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1. INTRODUCCION 
 

El presente manual tiene como objetivo 
diferentes áreas de la organización como: 
con la finalidad de brindar información el tiempo real.
 
El Manual de  Usuario describe los contenidos y funcionalidades 
adquirido; ha sido diseñado para que usted pueda conocer en detalle cada una de las 
opciones y ventanas con las que cuenta y poder registrar la información correcta para que los 
resultados finales sean los esperados.
 
El  sistema ha sido desarrollado de
(configuración, proceso diario y proceso mensual) 
su manejo será muy fácil de aprender, sobre todo para los usuarios que ya han trabajado con 
el sistema operativo Windows o en cualquier o

 

 

 

Si tiene alguna duda o sugerencia por favor remitirla al correo:
cb.soportecbcont@thomsonreuters.com
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l presente manual tiene como objetivo registrar y controlar  las operaciones diarias de las 
diferentes áreas de la organización como: compras, ventas, honorarios, diarios, cajas, etc. 
on la finalidad de brindar información el tiempo real. 

El Manual de  Usuario describe los contenidos y funcionalidades del sistema que ha 
adquirido; ha sido diseñado para que usted pueda conocer en detalle cada una de las 

las que cuenta y poder registrar la información correcta para que los 
resultados finales sean los esperados. 

desarrollado de acuerdo a los procesos de una Contabilidad 
(configuración, proceso diario y proceso mensual) en un lenguaje de entorno visual, por lo que 
su manejo será muy fácil de aprender, sobre todo para los usuarios que ya han trabajado con 
l sistema operativo Windows o en cualquier otro programa de entorno Windows.

Si tiene alguna duda o sugerencia por favor remitirla al correo: 
cb.soportecbcont@thomsonreuters.com 

controlar  las operaciones diarias de las 
ompras, ventas, honorarios, diarios, cajas, etc. 

del sistema que ha 
adquirido; ha sido diseñado para que usted pueda conocer en detalle cada una de las 

las que cuenta y poder registrar la información correcta para que los 

ontabilidad General 
en un lenguaje de entorno visual, por lo que 

su manejo será muy fácil de aprender, sobre todo para los usuarios que ya han trabajado con 
tro programa de entorno Windows. 



 

 

 

 

2. REQUERIMIENTOS  DE SISTEMA
 

Tenga en consideración los siguientes requerimientos de equipos y software para que no 
tenga ninguna contingencia luego.

 
Versión Redes (Cliente – Servidor
 

Requerimientos de Software
• Windows 2000 Profesional 

(SP4) / Windows XP (SP3)
ó Superior                                       

 

 

Requerimientos de Software
• Windows 2000 Profesional

Windows 2000 Server /  
Windows XP Profesional (SP
Superior 

 
• SQL Server 2005 (SP4) 

 
Versión : Monousuario   
 

Requerimientos de Software
• Windows 2000 Profesional 

(SP4) / Windows XP  
Profesional (SP3) 

 
• SQL SERVER EXPRESS 
     2005 
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REQUERIMIENTOS  DE SISTEMA 

Tenga en consideración los siguientes requerimientos de equipos y software para que no 
tenga ninguna contingencia luego. 

Servidor ) 

Plataforma de Cliente (PC)  
Requerimientos de Software  Requerimientos de Hardware

Windows 2000 Profesional 
) 

                                       

• Pentium 4 de 2.0Ghz o Superior  
• 256MB de memoria RAM o Superior

• Monitor, Teclado, Mouse,  
• Tarjeta de Red 10/100 Mbps.  
• 1.5GB de Espacio disponible en Disco
• Adaptador y monitor de vídeo SVGA (800 × 600) o 

de mayor resolución  
• Unidad de CD-ROM (Opcional)  

Plataforma de Servidor  
Requerimientos de Software  Requerimientos de Hardware
Windows 2000 Profesional (SP4) / • Pentium 4 de 2.0Ghz o Superior 

• 512MB de memoria RAM o Superior
Windows XP Profesional (SP3) / • Monitor, Teclado, Mouse,  

• Tarjeta de Red 10/100 Mbps.  
• 2GB de Espacio disponible en Disco
• Adaptador y monitor de vídeo SVGA (800 × 600) o 

de mayor resolución  
• Unidad de CD-ROM  

Plataforma de Cliente (PC)  
Requerimientos de Software  Requerimientos de Hardware

Windows 2000 Profesional • Pentium 4 de 2.0Ghz o Superior  
• 512MB de memoria RAM  

SQL SERVER EXPRESS  
• Monitor, Teclado, Mouse,  
• 2GB de Espacio disponible en Disco
• Adaptador y monitor de vídeo SVGA (800 × 600) o de 

mayor resolución  
• Unidad de CD-ROM  

 

Tenga en consideración los siguientes requerimientos de equipos y software para que no 

Requerimientos de Hardware  
 

256MB de memoria RAM o Superior  

de Espacio disponible en Disco  
Adaptador y monitor de vídeo SVGA (800 × 600) o 

Requerimientos de Hardware  
Pentium 4 de 2.0Ghz o Superior  
512MB de memoria RAM o Superior  

2GB de Espacio disponible en Disco  
Adaptador y monitor de vídeo SVGA (800 × 600) o 

Requerimientos de Hardware  

2GB de Espacio disponible en Disco  
Adaptador y monitor de vídeo SVGA (800 × 600) o de 



 

 

 

 

3. ESTÁNDARES DEL SISTEMA

3.1. BOTONES DE ACCESO RAPIDO
Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de
sistema. 

 

 Plan de Cuentas.

 Tipo de Cambio.

 Entidades.

 Registro de Asientos.

 Configuración de Operaciones y Libros 

 Organizar Ventanas por Cascadas.

 
Organizar Ventanas como Mosaico.

 Organizar Ventanas Horizontalmente.

 Cambio de 

 Cambio de Usuario y empresa.

 Ayuda en línea.

 Salir del Sistema.
 

 

3.2. BOTONES PRINCIPALES
Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de cada formulario o ventana.

 

 Permite Ingresar un  Nuevo Registro.

 Permite Consultar los Datos de un Registro.

 Permite Modificar los Datos de 

 Permite Eliminar un Determinado Registro.

 Permite Grabar los  Registros.

 Permite Visualizar ó  Imprimir los Reportes.

 
Permite Salir de los Módulos de Acceso.
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DEL SISTEMA 

BOTONES DE ACCESO RAPIDO  
Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de la ventana principal del 

Plan de Cuentas. 

Tipo de Cambio. 

Entidades. 

Registro de Asientos. 

Configuración de Operaciones y Libros - Cuenta. 

Organizar Ventanas por Cascadas. 

Organizar Ventanas como Mosaico. 

Organizar Ventanas Horizontalmente. 

Cambio de empresa y año usando el mismo usuario. 
Cambio de Usuario y empresa. 
Ayuda en línea. 
Salir del Sistema. 

   Fig. 1 - Botones de acceso rápido 

BOTONES PRINCIPALES  
Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de cada formulario o ventana.

Permite Ingresar un  Nuevo Registro. 

Permite Consultar los Datos de un Registro. 

Permite Modificar los Datos de un Registro. 

Permite Eliminar un Determinado Registro. 

Permite Grabar los  Registros. 

Permite Visualizar ó  Imprimir los Reportes. 

Permite Salir de los Módulos de Acceso. 

   Fig. 2 - Botones Principales 

 

la ventana principal del 

Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de cada formulario o ventana. 



 

 

 

 

4. TECLAS FUNCIONALES
A continuación se detallan las teclas funcionales para 
encuentra en el sistema. 
 
Las teclas de función del F1 al F7 están habilitadas para cada ventana que tenga la barra de 
herramientas. 

 
F1  Muestra Ventana de Ayuda (selecci
F2  Registrar Nuevo Registro.
F3  Consultar Datos de un Registro.
F4  Grabar Información de un Nuevo Registro o Modificación.

 F5  Elimina un registro 
F6  Modificar Datos de un Registro.
F7 Imprimir  

 
 
Para el formulario de ingreso de 
al F12, adicionalmente la tecla de escape.

 
F8  Despliega Ventana de Asiento
F9 Asigna el IGV 
F10 Copia el Importe del Acumulado de Debe o Haber.
F11 Repite los datos
F12  Repite un campo del  Documento del Registro Anterior.
ESC Salir de Ventana actual
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TECLAS FUNCIONALES  
A continuación se detallan las teclas funcionales para el uso de cada opción 

as teclas de función del F1 al F7 están habilitadas para cada ventana que tenga la barra de 

Muestra Ventana de Ayuda (selección de un dato). 
Registrar Nuevo Registro. 
Consultar Datos de un Registro. 
Grabar Información de un Nuevo Registro o Modificación. 
Elimina un registro  
Modificar Datos de un Registro. 

Para el formulario de ingreso de asientos están habilitadas todas las teclas de función del F1 
al F12, adicionalmente la tecla de escape. 

Ventana de Asientos Tipos. 
Asigna el IGV en forma automática. 
Copia el Importe del Acumulado de Debe o Haber. 

datos del Documento del Registro Anterior.  
ampo del  Documento del Registro Anterior.  

Ventana actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el uso de cada opción  que se 

as teclas de función del F1 al F7 están habilitadas para cada ventana que tenga la barra de 

asientos están habilitadas todas las teclas de función del F1 



 

 

 

 

5. ACCESO AL SISTEMA
 
La ventana que apreciamos a continuación, aparecerá cada vez que se desee
Sistema de Contabilidad del ECB

 
 

 

 
Descripción  
 
1. Usuario   
    Digite el nombre del usuario para el acceso al sistema
2. Contraseña   
    Digite la contraseña de
3. Ingresar  
    Presione la tecla ENTER 

 
Luego seleccione la empresa donde ingresará información

 

 
 

Fig.  
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ACCESO AL SISTEMA  

La ventana que apreciamos a continuación, aparecerá cada vez que se desee
Sistema de Contabilidad del ECB Cont  

 
Fig. 3 - Ingreso al sistema 

 
Digite el nombre del usuario para el acceso al sistema . 

 
Digite la contraseña del usuario  

 
Presione la tecla ENTER o hacer clic  en el botón ingresar   

Luego seleccione la empresa donde ingresará información y el año de trabajo 

 
Fig.  4 - Selección de empresa y año contable 

2 

 

1 
 

3 

1

2 3

La ventana que apreciamos a continuación, aparecerá cada vez que se desee acceder al 

 

rabajo  

 

1 

3 



 

 

 

Descripción  
 
1. Empresa   
    Seleccione la empresa, para acceder al sistema contable.
2. Año   
    Seleccione el Año de trabajo
3. Ingresar  
   Presione la tecla ENTER ó hacer Clic

 
Menú Principal  

 
NOTA:  En la parte inferior de la ventana se muestra el nombre del usuario activo, el periodo y 
el año seleccionado, la versión del sistema y el nombre de la base de datos donde 
conectado el sistema. En la parte superior el nombre de la empresa activa.
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Seleccione la empresa, para acceder al sistema contable. 

 
de trabajo. 

 
Presione la tecla ENTER ó hacer Clic en el botón Ingresar  

 

 
Fig.  5 - Ventana principal del sistema 

En la parte inferior de la ventana se muestra el nombre del usuario activo, el periodo y 
el año seleccionado, la versión del sistema y el nombre de la base de datos donde 
conectado el sistema. En la parte superior el nombre de la empresa activa.

 

 

En la parte inferior de la ventana se muestra el nombre del usuario activo, el periodo y 
el año seleccionado, la versión del sistema y el nombre de la base de datos donde está 
conectado el sistema. En la parte superior el nombre de la empresa activa. 



 

 

 

 

6. MENUS PRINCIPALES
 
El sistema tiene las siguientes opciones: 

 
 

- Configuración: En esta opción deberá 
 

- Ingresos:  En esta opción se ingresarán los asientos contables,  cuadro de presupuesto,
importaciones y exportaciones del PDB, registro de capital, registro de valores, registro de 
intangibles, registro de mercaderías y existencias y PDT 601.

 
- Registros Auxiliares: En esta opción se ingresarán los registros auxiliares de compras y 

ventas, para los tipos de c
Registradoras. 

 
- Procesos: En esta opción se realizan los procesos 

Anuales:  Cierre del Ejercicio, Asiento de Apertura, Asiento de cierre Final en forma 
automática y Bloqueo de meses.

 
- Conciliación Bancaria : 

bancaria registrada en el sistema; emitiéndose los reportes respectivos; como: Movimientos 
de Bancos, Cheques Emitidos y  Pendientes

 
- Reporte Análisis: En esta opción se muestran reportes analíticos del sistema, estos serán 

detallados más adelante.
 

- Reportes SUNAT: En esta opción se muestran todos los reportes que la SUNAT solicita, 
según los formatos exigidos.

 
- Gerencial: Permite registrar los ratios 

configuración dada por el usuario.
 

- Utilitarios: En esta opción del sistema se tienen opciones de exportación e importación de 
datos, la generación y restauración del backup de toda la base de datos así 
configuración los accesos al sistema y la creación de empresas.

 
- Ayuda: En esta sección se muestra las diferentes formas de ayuda para que el usuario 

utilice el sistema contable.
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MENUS PRINCIPALES 

El sistema tiene las siguientes opciones:  

En esta opción deberá determinar la configuración del sistema

En esta opción se ingresarán los asientos contables,  cuadro de presupuesto,
exportaciones del PDB, registro de capital, registro de valores, registro de 

intangibles, registro de mercaderías y existencias y PDT 601. 

En esta opción se ingresarán los registros auxiliares de compras y 
ventas, para los tipos de comprobantes: Boleta de Venta y  Tickets de Máquinas 

En esta opción se realizan los procesos Mensuales:  Diferencia de Cambio, 
Cierre del Ejercicio, Asiento de Apertura, Asiento de cierre Final en forma 

de meses. 

: En esta opción se registrará el extracto bancario de cada cuenta 
bancaria registrada en el sistema; emitiéndose los reportes respectivos; como: Movimientos 
de Bancos, Cheques Emitidos y  Pendientes 

sta opción se muestran reportes analíticos del sistema, estos serán 
detallados más adelante. 

En esta opción se muestran todos los reportes que la SUNAT solicita, 
según los formatos exigidos. 

Permite registrar los ratios financieros y mostrar el reporte respectivo según la 
configuración dada por el usuario. 

En esta opción del sistema se tienen opciones de exportación e importación de 
datos, la generación y restauración del backup de toda la base de datos así 
configuración los accesos al sistema y la creación de empresas. 

En esta sección se muestra las diferentes formas de ayuda para que el usuario 
utilice el sistema contable. 

la configuración del sistema. 

En esta opción se ingresarán los asientos contables,  cuadro de presupuesto, 
exportaciones del PDB, registro de capital, registro de valores, registro de 

En esta opción se ingresarán los registros auxiliares de compras y 
omprobantes: Boleta de Venta y  Tickets de Máquinas 

Diferencia de Cambio, 
Cierre del Ejercicio, Asiento de Apertura, Asiento de cierre Final en forma 

En esta opción se registrará el extracto bancario de cada cuenta 
bancaria registrada en el sistema; emitiéndose los reportes respectivos; como: Movimientos 

sta opción se muestran reportes analíticos del sistema, estos serán 

En esta opción se muestran todos los reportes que la SUNAT solicita, 

financieros y mostrar el reporte respectivo según la 

En esta opción del sistema se tienen opciones de exportación e importación de 
datos, la generación y restauración del backup de toda la base de datos así como la 

En esta sección se muestra las diferentes formas de ayuda para que el usuario 



 

 

 

 

6.1. CONFIGURACIÓN
Es el Módulo Principal del Sistema 
principales; la adecuada configuración garantizará el óptimo funcionamiento operativo del 
Sistema Contable. El módulo de configuración cuenta con las 
 

 

 

 
 PLAN DE CUENTAS

 
En esta opción deberá ingresar las cuentas contables así como la respectiva configuración de las 
cuentas de título y sus divisionarias.
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CONFIGURACIÓN 
Es el Módulo Principal del Sistema Contable, aquí se ingresarán todas las configuraciones 

la adecuada configuración garantizará el óptimo funcionamiento operativo del 
El módulo de configuración cuenta con las siguientes opciones:

 

 

Fig.  1 - Menú de Configuración 

PLAN DE CUENTAS  

En esta opción deberá ingresar las cuentas contables así como la respectiva configuración de las 
sus divisionarias.  

 
 

todas las configuraciones 
la adecuada configuración garantizará el óptimo funcionamiento operativo del 

siguientes opciones: 

En esta opción deberá ingresar las cuentas contables así como la respectiva configuración de las 



 

 

 

Fig.  
 
Descripción  
 
1.   Filtros  
Ingrese los filtros de selección como el 
2. Lista  
Muestra el plan de cuentas configurado en el sistema.

 

 
 

 CENTRO DE COSTO
 

En esta opción se encuentra el mantenimiento de los 
debemos configurar en el menú Configuración 
centro de costo. El nivel máximo permitido es 4 niveles.

 

 

Fig.  

1 

2 
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Fig.  2 - Configuración del Plan de Cuentas 

 
Ingrese los filtros de selección como el código de cuenta ó el nombre de la cuenta 

 
Muestra el plan de cuentas configurado en el sistema. 

  

CENTRO DE COSTO 

En esta opción se encuentra el mantenimiento de los códigos de Centro de 
debemos configurar en el menú Configuración � Parámetros iniciales el nivel de detalle del 
centro de costo. El nivel máximo permitido es 4 niveles. 

 
Fig.  3 - Configuración de centros de costos 

 

2 

1 

 

el nombre de la cuenta  

entro de Costo, para ello 
Parámetros iniciales el nivel de detalle del 

 



 

 

 

Descripción  
 
1.   Filtros  
Ingrese el código del centro de costo, el nombre, o el estado del centro de costo a filtrar.
2. Lista   
Muestra la lista de centro de costos del sistema

 
 LIBROS  

 
Esta opción muestra  los códigos por defecto que usaremos para indicar el tipo de asiento que se 
registrará. Usted puede crear códigos para ingresar los asientos de diario (Ej. Planillas, canje de 
letras, etc.). 
 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1.  Filtro  Ingrese el nombre del libro a filtrar
2.  Lista Muestra la lista de libros creados en el sistema

 
 ENTIDADES 

 
En esta opción se deberán ingresar la 
estarán relacionados con cada cuenta contable para obtener el control de los movimientos 
cobrar y pagar. 
 
 
Tipos de entidad 
En esta opción podrá dar mantenimiento a las entidades creadas por 
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Ingrese el código del centro de costo, el nombre, o el estado del centro de costo a filtrar.

Muestra la lista de centro de costos del sistema definidos por el usuario

Esta opción muestra  los códigos por defecto que usaremos para indicar el tipo de asiento que se 
registrará. Usted puede crear códigos para ingresar los asientos de diario (Ej. Planillas, canje de 

 
 

Fig.  4 - Ventana configuración de libros 

Ingrese el nombre del libro a filtrar 
Muestra la lista de libros creados en el sistema 

 

berán ingresar la relación de clientes, proveedores, trabajadores y otros que 
estarán relacionados con cada cuenta contable para obtener el control de los movimientos 

En esta opción podrá dar mantenimiento a las entidades creadas por defecto y crear nuevas.

2 

1 

Ingrese el código del centro de costo, el nombre, o el estado del centro de costo a filtrar. 

definidos por el usuario. 

Esta opción muestra  los códigos por defecto que usaremos para indicar el tipo de asiento que se 
registrará. Usted puede crear códigos para ingresar los asientos de diario (Ej. Planillas, canje de 

 

relación de clientes, proveedores, trabajadores y otros que 
estarán relacionados con cada cuenta contable para obtener el control de los movimientos -por 

defecto y crear nuevas. 



 

 

 

 

 
Descripción  
 
1.   Filtro   
Ingrese la descripción a filtrar en la lista
2.   Lista   
Muestra las entidades creadas en el sistema

 
Entidad - Documento 
 
Esta opción muestra la relaci
existentes en el sistema a  
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Fig.  5 -  Listado de tipo de entidades 

Ingrese la descripción a filtrar en la lista 

Muestra las entidades creadas en el sistema 

elación de las entidades creadas anteriormente con los documentos 

 

1 

2 

 

las entidades creadas anteriormente con los documentos 



 

 

 

 
Fig.  

