
Cambios efectuados en Contafiscal 2000 para Declaraciones y Pagos 2012 

A partir de la configuración del IVA y de los rubros deducibles para ISR y para IETU se puede realizar el cálculo y el 

llenado automático del nuevo Servicio de Declaraciones y pagos del SAT, sin invertir demasiado tiempo. 

Aunque también en la presente guía se presenta la posibilidad de efectuar el cálculo y llenado manual de la plataforma 

del SAT, con la ventaja de tener un respaldo de los borradores generados y conservar el historial y la continuidad de la 

información presentada por el contribuyente, aún estando fuera de línea para prevenir un presentar datos equivocados 

o incoherentes en la página del SAT. 

Por eso te invito a revisar el presente documento para que veas el poder que tienes en tus manos al contar con una 

herramienta planeada para brindar una asesoría integral en menos tiempo. 

 

Parametrización de las claves de IVA para la determinación de las bases sobre Egresos (IVA Pagado) 



 

Parámetrización de las claves de IVA para la determinación de las bases sobre Ingresos (IVA Gravado)

 

Indicar grupo de cuentas para Ingresos preponderantes para la determinación de los ingresos en el cálculo de ISR. 

 



 

Parametrizar las cuentas que se usaran para la obtención de las bases para IVA como son cuentas de gastos y cuentas de 

flujo de efectivo ( caja o bancos). 

 

Para los casos en que se puede predecir la operación con un proveedor en particular, se puede predefinir algunos datos 

que nos agilizaran la operación de captura, como se muestra en la pantalla anterior donde se asignaran los datos cuando 



se trate de una póliza de egreso y sea un cargo. En este caso automáticamente se asignara a la partida la clave de IVA, 

Deduce, Grava IVA e ISR y el RFC. 

 

En el registro contable (Pólizas), es necesario indicar los parámetros fiscales en la partida, como se muestra en la 

pantalla anterior, donde los parámetros son indicados en la partida del gasto. De igual forma pueden ser indicado s en la 

partida de flujo (banco). De esta forma el sistema podrá obtener la base de IVA pagado para efectos de IVA Acreditable. 

 

 

Para la obtención de los ingresos acumulables, el sistema los acumula directamente de la cuenta de Ingresos que se 

indicó en el grupo para ingresos preponderantes. 

 



 

En el caso del IVA cobrado se obtiene a partir de las cuentas de flujo de efectivo ( banco) en este caso de las pólizas de 

ingresos. 

 

 

A partir de estos registros contables es posible obtener el cálculo de ISR, el cálculo de IVA y la determinación de IETU 

 



 

Primero ingresamos a la opción Fiscal, Declaraciones y pagos. Presionamos el botón nuevo y el sistema nos solicita el 

tipo de declaración. Posteriormente nos muestra el acceso a la declaración de ISR, IVA e IETU. Seleccionamos ISR y el 

sistema nos solicita los datos usuario. 



 

Es importante mencionar que el sistema puede determinar el cálculo de ISR, IVA e IETU a partir de datos indicados por el 

usuario (pantalla anterior) o calculados por el sistema a partir del registro contable como se indicó al principio (pantalla 

siguiente). 



 

Una vez indicados los datos usuario o calculados por Contafiscal 2000, ya puede determinar el impuesto de ISR. 



 

Posteriormente se genera el pago y en su defectos los recargos o actualizaciones correspondientes si es necesario. 

 



Es importante mencionar que usted puede efectuar el cálculo tantas veces sea necesario, y llevar información histórica 

sin alterar el registro contable o el registro en la plataforma del SAT.  El resultado del cálculo lo puede generar en 

reporte impreso  

 

O generar a Excel como papel de trabajo 



 

 

Para el caso de IETU el registro de la declaración es igual, se tiene la sección de datos usuario y la sección de datos de 

Contafiscal. 

 



 

 



Así es como Contafiscal 2000 obtiene los datos a partir del registro contable. El cálculo se muestra a continuación 



 



En este caso no hay impuesto ya que los ingresos fueron igual que las deducciones. 

 

Aquí se muestra la determinación del Pago. Para la determinación del  IVA también lo puede generar directamente en 

datos usuario. 



 

O a partir del registro contable 

 



Se determina el impuesto de IVA  

 

Y posteriormente el pago 



 

 

Usted puede obtener la información impresa o enviar a Excel directamente. 


