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Stock 

o Carga de tablas: clase, rubros y grupos 
Cuando decimos Clases, Rubros, Grupos en relación a algún producto, nos referimos a 
clasificaciones que nos permiten identificar propiedades que definen un producto en particular. Esto 
nos permite separar e individualizar propiedades que constituyen un determinado producto frente a 
una diversidad de opciones. 
Ejemplificando lo expuesto resulta que : 
Empresa dedicada a la Fabricación y/o Comercialización de Productos Dulces. 
Encuadramos e individualizamos las propiedades de los siguientes productos en la siguiente 
clasificación: 
Clases 
•  Golosinas 
•  Dulces y/o Mermeladas 
Rubro 
•  Chocolates 
•  Caramelos. 
•  Blandos /Jalea 
•  Reposteros 
Grupo 
•  Leche 
•  Frutal 
La creación de las tablas se accederán por: 

• Inventario / Stock / Tablas 
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o Carga de productos 

Cuando requiera del ingreso de un nuevo producto a su base para que este disponible cuando lo 
solicite debe actuar de este modo:  

• Inventario / Stock / Productos 

 

 

Es importante destacar, que antes de la carga de nuevos tipos de productos será conveniente el 
ingreso de algunos datos que constituyen propiedades del producto mismo como: Marca, Rubro, 
Grupo (si lo posee). En otras palabras, deben existir necesariamente datos en estas tablas 
individuales y en un paso subsiguiente podrá cargar un nuevo tipo de producto. 

Esta ventana se compone de las siguientes partes: 
•  Datos del Producto: aquí usted deberá especificar propiedades como el nombre, unidad de 
medida, entre otras. 
 

•  % de Incrementos y Decrementos en Costos del Productos: aquí usted deberá ingresar 
los porcentajes incrementales o decrementales en el costo final del producto. Es en esta fracción de 
la ventana en donde usted vera los resultados (en cuanto a % de IVA) de la configuración del % de 
IVA de los Productos, siguiendo la ruta siguiente: 

• Ayuda / Útiles / Configuración. 
 
•  Datos relativos al Stock del Producto: aquí solo se deberá seleccionar opciones de stock que 
producirá como efecto el control del mismo cada vez que se genere un pedido, venta u otra 
operación relacionada. 
 
•  Datos Contables: se cargan datos relacionados con las cuentas contables que se le atribuyen a 
los productos (generalmente aparecen automáticamente). 
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o Duplicación de productos 
Ésta modalidad permite una incorporación de productos más ágil, seleccionando el botón ubicado 
en la tabla de productos: Duplica Producto. Simplemente se deberá posicionar sobre un código 
de producto que tenga similares características a las del nuevo producto a ingresar. Luego 
presionar dicho botón y tipear el código del nuevo producto.  
De igual manera permite editar el nombre de lo nuevo generado o alguna otra característica.  

 

o Nuevos mov. de stock 
La carga de stock nos permite mantener el Inventario actualizado directamente con la recepción de 
mercadería de nuestros proveedores. 
El mismo se carga desde: 

• Inventario / Stock / Nuevo movimiento de Stock 
Mediante la presente opción accedemos a la ventana para la carga de cada una de los productos 
recibidos. 
En la misma el primer dato que solicita es el tipo de comprobante, que en este caso podrá utilizarse 
el comprobante 92 Ingreso de Stock o el 93 Egreso de Stock por cualquiera de las dos casos son 
para actualizar la existencia en depósito. 
Siguiente paso es cargar la fecha, y el comprobante que será la factura de compra del proveedor. 
Así como determinar el depósito donde ingresa dicha mercadería. 
Se puede incorporar, un detalle de alguna especificación particular de dicha carga, como ser 
“Ingreso por devoluciones”, etc.- 
Seguidamente a eso, así como podemos tomar los productos a procesar de una orden de compra, 
si es que las utilizamos, mediante la opción “Rescata Orden de Compra”, y al hacer click sobre la 
misma, solicitara el número de Orden de Compra para continuar. 
De lo contrario podemos ingresarlo manualmente, mediante la tecla Insertar  
En la misma, se detalla: 

- Código del Producto 
- Cantidad  
- Unidades por cantidad 
- Precio por Unidad 
- Proveedor 
- Tipo de cambio 
- Lugar de deposito 
- Detalle, Libre para aclaraciones 

 
Esto nos permite como en el caso de la carga inicial de Inventario, la carga de todos los productos 
de una factura de compra, donde quedan pendientes luego de procesar una vez cargados. 
 
En caso de un error general, también tenemos la opción de borrar todos los movimientos. 
Esto ingresara al stock el movimiento Ingreso o Egreso dependiendo del comprobante que estemos 
utilizando. 
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o Carga de Inventarios 
 

Para la carga inicial de IVENTARIO en principio, se deberá determinar el punto de partida del 
mismo, dejando la totalidad del mismo en 0(cero) o en la cantidad que crea necesario. 
A tal fin, accediendo a:  

•  Inventario / Stock / Movimiento / Inventario / Proceso Pre-Inventario 
Esta opción es para inicializar el mismo, donde todo movimiento anterior, será pasado a histórico, 
dejando al mismo con las cantidades determinadas en dicho proceso. 
En dicha pantalla se termina lo siguiente: 
 

 
 
En principio, en esa solicitud, se determinará la cantidad que se quiere en cada producto, sea la 
misma 0(cero) o la cantidad que crea necesario. 
Así mismo como lo informa, también deja los movimientos que tenia cada producto hasta el 
momento, en un histórico. 
Como precaución, una vez pasado este aviso, vendrá un segundo aviso, preguntando si esta seguro 
de lo que se va a ejecutar. 
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Luego de haber superado los mismos, tendremos una selección o filtros para saber si queremos 
depurar todo o parte de los productos. 
En el mismo determinamos si son todos (desde [nada] hasta [zzzzzzzzz] determina todo el rango 
de productos) los productos, así como el rango de rubros, grupo y clase. 
 

 
 
 
Una vez definidas estas opciones, se dará ACEPTAR, y comienza el proceso de pasar a histórico, y 
depurar el mismo. 
Para corroborarlo, con el simple echo de ver el reporte de todos o algunos productos, según los 
filtros utilizados anteriormente, se verifica que el proceso es correcto. 
 
 
Terminado el presente proceso, queda el sistema listo para realizar la carga inicial de Inventario. 
En la misma, al ingresar por: 

• Inventario / Stock / Movimiento / Inventario / Actualiza Inventario 
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Es donde al detectar que el mismo no tiene saldo anterior, tomara el comprobante 100 que es el 
comprobante automático para la carga inicial de inventario. 
  
En esta instancia, se determina fecha que será la de carga, y el comprobante no es necesario 
determinar debido a que si es la carga inicial del pre-inventario, automáticamente toma el 
comprobante 100. 
Si deberá determinarse en caso de que se lleve por separado, el depósito, de lo contrario se 
informara el Deposito único que tenga en uso. 
En adelante se cargan cada uno de los productos con Insertar de la siguiente forma: 
 

 
 
Se determina el Código del producto, Cantidad, unidades, y costo de la misma. Recuerde que 
pueden ser 10 paquetes por 10 unidades cada uno y el costo que se informa es de la unidad 
detallada. 
Al Aceptar, queda en pantalla y al insertar se seguirá la carga de productos, así como en el caso 
que se carguen dos veces el mismo producto, automáticamente, aparecerá la sumatoria de las 
cantidades del producto. 
Esto es si digo que el producto A0001 tiene 10 y el producto A0001 tiene 10, el inventario quedara 
cargado como A0001 igual a 20, así mismo como puedo utilizar esas cantidades en negativo para 
solucionar algún inconveniente de carga. 
 
Una vez cargado los datos, se procede con el la opción en la misma pantalla de carga que dice 
“Procesa Inventario” lo que determina la incorporación de todo lo cargado al inventario definitivo. 
 
