
La solución funcional con informes y contabilidad en formato IFRS

La solución funcional con informes y contabilidad en formato IFRS.
Software multiempresas que permite ingresar y generar los diferentes Libros Auxiliares (Compras, Ventas y Retenciones), para así obtener 
Balances y Estado de Resultados, cumpliendo con la normativa vigente, tanto financiera como impositiva. Permite de manera fácil y rápida 
generar traspasos a Excel y a los diferentes productos de la Familia HyperRenta. Además, incluye generación de comprobante financiero, 
tributario y balance bajo el formato IFRS.

Se integra con HyperRenta, TR Remuneraciones y TR Facturación.
Incluye Régimen Art. 14 D Pro Pyme (General y Transparencia)  Vigente a partir del 01.01.2020 según normativa vigente.

EL apoyo quE Tu EmpRESa o 
ESTudIo ConTabLE nECESITan
CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD



DETALLE
CONTrOL DE CuENTAs COrrIENTEs
Provee un esquema de conciliación bancaria rápido, 

efectivo y automatizado, para llevar fácilmente el 
control de las cuentas bancarias.

MóDuLO ACTIvO FIjO
El módulo de Activo Fijo permite llevar un control de este al:
•	Determinar		Corrección	Monetaria,		Depreciaciones	

financiera y tributaria del Ejercicio.
•	Calcular	la	depreciación	financiera	en	el	caso	de	ventas	

o baja de un bien.
•	Emite	reporte	de	control	del	activo	fijo	financiero	

y tributario según Resolución 45/20 Servicio de 
Impuestos Internos.

•	Deprecaciones	vigentes	según	Ley	21.210	y	21.256	
Modernización	Tributaria.

EMIsIóN DE LIBrOs LEgALEs
El software emite:
•	 Libro	Diario,	Mayor.
•	Balance	de	8	Columnas	y	Clasificado.
•	Balance	Clasificado	Comparativo	Período	Anterior.
•	Balance	de	Comprobación	y	Saldos.
•	Balance	Clasificado	Ejecutivo.
•	Estados	de	Resultados.
•	Estado	de	Resultado	Comparativo	Período	Anterior.
•	 Libro	de	Honorarios,	Compras	y	Ventas.
•	 Libro	de	Inventarios	y	Balances.

rEPOrTEs DE AuDITOrÍA 
•	 Informe	de	Auditoría	de	Comprobantes.
•	 Informe	de	Auditoría	de	Libros	Contables.

INFOrMEs BAjO FOrMATO  IFrs
•	Estado	de	Situación	Financiera	Clasificado	

(actualmente el Balance Clasificado).
•	Estado	de	Resultado	Integral	(Estado	de	Resultado	

Clasificado).

MóDuLO ArTÍCuLO 14 TEr A vIgENTE HAsTA EL 
AÑO 2019
•	Permite	llevar	contabilidad	completa	y	régimen	

simplificado en paralelo.
•	 Libro	de	Ingresos,	Egresos	y	de	Caja	según	Resolución	
	 Nº	129/2014	del	SII.
•	Obtiene	información	automática	desde	el	Libro	de	

Compra-Venta y Retenciones.
•	Permite	determinar	la	Base	Imponible	de	Impuesto	de	

Primera Categoría.
•	Control	de	Propietarios,	Socios	o	Accionistas	para	la	

Atribución de Renta.

MóDuLO ArTÍCuLO 14 D PrOPYME (gENErAL Y 
TrANsPArENCIA)  vIgENTE A PArTIr DEL AÑO 
2020 
•	Permite	llevar	contabilidad	completa	y	régimen	

simplificado en paralelo.
•	Libro	de	Ingresos,	Egresos	y	de	Caja	según	instrucciones	

del SII
•	Obtiene	información	automática	desde	el	Libro	de	

Compra-Venta y Retenciones.
•	Permite	determinar	la	Base	Imponible	de	Impuesto	de	

Primera Categoría.

•	Traspaso	para	el	software	tributario	Hyper	Renta.

CáLCuLO DE PrOPOrCIONALIDAD DEL IvA 
CréDITO FIsCAL
Proceso automático de la proporcionalidad del IVA 
Crédito	Fiscal	según	las	normas	del	artículo	23	N°	3.	
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en el caso 
de adquisiciones destinadas para ventas afectas y 
exentas en forma simultánea, generando el monto de 
IVA Irrecuperable.

