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AJUSTE POR INFLACIÓN
Grandes Empresas - PYME - Emprendedores

El programa Ajuste por Inflación es un auxiliar independiente de su contabilidad.
Cuantifica las ganancias y perdidas monetarias para efectos fiscales.
Reconoce el efecto de la inflación y determina el enriquecimiento neto bajo las
directrices del reglamento de ISLR y brinda un ambiente financiero para
reexpresar los estados financieros según lo establecido por la Federación de
Contadores de Venezuela.

Beneficios
✓ Facilita el cumplimiento de la normativa vigente.
Calcule de manera efectiva el ajuste para el ISLR y los estados financieros.

✓ Integra la información Contable.
Permite importar la información de las cuentas y saldos desde la
contabilidad facilitando la carga de datos en el sistema.

✓ Seguridad y atención ilimitada.
Respalde automáticamente la información de su data en la nube y reciba
asesoría especializada.

Características
✓ Presenta diversos informes comparativos
✓
para evaluar el efecto de la inflación sobre las
empresas además de informes como la
Ganancia o Pérdida Monetaria y el Estado de
Flujo de Efectivo.

✓ En la versión Fiscal y Financiera calcula el
ajuste fiscal y la re-expresión de los estados
financieros de acuerdo a las leyes y
reglamentos del ISLR y a la Declaración de
Principios de Contabilidad aprobados por la
Federación de Contadores Públicos de
Venezuela (DPC-10).

En su versión fiscal, el programa calcula el
ajuste por inflación de acuerdo a lo
establecido en las Leyes y Reglamentos del
Impuesto Sobre la Renta vigentes y presenta
los estados financieros reajustados por efecto
de la inflación

✓ Agiliza procesos, pues el módulo de
Propiedad Planta y Equipos (activo fijo)
funciona bajo la modalidad de auxiliares y
fácilmente podrá: incorporar mejoras, hacer
desincorporaciones parciales o totales y
manejar obras terminadas.

✓ Le permitirá cumplir con lo requerido por las ✓ Actúa como un complemento independiente
normas NIIF para la presentación de
de su software de contabilidad y cuenta con
informes, gracias a su flexibilidad para definir
un fácil proceso de Importación / Exportación
un esquema aplicable al Balance General y al
para que pueda conectarse con su
Estado de Resultados.
contabilidad o preparar los datos en hojas de
cálculo, como Excel.
✓ Maneja de forma sencilla y eficiente los
procesos de capitalización total o parcial de
obras en proceso a activo fijo o inventario

✓ Permite Emitir los Informes y Balances para
realizar el cálculo del Impuesto a Grandes
Patrimonios.

✓ Permite el manejo de movimientos en las cuentas monetarias del Balance General.
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