CONTROL DE PROCESOS

Diseñado para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de empresas

CONTPAQ i® CONTABILIDAD es el sistema contable integrador favorito
de los Contadores que facilita y automatiza el proceso de la
información contable, financiera y fiscal de tu empresa, así como la
recepción de tus comprobantes fiscales digitales, brindándote una
visión global del estado de tu negocio.
Se adapta fácilmente al manejo de tu contabilidad.









Lleva la contabilidad de 999 empresas sin costos adicionales, es bilingüe y maneja permisos de usuario
Su catálogo de cuentas es multinivel, maneja códigos alfanuméricos con 30 dígitos agrupados hasta en 9 segmentos y es
multidimensional al permitir que las subcuentas acumulen a una cuenta contable y a una o varias cuentas estadísticas
Cambia números de cuenta en cualquier momento sin perder el registro de saldos y movimientos, así como el traspaso de
auxiliares entre cuentas contables
Lleva el control de activos fijos, depreciaciones y depreciación acumulada
Al ser multimoneda puedes manejar en pesos y moneda extranjera pólizas de cargos y abonos, control de saldos y generar
automáticamente las pólizas de utilidad y pérdida cambiaria
Sus diarios especiales incluyen pólizas y movimientos que agrupan la contabilidad en conceptos específicos
Maneja cuentas estadísticas para agrupar la información de acuerdo con tus necesidades, como cuentas de clientes de
diversas zonas geográficas o agrupar las cuentas de IVA trasladado y acreditable en la cuenta de IVA neto
Con sus segmentos de negocio puedes consultar el costo y/o utilidad de tus sucursales, áreas, departamentos y proyectos, así
como un presupuesto para cada uno de ellos

Facilita la recepción de tus comprobantes fiscales digitales (CFD/CFDI)






Su almacén digital te permite conservar y consultar tus comprobantes digitales por fecha, importes y RFC
Incluye un validador que verifica la autenticidad de la estructura, sello y cadena original de los comprobantes fiscales digitales
sin necesidad de visitar el portal del SAT
Anexa el XML de tu CFD y CFDI en forma digital a tu póliza contable
Carga automáticamente tus proveedores al padrón Fiscal de DIOT desde el XML
Genera tus movimientos de DIOT y IETU desde el XML

Es eficiente en el cálculo y control del IETU, IVA, DyP y DIOT.







Genera automáticamente tus declaraciones y pagos provisionales con la nueva plataforma DYP, obligatoria para todas las
personas morales a partir del 2012
Puedes cargar tus proveedores desde Excel® y elegir para cada uno las tasas de IVA, así como llevar el control de tu
proveedor global y monitorear que no rebase el tope de ley
Controla automáticamente los conceptos que sirvieron de base para el cálculo de IETU; en cada movimiento controla la parte
deducible del mismo y determina el importe base para IETU considerando el acreditamiento de sueldos e IMSS
Lleva el control de IVA (acreditable, no acreditable y trasladado), así como un control automático de retenciones; y para los
contribuyentes que manejan IVA exento, realiza el prorrateo para determinar el IVA Acreditable
Controla tu periodo de causación de IVA y de tus cheques pendientes de cobro
Genera los archivos TXT necesarios para el Aviso de Compensación de IVA y la Solicitud de Devolución de IVA, inclusive en
dispositivo magnético

Mayor información al tel. lada (351) 516 0585

ventas@rsinformaticos.mx
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Diseñado para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de empresas

Incrementa tu velocidad de búsqueda.




Realiza fácilmente búsquedas dentro de los listados de pólizas y listados de saldos de cuentas, con tan sólo capturar una palabra,
número o letra
Detalla tus búsquedas con los filtros tipo Excel® de las columnas del listado y haz búsquedas parciales por cualquier campo y
cuenta relacionados presionando la tecla F3
Incluye vistas con filtros configurables

Te brinda facilidad de captura.







Captura movimientos contables a través de Internet, ya sea entre sucursales o bien entre el despacho contable y sus clientes
Con sus periodos abiertos captura y modifica pólizas y movimientos de periodos anteriores y futuros, actualizando en forma
automática los saldos
Registra movimientos contables recurrentes, como el pago de la renta, con sus pólizas modelo o pre‐pólizas
Captura pólizas en Excel® desde la Hoja Electrónica
Con su calculadora realizas operaciones que puedes imprimir, o cuyo resultado aparece de forma automática en los movimientos
de la póliza
Da de alta cuentas en forma masiva a partir de un grupo de cuentas

Es versátil en la generación de reportes.






Diseña cédulas en Excel® con la Hoja Electrónica para determinar pagos provisionales, y con su Módulo Fiscal determina tu
Declaración Anual
Genera e imprime reportes en diferentes formatos como HTML, TXT, PDF y Excel®
Con un doble clic en sus reportes sensibles, llegas al origen de la información de tus estados financieros por anexo, movimiento,
auxiliares y pólizas
Verifica los diferentes cálculos realizados por el sistema mediante sus bitácoras
Su reporteador facilita la elaboración de nuevos reportes

Agiliza la consulta de información contable y financiera.






Obtén estados financieros comparativos de saldos contra presupuestos, consolidados y en dólares
Cuentas con múltiples reportes como catálogo de cuentas, balance general, estado de resultados, balanza de comprobación, libro
de diario, libro de mayor, anexos del catálogo, movimientos y auxiliares del catálogo
Elige entre 11 métodos de presupuesto
Tu información está al día al contar con actualización en línea
Con sólo dar un clic, en el estado de cuadre, conoces al momento el resultado del mes y la utilidad o pérdida del ejercicio

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos.




Se integra naturalmente con CONTPAQ i® BANCOS al compartir la misma información (catálogos, proveedores,
movimientos, pre-pólizas, etc.)
Facilita la contabilización y evita la doble captura al integrarse con CONTPAQ i® NÓMINAS,
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, ADMINPAQ® y CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
Genera tus pólizas automáticamente a partir de los comprobantes fiscales que emites con CONTPAQ i®
FACTURA CBB (próximamente)

Mayor información al tel. lada (351) 516 0585

ventas@rsinformaticos.mx

