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Los nombres de productos, servicios o empresas prestadoras de servicios aquí mencionados pueden ser marcas registradas de terceros, legítimos propietarios de sus marcas, y se mencionan únicamente para 
fines informativos y comparativos

FUNCIONALIDAD CONTPAQi® CONTABILIDAD COI CONTAFISCAL C2K

Tablero fiscal (Dashboard) Indicadores de IVA, ISR Personas Morales (regimén 
general de Ley), REP, EFOS y EDOS

NIIFz

Reportes Financieros básicos: 
- NIF B-3 Resultados integral.
- NIF B-6 Situación financiera.
- NIF B-4 Cambios en el capital contable.
- NIF B-2 Flujos de efectivo método directo.
- NIF Anexo por rubro.

Generar movimientos a partir de CFDI Por medio del contabilizador o desde la captura de 
póliza.

Permite ver el CFDI para la captura de 
movimientos

Al momento de capturar una póliza permite ver el 
CFDI.

Asignación de agrupadores SAT forma masiva Se puede hacer desde excel. Selecciona cuentas de una por una.

Administrador de Documentos Digitales (ADD) Almacena, valida, crea vistas, filtra y clasifica por 
cualquier campo de CFDI.

Solo almacena, no es posible crear vistas o clasificar 
por algún dato de CFDI.

Conciliación de empresas Hasta 30 empresas y reportes de estados financieros 
por media de la hoja electrónica.

Es necesario consolidar las empresas primero en 
una BDD y de ahí se ejecutan reportes.

Hoja Electrónica Cédulas y reportes a la medida en Excel con 
información de pólizas y CFDI.

Solo salida de reportes a Excel Solo Salida de reportes 
a Excel

Catálogo de cuentas Alfanumérica, 9 segmentos y 30 niveles. Numérico, 9 segmentos 20 niveles. 6 niveles de cuentas

Detalle de información en reportes Reportes sencibles al contexto para obtener el origen 
de información.

Solo genera reportes. Solo exporta a Excel

Moneda extranjera Captura en pólizas de moneda extranjera. Solo reportes con tipo de cambio.

Edición de reportes Modifica todos los reportes. Solo configura pólizas, balances y estados de 
resultados.

Se cobran


