Es un complemento COM de Microsoft Office que contiene herramientas que constituyen un sistema
informático dentro de Excel, que con base en las balanzas en formato en XML enviadas al SAT o archivos Excel
XLSX, permiten determinar el resultado fiscal para el impuesto sobre la renta así como el llenado automático de
la declaración anual de las personas morales del Título ll el ejercicio 2017, para la captura en el sistema de
presentación de la declaración en línea.

FUNCIONES PRINCIPALES









Permite importar todos los archivos de las balanzas mensuales tipo XML enviadas o por enviar al SAT para
que con base en ellas se realicen diversos cálculos fiscales y llenado de apartados de la declaración anual.
Opcionalmente se puede trabajar de igual manera con balanzas en formato Excel XLSX.
En cualquier momento se puede cambiar de método utilizando balanzas XML a Excel XLSX o viceversa,
dejando el último método elegido para todo el ejercicio.
Al ser en Excel permite que el usuario lo utilice como acostumbra normalmente sin tener que adaptarse a
un nuevo programa o sistema.
El sistema permite reimportar las balanzas en XML o XLSX con lo que se actualizarán los cálculos
automáticamente.
Se instala fácilmente en Excel 2007 y posteriores.
Si hay problemas de asociación del código agrupador, con sus balanzas tipo XLSX podrá clasificar las cuentas
directamente con los conceptos de la declaración anual sin necesidad del código agrupador.
Mediante la generación del estado de resultados y balance general con base en el código agrupador, ayuda
en la detección de errores de aplicación de dicho código agrupador para realizar las correcciones.

CÁLCULOS AUTOMATIZADOS QUE REALIZA
CON ARCHIVOS XML
 Llenado automático del balance y estado de resultados de la declaración anual.
 Promedios predeterminados de créditos y deudas para el Ajuste anual por inflación, casi en su totalidad.
 Selección de Salarios deducibles y no deducibles.
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CON ARCHIVOS EXCEL XLSX
 Clasificación de cuentas de la balanza con conceptos de la declaración anual para integrar el balance y estado
de resultados sin capturar cantidades.
 Seleccionar las cuentas de créditos y deudas para determinar el ajuste anual por inflación sin capturar
cantidades.
 Si lo desea, podrá aplicar el código agrupador del SAT a las balanzas importadas tipo Excel XLSX dentro del
sistema, para automatizar el llenado de apartados de ISSIF.
CÁLCULOS AUTOMÁTICOS PARA AMBOS PROCESOS
 Cálculo de la depreciación de inversiones con los datos mínimos de cada activo.
 Cálculo mensual de la depreciación contable.
 Módulo de impresión de depreciaciones contables y fiscales.
 Cálculo de la utilidad o pérdida en venta de activos fijos.
 Cálculo sencillo de la deducción inmediata.
 Integración de Pagos anticipados.
 Determinación de Provisiones de pasivos.
 Definición de Pasivos No Deducibles.
 Determinación de Salarios por pagar.
 Parte No Deducibles de salario exento.
 Integración de Costo de lo vendido fiscal.
 Inventario acumulable para los que proceda o para ejercicios anteriores al 2017.
 Determinación de algunas deducciones autorizadas de la declaración anual con conciliación del total de los
saldos en contabilidad.
 Determinación de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas con solo el importe y el ejercicio
en que se generó.
 Conversión de saldos de cualquier moneda extranjera a dólares americanos para efectos del ajuste anual
por inflación.
 Determinación automática de la conciliación entre el resultado contable y fiscal.
 Determinación automática del Coeficiente de utilidad.
 Cuenta de utilidad fiscal neta hasta el ejercicio 2013 actualizada al cierre del ejercicio.
 Cuenta de utilidad fiscal neta de 2014 y posteriores actualizada al cierre del ejercicio.
 Determinación histórica de la CUFINRE
 Determinación histórica de la Cuenta de Capital de Aportación.
 Determinación del Resultado fiscal e ISR del ejercicio.
 Determinación de la base de PTU y la PTU del ejercicio.
 Llenado automático de la declaración anual Formulario 18 listo para imprimir y capturar en la página del
SAT.
 Propuesta de Ajustes de Cuentas de Orden para incluirlos en la balanza final de la contabilidad electrónica.
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PRECIOS
Licencia
MICRO - 1 a 3 RFC
Adicional
PYME 4 a 10 RFC
Adicional
PRO - Ilimitada
Adicional

Nueva
$
$
$
$
$
$

1,950
1,250
2,950
2,000
4,250
3,000

Update
$
$
$
$
$
$

1,250
950
2,500
1,750
3,750
2,750

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA LICENCIA







Precios más I.V.A.
Licencia por computadora para el ejercicio fiscal 2017.
Entrega electrónica al siguiente día hábil.
Actualizaciones incluidas durante la vigencia de versión.
Incluye póliza de soporte técnico anual o 20 eventos por licencia (lo que ocurra primero).
Costo de póliza de soporte $2,250 + IVA (terminada la póliza incluida).

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
 Windows 7 o superior.
 Excel 2007 SP3 o superior (Excel 2010 SP2 recomendado).
 El paquete de instalación validará adicionalmente que estén instalados Microsoft .NET Framework
4.5.2 y Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime, cuando estos prerrequisitos no se
encuentren en el equipo, serán descargados e instalados por el propio programa de instalación.
 Procesador con velocidad de 2.4 GHz. o superior
 4 GB de memoria RAM, como mínimo.
 50 GB de espacio libre en disco duro, como mínimo.

DATOS PARA EL PAGO
Banco HSBC | Cuenta 401 307 3192 | CLABE 021 1800 401 307 31920 | DSOFT, S.A. DE C.V.
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