Funciones Principales:
Cumple al 100% con los requerimientos del SAT de Contabilidad Electrónica: exporta el catálogo de
cuentas contables, la balanza de comprobación y pólizas contables en archivo XML.
Forma tu catálogo con absoluta libertad, pues la numeración de las cuentas no requiere de ningún orden
rígido; maneja números de cuenta hasta de 8 niveles y 9 dígitos por nivel.
Reestructura tu catálogo de cuentas sin restricciones: forma grupos, cambia números de cuenta (auxiliares
o mayores), reubica subcuentas y agrega o suprime niveles de cuentas con asientos.
Opcionalmente registra tu información por departamentos y obtén reportes por centros de costo,
divisiones, proyectos, etc.
Maneja presupuestos para los doce meses del ejercicio, para cuentas de balance y de resultados a cualquier
nivel. Asígnalos en forma manual o utilizando cualquiera de las muchas opciones para hacerlo en forma
automática.
Registra información muy completa de tus activos fijos, como: descripciones detalladas, notas, imágenes,
datos para la depreciación contable y fiscal, etc.
Utiliza las enormes facilidades que ofrece el sistema para la captura de pólizas:
o El registro de pólizas en cualquier moneda.
o La opción de contabilizar las pólizas de forma inmediata o dejarlas pendientes para su revisión.
o La asignación del número de póliza en forma manual o automática con consecutivo mensual, por
ejercicio o permanente.
o La tipificación de pólizas para agruparlas en diferentes diarios.
o Poder hacer una descripción amplia por póliza y por asiento con manejo de descripciones
frecuentes.
o Crear un ilimitado número de campos particulares de tu empresa con características individuales.
o El manejo opcional de asientos en rojo.
o Usar opcionalmente el aviso que indica cuando el saldo de alguna cuenta se vuelve negativo.
o El uso de recordatorios en los asientos de la póliza.
o La impresión inmediata de pólizas al capturarse o posteriormente por grupos.
Genera las pólizas de depreciación contable y fiscal de tus activos fijos, y la póliza de cierre de ejercicio.
Haz traspasos directos de todos o parte de los asientos de una cuenta a otra.
Para corporativos, Microsip ofrece la opción de consolidar tu información contable por grupos de
empresas.
Consulta todo el historial de tus cuentas contables: presupuestos, saldos, asientos, pólizas, etc.
Reportes contables prediseñados:
o Mayores y auxiliares.
o Diario general.
o Libro mayor.
o Pólizas concentradas.
o Asientos con recordatorio.
o Saldos promedio.
o Depreciación contable de activos.
Reportes fiscales prediseñados:
o Depreciación fiscal de activos fijos.
o Ajuste anual por inflación.

Adicionalmente, puedes diseñar tus propios estados financieros, utilizando para ello las facilidades que
brinda el sistema para:
o Incluir presupuestos, saldos del ejercicio anterior o información de dos o de todos los periodos del
ejercicio.
o Presentar variaciones entre dos columnas.
o Calcular razones financieras.

