Reporte Base de Impuesto Estatal
Para visualizar el reporte base para el impuesto estatal se tienen que realizar los siguientes
procesos.
1. Configuración de las cuentas contables
Se ingresa al catálogo de cuentas contables: Menú/ Catálogos / Cuentas

Se configuran las cuentas contables que se utilizan para la determinación del impuesto estatal.
- Si la cuenta ya esta registrada dentro del catalogo, basta con editar y seleccionar la opción
“Impuesto estatal”
- Si se registra una nueva cuenta, se selecciona la opción “Impuesto Estatal”
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-

Al seleccionar la opción de Impuesto estatal se configuran el estado o los estados en los
que se utiliza esa cuenta contable como base para la determinación del impuesto estatal.

-

Con la opción “Búsqueda” en el recuadro que se abre se puede buscar de manera mas
fácil es estado a asignar.

-

Los estados asignados se pueden ver en el detalle de la cuenta contable.

Reporte Base de Impuesto Estatal
2. Identificar el impuesto estatal al momento de la captura
El usuario al capturar pólizas con cuentas asignadas a “impuestos estatales”, deberá identificar el
estado al que corresponde, por lo cual tendrá que realizarlo de las siguientes formas:
-

Si solo tiene asignado un estado en la cuenta, el sistema lo identifica en automático.

-

Si se tienen asignados más de 1 estado, el usuario tiene que elegir de los estados
asignados, el que corresponde el movimiento.

Nota: Solo se puede elegir un estado por movimiento, dentro de la póliza se pueden capturar
varios movimientos para elegir los demás estados.

3. Reporte
Para visualizar el total de movimientos por estado, la cual sería nuestra base para la
determinación del impuesto estatal, se obtiene en: Menú/ Reportes / Reportes Fiscales / Base
Impuesto Estatal.
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El reporte se puede visualizar de dos formas:
- Filtro por Estado: se visualizan todas las cuentas configuradas con un mismo estado, cada
estado se visualiza con los importes capturados durante el mes en la(s) cuenta(s)
configuradas.

-

Filtro por Cuenta: Se visualizan todos los estados configurados en esa cuenta, con los
importes capturados por estado durante el mes.

Cada una de las 2 versiones se puede mandar a PDF con clic en el botón “Propiedades”.

