ePoliza
Automatización de los registros contables apartir de
los CFDI
Sistema para la automatización de los registros
contables a partir de los CFDI emitidos,
recibidos y de recepción de pagos.

Sistema para automatizar la elaboración de pólizas de registro contable a partir del contenido de los CFDI, tanto emitidos como recibidos,
mediante la proposición de asientos contables predeﬁnidos para su importación a los sistemas contables comerciales COI, CONTPAQi y
Control 2000.

Características
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación del sistema en todas las computadoras del usuario (Versión 1 RFC).
Selección del tipo de sociedad a trabajar para proponer los asientos contables apropiados en cada caso:
a) Sociedades Mercantiles acumula a la emisión de las facturas.
b) Sociedades y Asociaciones Civiles acumula al cobro.
Opción de manejar contribuyente de IEPS, propone afectaciones contables considerando este impuesto.
Conﬁguración del tipo de registro:
a) Directo. Propone asientos contables sin registro de pasivos ni la utilización de cuentas puente.
b) Completo. Propone asientos contables pasando siempre por cuentas puente registrando la provisión, aún en los comprobantes
con método de pago PUE.
Establecimiento del tipo de numeración de pólizas a manejar considerando:
a) Reiniciar la numeración de póliza cada mes.
b) Conservar numeración de póliza en meses subsecuentes.
Opción de registrar comprobantes “Cancelados” para contabilizar en ceros las facturas emitidas, utilizada cuando se registran los
folios y se desea veriﬁcar el consecutivo para conﬁrmar que no se omitió ninguna.
Determinación del importe mínimo a partir del cual los CFDI se mostrarán para ser contabilizados para no considerar facturas por
importes menores que frecuentemente no se toman en cuenta.
Opción para proponer el “Concepto” de las pólizas con la información del XML utilizando los datos de “Serie/Folio/RFC/Nombre” en
orden requerido por el usuario.
Importación del “Catálogo de Cuentas” del contribuyente desde un archivo con formato genérico en Excel (LayOut) para trabajar con
las cuentas del contribuyente en los asientos contables.
Manejo de cuenta bancaria predeterminada para automatizar los registros contables con la posibilidad de manejar más de una
cuenta.
Actualización automática del sistema durante la vigencia de la licencia.
El sistema cuenta con el componente ClickOnce, por lo cual la actualización se realiza automáticamente al abrir la aplicación.
Posibilidad de manejar numeración “alfanumérica” en las pólizas.
Registro contable de CFDI con moneda de nacional y con moneda extranjera.
Administración de la fecha de emisión de los comprobantes para igualarlo a la del movimiento bancario.

