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Cuentas contables
Tal y como se requiere a efecto de llevar un adecuado control de las transacciones
en la contabilidad, este reporte muestra los asientos contables que surgen como
consecuencia del registro de los documentos de compra y de venta en cada mes.

Asiento por transacciones de compras e importaciones
Las compras que se registren en eTax - por cualquiera de los métodos disponibles se incluyen en el registro mensual y acumulado de compras.
eTax genera un asiento
contable afectando las
cuentas de compra - locales
o importaciones. Las cuentas
se definen por la tarifa de IVA
aplicable en cada transacción
y condición especial que la
compra implique. También
registra el IVA soportado en las
compras temporalmente en
una cuenta que será ajustada y
llevada a “saldo cero” en cada
cierre de mes.
El registro de cuentas podrá ser convertido externamente al plan de cuentas propio
del usuario.
A partir de estos asientos, se extrae información en tiempo real del IVA pagado en
compras y el total de egresos registrados mediante facturación electrónica. Estos
datos están disponibles en los siguientes reportes.
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Asiento por transacciones de ventas y exportaciones
Las ventas que se realicen
o registren en eTax - por
cualquiera de los métodos
disponibles - se incluyen en el
registro mensual y acumulado
de ventas.
eTax genera un asiento contable
afectando las cuentas de
ventas - locales o exportaciones.
Las cuentas se definen por la
tarifa de IVA aplicable en cada
transacción y condición especial
que la venta implique. También
registra el IVA facturado en las
ventas.
El registro de cuentas podrá ser
convertido externamente al plan
de cuentas propio del usuario.
A partir de estos asientos,
se extrae información en
tiempo real de la prorrata real
acumulada, el débito fiscal
calculado y el total de ingresos
realizados mediante facturación
electrónica. Estos datos están
disponibles en los siguientes
reportes.
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Asiento por ajustes de periodificación
En cada transacción de compra, eTax calcula el monto de IVA acreditable (o crédito
fiscal) y la porción del IVA que deberá capitalizarse.
Esta última se registra como una cuenta temporal de balance. Al final de cada año,
deberá reclasificarse como un aumento en el costo o gasto operativo o como un
aumento en el crédito fiscal del período.
En cada transacción de venta, eTax calcula el débito fiscal y el IVA por pagar para
cada mes.
Mediante este asiento contable se limpia la cuenta de débito y la cuenta de crédito
fiscal temporal registrada en los asientos de compra y de ventas, y se registra el IVA
por pagar a la Administración Tributaria.
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Reportes de débito fiscal
e IVA pagado en compras
El débito fiscal es la deuda que el contribuyente genera con la Administración
Tributaria a partir del IVA recaudado en cada venta.
El crédito fiscal es el saldo a favor que el contribuyente genera con la Administración
Tributaria a partir de la proporción acreditable del IVA pagado en cada compra.
El débito y crédito fiscal nacen cada vez que se da una transacción. En cada venta, el
contribuyente cobra un IVA y en cada compra, paga un IVA.
El IVA cobrado es el IVA que el contribuyente recauda para pagar a la Administración
Tributaria (débito fiscal). Como al momento de la compra se pagó un IVA, una
proporción* del monto pagado es acreditable a la recaudación realizada (crédito
fiscal) y el contribuyente solo debe pagar la diferencia.
*La proporción acreditable del IVA pagado se calcula a partir de los derechos de
acreditación.
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Detalle de débito fiscal
Este reporte muestra por mes y cuenta contable afectada, la sumatoria de las transacciones
de venta realizadas en el mes. Para cada mes y cuenta, desglosa el monto de facturas
realizadas (base imponible) y el IVA facturado.
Este último equivale al débito fiscal acumulado durante el mes.
Los datos se acutalizan en tiempo real y el reporte se puede consultar en cualquier momento.
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Detalle de IVA pagado en compras
Este reporte muestra por mes y cuenta contable afectada, la sumatoria de las transacciones
de compra realizadas en el mes. Para cada mes y cuenta, desglosa el monto de facturas
recibidas (base imponible) y el IVA soportado.
Este último equivale al IVA pagado en compras durante el mes.
Los datos se acutalizan en tiempo real y el reporte se puede consultar en cualquier momento.

Importante: el IVA soportado en compras no es necesariamente el mismo que el crédito fiscal.
Para obtener el crédito fiscal, primero se debe aplicar las prorratas por ventas exentas, no
sujetas o por tarifas reducidas. eTax calcula el crédito fiscal automáticamente en el reporte
ejecutivo.
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Reporte ejecutivo
Este reporte es la
representación visual del flujo
de caja de la empresa en
relación con el IVA. Cada gráfico
expresa el comportamiento del
IVA respecto a ciertas variables
definidas.
Todos los gráficos se muestran
también en el escritorio, en
sus vistas básica y avanzada.
Consulte más sobre su uso e
interpretación en ese capítulo.
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Libros de compras y ventas
Los libros de compras y ventas detallan cada una de las compras y ventas realizadas en el
periodo seleccionado.

Libro de compras
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Libro de ventas
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Borrador de declaración del IVA
Este reporte es el borrador de declaracion del IVA a presentar ante el Ministerio de Hacienda.
Se genera luego de haber introducido todas las compras y ventas de su negocio y haber
completado el cierre de mes respectivo.
El reporte es una réplica de la declaración que usted debe llenar en el ATV del Ministerio, de
manera que usted, o su contador luego de haberlo validado, puedan completar el formulario
de hacienda sin problema y con la tranquilidad de que los cálculos están correctos.

Capítulo 12 | Reportes

Página 123

Capítulo 12 | Reportes

Página 125

Capítulo 12 | Reportes

Página 127

web | etaxcr.com
teléfono | 4001-5935
facebook | etax

Versión 2.0 | 20.0.7.19