De esta forma dejamos el inventario cargado inicialmente sin inconvenientes. 

Cuentas Corrientes 

o Carga de Vendedores y zonas de ventas 
Para la configuración de Vendedores y Zonas de Ventas debemos operar como sigue: 

• Ventas / Cta. Cte. / Tablas /......... (Vendedores ó Zonas de Ventas). 
 
Luego por medio de “Insert” usted podrá cargar los datos de los formularios. 
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o Carga de clientes 

Cuando requiera del ingreso de un nuevo Cliente a su base para que este disponible cuando lo 
solicite debe actuar de este modo:  

• Ventas / Ctas.Ctes. / Clientes 

 

Es importante destacar, que antes de la carga de nuevos Clientes será conveniente el ingreso de 
algunos datos que constituyen propiedades del mismo como: Vendedores y Zonas de Ventas (si lo 
posee). En otras palabras, deben existir necesariamente datos en estas tablas individuales y en un 
paso subsiguiente podrá cargar un nuevo Cliente. 

 

o Ficha de cliente  
En la solapa de General, se podrá ingresar los datos general del cliente ya sea un persona o una 
empresa. Hay datos que son obligatorios como: Cuenta, Vendedor, Zona, Nombre, Calle, Ciudad, 
Provincia, Código de Iva, Tipo de Cliente, Cuenta Contable, Transporte, Redespacho y Condición de 
Venta. El resto de los campos son datos complementarios pero opcionales. 
En la solapa Otros, se podrán cargar otros datos como: si el cliente fuera un persona información 
laboral; como así también información sobre cuentas bancarias. Aquí ofrece otra opción que es el 
Mensaje Configurado, todo lo que se escriba en éste campo y tenga la marca del Si tanto en el 
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campo Mensaje A o en el Mensaje B, saldrá luego de ingresar la cuenta en la nota de venta pero 
solo a modo de mensaje, no genera ningún bloqueo.  
En la solapa de Comentarios – Varios, se podrá cargar una lista de comentarios. Además de 
datos sobre Cónyuge e Hijos. 
Dentro de la solapa Pendientes, se podrá observar el resumen de comprobantes emitidos 
ordenados por pendiente. Esto significa que se ordena Por comprobante principal: por tipo de 
comprobante, letra del comprobante, sucursal del comprobante, número del comprobante y fecha 
del comprobante, y debajo sus comprobantes secundarios (ejemplo: Nota de Créditos, Recibos, 
etc.). Al final de la ventana muestra el total del Debe y el total del Haber, y debajo el total del 
resumen. 
Dentro de la solapa Resumen Gral., se podrá observar el resumen de comprobantes emitidos 
ordenados por fecha de emisión y fecha de vencimiento. Muestra también dos botones unos para 
Reimprimir Comprobantes pero solo de fondos. Y  Cuponera de Cuotas, si la factura hubiese sido 
en cuotas. 
En la solapa Doc. en Cartera, muestra los cheques que aun figuran en cartera. Figurando un Total 
de importes al final de la ventana. 
En la solapa Doc. Recibidos, figuran todos los cheques emitidos ya sea, estén en cartera o ya 
fueran entregados. Si fueron entregados hay una columna de la ventana que muestra con que 
comprobante se le dio salida. Mostrando al final un Total de Documentos Entregados.  

Facturación 

o Carga de usuarios 
Para habilitar un usuario en facturación se procede así: 
•  Debe estar habilitado con anterioridad en Usuarios del Sistema. 
•  Luego del paso “ a ”, seguir el siguiente camino:  

• Ventas / Facturación / Tablas / Usuarios  
Una vez aquí insertar (con Insert) los datos que le solicita al usuario. 

 

o Condiciones de ventas 
Acceder a la pantalla de condiciones de venta por la siguiente ruta en Atila: 

• Ventas / Facturación / Tablas / Condiciones de Venta 
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Una vez que accedió a la misma, con doble click, selecciona la condición a modificar, en este caso 
será, la condición 50 “Venta tarjetas y Efectivo” que como indica en la columna recargo tiene el 
12% a modificar. 
 
Al abrir dicha condición, buscaremos el campo o lugar donde diga recargo, y procedemos a 
actualizar el porcentaje del mismo. 
 
Una vez realizado este cambio, dando aceptar, y cerrando el resto de pantallas abiertas quedara 
guardada la nueva configuración. 
 

 

o Notas de ventas 
Cuando requiera facturar un comprobante, ya sea de débito o de crédito, éste modulo esta 
disponible desde el menú de la siguiente manera:  

• Ventas / Facturación / Notas de Ventas 
Otro acceso más rápido es através de uno de los iconos que aparecen debajo del menú con la 
imagen de una impresora. 
Para iniciar la carga del comprobante deberá tener un usuario de facturación. Vea en el índice 
Carga de Usuarios.  
Comprobante… 
Remito y Factura, la opción del Si y el No en ambos ítems permite que el comprobante se emita 
independientemente tanto el remito como la factura. Por lo tanto queda claro que si se emite un 
remito y no la factura en ese instante, se podrá emitir luego a través del remito emitido 
anteriormente. Pero no se podrá emitir el remito una vez realizada la factura primero. 
Tipo de Comprobante, se deberá ingresar el código del tipo de comprobante a emitir. Por 
ejemplo: 1 Factura, 2 Nota de Crédito y 3 Nota de Débito. 
Cuenta, aquí se digita el nro de cuenta del cliente, si no se sabe el nro de cuenta con solo 
presionar Enter traerá una nueva ventana donde se podrá seleccionar el cliente con una búsqueda 
Por Nombre, Por Cuenta, Por Cuit o Por Ciudad. Una vez ubicado el cliente con F2 se seleccionará. 
Esto sugerirá el Vendedor y la Condición de Venta que figura en la ficha de clientes, pero con 
opción a modificar.  
% Dto, la bonificación que se coloque aquí será la que figure cuando se inserte un movimiento del 
comprobante. 
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Movimientos, para ingresar un movimiento se deberá posicionar con un clic en la venta donde 
figuran las columnas: Producto, Detalle, Cantidad, Precio Unit., Bon., Precio, Importe. Luego se 
presiona la tecla Insert. La carga de movimientos no tiene límites y si se ingresa un movimiento 
por error y se debe borrar se deberá utilizar el botón F5-Elimina Producto. Y en caso de 
necesidad de modificar el precio, cantidad o Bonificación se utilizará el botón F4-Cambia 
Registro.  
Cuotas y Cobros… 
De acuerdo a la condición de Venta que se ingresó en la solapa interior se reflejará en esta ventana 
si se utilizará cuotas en el comprobante. Además aquí se podrá registrar si se hará una entrega 
dentro del mismo comprobante a emitir. En el sector Forma de Pago… se registraran las 
imputaciones para asentar el cobro. En caso de NO realizar una entrega simplemente este sector 
será ignorado. 
Imputación y Envió… 
Se muestran dos sectores: el 1ro en caso de ser una Nota de Crédito se puede indicar con el tipo, 
letra, sucursal y número, la relación con el comprobante a cancelar. El 2do sector es en caso de 
que el envió de la mercadería fuera por transporte. En ambos sectores son opcionales el ingreso de 
datos. 
Emisión de comprobantes… 
Hay dos maneras de emitir los comprobantes: 

• De manera Individual, con los botones [F2] Emite Remito, [F3] Emite Comprobante y 
[F6] Ticket Fiscal. De acuerdo a donde este posicionado en el registro dentro de la 
ventana, se emitirán de a uno los comprobantes. 

• De forma Masiva, con los botones Emite Remitos, Emite Facturas A y Emite Facturas 
B. Ésta opción emitirá todos los comprobantes que estén cargados en la Nota de Venta, 
indistintamente este posicionado en algún registro de la ventana de la Nota de Venta. 