GENERACIÓN DE PÓLIZAS
•
•
•
•
•
•

Importación de los CFDI a contabilizar desde una carpeta del usuario.
Conexión a base de datos (LOCAL DB Y SQL SERVER) del sistema eComprobante en versiones (STD, NOM, META y CORP) para la importación
de CFDI de manera directa y automática.
Permite consultar y obtener el estatus de los CFDI desde el portal del SAT (vigente o cancelado).
Permite consultar y obtener el estatus (vigente o cancelado) SAT de los comprobantes a través de “METADATA”.
Incluye asientos contables predeﬁnidos que sirven de “guía de registro” que son propuestos de acuerdo a la conﬁguración del “Modo
de Trabajo” y a la información de cada comprobante.
Los registros contables se realizan considerando el ﬂujo de efectivo por medio del método de pago del CFDI (PUE o PPD) y tomando
en cuenta los CFDI de recepción de pagos emitidos o recibidos.
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Cuando NO se han emitido o recibido los CFDI de recepción de pago, se cuenta con la opción de relacionar en Excel los datos de dichos
pagos para mantener los registros contables actualizados.
El layout con los CFDI emitidos o recibidos para relacionar pagos se genera con toda la información de los comprobantes, lo cual
permite identiﬁcar todos los registros y si tienen CFDI con recepción de pago, se incluye la información de éstos también para que el
usuario complete la información faltante en Excel y el registro sea ágil y dinámico.
Los importes de los cargos y abonos propuestos se colocan desde el inicio cuadrando automáticamente. El usuario puede modiﬁcar
estos importes si así lo requiere.
Guarda la información de las cuentas asociadas del catálogo, el sistema “aprende” para utilizarlas automáticamente en las pólizas que
se generan posteriormente, minimizando errores.
Control de cuentas asignadas por cliente con base a su RFC y la cuenta bancaria en la que se deposita de manera predeterminada,
para la generación automática del registro contable una vez realizada la primera asociación.
Control de cuentas asignadas por proveedor con base en su RFC y la cuenta bancaria desde la que se paga de manera predeterminada,
para la generación automática del registro contable una vez realizada la primera asociación.
Permite agregar cuentas al catálogo del sistema, identiﬁcando las cuentas adicionadas para reportarlas al usuario y permitirle su
captura en el sistema contable comercial donde importará las pólizas generadas.
Para los CFDI en moneda extranjera, permite manejar el “Tipo de Cambio” que requiera el usuario por cada comprobante.
Los registros contables se pueden realizar al mismo tiempo para todos los comprobantes que reúnan las mismas características o que
se haya asociado con anterioridad por medio de la opción “Pólizas Masivas”.
Los registros contables se pueden realizar por cada CFDI (uno a uno) cuando no se utiliza la generación de “Pólizas Masivas”.
Cuando los pagos son mayores o menores al comprobante, se puede incluir una cuenta complementaria para cuadrar el registro
contable.
Posibilidad de distribuir el importe del “GASTO/INVERSIÓN/COMPRA/ACTIVO FIJO” a más de una cuenta contable (Control por
proveedor).
Posibilidad de distribuir el importe de la “VENTA/INGRESO” a más de una cuenta contable (Control por cliente).
Generación de pólizas “Masivas”, se genera una póliza por cada CFDI, así todos los del mes, y considerando los elementos y
características de cada uno de ellos para proponer el asiento contable.
Generación de pólizas asociando cuentas contables por “Departamento” para sistema contable Aspel COI.
Generación de pólizas asociando cuentas contables por “Centro de Costos” para sistema contable Aspel COI.
Generación de pólizas “Varios CFDI”, permite contabilizar y relacionar uno o más CFDI en la misma póliza, con la posibilidad
de relacionar los CFDI mediante un LayOut en Excel para agilizar y automatizar su captura.
Manejo de “Cuentas de Orden” para registrar movimientos de valores que no afectan o modiﬁcan los estados ﬁnancieros, pero
requieren de algún recordatorio contable o ﬁscal.
Administración de “Otras Formas de Pago” para registrar formas de pago distinta a bancos como son: Acreedores (terceros), Caja,
Compensación (cliente y proveedor simultáneamente), etc.
Opción de registrar “El IVA como gasto o costo” para contribuyentes que realizan operaciones exentas de IVA, permite registrar los
egresos sumado el IVA a la cuenta del gasto.
Manejo del IVA no acreditable para clientes con operaciones exentas.

PÓLIZA DE CAJA CHICA
•
•

•
•

Proceso de identiﬁcación automática de comprobantes que se pagaron con caja chica, mediante la lectura de un formato en Excel
(LayOut) que facilita y automatiza el registro contable.
Cuando no se utiliza la identiﬁcación automática, el registro de reembolso de caja chica se puede realizar mediante el ﬁltrado de CFDI
por: Importe menor a $2,000, Método de pago “PUE”, Forma de pago “Efectivo”, en un rango de fechas para facilitar su localización,
con la posibilidad de agregar o eliminar comprobantes que no fueron reembolsados con caja chica.
Opción de incluir partida(s) adicional(es) en la póliza bajo la descripción “Otros gastos sin CFDI” para egresos que no tienen
comprobante y que se requieren para cuadrar la póliza.
Posibilidad de manejar pólizas de caja chica con el estatus de “Borrador” para detener momentáneamente el registro y continuarlo
posteriormente.

