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Introducción
Gracias por adquirir el sistema del Área financiera de Gear Online. Este sistema está diseñado
de tal forma que usted podrá recibir información del área comercial, con tan solo acceder a
ellos a través de Internet. Este sistema ordena toda la información procesada en una base de
datos y obtener la información que realmente deseamos la cual es nuestro control contable de
nuestra empresa. Para ello debemos de estar conscientes que la ayuda del ser humano es lo
que realmente le dará vida al sistema completo y la forma de operar si es ordenada el usuario
notará la utilidad del tiempo ya que ahorrara mucho tiempo realizando a cabalidad las
operaciones del sistema. En el transcurso de este manual, se dará cuenta la forma en la que se
desarrollan todos los temas, no olvide leer antes de usarlo la guía rápida de implementación
para evitar errores posteriores. Si es primera vez que lee este manual, es necesario que lo lea
completamente para que no se escape ningún detalle.
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ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA
¿Que incluye este manual?



Configuraciones.



Uso y manejo del sistema.



Dónde contactar ayuda para este sistema.

Asumimos en este manual qué:



Tiene un curso introductorio de Windows.



Tiene conocimiento de Contabilidad a nivel estándar.
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AREA FINANCIERA

MENU PRINCIPAL AREA FINANCIERA

El menú del AREA FINANCIERA viene con la misma estructura que caracteriza a todos los
programas de Gear System, viene con las opciones necesarias para que el usuario dé un
manejo adecuado y mantenimiento a la(s) áreas de Bancos, Contabilidad, Cuentas por Pagar
y el sistema de IVA.

Después de haber ingresado al sistema, se abrirá la siguiente ventana la cual llamaremos
menú principal.

El menú principal cuenta con cuatro opciones las cuales son:

-

Movimientos: Aquí encontrará la opción sobre la cual podrá registrar todas las
transacciones de Bancos, IVA, Cuentas por Pagar.
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-

Operaciones: En operaciones usted podrá realizar todos los traslados que conforman
Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.

-

Reportes: En esta sección encontrará toda la gama de reportes de control que le permitirá
conocer la información relacionada con todas las transacciones realizadas con el sistema.

Capítulo #1:
Movimientos

Partidas de Diario
Las partidas de diario son el registro básico contable, en este punto llegan todos los traslados
contables de todos los sistemas (Se describen en la sección de operaciones). Este registro
contable nos sirve para operar todas aquellas partidas que no vienen de los sistemas auxiliares
además de partidas de cierre en ciertos casos.

En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
1) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
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2) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.











Control: Este lleva un registro numérico continuo en la base de datos, inicia cada vez que
active la opción agregar. Este es un número que le sirve única y exclusivamente al sistema
para llevar un control interno de las operaciones realizadas. Cada vez que se grabe un
documento, se recomienda que se anote en el documento físico el número de control del
sistema para que al momento de una revisión de auditoria sea rápida la identificación con
el mismo.
Entidad: Identifica el centro de costo o sucursal, realmente esta creado para sucursales.
Fecha: Registra la fecha. Esta establecida de acuerdo al cierre contable especificado. No
se permite ingresar, modificar ó eliminar documentos que estén por debajo de la fecha de
cierre especificada.
Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento a operar. Previamente codificado en
el mantenimiento de tipos de documento.
Serie y Número: Acordes al documento a operar. No puede dejarse en blanco el campo.
Partida: Esta es correlativa e inicia cada mes del uno al infinito. Este campo no es
ingresable por el usuario por lo que el equipo lleva el correlativo de la misma.
Concepto: Aquí se puede detallar ampliamente la razón de la operativa del documento
hasta un máximo de 255 caracteres.

En la parte de abajo podremos observar las casillas para agregar nuestro detalle contable
basta con Presionar F2 para mostrar el listado de cuentas contables.

Provisión de Proveedores
Ingrese en esta opción todos los cargos de la empresa, con la opción de detalle contable para
todos los cargos que lo desee para realizar el cargo siga los siguientes pasos:
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1. Entidad: Identifica el centro de costo o sucursal, realmente esta creado para
sucursales.

2. Proveedor: Aquí se ingresa el código del proveedor o bien puede presionar “F2” para
consultar el listado de todos nuestros proveedores y al dar clic sobre el nombre
automáticamente llenara todos los datos del proveedor.

