
Maneja el proceso de tesorería y realiza la conciliación bancaria de forma 
eficiente, segura y rápida. 

Características:

•Manejo de cuentas bancarias: cheques, tarjetas 
de crédito, control de efectivo, etc.
•Actualización de saldos en línea.
•Conocimiento de estados de cuenta, en cual-
quier fecha: pasada, presente o futura.
•Consulta de movimientos futuros (posfechados) 
con los días de anticipación deseada.
•Clasificación de los movimientos bancarios por 
4 diferentes tipos: conceptos, subconcepto, 
centro de costo y categoría.
•Importación del estado de cuenta generado por 
el banco.
•Claves alfanuméricas o numéricas en todos los 
catálogos.
•Filtros y búsquedas avanzadas en todos los 
catálogos.
•Formateador/reporteador visual para crear cual-
quier reporte o formato que desee.
•Creación de cuentas contables de forma auto-
mática.
•Módulo para la Conciliación Contable.

Integración  con  Contafiscal 2000:

•El sistema se adecúa a cualquier catálogo de 
cuentas contables, no importando estructura.
•Acceso en línea al catálogo de cuentas conta-
bles.
•Emisión de póliza cheque en cualquier formato 
preimpreso.
•Posibilidad de concentrar diversos movimientos 
bancarios en una sola póliza contable.
•Contabilización detallada por concepto, subcon-
cepto o centro de costo.
•Permite localizar cuentas contables, tanto por 
nombre como por número.
•Asigna RFC’S en el beneficiario-pagador, con la 
opción de enviar este dato en la póliza contable, 
para la generación del DIOT en Contafiscal 2000.
•Manejo de flujo de efectivo al integrarse con 
Contafiscal 2000, recibe de Bancos 2000, los 
movimientos que forman parte de las bases de 
impuestos, como las del IVA e IETU.
•El usuario puede contabilizar movimientos ya 
conciliados.

Movimientos y cheques:

•Generación automática de pólizas 
cuando se crea un movimiento. 
•Capacidad de detallar un movimiento, 
definiendo en cada uno el concepto, sub-
concepto y centro de costo asociado. 
•El sistema evita que se capturen depósi-
tos con importe negativo. 
•Capacidad para definir de forma automá-
tica o manual el número de los cheques.

Conciliación contra estado de cuenta 
bancario:

•Módulo de importación del estado de cuenta 
bancario. 
•Reportes: resumen de conciliación, movi-
mientos pendientes de conciliar, étc. 
•Ordenamiento y filtrado para una mejor 
visualización de la información. 
•Identificación "inteligente" de movimientos 
en la conciliación automática. 
•Indica fecha de última conciliación contable
.
Asistente para la importación de estados 
de cuenta bancarios:

•Bancos 2000 cuenta con un poderoso 
asistente que te permitirá verificar e 
importar tus estados de cuenta bancarios 
generados por la banca electrónica de 
una manera rápida y sencilla, para que 
obtengas el máximo provecho de la con-
ciliación automática de movimientos.

Bancos 2000

•Permitirá a tu empresa controlar tus opera-
ciones bancarias, no importando su naturale-
za, ya que cuenta con un sinnúmero de 
características, que la convierten en la apli-
cación ideal para el manejo bancario.

Bancos 2000 contiene los siguientes 
módulos:

•Relación de movimientos.
•Conciliación Bancaria.
•Conciliación Contable.
•Importación de estados de cuenta generado 
por el banco.
•Sistema multiempresa, multiusuario, multin-
moneda.
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Bancos 2000

Es un sistema eficaz y versátil que te permite controlar los movimientos bancarios realizados por 
tu empresa. Con Bancos 2000 puedes registrar movimientos como: abonos, cargos, cheques, 
ingresos, traspasos y depósitos, para controlar la utilización del dinero en tu organización.

El módulo de conciliación Bancaria te permite de manera fácil y rápida la importación del estado 
de cuenta expedido por el banco, así como la confrontación de la información. Esta concilia-
ción puede ser manual o automática; con esta última el sistema identifica automáticamente 
los movimientos con igual importe fecha y referencia; así mismo, el sistema propone automá-
ticamente los movimientos más parecidos entre lo registrado y el estado de cuenta bancaria.

Dentro de las características más importantes se encuentra el realizar filtros y ordenamientos 
múltiples a la información en la pantalla de relación de movimientos; donde tienes 12 opciones 
de filtrado y 13  de ordenamiento. Esta capacidad también se incluye en los reportes: eligiendo 
la información que deseas ver y el orden en que ésta aparecerá.

Bancos 2000 se puede integrar a Contafiscal 2000, para contabilizar tus movimientos en línea 
(al momento de ser creado) o a través de un proceso por lotes. El sistema se adapta al catálogo 
de cuentas contables de tu empresa, no importando la estructura.


