
Cada día son más las operaciones 

recibidas de banco o generadas 

por el departamento fi nanciero 

de la empresa. Las comisiones, 

gastos, liquidaciones de interés, 

traspasos, transferencias, movi-

mientos de Cash Pooling, ingresos 

de tiendas o delegaciones... exi-

gen un gran esfuerzo de control y 

contabilización.

Si a esto añadimos todos los ven-

cimientos fi nancieros de inversión 

y fi nanciación, movimientos de 

cartera, avales, leasing, renting 

o factoring entre otros, nos dare-

mos cuenta que el tiempo y coste

que dedica nuestro departamento 

contable en contabilizar es muy 

elevado.

PA Contabilización nos permite 

contabilizar de forma automatiza-

da los movimientos realizados en 

banco, evitando dedicar tiempo a 

una tarea que no genera de por si 

más valor añadido. Su capacidad 

de adaptarse al sistema contable y 

forma de trabajar de las empresas, 

lo convierte en el mejor aliado.

Mantenga actualizada su Contabilidad. Genere 
automáticamente los asientos contables de las operaciones 

bancarias y fi nancieras de su empresa
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Características del sistema

Seguridad
Sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y 

cuentas y tipos de asientos  tiene acceso en el sistema.

Integrado
Se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada / salida confi gurable 

de movimientos y operaciones 

Sencillo
Facilidad de defi nición y mantenimiento de las tablas del sistema, especialmente 

en lo que a los planes de cuentas y esquemas de asientos se refi ere. Integrado con 

Internet, alimenta automáticamente las tablas de variables de mercado (Tipos de 

cambio y de interés).

Se integra con las aplicaciones estándar de Microsoft (Word, Excel...)

Completo
Interfase universal con fi cheros bancarios de cualquier país. El sistema traduce 

todos los fi cheros a norma 43 para la correcta exportación posterior a los sistemas 

contables.

Generación de los asientos según el plan de cuentas y esquema de la empresa 

cliente. Libre elección de que tipos de asientos contabilizar y cuales no. El genera-

dor de interfase de salida permite adaptar el formato al de su ERP o contabilidad.

Evita demoras en el proceso de contabilización al no tener que esperar que nos 

llegue la documentación por correo. Evita errores por perdida de documentación y 

fallo humano.

Asignación de las cuentas de contrapartida individualmente o en bloque mediante 

reglas establecidas en base a información complementaria (ofi cina bancaria, datá-

fono, CIF, tipo o número de documento....)

La aplicación es capaz de establecer cuentas de contrapartida analíticas de  codi-

fi cación variable de forma inteligente, en función de los parámetros establecidos y 

contribuyendo así a una mayor control en el sistema global.

Control exhaustivo de los movimientos contabilizados, pendientes de contabilizar o 

pendientes de completar.

Optimizado
Su interacción con el módulo de conciliación evita diferencias. Su interacción con los 

módulos de Tesorería y Decisiones nos permite no solo contabilizar todas las opera-

ciones fi nancieras sino que, además, comprueba la correcta liquidación de todas las 

operaciones por parte de los bancos.

 

Bases de datos: SQL Server, Oracle y Access.

Sistema operativo:  2000 / NT / XP.

Requerimiento de espacio: 20 Mb.

Hardware recomendado: Pentium III o superior, 
128 Mb RAM o superior.

Software preinstalado: Microsoft Offi ce 98, 
2000, 2003, NT.

Compatible con Offi ce 97, 2000, XP, 2003.

Tecnología WEB, XSL/XML/HTML en reporting.

Requerimientos 
técnicos
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