 
 

Descripción  
1.  Filtro  
Seleccione la columna e ingrese la descripción a filtrar en la lista
2.  Lista  
Muestra las relaciones entre el tipo de entidad, el tipo de persona y el tipo de 
documentos que son creados en el sistema

 
Entidades 
 
Aquí se ingresan detalladamente los Clientes, Proveedores, Trabajadores indicando el 
entidad al cual pertenece también lo puede crear directamente al momento de ingresar los 
asientos a través del botón “Entidades”
Datos de Otros Sistemas”. 
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Fig.  6 - Relación de las entidades y documentos 

 
Seleccione la columna e ingrese la descripción a filtrar en la lista 

 
Muestra las relaciones entre el tipo de entidad, el tipo de persona y el tipo de 
documentos que son creados en el sistema 

Aquí se ingresan detalladamente los Clientes, Proveedores, Trabajadores indicando el 
también lo puede crear directamente al momento de ingresar los 

botón “Entidades” . o puede importarlo desde la opción “Importación de 

Fig.  7 - Listado de entidades 

1 

2 

1 

2 

 

Muestra las relaciones entre el tipo de entidad, el tipo de persona y el tipo de 

Aquí se ingresan detalladamente los Clientes, Proveedores, Trabajadores indicando el tipo de 
también lo puede crear directamente al momento de ingresar los 

puede importarlo desde la opción “Importación de 

 



 

 

 

Descripción  
 
1.   Filtro   
Ingrese el código, nombre o tipo de entidad a filtrar.
2. Lista   
Muestra las entidades creadas en el sistema.

 
 TIPOS DE DOCUMENTO

 
En esta opción se determina
operaciones. 

 

Descripción  
 
1. Filtro   
Ingrese el nombre del documento a filtrar en la lista
2. Lista  
Muestra la lista de documentos creados en el sistema indicando si serán incluidos en el 
DAOT y el tipo de operación si es negativo o positivo 

 
 TABLAS SECUNDARIAS

 
En esta opción se da mantenimiento a las siguientes 
seleccionar determinada información.

 

 
Fig.  9 - 
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Ingrese el código, nombre o tipo de entidad a filtrar. 

entidades creadas en el sistema. 

TIPOS DE DOCUMENTO 

pción se determinan los tipos de documentos que se usarán en el registro de las 

 

Fig.  8 - Listado de documentos 

 
Ingrese el nombre del documento a filtrar en la lista 

 
Muestra la lista de documentos creados en el sistema indicando si serán incluidos en el 
DAOT y el tipo de operación si es negativo o positivo  

TABLAS SECUNDARIAS  

pción se da mantenimiento a las siguientes tablas que utiliza el 
seleccionar determinada información. 

 

 Mantenimiento de tablas varias o secundarias 

1 

2 

1 

2 

3 

los tipos de documentos que se usarán en el registro de las 

Muestra la lista de documentos creados en el sistema indicando si serán incluidos en el 

ablas que utiliza el sistema para 

 



 

 

 

Descripción  
 
1.   Tabla   
Seleccione la tabla a dar mantenimiento. 
2.   Filtro  
Ingrese la descripción a filtrar en la lista. 
3. Lista   
Muestra los ítems de la tabla seleccionada.

 
Anexo - Percepciones  
 
Deberá registrar los tipos de operación que está
  

Fig.  

Anexo - Retenciones 
 

Deberá registrar los tipos de operación que está
 

 
Fig.  
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Seleccione la tabla a dar mantenimiento.  

 
Ingrese la descripción a filtrar en la lista.  

Muestra los ítems de la tabla seleccionada. 

 

Deberá registrar los tipos de operación que están relacionadas con las Percepciones

 
Fig.  10 - Listado de los ítems de Percepciones 

 

Deberá registrar los tipos de operación que están relacionadas con las Retenciones

Fig.  11 - Listado de los ítems de Retenciones 

Percepciones  

 

Retenciones 

 



 

 

 

 
Anexo - Configuración de Perfiles
 
 
En esta opción se configura los mantenimientos de 

Fig.  
 
Anexo - Tipos de Ratios
 
En esta opción se registrarán 
 

Fig.  13
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Configuración de Perfiles  

En esta opción se configura los mantenimientos de acceso al Sistema. 
 
 

 
Fig.  12 - Listado de los ítems de Perfiles 

Tipos de Ratios  

 los conceptos de los ratios que desee definir en el sistema

 
13 - Listado de los ítems de los tipos de ratios 

 

conceptos de los ratios que desee definir en el sistema 

 



 

 

 

 
Fig.  14

Descripción  
 
1.   Código   
El Código se asigna según el criterio del usuario.
2. Descripción  
Ingrese la descripción de 

 
Anexo - Tipos de Documento de Identidad
 
En esta opción se ingresarán los tipos de d
posteriormente al momento de 
 

 

Fig.  15 - Listado de los tipos de documentos
 

 
Descripción  
 
1.   Código   
El código se asigna según el criterio del usuario.
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14 - Mantenimiento de los ítems de los ratios 
 

 
signa según el criterio del usuario. 

 
la descripción de los tipos de ratios a definir 

Tipos de Documento de Identidad  

se ingresarán los tipos de documento de identidad que serán utilizados 
posteriormente al momento de realizar la configuración de entidad documento

 
Listado de los tipos de documentos Fig.  16 - Mantenimiento  tipos de documentos de identidad

 

 
signa según el criterio del usuario. 

3 

1 

4 

1 

2 

 

dentidad que serán utilizados 
realizar la configuración de entidad documento. 

 
Mantenimiento  tipos de documentos de identidad 

2 



 

 

 

2.   Descripción  
Ingrese la descripción del tipo de documento de identidad.
3.   Longitud  
Ingrese el número de dígitos 
4.  Código SUNAT  
Ingrese el código del documento según la tabla indicada por 
 

 
 TIPO DE MONEDA   

 
Este formulario tiene definido los tipos de moneda que se pueden trabajar en el sistema. 
Recuerde que la Moneda Nacional
auxiliar. Se pueden usar otros tipos de moneda a modo de conversión únicamente.

 
 

Descripción  
 
1.   Lista   
Muestra los tipos de moneda creados

 

Fig.  
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Ingrese la descripción del tipo de documento de identidad. 

 
Ingrese el número de dígitos del tipo de documento 

  
código del documento según la tabla indicada por SUNAT. 

 

e formulario tiene definido los tipos de moneda que se pueden trabajar en el sistema. 
Recuerde que la Moneda Nacional es la moneda principal y la Moneda Dólares la moneda 
auxiliar. Se pueden usar otros tipos de moneda a modo de conversión únicamente.

 
Fig.  17 - Tipos de moneda 

Muestra los tipos de moneda creados en el sistema 

 

  
Fig.  18 - Mantenimiento del tipo de moneda 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

 

e formulario tiene definido los tipos de moneda que se pueden trabajar en el sistema. 
es la moneda principal y la Moneda Dólares la moneda 

auxiliar. Se pueden usar otros tipos de moneda a modo de conversión únicamente. 

 

 



 

 

 

 
Descripción  
 
1.   Código  
El Código se asigna según el criterio del usuario.
2.   Descripción  
Nombre de la moneda.
3.  Abreviatura  
Consignar el símbolo 
4.  Monedas  
Seleccione si la moneda a crear será la moneda nacional o extranjera del sistema. Esta 
opción estará desactivada si ya fue asignada una moneda de este tipo.
5. Código SUNAT  
Se ingresa el código de moneda según la tabla indicada por  

 
 TIPO DE CAMBIO 

 
En este formulario se registran 
Vigente, Venta Publicación) de la m
que servirá a modo de conversión. Ej. Moneda Euro: en el registro de información ésta moneda 
será convertida a dólares y luego los dólares a moneda nacional, solo es referencial ya que no 
se registra ni muestra en ningún reporte). También deb
para la generación del ajuste automático de Tipo de Cambio.
 

 

 
Descripción  
 
1.   Periodo   
Seleccione el periodo que se desea 
2.   Fecha 2   
Si selecciona el check de fecha, el filtro será por fecha específica 
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signa según el criterio del usuario. 

 
Nombre de la moneda. 

 
 de la moneda. 

 
Seleccione si la moneda a crear será la moneda nacional o extranjera del sistema. Esta 
opción estará desactivada si ya fue asignada una moneda de este tipo.

 
Se ingresa el código de moneda según la tabla indicada por  SUNAT 

se registran en forma diaria los Tipos de Cambio (Compra Vigente, Venta 
de la moneda extranjera (dólar)  y moneda adicional 

que servirá a modo de conversión. Ej. Moneda Euro: en el registro de información ésta moneda 
será convertida a dólares y luego los dólares a moneda nacional, solo es referencial ya que no 
se registra ni muestra en ningún reporte). También debe ingresar los tipos de cambios Mensual 
para la generación del ajuste automático de Tipo de Cambio. 

 
 
 

Fig.  19 - Tipos de cambio 

  
el periodo que se desea visualizar. 

  
selecciona el check de fecha, el filtro será por fecha específica   

1 

2 

3 

4 

Seleccione si la moneda a crear será la moneda nacional o extranjera del sistema. Esta 
opción estará desactivada si ya fue asignada una moneda de este tipo. 

 

(Compra Vigente, Venta 
y moneda adicional (otra moneda, 

que servirá a modo de conversión. Ej. Moneda Euro: en el registro de información ésta moneda 
será convertida a dólares y luego los dólares a moneda nacional, solo es referencial ya que no 

e ingresar los tipos de cambios Mensual 

 

 



 

 

 

3.  Fecha 3   
Seleccione una fecha en particular para ver tipos de cambio.
4. Lista   
Muestra lista de tipos de cambio indicados por periodo ó por fecha.

 

 
Fig.  20

 
Descripción  
 
1.   Periodo   
Seleccione el periodo que se desee ingresar información 
2.  Fecha 2   
Si selecciona el check
3.  Fecha 3   
Seleccione una fecha en particular para ver tipos de cambio.
4.  Moneda 
Seleccione la moneda adicional
5.  Lista   
Muestra los tipos de cambio registrados para esa moneda
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leccione una fecha en particular para ver tipos de cambio. 

 
Muestra lista de tipos de cambio indicados por periodo ó por fecha. 

20 - Tipos de cambio de monedas adicionales 

  
leccione el periodo que se desee ingresar información  

  
lecciona el check de fecha; el filtro será por fecha específica   

 
leccione una fecha en particular para ver tipos de cambio. 

Seleccione la moneda adicional 
 

Muestra los tipos de cambio registrados para esa moneda 

 
 

1 
2 

3

4 

5 

 

3 



 

 

 

 

 
Descripción  
 
1.   Tipo   
Seleccione Cierre Compras o Cierre Ventas 
2.   Moneda   
Seleccione la Moneda a ingresar
3.   Mes  
Considere el tipo de cambio de cierre de 

 BANCOS 
 
En esta opción se ingresan los nombres de las Entidades Bancarias 
Módulo de Conciliación Bancaria.
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Fig.  21 – Tipos de Cambio Mensual 

  
Seleccione Cierre Compras o Cierre Ventas  

  
Seleccione la Moneda a ingresar 

  
onsidere el tipo de cambio de cierre de cada mes.  

 
 
 

se ingresan los nombres de las Entidades Bancarias que serán utilizad
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 
 

1 

2 

3 

 

que serán utilizadas en el 



 

 

 

 
 CUENTA CORRIENTE

 
En este formulario se registran las Cuentas Corri
funcionamiento del módulo de 
 

 

Fig.  23 -
 
 

Descripción  
 
1.   Filtro  
Selección de criterios de filtro
2.   Lista  
Lista de bancos 
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Fig.  22 - Listado de bancos 

 

CUENTA CORRIENTE 

En este formulario se registran las Cuentas Corrientes de las Entidades Bancarias
dulo de Conciliación Bancaria 

 

- Listado de los bancos y sus cuentas corrientes 

 
Selección de criterios de filtro 

1 

2 

 

entes de las Entidades Bancarias,  para el 

 
 



 

 

 

 
 ASIENTOS TIPO 

 
Esta opción nos permite configurar y personalizar los 
operaciones, que son de uso permanente, facilitando al usuario el Ingreso 
Asientos Contables. 
 

 
Fig.  

 
Para generar un asiento tipo debe crearlo con F2, luego seleccionar el libro (Compra o Venta), 
indicar un nombre que pueda reconocer la operación y en el campo detalle insertar una por una 
las cuentas que formaran el asiento indicando la posición (debe, haber) y los porcentajes 
(recuerde que siempre debe empezar por la base imponible que representa el 100%) y el total la 
sumatoria general. 
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pción nos permite configurar y personalizar los asientos Tipo, según la Naturaleza de las 
operaciones, que son de uso permanente, facilitando al usuario el Ingreso 

 

Fig.  29 - Listado de los tipos de asiento 

un asiento tipo debe crearlo con F2, luego seleccionar el libro (Compra o Venta), 
indicar un nombre que pueda reconocer la operación y en el campo detalle insertar una por una 

n el asiento indicando la posición (debe, haber) y los porcentajes 
(recuerde que siempre debe empezar por la base imponible que representa el 100%) y el total la 

 

sientos Tipo, según la Naturaleza de las 
operaciones, que son de uso permanente, facilitando al usuario el Ingreso automático de 

 

un asiento tipo debe crearlo con F2, luego seleccionar el libro (Compra o Venta), 
indicar un nombre que pueda reconocer la operación y en el campo detalle insertar una por una 

n el asiento indicando la posición (debe, haber) y los porcentajes 
(recuerde que siempre debe empezar por la base imponible que representa el 100%) y el total la 



 

 

 

 
 PLANTILLAS DE ESTADOS FINANCIEROS

 
En esta plantilla se define la est
Función y Naturaleza que servirán para que puedan ser incluidas en cada uno de los reportes 
indicados. 

Fig.  30 -
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PLANTILLAS DE ESTADOS FINANCIEROS   

En esta plantilla se define la estructura del Balance General y del Estado de los Resultados por 
que servirán para que puedan ser incluidas en cada uno de los reportes 

 
 

 
- Listado de los rubros según el tipo de balance 

 

 

ructura del Balance General y del Estado de los Resultados por 
que servirán para que puedan ser incluidas en cada uno de los reportes 

 



 

 

 

 
Fig.  31

Descripción  
 
1.   Balance  
Se predetermina inicialmente la 
seleccionando la opción, Balance General, Estado de Resultados por Función ó 
Naturaleza. 
2.   Código  
Se registra el código de la 
3.  Titulo   
Se marca esta opción si a su vez es
4.  Descripción  
Se registra la descripción de la 
5.  Referencia  
Se registra el código del 
6. Resultado del Ejercicio
 Sólo se marca esta opción para asociar el resultado de Ganancia ó Pérdida.

 
 

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
 
En esta plantilla se asignan las cuentas contables a las cuentas patrimoniales identificándolas en 
la columna donde se encuentran.
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31 - Mantenimiento de los rubros del balance 

 
Se predetermina inicialmente la cuenta a registrar en el módulo de 

pción, Balance General, Estado de Resultados por Función ó 

 
ódigo de la cuenta con el que desea asociar el concepto.

 
pción si a su vez es titulo la cuenta a ingresar. 

 
egistra la descripción de la cuenta. 

 
ódigo del titulo a la que se encuentra asociada la cuenta.

del Ejercicio  
pción para asociar el resultado de Ganancia ó Pérdida.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

asignan las cuentas contables a las cuentas patrimoniales identificándolas en 
la columna donde se encuentran. 

1 

2 

4 

6 
 

5 

 

ódulo de acceso plantillas, 
pción, Balance General, Estado de Resultados por Función ó 

uenta con el que desea asociar el concepto. 

uenta. 

pción para asociar el resultado de Ganancia ó Pérdida. 

asignan las cuentas contables a las cuentas patrimoniales identificándolas en 

3 



 

 

 

 
Fig.  32 - Configuración de 

 
Descripción  
 
1.   Cargar Datos  
Muestra los acumulados por cuentas patrimoniales según la configuración establecida
2.   Limpiar todo  
Limpia los datos de la configuración mostrada
3.  Lista  
Muestra la configuración del reporte de Patrimonio Neto

 
Se deberá configurar las fórmulas
y se visualizará la siguiente ventana.
 
Aquí se ingresará la formula (operación de cuentas contables) para el 
año anterior, estos datos serán calculados del mes de apertura. 
 

 
Fig.  33 – Diseñador de 

 
 
 
 

1 

4
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Configuración de Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
Muestra los acumulados por cuentas patrimoniales según la configuración establecida

 
Limpia los datos de la configuración mostrada. 

 
Muestra la configuración del reporte de Patrimonio Neto 

fórmulas para los saldos iniciales (Fila amarilla) presionando la tecla F1 
y se visualizará la siguiente ventana. 

Aquí se ingresará la formula (operación de cuentas contables) para el cálculo
s datos serán calculados del mes de apertura.  

 
 

Diseñador de fórmulas – Cuentas para patrimonio

2 

3 

1 

4 

7 6 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Muestra los acumulados por cuentas patrimoniales según la configuración establecida. 

para los saldos iniciales (Fila amarilla) presionando la tecla F1 

cálculo del patrimonio del 

 

Cuentas para patrimonio 

2 

3 

5 



 

 

 

Descripción  
 
1. Formula  
Muestra la fórmula que se 
ubíquese al final del elemento y presione BackSpace (Eliminar)
2. Limpiar  
Limpia toda la formula.
3. Agregar cuenta 
Agrega a la formula la cuenta seleccionada y la columna de donde se obtiene el v
4. Agregar operador
Agrega a la formula el operador seleccionado
5. Agregar valor  
Agrega a la formula el valor ingresado. 
6. Aceptar 
Valida la formula y adiciona a la lisa de procesos la formula configurada.
7. Cancelar  
Cancela la operación 

 PARÁMETROS INICIALES 
 

En esta opción se definen los parámetros que tendrá el sistema de acuerdo al giro de su 
empresa, deberá configurar  los libros de compras, ventas, diario, caja, etc. asignando los 
códigos creados por el usuario a su ubica
 
 
 

 
 

Fig.  
 
 

1 
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que se está diseñando, si quiere eliminar un elemento de la formula 

del elemento y presione BackSpace (Eliminar). 
 

Limpia toda la formula.  

Agrega a la formula la cuenta seleccionada y la columna de donde se obtiene el v
Agregar operador   

Agrega a la formula el operador seleccionado. 
  

Agrega a la formula el valor ingresado.  

Valida la formula y adiciona a la lisa de procesos la formula configurada.
  

Cancela la operación realizada 
 
 

PARÁMETROS INICIALES  

esta opción se definen los parámetros que tendrá el sistema de acuerdo al giro de su 
empresa, deberá configurar  los libros de compras, ventas, diario, caja, etc. asignando los 
códigos creados por el usuario a su ubicación respectiva.  

Fig.  34 - Mantenimiento de parámetros iniciales 

3 

4 

8 9 

5 

7 6 

diseñando, si quiere eliminar un elemento de la formula 

Agrega a la formula la cuenta seleccionada y la columna de donde se obtiene el valor. 

Valida la formula y adiciona a la lisa de procesos la formula configurada. 

esta opción se definen los parámetros que tendrá el sistema de acuerdo al giro de su 
empresa, deberá configurar  los libros de compras, ventas, diario, caja, etc. asignando los 

 

2 

10 

11 

12 

13 



 

 

 

 
Descripción  
1.   Libros  
Ingrese los códigos de los libros a sus casillas 
seleccione el libro indicado
2.   Opción de Caja  
Active esta opción si se utilizaran libros de ca
centralizar todas las operaciones de Caja ya sea ingresos y egresos de caja en un solo 
código desactive la casilla e ingrese el código en Libro Caja 
3.   Nivel asignado como centro de Costo
Seleccione el nivel que
4.   Base imponible x defecto Reg. Compras
Seleccione un tipo de base imponible
5. Base imponible x defecto Reg. Ventas
Seleccione un tipo de base imponible.
6.  Meses anteriores permitidos en ingreso documentos e n libro de compras
Ingrese número de meses anteriores a la fecha, permitidas para el ingreso de 
documentos en libros de compras
7.   IGV 
Ingrese el porcentaje del IGV. 
8.   Nº Dígitos cuenta detalle, 
Ingrese número de dígitos para plan de cuentas
9.   UIT. 
Ingrese el valor monetario de la Unidad Impositiva Tributaria del periodo 
10. Tipo Plan de Cuentas
Seleccione el tipo de plan de cuentas a utilizar
11. Libros Electrónicos
Active la opción Habilitar PLE si está obligado a presentar Libros Electrónicos  y la 
versión Actual 5.0. 
12. Diario Formato Simplificado
Habilite e indique el Nro
13. LE Simplificado  
Active la opción LE Venta o LE Compra si está obligado a presentar Libros Electrónicos  
Compras y ventas Simplificado. 
 

 
 
 
 
 

 OPERACIONES Y LIBRO 
 

Configuración de libro 
 
En esta opción deberá asignar cada una de las cuentas del Plan Contable al libro (código de las 
operaciones a registrar) determinado; al realizar esta configuración el sistema restringirá el 
ingreso de una cuenta al tipo de operación definido; en caso de q
asignación el sistema permitirá le mostrará el siguiente mensaje: 
PERTENCE AL LIBRO”.  Y no permitirá el  ingreso de la cuenta en el libro seleccionado. 
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Ingrese los códigos de los libros a sus casillas respectivas o presione la tecla F1 y 
seleccione el libro indicado 

  
Active esta opción si se utilizaran libros de cajas de ingreso y caja de egreso; si va a 
centralizar todas las operaciones de Caja ya sea ingresos y egresos de caja en un solo 
código desactive la casilla e ingrese el código en Libro Caja  

Nivel asignado como centro de Costo   
Seleccione el nivel que describe el centro de costo 

Base imponible x defecto Reg. Compras  
Seleccione un tipo de base imponible 
5. Base imponible x defecto Reg. Ventas  
Seleccione un tipo de base imponible. 

