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ANÁLISIS DE IVA 8%
Sistemas CONTPAQi®



Funcionalidad Versión
Permitir asignar el IVA 8% como impuesto predeterminado 3.2.2

Actualizar de forma masiva el tipo de impuesto de los productos  3.2.2

Leer el impuesto dependiendo del producto o servicio seleccionado 3.2.2

Emitir comprobante de ingresos y egresos con IVA 8% 3.2.2

Permitir configurar la póliza para contabilizar el IVA al 0.080000 3.2.2
Desglose de impuestos a nivel de detalle en los formatos de impresión para identificar los 
productos que se venden a tasa 8% y tasa 16% 3.4.0

Generar y emitir el CFDI global con la tasa del 0.080000 3.4.0

Permitir generar documentos a partir de XML Recibidos/ Emitidos con la tasa 0.080000 3.4.0

Contar con el impuesto IVA 8% por omisión en la configuración de impuestos de la empresa 3.5.0

Al capturar el documento asignar el impuesto dependiendo del Cliente seleccionado 3.5.0
Mostrar en el catalogo de claves producto/ servicio SAT las claves que aplican el Estimulo 
IVA 8% 3.5.0

FUNCIONALIDADES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES CON IVA 8%

Comercial Start - Pro

Versión liberada

Versión en 
implementación

Próxima versión



Funcionalidad Versión
Permitir asignar el IVA 8% como tasa por omisión 4.3.0
Actualizar de forma masiva el porcentaje de impuesto de Clientes, Proveedores y 
productos 4.3.0

Permitir configurar la búsqueda del valor del IVA dependiendo del Cliente o del producto 4.3.0

Emitir comprobante de ingresos y egresos con IVA 8% 4.3.0

Permitir configurar la póliza para contabilizar el IVA al 0.080000 4.3.0

Generar y emitir el CFDI global con la tasa del 0.080000 4.3.0
Optimizar la manera en la que se aplicará el estímulo fiscal para emitir comprobantes con 
IVA 8% 4.4.0

Modelo de excel para clasificar a los clientes a los cuales se les puede emitir 
comprobantes con IVA 8% 4.4.0

Comercial Premium

Versión liberada

FUNCIONALIDADES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES CON IVA 8%

Próxima versión



Funcionalidad Versión
Permitir asignar el IVA 8% como tasa por omisión 11.2.0

Actualizar de forma masiva el porcentaje de impuesto de Clientes, Proveedores y 
productos

11.2.0

Permitir configurar la búsqueda del valor del IVA dependiendo del Cliente o del producto 11.2.0

Emitir comprobante de ingresos y egresos con IVA 8% 11.2.0

Permitir configurar la póliza para contabilizar el IVA al 0.080000 11.2.0

Generar y emitir el CFDI global con la tasa del 0.080000 11.2.0

Optimizar la manera en la que se aplicará el estímulo fiscal para emitir comprobantes con 
IVA 8%

11.3.0

Modelo de excel para clasificar a los clientes a los cuales se les puede emitir 
comprobantes con IVA 8%

11.3.0

AdminPAQ®

Versión liberada

FUNCIONALIDADES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES CON IVA 8%

Próxima versión



Funcionalidad Versión
Permitir asignar el IVA 8% como tasa por omisión 6.1.0
Actualizar de forma masiva el porcentaje de impuesto de Clientes, Proveedores y 
productos 6.1.0

Permitir configurar la búsqueda del valor del IVA dependiendo del Cliente o del producto 6.1.0

Emitir comprobante de ingresos y egresos con IVA 8% 6.1.0

Permitir configurar la póliza para contabilizar el IVA al 0.080000 6.1.0
Optimizar la manera en la que se aplicará el estímulo fiscal para emitir comprobantes con 
IVA 8% 6.3.0

Modelo de excel para clasificar a los clientes a los cuales se les puede emitir 
comprobantes con IVA 8% 6.3.0

Generar y emitir el CFDI global con la tasa del 0.080000 a través de modelo de Excel 6.3.0

Factura Electrónica

Versión liberada

FUNCIONALIDADES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES CON IVA 8%

Próxima versión



Funcionalidad Versión
Configuración de la empresa para el uso de la tasa al 8% 11.5.0

Configuración en los catálogos de proveedores para la tasa al 8% 11.5.0

Pólizas cálculo e identificación de la tasa para la visualización de los impuestos correspondiente. 11.5.0

Calculo de IVA Causado y Acreditable con la tasa al 8% a partir del flujo de efectivo 11.5.0

Calculo de IVA Causado y Acreditable con la tasa al 8% a partir del XML de ingreso y pago 11.5.0

Contabilizador configuración de los asientos contables para los desgloses de impuestos 11.5.0

Contabilizador proceso para desglosar los importes e impuestos al 8% 11.5.0

Reportes:  diarios y pólizas, formato para contadores, movimientos auxiliares con base grabable, anexos de IVA 
causado y acreditable, pólizas con CFDI en Excel

11.5.0

Tablero fiscal 11.5.1

Prepolizas 11.5.1

Comprobantes 11.5.1

Control de gastos 11.5.1

Listado de pólizas con causación y control de IVA 11.5.1

Declaración del DIOT 11.5.1

FUNCIONALIDADES NECESARIAS PARA LA CONTABILIZACION DE IVA 8%

Contabilidad - Bancos

Versión en 
implementación

Próxima versión



Gracias


