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CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE CUENTA 

Un paso básico para la configuración del sistema antes de comenzar a registrar la 

informacion son los “Parámetros de Cuenta”, desde aquí se designarán puntos como 

las cuentas de impuestos, los porcentajes de impuestos, las cuentas para el MAGO, los 

parámetros para la carga masiva de los XML de las facturas de SUNAT. 

Para acceder a esta opción dirigirse a TABLAS > PARÁMETROS DE CUENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

4 

3 

5 

6 

8 

10 

7 

9 

11 

https://wa.me/51931716650


 
 

  
931 716 650 

   consultor3@siscont.com.pe 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CUENTA: 

1. Automáticos: 

Se colocará el Origen a donde se crearán los asientos de Diferencia de Cambio y los 

de Destino. 

2. Impuestos 

Se colocarán las cuentas del IGV para las compras y Ventas, la Retención de cuarta 

para los Honorarios y la cuenta para el régimen de Retenciones. 

3. Resultados 

Se colocará la cuenta contable del Resultado del Ejercicio. 

4. Percepciones 

Se colocará la cuenta contable para las Percepciones. 

5. Renta: 

Se colocará el porcentaje dependiendo del Régimen de la empresa. 

6. Porcentajes 

Se colocará el porcentaje de los impuestos. 

7. Mago 

El MAGO es una opción de SISCONT, para operaciones como Compras, Ventas y 

Honorarios, lo que hace esta opción es que, al digitar la cuenta de gastos o ingresos, 

generara el asiento de la partida doble en base a estos parámetros que se van a 

configurar. Para las cuentas Por Pagar y Por Cobrar se pondrán las cuentas de Soles 

y Dólares, en los orígenes respectivos. 

8. Pagos 

• Prefijo Ctas Caja-Banco: Esta opción es para el prefijo que se usara en la caja 

Chica. 

• Pagos: Cuenta para hacer el pago en efectivo 

• Cobros: Cuenta para hacer el cobro en efectivo 

• Pago con Caja: Se mostrará las cuentas que se usaran para los Pagos y Cobros; 

para soles y dólares. 

9. Cuentas para XML SUNAT 

Cuentas para la carga masiva de los XML de VENTAS, esto se usa cuando se quiere 

cargar estos archivos generados por el facturador web de la SUNAT.  

10. Cuentas para Bolsa 

Cuentas para Bolsa, para Compras y Venta. 

11. Correo de soporte:  

Se detallará el correo del consultor, para que de esta forma, puedan adjuntarle el 

correo con alguna consulta del sistema. 

 

 “Para que todos estos cambios se validen, deberá de salir y volver a reingresar a 

dicha empresa (Selección de Empresas > seleccionar la nueva empresa)”. 
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