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Cuentas de Terceros 

El sistema Administrativo SAW le permite insertar cuentas por pagar (CxP) por cuenta de 

terceros. 

Algunas consideraciones: 

a. El manejo de cuentas de tercero solo está disponible para las cuentas por pagar 

(CxP), aún no se ha activado para las empresas que retengan en pagos. 

b. Podrá utilizarse en aquellas empresas que  retienen IVA o ISLR en las cuentas por 

pagar (CxP). 

c. Para poder utilizar esta novedad en su sistema administrativo SAW, debe contar con 

un servicio de base de datos “SQL Server 2008 o superior” 

 

A continuación le guiaremos para que pueda trabajar en esta nueva modalidad que le ofrece 

el sistema administrativo. 

Permisos de usuarios. 
 

Lo primero que debe hacer es darle permiso al usuario que trabajará con este módulo. Para 

ello desde el <Menú Principal> haga clic en el módulo  Menús – Usuarios / Conversión / 

Parámetros / Respaldar  

 
Figura 1. Menú usuarios 

Luego haga clic en el menú Usuario  Modificar. En la siguiente ventana escoja el usuario 

y haga clic en el botón Modificar 

 

 

Figura 2. Ventana modificar usuarios 
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En la siguiente ventana haga clic en la opción CxP y active la casilla de Insertar CxP por 

Cuenta de Terceros como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3. Ventana permisos de usuarios 

Insertar cuentas por pagar de terceros 
 

Seguidamente vaya al módulo Menús – CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA) y 

luego haga clic en el menú CxP  Insertar CxP por Cuentas de Terceros. El sistema le 

mostrará la siguiente ventana: 
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Figura 4. Ventana insertar cuentas de terceros 

Ingrese los datos solicitados en esta ventana, la carga de datos es similar a la de cargar una 

cuenta por pagar tradicional.  

 

 
 

Como vemos la información referente al IVA se muestra de manera tradicional. 

 

Pestaña Ret. IVA 

 

Nota: El proveedor a insertar es el proveedor de servicio original. 
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Figura 5. Pestaña Ret. IVA 

 
 

Pestaña Retención ISLR 

 

Nota: En esta ventana de ejemplo se puede ver que se toman como base los códigos de retención 

correspondientes al proveedor original del servicio.
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Figura 6. Pestaña Retención ISLR 

Una vez cargada toda la información en las diferentes pestañas de la ventana presione clic 

en el botón Grabar 

 

De manera inmediata el sistema imprime el comprobante de cuentas por pagar (CxP).  

Siguiendo con el ejemplo anterior a continuación el comprobante de cuentas por pagar 

(CxP). 
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Figura 7. Comprobante de cuentas por pagar (CxP) 

Si la empresa retiene ISLR, se imprime el comprobante a nombre del proveedor original del 

servicio, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 8. Comprobante de retención de ISLR 
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De igual manera si la empresa retiene IVA, se imprime el comprobante a nombre del 

proveedor original del servicio, ver el siguiente ejemplo: 

 

Figura 9. Comprobante de retención de IVA 

Informes que afecta el manejo de cuentas de terceros 

 

 Retención de Iva en CxP 

 Retenciones  

 Retenciones por Concepto 

 Retenciones Mensuales por Tipo de Persona 

 Borrador de Planilla de Declaración y Pago 

 Declaración Informativa 

 Comprobante Resumen de Retención IVA 

 Listado de Comprobantes IVA 

 Declaración Mensual XML 

ARCV 
Tenga en cuenta que al insertar un ARCV, si la cuenta por pagar (CxP) es por cuenta de 

tercero, se tomará como base el proveedor original del servicio. 