Meses anteriores permitidos en ingreso documentos e n libro de compras
Ingrese número de meses anteriores a la fecha, permitidas para el ingreso de 
documentos en libros de compras 

 
Ingrese el porcentaje del IGV.  

Nº Dígitos cuenta detalle, Plan cuentas  
número de dígitos para plan de cuentas 

 
valor monetario de la Unidad Impositiva Tributaria del periodo 

. Tipo Plan de Cuentas  
Seleccione el tipo de plan de cuentas a utilizar para el ejercicio actual.

Libros Electrónicos  
Active la opción Habilitar PLE si está obligado a presentar Libros Electrónicos  y la 

. Diario Formato Simplificado  
Habilite e indique el Nro. 3 para dígitos del reporte a imprimir 

 
Active la opción LE Venta o LE Compra si está obligado a presentar Libros Electrónicos  
Compras y ventas Simplificado.  

OPERACIONES Y LIBRO - CUENTA 

Configuración de libro – cuenta 

En esta opción deberá asignar cada una de las cuentas del Plan Contable al libro (código de las 
operaciones a registrar) determinado; al realizar esta configuración el sistema restringirá el 
ingreso de una cuenta al tipo de operación definido; en caso de que no se realice esta 
asignación el sistema permitirá le mostrará el siguiente mensaje: “LA CUENTA X NO 

Y no permitirá el  ingreso de la cuenta en el libro seleccionado. 
 

respectivas o presione la tecla F1 y 

jas de ingreso y caja de egreso; si va a 
centralizar todas las operaciones de Caja ya sea ingresos y egresos de caja en un solo 

Meses anteriores permitidos en ingreso documentos e n libro de compras  
Ingrese número de meses anteriores a la fecha, permitidas para el ingreso de 

valor monetario de la Unidad Impositiva Tributaria del periodo  

para el ejercicio actual. 

Active la opción Habilitar PLE si está obligado a presentar Libros Electrónicos  y la 

Active la opción LE Venta o LE Compra si está obligado a presentar Libros Electrónicos  

En esta opción deberá asignar cada una de las cuentas del Plan Contable al libro (código de las 
operaciones a registrar) determinado; al realizar esta configuración el sistema restringirá el 

ue no se realice esta 
“LA CUENTA X NO 

Y no permitirá el  ingreso de la cuenta en el libro seleccionado.  



 

 

 

 
Fig.  35 -

 
 

Descripción  
 
1.   Cuentas  
Seleccione la cuenta a personalizar.
2.   Libro  
Ingrese el libro a asignar 

 
 
 

 CONCEPTOS POR LIBRO (SOLO PARA DIARIO SIMPLIFICADO)
Desde el Menú Configuración
tabla que a continuación se muestra, datos necesarios para que el sistema pueda imprimir el 
Libro Diario Simplificado. 
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- Mantenimiento de configuración libro – cuenta 

 
Seleccione la cuenta a personalizar. 

 
Ingrese el libro a asignar ó presione F1 para desplegar la lista de ayuda.

CONCEPTOS POR LIBRO (SOLO PARA DIARIO SIMPLIFICADO)
Menú Configuración, opción  Conceptos por Libro, deberá  verificar que se encuentre la 

tabla que a continuación se muestra, datos necesarios para que el sistema pueda imprimir el 

 
 

 
Fig.  36 - Configuración de costos 

2 

1 

1 

2 

 

presione F1 para desplegar la lista de ayuda. 

CONCEPTOS POR LIBRO (SOLO PARA DIARIO SIMPLIFICADO)  
verificar que se encuentre la 

tabla que a continuación se muestra, datos necesarios para que el sistema pueda imprimir el 

 



 

 

 

1. Filtro   
Ingrese el nombre del documento a filtrar en la lista
2. Lista 
Muestra la lista de documentos creados en el sistema

 
 CAMBIO DE AÑ O DE TRABAJO

 
Esta opción le permitirá cambiar de 
 

 SALIR DEL SISTEMA
 
Esta opción le permitirá salir del sistema contable, 
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Ingrese el nombre del documento a filtrar en la lista 

Muestra la lista de documentos creados en el sistema 

O DE TRABAJO  

cambiar de empresa y año de trabajo, para el usuario activo

 
Fig.  37 - Selección de año de trabajo 

 
SALIR DEL SISTEMA  

salir del sistema contable, con previa confirmación del usuario

 
 

usuario activo. 

 

con previa confirmación del usuario. 



 

 

 

 

6.2. INGRESOS 
En esta sección se registran los Asientos Contables, Cuadro de 
Configuración de Capital, Exportaciones e Importaciones del PDB y registro de valores.

 

 
 REGISTRO DE ASIENTOS 

 
    En este módulo se registran todas las operaciones de la empresa.

 

Fig.  
 
 

Descripción  
 
1. Filtrar Datos  

1 
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En esta sección se registran los Asientos Contables, Cuadro de 
Configuración de Capital, Exportaciones e Importaciones del PDB y registro de valores.

 
 

 
Fig.  38 - Menú de Ingresos 

REGISTRO DE ASIENTOS  

En este módulo se registran todas las operaciones de la empresa. 

 
Fig.  24 - Listado de Registro de Asientos 

  

3 

2 

En esta sección se registran los Asientos Contables, Cuadro de Presupuestos, 
Configuración de Capital, Exportaciones e Importaciones del PDB y registro de valores. 

 

 



 

 

 

Permite efectuar una rápida búsqueda de un reg
Voucher ó Glosa, etc.
2.  Listar   
Permite  refrescar el módulo de registros contables.
3.  Período  
Permite seleccionar el mes del registro contable, modificación, eliminación ó consulta del 
mismo. 
4 Estado 
Permite conocer el estado del mes (Bloqueado o Desbloqueado)

 
 

 REGISTRO DE 
 

    En este módulo se registran 
 
 

 
 

 REGISTRO DE CAPITAL
 

Este módulo tiene por función registrar los tipos de acciones de la cuenta 50 de capital, estos 
datos serán necesarios para el reporte de capital solicitado por la SUNAT.

 
Primero se selecciona el periodo a configurar y hacer clic en Insertar movimientos, 
automáticamente inserta a la lista los vouchers con cuentas de capital del mes seleccionado, 
el usuario deberá de seleccionar el tipo de acciones e ingresar el valor nominal, las acciones 
suscritas y las acciones pagadas.

 
El sistema calculará los porcentajes de las acciones de cada entidad en el reporte de capital.
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efectuar una rápida búsqueda de un registro contable. Ya sea esta por:
Voucher ó Glosa, etc. 

  
refrescar el módulo de registros contables. 

  
el mes del registro contable, modificación, eliminación ó consulta del 

Permite conocer el estado del mes (Bloqueado o Desbloqueado) 

REGISTRO DE PRESUPUESTO 

En este módulo se registran todos Los Gastos/ Ingresos Presupuestados.

DE CAPITAL  

Este módulo tiene por función registrar los tipos de acciones de la cuenta 50 de capital, estos 
datos serán necesarios para el reporte de capital solicitado por la SUNAT.

Primero se selecciona el periodo a configurar y hacer clic en Insertar movimientos, 
automáticamente inserta a la lista los vouchers con cuentas de capital del mes seleccionado, 
el usuario deberá de seleccionar el tipo de acciones e ingresar el valor nominal, las acciones 
suscritas y las acciones pagadas. 

os porcentajes de las acciones de cada entidad en el reporte de capital.

istro contable. Ya sea esta por: Libro, 

el mes del registro contable, modificación, eliminación ó consulta del 

todos Los Gastos/ Ingresos Presupuestados. 

 

Este módulo tiene por función registrar los tipos de acciones de la cuenta 50 de capital, estos 
datos serán necesarios para el reporte de capital solicitado por la SUNAT. 

Primero se selecciona el periodo a configurar y hacer clic en Insertar movimientos, el sistema 
automáticamente inserta a la lista los vouchers con cuentas de capital del mes seleccionado, 
el usuario deberá de seleccionar el tipo de acciones e ingresar el valor nominal, las acciones 

os porcentajes de las acciones de cada entidad en el reporte de capital. 



 

 

 

 

Fig.  25
 

Descripción  
 
1. Listar  
Muestra los datos almacenados
2. Grabar  
Graba la configuración establecida
3. Verificar  
Permite verificar si los importes de los vouchers grabados fueron modificados o 
eliminados. 
4. Insertar Mov  
Inserta los nuevos movimientos de la cuenta de capital que no fue cargada a este 
formulario.  
5. Eliminar Item  
Elimina el registro seleccionado de la lista.
6. Elimina Todo  
Elimina todos los movimientos.
7. Salir  
Sale del formulario actual
8. Leyenda  
Permite identificar con colores los registros que fueron modificados o eliminados.
9. Lista  
Muestra los datos almacenados de la cuenta de capital.

 
Para configurar y usar esta opción deberá seguir los siguientes pasos:

 
 

1. Configuración de cuenta capital

1 2 
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25 - Registro de acciones de la cuenta de capital 

 
los datos almacenados 

 
Graba la configuración establecida 

 
Permite verificar si los importes de los vouchers grabados fueron modificados o 

 
Inserta los nuevos movimientos de la cuenta de capital que no fue cargada a este 

 
el registro seleccionado de la lista. 

 
Elimina todos los movimientos. 

 
Sale del formulario actual. 

 
Permite identificar con colores los registros que fueron modificados o eliminados.

 
Muestra los datos almacenados de la cuenta de capital. 

Para configurar y usar esta opción deberá seguir los siguientes pasos: 

Configuración de cuenta capital – Plan de Cuentas 

3 4 5 6 

8 

9 

 

Permite verificar si los importes de los vouchers grabados fueron modificados o 

Inserta los nuevos movimientos de la cuenta de capital que no fue cargada a este 

Permite identificar con colores los registros que fueron modificados o eliminados. 

7 



 

 

 

 
2. Registro de Accionistas 
 

 
 
 
 
 
3. Ingreso de participación en registro de apertura 
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Registro de Accionistas – Entidades 

Ingreso de participación en registro de apertura – Asiento Inicial

 

 

Asiento Inicial 



 

 

 

 
4. Registro del detalle de cada una de las acciones adquiridas por cada accionista 
 

 
 

 PDB 
 
     Registro de Compras (I

 
Este módulo tiene por función registrar todos los documentos de importación, ya sean: 
pólizas o facturas comerciales de este tipo de operación

 

 
 

Fig.  26 - Ventana de acceso  de un  Registro Importaciones 
 
 
 
 
Descripción  
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Registro del detalle de cada una de las acciones adquiridas por cada accionista 

Compras (I mportaciones PDB) 

Este módulo tiene por función registrar todos los documentos de importación, ya sean: 
pólizas o facturas comerciales de este tipo de operación. 

 

Ventana de acceso  de un  Registro Importaciones PDB

9 

8 7 6 

4 3 2 

5 

1 

 

Registro del detalle de cada una de las acciones adquiridas por cada accionista  

 

Este módulo tiene por función registrar todos los documentos de importación, ya sean: 

 

PDB 



 

 

 

 
1.   Período   
Seleccione el mes donde se buscaran las cuentas de importaciones.
2.   Libro  
Seleccione el libro donde se buscara la importación.
3.   Listar  
Esta opción permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 
4.   Grabar  
Esta opción permite  grabar el registro de las operaciones
5.   Insertar Item  
Esta opción muestra una lista con las cuentas y datos de importaci
pueda seleccionar individualmente.
6.   Eliminar Item  
Esta opción permite eliminar un registro seleccionado.
7.   Insertar Todo  
Esta opción inserta todos los movimientos de importación del libro y periodo seleccionado en 
forma masiva. 
8.  Eliminar Todo  
Esta opción permite eliminar en forma masiva todos los registros.
9.  Listado  
En esta opción se pueden realizar las reclasificaciones de los importes según  requerimiento 
SUNAT. 
 

Registro de Ventas (E
 

Este módulo tiene por función registrar todos los documentos  relacionados a las 
exportaciones. 

 

   
Fig.  27 - Ventana de acceso  de un  Registro Exportaciones 

 
Descripción  
 
1.   Período   
Seleccione el mes donde se buscaran las cuentas de 
2.   Libro  
Seleccione el libro donde se buscara la exportación.
3.   Listar  
Esta opción permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 
4.   Grabar  
Esta opción permite  grabar el registro de las 
5.   Insertar Item  
Esta opción muestra una lista con las cuentas y datos de exportación, para que el usuario los 
pueda seleccionar individualmente.

- 37 - 
 

Seleccione el mes donde se buscaran las cuentas de importaciones. 

Seleccione el libro donde se buscara la importación. 

Esta opción permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 

Esta opción permite  grabar el registro de las operaciones 

Esta opción muestra una lista con las cuentas y datos de importación, para que el usuario los 
pueda seleccionar individualmente. 

Esta opción permite eliminar un registro seleccionado. 

Esta opción inserta todos los movimientos de importación del libro y periodo seleccionado en 

Esta opción permite eliminar en forma masiva todos los registros. 

En esta opción se pueden realizar las reclasificaciones de los importes según  requerimiento 

Ventas (E xportaciones PDB) 

módulo tiene por función registrar todos los documentos  relacionados a las 

 

Ventana de acceso  de un  Registro Exportaciones PDB

Seleccione el mes donde se buscaran las cuentas de exportaciones. 

Seleccione el libro donde se buscara la exportación. 

Esta opción permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 

Esta opción permite  grabar el registro de las operaciones 

Esta opción muestra una lista con las cuentas y datos de exportación, para que el usuario los 
pueda seleccionar individualmente. 

5 

1
 

8 7 6 

4 3 2 

9 

Esta opción permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada.  

ón, para que el usuario los 

Esta opción inserta todos los movimientos de importación del libro y periodo seleccionado en 

En esta opción se pueden realizar las reclasificaciones de los importes según  requerimiento 

módulo tiene por función registrar todos los documentos  relacionados a las 

 

PDB 

Esta opción permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada.  

Esta opción muestra una lista con las cuentas y datos de exportación, para que el usuario los 



 

 

 

 
6.   Eliminar Item  
Esta opción permite eliminar un registro seleccionado.
7.   Insertar Todo  
Esta opción inserta todos los movimientos de exportación del libro y periodo seleccionado en 
forma masiva. 
8.  Eliminar Todo  
Esta opción permite eliminar en forma masiva todos los registros.
9.  Listado  
En esta opción se pueden realizar las reclasificac
SUNAT. 
 

Para exportar la información deberá seguir los siguientes pasos:
 

1. Ingresar la opción a exportar: Comprobantes de Compras, Compras de 
Ventas, Formas de Pago y luego con botón Insertar los comprobantes 
registrados que se declaran y completar los datos que se solicitan, para 
luego grabar.

 

 
Repetir el procedimiento para cada una de las exportaciones. Recuerde verificar la 
información siempre antes de proceder a generar el archivo de texto.

 
 

 PDT 601 - PLAME 
 

En esta opción podrá importar los recibos por honorarios registrados en el sistema al 
Sistema PDT 601-PLAME

 

 
 
 
Descripción  
 
1.   Período   
Seleccione el mes donde se buscaran los recibos a exportar
2.   Libro  
Se mostrarán todos los libros.

1 

2 
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Esta opción permite eliminar un registro seleccionado. 

Esta opción inserta todos los movimientos de exportación del libro y periodo seleccionado en 

Esta opción permite eliminar en forma masiva todos los registros. 

En esta opción se pueden realizar las reclasificaciones de los importes según  requerimiento 

Para exportar la información deberá seguir los siguientes pasos: 

Ingresar la opción a exportar: Comprobantes de Compras, Compras de 
Ventas, Formas de Pago y luego con botón Insertar los comprobantes 
registrados que se declaran y completar los datos que se solicitan, para 
luego grabar. 

Repetir el procedimiento para cada una de las exportaciones. Recuerde verificar la 
información siempre antes de proceder a generar el archivo de texto. 

En esta opción podrá importar los recibos por honorarios registrados en el sistema al 
PLAME de SUNAT. 

ione el mes donde se buscaran los recibos a exportar. 

. 

3 

Esta opción inserta todos los movimientos de exportación del libro y periodo seleccionado en 

iones de los importes según  requerimiento 

Ingresar la opción a exportar: Comprobantes de Compras, Compras de 
Ventas, Formas de Pago y luego con botón Insertar los comprobantes 
registrados que se declaran y completar los datos que se solicitan, para 

 

Repetir el procedimiento para cada una de las exportaciones. Recuerde verificar la 

En esta opción podrá importar los recibos por honorarios registrados en el sistema al 

 

4 

5 



 

 

 

3.   Filtro  
En esta opción se mostrarán todos los recibos a exportar.
4.   Sel.  
Para que los recibos se exporten, deberá seleccionarlos con doble clik.
5.   Retención  
Los recibos que tengan retención deberán ser i
de la base imponible al momento de exportar.
Recuerde: Que sólo se exportaran los recibos provisionados y cancelados en el mes.
 
 

Para que el sistema muestre los asientos que tengan provisión de recibos por honorarios 
cancelados en ese mes, es necesario que la cuenta de provisión tenga la configuración 
correcta así como el controlador activado.

 
 

Configuración de la cuenta de deta
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n esta opción se mostrarán todos los recibos a exportar.  

Para que los recibos se exporten, deberá seleccionarlos con doble clik. 

Los recibos que tengan retención deberán ser indicados para que el sistema separe la retención 
de la base imponible al momento de exportar. 
Recuerde: Que sólo se exportaran los recibos provisionados y cancelados en el mes.

Para que el sistema muestre los asientos que tengan provisión de recibos por honorarios 
cancelados en ese mes, es necesario que la cuenta de provisión tenga la configuración 

como el controlador activado. 

 
Configuración de la cuenta de detalle (provisión) 

ndicados para que el sistema separe la retención 

Recuerde: Que sólo se exportaran los recibos provisionados y cancelados en el mes. 

Para que el sistema muestre los asientos que tengan provisión de recibos por honorarios 
cancelados en ese mes, es necesario que la cuenta de provisión tenga la configuración 

 

 



 

 

 

Activación del controlador en la cuenta de detalle

 
 REGISTRO DE INVERSIONES

 

 

 
Descripción  
 
1.   Periodo  
Indica el periodo que se esta configurando
2.   Listar  
Muestra los datos almacenados
3.   Grabar  
Graba la configuración establecida
4.   Verificar  
Permite verificar si los importes de los vouchers grabados fueron modificados o 
eliminados. 
5.   Insertar Mov  
Inserta los nuevos movimientos de la cuenta de capital que no fue cargado a este 
formulario, según el mes seleccionado 
6.  Eliminar Item  
Elimina el registro seleccionado de la lista.
7.  Elimina Todo  
Elimina todos los movimientos del mes 
8.  Salir  
Sale del formulario actual
 
 

Cuenta 11 – Inversiones al valor razonable y disponibles para l a venta
 

En esta opción podrá registrar las adquisiciones de los diferentes tipos de acciones 
adquiridos por la empresa, necesarios para e
elemento 1. 

 
Para configurar y usar esta opción siga los siguientes pasos:

 
1. Configuración de cuenta de inversiones 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
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Activación del controlador en la cuenta de detalle 
 

REGISTRO DE INVERSIONES 

Fig.  28 - Registro de Valores 

 
Indica el periodo que se esta configurando 

 
Muestra los datos almacenados 

 
Graba la configuración establecida 

 
Permite verificar si los importes de los vouchers grabados fueron modificados o 

 
Inserta los nuevos movimientos de la cuenta de capital que no fue cargado a este 
formulario, según el mes seleccionado  

 
el registro seleccionado de la lista. 

 
Elimina todos los movimientos del mes seleccionado. 

 
Sale del formulario actual. 

