”. 

 

 

La ficha para generación de Libro IVA compras toma el mes y año en forma automática del sistema. 
Posteriormente podrá imprimir el libro o exportarlo con formato para la administración fiscal. 

 

NOTA: El símbolo de moneda es seleccionado automáticamente según la configuración regional del Windows. 

De la misma manera se procedió con Ventas, 

Desde la solapa Ventas -> Movimientos de Caja. 



 

Al seleccionar Exportar Libro IVA, se presenta un formulario similar al de compras. Donde podrá 
visualizar/imprimir el libro o exportarlo a formato de texto para la administración fiscal. 

 

 

Formato de texto. 



 

Modificación en Puntos de venta 

 

 
  



Nueva ventana de parámetros específicos para Bolivia. 

 

 

La opción “Verificar código de control” 

Permite certificar el software anta Impuestos Nacionales Bolivia. 

 



 

 

 

 

Modificación al formato de facturas. 



 

 

Factura de muestra 
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