Contafiscal 2000
Cálculo rápido y sencillo de tus impuestos.
Contafiscal 2000 es un sistema diseñado para llevar la administración de los procesos
contables y fiscales de tu empresa.
Determina los cálculos de ISR e IVA directamente del registro contable, ahorrando
muchas horas de trabajo.
Contafiscal 2000 te permitirá entregar la contabilidad digital mes con mes requerida por la autoridad fiscal federal, el cual deberá incluir: balanza de comprobación, catálogo de cuentas y pólizas.
Al integrar el sistema AdminCFDI con Contafiscal 2000 te permitirá disminuir el tiempo de captura,
generar automáticamente la póliza al realizar la captura de la información y organizar los XML de
todas tus empresas en un grupo.
Características generales:

Características contables:

•Multiempresa.
•Catálogos en línea.
•Generación automática de respaldos programados
por tiempo.
•Manejo contable y fiscal de moneda extranjera.
•Derechos de acceso de usuarios.
•Contafiscal 2000 es un servidor OLE que le permite a
otras aplicaciones Windows hacer uso de este sistema para generar la aplicación contable.
•Importador de ARCHIVOS ASCII para cuentas y pólizas que permite integrar la información al sistema
proveniente de otras aplicaciones.

•Manejo hasta de seis niveles de cuentas.

Características fiscales:
•Personas Morales: Régimen General de Ley.
•Personas Físicas: Empresarios, profesionales.
•Pago provisional y resumen anual de ISR.
•Determinación del IVA por pagar en pagos mensuales o anuales.
•Generación de la Declaración informativa de operaciones realizadas con terceros (DIOT).
•Ajuste anual por inflación.
•Conciliación contable fiscal.
•Cálculo de saldos promedio.
•Inclusión automática de los gastois generales, costo
de venta y compras en la determinación del ISR según
aplique.
•Opción de obtner los cálculos fiscales, sin haber
registrado la contabilidad.
•Actualización de pérdidas de ejercicios anteriores.
•Módulo del manejo de inventarios acumulables para
pagos provisionales del ISR. Incluye la deducción del
costo de ventas y gastos relacionados a éste.
•Preconfiguración de los parámetros fiscales de IVA
en las cuentas, evitando que el usuario los tenga que
indicar manualmente en cada partida contable de flujo
de efectivo.
•Posibilidad de generar cédula en Excel para ISR e
IVA del módulo de Declaraciones y Pagos (pagos referenciados).
•Determinación de impuestos para la paresentación
de las declaraciones menusales, provisionales y definitivos de acuerdo al formato del SAT de “Declaraciones y Pagos” (pagos referenciados).

•Actualización de saldos en forma automática.
•Elaboración automática de la póliza de cierre.
•Gráficas de movimientos y saldos de
cuentas.
•Control de respaldos de información en base
al número de pólizas capturadas.
•Visualización y edición en pantalla de diferentes pólizas de forma simultánea.
•Generación de pólizas desde otros sistemas
de la línea Control 2000.
•Manejo de presupuestos por cantidad,
prorrateo y porcentaje.
•Módulo de control de documentos por cobrar
y por pagar integrado dentro del sistema,
generando los movimientos directamente en
las pólizas de clientes y proveedores.
•Sencilla generación de pólizas repetitivas.
•Cuadre automático de pólizas a decisión del
usuario.
•Reporteador, permite al usuario definir sus
propios reportes financieros.
•Creación de plantillas para la generación
automática de pólizas.
Reportes:
•Incluye una cédula de apoyo (papel de trabajo) para el llenado del DEM del IVA (Documentos Electrónicos Múltiples).
•Incluye cédula con la determinación de
los cálculos mensuales para IVA e ISR de
todo el ejercicio.

Con Contafiscal 2000 tendrás una visión contable y •Resumen y emisión de pólizas.
fiscal completa del estado real de tu empresa.
•Deducciones y promedios de Activos Fijos.
Beneficios:
•Reportes contables y financieros.
•Ahorra tiempo y simplifica procesos fiscales.
•Reportes Fiscales: Pagos Provisionales de
•Genera información necesaria para captura en la ISR y mensuales de IVA, resumen anual de
plataforma del pago referenciado.
recargos, etc.
•Cálculos fiscales en automático desde la captura de •Reportes de módulo de cuentas por cobrar y
tu póliza.
por pagar: integración de saldos, relación de
documentos de cargo o abono, diario de
Módulos adicionales
aplicaciones (cobros y pagos).
(Se cotizan por separado)
•Aplicaciones de cobro y pago base de
•Pólizas Remotas 2000. Generación y envío de póli- impuestos por fecha, tasas de IVA y
zas por internet de foma automática, eficaz y confia- deducibles.
ble.
•Consolidación de Empresas. Permite integrar en una •Reporte comparativo de presupuestos.
sola contabilidad sucursales de la misma empresa.
•Reporte de costo de producción.
•Exportación de reportes a Excel.
•En el módulo “Declaraciones y Pagos”
se agregan los reportes correspondientes a cada uno de los cálculos que se
determinan: IVA, ISR, mismos que se
pueden exportar a hoja de Excel.
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