Inversiones al valor razonable y disponibles para l a venta

En esta opción podrá registrar las adquisiciones de los diferentes tipos de acciones 
adquiridos por la empresa, necesarios para el anexo del Libro de Inventario y Balance del 

Para configurar y usar esta opción siga los siguientes pasos: 

1. Configuración de cuenta de inversiones – Plan de Cuentas 

 

Permite verificar si los importes de los vouchers grabados fueron modificados o 

Inserta los nuevos movimientos de la cuenta de capital que no fue cargado a este 

Inversiones al valor razonable y disponibles para l a venta  

En esta opción podrá registrar las adquisiciones de los diferentes tipos de acciones 
l anexo del Libro de Inventario y Balance del 

8 



 

 

 

 
2. Registro de la adquisición 

 

 
3. Registro de Tipos de Valores 

 
4. Ingreso del detalle de inversiones 

Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
detallar (click en casilla SEL)  y con el botón INSERTAR SELECCI
líneas a la ventana principal 
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2. Registro de la adquisición – Libro Diario 

de Valores – Tablas Secundarias 

4. Ingreso del detalle de inversiones – Opción Registro de Inversiones  
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
detallar (click en casilla SEL)  y con el botón INSERTAR SELECCIÓN, transfiera la línea o 
líneas a la ventana principal  

 

 

 

Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
ÓN, transfiera la línea o 



 

 

 

 
 

5. Detalle de acciones – Registro de Inversiones 
Para seleccionar la denominación dar doble clic para que se muestre la ventana de 
selección y escoja el tipo de inversión, l

 
 

 
Cuenta 30 – Inversiones Mobiliarias

 
Para configurar y usar esta opción siga los siguientes pasos:
 

1. Configuración de cuenta de inversiones 
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Registro de Inversiones – ventana principal  
Para seleccionar la denominación dar doble clic para que se muestre la ventana de 
selección y escoja el tipo de inversión, luego registre los datos requeridos y grabe.

Inversiones Mobiliarias  

Para configurar y usar esta opción siga los siguientes pasos: 

1. Configuración de cuenta de inversiones – Plan de Cuenta  

 

Para seleccionar la denominación dar doble clic para que se muestre la ventana de 
uego registre los datos requeridos y grabe. 

 

 



 

 

 

2. Registro de la adquisición 
 

 
 
 

3. Ingreso del detalle de inversiones 
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
detallar (clic en casilla SEL)  
líneas a la ventana principal 

 

 
 
 

Cuenta 31 Inversiones Inmobiliarias
 
Para configurar y usar esta opción siga los siguientes pasos:

1. Configuración de cuenta de inversiones 
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Registro de la adquisición – Libro Diario ó Caja 

Ingreso del detalle de inversiones – Opción Registro de Inversiones Mobiliarias 
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
detallar (clic en casilla SEL)  y con el botón INSERTAR SELECCIÓN, transfiera la línea o 
líneas a la ventana principal  

Cuenta 31 Inversiones Inmobiliarias  

Para configurar y usar esta opción siga los siguientes pasos: 
Configuración de cuenta de inversiones – Plan de Cuenta  

 

Opción Registro de Inversiones Mobiliarias  
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 

y con el botón INSERTAR SELECCIÓN, transfiera la línea o 

 



 

 

 

 
2. Registro de la adquisición 

 

3.   Ingreso del detalle de inversiones 
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
detallar (clic en casilla SEL)
líneas a la ventana principal.
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Registro de la adquisición – Libro Diario ó Caja 

 
Ingreso del detalle de inversiones – Opción Registro de Inversiones Inmobiliarias 
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 
detallar (clic en casilla SEL)  y con el botón INSERTAR SELECCIÓN, transfiera la línea o 
líneas a la ventana principal. 

 

 

Opción Registro de Inversiones Inmobiliarias  
Seleccione el mes a trabajar, luego con el botón INSERTAR seleccione los registros a 

y con el botón INSERTAR SELECCIÓN, transfiera la línea o 



 

 

 

 
 

 REGISTRO DE MERCADERÍAS, EXISTENCIAS Y SUMINISTROS
 

En este formulario podemos ingresar todas las mercaderías existencias y suministros que 
tenemos en nuestro sistema para ello debemos seleccionar primero el método a utilizar, este 
método se puede crear en tablas secundarias en la sección de METODO DE VALUACION 
DE EXISTENCIAS. 

 

 
Fig.  29 – Configuración de Métodos de Valuación en Tablas S

 
 
 

- 45 - 
 

REGISTRO DE MERCADERÍAS, EXISTENCIAS Y SUMINISTROS

n este formulario podemos ingresar todas las mercaderías existencias y suministros que 
stema para ello debemos seleccionar primero el método a utilizar, este 

método se puede crear en tablas secundarias en la sección de METODO DE VALUACION 

Configuración de Métodos de Valuación en Tablas Secundarias

 

REGISTRO DE MERCADERÍAS, EXISTENCIAS Y SUMINISTROS  

n este formulario podemos ingresar todas las mercaderías existencias y suministros que 
stema para ello debemos seleccionar primero el método a utilizar, este 

método se puede crear en tablas secundarias en la sección de METODO DE VALUACION 

 

ecundarias 



 

 

 

Fig.  30 – Registro de Mercaderías, Existencias y Suministros
 
 
Descripción  
 
1.   Método   
Permite seleccionar el método de movimientos.
2.   Periodo  
Permite seleccionar el mes en el que desea ver los movimientos de mercaderías, existencias y 
suministros 
3.   Listar  
Permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 
4.   Grabar  
Permite  grabar el registro de las 
5.   Insertar Mov  
Permite inserta los nuevos movimientos.
6.   Eliminar Item  
Permite eliminar un registro seleccionado.
7.  Eliminar Todo  
Permite eliminar en forma masiva todos los registros.
8.  Salir  
Permite salir del formulario 
9.  Listado  
Muestra las plantillas y los movimientos

 
Luego debemos seleccionar el periodo a ingresar (por ser un libro de periodicidad anual se 
puede hacer en el MES DE DICIEMBRE). En las cuatros primeras columnas el sistema 
muestra las cuentas contables, de
esto es de modo informativo para que el usuario ingrese los datos de la existencia (Celdas 
de color Blanco). 

 
Se debe de ingresar todos los datos de la existencia, en la columna Existencia el usuario
deberá de ingresar el código de existencia asignado, en la columna tipo de existencia deberá 
de seleccionar el tipo (el mantenimiento del tipo de existencias también se encuentra en 
Tablas secundarias), luego se ingresa la descripción, se selecciona las u
y el costo unitario. 

 
El costo total es calculado automáticamente, pero también se puede modificar en caso de 
que no coincida por decimales.

 
 

1 

3 4 5 
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Registro de Mercaderías, Existencias y Suministros

método de movimientos. 

el mes en el que desea ver los movimientos de mercaderías, existencias y 

ermite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 

ermite  grabar el registro de las operaciones 

Permite inserta los nuevos movimientos. 

ermite eliminar un registro seleccionado. 

ermite eliminar en forma masiva todos los registros. 

Muestra las plantillas y los movimientos 

Luego debemos seleccionar el periodo a ingresar (por ser un libro de periodicidad anual se 
puede hacer en el MES DE DICIEMBRE). En las cuatros primeras columnas el sistema 
muestra las cuentas contables, descripción y el saldo contable hasta el mes seleccionado, 
esto es de modo informativo para que el usuario ingrese los datos de la existencia (Celdas 

Se debe de ingresar todos los datos de la existencia, en la columna Existencia el usuario
deberá de ingresar el código de existencia asignado, en la columna tipo de existencia deberá 
de seleccionar el tipo (el mantenimiento del tipo de existencias también se encuentra en 
Tablas secundarias), luego se ingresa la descripción, se selecciona las unidades, la cantidad 

El costo total es calculado automáticamente, pero también se puede modificar en caso de 
que no coincida por decimales. 

2 

6 7 8 

9 

 

Registro de Mercaderías, Existencias y Suministros 

el mes en el que desea ver los movimientos de mercaderías, existencias y 

ermite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada.  

Luego debemos seleccionar el periodo a ingresar (por ser un libro de periodicidad anual se 
puede hacer en el MES DE DICIEMBRE). En las cuatros primeras columnas el sistema 

scripción y el saldo contable hasta el mes seleccionado, 
esto es de modo informativo para que el usuario ingrese los datos de la existencia (Celdas 

Se debe de ingresar todos los datos de la existencia, en la columna Existencia el usuario 
deberá de ingresar el código de existencia asignado, en la columna tipo de existencia deberá 
de seleccionar el tipo (el mantenimiento del tipo de existencias también se encuentra en 

nidades, la cantidad 

El costo total es calculado automáticamente, pero también se puede modificar en caso de 



 

 

 

 
Fig.  31

 
Descripción  
 
1.   Ayuda   
Digite la tecla F10 para repetir la denominación en la columna de descripción
Digite la tecla F11 para calcular el costo total 
Digite la tecla F12 para copiar el saldo contable al la columna del costo total
 

 
 

 REGISTRO DE INTANGIBLES Y ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

 
En esta opción deberá registrar cada uno de los intangibles y activos en arrendamiento 
financiero que posee la empresa.

 

 
Descripción  
 
1.   Período   
Permite seleccionar el mes donde se buscaran 
2.   Listar  
Permite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 
3.   Grabar  
Permite  grabar el registro de las operaciones
4.   Insertar Mov  
Permite insertar un movimiento
5.   Eliminar Item  
Permite eliminar un registro seleccionado.
6.  Eliminar Todo  
Permite eliminar en forma masiva todos los registros.

1 

2 3 4 
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31 – Columnas del Registro de Mercaderías 

Digite la tecla F10 para repetir la denominación en la columna de descripción 
Digite la tecla F11 para calcular el costo total  
Digite la tecla F12 para copiar el saldo contable al la columna del costo total 

INTANGIBLES Y ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO 

En esta opción deberá registrar cada uno de los intangibles y activos en arrendamiento 
financiero que posee la empresa. 

 
Fig.  32 – Registro de intangibles 

el mes donde se buscaran los Vouchers. 

ermite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada. 

ermite  grabar el registro de las operaciones 

ermite insertar un movimiento de intangibles 

ermite eliminar un registro seleccionado. 

ermite eliminar en forma masiva todos los registros. 

5 6 7 

8 

 

 

INTANGIBLES Y ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO 

En esta opción deberá registrar cada uno de los intangibles y activos en arrendamiento 

 

ermite refrescar una modificación y recuperar la información previamente guardada.  

1 



 

 

 

7.  Salir  
Permite salir del formulario 
8.  Listado  
Muestra movimiento de Vouchers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. REGISTRO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS
Este módulo nos permit
hayan realizado con 
mantener un enlace con el número de registro contable y el importe que fueron 
registrados en forma grupal en el registro de compras y ventas.
 
 Ingreso de Asiento Resumen

 
Registre el asiento de resumen en el diario Ventas y coloque en el campo Numero el 
rango de boletas que comprenderá el voucher, que será desglosado en el módulo de 
registro auxiliar de ventas/compras y marque el Campo Reg. Aux. (
en la figura). 
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Muestra movimiento de Vouchers 

REGISTRO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS  
Este módulo nos permitirá registrar documento por documento las operaciones 

con Boleta de Venta y Tickets de Máquinas Registradoras para 
mantener un enlace con el número de registro contable y el importe que fueron 
registrados en forma grupal en el registro de compras y ventas. 

Ingreso de Asiento Resumen  

Registre el asiento de resumen en el diario Ventas y coloque en el campo Numero el 
rango de boletas que comprenderá el voucher, que será desglosado en el módulo de 
registro auxiliar de ventas/compras y marque el Campo Reg. Aux. (Tal

registrar documento por documento las operaciones que se 
y Tickets de Máquinas Registradoras para  

mantener un enlace con el número de registro contable y el importe que fueron 

Registre el asiento de resumen en el diario Ventas y coloque en el campo Numero el 
rango de boletas que comprenderá el voucher, que será desglosado en el módulo de 

Tal como se muestra 



 

 

 

  
 
Desglose de Asiento Resumen 
 
Desde el menú principal, seleccione Reg. Aux. Compras/Ventas, en esta ventana se 
mostrará la relación de los vouchers que registran asientos 
seleccionarlo y aplicar el detalle.

 
 

Fig.  33-  Ingreso de registros auxiliares de Compras y Ventas
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Desglose de Asiento Resumen  

Desde el menú principal, seleccione Reg. Aux. Compras/Ventas, en esta ventana se 
mostrará la relación de los vouchers que registran asientos resúmenes
seleccionarlo y aplicar el detalle. 

 
Ingreso de registros auxiliares de Compras y Ventas

 

Desde el menú principal, seleccione Reg. Aux. Compras/Ventas, en esta ventana se 
resúmenes para que pueda 

 

Ingreso de registros auxiliares de Compras y Ventas 



 

 

 

Fig.  
 
 

Descripción  
 
1. Barra de Herramientas 
En la barra herramientas tenemos las siguientes opciones: 
nuevo registro auxiliar. 
horizontal del mismo. 
salir del módulo del registro auxiliar.
2. Voucher  
Muestra el número de registro principal de compras y ventas.
3. Moneda  
Muestra el tipo de moneda del registro principal, compras ó ventas.
4. Total  
Indica el importe global del registro principal, compras ó ventas.
5. Documento  
Indica el número de voucher del registro principal, compras ó
6. Fecha   
Indica la fecha del voucher del registro principal, compras ó ventas.
7. Saldo  
Permite controlar de saldo con los importes registrados previamente.
8. Tipo de documento
Esta predeterminado para mostrar Bo
9. Serie  
Ingrese el número de serie del documento
10. Número  
Ingrese el número de documento.
11. Moneda  
Permite seleccionar el tipo de moneda.
12. Fecha Documento
Permite registrar la fecha del documento.
13. Tipo de Cambio  
Permite registrar el tipo de cambio, siempre que sea dólares.
14. Base Inafecta   
Permite registrar el importe inafecto de la boleta.
15. Otros  
Permite registrar el importe de otros pagos, como: Servicios, comisiones, etc.
16. Total  
Permite registrar el importe neto afecto.
17. Tipo de Documento
Permite registrar el tipo documento.

1 

2 

5 

12 

10 
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Fig.  34 - Registro de una Boleta de Venta 

Barra de Herramientas   
En la barra herramientas tenemos las siguientes opciones: NUEVO, permite
nuevo registro auxiliar. ELIMINAR, permite eliminar un registro previa selección 
horizontal del mismo. IMPRIMIR, permite imprimir un registro auxiliar. 
salir del módulo del registro auxiliar. 

 
estra el número de registro principal de compras y ventas. 

 
uestra el tipo de moneda del registro principal, compras ó ventas. 

 
ndica el importe global del registro principal, compras ó ventas. 

 
ndica el número de voucher del registro principal, compras ó ventas. 

 
el voucher del registro principal, compras ó ventas. 

 
controlar de saldo con los importes registrados previamente. 

Tipo de documento    
Esta predeterminado para mostrar Boleta de Venta y Ticket de Máquina Registradoras

 
de serie del documento 

 
Ingrese el número de documento. 

 
el tipo de moneda. 

Fecha Documento   
la fecha del documento. 

   
el tipo de cambio, siempre que sea dólares. 

  
el importe inafecto de la boleta. 

 
el importe de otros pagos, como: Servicios, comisiones, etc.

 
el importe neto afecto. 

Tipo de Documento   
el tipo documento. 

3 

6 

4 

7 

9 

8 

14 

15 

16 

17 

11 

13 

18 
21 22 

 

permite registrar un 
eliminar un registro previa selección 

imprimir un registro auxiliar. SALIR, permite 

 

 

leta de Venta y Ticket de Máquina Registradoras 

el importe de otros pagos, como: Servicios, comisiones, etc. 

19 

20 



 

 

 

18. Número de Documento
Permite registrar el número de documento.
19. Nombres  
Permite registrar el nombre y apellido de la persona.
20. Dirección  
Permite registrar la dirección de la persona.
21. Grabar  
Permite grabar la boleta ingresada.
22. Cancelar  
Cancela el ingreso realizado.
 

Para los importes registrados superiores al 50% 
los datos mínimos de las casillas 17,18 y19 para permitir grabar
efectuará la grabación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. PROCESOS 
Este módulo nos permite generar diversos procesos en el sistema contable
diferencia de cambio mensual
ejercicio, asiento de apertura, asiento de cierre final, 
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Número de Documento    
el número de documento. 

 
el nombre y apellido de la persona. 

 
la dirección de la persona. 

 
Permite grabar la boleta ingresada. 

 
realizado. 

os importes registrados superiores al 50% de una UIT; el sistema solicitara registrar 
los datos mínimos de las casillas 17,18 y19 para permitir grabar; caso contrario, no se 

la grabación de los datos hasta ingresar los datos. 

Este módulo nos permite generar diversos procesos en el sistema contable
diferencia de cambio mensual, trasferencias y cancelaciones automáticas
ejercicio, asiento de apertura, asiento de cierre final, cierre mensual. 

UIT; el sistema solicitara registrar 
caso contrario, no se 

Este módulo nos permite generar diversos procesos en el sistema contable como 
automáticas, cierre del 

 



 

 

 

 
 GENERAR DIFERENCIA CAMBIO MENSUA

 
En este proceso nos permite generar la diferencia de cambio mensual de las cuentas de 
activo y pasivo que mantienen un saldo en 
donde se generará el asiento automático y el periodo; además debemos ingresar el tipo 
de cambio de compra y venta de cierre del mes seleccionado.

 
  

Fig.  36 - Configuración de diferencia de tipo de cambio mensual

Descripción  
 
1. Libro  
Libro diferencia de Cambio Mensual
2. Mes 
Se selecciona el mes que se desea ajustar.
3. Tipo de Cambio  
Muestra el tipo de cambio 
4. Tipo de Cambio  
Muestra el tipo de cambio 
5. Generar  
Inicia el proceso, generando el asiento por diferencia de cambio.
6. Eliminar  
Elimina los asientos automáticos de dife
7. Salir  
Permite salir del modulo de diferencia de cambio.

   

5 
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Fig.  35 - Menú de procesos 

GENERAR DIFERENCIA CAMBIO MENSUA L 

nos permite generar la diferencia de cambio mensual de las cuentas de 
mantienen un saldo en dólares, para ello debemos seleccionar el libro 

donde se generará el asiento automático y el periodo; además debemos ingresar el tipo 
de cambio de compra y venta de cierre del mes seleccionado. 

 
Configuración de diferencia de tipo de cambio mensual

 

 
Libro diferencia de Cambio Mensual 

 
Se selecciona el mes que se desea ajustar. 

 Compra   
Muestra el tipo de cambio de compra mensual por el mes seleccionado.

 Venta  
Muestra el tipo de cambio de venta mensual por el mes seleccionado.

 
Inicia el proceso, generando el asiento por diferencia de cambio. 

Elimina los asientos automáticos de diferencia de cambio. 

Permite salir del modulo de diferencia de cambio. 

1 

2 

3 

4 

6 7 

nos permite generar la diferencia de cambio mensual de las cuentas de 
, para ello debemos seleccionar el libro 

donde se generará el asiento automático y el periodo; además debemos ingresar el tipo 

 

Configuración de diferencia de tipo de cambio mensual 

mensual por el mes seleccionado. 

mensual por el mes seleccionado. 



 

 

 

 
Fig.  37 - Modelo de Asiento Automático por Diferencia de Cambio

 
 TRANFERENCIAS Y CANCELACIONES /

 
En este módulo se generan los 
ejercicio, el sistema realiza 
en la transferencia del costo de Ventas y la cancelación del elemento 9. Asimismo en 
cuanto al cierre del ejercicio realiza 
para ello haga clic en el botón generar
revise el Manual de Cierre de Ejercicio.

 

 
Fig.  38 -

 
Descripción  
 
1. Libro   
Libro donde se genera el asiento.
2. Asiento automático simplificado
Opción automática y predeterminada
3. Fecha de cierre 
Seleccione fecha de cierre anual
4. Generar  
En esta opción se ejecuta y se genera el asiento de cierre automático.
5. Salir  
Permite salir del formulario

 
 

 GENERAR ASIENTO DE CIERRE FINAL

1 
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Modelo de Asiento Automático por Diferencia de Cambio

TRANFERENCIAS Y CANCELACIONES / CIERRE DEL EJERCICIO

En este módulo se generan los asientos de transferencias Y Cancelaciones y 
, el sistema realiza el proceso previa indicación del usuario. El proceso c

la transferencia del costo de Ventas y la cancelación del elemento 9. Asimismo en 
jercicio realiza la cancelación de  las cuentas de gestión e ingresos

para ello haga clic en el botón generar. Para conocer a detalle el procedimiento por favor 
revise el Manual de Cierre de Ejercicio. 

- Generación de asientos de cierre del ejercicio 

Libro donde se genera el asiento. 
Asiento automático simplificado   

Opción automática y predeterminada 

Seleccione fecha de cierre anual 

En esta opción se ejecuta y se genera el asiento de cierre automático.

formulario. 

GENERAR ASIENTO DE CIERRE FINAL  

2 

4 

3 

5 

 

Modelo de Asiento Automático por Diferencia de Cambio 

CIERRE DEL EJERCICIO 

transferencias Y Cancelaciones y  cierre del 
El proceso consiste 

la transferencia del costo de Ventas y la cancelación del elemento 9. Asimismo en 
la cancelación de  las cuentas de gestión e ingresos 

Para conocer a detalle el procedimiento por favor 

 

En esta opción se ejecuta y se genera el asiento de cierre automático. 



 

 

 

 
En este formulario se genera el asiento de cierre final de las cuentas de activo y pasivo, el 
registro es ejecutado por el sistema en el mes de cierre.

