Cumple con los requerimientos de la Contabilidad Electrónica
de acuerdo a las reformas fiscales 2016







Genera el XML del Catálogo de Cuentas, con el código agrupador del SAT,
Genera el XML de la Balanza de Comprobación que incluye saldos iniciales, movimientos del
periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital,
resultados (ingresos, costos y gastos) y cuentas de orden; impuestos trasladados y
acreditables, efectivamente pagados y cobrados,
Genera el XML de las Pólizas, integrando los datos fiscales de sus Comprobantes en forma
manual y/o automática
Catálogo de Conceptos para pólizas
Tiene precargado el Catálogo Fiscal de las Cuentas Agrupadores publicadas en el Anexo 24.

Especificaciones
Contabilidad Electrónica:








Permite asignar los Códigos Agrupadores publicados por el SAT a las cuentas de su catálogo
Genera el XML del Catálogo de cuentas utilizado en el periodo
Genera el XML de la Balanza de Comprobación
Genera el XML de las Pólizas
Catálogo precargado de Códigos agrupadores publicados por el SAT en el Anexo 24
Catálogo precargado de Bancos publicados por el SAT
Cuenta con un Almacén Digital (Almacenamiento de los archivos XML)

Reportes
 Balanza de comprobación
 Libro Mayor
 Auxiliar de libro Mayor
 Balance General
 Estado de resultados

Características generales









Aplicación de Escritorio
Multi-Usuario
Multi-Empresa - Soporte para RFC's ilimitados cada uno con su propia configuración
Multi-Moneda (especificación en dólar, u otro tipo de moneda)
Control de accesos por usuario
Permite Conexión Remota a través de Internet para compartir información entre sucursales ó
entre el despacho contable y sus clientes
Permite la sincronización de información a través de internet entre despacho contables y sus
clientes (no se requiere configurar la red)
Permite la Importación de catálogo de cuentas desde MS-Excel

Cuatro métodos diferentes para la generación de las pólizas





Captura tradicional de los datos (manual)
Extraer los datos del archivo XML
Extraer los datos del almacén digital
Realizar las pólizas desde el almacén digital

Requisitos del sistema

Sistemas operativos admitidos: Microsoft Windows® XP, Vista, Windows 7 y/ó Windows 8 (x86).
Hardware

Equipo con procesador Intel o compatible a a 1 GHz. o superior.*

1 GB de RAM como minimo.*

200 MB. de espacio libre en disco duro.

Resolución de pantalla 800 x 600 ó superior.
Software

Para la generación del PDF se requiere PDFCreator ó similar.

Para la visualización de algunos documentos o manuales se requiere Adobe® Reader ó similar

* Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.
* Todas las marcas que se detallan son propiedad de sus respectivos fabricantes.

