
MANUAL PARA GENERAR LIBROS ELECTRONICOS EN FOXCONT 

 

1. GENERAR LIBRO ELECTRONICO DE REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

1. Dar click en Validar para 

normalizar la información para 

los libros electrónicos. 

Obligatorio en ventas, caja, 

apertura, planilla y otros. 

2. En esta pantalla seleccionar: 

8.1 Registro de compras 
8.2 Op. Sujetos no domiciliados 
14.1 Registro de ventas 
 
Seleccionado la opción, de click 
en el botón Continuar. 



 

 

 

 

 

3. Esta pantalla es la generación de datos 

del Registro de Compras 8.1, para saber 

el número de filas y columnas, solo hay 

que contar, en el ejemplo donde está el 

cursor es la fila 8 columna 7 serie. Para 

terminar click en Gererar TXT con el cual 

se crea el archivo siguiente. 

5. La carpeta por defecto es 

ELECTRONICO, ahí se guardan los 

archivos TXT generados, desde aquí ya 

puede cargar al PLE para realizar sus 

validaciones. 

4. Para saber la carpeta y donde se 

encuentran los 3 archivos click aquí 



2. GENERAR LIBRO ELECTRONICO DE DIARIO 5.1 o 5.2 

Antes de generar cualquier libro electrónico es necesario validar dentro de cada libro o registro. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luego de validar, primero hay que 

verificar nuestro asiento de balance y las 

cuentas contables, si hay algún error hay 

que corregir las cuentas. 

2. Click en Asiento para PLE, en compras, 

ventas y otros, aquí se genera el asiento 

ple por cada factura o boleta, lo que nos 

lleva a la ventana asiento PLE 

3. Se puede observar que existe 4 líneas 

del asiento de la primera factura 

perteneciente al código M8R1, para 

terminar de click en Generar Asiento PLE 



GENERAR ASIENTO ELECTRONICO EN CAJA Y BANCOS. 

Antes de generar los asientos se debe generar Datos para PLE desde los formatos 1.1 y 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

4. Para empezar el asiento 

click en Formato 1.1 o 1.2  

5. En esta pantalla sin  

seleccionar de click en Datos 

para PLE  en ambos casos es 

el mismo. 

6. Luego en esta opción, pero 

la nueva versión de foxcont en 

forma automática activa el 

asiento según 1.1 o 1.2 

7. Nos muestra el asiento generado por 

cada comprobante de caja 1.1. Para 

terminar de click en Generar Asiento PLE 



En esta ventana se muestra todos los asientos que se han generado anteriormente en: (Apertura solo en 

ENERO), Compras, ventas, caja, retenciones, planilla y otros asientos. 

 

 

3. GENERAR LIBRO ELECTRONICO DE 6.1 MAYOR. 

Para generar mayor electrónico, solo seleccione el archivo txt Libro Diario. 

 

 

8. En Enero se muestra primero el asiento 

de Apertura (A), luego los mensuales (M), 

el procedimiento es el mismo para el 

Diario simplificado. Para terminar de click 

en Generar TXT. 

1. Click en Libro Mayor desde TXT del 

Libro Diario, seleccione el txt desde ka 

carpeta ELECTRONICO y listo. Para 

terminar de click en  Generar TXT 