El resto de los botones como: Emite Proforma, Remito No Fiscal, Emite Consignación y 
Emite Presupuesto. Son comprobantes especiales que se emiten en forma individual. 
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o Anulación de facturas 
Para anular facturas emitidas por Notas de Ventas, a esta opción se deberá acceder por: 

• Ventas – Facturación – Movimientos – Facturas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como primer paso se deberá Seleccionar el Tipo de Comprobante, desde el botón con ésta 
misma leyenda. Luego se podrá ubicar el comprobante a anular por: Cuenta o por Número de 
Comprobante. Según la solapa que elija. Por último presione el botón Anula Comprobante. 
 
Para anular facturas generadas por Nuevo Subdiario de Ventas, a esta opción se deberá 
acceder por: 

o Ventas – Facturación – Movimientos – Subdiario de Ventas 
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Las Fechas Desde y Hasta permite filtrar el segmento de facturas emitidas, y de ésta manera poder 
ubicar de forma más fácil el comprobante a anular. Luego es posible también ordenarlo por 
Cuenta, según la solapa que elija. Por último presione el botón Anula Iva Ventas. El botón [F3] 
Borra Anulados, solo se podrá utilizar si dentro de las configuraciones generales, la numeración 
se maneja en forma manual. Esto permitirá re utilizar el mismo número. 
 

o Remitos 
Para acceder a la tabla de Remitos se deberá ingresar por:  

• Ventas – Facturación – Movimientos – Remitos 
En la tabla de Remitos Emitidos se puede mostrar por Pendientes, o No Facturados, o Anulados, o 
Remitos/Factura, o Facturados, o Todos. Con solo hacer un clic sobre cada una de esas leyendas. 
Al realiza un doble clic sobre alguno de los registros de una Remito, se puede corregir el Detalle 
del Remitos, Actualizar Automáticamente los Precios y Modificar la Bonificación. 
[F2] Anular, en esta opción se puede dar de baja un remito, por ende se da de alta nuevamente 
el stock de los productos afectados a ese remito. 
[F4] No Facturar, con éste estado se puede procesar el remito como no facturado, pero el stock 
se mantiene dado de baja. 
[F5] No Facturar Selección, para poder seleccionar varios Remitos, se pueden setear haciendo 
clic en la primera columna delante del dato de la cuenta del proveedor. De ésta manera se puede 
procesar por lote de remitos. 
[F6] Facturar, con éste botón de puede generar una factura a través del remito pendiente.  
[F7] Devolución, con éste botón se puede devolver parte de la mercadería que contiene el 
remito. 
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o Emisión subdiario de ventas 
Para llegar a la emisión de Subdiarios de Ventas, se deberá acceder por: 

• Ventas – Facturación – Reportes – Subdiarios 
1- Por Subdiario. Esta opción del listado genera un reporte de todos los comprobantes 

emitidos y/o generados por Nuevo Subdiario de Ventas. Con los datos de Fecha, 
Comprobante, Cuenta Cliente, Cuit Cliente, el Importe de Gravado, Importe de Iva 21%, 
Importe de Iva 10.5% y el Total. A su vez al final del listado muestra un total de cada uno 
de éstos importe. 
Antes de la emisión solicita los siguientes datos para hacer el listado más puntual: 
Sucursal Desde y Hasta, filtra la sucursal del comprobante que se indica aquí. Fecha 
Desde y Hasta, controla de esta manera la fecha del comprobante. Desde Página Nro, 
el nro que se indique aquí será para la rubricación del libro de ventas. 

2- Por Subdiario en 12”. A diferencia de la opción anterior este reporte muestra el subdiario 
en dos filas la primera son los datos del comprobante y del cliente como: Fecha, datos del 
Comprobante, Nombre Cliente y Cuit Cliente. Y en la fila siguiente debajo contiene los 
datos como: Importe Exento, Importe Gravado, Importe Iva 21%, Importe Iva 10.5%, 
Importe Impuestos y el Total. 
Como el listado anterior en éste también se piden datos que haga generar un listado más 
específico. Los datos que solicita son: Sucursal Desde y Hasta, Fecha Desde y Hasta y 
Desde Página Nro. 

3- Por Cuenta. Esta opción no permitirá en el listado filtra dentro de los comprobantes por 
cuenta de cliente. De esta manera nos mostrará un subdiario con todos los datos de 
importes del comprobante pero de determinado cliente. También controla el usuario que 
emitió el comprobante, por lo tanto se podrá observar los comprobantes emitidos por los 
diferentes operarios del sistema. 
Los datos que solicita quedarían determinados así: Sucursal Desde y Hasta, Cuenta 
Desde y Hasta, Fecha Desde y Hasta, Usuario Desde y Hasta y Desde Página Nro. 



 

 - 15 - 

4- Solo Totales. Este listado mostrará únicamente el Total de todos los comprobantes que 
intervienen en el reporte según los diferentes filtros seleccionados. Además éste listado 
realiza un control de los comprobantes que no coincidan los importes gravados con los 
importes del Iva correspondiente, y los muestra al final de la hoja. 
Los datos que solicita quedarían determinados así: Sucursal Desde y Hasta, Fecha 
Desde y Hasta, Importe del Margen. 

   

 

Proveedores 

o Carga de proveedores 

Cuando requiera del ingreso de un nuevo Proveedor a su base para que este disponible cuando lo 
solicite debe actuar de este modo:  

• Compras / Proveedores / Proveedores 

Es importante destacar, que antes de la carga de nuevos Proveedores será conveniente el ingreso 
de algunos datos que constituyen propiedades del mismo como: Rubro de Ganancias (Tabla de 
Retenciones), Tipo Proveedor, y Tabla de Monedas. En otras palabras, deben existir 
necesariamente datos en estas tablas individuales y en un paso subsiguiente podrá cargar un 
nuevo Proveedor. Estas tablas complementarias están ubicadas de este modo: 

• Compras / Proveedores / Tablas 
 
En la solapa de General y General2, se podrá ingresar los datos general del cliente ya sea un 
persona o una empresa. Hay datos que son obligatorios como: Proveedor (Cuenta), Provincia, 
Rubro Ganancias, Tipo Proveedor, Moneda y Cuenta Contable. El resto de los campos son datos 
complementarios pero opcionales. 
Dentro de la solapa Resumen de Cuenta, se podrá observar el resumen de comprobantes 
emitidos ordenados por fecha de emisión y fecha de vencimiento. Muestra también dos botones 
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unos para [F2] Emite el resumen de la cuenta del proveedor y Reimprimir Comprobante pero 
solo de fondos. Y  [F4] Cambia Estado, esto permite diferenciar de un comprobante del otro con 
una marca o estado. Esto no generaría ningún proceso es solo a modo de observación. 
En la solapa Doc. De Terceros, muestra los cheques de terceros que se entregaron en alguna 
orden de pago. Figurando un Total de importes al final de la ventana. 
En la solapa Doc. Propios, muestra los valores propios entregado al proveedor en alguna orden de 
pago.  
En la solapa Remitos, muestra los comprobantes emitidos por el proveedor, en detalle con los 
movimientos de los productos y sus cantidades ingresadas. 
En la solapa Comentarios, es un espacio para poder ingresar observaciones con fecha de ésta 
manera plasmar online las características de cada proveedor. 

