
Módulos adicionales:
• Automatización de Cobranza
• BC Activos Fijos
• BC Conciliación
• Conciliación Bancaria
• Finanzas Plus
• SL Factura Electrónica
• Reposición de Gastos
• SL Impuestos MX
• SL Recepción de FE
• Transferencias Bancarias

Servicios relacionados con Microsoft Dynamics SL:
• Desarrollocon SDK
• Consultoría
• Capacitación
• Implementación
• Soporte de operación
• Administración de Sistemas

100%
integrado para
Microsoft Dynamics SL

Solución completa para cálculo e integración de
impuestos de México

Integración de la Declaración Informativa de Operaciones
con Terceros (DIOT)

Cálculo de la base e impuesto efectivamente pagado para la DIOT 
usando códigos de impuestos de Microsoft Dynamics SL relacionados 
con los rubros para la DIOT.

Actualización automática del monto de la base y del impuesto a valor 
del pago, para operaciones realizadas en moneda extranjera. Permite 
obtener la DIOT en archivo de texto con el formato establecido por el 
SAT

Integración y Traslado de IVA Efectivamente Pagado o Cobrado

Tomando las operaciones registradas en Cuentas por Pagar y Cuentas 
por Cobrar de Microsoft Dynamics SL se calcula e integra el IVA 
pendiente y efectivamente pagado o cobrado.

Incluye reportes con el detalle de IVA de documentos abiertos, 
documentos pagados con cheque en tránsito y documentos 
efectivamente pagados.

SL IMPUESTOS MX

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Cada asiento o registro debe permitir la identificación de 
cada operación, acto o actividad y sus características, o sea 
cada factura, detallando en la póliza contable, los bienes o 
servicios adquiridos debe permitir reconocer el código 
identificador y relacionarlo con los folios asignados a los 
comprobantes fiscales o con la documentación 
comprobatoria.

Nuestros módulos ya relacionan desde origen el folio 
fiscal y cualquier otro dato al asiento contable, con opción a 
mostrar determinados valores directamente en la línea de 
transacción o a través de un botón de consulta “Información 
Fiscal”.



Genera automáticamente la póliza de traslado de impuesto, pasando el monto del 
impuesto de cuentas “pendiente de acreditar o trasladar” a “efectivamente pagado 
o efectivamente cobrado”.

El monto trasladado del impuesto se realiza a valor del pago, afectando 
automáticamente a las cuentas de variación en cambios de�nidas en Microsoft 
Dynamics SL.

DIMM - Declaración Informativa de Clientes y Proveedores

Integración del monto de operaciones sin impuesto de Clientes y Proveedores.

Generación de archivo de texto con el formato para DIMM establecido por el SAT.

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microsoft Dynamics SL, 
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microsoft.

Beneficios
•Integrado 100% a Microsoft Dynamics SL no 
requiere de interfaces ni programas externos.
Integración de IVA efectivamente pagado y cobrado.

•Generación automática de póliza de traslado de 
impuesto.

• Información para cédulas de retención IVA e ISR.

•Obtención automática de cálculo de la DIOT en el 
formato requerido por el SAT.

•Aplicación de montos efectivamente pagados o 
cobrados, considerando variación en cambios de las 
operaciones en moneda extranjera.

• Importante reducción de tiempos en la realización 
de tareas de integración de impuestos.

•Reportes detallados para auditoria.

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microsoft Dynamics SL,
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microsoft.
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