3. Seleccione el tipo de documento a operar.
4. Ingrese la fecha del documento no la actual, y recuerde que la fecha no debe ser
mayor a la del cierre.
5. En el campo de la fecha de vencimiento lo muestra automáticamente según lo
configurado en el maestro de proveedores y la misma puede ser modificada por el
operario.
6. Ingrese el monto del cargo en su respectiva casilla de mercancía, servicio ó
importación.
7. Moneda: Ingrese el Tipo de moneda con el cual se esta provisionando este documento.
8. Ingrese el Tipo de Cambio que se aplicara al tipo de moneda que eligió anteriormente.
9. Monto de Moneda Ext.: Aquí se indica el monto de la moneda extranjera con la que se
esta provisionando.
10. Ingrese el concepto del cargo.
11. Otros Impuestos aquí podrá ingresar otros impuesto a los que el documento este afecto
de lado izquierdo encontrará las casillas para determinar la cuenta a la que irán
dirigidos estos otros impuesto, basta con presionar F2 en el código para obtener el
listado de cuentas contables.
12. Haga clic en el botón de agregar si no desea el detalle contable de lo contrario llene las
información de las cuentas contables 1, 2, 3 de ser necesario Presione F2 en la casilla
del código para mostrar el catalogo contable
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En la parte baja del encabezado podremos observar el listado de Los anticipos pendientes de
liquidar aparecen automáticamente al momento de recuperar el proveedor y es aquí donde
podemos liquidarlos con solo dar clic en el checkbox y variar el monto posicionando en el
anticipo deseado y presionar <TAB> para cambiar el monto a aplicar.

Pagos a Proveedores
La pantalla de abonos viene siendo similar a la pantalla de cargos por lo que su operación
viene siendo de manera igual, con la diferencia que aquí se harán los abonos de y/o anticipos,
incluya la opción de detalle contable si lo desea. Para realizar el abono siga los siguientes
pasos:

1. Entidad: Identifica el centro de costo o sucursal, realmente esta creado para sucursales.
2. Bodega: Ingrese la bodega que afectara este documento

3. Proveedor: Aquí se ingresa el código del proveedor o bien puede presionar “F2” para
consultar el listado de todos nuestros proveedores y al dar clic sobre el nombre
automáticamente llenara todos los datos del proveedor.
4. Seleccione el tipo de documento a operar.
5. Ingrese la fecha del documento no la actual, y recuerde que la fecha no debe ser mayor a
la del cierre.
6. En el combo para selección de Banco, seleccione el banco del cuál se realizará la emisión
del cheque.(en el caso que el documento lo requiera)
7. Una vez se elige un banco se habilitan las casillas de tipo de cambio y rubro del
documento, al ingresar un tipo de cambio distinto de 1 el sistema realiza la partida contable
detallando los diferenciales cambiaros correspondientes.

8

8. Ingrese la serie y número de documento del abono, si el documento no tiene serie asignele
un cero.
9. Ingrese el nombre a quién se le esta realizando el abono.
10. Ingrese el concepto del abono.
En la parte baja del encabezado podremos observar el listado de Los Documentos Pendientes
de Pago aparecen automáticamente al momento de recuperar el proveedor y es aquí donde
podemos liquidarlos con solo dar clic en el checkbox y variar el monto posicionando en el
anticipo deseado y presionar <TAB> para cambiar el monto a aplicar

Movimiento Bancario:
Como su nombre lo indica es donde el usuario ingresará todas las transacciones bancarias o
movimientos que se realicen.

¿Cómo agregar un Movimiento Bancario?
Es tan sencillo y rápido ya que el usuario encontrara en la pantalla de movimientos combos,
con la fecha actual, y correlativo de documentos para mayor rapidez de ingreso de datos, para
ingresar un movimiento haga los siguientes pasos:
 Haga clic en el botón Nuevo y llene los siguientes campos de los cuales se indica para que
sirve cada uno de ellos:


Control: El sistema llevará un control interno de correlativo por cada movimiento. No puede
ser alterado por el usuario.



ENTIDAD: Indica la sucursal afectada con el movimiento.



Banco: seleccione el banco en el que realizara el movimiento, estos son los creados
previamente en el maestro de bancos.
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Una vez se elige un banco se habilitan las casillas de tipo de cambio y rubro del
documento, al ingresar un tipo de cambio distinto de 1 el sistema realiza la partida contable
detallando los diferenciales cambiaros correspondientes.




