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PERÚ
Perú se encuentra en América del Sur, con una población de
aproximadamente 32,2 millones de habitantes. Su capital es Lima,
situada en la costa central, a orillas del océano Pacífico.

Es miembro de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), al Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR).

El país goza de una gran fortaleza macroeconómica, con un
modelo económico consolidado basado en el sector privado y una
gran apertura comercial. Cuenta con grandes reservas mineras y
recursos naturales que ofrecen múltiples posibilidades de
crecimiento en el futuro.

Datos relevantes:

Moneda: 
Sol
(PEN - S/.)

Índice de 
libertad 
económica:
Puesto 51 

(ranking mundial) 

Economía:

Puesto 52 
(ranking mundial) 

PBI 
Corriente:
millones USD. 
198.568
(año 2020)

PBI 
Per Cápita:
USD. 6.086
(año 2020)

Perú goza de una gran fortaleza macroeconómica 

Fuentes: 
• FMI
• IBG
• DatosMacro



Generalidades:

• Adaptación de las funcionalidades de Microsoft Dynamics Business 
Central a los requerimientos fiscales del país

• Ajustes en la terminología de los diferentes módulos estándar del ERP
• Reportes oficiales y legales en medios físicos y PLE

Configuraciones iniciales:

• Libros PLE
• Tablas SUNAT
• Tablas para la Facturación Electrónica

Funcionalidades:

• Generación de destinos para gastos por naturaleza
• Impuestos y recaudación anticipada: 

o Registro de detracciones
o Registro de retenciones

• Retenciones de cuarta categoría
• Ajuste de divisas
• Cierre anual de cuenta de balance y resultados (*)
• Registros y validaciones: 

o Grupos contables por código de divisa 
en operaciones compra y venta

o Registro de facturas, notas de débito y 
crédito en operaciones compra y venta

• (*) Próximos lanzamientos 

Reportes:

• Libro de compras y PLE 
• Libro de inventarios y balances (*)
• Libro diario y PLE
• Libro mayor y PLE
• Libro de ventas y PLE
• Balance de comprobación

Plantillas para estados financieros
• Estado de situación financiera
• Estado de resultados por naturaleza y función

Conexión con proveedor de facturación 
Electrónica - SERES

• Facturas
• Notas de crédito

Versiones disponibles:

En Go2Latam estamos alineados con la política de mantenimiento y 
soporte de Microsoft para Dynamics 365 Business Central:

• Versiones SAAS: últimas tres actualizaciones liberadas por Microsoft
a la fecha

• Versiones On Premise: últimas tres versiones liberadas por Microsoft
a la fecha

Cumple con los requisitos 
contables, tributarios y 

operativos, así como con 
la emisión de reportes 

legales según los 
requerimientos oficiales 

del país

Localización  financiera para PERÚ



Somos una empresa de Canal y para el Canal de Partners de Microsoft Dynamics.

Hemos centrado nuestros esfuerzos en aportar a nuestros Partners las localizaciones
financieras en todas las versiones de Microsoft Dynamics NAV y Business Central para los
principales países latinoamericanos.

11
Oficinas 
internacionales

16
Localizaciones 
financieras

+40
Años de
experiencia

Partners 
Globales de 
Microsoft

+200
Clientes en 
Latinoamérica 

+300
Profesionales 
dedicados

LATAM:

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• México
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
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