 

 
Fig.  39 - Proceso de generación del asiento de cierre final

 
Descripción  
 
1. Libro 
El asiento de cierre final de cuentas de balance, se genera en el 
de cierre. 
 
2. Generar 
Permite generar el asiento de cierre final
3. Salir 
Permite salir de este módulo.

 
 

 GENERAR ASIENTO APERTURA
 

En este módulo se genera
nuevo ejercicio contable

 

 
Fig.  40 -

 
Descripción  
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se genera el asiento de cierre final de las cuentas de activo y pasivo, el 
registro es ejecutado por el sistema en el mes de cierre. 

 

Proceso de generación del asiento de cierre final

El asiento de cierre final de cuentas de balance, se genera en el libro diario y el período 

ermite generar el asiento de cierre final 

ermite salir de este módulo. 

GENERAR ASIENTO APERTURA  

En este módulo se generarán los asientos automáticos de asiento de apertura
nuevo ejercicio contable 

- Proceso de generación del asiento de apertura 

2 

1 

3 

1 

3 2 

se genera el asiento de cierre final de las cuentas de activo y pasivo, el 

Proceso de generación del asiento de cierre final 

libro diario y el período 

los asientos automáticos de asiento de apertura para un 

 

 



 

 

 

 
1. Libro  
Seleccione el libro donde se generará el asiento de apertura
2. Generar  
Permite generar el asiento de apertura.
3. Salir  
Permite salir de este formulario

 
 BLOQUEAR MESES (SEGURIDAD)

 
En este formulario se realiza
ingresar y modificar ningún 
opción es modificada por el administrador autorizado a 

 
Descripción  
 
1. Bloquear  
Permite ejecutar el cierre del mes 
2. Desbloquear  
Permite reabrir el mes cerrado.
3. Mes de Proceso
Seleccione el periodo que se abrirá o cerrará.
4. Procesar  
Permite realizar el proceso indicado.
 

6.5. CONCILIACION BANCARIA
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Seleccione el libro donde se generará el asiento de apertura. 

asiento de apertura. 

formulario. 

BLOQUEAR MESES (SEGURIDAD)  

formulario se realiza el cierre del período, la ejecución del mismo 
ningún voucher, solo se podrán realizar dichas operaciones si 
por el administrador autorizado a la opción Abrir el mes cerrado

 
 

 
Fig.  41 - Registro de Cierre Mensual 

 
ermite ejecutar el cierre del mes  

 
abrir el mes cerrado. 

Mes de Proceso  
Seleccione el periodo que se abrirá o cerrará. 

 
Permite realizar el proceso indicado. 

CONCILIACION BANCARIA  

1 2 

3 

4 

la ejecución del mismo no permitirá 
se podrán realizar dichas operaciones si esta 

Abrir el mes cerrado. 

 



 

 

 

 
En este módulo se registran las conciliaciones bancarias. 

 

   
 

Fig.  
 

 REGISTRO DEL EXTRACTO BANCARIO
 

Esta opción dos procesos: 
el banco y la cuenta corriente del mismo
conciliados. Segundo
proceso de conciliación bancaria
movimiento conciliado.

 

Fig.  43 - Movimiento sin Conciliar  de un  Banco 

Descripción  
 
1. Banco 
En esta opción se selecciona 
mantenimiento de Configuración de Bancos.
2. Cuenta 
En esta opción se selecciona la cuenta corriente creada anteriormente, en 
mantenimiento de Configuración de Cuenta Corriente.
3. Mes 
Se selecciona el periodo donde se realizará la conciliación bancaria.
4. Actualizar lista 
Esta opción carga nuevamente la lista almacenada
 
5. Importar 
Esta opción permite importar para el proceso de conciliación bancaria registro por 
registro. 
6. Importar todos 
Esta opción permite 
movimientos sin conciliar.

 

- 56 - 
 

En este módulo se registran las conciliaciones bancarias.  

 

Fig.  42 - Menú de Conciliaciones Bancaria 

REGISTRO DEL EXTRACTO BANCARIO  

dos procesos: Primero  nos muestra el movimiento sin conciliar de un mes, 
el banco y la cuenta corriente del mismo permitiendo importarlos a los movimientos 

Segundo  una vez transferido los movimientos de una cuenta se realizan el 
proceso de conciliación bancaria, se graba y queda registrado en la ventana de 
movimiento conciliado. 

 
 

Movimiento sin Conciliar  de un  Banco – Cuenta Corriente
 

En esta opción se selecciona el banco, para los efectos deberá estar registrado en el 
mantenimiento de Configuración de Bancos. 

En esta opción se selecciona la cuenta corriente creada anteriormente, en 
mantenimiento de Configuración de Cuenta Corriente. 

iodo donde se realizará la conciliación bancaria. 

carga nuevamente la lista almacenada. 

Esta opción permite importar para el proceso de conciliación bancaria registro por 

Esta opción permite importar para el proceso de conciliación bancaria todos los 
movimientos sin conciliar. 

1 2 

4 6 5 

nos muestra el movimiento sin conciliar de un mes, 
permitiendo importarlos a los movimientos 

una vez transferido los movimientos de una cuenta se realizan el 
registrado en la ventana de 

 

Cuenta Corriente 

el banco, para los efectos deberá estar registrado en el 

En esta opción se selecciona la cuenta corriente creada anteriormente, en 

Esta opción permite importar para el proceso de conciliación bancaria registro por 

importar para el proceso de conciliación bancaria todos los 

3 



 

 

 

 

 
Fig.  44 - Movimiento conciliado  de un  banco por cuenta 

 
Descripción  
 
1. Banco 
Permite seleccionar el banco.
2. Cuenta 
Permite seleccionar la cuenta corriente.
3. Mes 
Permite seleccionar el mes para realizar la conciliación bancaria.
4. Leyenda 
Indica los colores de filas que se muestran en la lista según sea el 
5. Campo Fecha Banco
Permite seleccionar las fechas de las operaciones consignadas en el extracto bancario 
según corresponda de cada una de ellas
6. Campo Observaciones
Permite seleccionar las observaciones de la operación, siempre que lo amerite.
7. Actualizar Lista  
Esta opción carga nuevamente la lista almacenada
8. Verificar 
Esta opción verifica si el voucher fue eliminado ó modificado en el registro contable
ocurre cualquiera de estos do
9. Eliminar 
Permite eliminar un registro previa selección del mismo.
10. Eliminar Todo 
Permite eliminar todos los  movimientos conciliados.
11. Guardar 
Esta opción nos permite grabar la conciliación bancaria.

 

4 
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Movimiento conciliado  de un  banco por cuenta corriente

el banco. 

la cuenta corriente. 

el mes para realizar la conciliación bancaria. 

Indica los colores de filas que se muestran en la lista según sea el caso
Fecha Banco  

las fechas de las operaciones consignadas en el extracto bancario 
según corresponda de cada una de ellas (Para repetir la fecha presione la tecla F11)

Campo Observaciones  
las observaciones de la operación, siempre que lo amerite.
 

carga nuevamente la lista almacenada. 

Esta opción verifica si el voucher fue eliminado ó modificado en el registro contable
ocurre cualquiera de estos dos casos cambiará el color del registro según la leyenda

ermite eliminar un registro previa selección del mismo. 

ermite eliminar todos los  movimientos conciliados. 

Esta opción nos permite grabar la conciliación bancaria. 

1 2 

7 8 9 10 11 

5 6 

 

corriente 

caso 

las fechas de las operaciones consignadas en el extracto bancario 
(Para repetir la fecha presione la tecla F11). 

las observaciones de la operación, siempre que lo amerite. 

Esta opción verifica si el voucher fue eliminado ó modificado en el registro contable, si 
s casos cambiará el color del registro según la leyenda. 

3 



 

 

 

 REPORTE DE MOVIMIENTO DE BANCOS
En esta opción podremos imprimir los reportes requeridos por el usuario

 
 

Fig.  45 
 

Descripción  
 
1. Todos los bancos
Active esta casilla para mostrar todos los bancos en el reporte
2. Banco  
Seleccione banco a mostrar en el reporte.
3. Todas las cuentas
Active esta casilla para mostrar tod
4. Cuenta  
Seleccione la cuenta corriente a mostrar en el reporte.
5. Mes Inicial  
Seleccione el periodo 
6. Mes Final  
Seleccione el periodo 
7. Moneda  
Seleccione el tipo de moneda del reporte.
8. Imprimir  
Permite mostrar el reporte según la configuración seleccionada.
9. Salir  
Sale del reporte de movimientos de bancos

 
 

 

8 
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REPORTE DE MOVIMIENTO DE BANCOS 
En esta opción podremos imprimir los reportes requeridos por el usuario

 

 - Acceso al Reporte de Movimiento de Bancos 

los bancos  
Active esta casilla para mostrar todos los bancos en el reporte 

 
Seleccione banco a mostrar en el reporte. 

Todas las cuentas  
Active esta casilla para mostrar todas las cuentas del banco seleccionado

 
la cuenta corriente a mostrar en el reporte. 

Seleccione el periodo inicial a filtrar en el reporte. 

Seleccione el periodo final a filtrar en el reporte. 
 

Seleccione el tipo de moneda del reporte. 
 

reporte según la configuración seleccionada. 
 

Sale del reporte de movimientos de bancos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

En esta opción podremos imprimir los reportes requeridos por el usuario 

 

cuentas del banco seleccionado 



 

 

 

 
 REPORTE DE CHEQUES 

 

 

Fig.  
 
 

Descripción  
 
1. Todos los bancos
Active esta casilla para mostrar todos los bancos en el reporte
2. Banco  
Seleccione banco a mostrar en el reporte.
3. Todas las cuentas
Active esta casilla para mostrar tod
4. Cuenta  
Seleccione la cuenta corriente a mostrar en el reporte.
5. Mes  
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte.
6. Imprimir  
Permite mostrar el reporte según la configuración seleccionada.
7. Salir  
Sale del reporte de movimientos de bancos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

- 59 - 
 

REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS 

 

 
 

Fig.  46 - Reporte de Seguimiento de Cheques 

 

los bancos  
Active esta casilla para mostrar todos los bancos en el reporte 

 
Seleccione banco a mostrar en el reporte. 

Todas las cuentas  
Active esta casilla para mostrar todas las cuentas del banco seleccionado

 
la cuenta corriente a mostrar en el reporte. 

 
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte. 

 
Permite mostrar el reporte según la configuración seleccionada. 

 
Sale del reporte de movimientos de bancos 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

cuentas del banco seleccionado 



 

 

 

 
 REPORTE DE CHEQUES PENDIENTES

 
 

 
Fig.  

 
 
 

 
Descripción  
 
1. Todos los bancos
Active esta casilla para mostrar todos los bancos en el reporte
2. Banco  
Seleccione banco a mostrar en el reporte.
3. Todas las cuentas
Active esta casilla para mostrar tod
4. Cuenta  
Seleccione la cuenta corriente a mostrar en el reporte.
5. A la fecha  
Cheques pendientes hasta la fecha
6. Imprimir  
Permite mostrar el reporte según la configuración seleccionada.
7. Salir  
Sale del reporte de movimientos de bancos
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CHEQUES PENDIENTES 

 

Fig.  47 - Reporte de Cheques Pendientes 

los bancos  
Active esta casilla para mostrar todos los bancos en el reporte 

 
banco a mostrar en el reporte. 

Todas las cuentas  
Active esta casilla para mostrar todas las cuentas del banco seleccionado

 
Seleccione la cuenta corriente a mostrar en el reporte. 

 
Cheques pendientes hasta la fecha 

 
strar el reporte según la configuración seleccionada. 

 
Sale del reporte de movimientos de bancos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

 

cuentas del banco seleccionado 



 

 

 

 

6.6. REPORTES DE ANALISIS

 

 
 

 SALDOS NETOS MENSUALES POR CUENTA
 

Muestra el análisis de cuentas de 
 

 

 
Fig.  

Descripción  
 
1. Moneda  
Seleccione el tipo de moneda del reporte 
2. Dígitos  
Ingrese el número de 
3. Rango de cuentas
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas específicas.
4. Desde / Hasta  

3 
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REPORTES DE ANALISIS  

 
Fig.  48 - Menú de Reportes 

SALDOS NETOS MENSUALES POR CUENTA  

Muestra el análisis de cuentas de todo el año, por tipo de moneda y cuentas.

Fig.  49 - Reporte de análisis de cuentas 
 

 
Seleccione el tipo de moneda del reporte  

 
 dígitos de las cuentas a mostrar en el reporte 

. Rango de cuentas   
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas específicas. 

 

1 

2 

4 

5 6 

 

todo el año, por tipo de moneda y cuentas. 

 



 

 

 

Ingrese los rangos de cuentas a mostrar en el reporte.
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la
6. Salir   
Permite salir del reporte.
 

 
 SALDOS DEL MES  

 
Muestra los saldos mensuales, por periodo y cuentas.

 

 

Fig.  

Descripción  
 
1. Periodo  
Seleccione el periodo a filtrar del reporte
2. Rango de cuentas
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas específicas.
3. Desde / Hasta  
Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte.
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
5. Salir   
Permite salir del reporte.

 

2 
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Ingrese los rangos de cuentas a mostrar en el reporte. 
 

Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 
 

Permite salir del reporte. 

Reporte Saldos Netos Mensuales por cuenta 

 

mensuales, por periodo y cuentas. 

 
Fig.  50 - Reporte de saldos por cuenta 

 

 
Seleccione el periodo a filtrar del reporte 
2. Rango de cuentas   
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas específicas. 

 
Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte. 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

1 

3 

4 5 

 

 



 

 

 

 
 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS

 
Muestra hojas de comprobación

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Reporte  
Seleccione el reporte a mostrar 
2. Dígitos 
Ingrese el número de dígitos, para indicar el grado de detalle del 
3. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte 
4. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
6. Salir   
Permite salir del reporte.
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Reporte Saldos del Mes 

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS  

hojas de comprobación por periodo y moneda 

Fig.  51 - Reporte Balance de Comprobación 

eleccione el reporte a mostrar balance acumulado o balance del mes

Ingrese el número de dígitos, para indicar el grado de detalle del reporte

Seleccione el periodo a filtrar en el reporte  

Indica el tipo de moneda del reporte 

Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 

4 

5 6 

 

 

balance acumulado o balance del mes 

reporte 



 

 

 

Reporte de Balance de 
 

 REPORTE DE ANÁLISIS POR ENTIDADES
 

Muestra el reporte de análisis por entidades por tipo de reporte, por entidad, rango de 
fechas y rango de cuentas, para ser más minuciosa la búsqueda

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Rango de Fechas  
Ingrese el rango de fechas a filtrar en el reporte 
2. Buscar en años anteriores
Seleccionando esta opción permite 
búsqueda en el histórico del sistema
3. Por Rango de cuentas
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas especificas en caso contrario tomara 
todas las cuentas. 
4. Desde / Hasta   
Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte.
5. Entidad  
Seleccione un tipo de entidad de la lista en caso contrario se tomaran todas las 
entidades del sistema.
6. Código Entidad  
Ingrese un código de entidad según el tipo de entidad seleccionado.
7. Tipo de reporte  
Seleccione el tipo de reporte a mostrar.
8. Ordenado por  
Seleccione la forma de orden en la que se mostrara el reporte.
9. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida

3 

5 

4 
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Reporte de Balance de Comprobación Mensual

REPORTE DE ANÁLISIS POR ENTIDADES  

uestra el reporte de análisis por entidades por tipo de reporte, por entidad, rango de 
fechas y rango de cuentas, para ser más minuciosa la búsqueda 

Fig.  52 - Reporte de análisis por entidades 

    
Ingrese el rango de fechas a filtrar en el reporte  
2. Buscar en años anteriores   
Seleccionando esta opción permite digitar fechas con años anteriores y realizar una 
búsqueda en el histórico del sistema 
3. Por Rango de cuentas   
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas especificas en caso contrario tomara 

 
uentas a mostrar en el reporte. 

 
Seleccione un tipo de entidad de la lista en caso contrario se tomaran todas las 
entidades del sistema. 

  
Ingrese un código de entidad según el tipo de entidad seleccionado. 

   
Seleccione el tipo de reporte a mostrar. 

 
Seleccione la forma de orden en la que se mostrara el reporte. 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

2 

8 

9 10 

6 

1 

 
Comprobación Mensual  

uestra el reporte de análisis por entidades por tipo de reporte, por entidad, rango de 

 

digitar fechas con años anteriores y realizar una 

Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas especificas en caso contrario tomara 

Seleccione un tipo de entidad de la lista en caso contrario se tomaran todas las 



 

 

 

10. Salir  
Permite salir del reporte.

 REPORTE DE ANÁLISIS POR LIBROS
 

 

1 
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Permite salir del reporte. 

 
 

Reporte de Saldos por Proveedores 
 
 

REPORTE DE ANÁLISIS POR LIBROS  

2 

3 

4 

5 

6 

11 

8 

10 

12 

 

 

7 

9 



 

 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Libro  
Seleccione el libro a mostrar en el reporte 
2. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
3. Rango de fechas  
Seleccione esta opción y digite el rango de fechas a filtrar en el reporte.
4. Rango de periodo
Seleccione esta opción y elija los periodos 
5. Rango de Cuentas
Ingrese el rango de cuentas 
6. Opciones  
Seleccione el tipo de reporte que desea mostrar.
7. Rango de Montos
Ingrese el rango de montos si se eligió esta opción.
8. Rango de Vocuhers
Seleccione un rango de vouchers a mostrar
9. Tipo de Documento
Seleccione un tipo de documento a mostrar
10. Entidades 
Seleccione la entidad a mostrar
11. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
12. Salir  
Permite salir del reporte.

 
 

Reporte de consistencia de compras
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Fig.  53 - Reporte de asientos por libros 

 
Seleccione el libro a mostrar en el reporte  

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

  
Seleccione esta opción y digite el rango de fechas a filtrar en el reporte.
4. Rango de periodo   
Seleccione esta opción y elija los periodos a filtrar en el reporte 

Cuentas  
cuentas si se eligió esta opción. 

 
Seleccione el tipo de reporte que desea mostrar. 
. Rango de Montos   

Ingrese el rango de montos si se eligió esta opción. 
Rango de Vocuhers  

eleccione un rango de vouchers a mostrar 
9. Tipo de Documento  
Seleccione un tipo de documento a mostrar 

Seleccione la entidad a mostrar 
 

Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 
  

del reporte. 

Reporte de consistencia de compras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccione esta opción y digite el rango de fechas a filtrar en el reporte. 

 



 

 

 

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 

 
Descripción  
 
1. Detallado a:  
Seleccione el periodo 
2. Por  Función, Por Naturaleza
Seleccione el Reporte requerido
3. Imprimir Anexos  
Seleccione esta opción 
4. Acumulado  
Seleccione esta opción 
5. . Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
6. Salir   
Permite salir del reporte.
 

 

Reporte de Estado de Ganancias y Pérdidas por Funci ón Comparativo
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RESULTADO INTEGRAL  (COMPARATIVO MENSUAL)

 
periodo a mostrar en el reporte  

Por Naturaleza    
Seleccione el Reporte requerido 

   
Seleccione esta opción si desea que el reporte muestre las cuentas anexas.

Seleccione esta opción si desea mostrar saldos acumulados y no mensuales
 

el reporte en pantalla según la configuración elegida 
 

Permite salir del reporte. 

Reporte de Estado de Ganancias y Pérdidas por Funci ón Comparativo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 

(COMPARATIVO MENSUAL)  

 

si desea que el reporte muestre las cuentas anexas. 

si desea mostrar saldos acumulados y no mensuales 

 
Reporte de Estado de Ganancias y Pérdidas por Funci ón Comparativo  



 

 

 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 

 
Descripción  
 
1. Detallado a:  
Seleccione el periodo 
2. Imprimir Anexos  
Seleccione esta opción 
3. Acumulado  
Seleccione esta opción 
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
5. Salir   
Permite salir del reporte.
 

Reporte Balance General Comparativo

 REPORTE POR CENTROS DE COSTOS
 
Análisis por centros de costos

 
Muestra el reporte de asientos agrupado  por centro de costo, plan de cuentas y tipo de 
moneda 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  (COMPARATIVO MENSUAL)

 
 
 

 
periodo a mostrar en el reporte  

   
Seleccione esta opción si desea que el reporte muestre las cuentas anexas.

Seleccione esta opción si desea mostrar saldos acumulados y no mensuales
 

Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 
 

Permite salir del reporte. 

 

Reporte Balance General Comparativo  
 

REPORTE POR CENTROS DE COSTOS 

Análisis por centros de costos  

reporte de asientos agrupado  por centro de costo, plan de cuentas y tipo de 

1 

2 3 

4 5 

(COMPARATIVO MENSUAL)  

si desea que el reporte muestre las cuentas anexas. 

acumulados y no mensuales 

 

reporte de asientos agrupado  por centro de costo, plan de cuentas y tipo de 



 

 

 

 
 

Fig.  54
 
Descripción  
 
1. Centro Costo  
Ingrese el centro de costo a filtrar en caso contrario mostrara 
costo del sistema. 
2. Desde / Hasta  
Ingrese el rango de fechas a filtrar en el reporte
3. Moneda  
 Indica el tipo de moneda del reporte
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
5. Salir   
Permite salir del reporte.

