

Es un complemento COM de Microsoft Office que permiten determinar los pagos provisionales
mensuales al mismo tiempo que calcula los resultados fiscales mensuales permitiendo adelantar el
cierre anual y generarando el llenado automático de las declaraciones en Excel.


• Trabaja 100% en Excel, lo que permite al usuario utilizar el sistema de forma cotidiana sin tener que adaptarse a un programa o sistema en
base de datos.
• Las plantillas generadas son ligeras, lo que las hacen rápidas y permite utilizarlas en máquinas con menores recursos.
• Trabaja con balanzas de comprobación en formato Excel, las cuales se importan en su totalidad por medio de un layout con las columnas:
cuenta, descripción, saldo inicial, cargos, abonos y saldo ﬁnal, para mayor exactitud en los cálculos.
• Opcionalmente importa las balanzas de comprobación tipo XML (contabilidad electrónica) considerando la misma información mencionada
en el punto anterior, a conveniencia del usuario.
• Al importar las balanzas veriﬁca la congruencia de los saldos mes a mes (saldo ﬁnal del mes anterior igual al saldo inicial del mes siguiente),
para conﬁrmar la correcta secuencia de las balanzas disminuyendo errores en caso de trabajar con información no correspondiente.
• Para cálculos con balanzas XLS se clasiﬁcan para integrar el Estado de resultados y el Balance general con formato de la declaración anual,
permitiendo conﬁrmar el cuadre de las balanzas e incluye un reporte que contiene las cuentas clasiﬁcadas en cada caso para localizar errores
u omisiones.
• Para cálculos con balanzas XML, no requiere clasiﬁcación de cuentas, el código agrupador SAT del catálogo de cuentas tipo XML es utilizado
para predeterminar la clasiﬁcación de todas las cuentas.
• En cualquier momento puede cambiar de tipos de balanzas a utilizar (XLSX o XML), se trabajan en plantillas diferentes sin perder información,
solo se cambia la forma de trabajo.
• El sistema conserva la información de las balanzas importadas y en caso de reimportación (importar otra balanza ajustada), actualiza las cifras
automáticamente.
• Incluye reporte de las Pérdidas ﬁscales de ejercicios anteriores por amortizar y remanentes.
• Incluye la opción de disminuir Pérdidas por amortizar en pagos provisionales de ISR de enero a mayo sin la actualización del ejercicio en que
se aplica.


• Determina los pagos provisionales de ISR e IVA mes a mes, incluye decretos Región Fronteriza Norte y SUR (RF) y las demás contribuciones que
se declaran al SAT llenando formatos similares a los del portal para facilitar la captura en línea.
• Mensualmente se integra la conciliación del resultado contable y ﬁscal para ISR, incluyendo los decretos de la RF, con lo que siempre se conoce
el resultado ﬁscal proporcional del ejercicio evitando sorpresas, al mismo tiempo se adelantan los cálculos de cierre anual.
• Incluye el cálculo automático de actualización y recargos para declaraciones mensuales extemporáneas.
• Cuando se utilizan balanzas XML la declaración anual generada guarda total congruencia con la contabilidad electrónica enviada o por enviar
al SAT, con lo que se evitan discrepancias.
• Los cálculos de todo el ejercicio se concentran en un solo archivo, con lo que se evita pérdida o confusión de la información utilizada.
• Si se cuenta con la plantilla del año anterior de eCierre XML, permite recuperar automáticamente la información útil en el presente ejercicio,
evitando la recaptura de información, esto reduce el tiempo de trabajo considerablemente.
• Lee los archivos PDF de las declaraciones mensuales de pagos federales y elabora un concentrado con el que genera un resumen y pre llenando
de la declaración anual, similar a como lo hace el SAT para su veriﬁcación mes a mes.
• Importa el archivo “Visor de nóminas para patrones” del SAT para pre llenar la declaración anual y permitir veriﬁcar las cantidades mes a mes.
• Importa un archivo CSV generado con el sistema eComprobante (versiones NOM y META) con toda la información de los CFDI a detalle y
genera una “tabla dinámica” que facilita las consultas y conciliación de esta información contra las nóminas pagadas.
• Crea una plantilla independiente a la de los cálculos con formato similar a la declaración anual para su impresión optimizada y/o captura en la
plataforma del SAT.


Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:

www.dsoft.mx

 
Puede realizar su pedido depositando en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del
BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar ﬁcha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo:
ventas@dsoft.mx o notiﬁcando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

Banco HSBC
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