T.Cambio: Ingrese el tipo de cambio dependiendo de la moneda que utiliza el banco.



Fecha: Ingrese la fecha que llevará impreso el documento, no la fecha actual.



Documento: seleccione aquí el documento a operar, si por alguna razón no le muestra el
documento que desea operar es porque no lo ha creado en el maestro de documentos.



Numero: Escriba el número del documento, este no se puede repetir en el mismo banco
según el mismo tipo de documento.



A nombre de: ingrese el nombre a quién saldrá impreso en el documento, si este se trata
de un depósito, indique el nombre del cliente para mayor control.



Monto: Cantidad de dinero del movimiento, al pasar por este campo, automáticamente se
llenará en el detalle contable el código que se asocia con el banco seleccionado como
cargo ó abono según el tipo de operación.



Concepto: Espacio reservado para ingresar el concepto de la transacción, esta puede ser
hasta de 255 caracteres.



Rubro: Elija en que rubro ingresara el movimiento previamente ingresado en el maestro de
rubros este servirá para el registro del flujo de efectivo.



No Negociable: Se debe de indicar si es o no negociable el cheque para que este salga
impreso con dicha leyenda.

En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
3) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
4) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.
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Después de haber ingresado los datos generales del documento es necesario ingresar el resto
de la partida contable y para ello debe de llenar los siguientes campos.



Código de la cuenta: Ingrese el código contable de la cuenta e ingrese el valor del cargo o
abono, aquí debe de complementar la partida contable del documento, si desconoce el
código presione F2 para poder buscar códigos contables con criterio de búsqueda.



Nombre de la cuenta: Automáticamente desplegará el nombre de la cuenta según el
código previamente ingresado.



Cargo y Abono: Son los datos numéricos que reflejarán la información monetaria de la
transacción y el usuario deberá decidir la cuenta y el monto.

Recuerde que el sistema no permitirá almacenar el documento si la partida no cuadra y toda la
información que usted ingresa aquí se reflejará en el sistema de contabilidad al momento de
ejecutar el proceso de traslado.

Esta información nos servirá también en la conciliación

bancaria. Los documentos Bancarios no pueden ser eliminados ó modificados una vez estén
operados en contabilidad.


Guardar: Grabe la información haciendo un clic en el botón de agregar.

Conciliación Bancaria
Este reporte reflejará todas las transacciones conciliadas y no conciliadas para cuadrarlo con el
estado de cuenta del banco, para generarlo necesita haber ingresado por lo menos una
conciliación en movimientos. Los pasos a seguir son los siguientes:
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Para realizar su conciliación siga los siguientes pasos:
Ingrese el número de conciliación, no puede ser el mismo dos veces, este puede ser
alfanumérico.
2. Seleccione el banco
3. Ingrese la fecha inicial
4. Ingrese la fecha final
5. Ingrese el monto inicial del banco
6. Haga click en el botón generar, con la información básica que ya se ingreso, procederá con
la verificación de los documentos en circulación donde muestra el registro de movimientos de
fondos operados en el modulo de bancos.
1.

Hay que aclarar que en la sección de Estado de Cuenta no son campos ingresables, su
función es la de ir mostrando conforme se van marcando los documentos que se presentan en
la sección Documentos en Circulación, al marcarlos esta indicando que el actual documento
se encuentra en el estado de cuenta que envío el banco en la columna marca y
automáticamente sumará las columnas cargos y abonos de la sección estado de cuenta, de
modo que el saldo del estado de cuenta debería ser igual al saldo registrado en el modulo de
bancos, pero si no sucede así, es porque generalmente hay operaciones que son anotadas por
una parte e ignoradas por la otra.