 
Resumen por centros de costos

 
Muestra el reporte de resumen por centro de costo donde se tiene 2 tipos de reporte: 
resumen al mes seleccionado, resumen del mes 

 
 

 
 

Fig.  55
 
Descripción  
 
1. Tipo de reporte  
Seleccione el tipo de reporte a mostrar.
2. Agrupado por  
Seleccione el tipo la forma de cómo será agrupado el reporte 

1 
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54 - Reporte de análisis por centro de costos 

 
Ingrese el centro de costo a filtrar en caso contrario mostrara para todos los centros de 

 
Ingrese el rango de fechas a filtrar en el reporte 

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

Resumen por centros de costos  

uestra el reporte de resumen por centro de costo donde se tiene 2 tipos de reporte: 
resumen al mes seleccionado, resumen del mes seleccionado y por tipo de moneda.

55 - Reporte de resumen por centro de costo 

  
Seleccione el tipo de reporte a mostrar. 

 
Seleccione el tipo la forma de cómo será agrupado el reporte  

2 

3 

4 

5 6 

1 

2 

3 

4 5 

 

todos los centros de 

uestra el reporte de resumen por centro de costo donde se tiene 2 tipos de reporte: 
seleccionado y por tipo de moneda. 

 



 

 

 

3. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte.
4. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
6. Salir   
Permite salir del reporte.

 
Resumen por centros de costo Anual

 
Muestra el reporte de centro de costos por periodo y tipo de moneda.

 

 
Fig.  56 -

 
Descripción  
 
1. Agrupado por  
Seleccione el tipo de reporte a mostrar 
2. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte.
3. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
5. Salir   
Permite salir del reporte.
 
 

 
 

Reporte de Centros de Costos Comparativo Anual

1 

4 
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Seleccione el periodo a filtrar en el reporte. 

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

Resumen por centros de costo Anual  

Muestra el reporte de centro de costos por periodo y tipo de moneda. 

- Reporte de resumen de centro de costo anual 

 
Seleccione el tipo de reporte a mostrar  

 
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte. 

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

Reporte de Centros de Costos Comparativo Anual  

2 

3 

5 

 

 

 



 

 

 

 REPORTE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO
 

Este reporte le muestra la información presupuestada y ejecutada de cada centro de costo y 
cuenta contable a la que se le haya asignado el indicador de presupuesto (Ingreso ó Egreso)
 
El reporte se muestra en forma mensual o comparativo anual.
 
 

 
 
 

Reporte de ejecución de presupuesto

 REPORTE DE DETRACCIONES
Este reporte le mostrará todos los documentos provisionados que estén afectos a 
Detracción, además de los documentos que no completaron los datos al momento del 
registro del asiento. 
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REPORTE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO 

Este reporte le muestra la información presupuestada y ejecutada de cada centro de costo y 
cuenta contable a la que se le haya asignado el indicador de presupuesto (Ingreso ó Egreso)

El reporte se muestra en forma mensual o comparativo anual. 

Reporte de ejecución de presupuesto  
 
 

REPORTE DE DETRACCIONES 
Este reporte le mostrará todos los documentos provisionados que estén afectos a 
Detracción, además de los documentos que no completaron los datos al momento del 

 
 
 
 
 
 

Este reporte le muestra la información presupuestada y ejecutada de cada centro de costo y 
cuenta contable a la que se le haya asignado el indicador de presupuesto (Ingreso ó Egreso) 

 

 

Este reporte le mostrará todos los documentos provisionados que estén afectos a 
Detracción, además de los documentos que no completaron los datos al momento del 



 

 

 

 
 
 

 

 

 REPORTE DE COSTO POR CUENTA
Este reporte le mostrará todos los 
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Reporte de Asientos con detracción 
 
 
 
 
 

REPORTE DE COSTO POR CUENTA 
Este reporte le mostrará todos los costos por cuenta 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
Descripción  
 
1. Columnas en el Reporte
Seleccione el tipo de reporte a mostrar 
2. Mes   
Seleccione el periodo a 
3. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
5. Salir   
Permite salir del reporte.
 
 

6.7. REPORTES SUNAT
Esta opción le mostrará los libros contables de acuerdo a la Res. 
modificatorias. 
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Columnas en el Reporte   
Seleccione el tipo de reporte a mostrar  

 
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte. 

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

 
 
 
 
 
 

REPORTES SUNAT 
Esta opción le mostrará los libros contables de acuerdo a la Res. SUNAT 

 

 

SUNAT Nro. 234-2006 y 



 

 

 

 

 
 SALDO DE CUENTAS DE BALANCE 

DISPONIBLE Y EXIGIBLE
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Fig.  57 - Menú de Reportes SUNAT  

SALDO DE CUENTAS DE BALANCE – ELEMENTO 1 ACTIVO 
DISPONIBLE Y EXIGIBLE  

 

ELEMENTO 1 ACTIVO 

 



 

 

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
     Este reporte muestra todas las operaciones efectuadas con la cuenta 10

 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  59 - Reporte Cuenta 10 

 
 

 INVERSIONES FINANCIERAS
Este reporte muestra todas las operaci
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Este reporte muestra todas las operaciones efectuadas con la cuenta 10

Fig.  58 - Detalle del saldo de la cuenta 10 

 
del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Reporte Cuenta 10 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

INVERSIONES FINANCIERAS 
Este reporte muestra todas las operaciones efectuadas con la cuenta 11 

1 

2 

3 4 

Este reporte muestra todas las operaciones efectuadas con la cuenta 10 

 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 



 

 

 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

Fig.  606
 

 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 

 
 

Fig.  
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Fig.  75 - Detalle del saldo de la cuenta 11 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 
6 - Reporte Cuenta 11 – Inversiones financieras 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 

Fig.  617 - Detalle del saldo de la cuenta 13 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 

 

 



 

 

 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  62 - Reporte de 

 
 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar Comerciales 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS

Fig.  639 - Detalle del saldo de la cuenta 12 
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros 

RELACIONADAS  

 



 

 

 

Fig.  

 
 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, 

DIRECTORES Y GERENTES
 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Fig.  80 - Detalle del saldo de la cuenta 13 
 

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, 
GERENTES 

Fig.  81 - Detalle del saldo de la cuenta 14 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 4 

 

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, 

 

 



 

 

 

Fig.  82 - Reporte de la cuenta 14 
 

 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS
 

 
 

Fig.  

Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  84 - Reporte 
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la cuenta 14 – Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas y Directores

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS  

Fig.  83 - Detalle del saldo de la cuenta 16 
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Reporte de la cuenta 16 – Cuentas por cobrar diversas- terceros

1 

2 

3 4 

Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas y Directores 

 

 

terceros 



 

 

 

 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 
 

 
 

Fig.  

Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 
 

Fig.  656 - Reporte de

 
 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
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CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS

Fig.  64 - Detalle del saldo de la cuenta 17 
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Reporte de la cuenta 17 – Cuentas por cobrar diversas- relacionadas
 
 

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  

RELACIONADAS  

 

 
relacionadas 

 



 

 

 

Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

Fig.  66 - Reporte de
 
 
 

 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA
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Detalle del saldo de la cuenta 18  
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

Reporte de la cuenta 18 – Servicios y otros contratados por anticipado

ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA  

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 
Servicios y otros contratados por anticipado 

 



 

 

 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  89 - Reporte de

 
 ELEMENTO 2 – ACTIVO REALIZABLE

 
En esta opción podrá imprimir los reportes trabajados desde el menu principal, Ingresos, 
Registro de Existencias. 
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Fig.  88 – Detalle del saldo de la cuenta 19 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Reporte de la cuenta 19 – Estimación de cuentas de cobranza dudosa

ACTIVO REALIZABLE  

En esta opción podrá imprimir los reportes trabajados desde el menu principal, Ingresos, 
 

 

 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa 

En esta opción podrá imprimir los reportes trabajados desde el menu principal, Ingresos, 

 



 

 

 

 

 

Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte 
2. Moneda  
Seleccione la moneda a considerar
3. Método  
Seleccione el método usado para el calculo.
4. Imprimir 
Muestra el reporte en pantalla según 
5. Salir   
Permite salir del reporte.
 

 

 
 

 ELEMENTO 3 – ACTIVO INMOVILIZADO
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Fig.  90 - Detalle saldo elemento 2 
 
 

 
Seleccione el mes del reporte  

Seleccione la moneda a considerar 
  

Seleccione el método usado para el calculo. 

Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 
 

Permite salir del reporte. 

 
Fig.  91 - Reporte del elemento 2 

ACTIVO INMOVILIZADO  

1 

2 

3 

4 5 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS
 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS  

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 
 

1 

2 

3 4 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 

 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
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ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 
 

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

1 

2 

3 4 

 

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 



 

 

 

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 INTANGIBLES 

 

 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

 
Fig.  92 - Detalle del saldo de la cuenta 34 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 



 

 

 

 
Fig.  93 -

 
 

 ACTIVOS BIOLOGICOS 
 

 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 

 DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
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- Detalle del saldo de la cuenta 34 – Intangibles 

ACTIVOS BIOLOGICOS  

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS  

1 

2 

3 4 

 

 



 

 

 

 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 
 
 

 ACTIVO DIFERIDO 
 

 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del 
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 



 

 

 

 
 
 

 OTROS ACTIVOS 
 

 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 
 

 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
 

Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
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Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO  

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 



 

 

 

Permite salir del reporte.

 
 ELEMENTO 4 – PASIVO

 

 
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD
 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
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Permite salir del reporte. 

 

PASIVO 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD

Fig.  94 - Detalle del saldo de la cuenta 40 

 
Seleccione el mes del reporte  

 

1 

2 

3 4 

 

 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD  

 



 

 

 

Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

Fig.  95 - Detalle del saldo de la cuenta 
 

 
 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

 
 
 

 
 

Fig.  
 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Seleccione la moneda del reporte  
 

Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 
 

Permite salir del reporte. 

 
Detalle del saldo de la cuenta 40 – Tributos por pagar

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  

Fig.  96 - Detalle del saldo de la cuenta 41 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
reporte. 

1 

2 

3 4 

 

Tributos por pagar 

 



 

 

 

 
Fig.  97 - Detalle del saldo de la cuenta 

 
 

 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del 
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Detalle del saldo de la cuenta 41 – Remuneraciones por pagar

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  

Fig.  98 - Detalle del saldo de la cuenta 42 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 4 

 

Remuneraciones por pagar 

 



 

 

 

 

 
Fig.  99 - 

 
 CUENTAS POR PAGAR 

 
 

 
 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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 Detalle del saldo de la cuenta 42 – Proveedores 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS  

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

1 

2 

3 4 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
  

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS

 

3 
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CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS  
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  

1 

2 

4 

 

 



 

 

 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda 
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A TERCEROS
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Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 
 
 

POR PAGAR DIVERSAS A TERCEROS  

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 

 



 

 

 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  671 - Detalle del saldo de la cuenta 

 
 

 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  RELACIONADAS
 
 

 
Fig.  682 - Detalle del saldo de la cuenta 

 
 
 

3 
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Fig.  100 - Detalle del saldo de la cuenta 46 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Detalle del saldo de la cuenta 46 – Cuentas por pagar diversas

 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  RELACIONADAS  

Detalle del saldo de la cuenta 47 – Cuentas por pagar diversas 

  

1 

2 

4 

 

Cuentas por pagar diversas- Terceros 

 

Cuentas por pagar diversas Relacionadas 



 

 

 

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 

 
 

 PROVISIONES 
 

 

Fig.  693 -

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

 
- Detalle del saldo de la cuenta 48 – Provisiones 

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 4 

 

Provisiones  



 

 

 

 
 
 

 
 PASIVO DIFERIDO 

 
Fig.  704 - Detalle del saldo de la cuenta 

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
 ELEMENTO 5 – PATRIMONIO

 

3 
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Detalle del saldo de la cuenta 49 – Pasivo Diferido

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

PATRIMONIO 

1 

2 

4 

 

Pasivo Diferido 

 



 

 

 

 CAPITAL 

Fig.  71

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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715 - Detalle del saldo de la cuenta 50 – capital 
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 4 

 



 

 

 

 ACCIONES DE INVERSIÓN

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
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ACCIONES DE INVERSIÓN 
 

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 

1 

2 

3 4 

 

 

 



 

 

 

Permite salir del reporte.

 
 

 CAPITAL ADICIONAL

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 

 RESULTADOS NO REALIZADOS

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
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Permite salir del reporte. 

 
 

CAPITAL ADICIONAL  
 

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 
 

RESULTADOS NO REALIZADOS  
 

 

 
mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4 

 

 



 

 

 

Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 
 

 
 EXCEDENTE DE REVALUACION 

 
 

 
Fig.  726 - Detalle del saldo de la cuenta 57 

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 
 

Permite salir del reporte. 

EXCEDENTE DE REVALUACION  

Detalle del saldo de la cuenta 57 – Excedente de Revaluación

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

1 

2 

3 4 

 
Excedente de Revaluación 

 



 

 

 

 
 RESERVAS  

 

Fig.  737

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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7 - Detalle del saldo de la cuenta 58– Reservas 

 
 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

 

 
 

1 

2 

3 
4 

 

 



 

 

 

 
 
 

 RESULTADOS ACUMULADOS
 

 

 
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
4. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  74 - Detalle del saldo de la cuenta 

 
 LIBRO CAJA Y BANCOS

 
 

 
Detalle del movimiento de efectivo
 
Muestra el detalle del movimiento de efectivo del 
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RESULTADOS ACUMULADOS  

 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Detalle del saldo de la cuenta 59 – Resultados Acumulados
 

LIBRO CAJA Y BANCOS  

Detalle del movimiento de efectivo  

detalle del movimiento de efectivo del libro caja bancos  por mes, tipo de moneda

1 

2 

3 4 

 

 

Resultados Acumulados 

 

libro caja bancos  por mes, tipo de moneda 



 

 

 

 

 
Fig.  759

 
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte 
2. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
3. Opciones de Cuenta
Seleccione la opción para el filtro del reporte por cuentas o todas 
efectivo  
4. Impresión Formato Matricial / Laser
Seleccione el tipo de impresión 

 

 
Fig.  110
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9 - Reporte de detalle de movimiento de efectivo 

Seleccione el periodo a filtrar en el reporte  

Indica el tipo de moneda del reporte 
Opciones de Cuenta   

Seleccione la opción para el filtro del reporte por cuentas o todas las cuentas de caja 

4. Impresión Formato Matricial / Laser   
Seleccione el tipo de impresión  

110 - Reporte de los Movimientos del Efectivo 

 

 

las cuentas de caja 

 



 

 

 

 
Detalle de cuenta corriente
 
Muestra el detalle del cuenta corriente del 

 

 

Fig.  111
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte 
2. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
3. Opciones  
Seleccione la opción para el filtro del reporte por cuentas o todas las cuentas de caja
4. Imprimir Matricial / Laser
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida

 
 

 
Fig.  112 - Reporte de detalle de movimiento de 
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Detalle de cuenta corriente  

detalle del cuenta corriente del libro caja bancos  por mes, tipo de moneda

 
111 - Reporte de detalle de movimiento de efectivo 

Seleccione el periodo a filtrar en el reporte  

Indica el tipo de moneda del reporte 

Seleccione la opción para el filtro del reporte por cuentas o todas las cuentas de caja
Imprimir Matricial / Laser  

Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

Reporte de detalle de movimiento de cuenta corriente

1 

2 

3 

4 

bancos  por mes, tipo de moneda 

 

 

Seleccione la opción para el filtro del reporte por cuentas o todas las cuentas de caja  

 

cuenta corriente 



 

 

 

 
LIBRO DIARIO 

 

 

 

Descripción  
 
1. Periodo  
Seleccione esta opción y elija los periodos a filtrar en el reporte
2. Rango de Fechas  
Seleccione esta opción 
3. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
4. Rango de cuentas
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas especificas.
5. Desde / Hasta  
Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte.
6. Imprimi r Matricial / Laser
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
7. Salir   
Permite salir del reporte.
 

4 
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Fig.  76 - Libro Diario 

 

 
Seleccione esta opción y elija los periodos a filtrar en el reporte 

   
Seleccione esta opción y digite el rango de fechas a filtrar en el reporte.

 
Indica el tipo de moneda del reporte 
4. Rango de cuentas   
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas especificas. 

 
Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte. 

r Matricial / Laser   
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

1 
2 

6 

7 

 

y digite el rango de fechas a filtrar en el reporte. 

3 

5 
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Fig.  114 - Reporte de Libro diario 

 



 

 

 

 LIBRO MAYOR 
 

 
 

Descripción  
 
1. Del Mes   
Ingrese el primer rango del periodo del reporte 
2. Al Mes   
Ingrese el último rango del periodo del reporte 
3. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
4. Todas las cuentas
Seleccione esta opción si no desea filtrar 
5. Rango de cuentas
Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas específicas.
6. Desde / Hasta  
Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte.
7. Imprimir  
Muestra el reporte en 
8. Salir   
Permite salir del reporte.

 
 

6 

- 109 - 
 

Fig.  115 - Libro Mayor 
 

 
Ingrese el primer rango del periodo del reporte  

 
Ingrese el último rango del periodo del reporte  

 
Indica el tipo de moneda del reporte 
4. Todas las cuentas   
Seleccione esta opción si no desea filtrar cuentas en el reporte 
. Rango de cuentas   

Seleccione esta opción si desea mostrar cuentas específicas. 
 

Ingrese el rango de cuentas a mostrar en el reporte. 
 

Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 
 

Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 

5 

7 

8 

4 

 



 

 

 

 

 

 
Fig.  
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Fig.  116 - Reporte de libro mayor 

Fig.  117 - Reporte de libro mayor Analítico 

 

 



 

 

 

 REGISTRO DE COMPRAS
 
 

 
 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Mostrar columna de reintegro
Agrega en el reporte una columna de IGV de reintegro
3. Mostrar columna de comprobante no domiciliado
Agrega en el reporte una 
4. Formato Reducido (*)
Sólo cuando va a imprimir en impresora láser
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
6. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  

 

2 

4 
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REGISTRO DE COMPRAS 

Fig.  118 - Registro de Compras 

 
Seleccione el mes del reporte  

Mostrar columna de reintegro    
Agrega en el reporte una columna de IGV de reintegro 

Mostrar columna de comprobante no domiciliado    
Agrega en el reporte una columna con información de comprobante no domiciliado
4. Formato Reducido (*)  
Sólo cuando va a imprimir en impresora láser 

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Fig.  119 - Reporte de registro de compras 

1 

5 
6 

3 

 

columna con información de comprobante no domiciliado 

 



 

 

 

 
 REGISTRO DE VENTAS

 

 
 

 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Mostrar fecha de vencimiento
Agrega una columna con fecha de 
3. Formato Reducido (*) 
Sólo cuando va a imprimir en impresora láser
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
5. Salir   
Permite salir del reporte.
 

 

 
Fig.  
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REGISTRO DE VENTAS 

Fig.  120 - Registro de Ventas 

 
Seleccione el mes del reporte  

Mostrar fecha de vencimiento     
Agrega una columna con fecha de vencimiento 
3. Formato Reducido (*)  
Sólo cuando va a imprimir en impresora láser 

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

Fig.  121 - Reporte de ventas y egresos 
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Balance de comprobación
 
Muestra el balance de comprobación, por periodo y tipo de moneda.
 

 
Fig.  

 
Descripción  
1. Balance Acumulado
Seleccione esta opción para mostrar un reporte acumulado al periodo seleccionado 
2. Dígitos  
 Indica el número de dígitos de las cuentas a mostrar en el reporte
3. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte
4. Moneda  
Indica el tipo de moneda
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida

 
 

 

 
 
Balance de comprobación Anual 
 
Muestra el balance de comprobación
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de comprobación  

Muestra el balance de comprobación, por periodo y tipo de moneda. 

 
 

Fig.  122 - Reporte de balance de comprobación 

1. Balance Acumulado   
Seleccione esta opción para mostrar un reporte acumulado al periodo seleccionado 

 
Indica el número de dígitos de las cuentas a mostrar en el reporte 

  
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte 

  
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

Fig.  123 – Balance de Comprobación 

Balance de comprobación Anual - PDT 

Muestra el balance de comprobación PDT, por periodo y tipo de moneda. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Seleccione esta opción para mostrar un reporte acumulado al periodo seleccionado  

 



 

 

 

 

 
Fig.  77

 
Descripción  
1. Balance Acumulado
Seleccione esta opción para mostrar un reporte acumulado al periodo seleccionado 
2. Dígitos  
 Indica el número de dígitos de 
3. Mes   
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte
4. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida

 
 
 
Estado de Situación Financiera
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7724 - Reporte de balance de comprobación 

1. Balance Acumulado   
Seleccione esta opción para mostrar un reporte acumulado al periodo seleccionado 

 
Indica el número de dígitos de las cuentas a mostrar en el reporte 

  
Seleccione el periodo a filtrar en el reporte 

  
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

Estado de Situación Financiera  

Fig.  125 - Reporte Balance General 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Seleccione esta opción para mostrar un reporte acumulado al periodo seleccionado  

 



 

 

 

 
Descripción  
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Imprimir Anexos  
Muestra los anexos del balance general
3.  Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 

 

 
Fig.  