 

o Nuevos Iva Compras 
En esta opción se ingresan los datos del comprobante de compras junto con sus importes y cuentas 
contables que se grabarán en el Subdiario de Compras y en las Cuentas Corrientes de 
Proveedores. Para ingresar se accederá a través de la siguiente ruta: 

• Compras / Proveedores / Nuevos Iva Compra 
 
 
Un vez en la ventana de Nuevo Iva Compras, a través del <Insert>, se podrá empezar a cargar 
los datos del comprobante en cuestión comenzando con la cuenta del Proveedor, Fecha y Fecha 
del Iva. Estos datos son obligatorios para la carga del comprobante. La Fecha del Iva es la que 
se va a tomar para el subdiario de compras. Por defecto se visualiza la fecha que se ingresó en el 
paso anterior, si quiere puede ingresar otra, por ejemplo, si ya se han tirado los listados de IVA del 
mes de mayo (es decir, estando el IVA de un mes ya declarado) puede ocurrir la situación de que 
un proveedor le envíe un comprobante de mayo. Ya no puede declararlo para ese mes, entonces 
debe ingresar en este campo la fecha para el mes siguiente, y así podrá declarar el impuesto  
correctamente.  
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• El Tipo de Comprobante es lo que determina que tipo de comprobante es, por ejemplo: 
1=Factura, 2=Crédito, 3=Débito, etc. La Letra, Sucursal y Número son datos 
complementarios para el comprobante. Al igual que el Detalle y la Orden de Compra.  

• En la ventana que figura a continuación se cargarán las imputaciones que son los importes 
y las cuentas contables que se le asignan a cada comprobante. Presione <Insert>, y luego 
ingrese los datos correspondientes. El Importe es el importe Gravado de la factura, sin 
IVA. Loa Cta. Contable, en éste caso se puede presionar <Enter> para visualizar la Tabla 
que contiene el Plan de Cuentas y seleccionar la correspondiente al concepto que esté 
ingresando. En esta ventana se cargan además las retenciones de impuestos que no sean 
de IVA, marcando el Concepto de Varios, es decir, las de Ganancias e Ingresos Brutos. El 
Detalle se puede ingresar un comentario referido a este concepto que está ingresando. El 
Porc. de Iva, si en la opción anterior seleccionó Gravado, aquí puede determinar el 
porcentaje de IVA a calcular (por defecto se visualiza 21%). El Importe del Iva aquí se 
calcula automáticamente, según el porcentaje cargado anteriormente. Si no coincide con el 
de la factura que está cargando deberá cambiarlo.  

• Al situarse en el campo Total se visualizará el monto total de la factura (habiendo sumado 
todos los importes anteriores). Si Ud. ingresa "a mano" el total que tiene en la factura, y 
éste sea diferente del que resulte de sumar los importes ingresados en el sistema, 
aparecerá un cartel diciendo "MAL EL TOTAL". Deberá corregirlo porque no podrá 
terminar el comprobante.  

• A continuación, el cursor va a situarse sobre una ventanita donde puede ingresar los 
Vencimientos que tenga la factura. Presionando <Insert> cargue los importes y la fecha 
en que deberán ser pagados. 

• El cursor se ubica ahora en el campo Moneda, donde deberá elegir el tipo de moneda del 
comprobante que se esta ingresando y a continuación el Cambio, para que Ud. ingrese el 
tipo de cambio (de pesos a dólares) vigente. Por defecto se visualiza 1.  

• Luego se le da la posibilidad de ingresar la Cuenta Contable de contrapartida para que el 
sistema realice el asiento correspondiente a este movimiento. Se visualiza, por defecto, la 
ingresada en la Tabla de Proveedores, (es la que corresponde habitualmente) pero puede 
seleccionar otra. 

• Es Contado?, si elige SI se generará automáticamente un PAGO DE CONTADO con el 
mismo código de proveedor e importe total del movimiento que está cargando en este 
momento. Esta Orden de Pago se grabará en los Movimientos de Fondos y en la Cuenta 
Corriente del Proveedor.  Si elige NO, no generará el Pago de Contado..   

• Forma de Pago si en la lengüeta Comprobante... Ud. seleccionó la opción Contado SI, 
esta ventana se habilita para que ingrese las cuentas con que realizó el pago de la factura: 
Presione <Insert>, luego en el campo Cuenta Caja puede presionar <Enter> para 
seleccionar la cuenta de fondos que corresponda. Luego ingrese el importe.  

• Tipo de Comprobante de Relación, ingresar el código de comprobante relacionado. Se 
utiliza en caso de haber ingresado en los pasos anteriores (lengüeta Comprobante...) una 
Nota de Crédito o de Débito, esta opción le permite relacionarla con una factura, por lo 
tanto deberá seguir ingresando los datos que siguen. 

• Proveedores Varios. Esta opción es utilizada por aquellas empresas que en ocasiones 
tengan proveedores no habituales. Para cargar una factura de proveedores a los que no es 
necesario ingresarlos en una cuenta corriente siga los siguientes pasos: En la Tabla de 
Proveedores deberá tener cargado una cuenta de  "Proveedores Varios", donde deberá 
especificar sólo los datos obligatorios: Código, Nombre, Provincia, Codición frente al IVA, 



 

 - 18 - 

Rubro de Ganancias, Cuenta Contable. Puede tener uno Resp. Inscripto y otro No Inscripto. 
Luego para facturar deberá ingresar en la lengüeta Otros... donde dice Proveedores 
Varios... el nombre, nº de CUIT y de Ingresos Brutos reales del proveedor. De esta 
manera, en el subdiario de compras figurarán los datos que Ud. ingrese en la opción 
Proveedores Varios... y no lo que está en la ficha de este proveedor ocasional. 

• Presione el botón Procesa... para grabar los movimientos ingresados. 
• Puede seguir ingresando más comprobantes y luego grabarlos a todos juntos, ya que el 

botón que procesa los movimientos realiza esta operación con todos los que figuran en la 
ventana, no sólo el que esté seleccionado. 

 

 

o Anulación / Modificación  de facturas 
La ventana muestra un espacio para escribir Desde Fecha y Hasta Fecha, esto permite 
segmentar el rango de los comprobantes que fueron ingresados y así ubicar el o los comprobantes 
más rápido. En esta opción se permitirá Modificar los datos del comprobante de compras 
ingresados. Los datos que se permitirá modificar son: Fechas, Detalle, Imputaciones (mientras se 
mantenga el total original del comprobante se podrá cambiar las ctas cables. que se imputaron), 
Nombre de Varios y Cuit.  Además accederá a Anular los comprobantes ingresados, únicamente si 
el Iva Compras no esta cerrado (Ver Tesorería/Fondos/Tablas/Configuración de Fondos).  Para 
ingresar se accederá a través de la siguiente ruta: 
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• Compras / Proveedores / Anulaciones y Modificaciones de Compras 

 

o Emisión de subdiario de compras 
Para llegar a la emisión de Subdiarios de Compras, se deberá acceder por: 

• Compras / Proveedores / Reportes / Subdiario de Compras 
1- Por Subdiario. Esta opción del listado genera un reporte de todos los comprobantes 

ingresados por Nuevos Iva Compras. Con los datos de Fecha, Comprobante, Cuenta 
Proveedor, Cuit, el Importe de Gravado, Importe de Iva 21%, Importe de Iva 10.5% y el 
Total. A su vez al final del listado muestra un total de cada uno de éstos importe. 
Antes de la emisión solicita los siguientes datos para hacer el listado más puntual: 
Sucursal Desde y Hasta, filtra la sucursal del comprobante que se indica aquí. Fecha 
Desde y Hasta, controla de esta manera la fecha del comprobante. Desde Página Nro, 
el nro que se indique aquí será para la rubricación del libro de compras. Desde y Hasta 
Proveedor, esto permite emitir el subdiario de un solo proveedor o de todos. 

2- Por Movimientos. Éste listado es similar al anterior, con diferencia de que se ordena de 
otra manera: Por código de proveedor, tipo de comprobante (Fac., déb. Y créd.), letra, 
sucursal, numero y fecha. Como el listado anterior en éste también se piden datos que 
haga generar un listado más específico. Los datos que solicita son: Sucursal Desde y 
Hasta, Desde y Hasta Proveedor y Fecha Desde y Hasta. 