La información que presentará es un resumen de cargos, abonos y saldos según la conciliación
pactada, la información del banco y las columnas de control, número de documento, fecha, a
nombre de quien, cargo y abono según sea el caso y los saldos finales del banco.
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CALENDARIZACION DE PAGOS
En la calendarizacion de pagos se puede localizar por cualquiera de los campos de búsqueda
que se presentan, presionar Buscar para poder calendarizar a una fecha un monto especifico
para después sacar el rango de fechas que se provisionó en reportes de cuentas por pagar y
luego planillas de pago según calendarizacion para poder saber que esta preparado para pago
y luego hay que genera los cheques en movimientos.
Esta función está diseñada para que el usuario registre la fecha en la que se pagará una o
varias facturas de proveedores y posteriormente generar los pagos en operaciones del sistema.
Siga las siguientes instrucciones para agregar calendarizaciones de pago

 Seleccione al proveedor a quién esta extendiendo la contraseña. Automáticamente
aparecerá la ventana de selección de documentos a pagar

Esta se manejará exactamente igual que la ventana de selección de documentos de
abonos de cuentas por pagar
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Ingrese la fecha de pago de la misma. Esta es la fecha en la que se emitirán los cheques.
El monto estará en función de las facturas a pagar según la selección previa.
Ingrese cualquier observación que desee añadir.
Haga clic en el botón de guardar.

Si usted lo desea, al momento de ingresar puede imprimir la contraseña ó bien la puede
reimprimir desde el botón imprimir utilizando el criterio de búsqueda previamente.

GENERACION DE CHEQUES SEGÚN CALENDARIZACION
La generación de cheques consiste en abarcar las fechas indicadas en la calendarizacion y
según la entidad de cada factura así acaparara de acuerdo a la entidad seleccionada para la
emisión de cheques.
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Entidad: La entidad de las facturas provisionadas para que filtre únicamente las de la entidad
elegida.
Banco: Seleccione el banco de donde generara los cheques.
Del- Al: Del cheque inicial y el final lo dará el sistema automáticamente
Fecha de los Cheques: Indica la fecha que llevaran los cheques
No negociable: Indica si el cheque llevar la palabra NO NEGOCIBLE impresa.
Numero Inicial: Indica los intervalos de los números de cheques que serán impresos.
Presionando el botón Guardar se realizara el proceso de trasladar estos cheques a bancos
para poder realizar la impresión de los mismos.

Entrega de Documentos
La entrega de documentos no es mas que un registro en donde normalmente el puesto que
entrega dichos documentos puede registrar a quien se le entrega y su numero de cedula, todo
esto como medio de control interno, en el área de reportes de bancos existe una opción para
poder emitir el reporte de acuerdo a la información deseada.

IVA COMPRAS
El IVA compras es donde viene a dar todos los registros operados en las provisiones de
cuentas por pagar y de esta forma tendremos nuestro libro de compras completo y a su vez
tendremos el crédito fiscal total a reclamar. Los registros que no vienen de ningún auxiliar
pueden ser operados directamente a esta ventana.

15

IVA VENTAS
El IVA ventas es donde viene a bajarse toda la información de las ventas realizadas en el área
de facturación y las operaciones afectas de cuentas por cobrar, en este caso tendremos el libro
de ventas y el respectivo IVA por pagar de una forma automática.
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OPERACIONES

En Gear Online esta implementada nuestra nueva herramienta para que lo traslados de
todos nuestros datos hacia la contabilidad sea de la manera mas ordenada y correcta.
Cada cierre después de haber ingresado la información necesaria en la captura de datos
nos generara un reporte como el que presentamos a continuación:

En estos reportes nosotros podremos tener una gran gama de información de cada
documento que se estará traslado como por ejemplo: Control, fecha, serie/numero y
correlativo del documento, as también los números de control a los que el documento
esta afecto dependiendo el área la que deseamos trasladar, así como tamben una útil
herramienta como lo son las casillas de retraso operativo y contable para saber con
exactitud el rendimiento de nuestro personal en la operación de nuestros documentos.
También Se incorpora como podremos observar en la imagen de abajo una de las mas
importantes casillas de este reporte como lo es la casilla de verificación del documento
en la cual podremos conocer el estatus del documento si este tuviera algu error
aparecera en Letras Rojas el indicativo del respectivo error para que usted lo pueda
revisar y siendo totalmente lo contrario encontrara el Registro Optimo en color verde lo
que nos indica que el documento esta apto para su traslado a contabilidad.