 
 
 
Estado del Resultado Integral 
 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda 
3. Imprimir Anexos  
Muestra los anexos de G/P por Función
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Seleccione el mes del reporte  

 
Muestra los anexos del balance general 

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

Fig.  126 - Reporte del Balance General 

Resultado Integral - Función 

Fig.  127 - Ganancia y Pérdida por función 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
los anexos de G/P por Función 

1 

2 

3 

4 5 

 

 



 

 

 

4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
5. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  128

 
Estado del Resultado Integral 
 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes   
Seleccione el mes del reporte
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir Anexos  
Muestra los anexos de G/P por Naturaleza
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
5. Salir   
Permite salir del reporte.
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Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 

128 – Estado de ganancias y pérdidas por función 

Resultado Integral - Naturaleza 

Fig.  129 - Ganancia y Pérdida por naturaleza 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Seleccione la moneda del reporte  

 
los anexos de G/P por Naturaleza 

 
Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 
Permite salir del reporte. 
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3 
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Fig.  130
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130 – Estado de ganancias y pérdidas por función 

 



 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

 

 

 
Descripción  
 
1. Periodo  
Seleccione el periodo inicial para el cálculo del patrimonio neto
2. Moneda  
Seleccione el tipo de moneda del reporte a mostrar
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según l
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Estado de Cambios en el Patrimonio  

  

Fig.  131 - Reporte de Patrimonio Neto 

 
el periodo inicial para el cálculo del patrimonio neto 

  
Seleccione el tipo de moneda del reporte a mostrar 

 
Muestra el reporte en pantalla según los periodos elegidos 

  
Permite salir del reporte. 

Fig.  132 - Reporte de Patrimonio neto 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 DIARIO SIMPLIFICADO
 

 

 

 
Descripción  
 
1. Mes 
Seleccione el mes a imprimir
2. Moneda  
Seleccione la moneda del reporte
3. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 

 
 

- 119 - 
 

DIARIO SIMPLIFICADO  

 

Seleccione el mes a imprimir  
 

Seleccione la moneda del reporte  
 

Muestra el reporte en pantalla según los parámetros seleccionados 

 

1 

2 

3 

 



 

 

 

 
 
 

 REGISTRO DE PERCEPCIONES
 

 
 

Fig.  133

Descripción  
 
1. Registro de retención
Esta opción permite sacar reportes de régimen de retenciones
2. Registro de percepción
Esta opción permite sacar reportes de régimen de percepción
3  Mes   
Seleccione el mes del reporte
4. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
5. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida
6. Salir   
Permite salir del reporte.

 

 
Fig.  
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REGISTRO DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES 

133 – Registro de retenciones y percepciones 
 

retención    
Esta opción permite sacar reportes de régimen de retenciones 

Registro de percepción    
Esta opción permite sacar reportes de régimen de percepción 

 
Seleccione el mes del reporte  

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

Fig.  134 - Reporte de régimen de retenciones 
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 REPORTE DAOT 
 
Muestra el reporte del DAOT en forma resumida y detallada, según el 
y tipo de moneda seleccionado.
 
 

 

 
Descripción  
 
1. Resumen / Detalle
Seleccione el tipo de reporte a mostrar 
2. Entidad  
Seleccione el tipo de 
3. Monto  
Ingrese el monto mínimo a buscar 
4. Desde/ Hasta  
Ingrese el rango de fechas a buscar
5. Moneda  
Indica el tipo de moneda del reporte
6. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según la configuración 
7. Salir   
Permite salir del reporte.
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Muestra el reporte del DAOT en forma resumida y detallada, según el monto, el rango de fechas 
y tipo de moneda seleccionado. 

Fig.  135 - Reporte de DAOT 

1. Resumen / Detalle   
Seleccione el tipo de reporte a mostrar  

 
Seleccione el tipo de entidad a visualizar en el reporte 

 
Ingrese el monto mínimo a buscar  

 
Ingrese el rango de fechas a buscar 

 
Indica el tipo de moneda del reporte 

 
Muestra el reporte en pantalla según la configuración elegida 

 
Permite salir del reporte. 

Fig.  136 - Reporte de DAOT 
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monto, el rango de fechas 

 

 



 

 

 

 
 

6.8. GERENCIAL 

 

 
 

 REGISTRO DE INDICADORES 
 

En este formulario se registran los indicadores financieros, donde se selecciona el tipo de 
ratio al cual pertenece, el código y descripción del indicador; la razón mínima, máxima, la 
unidad de medida y la formula asociada según la codificación de la plantilla de CONASEV 
del sistema. 

 

 
 

 
Descripción 
 
1. Por Tipo  
Permite filtrar la lista de ratios por el filtro seleccionado 
2. Descripción  
Permite filtrar la lista de ratios según la descripción ingresada 
3. Lista   
Muestra la lista de ratios creados en el sistema.

 

1 

3 
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Fig.  137 - Menú Gerencial 

REGISTRO DE INDICADORES  

En este formulario se registran los indicadores financieros, donde se selecciona el tipo de 
cual pertenece, el código y descripción del indicador; la razón mínima, máxima, la 

unidad de medida y la formula asociada según la codificación de la plantilla de CONASEV 

Fig.  138 - Listado de indicadores 

 
Permite filtrar la lista de ratios por el filtro seleccionado  

 
Permite filtrar la lista de ratios según la descripción ingresada  

 
Muestra la lista de ratios creados en el sistema. 

2 

En este formulario se registran los indicadores financieros, donde se selecciona el tipo de 
cual pertenece, el código y descripción del indicador; la razón mínima, máxima, la 

unidad de medida y la formula asociada según la codificación de la plantilla de CONASEV 

 



 

 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Datos Generales  
Indica el tipo de ratio que se creara o modificara, la descripción la unidad de medida, la 
razón máxima y la razón mínima. Se activara la opción de razón favorable si el resultado 
del cálculo del ratio es favorable cuando pasa la razón máxima, en caso cont
activara esta opción. 
2. Formula  
Muestra la formula del ratio que se esta creando o modificando (No se permite digitar 
pero si eliminar parte de la formula con la tecla Suprimir o de Retroceso). 
3. Limpiar  
Limpia toda la formula y la 
4. Variables  
Permite seleccionar los rubros de CONASEV según la plantilla del sistema
5. Agregar  
Permite agregar la variable seleccionada.
6. Operador  
Permite seleccionar los operadores (+, 
agrupación como los paréntesis.
7. Agregar  
Permite agregar el operador Seleccionado.
8. Valor  
Permite ingresar un valor numérico que se adicionara a la formula.
9. Agregar  
Permite agregar el valor numérico ingresado.
10. Descripción  
Muestra la descripción de la formula del ratio que se mostrara en la impresión de los 
reportes (Este campo es editable)

 
 
Nota: Para agilizar el ingreso de las formulas, variables, operadores y valores numéricos 
una vez seleccionado la opción o digitado el valor, presione la tecla ENTER y se agregara 
automáticamente a la formula, sin necesidad de hacer clic al botón agregar.
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Fig.  139 - Mantenimiento de indicadores 

  
Indica el tipo de ratio que se creara o modificara, la descripción la unidad de medida, la 
razón máxima y la razón mínima. Se activara la opción de razón favorable si el resultado 
del cálculo del ratio es favorable cuando pasa la razón máxima, en caso cont
activara esta opción.  

 
Muestra la formula del ratio que se esta creando o modificando (No se permite digitar 
pero si eliminar parte de la formula con la tecla Suprimir o de Retroceso). 

 
Limpia toda la formula y la descripción ingresada 

 
Permite seleccionar los rubros de CONASEV según la plantilla del sistema

 
Permite agregar la variable seleccionada. 

 
Permite seleccionar los operadores (+, - , / , x) de la formula, o los símbolos
agrupación como los paréntesis. 

 
Permite agregar el operador Seleccionado. 

 
Permite ingresar un valor numérico que se adicionara a la formula. 

 
Permite agregar el valor numérico ingresado. 

 
Muestra la descripción de la formula del ratio que se mostrara en la impresión de los 
reportes (Este campo es editable) 

Para agilizar el ingreso de las formulas, variables, operadores y valores numéricos 
una vez seleccionado la opción o digitado el valor, presione la tecla ENTER y se agregara 
automáticamente a la formula, sin necesidad de hacer clic al botón agregar.

7 8 

 

Indica el tipo de ratio que se creara o modificara, la descripción la unidad de medida, la 
razón máxima y la razón mínima. Se activara la opción de razón favorable si el resultado 
del cálculo del ratio es favorable cuando pasa la razón máxima, en caso contrario no se 

Muestra la formula del ratio que se esta creando o modificando (No se permite digitar 
pero si eliminar parte de la formula con la tecla Suprimir o de Retroceso).  

Permite seleccionar los rubros de CONASEV según la plantilla del sistema 

, / , x) de la formula, o los símbolos de 

Muestra la descripción de la formula del ratio que se mostrara en la impresión de los 

Para agilizar el ingreso de las formulas, variables, operadores y valores numéricos 
una vez seleccionado la opción o digitado el valor, presione la tecla ENTER y se agregara 
automáticamente a la formula, sin necesidad de hacer clic al botón agregar. 

3 

5 

9 



 

 

 

 REPORTE DE RATIOS FINANCIEROS
 

Esta opción nos permite calcular los ratios financieros y generar un reporte de ratios del 
mes seleccionado 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Mes    
Seleccione el periodo a procesar y a mostrar en el reporte
2. Calcular Ratios  
Procesa los ratios configurados
3. Tipo Reporte  
Seleccione el tipo de reporte a mostrar
4. Imprimir  
Muestra el reporte en pantalla según 
5. Salir   
Permite salir del reporte.

 

Fig. 141
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REPORTE DE RATIOS FINANCIEROS 

Esta opción nos permite calcular los ratios financieros y generar un reporte de ratios del 

 
Fig.  140 - Reporte de ratios financieros 

 
el periodo a procesar y a mostrar en el reporte 

  
Procesa los ratios configurados 

 
Seleccione el tipo de reporte a mostrar 

 
Muestra el reporte en pantalla según el tipo elegido 

 
eporte. 

141- Reporte de cuadro de ratios financieros 

1 
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4 5 

Esta opción nos permite calcular los ratios financieros y generar un reporte de ratios del 

 

 



 

 

 

 

6.9. UTILITARIOS 

7. 
 

 

 
 

 DATOS 
 

Exportar datos 
 
Nos permite exportar el plan de cuentas, las entidades (clientes, proveedores), Centro de 
Costo, etc. Según las opciones 
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Fig.  142 - Menú Utilitarios 

Nos permite exportar el plan de cuentas, las entidades (clientes, proveedores), Centro de 
egún las opciones seleccionadas, de una empresa a otra. 

 

Nos permite exportar el plan de cuentas, las entidades (clientes, proveedores), Centro de 
 



 

 

 

 
 

 
Descripción  
 
1. Unidad  
Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados
2. Refrescar  
Refresca o actualiza la lista de directorios o carpetas según la unidad seleccionada
3. Directorios  
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar.
4. Dirección  
Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada
5. Exportar Datos  
Seleccione la opción que desea exportar,
6. Proceso  
Muestra el avance del proceso de exportación
7. Exportar Datos  
Inicia el proceso de exportación de las opciones seleccionadas

  
 

Importar datos 
 

Nos permite importar el plan de cuent
Costo, etc. Según las opciones seleccionadas de una empresa a otra.
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Fig.  78 - Exportar datos del sistema 

 
Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados

 
Refresca o actualiza la lista de directorios o carpetas según la unidad seleccionada

 
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar.

 
Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada 

 
Seleccione la opción que desea exportar, 

 
Muestra el avance del proceso de exportación 

 
Inicia el proceso de exportación de las opciones seleccionadas 

Nos permite importar el plan de cuentas, las entidades (clientes, proveedores), Centro de 
Costo, etc. Según las opciones seleccionadas de una empresa a otra. 

2 
5 

6 

 

Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados 

Refresca o actualiza la lista de directorios o carpetas según la unidad seleccionada 

Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar. 

as, las entidades (clientes, proveedores), Centro de 
 



 

 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
1. Unidad  
Seleccione la unidad de disco en donde se almacena los datos a importar
2. Refrescar  
Refresca o actualiza la lista de directorios o carpetas según la unidad seleccionada
3. Directorios  
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a i
4. Archivos  
Muestra los archivos que se importarán según el directorio seleccionado
5. Dirección  
Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada
6. Eliminar los datos de la empresa
Esta opción es obligatoria si tiene activada la casilla de movimientos 
7. Importar Datos (casillas de tablas de sistema)
Seleccione la opción que desea importar
8. Proceso  
Muestra el avance del proceso de importación
9. Exportar Datos  
Inicia el proceso de importación de las opciones seleccionadas

  
 

 
Ver Asientos I mportados
 
Nos permite ver los asientos importados de otros sistemas en determinado rango de 
fechas. También nos permite poder eliminar alguno de ellos en caso se hayan generado 
mal o importados por equivocación.
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Fig.  144 - Importación de datos del sistema 

 
Seleccione la unidad de disco en donde se almacena los datos a importar

 
Refresca o actualiza la lista de directorios o carpetas según la unidad seleccionada

 
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a importar

 
Muestra los archivos que se importarán según el directorio seleccionado

 
Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada 

Eliminar los datos de la empresa    
Esta opción es obligatoria si tiene activada la casilla de movimientos  

(casillas de tablas de sistema)  
Seleccione la opción que desea importar 

 
Muestra el avance del proceso de importación 

 
de importación de las opciones seleccionadas 

mportados  

Nos permite ver los asientos importados de otros sistemas en determinado rango de 
fechas. También nos permite poder eliminar alguno de ellos en caso se hayan generado 

os por equivocación. 

 
7 

8 

 

Seleccione la unidad de disco en donde se almacena los datos a importar 

Refresca o actualiza la lista de directorios o carpetas según la unidad seleccionada 

mportar 

Muestra los archivos que se importarán según el directorio seleccionado 

 

Nos permite ver los asientos importados de otros sistemas en determinado rango de 
fechas. También nos permite poder eliminar alguno de ellos en caso se hayan generado 



 

 

 

 

 
Descripción  
 
1. Desde/Hasta  
Seleccione el rango de fechas a buscar
2. Mostrar  
Refresca o actualiza la lista asientos importados
3. Seleccionar todos
 Permite seleccionar todos los asientos importados de la lista
4. Eliminar Asientos
Permite eliminar los asientos seleccionados de la lista
5. Lista   
Muestra los asientos importados según la fecha ingresada

 
 

1 

5 
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Fig.  145 - Ver asientos importados 

 
Seleccione el rango de fechas a buscar 

 
Refresca o actualiza la lista asientos importados 
3. Seleccionar todos  

Permite seleccionar todos los asientos importados de la lista 
4. Eliminar Asientos   
Permite eliminar los asientos seleccionados de la lista 

 
Muestra los asientos importados según la fecha ingresada 

2 3 4 

 



 

 

 

Auditoria de A sientos
 

Permite los datos de los asientos activos y/o eliminados como la fecha de creación, la 
fecha de última modificación, el usuario que creo y que modifico dicho asiento, el nombre 
del computador donde se 
por periodo, libro, voucher, usuarios. 

 

 

 
Descripción  
 
1. Opciones de filtrado
Ingrese los datos a filtrar como código de libro, descripción, numero de voucher, etc.
2. Periodo  
Seleccione el tipo de filtrado a realizar (Asientos activos, eliminados o todos)
3. Tipo de Filtrado  
Permite seleccionar todos los asientos importados de la lista
4. Lista   
Muestra los asientos según el filtro seleccionado

 
Exportar PDB 

 
Nos permite exportar los datos del PDB a un archivo de tipo TXT con la estructura 
especificada por la SUNAT en el directorio seleccionado
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4 
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sientos  

Permite los datos de los asientos activos y/o eliminados como la fecha de creación, la 
fecha de última modificación, el usuario que creo y que modifico dicho asiento, el nombre 
del computador donde se modificó el asiento contable. El filtrado de asientos s
por periodo, libro, voucher, usuarios.  

Fig.  146 - Auditoria de asientos 

1. Opciones de filtrado   
Ingrese los datos a filtrar como código de libro, descripción, numero de voucher, etc.

  
Seleccione el tipo de filtrado a realizar (Asientos activos, eliminados o todos)

   
Permite seleccionar todos los asientos importados de la lista 

  
Muestra los asientos según el filtro seleccionado 

exportar los datos del PDB a un archivo de tipo TXT con la estructura 
especificada por la SUNAT en el directorio seleccionado 

2 

3 

4 

5 

Permite los datos de los asientos activos y/o eliminados como la fecha de creación, la 
fecha de última modificación, el usuario que creo y que modifico dicho asiento, el nombre 

el asiento contable. El filtrado de asientos se realizara 

 

Ingrese los datos a filtrar como código de libro, descripción, numero de voucher, etc. 

Seleccione el tipo de filtrado a realizar (Asientos activos, eliminados o todos) 

exportar los datos del PDB a un archivo de tipo TXT con la estructura 

 



 

 

 

 

Descripción  
 
1. Unidad  
Seleccione la unidad de disco en 
2. Directorios  
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar.
3. Directorio  
Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada
4. Periodo  
Seleccione el periodo a filtrar en el report
5. Exportar   
Inicia el proceso de exportación de las opciones seleccionadas

 
 

 
Exportar DAOT 

 
Nos permite exportar los datos del DAOT a un archivo de tipo TXT con la estructura 
especificada por la SUNAT

 

 

 
Descripción  
 
1. Unidad  
Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados
2. Directorios  
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar.
3. Ruta    
Muestra la ruta completa de la 
4. Datos del DAOT  
Ingrese los datos para la exportación del DAOT, 
mínimo, los rangos de fecha y el tipo de moneda
5. Exportar Datos  
Inicia el proceso de exportación de las opciones seleccionadas

 

1 

2 
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Fig.  147 - Exportar datos PDB 

Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados

Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar.

Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada 

Seleccione el periodo a filtrar en el reporte 

Inicia el proceso de exportación de las opciones seleccionadas 

Nos permite exportar los datos del DAOT a un archivo de tipo TXT con la estructura 
especificada por la SUNAT 

Fig.  148 -   Exportar datos DAOT 

 
Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados

 
Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar.

 
Muestra la ruta completa de la carpeta seleccionada 

  
Ingrese los datos para la exportación del DAOT, como el tipo de entidad, 
mínimo, los rangos de fecha y el tipo de moneda 

 
Inicia el proceso de exportación de las opciones seleccionadas 

4 

5 

donde se almacenara los datos exportados 

Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar. 

Nos permite exportar los datos del DAOT a un archivo de tipo TXT con la estructura 

 

Seleccione la unidad de disco en donde se almacenara los datos exportados 

Muestra las carpetas o directorios donde se guardaran los datos a exportar. 

como el tipo de entidad, el monto 



 

 

 

Importar Datos Otros Sistemas
 

Fig.  
 

Descripción  
 
1. Selección de archivo
Permite abrir un cuadro de dialogo para buscar archivo que se desea abrir y en la caja de 
texto muestra la ruta y el nombre del archivo
2. Ruta 
Muestra la ruta y el nombre del archivo
3. Opciones 
Seleccione los datos que se importaran
4. Progreso 
Muestra el progreso de la importación
5. Importar datos 
Permite dar el inicio de la importación de los datos
6. Salir 
Permite salir del formulario

 
 

 BACKUP DE LA BASE DE DATOS
 

Nos permite realizar un backup de la base de datos,
previamente en el archivo de configuración del sistema
generará el backup de toda la base de datos.

 

2 
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Otros Sistemas  

 
 

Fig.  149 -   Importar Asientos de otros sistemas 

Selección de archivo  
Permite abrir un cuadro de dialogo para buscar archivo que se desea abrir y en la caja de 

muestra la ruta y el nombre del archivo 

Muestra la ruta y el nombre del archivo 

Seleccione los datos que se importaran 

Muestra el progreso de la importación 

Permite dar el inicio de la importación de los datos 

Permite salir del formulario 

BACKUP DE LA BASE DE DATOS  

Nos permite realizar un backup de la base de datos, en la ruta o directorio 
previamente en el archivo de configuración del sistema. Recuerde que esta opción 

de toda la base de datos. 

1 

5 

4 

3 

5 

 

Permite abrir un cuadro de dialogo para buscar archivo que se desea abrir y en la caja de 

la ruta o directorio configurado 
Recuerde que esta opción 



 

 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Backup  
Inicia el proceso de backup de toda la base de datos
2. Salir   
Permite salir del formulario de Backup
 
NOTA: De preferencia la ruta del backup
acceder los usuarios del sistema.
archivo de configuración inicial del sistema (config.ini).

