IVA Ventas / Compras
Resuelva la liquidación
de IVA Ventas/Compras con
la solución más eficiente
y confiable

Thomson Reuters presenta
la herramienta, más eficaz
y poderosa, para optimizar
la tarea liquidación de Iva.

Es totalmente compatible con las funcionalidades
de Office y se integra de modo natural con nuestro
Sistema de Contabilidad General. De este modo
se automatiza la registración de asientos
y comprobantes y se evita la duplicación de tareas.

El Sistema Iva Ventas/Compras se adapta a todo
tipo de organizaciones, brinda máxima agilidad
en el procesamiento de datos, elimina la posibilidad
de fallas y genera información confiable para la toma
de decisiones.

La calidad y experiencia de las soluciones Sistemas
Bejerman en el área impositiva está presente en esta
herramienta que minimiza el esfuerzo de registración,
evita los errores accidentales de carga y brinda óptimos
resultados.

El Sistema de IVA Ventas / Compras le brindará:

Eficiencia

Eficacia

Seguridad

Flexibilidad

Opere simultáneamente con varias empresas.
Aumente la velocidad de registración
de comprobantes al predefinir conceptos.
Ordene comprobantes cronológicamente
en forma automática.

Cuente con la posibilidad de establecer claves
de seguridad personales, para administrar
la confidencialidad de la información entre los
usuarios del Sistema.

Consulte la información fiscal de cualquier período,
así como la posición frente al Iva, en el momento que
lo desee para la mejor toma de decisiones de su empresa.
Agilice la liquidación del Impuesto a las Ganancias
a través de la exportación de ingresos y gastos.

El Sistema se adapta a todo tipo de organizaciones
y a los cambios normativos que estableces la AFIP.
El usuario define los comprobantes habituales
y configura su tratamiento impositivo.

Compatibilidad

Trabaje en forma integrada con las herramientas
de Office, y con el Sistemas de Contabilidad General.

Para más información llamenos al 0810 222 5253
o escríbanos a eflex@bejerman.com.ar
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Realice con el Sistema
IVA Ventas / Compras todaS
las tareas que requiere
la gestión impositiva

Registro y administración
•	Defina libremente los comprobantes de uso habitual
para cada empresa.
•	Registre a partir del total del comprobante o del neto
gravado.
•	Considere retenciones, percepciones y pagos a cuenta.
•	Ingrese los comprobantes en cualquier orden
cronológico.
•	Controle automáticamente la validez del CUIT.
•	Realice de forma ágil a consulta, modificación y baja
de los comprobantes registrados.
•	Mantenga actualizada la base de proveedores y clientes
(razón social, CUIT, situación ante el IVA), lo que evita
la reiteración de ingresos y minimiza errores.
•	Administre su base de conceptos predefinidos para
agilizar la registración de comprobantes.

Cálculo y reportes
•	Calcule los Impuestos Internos en forma automática
de acuerdo con la definición configurada.
•	Obtenga subdiarios de compras y ventas asignando
débitos y créditos según las diferentes tasas.
• Genere informes para la realización de Declaraciones
Juradas.
•	Disponga de los archivos de retenciones y percepciones
para importación al S.I.Ap. - IVA.
•	Emita declaraciones juradas rectificativas.
•	Cuente con información detallada de ventas y compras
por jurisdicción.

•	Liquide comisiones a los vendedores.
•	Identifique los saldos por centros de costos y unidades
de beneficios o unidad estratégica de negocios.
•	Ingrese cantidades asociadas a los ítems de los
comprobantes.
•	Aplique niveles de seguridad en cada punto del sistema
y jerarquías de usuarios con claves de acceso y control
de las tareas de los usuarios.

Presentaciones y Declaraciones Juradas
•	Realice el cálculo automático de Regímenes Especiales.
•	Obtenga informes completos para liquidar el impuesto
a los ingresos brutos y exportar los archivos para los
distintos aplicativos: SIRFT Baires, SIRCAR, SIPOT,
DGR - Entre Ríos, SIFERE, ARCIBA, SICOL - II.BB. CABA,
SIPRIB - Santa Fe, ARP - Córdoba.
• Genere los archivos con información para liquidar
ingresos brutos en Convenio Multilateral.
• Genere los archivos con información para cumplir
RG 3685/14 • Régimen Informativo de Compras
y Ventas.
•	Disponga de la información para el cumplimiento
de la RG 3668/14 • Regimen de Información
de Comprobantes Clase A.
•	Obtenga la información de acuerdo con lo requerido
por la RG 3711/14 • Determinación del gravamen
según la actividad declarada.

Para más información llamenos al 0810 222 5253
o escríbanos a eflex@bejerman.com.ar
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