E X A C T A
Contabilidad
línea easy soft

Exacta es un sistema de contabilidad y subdiarios.
Puede ser utilizado tanto por empresas que administran su
contabilidad, como por estudios que se hacen cargo de la
contabilidad de terceros.
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Además, su contabilidad presupuestaria constituye una
potente herramienta de control, ya que permite determinar los
desvíos que se producen entre lo proyectado y lo ejecutado.

Sus funciones

Códigos abreviados de cuentas

Emisión de balances históricos, ajustados y reexpresados

Definición de asientos modelo para las registraciones

en otras monedas

habituales

Informes de auditoría

Asientos automáticos de ajuste, reversión, cierre y apertura

Contabilidad presupuestaria

Corrección, renumeración y eliminación de asientos

Administración de Subdiarios de Compras, Ventas

Imputaciones por centros de apropiación

y movimiento de fondos

Administración de tablas de índices de ajuste y de

Emisión de los libros de IVA Compras e IVA Ventas

cotización de divisas

Impuestos internos

Ajustes automáticos por inflación y por tenencia

Totales para Ingresos Brutos

Emisión de balances de sumas y saldos, sumas y netos,

Cuentas corrientes de clientes y proveedores

saldos y comparativos

Validación automática del CUIT
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www.bas.com.ar

E X A C T A

línea easy soft

Contabilidad

E

Sus características destacables

Inicio

Ventanas

Interfaz

Empresa

Usuario:
Exacta

Bienvenido

Empresa:
Empresa Ejemplo

Constituye una potente herramienta de control
Exacta permite definir presupuestos para distintos períodos
que, luego, podrán ser comparados con la contabilidad real,
con el fin de determinar los desvíos entre lo proyectado y lo
ejecutado.
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Permite diseñar cuadros de resultados y anexos
Los cuadros de resultados y los anexos que deben
presentarse conjuntamente con el balance, pueden definirse
y emitirse en un formato de diseño libre.

Parametriza los subdiarios
Con Exacta, se parametriza el formato de todos los subdiarios.
Así, es posible definir desde el título del informe hasta la
cantidad de columnas, los encabezados y los contenidos.

Importa información
Exacta toma la información contable generada por
Discovery y Salary, de manera directa. Además, es capaz de
incorporar tanto los asientos como el plan de cuentas, los
clientes y los proveedores, automáticamente, desde
archivos generados por otros sistemas.

Emite balances comparativos
Con la emisión de balances comparativos -históricos,
ajustados y reexpresados-, Exacta ayuda a confrontar la
información de gestión de distintos períodos, del ejercicio
en curso e incluso de otros ejercicios económicos.

Permite definir indicadores contables
Indicadores contables tales como los de liquidez, solvencia,
días de cobro, endeudamiento y leverage financiero, pueden
calcularse en forma automática mediante la definición libre de
sus respectivas fórmulas.

Audita el ingreso de asientos
Para chequear la registración de asientos en el Diario, se incluye
un informe que detalla los datos de los usuarios, fechas y horas
en los que fueron ingresados al sistema. Esta información
puede consultarse mediante múltiples criterios: por usuario, por
fecha de registración, por fecha de asientos y otros.

Genera interfaces impositivas

Es posible emitir balances de sumas y saldos,
de saldos y de sumas y netos, históricos y
ajustados, por cualquiera de las cotizaciones
que se hayan definido.

Exacta permite definir todos los indicadores
contables que sean necesarios, asociándoles
las fórmulas de cálculo que correspondan.

Exacta genera el archivo que se requiere para ser importado
por el sistema DGI-CITI.
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