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Cuentas 
por pagar

Maximiza 
el potencial



Movimientos

Registra cargos y créditos
Adjunta archivos que soporten la operación al 
documento
Registra movimientos  personalizados de cargo 
o crédito

Antigüedad de las cuentas por pagar
Pronóstico de pagos
Rotación de las cuentas por pagar
Auxiliares de los proveedores
Cargos de los proveedores
Relaciones de cuentas por pagar
Diarios de cuentas por pagar
IVA acreditado en los pagos
IEPS acreditado en los pagos
Retenciones de impuestos de los pagos

Reportes predefinidos

Herramientas

Programar pagos de proveedores
Generar constancias de retenciones
Exportar información para la DIOT
Liquidar saldos pequeños
Recalcular saldos
Eliminar historia

Cuentas 
por pagar

Cumplimiento fiscal

Genera un archivo externo con información de 
pagos a proveedores para elaborar la DIOT
Emite el CFDI de Constancias de retenciones de 
impuestos IVA e ISR:
- Servicios profesionales
- Arrendamiento de inmuebles
- Dividendos
- Enajenación de bienes inmuebles
- Adquisición de bienes
- Remanente distribuíble
- Pago a extranjeros

Importa y liga a los documentos el CFDI del 
proveedor
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1 Disponible antes de 2023
2 Ejemplo: frecuente, ocasional, crédito, contado o actividad

REGISTRA:
Tus compras a crédito

Registro general
Nombre 
Correo electrónico
RFC
Moneda del proveedor
Contacto
Estado
Ciudad
Visualización de los datos 
fiscales de los proveedores 1

Información específica
Clave del proveedor
Concepto bancario
Condiciones de pago
Límite de crédito
Plazos para pago
Descuentos por pronto pago

Gestión de proveedores

Clasificación
Zona
Tipo de proveedor ²

ANALIZA:
Tus cuentas

Descuentos por pronto pago
Saldos vencidos
Saldos por vencer
Reporte de cargos y créditos al 
proveedor

PAGA

Identifica y programa los pagos 
a proveedores 

Cuentas 
por pagar

Proceso operativo 



Cuentas 
por pagar

Bancos
Registra automáticamente el retiro y 
la póliza correspondientes de los 
pagos a proveedores

Cuentas 
por pagar

Integraciones 

Compras
Registra los cargos a los proveedores 
por las compras realizadas

Contabilidad electrónica
Genera las pólizas de los cargos y 
créditos de los proveedores



Conoce cada uno de los 
módulos del sistema ERP

Cuentas 
por pagar

Bancos

ADMINISTRA ANALIZA

OPERA

VENDE

SINCRONIZA

Contabilidad 
electrónica Nómina

Cuentas por pagar Compras Inventarios Cuentas por cobrar

Sync-E Ventas Punto de venta

SICS Administrador 
de sucursales

En ruta

CEO Móvil

Contáctanos
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