 
 

 RESTAURAR LA BASE DE DATOS
 

Esta opción nos permite recupera
generados, la ruta o directorio donde se ubicaran los backup’s se determina en el archivo 
de configuración de sistema.
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Fig.  150 -  Backup de la base de datos 

Inicia el proceso de backup de toda la base de datos 
 

Permite salir del formulario de Backup 

De preferencia la ruta del backup es de una carpeta compartida para que puedan 
acceder los usuarios del sistema. La ruta del directorio compartido debe asignarse en el 
archivo de configuración inicial del sistema (config.ini). 

LA BASE DE DATOS  

os permite recuperar la base de datos con los archivos de backup 
generados, la ruta o directorio donde se ubicaran los backup’s se determina en el archivo 
de configuración de sistema. 

1 2 

 

es de una carpeta compartida para que puedan 
La ruta del directorio compartido debe asignarse en el 

r la base de datos con los archivos de backup 
generados, la ruta o directorio donde se ubicaran los backup’s se determina en el archivo 



 

 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
 
1. Lista   
Seleccione el archivo del backup a restaurar
2. Restaurar  
Inicia el proceso de restauración de la base de datos.
3. Salir    
Permite salir del formulario de restauración

 
 

 INDEXACIÓN DE LA BASE DE DATOS
 

Permite reindexar o mejorar el proceso de búsquedas de la Base de datos, esto debe 
realizarse cada cierto tiempo como plan de mantenimiento.

 

 

 
Descripción  

1 
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Fig.  151 - Restauración de la Base de Datos 

Seleccione el archivo del backup a restaurar 

Inicia el proceso de restauración de la base de datos. 
 

Permite salir del formulario de restauración 

INDEXACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

o mejorar el proceso de búsquedas de la Base de datos, esto debe 
realizarse cada cierto tiempo como plan de mantenimiento. 

 

Fig.  152 - Reindexacion de tablas 

2 

 

2 3 

1 

3 

 

o mejorar el proceso de búsquedas de la Base de datos, esto debe 



 

 

 

 
1. Lista   
Muestra la lista de tablas de la base de datos 
2. Reindexar  
Inicia el proceso de indexación de la base de datos.
3. Salir   
Permite salir del formulario de Backup
 
 

 
 LIBROS ELECTRONICOS

 
Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga 
acuerdo a la normativa vigente
 

 

Descripción  
 
1. Libro   
Seleccionar el Libro que desee generar
2  Mes   
Seleccione el mes del reporte
3  Generar Libro Electrónico
Hacer clic para generar el archivo TXT y poderlo declarar a la 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Muestra la lista de tablas de la base de datos a indexar 

Inicia el proceso de indexación de la base de datos. 
 

Permite salir del formulario de Backup 

LIBROS ELECTRONICOS  

Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga que presentar los libros electrónicos de 
normativa vigente 

 

 
 
 

 
Seleccionar el Libro que desee generar 

 
Seleccione el mes del reporte  
3  Generar Libro Electrónico     
Hacer clic para generar el archivo TXT y poderlo declarar a la SUNAT 

 
Permite salir del reporte. 

 

1 

2 

3 4 

que presentar los libros electrónicos de 

 

 

 



 

 

 

 

Descripción  
 
1. Libro   
Seleccionar el Libro que desee generar
2  Mes   
Seleccione el mes del reporte
3  Eliminar LE  
Hacer clic para eliminar él LE

Descripción  
 
1. Libro   
Seleccionar el Libro que desee generar
2  Mes   
Seleccione el mes del reporte
3  Actualizar Estados
Hacer clic para Actualizar el archivo TXT 
4. Salir   
Permite salir del reporte.
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Seleccionar el Libro que desee generar 

 
Seleccione el mes del reporte  

  
Hacer clic para eliminar él LE 

 

 
 

 
Seleccionar el Libro que desee generar 

 
Seleccione el mes del reporte  
3  Actualizar Estados    
Hacer clic para Actualizar el archivo TXT  

 
Permite salir del reporte. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 4 

 



 

 

 

 
 ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DESTINO

 
Esta opción le permitirá regenerar los asientos de destino de manera automática cuando 
usted haya reclasificado en el Plan de Cuentas los asientos de destino.
Primero debe ejecutar la pestaña RECONSTRUYE LAS CUENTAS DE DESTINO y luego 
RECALCULA LAS CUENTAS DE D

 
 

 
Fig.  

 
 
Descripción  
 
1. Hasta el mes seleccionado
Active esta opción si desea procesar hasta el mes seleccionado
2. Procesar   
Inicia el proceso de actualización de asientos de destino
 

 

 ACTUALIZACIÓN DE SALDOS
 

Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga problemas con los saldos, el proceso 
genera los saldos por mes seleccionado
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ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DESTINO  

opción le permitirá regenerar los asientos de destino de manera automática cuando 
usted haya reclasificado en el Plan de Cuentas los asientos de destino.
Primero debe ejecutar la pestaña RECONSTRUYE LAS CUENTAS DE DESTINO y luego 
RECALCULA LAS CUENTAS DE DESTINO. 

Fig.  153 - Actualización de cuentas de destino 

1. Hasta el mes seleccionado   
Active esta opción si desea procesar hasta el mes seleccionado 

  
Inicia el proceso de actualización de asientos de destino 

 
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS  

Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga problemas con los saldos, el proceso 
genera los saldos por mes seleccionado 

1 

2 

opción le permitirá regenerar los asientos de destino de manera automática cuando 
usted haya reclasificado en el Plan de Cuentas los asientos de destino. 
Primero debe ejecutar la pestaña RECONSTRUYE LAS CUENTAS DE DESTINO y luego 

 

Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga problemas con los saldos, el proceso 



 

 

 

 

 
Descripción  
 
1. Hasta el mes seleccionado
Active esta opción si desea procesar hasta el mes seleccionado
2. Procesar  
Inicia el proceso de actualización de saldos

 
 

 ACTUALIZA R ESTRUCTURA CENTRO DE COSTOS 
 

Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga 
centro de costos  

 
 
 

 
 

 APERTURA DEL PERIODO CONTABLE
 

Genera un nuevo periodo contable replicando las tablas principales del periodo actual.
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Fig.  154 - Actualización de saldos 

1. Hasta el mes seleccionado   
Active esta opción si desea procesar hasta el mes seleccionado 

   
Inicia el proceso de actualización de saldos 

 
R ESTRUCTURA CENTRO DE COSTOS  

Esta opción se debe ejecutar en el caso se tenga que actualizar la estructura de los 

APERTURA DEL PERIODO CONTABLE  

Genera un nuevo periodo contable replicando las tablas principales del periodo actual.

1 

2 

que actualizar la estructura de los 

 

Genera un nuevo periodo contable replicando las tablas principales del periodo actual. 



 

 

 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Empresa   
Seleccione la empresa que desea aperturar el periodo contable
2. Año   
Ingrese el nuevo año a aperturar
3. Apertura y replica
Genera el nuevo periodo contable y replica las configuraciones del año anterior
4. Replica datos  
Replica la configuración del año anterior
 

 
 MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

 
Permite crear una empresa replicando las tablas principales de la empresa actual o 
modificar los datos ingresados de la empresa. 
 

La creación de una empresa se detalla en dos fases, a continuación se detallan las 
mismas:  
 
Primera Fase: Creación de la empresa

 
En la siguiente figura se listan las empresas creadas en el sistema 

 

 

 

1 

2 

1 
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Fig.  155 - Apertura del periodo contable 

 
Seleccione la empresa que desea aperturar el periodo contable 

 
Ingrese el nuevo año a aperturar 
3. Apertura y replica   
Genera el nuevo periodo contable y replica las configuraciones del año anterior

 
Replica la configuración del año anterior 

MANTENIMIENTO DE EMPRESAS 

Permite crear una empresa replicando las tablas principales de la empresa actual o 
modificar los datos ingresados de la empresa.  

La creación de una empresa se detalla en dos fases, a continuación se detallan las 

Primera Fase: Creación de la empresa  

En la siguiente figura se listan las empresas creadas en el sistema  

Fig.  156 - Listado de empresas 

3 

4 

 

Genera el nuevo periodo contable y replica las configuraciones del año anterior 

Permite crear una empresa replicando las tablas principales de la empresa actual o 

La creación de una empresa se detalla en dos fases, a continuación se detallan las 

 



 

 

 

Descripción  
 
1. Filtro   
Ingrese el nombre de la empresa a filtrar en la lista
2. Lista   
Muestra las empresas creadas en el sistema

 
 
Al crear o modificar una empresa se muestra la siguiente interfase
los datos principales de la empresa.

 

 

Fig.  

Descripción  
 
1. Datos  
Ingrese los datos principales de la empresa como código, nombre, dirección, RUC, 
teléfono y sucursal de la empresa.

 
Configuración de la empresa

 
En esta fase el sistema permite al usuario 
una empresa existente (Empresa de Origen) a una empresa nueva (Empresa de destino) 
e indicando los años respectivos de donde se 
datos. Esta fase es opcional ya que una empresa puede iniciar con una nueva 
configuración, para esto se tendrá que revisar la guía del sistema en la parte de 
configuraciones. 
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Ingrese el nombre de la empresa a filtrar en la lista 

Muestra las empresas creadas en el sistema 

Al crear o modificar una empresa se muestra la siguiente interfase donde se ingresaran 
los datos principales de la empresa. 

 

 
Fig.  157 - Mantenimiento de empresas 

 

 
Ingrese los datos principales de la empresa como código, nombre, dirección, RUC, 
teléfono y sucursal de la empresa. 

 
 

Configuración de la empresa  

En esta fase el sistema permite al usuario seleccionar las configuraciones a importar de 
una empresa existente (Empresa de Origen) a una empresa nueva (Empresa de destino) 
e indicando los años respectivos de donde se importaran.  Luego haga clic en Importar 

Esta fase es opcional ya que una empresa puede iniciar con una nueva 
configuración, para esto se tendrá que revisar la guía del sistema en la parte de 

donde se ingresaran 

 

Ingrese los datos principales de la empresa como código, nombre, dirección, RUC, 

seleccionar las configuraciones a importar de 
una empresa existente (Empresa de Origen) a una empresa nueva (Empresa de destino) 

importaran.  Luego haga clic en Importar 
Esta fase es opcional ya que una empresa puede iniciar con una nueva 

configuración, para esto se tendrá que revisar la guía del sistema en la parte de 



 

 

 

 
 

Fig.  
 
Descripción  
 
1. Configuración Inicial
Seleccione las opciones que se importaran de una empresa existente
2. Empresa de origen
 Seleccione una empresa de donde se importaran las opciones seleccionadas 
anterior 
3. Empresa de destino
 Seleccione la empresa de destino o la nueva empresa a donde se importaran las 
opciones seleccionadas en el primer punto
4. Años  
 Seleccione los años de la empresa de origen y de destino para la importación de d
5. Refrescar  
Actualiza la lista de empresas de destino
6. Años  
Importa los datos y la configuración seleccionada por el usuario
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Fig.  158 - Configuración de la nueva empresa 

1. Configuración Inicial   
Seleccione las opciones que se importaran de una empresa existente 
2. Empresa de origen   
Seleccione una empresa de donde se importaran las opciones seleccionadas 

3. Empresa de destino   
Seleccione la empresa de destino o la nueva empresa a donde se importaran las 
opciones seleccionadas en el primer punto 

 
Seleccione los años de la empresa de origen y de destino para la importación de d

  
Actualiza la lista de empresas de destino 

 
Importa los datos y la configuración seleccionada por el usuario 

 

4 

5 6 

 

 

Seleccione una empresa de donde se importaran las opciones seleccionadas en el punto 

Seleccione la empresa de destino o la nueva empresa a donde se importaran las 

Seleccione los años de la empresa de origen y de destino para la importación de datos 



 

 

 

 
 MANTENIMIENTO DE USUARIO

 
Nos permite registrar usuarios y definirles su nivel de acceso al sistema.

 
 

 
 

Descripción  
 
1. Filtro   
Ingrese el nombre del usuario a filtrar en la lista
2. Lista   
Muestra a los usuarios y sus privilegios

Al momento de crear un nuevo usuario o modificar los datos de un usuario existente se 
mostrara la siguiente interfase, permitiendo ingresar sus datos.

 

 
 

 

1 
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MANTENIMIENTO DE USUARIO 

Nos permite registrar usuarios y definirles su nivel de acceso al sistema.

Fig.  159 - Listado de usuarios 
 

Ingrese el nombre del usuario a filtrar en la lista 

Muestra a los usuarios y sus privilegios 
 

Al momento de crear un nuevo usuario o modificar los datos de un usuario existente se 
mostrara la siguiente interfase, permitiendo ingresar sus datos. 

Fig.  160 - Registro de usuarios 

2 

Nos permite registrar usuarios y definirles su nivel de acceso al sistema. 

 

Al momento de crear un nuevo usuario o modificar los datos de un usuario existente se 

 

3 



 

 

 

 
 

Descripción  
1. Datos  
Ingrese los datos del 
2. Activo  
Active esta casilla para identificar el estado del usuario.
3. Administrador  
Active esta casilla para identificar 

 
 MANTENIMIENTO DE USUARIO

 
Permite asignar a los usuarios una empresa determinada

 

 

 
Descripción  
 
1. Filtro  
Ingrese el nombre del usuario a filtrar en la lista
2. Lista   
Muestra a los usuarios y sus empresas asignadas

 
Al momento de crear una nueva asignación de empresa al usuario seleccionado se 
mostrara la siguiente interfase

 

1 
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 usuario como privilegio, nombre, cargo, clave 

 
Active esta casilla para identificar el estado del usuario. 

 
Active esta casilla para identificar si el usuario es de tipo administrador de sistema.

MANTENIMIENTO DE USUARIO/EMPRESA 

Permite asignar a los usuarios una empresa determinada 

Fig.  161- Registro de accesos 

Ingrese el nombre del usuario a filtrar en la lista 

Muestra a los usuarios y sus empresas asignadas 

Al momento de crear una nueva asignación de empresa al usuario seleccionado se 
mostrara la siguiente interfase. 

si el usuario es de tipo administrador de sistema. 

 

Al momento de crear una nueva asignación de empresa al usuario seleccionado se 



 

 

 

 
Fig.  

 
Descripción  
1. Datos del usuario
Muestra los datos del usuario 
2. Empresa  
 Ingrese el código de empresa o presione la tecla F1 para seleccionar una empresa de la 
lista de empresas. 
3. Privilegios  
Muestra los privilegios que se le puede dar al usuario

 
 
 MANTENIMIENTO DE 
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Fig.  162 - Mantenimiento de accesos al sistema 

1. Datos del usuario   
Muestra los datos del usuario seleccionado 

 
Ingrese el código de empresa o presione la tecla F1 para seleccionar una empresa de la 

  
privilegios que se le puede dar al usuario 

MANTENIMIENTO DE USUARIO/LIBRO 

 

Ingrese el código de empresa o presione la tecla F1 para seleccionar una empresa de la 

 



 

 

 

 MANTENIMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA
 

En esta opción se configuran las opciones del menú determinando el tipo de privilegio que 
tienen por usuario y empresa

 

 

Descripción  
 
1. Usuario  
Seleccione el usuario a configurar
2. Empresa  
Seleccione la empresa asociada al usuario
3. Perfil  
Seleccione el perfil deseado o seleccione personalizado para determinar su propia 
configuración  
4. Carga Perfil  
Carga la configuración del perfil seleccionado a la lista.
5. Carga Config,  
Carga la configuración guardada del usuario a la 
6. Actualizar menú  
Esta opción actualiza el menú del sistema del usuario seleccionado, esta opción solo se 
activara si se esta configurando el usuario que esta logeado en el sistema, en caso de 
que este configurando otros usuarios y quiera verificar la configuración asignada será 
necesario iniciar el sistema con el usuario a verificar.
7. Lista   
Muestra una lista con los 
8. Activo  
Haga doble clic para activar o desactivar el menú del usuario seleccionado
9. Privilegios  
Seleccione un privilegio de la lista haciendo un clic en el nombre

 
 MANTENIMIENTO DE PERFILES DEL SISTEMA

 
En esta opción se configuran
para agilizar la asignación de privilegios a los usuarios.
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MANTENIMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA  

En esta opción se configuran las opciones del menú determinando el tipo de privilegio que 
tienen por usuario y empresa 

Fig.  163 - Mantenimiento de accesos 
 

 
Seleccione el usuario a configurar 

 
Seleccione la empresa asociada al usuario 

 
Seleccione el perfil deseado o seleccione personalizado para determinar su propia 

 
configuración del perfil seleccionado a la lista. 

 
configuración guardada del usuario a la lista.  

  
Esta opción actualiza el menú del sistema del usuario seleccionado, esta opción solo se 

esta configurando el usuario que esta logeado en el sistema, en caso de 
que este configurando otros usuarios y quiera verificar la configuración asignada será 
necesario iniciar el sistema con el usuario a verificar. 

 
Muestra una lista con los menús del sistema 

 
Haga doble clic para activar o desactivar el menú del usuario seleccionado

 
Seleccione un privilegio de la lista haciendo un clic en el nombre 

MANTENIMIENTO DE PERFILES DEL SISTEMA  

En esta opción se configuran los perfiles de acceso del sistema, estos perfiles se crean 
para agilizar la asignación de privilegios a los usuarios. 

4 5 6 

8 9 

En esta opción se configuran las opciones del menú determinando el tipo de privilegio que 

 

Seleccione el perfil deseado o seleccione personalizado para determinar su propia 

Esta opción actualiza el menú del sistema del usuario seleccionado, esta opción solo se 
esta configurando el usuario que esta logeado en el sistema, en caso de 

que este configurando otros usuarios y quiera verificar la configuración asignada será 

Haga doble clic para activar o desactivar el menú del usuario seleccionado 

los perfiles de acceso del sistema, estos perfiles se crean 



 

 

 

 
Fig.  

 
 

Descripción  
 
1. Empresa  
Seleccione la empresa a configurar
2. Perfil  
Seleccione el perfil a configurar
3. Filtro  
Ingrese el nombre del menú para filtrarlo en la lista para mejorar la búsqueda 
4. Carga lista  
Carga la lista según la selección de usuario, empresa y perfil
5. Lista   
Muestra una lista con los menús del sistema
6. Activo  
Haga doble clic para activar o desactivar el menú del usuario seleccionado
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Fig.  164 - Mantenimiento de perfiles de acceso 

empresa a configurar 

Seleccione el perfil a configurar 

Ingrese el nombre del menú para filtrarlo en la lista para mejorar la búsqueda 

Carga la lista según la selección de usuario, empresa y perfil 

na lista con los menús del sistema 

Haga doble clic para activar o desactivar el menú del usuario seleccionado

 

4 

6 

 

Ingrese el nombre del menú para filtrarlo en la lista para mejorar la búsqueda  

Haga doble clic para activar o desactivar el menú del usuario seleccionado 



 

 

 

7.1. AYUDA 
 
 

 

 
 CONTENIDO 

 
Muestra el contenido de la ayuda del sistema contable, en la parte izquierda se 
encuentra el listado de los temas agrupados por menús y en la derecha el contenido de 
la ayuda seleccionada

 

 
 INDICE 

 
Muestra el índice de la ayuda del sistema contable, en la parte izquierda se encuentran 
todas las palabras clave de la ayuda del sistema
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Fig.  165 -  Menú Ayuda 

Muestra el contenido de la ayuda del sistema contable, en la parte izquierda se 
encuentra el listado de los temas agrupados por menús y en la derecha el contenido de 
la ayuda seleccionada 

 
Fig.  166 - Ayuda - Contenido 

Muestra el índice de la ayuda del sistema contable, en la parte izquierda se encuentran 
palabras clave de la ayuda del sistema 

Muestra el contenido de la ayuda del sistema contable, en la parte izquierda se 
encuentra el listado de los temas agrupados por menús y en la derecha el contenido de 

 

Muestra el índice de la ayuda del sistema contable, en la parte izquierda se encuentran 



 

 

 

 

 
 BUSQUEDA 

 
Esta opción permite realizar búsquedas por palabras en toda la ayuda del sistema, en la 
parte izquierda se encuentran todas las palabras encontrados según el criterio de 
búsqueda. 
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Fig.  167 - Ayuda - Índice 

Esta opción permite realizar búsquedas por palabras en toda la ayuda del sistema, en la 
parte izquierda se encuentran todas las palabras encontrados según el criterio de 

 
Fig.  168 - Ayuda - Búsqueda 

 

 

Esta opción permite realizar búsquedas por palabras en toda la ayuda del sistema, en la 
parte izquierda se encuentran todas las palabras encontrados según el criterio de 

 



 

 

 

 
 ACERCA DE ECBCONT

 

Fig.  
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ACERCA DE ECBCONT  

 

 
Fig.  169 - Ayuda – Acerca de ECBCont 

 