3- Solo Totales. Este listado mostrará únicamente el Total de todos los comprobantes que 
intervienen en el reporte según los diferentes filtros seleccionados. Además éste listado 
divide los Créditos de los Débitos con todos sus conceptos (exento, gravado, iva, iva no 
inscr., perc. Iva y varios). Y también  realiza un control de los comprobantes que no 
coincidan los importes gravados con los importes del Iva correspondiente, y los muestra al 
final de la hoja. Los datos que solicita quedarían determinados así: Sucursal Desde y 
Hasta, Fecha Desde y Hasta, Desde y Hasta Proveedor. 
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Control de Iva Compras 
 

Paso para controlar subdiarios de compras  
1-Subdiario de Iva compras :Hacer un control del listado del subdiario de compras con los 
comprobantes reales.(Controlando importes gravado, no gravados, iva y total). 
    
2- Modulo de proveedores: Tirar un listado por tipo de comprobantes en :  

• Compras / Reportes / Por Tipo. 
De los tipo 1 al 3 (Facturas, notas de crédito y debito) y verificar si da igual al total del subdiario de 
compras. 
 
3-Contabilidad gral: Listar la minuta de proveedores y controlar el total de la cuenta de 
proveedores e iva contra el listado del subdiaro de compras. 
 

 

Diferencias: 
Lo normal es que no existan diferencias porque el sistema va alimentando la contabilidad a medida 
que se ingresan los comprobantes. 
  
Si existiese diferencias por otro  problema (mal imputación contable o movimientos pasados en 
proveedores únicamente, etc) entre uno u otro listado, tanto como el de la cuenta corriente de 
proveedores  como en la contabilidad, hay que determinar el día de la diferencia. 
Como se hace? Listando el subdiario  ,  libro diario o movimientos por tipo de comprobantes y 
controlando los listado en distintos tramos hasta determinar el día que se produjo la diferencia.    
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Fondos 

o Cuentas de Fondos 
Las cuentas de fondo se acceden a través de la siguiente ruta:  

• Tesorería / Fondos / Cuentas de Fondo 
 
Para la creación de una cuenta de Fondos se debe proceder así...... 
1.  Acceder siguiendo la ruta: Tesorería / Fondos / Cuentas de Fondos 
2.  Se visualizara una ventana como la que sigue.... 
3.  Se debe seleccionar y hacer sólo un clic con el puntero del mouse en alguno de los 
registros, luego tipea “Insert”. El usuario podrá advertir una ficha que nos permitirá agregar una 
Nueva Cuenta de Fondos. A continuación le mostramos la ficha a la que nos referimos.... 
4.  Aquí deberá cargar los datos solicitados de esta forma.... 
4.1.  Cuenta Caja: aquí deberá tipear el código que identificara en forma única a la           
cuenta de Fondos que vamos a  crear. 
4.2.   Cuenta Contable: aquí deberá seleccionar la cuenta contable a la que asociaremos la 
cuenta de fondos correspondiente. 

4.1. Nombre: sólo deberá tipear el nombre con la que representara en forma individualizada 
una cuenta que implique ingreso u egreso a  nuestro sistema financiero. 

4.2. Tipo: en esta opción se le sugiere lo que sigue.... 
Cartera: esta opción es activada cuando la cuenta va a representar documentos que aun son 
conservados bajo mi poder. A modo de ejemplo, podemos mencionar las Tarjetas de Crédito. 
 

 

 

o Nuevos Mov de fondos 
En esta opción podrá emitir CUALQUIER COMPROBANTE DE FONDOS. Se accede por la siguiente 
dirección: 

• Tesorería / Fondos / Nuevos Movimientos de Fondos 
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En la ventana que se visualiza deberá ingresar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Código del Tipo de Comprobante que va a emitir (recibo, orden de pago, ingresos varios 
etc.). A continuación solicita la Fecha con que se grabará el comprobante, ésta misma puede 
diferir de la fecha actual mientras no esté cerrado el iva ventas. A la par, además del nombre, se 
visualizará el número de comprobante a emitir. 
2. Detalle: ingrese un comentario que va a imprimirse en el formulario. 
3. Luego posicionado en la ventana que figura en la pantalla, presione <Insert>, a 
continuación se deberá seleccionar la cuenta contable que se ubicará en la columna del Debe, y 
por consiguiente se ingresará de la misma manera la contra partida para la columna del Haber. 
4. Del resultado anterior el Arqueo debería quedar en cero. De lo contrario deberán corregir 
las cuentas y/o importes de ambas columnas hasta que el arqueo llegue a cero. 

o Recibos 
 
Si se hace a través de Nuevos Movimientos de Fondos, se habilita el campo Cliente para 
ingresar el código del cliente. Y una solapa donde se podrán los comprobantes a cobrar a través del 
botón Selecciona Marcando. Y por último ingresar los Asientos de Fondos, de manera tal que 
el Arqueo de cómo resultado cero. 
Existe una opción más rápida y fácil que se accede a través de: 

• Tesorería / Fondos / Recibos 

 

1. En la primer ventana muestra la Fecha con que se creará el comprobante, puede o no 
coincidir con la fecha actual. Solicita la Clave de Usuario, ésta misma esta indicada en la tabla de 
Usuarios que se encuentra en: Venas / Facturación / Tablas / Usuarios. Cliente es el lugar donde 
se ingresa el código del cliente, el cual si se desconoce se puede presionar la tecla <Intro>, lo cual 
llevará a la tabla de clientes ordeno alfabéticamente. Luego el Detalle, es una breve descripción 
que saldrá en el documento, éste campo es opcional. En seguida  continué con el botón Siguiente. 
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2. En la segunda ventana A Cobrar..., que es donde se cargan las facturas que quiero 
cancelar con el recibo indicado. Presione el botón F3 – Fac. a Cancelar, para que se visualicen los 
comprobantes del cliente que TIENEN SALDO (pendientes de cancelar). Seleccione o deseleccione 
uno o varios comprobantes con los botones F5-Marca o F6-Desmarca o F7-Marca Todo o F8-
Desmarca Todo. A continuación se termina con el botón F10-Cierra. Se visualiza una ventana 
con los datos del/los comprobantes seleccionados. En esta opción podrá modificar el importe a 
cancelar del comprobante. Puede ser por el importe total del mismo o entrega a cuenta. O 
modificar el recargo del mismo. Luego  continué con el botón Siguiente.    

 
3. En este momento se ubica la ventana Asiento de Fondos. La cual ya muestra por defecto 
el asiento automático por el total de las facturas (sin intereses) en la cuenta de Deudores por 
Venta y en la cuenta Caja (efectivo) al Haber también, el importe total de los intereses. Y la 
contrapartida en el Debe con la cuenta Caja (efectivo). Esto se debe a que en la cuenta corriente 
del cliente se grabará únicamente el importe neto de la cuota (sin intereses) como recibo. 
 
De no pagar en efectivo se podrá ingresar un nuevo asiento utilizando el botón <Insert>. Para 
seleccionar la cuenta, en este campo donde pide ingresarla puede dejarse en blanco y darle 
<Intro>. De esta forma aparece la tabla de cuentas de fondos donde se elegirá la que sea 
adecuada. 
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Si el pago fuera con Valores de Terceros, ingresar el código de la cuenta de fondos que 
representa a los cobros con cheques de terceros. El Concepto por defecto, es el concepto declarado 
en la cuenta de fondos antes ingresada. El Detalle se visualiza el comentario ingresado en la 
primer ventana del Recibo, pero puede cambiarlo. El Importe, al pasar por este campo se visualiza 
una ventana para ingresar los datos de los valores de terceros, presionando la tecla <Insert>. En el 
Número Valor, se deberá ingresar el número del cheque. El nro Interno del cheque será el 
reconocido en el sistema. Este número se incrementa de manera automática, no podrá modificarlo. 
El Banco, es el código del banco. La Plaza, se deberá ingresar el nombre de la localidad donde 
está situada esa sucursal del banco. La Fecha, es el periodo del valor. El Importe del valor. El 
Detalle, será un comentario del valor. Y por último el Cuit Librador que figura en el valor. 
Si va a seguir cargando valores de terceros siga los pasos antes descriptos, de acuerdo a la 
cantidad de valores que vaya ingresando. 
En el extremo inferior derecho se muestra la suma de los totales de los valores que se van 
ingresando.  

