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SOLUCIÓN CONTABLE TRIBUTARIA
La Solución Contable Tributaria, para contadores y
empresas, es una relación virtuosa, que integra la
contabilidad y la tributación al interior de una
aplicación de escritorio o local, que tiene la
capacidad de enviar la información y visualizarla en
la Nube, posibilitando la generación de 26
Declaraciones Juradas, logrando una consistente
propuesta de renta anual.

contribuyente, generando el formulario anual de
renta, utilizando automáticamente la misma
información declarada.
El traspaso de toda la contabilidad desde la
aplicación de escritorio a una plataforma web,
además de asegurar el respaldo de toda la
información contable y tributaria, permite
visualizar, consultar, revisar, analizar y descargar a
xls, pdf y csv, todos los comprobantes contables
(voucher), el balance tributario de 8 columnas, los
libros mayores auxiliares (por cuenta) y los estados
de resultados.

Esta es una integración virtuosa dado que la
información generada por la contabilidad ﬂuye
automáticamente a las declaraciones juradas y de
éstas al sistema tributario al que está afecto el
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“...constituye una herramienta muy valiosa...”
Desde el punto de vista del empresario, constituye una herramienta muy valiosa, ya que puede
disponer de toda esta información en línea y tiempo real, para tomar decisiones de carácter
estratégico para su empresa, como por ejemplo: control de ingresos y gastos, detalle de movimientos
de cuentas: Banco, Deudores, Existencia, Préstamos Bancarios, análisis de centros de costos, entre
muchas otras cuentas.

Esta solución con su módulo en la
nube, mantiene toda la información
histórica respaldada y segura,
pudiendo ser visualizada, a través de
diferentes dispositivos móviles, desde
cualquier lugar y las 24 horas del día,
tanto para el profesional contable
como como para los ejecutivos de las
empresas.
Tener respaldada la información,
posibilita la restauración de la
contabilidad en un corto plazo frente
a robos, virus, daños en el hardware u
otras eventualidades, asegurando la
continuidad operativa.
Esta solución integrada con la nueva
Reforma Tributaria, constituye un
sistema único en el mercado, con la
capacidad de adaptarse rapidamente
a los futuros cambios normativos,
dado que está gestionado por un
equipo profesional y técnico de alto
nivel que asegura mantener el
sistema
permanentemente
actualizado.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Realiza una propuesta del formulario 22 y formulario 29 de
manera automática en base a los datos ingresados,
eliminando la doble digitación y manteniendo una
consistencia con lo anteriormente declarado.
Genera de forma automática 26 declaraciones juradas,
facilitando la gestión con el SII.
Al obtener la información directo desde la contabilidad, se
asegura la consistencia de las distintas declaraciones de
impuesto.
Propone la renta líquida imponible y capital propio
tributario, a partir de los datos registrados en la contabilidad
Determina los registros de rentas empresariales para los
regímenes 14 A y 14 B, calculando los impuestos ﬁnales.
Permite la visualización del Balance Tributario de 8
columnas desde cualquier dispositivo, ya sea un notebook o
bien un tablet o smartphone
Realiza la exportación de los comprobantes contables y
Estado Resultado a Excel, permitiendo el estudio y análisis
de la información en la nube y desde cualquier lugar.
Permite el respaldo de la base de datos contable,
asegurando la información y facilitando el acceso desde
cualquier lugar para recuperarla y operar de manera rápida.
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