PÓLIZA NÓMINA
•
•
•

•

El sistema maneja un resumen de periodos contenidos en los CFDI para su registro contable por periodicidad (semanal, quincenal,
mensual) y tipo de nómina (ordinaria, extraordinaria).
En los registros contables propuestos se incluirán los conceptos de percepciones y deducciones contenidos en los CFDI de cada
periodo, asociando las cuentas del catálogo importado que correspondan.
Una vez deﬁnida la primera póliza por periodo y tipo de nómina, a partir del siguiente periodo el sistema asociará automáticamente
las cuentas a los conceptos que coincidan con los anteriores. Nuevos conceptos de nómina requerirán de asociación mismos que el
sistema identiﬁcará automáticamente y notiﬁcará al usuario.
El sistema considera tres tipos de registro de nómina:
a) Por concepto de nómina: que es el descrito anteriormente
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•

b) Por concepto y departamentos: Igual al anterior pero dividido por departamentos
c) Por trabajador (cuenta especíﬁca): Se podrá relacionar en un módulo especial a cada trabajador considerando su RFC con la cuenta
en el catálogo que le corresponda.
Opción para distribuir el importe por cada concepto de percepciones a más de una cuenta contable.

GENERACIÓN DE “LAYOUT” REQUERIDO POR EL SISTEMA CONTABLE
PARA SU IMPORTACIÓN.
•
•
•
•

No se requiere de cambiar de sistema contable porque las pólizas generadas son importadas al sistema comercial que el usuario utiliza
cotidianamente.
Genera un archivo (LayOut) con las pólizas procesadas en el mes de trabajo de acuerdo a la estructura requerida por los sistemas
contables comerciales compatibles con formato de salida requerido para Aspel COI (.xlsx), CONTPAQi (.xlsx) y Control2000 (.txt)
Opción de procesar nuevamente el archivo (LayOut) de las pólizas generadas con anterioridad por si existió alguna modiﬁcación en
dichas pólizas.
Posibilidad de extraer los CFDI asociados a cada póliza para alimentar el repositorio de documentos digitales XML de los sistemas
contables compatibles.

Precios

Licencia Anual

Licencia Anual

Implementar solución con

Implementar solución con

1 RFC

(instalación por máquina)

método directo

método complemento

(Instalaciones ilimitadas)

Ver. MICRO hasta 3 RFC

(sin provisiones)

(con provisiones)

Hasta 5,000 CFDI anuales

Hasta 5,000 CFDI anuales

$

2,500

$

1,250

pesos

RFC Adicional
$

900

pesos

Instalación en RED
$

2,750

pesos

Incluye Póliza de Soporte
Precios no incluyen IVA

pesos

Ver. PYME hasta 6 RFC
$

3,250

pesos

Ver. STD hasta 15 RFC
$

4,250

pesos

Ver. PRO RFC Ilimitados
$

5,250

$

3,000

$

Hasta 10,000 CFDI anuales
$

5,000

pesos

Hasta 10,000 CFDI anuales
$

7,500

pesos

Hasta 15,000 CFDI anuales
$

7,000

4,500

pesos

pesos

Hasta 15,000 CFDI anuales
$

pesos

10,500

pesos

pesos

Incluye Póliza de Soporte
Precios no incluyen IVA

Precios no incluyen IVA

Precios no incluyen IVA

Notas importantes sobre la licencia
• Precio por RFC, esto aplica solo para la versión 1 RFC.
• La implementación es OPCIONAL, consiste en capacitación y acompañamiento al usuario desde la
conﬁguración hasta la generación de un mes de pólizas para 1 RFC.
• El soporte técnico NO incluye la implementación.
• La implementación se realizará vía remota durante la contingencia de COVID-19 (por internet
conectados a la máquina en la que se realizará la instalación).
• Más de 15,000 CFDI anuales solicitar cotización.
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Formas de pago
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

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

DSOFT, S.A. DE C.V.

Cracovia 72
Torre A Ofna PO-04, San Ángel
01000, CDMX, México
55 5677 3812
contacto@dsoft.mx

dsoh.com.mx