 
Al Salir de ésta ultima ventana y volver a la ficha de asientos de fondos traerá el total de los valores 
antes ingresados. 
 
Seleccione el botón Finaliza... para emitir el recibo. El total del mismo se grabará en la cuenta 
corriente del cliente y en los movimientos de fondos. Si los totales de la columnas Debe y Haber 
son diferentes, se mostrará una ventana que dirá MAL EL ARQUEO... y no se le permitirá emitir el 
recibo hasta que no solucione esta diferencia. 
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o Pagos 
 

Si se hace a través de Nuevos Movimientos de Fondos, se habilita el campo Proveedor para 
ingresar el código del proveedor. Y una solapa donde se podrán los comprobantes a cobrar a través 
del botón Selecciona Marcando. Y por último ingresar los Asientos de Fondos, de manera tal 
que el Arqueo de cómo resultado cero. 
Existe una opción más rápida y fácil que se accede a través de: 

• Tesorería / Fondos / Pagos 

 

1. En la primer ventana muestra la Fecha con que se creará el comprobante, puede o no 
coincidir con la fecha actual. Proveedores es el lugar donde se ingresa el código del proveedor, el 
cual si se desconoce se puede presionar la tecla <Intro>, lo cual llevará a la tabla de proveedores 
ordenado alfabéticamente. Luego el Detalle, es una breve descripción que saldrá en el documento, 
éste campo es opcional. Mas Detalles es un campo más amplio que también figurará en el reporte 
de la orden de pago. En seguida  continué con el botón Siguiente. 
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2. En la segunda ventana A Cobrar..., que es donde se cargan las facturas que quiero 
cancelar con la Orden de Pago. Presione el botón Selecciona Marcando, para que se visualicen 
los comprobantes del Proveedor que TIENEN SALDO (pendientes de cancelar). Seleccione o 
deseleccione uno o varios comprobantes con los botones F5-Marca o F6-Desmarca o F7-Marca 
Todo o F8-Desmarca Todo. A continuación se termina con el botón F10-Cierra. Se visualiza una 
ventana con los datos del/los comprobantes seleccionados. En esta opción podrá modificar el 
importe a cancelar del comprobante. Luego  continué con el botón Siguiente.    

 
 
3. En este momento se ubica la ventana Asiento de Fondos. La cual ya muestra por defecto 
el asiento automático por el total de las facturas en la cuenta de Proveedores Varios al Debe. Y 
la contrapartida en el Haber con la cuenta Caja (efectivo).  
De no pagar en efectivo se podrá ingresar un nuevo asiento utilizando el botón <Insert>. Para 
seleccionar la cuenta, en este campo donde pide ingresarla puede dejarse en blanco y darle 
<Intro>. De esta forma aparece la tabla de cuentas de fondos donde se elegirá la que sea 
adecuada. 
 
Si el pago fuera con Valores de Terceros, ingresar el código de la cuenta de fondos que 
representa a los cobros con cheques de terceros. El Concepto por defecto, es el concepto declarado 
en la cuenta de fondos antes ingresada. El Detalle se visualiza el comentario ingresado en la 
primer ventana de Pagos, pero puede cambiarlo. El Importe, al pasar por este campo se visualiza 
una ventana para seleccionar los valores de terceros que egresarán, presionando la tecla <Insert>. 
El Nro Interno, es que se debe ingresar para que el sistema identifique el valor que saldrá con el 
pago. Luego se visualizará el Nro del Valor, el Banco, la Plaza, la Fecha, el Importe y el 
Detalle. 
Si va a seguir seleccionando valores de terceros siga los pasos antes descriptos, de acuerdo a la 
cantidad de valores que vaya a entregar. En el extremo inferior derecho se muestra la suma de los 
totales de los valores que van egresando. 
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Si el pago fuera con Valores Propios, ingresar el código de la cuenta de fondos que representa a 
los cobros con Valores Propios o el Banco al cual pertenece el valor. El Concepto por defecto, es el 
concepto declarado en la cuenta de fondos antes ingresada. El Detalle se visualiza el comentario 
ingresado en la primer ventana de Pagos, pero puede cambiarlo. El Importe, al pasar por este 
campo se visualiza una ventana para seleccionar los valores propios que egresarán, presionando la 
tecla <Insert>. En el Número de Valor se deberá ingresar el número de valor. En la Fecha, se 
visualiza la fecha actual, pero se puede modificar. En el Importe, se deberá ingresar el importe del 
valor. Y en el Nombre, se visualiza el nombre del proveedor al que se le va a entregar el valor. 
 Si va a seguir emitiendo valores propios siga los pasos antes descriptos, de acuerdo a la cantidad 
de valores que vaya a entregar. 
 En el extremo inferior derecho se muestra la suma de los totales de los valores propios que van 
egresando. 

 
  
 
Si el pago fuera en Efectivos más Valores de Terceros más Valores Propios, se realizan los pasos 
antes descriptos, no importa el orden, es decir que primero puede ingresar pagos en efectivo, luego 
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pagos con valores de terceros, después pagos con valores propios o con por el orden que a Usted 
le parezca. 
Cualquiera de las formas de pagos antes descriptas, se pueden consultar, ya sea para modificar 
algún dato o eliminarlos. 

 
  
Seleccione el botón Terminar... para emitir la orden de pago. El total del mismo se grabará en la 
cuenta corriente del proveedor y en los movimientos de fondos. Si los totales de la columnas Debe 
y Haber son diferentes, se mostrará una ventana que dirá MAL EL ARQUEO... Deberá solucionar 
esa diferencia para que el sistema le permita  emitir el comprobante.  

 

o Anulación Mov de Fondos 
A través de esta opción del menú podrá anular un comprobante emitido. Se ingresa a través de la 
siguiente ruta de acceso: 

• Tesorería / Fondos / Anula Movimientos 
 
El la nueva ventana solicita ingresar el Tipo de comprobante, que es el código de comprobante 
de fondos que desea anular. Luego la Letra, si el comprobante tiene letra, ingrésela en este 
campo. Tenga en cuenta que los comprobantes que tienen letra son los de contado, como el Pago 
Contado. La Orden de Pago, el Recibo, etc. no llevan letra. En seguida indique la Sucursal en la 
que está operando el sistema. Por último ingrese el Número del comprobante que se va a anular. 
A la par se visualiza el importe total del comprobante que está anulando. 
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Al aceptar la anulación, dicho comprobante se elimina de la cuenta corriente del proveedor o 
cliente, según sea el tipo de comprobante. En los movimientos de fondos, no elimina dicho 
comprobante, sino que genera un comprobante del mismo tipo y numeración que el anulado pero 
con las cuentas inversas, de tal modo que queda saldado dicho movimiento. 

o Conciliación Bancaria 
La Conciliación Bancaria se accede a través de la siguiente ruta: 

• Tesorería / Fondos / Movimientos / Conciliación Bancaria 

 

Esta opción se utiliza para conciliar los saldos del sistema con el saldo en el Banco. Este proceso 
deberá realizarlo mirando el resumen que le envíe el Banco. 
En la primer ventana pide una cuenta caja. Usted deberá ingresar la cuenta correspondiente al 
Banco que desee conciliar los saldos.  
A continuación aparecerá una ventana que mostrará todos los movimientos efectuados con el 
Banco especificado. 
Para conciliar los saldos tiene dos opciones: 
 
