MTR - Contabilidad
Solución orientada a la gestión de la contabilidad

Generación automática de asientos

Prestaciones

La aplicación genera automáticamente asientos al
realizar las tareas administrativas habituales:

•

Obtención inmediata de la contabilidad completa

•

Configuración personalizada de Balance y

•

Registro de facturas de clientes

•

Cobros en efectivo, cheque o pagaré

•

Abono de remesas y registro de impagados

•

Registro de facturas de compra y otros gastos

•

Pagos en efectivo, cheque o pagaré

•

Nominas de personal y Seguridad Social

•

Amortizaciones

•

Liquidación de IVA

•

Cierre y apertura del ejercicio

•

Predeterminación y cálculo de asientos que se
repiten periódicamente

Resultados

•

Balance situación y resultados a cualquier fecha

•

Cuenta de resultados en dos formatos

•

Consultas mediante navegación de general a
particular

•

Generación y presentación telemática de modelos
300, 307 y 349

adaptado al nuevo plan
general contable
•

Ejercicios anteriores en línea con el actual

•

Búsqueda de asientos por fechas, diarios e
importes

•

Exportación a PDF o Microsoft Excel gran parte de
los listados (Balance de sumas y saldos, diarios y
balances oficiales, etc)

• Módulo de inmovilizado con ficha por elemento y
cálculo automático de amortizaciones (mensual o
anual).

• Contabilización de nóminas de personal, pagos a la
Seguridad Social y pagos a empleados

• Generación de fichero de pago según norma del Consejo Superior Bancario, norma 34.

Contabilidad
El módulo de contabilidad de
MTR - Gestión permite realizar de
forma rápida y sencilla todos los
procesos contables necesarios en la
empresa.
La aplicación, mediante una interfaz
diseñada especialmente, automatiza el
registro de asientos. De este modo, no
es necesario realizar un asiento
contable por el registro del cobro a un
cliente, si no, que simplemente
entrando en la pantalla específica para
este proceso e informando el código de
cliente y el efecto a cobrar ,el programa genera automáticamente el asiento
del cobro.