TrAzABILIDAD DE LA INFOrMACIóN 
Permite ver el detalle de las cuentas contables que 
están en el Balance y Estado de Resultados sólo 
haciendo un doble clic en la cuenta a analizar.

IMPOrTACIóN DE INFOrMACIóN CONTABLE 
Importa los siguientes datos contables, mediante un 
archivo plano (txt):
•	Comprobantes	de	ingreso,	egreso	y	traspaso.
•	Cartolas	bancarias.
•	Activo	Fijo.
•	 Libros	de	Compras,	Ventas	y	Retenciones.
•	Nómina	de	Proveedores,	Clientes	(Entidades).

INFOrME ANALÍTICO FuLL
Permite ver los saldos por entidad aplicando criterios 
de		“Saldos	vigentes”,	“Detalle	por	comprobante”	o	
“Tipo	de	informe”,	permitiendo	su	comparación	con	el	
Libro	Mayor.

Más FuNCIONEs  
•	Permite	emitir	Capital	Propio	Tributario.	
•	Nuevo	Capital	Propio	Simplificado	para	
contribuyentes	acogidos	al	Régimen	ProPyme.	

• Se pueden efectuar centralizaciones parciales de 
compras, ventas y retenciones.

• Permite generar los pagos en forma flexible y 
automática.

•	 Impresión	de	cheques	directa	a	través	de	los	
comprobantes.

•		Actualización	de	IPC,	UF,	UTM	en	forma	online.
• Creación de Notas en los comprobantes contables.
• Captura del Registro de Compras emitido por el SII.
•	Depreciaciones	Transitorias	según	Art.	21,	22	y	22	
Bis	Transitorios	Ley	21.210	y	21.256	Modernización	
Tributaria	.

• Pago en cuotas de los documentos ingresados a 
través	de	Libro	Compras	o	Ventas.

	100%	compatible	con	Familia	
HyperRenta,	TR	Remuneraciones	y	
TR	Facturación.
	Módulo	especial	Art.	14	D	ProPyme	
Vigente a partir del 

 año 2020.
	Modulo	de	Activo	Fijo	Financiero	
y	Tributario	con	Depreciaciones	
Vigentes	según	Ley	21.210	y	21.256.

 Capturador de los Libros de 
Compras, Ventas y Retenciones.

 Capturador del Registro de 
Compras (RC) y Ventas (RV) 
emitido por el SII. 

 Configuración por Proveedores/
Clientes:
•	Cuentas	Afecto,	Exento	y	Total.
•	Centros	de	Costos	y	Áreas	de	

Negocios.
 Importador de Compras, Ventas 
y Retenciones entre diferentes 
sucursales.

 Principales Ratios Financieros.
 Balance Clasificado en formato 
Ejecutivo.

 Capturador y Control de Cuentas 
Corrientes.
	Manejo	de	Áreas	de	Negocios,	
Centros de Gestión y Sucursales.

 Informes IFRS.
•	Estado	de	Situación	Financiera	

Clasificado.
•	Estado	de	Resultado	Integral.

 Cálculo de Proporcionalidad del 
IVA.

 Informe  de Auditoría de Creación/
Modificación/Eliminación	de	
Comprobantes.

 Incorporación de Comprobante 
tributario.
	Depreciaciones	Transitorias	según	
Art.	21,	22	y	22	Bis	Transitorios	
Ley	21.210	y	21.256	Modernización	
Tributaria.

vENTAjAs

CArACTErÍsTICAs

 Homologación automática de 
plan de cuentas tradicional a 
IFRS: Si selecciona  el plan de 
cuentas	Básico,	Medio	o	Avanzado	
aparecen en forma automática las 
cuentas configuradas en IFRS.

 Plan de cuentas en formato IFRS.
 Formato IFRS según la última 
normativa vigente.

 Resumen de Compras 
Supermercados y/o Comercios 
Similares.
	Informes	de	Vencimiento	(30,	60	o	
90	días).

 Reporte de Vencimientos por 
Cuotas.

INCLUYE
 Soporte	+56224838600	o	al	correo	
soporte.chile@thomsonreuters.com

 Centro de soluciones. Guías de usuario, 
manuales, videoteca y capacitaciones.

Centro de soluciones >

CONTACTO: Teléfono: +56 224838600 I www.thomsonreuters.cl I www.tributariaaldia.cl

https://centrodesoluciones.thomsonreuters.cl/home
https://centrodesoluciones.thomsonreuters.cl/home