� Hacer doble click (con el botón derecho del mouse) sobre la cuenta que desee conciliar. 
Visualizará una ventana que dice Conciliado. Seleccione Sí y luego Aceptar 
 
� Otra forma de conciliar es hacer un click con el mouse sobre la columna en blanco que se 
encuentra a la izquierda de cada cuenta y luego presionar el botón Concilia Seleccionados… 
 

 
El botón Resumen SIN Conciliar le permitirá emitir un reporte con los importes existentes antes de 
la conciliación. 
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o Reportes de Cheques 
Para acceder a estos reportes se deberá seguir la siguiente ruta: 

• Tesorería / Fondos / Reportes / Valores de Terceros 
 
1.  Por Cuenta: Emitirá un reporte de los diferentes valores de terceros recibidos, ordenados 
por Cuenta de fondos y Fecha del Valor. Para ello se deberá ingresar: Desde Cuenta Fondos, es 
el primer número de cuenta de fondos a incluir en el listado. Hasta Cuenta Fondos, es el último 
número de cuenta de fondos a incluir en el listado. Desde Fecha, es la fecha de referencia del 
valor para emitir en el reporte. Hasta Fecha, es la última fecha del valor a tener en cuenta para 
incluir en el reporte. Solo Cartera? Sí, emitirá un listado de valores de terceros que aún no se le 
han dado salida. No, emitirá un listado de todos los valores de terceros recibidos. 
El listado contendrá la siguiente información: Número y Nombre de la Cuenta de Fondos, Fecha del 
Valor, Datos del Valor, Nombre del Cliente que lo entregó, Importe del Valor, Total por Fecha, Total 
por Cuenta, Total General que es la suma de los subtotales por fecha y Cuenta.  
 
2.  Por Interno: Emitirá un reporte de los diferentes valores de terceros recibidos, ordenados 
por Número Interno. Los datos a ingresar son: Desde Nro, el primer número interno a incluir en el 
listado. Hasta Nro, el último número interno del valor a incluir en el listado. Desde Fecha, la 
fecha de referencia del valor para emitir en el reporte. Hasta Fecha, la última fecha del valor a 
tener en cuenta para incluir en el reporte. Solo Cartera?, Sí: emitirá un listado de valores de 
terceros que aún no se le han dado salida. No: emitirá un listado de todos los valores de terceros 
recibidos. 
El listado contendrá la siguiente información: Número Interno, Datos del Valor, Importe del Valor, 
Total General que es la suma de los importes de los valores. 
 
3. Por Número Cheque: Emitirá un reporte de los diferentes valores de terceros recibidos, 
ordenados por su Número. Se Ingresarán los siguientes datos: Desde Nro, el primer número de 
cheque a incluir en el listado. Hasta Nro, el último número de cheque a incluir en el listado. 
Desde Fecha, la fecha de referencia del valor para emitir en el reporte. Hasta Fecha, la última 
fecha del valor a tener en cuenta para incluir en el reporte. Solo Cartera?, Sí, emitirá un listado de 
valores de terceros que aún no se le han dado salida. No, emitirá un listado de todos los valores de 
terceros recibidos. 
El listado contendrá la siguiente información: Número del Valor, Datos del Valor, Importe del Valor, 
Total General que es la suma de los importes de los valores. 
 
4.  En Cartera a Fecha: : Emitirá un reporte de los diferentes valores de terceros recibidos, 
hasta la fecha indicada ordenados por su fecha de acreditación. Se Ingresarán los siguientes datos: 
Desde Cta. Caja, la primer Cta. de cheque a incluir en el listado. Hasta Cta. Caja, la última Cta. 
de cheque a incluir en el listado. Fecha, es la Fecha de ingreso del valor al sistema. 
 
5. Ingresados: Emite un listado de todos los cheques recibidos, únicamente. Se deberá  
ingresar: Desde Cta. Caja, Primer cuenta de fondos a listar. Hasta Cta. Caja, última cuenta de 
fondos a listar. Desde Fecha, Fecha de referencia para emitir el listado. Hasta Fecha, Ultima 
fecha a considerar para incluir valores en el listado, Solo en cartera?, puede optarse por ver los 
valores de terceros ingresados que están en cartera o todos. 
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6.  Egresados: Emite un listado de los cheques de terceros recibidos y que fueron entregados 
en pago. Ingresar los siguientes campos:  Desde Cta. Caja, primer cuenta de fondos a listar. Hasta 
Cta. Caja, última cuenta de fondos a listar. Desde Fecha, fecha de referencia para emitir el listado. 
Hasta Fecha, última fecha a considerar para incluir valores en el listado. 
 
7.  Por Cuenta Bancaria: Emite un listado de los cheques de terceros recibidos de acuerdo a 
la cuenta bancaria que se indique, y si el valor esta en cartera o no. Se deberá  ingresar: Desde 
Cta. Bancaria, primer cuenta bancaria relacionada con los valores a listar. Hasta Cta. Bancaria, 
última cuenta bancaria relacionada con los valores a listar. Solo Cartera?, Sí: emitirá un listado de 
valores de terceros que aún no se le han dado salida. No: emitirá un listado de todos los valores de 
terceros recibidos. 
 
8.  Documentos Recibidos: Emite un listado de todos los cheques recibidos, únicamente. Se 
deberá  ingresar: Desde Cta. Caja, Primer cuenta de fondos a listar. Hasta Cta. Caja, última 
cuenta de fondos a listar. Desde Fecha, Fecha de referencia para emitir el listado. Hasta Fecha, 
Ultima fecha a considerar para incluir valores en el listado, Solo en cartera?, puede optarse por ver 
los valores de terceros ingresados que están en cartera o todos. 
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Contabilidad 

o Plan de Cuentas 
Para la composición de la Contabilidad, consta de un sistema aparte que incorpora todos los datos 
que emita el sistema general del Atila. Para acceder a Contabilidad se examinará en: 

• Cont. Gral. / Sistema de Contabilidad General 

 

En esta opción podrá observar la lista del plan de cuentas ordenados Por Cuenta Contable, Por 
Nombre y Por Alias que puede modificar o solo consultar. 
Se puede acceder más rápidamente a él a través del siguiente icono: 

 
 

• En la Lengüeta Por Cuenta Contable está ordenado de forma ascendente por Número de 
Cuenta. 

• En la Lengüeta Por Nombre están ordenados alfabéticamente por Nombre de la Cuenta. 
• En la Lengüeta Por Alias están ordenados alfabéticamente por el campo Alias. 

 
Si modifica o consulta una Cuenta Contable en especial, se desplegará una nueva ventana. La cual 
cuenta con varios datos como: Cuenta Contable, es el código de cuenta contable  que va a 
reconocer el sistema. Ingresar hasta 12 caracteres alfanuméricos. Nombre, es la descripción de la 
cuenta contable. Ingresar hasta 35 caracteres alfanuméricos. Alias, campo de referencia de cuenta 
contable. Para no escribir todo el código de cuenta contable caja (110100100000), puede 
ingresarse una referencia (por ej. Caja) que al tipearse nos llama la cuenta requerida. 
Imputable?, si opta por Sí será una cuenta que usará en otro sistema (por ejemplo Sistema de 
Stock). Una cuenta imputable siempre tiene saldo. Si opta por No, la cuenta no tendrá saldo. Estas 
serán de nivel jerárquico mayor al de las cuentas imputables (por ejemplo Activo). Ajusta por 
Inflación?, si opta por Sí la cuenta recibirá ajustes de acuerdo a la tasa de inflación. Si opta por 
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No la cuenta no recibirá ningún ajuste. Pide Centro / Costo, Si opta por el  Si cuando se use la 
cuenta en un asiento de fondos se podrá seleccionar diferentes Centros de Costos (ver tabla de 
Centros de Costos en el Sistema de Cont. Gral., Archivos – Centros de Costos). Si opta por No 
esa cuenta no utilizará centros de costos. Corrección Monetaria,  Si          No. En balance 
general se puede clasificar en 5 formas: 
1. Activo circulante 
2. Activo fijo 
3. Otros activos 
4. Pasivo 
5. No va 
En estado de resultado se puede clasificar en: 
1. Ingresos operacionales 
2. Gastos operacionales 
3. Ingresos no operacionales 
4. Gastos no operacionales 
5. No va 

o Asientos 
 
El sistema Atila genera asientos automáticos cuando se ingresan Movimientos de Compras, de 
Ventas y de Fondos. Por eso es muy importante que cuando configure los diferentes sistemas 
ingrese las cuentas contables correspondientes. Para observar estos asientos se pueden acceder a 
través del sistema general de contabilidad: 

