CONTAFISCAL C2K
Cálculo rápido y sencillo de tus impuestos.

Sistema diseñado para llevar los procesos contables y ﬁscales de tu empresa, de
forma efectiva y sencilla.
•Determina los cálculos de ISR e IVA directamente del registro contable,
ahorrando muchas horas de trabajo.

CONTAFISCAL
C2K

•Te permitirá entregar la contabilidad electrónica mes con mes requerida
por la autoridad ﬁscal federal, ya que genera los 5 archivos XML: catálogo
de cuentas, balanza de comprobación, pólizas del período, auxiliar de folios
de comprobantes ﬁscales y auxiliar de cuentas y subcuentas.

Características generales:
•Multiempresa.
•Consulta en línea de los PDF de los CFDI desde la contabilidad
(requiere Documentos Digitales C2K).
•Manejo contable y ﬁscal de moneda extranjera.
•Cálculo y determinación de la depreciación contable, deducción
ﬁscal y promedios de activos ﬁjos.
•Generación automática de las pólizas por altas, bajas y
depreciación de activos ﬁjos
•Derechos de acceso de usuarios.
•Contaﬁscal C2K 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, permite
integrar la información al sistema proveniente de otras
aplicaciones.

•Preconﬁguración de los parámetros ﬁscales de IVA en las
cuentas, evitando su captura manual en cada partida contable de
ﬂujo de efectivo.
•Determinación de impuestos para la presentación de las
declaraciones mensuales, provisionales y deﬁnitivas de acuerdo
al formato del SAT de Pagos referenciados, con la posibilidad de
exportarlos a Excel.
•Determinación de la actualización y recargos en pagos
extemporáneos de obligaciones ﬁscales.
•Generación de los archivos XML de la contabilidad electrónica,
incluyendo mes 13.
•CUFIN Y CUCA.
•Conciliación contable ﬁscal.
•Cálculo de saldos promedio y ajuste anual por inﬂación.

Beneﬁcios:
•Ahorra tiempo y simpliﬁca procesos ﬁscales.

Características ﬁscales:
•Personas Morales: Régimen General de Ley.
•Personas Físicas: Con actividad empresarial y profesional.
•Pago provisional y resumen anual del ISR.
•Determinación de los pagos mensuales de IVA.
•Generación de la Declaración de proveedores de IVA por DIOT o
DPIVA.
•Inclusión automática de los gastos generales, costo de venta y
compras en la determinación del ISR según aplique.
•Opción de obtener los cálculos ﬁscales de ISR e IVA, sin haber
registrado la contabilidad.
•Actualización de pérdidas de ejercicios anteriores.

•Genera información necesaria para captura en la plataforma
del SAT de pago referenciado.
•Permite cumplir los requerimientos del SAT de forma sencilla y
segura.
Módulos adicionales
(Se cotizan por separado)
•Pólizas Remotas: Generación y envío de pólizas por internet
desde el contribuyente al contador, de forma automática, eﬁcaz
y conﬁable.
•Consolidación contable de empresas.

Características contables:

Reportes:

•Manejo hasta de seis niveles de cuentas.
•Actualización de saldos de todo el período de forma
automática.
•Elaboración automática de la póliza de cierre de ejercicio.
•Generación automática de pólizas desde otros sistemas
de la línea de Control 2000, evitando su captura manual.
•Copiado y pegado de asientos contables capturados en
Excel.
•Generación sencilla de pólizas repetitivas.
•Cuadre automático de pólizas a decisión del usuario.
•Visualización y edición en pantalla de diferentes pólizas de
forma simultánea.
•Consulta en línea del auxiliar de cuentas con la posibilidad
de acceder a cualquier póliza, para su visualización y/o
modiﬁcación.
•Gráﬁcas de saldos de cuentas.
•Creación de plantillas para la generación automática de
pólizas.
•Generación de póliza de variación cambiaria.
•Manejo de presupuestos, por cantidad, prorrateo y
porcentaje.
•Módulo de control de documentos por cobrar y por
pagar, registrando los movimientos desde las pólizas de
clientes y proveedores.

•Cédula con la determinación de los cálculos mensuales
para IVA e ISR.
•Reportes de movimientos base de impuesto de IVA.
•En el módulo “Declaraciones y Pagos” se generan los
reportes correspondientes a cada uno de los cálculos que
se determinan: IVA e ISR, mismos que se pueden exportar
a hoja de Excel.
•Reporte de conciliación de los auxiliares de IVA contra
reporte movimientos base de IVA.
•Cédula de balanza de comprobación y estado de
resultados anuales, con desglose mensual.
•Reporte de movimientos de capital contable.
•Reportes Fiscales: Pagos provisionales de ISR y mensuales
de IVA.
•Aplicaciones de cobro y pago base de impuestos por
fecha, tasas de IVA y deducibles.
•Reportes ﬁnancieros de Variaciones de Capital y Estado de
Cambios.
•Reportes de módulo de cuentas por cobrar y por pagar:
integración de saldos, antigüedad de saldos, relación de
documentos de cargo o abono diario de aplicaciones
(cobros y pagos).
•Reporteador ﬁnanciero con el cual el usuario puede
diseñar sus propios reportes ﬁnancieros.

Integración:
•Se integra a Administrador C2K para generar pólizas por ventas, cobros,
compras, pagos y costos de ventas.
•Se integra a Bancos C2K, generando pólizas de ingresos por cobros a clientes
y egresos por pagos a proveedores.
•Parametrización de la afectación del IVA e ISR en la contabilización automática
desde Administrador C2K y Bancos C2K.
•Nómina C2K: Genera las pólizas de provisión de nómina y de gastos
patronales.
•Documentos Digitales C2K: Contabilización automática de comprobantes de
compra y venta a partir de los XML de los CFDI de ingreso y egreso tanto
emitidos como recibidos, permitiendo disminuir el tiempo de captura y
organizar de forma efectiva los XML de tus empresas, ya que los CFDI son parte
integral de la contabilidad.

Ventas
961 616 8285
cruzare.sistemas@hotmail.com

/CruzareCorp

www.corporativocruzare.com

Soporte Técnico
961 616 2122
soporte_cruzare@hotmail.com