• Cont. Gral. / Sistema de Contabilidad General 
 
Esta opción se utiliza para modificar asientos existentes, en caso de haberse cometido un error. 
Además desde aquí puede ingresar nuevos asientos que el sistema no genera automáticamente, 
por ejemplo, los correspondientes a la liquidación de sueldos. 
Puede ingresar a la tabla de asientos con el siguiente icono: 
 

 
 
 
 

La primera pantalla que se visualiza es una tabla dividida. En la parte superior muestra los asientos 
existentes ordenados por Número de Asiento, Por Fecha,  Por Tipo de Asiento y Por comprobante y 
en la parte inferior visualiza los datos de las cuentas contables e importes correspondientes al 
asiento seleccionado en la parte superior de la tabla. 



 

 - 34 - 

 
 

• En la Lengüeta Por Número de Asiento están ordenados por número de los mismos. (el 
cual es asignado automáticamente de acuerdo al orden por el cual se fueron generando). 

• En la Lengüeta Por Fecha están ordenados de forma cronológica. 
• En la Lengüeta Tipos de Asiento seleccione el botón Tipo de Asiento para consultar los 

asientos de un mismo tipo (por ejemplo asientos de venta). 
• En la lengüeta Por Comprobante están ordenado por comprobante Ej: compra, fondo 

 
Para agregar un nuevo asiento deberá presionar la tecla <Insert> estando posicionados en la parte 
superior de la tabla de asientos. 
 
Los pasos que se describen a continuación no son de forma secuencial. Si se olvida de cargar 
cualquier dato requerido el sistema se lo advertirá al finalizar la carga. 
 

 
 
 
1. Número de Asiento: este número es automático y no se puede modificar. 
2. Ingresar la Fecha del asiento. 
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3. Seleccionar el Tipo de asiento a generar. 
4. Ingresar en Detalle un comentario de referencia del asiento a ingresar. 
5. Haciendo <Insert> en la ventana, comience a ingresar los datos del asiento en el 
formulario Movimientos del Asiento. 
6. Número de Asiento: automáticamente visualiza el número correspondiente.  
7. Ingrese el número de Cuenta Contable (Requerido). 
8. Ingrese en Detalle un comentario. 
9. Ingrese el Importe (Requerido) que va a acumularse en la cuenta contable antes ingresada. 
10. Confirme el movimiento del asiento. Para seguir ingresando movimientos, realice los pasos 
5 a 10 para cuantos movimientos ingrese. 
 
El proceso para eliminar un asiento es el siguiente: 
 
1. Posiciónese sobre el asiento a eliminar. 
2. Haga doble click con el mouse o presione las teclas <Control> y <Enter> simultáneamente 
para ingresar al asiento. 
3. Posiciónese ahora sobre una cuenta contable  y elimínela con la tecla <Suprimir> 
4. El sistema le pide confirmar la eliminación: presione Yes. 
5. Repita los pasos 3  y 4 para todas las cuentas que conforman el asiento. 
6. Una vez borradas todas las cuentas,  presione Aceptar (aparecerá un cartel advirtiendo que 
el asiento no fue generado, presione OK) 
7. El asiento, en la parte superior de la ventana, se borra automáticamente. 

o Emisión de Minutas 

o Cont. Gral. / Sistema de Contabilidad General 
 
Mediante esta opción se emiten las minutas de ventas, compras, fondos y contabilidad. 
Ingresar: 
 

 
 
Desde Fecha, es la fecha de referencia para el listado. Hasta Fecha, es la última fecha a 
considerar en el listado. Seleccionar la minuta a emitir del Sistema de: Facturación, Proveedores, 
Fondos o Contabilidad. Desde Pto. Venta, es el primer parámetro por sucursal. Hasta Pto. 
Venta, es la última sucursal que se desea contemplar en el listado. El listado contendrá la siguiente 
información: Código de la Cuenta Contable, Nombre de la Cuenta Contable, Debe (columna de 
débitos), Haber (columna de saldos créditos), Totales de las columnas del Debe y el Haber (los 
importes deben ser iguales). 
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o Mayores Contables 
 

Emite el libro mayor que contiene los débitos, créditos y saldo de las cuentas contables. En la 
ventana que se observa usted debe Marcar las cuentas contables a emitir en el mayor.  Antes de 
imprimir el listado, podrá consultar los datos del asiento que contienen las diferentes cuentas 
contables. Estos datos se presentan en la parte inferior de la ventana. 
 

 

 

Emite el libro mayor que contiene los débitos, créditos y saldo de las cuentas contables. En la 
ventana que se observa usted debe Marcar las cuentas contables a emitir en el mayor. Antes de 
imprimir el listado, podrá consultar los datos del asiento que contienen las diferentes cuentas 
contables. Estos datos se presentan en la parte inferior de la ventana. 

 
Para emitir el reporte se deberá Ingresar: Desde Fecha, es la fecha desde la cual se toma el saldo 
inicial. Hasta Fecha, es la fecha última a incluir en el listado. Arrastra Saldo, si lo selecciona, el 
saldo de las cuentas se irá sumando y restando. El listado contendrá la siguiente información: 
Fecha, Nº Asiento, Concepto, Debe (débitos), Haber (créditos), Saldo, Totales de Débitos y Créditos 
y Saldo Final. 
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o Cierre de Balance 
 

Para realizar el Cierre de Balance General de la contabilidad, ante todo se deberá controlar la fecha 
del último cierre, esto  se deberá acceder a través de Sistema de Contabilidad General:  

o Archivos / Datos de la Empresa 
 
Si la fecha no es la correcta se procederá a modificarla. Ya que ésta fecha es la que tomará como 
fecha inicial para correr todos los procesos del cierre de balance.  
Luego se ingresará al siguiente menú: 
 

o Procesos / Cierre Automático de Ejercicio 
 
 

 
 

En esta opción sugiere colocar la fecha del cierre y muestra la fecha de cierre del ultimo ejercicio s/ 
pantalla. 
 

 
 
Si los parámetros son los correctos muestra lo siguiente. 
 
Al confirmarlo realiza los asientos de cierre y apertura del ejercicio. El sistema tiene la posibilidad 
de mantener activos varios balances de esta manera. Anulación de cierre automático. Este proceso 
anula solamente un cierre anterior. 
 
Proceso de reenumeración de asientos. 

o Procesos / Reenumeración de asientos.  
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Este proceso reenumera desde 1 todos los asientos si uno tiene los balances cerrados en forma 
automática. Proceso de reenumeración de asientos por año. Idem anterior nada mas que pide el 
año a reenumerar y lo hace también desde 1. 
 
Depuración de Asientos contables. 

o Procesos / depuración de asientos contables  

 
Este proceso pasa a históricos todos los asientos hasta la fecha de balance que tiene ingresada en 
Archivos y luego Datos de la empresa, una vez hecho este proceso no se puede emitir ningún 
listado referido a movimientos de contables de fecha anteriores al proceso, ejemplo libro diario, 
minutas, balances, mayores. 