***NOTA***. NO se puede realizar ningun traslado si algun documento presenta algun
error, se deben de corregir todo los errores encontrados para que el sistema le deje
realizar esta acción.
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Cierre de cargos CXP
Para realizar el traslado de cargos de cuentas por pagar a contabilidad es muy sencillo, lo
único que tiene que hacer es lo siguiente:

 Fecha inicial: ingrese la fecha inicial de la transferencia.
 Al: Indique la fecha final de la transferencia.
 Haga clic en el botón de Aceptar para realizar el traslado.
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Nota:
Todos los movimientos que no se hayan transferido a contabilidad mostrará los documentos el
número de control en conta como cero (0), es decir que todo lo que sea numero de control en
conta (0), son todos los movimientos que no se han transferido al modulo de contabilidad. Si
usted posteriormente opera otro documento en un rango de fechas ya trasladado, puede
trasladar nuevamente el rango y aplicará únicamente a los documentos no trasladados.

Cierre de abonos CXP
Para realizar el traslado de abonos de cuentas por pagar a contabilidad es muy sencillo, lo
único que tiene que hacer es lo siguiente:

 Del: ingrese la fecha inicial de la transferencia.
 Al: Indique la fecha final de la transferencia.
 Haga clic en el botón de Aceptar para realizar el traslado.
Nota:
Todos los movimientos que no se hayan transferido a contabilidad mostrará los documentos el
número de control en conta como cero (0), es decir que todo lo que sea numero de control en
contra (0), son todos los movimientos que no se han transferido al modulo de contabilidad. Si
usted posteriormente opera otro documento en un rango de fechas ya trasladado, puede
trasladar nuevamente el rango y aplicará únicamente a los documentos no trasladados.

Traslado de cargos CXC
Para realizar el traslado de cargos de cuentas por cobrar a contabilidad es muy sencillo, lo
único que tiene que hacer es lo siguiente:
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 Del: ingrese la fecha inicial de la transferencia.
 Al: Indique la fecha final de la transferencia.
 Haga clic en el botón de Aceptar para realizar el traslado.
Nota:
Todos los movimientos que no se hayan transferido a contabilidad mostrará los documentos el
número de control en conta como cero (0), es decir que todo lo que sea numero de control en
contra (0), son todos los movimientos que no se han transferido al modulo de contabilidad. Si
usted posteriormente opera otro documento en un rango de fechas ya trasladado, puede
trasladar nuevamente el rango y aplicará únicamente a los documentos no trasladados.
Traslado de abonos CXC
Para realizar el traslado de abonos de cuentas por cobrar a contabilidad es muy sencillo, lo
único que tiene que hacer es lo siguiente:
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 Del: ingrese la fecha inicial de la transferencia.
 Al: Indique la fecha final de la transferencia.
 Haga clic en el botón de Aceptar para realizar el traslado.
Nota:
Todos los movimientos que no se hayan transferido a contabilidad mostrará los documentos el
número de control en conta como cero (0), es decir que todo lo que sea numero de control en
contra (0), son todos los movimientos que no se han transferido al modulo de contabilidad. Si
usted posteriormente opera otro documento en un rango de fechas ya trasladado, puede
trasladar nuevamente el rango y aplicará únicamente a los documentos no trasladados.

Cierre de Facturación
Para realizar el traslado de facturación a contabilidad es muy sencillo, lo único que tiene que
hacer es lo siguiente:
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 Del: ingrese la fecha inicial de la transferencia.
 Al: Indique la fecha final de la transferencia.
 Haga clic en el botón de Aceptar para realizar el traslado.
Nota:
Todos los movimientos que no se hayan transferido a contabilidad mostrará los documentos el
número de control en conta como cero (0), es decir que todo lo que sea numero de control en
contra (0), son todos los movimientos que no se han transferido al modulo de contabilidad. Si
usted posteriormente opera otro documento en un rango de fechas ya trasladado, puede
trasladar nuevamente el rango y aplicará únicamente a los documentos no trasladados.
Traslado de inventarios a contabilidad
Esta función es utilizada para trasladar todas las operaciones del inventario a la contabilidad y
lo realiza de la siguiente forma:

1. Permite seleccionar el documento a trasladar el cual tiene asignada una cuenta contable,
los que no aparecerán en el listado.
2. Elija la bodega de la cual desea trasladar el documento
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3. Indique el rango de fechas y finalmente el botón de trasladar.
Automáticamente asignará un número de control de contabilidad en la casilla de control conta
de todos los movimientos de inventarios afectos. El gran total trasladado podría compararlo
con el correlativo de documentos seleccionando el documento que tomó como referencia en
este traslado.

Traslado de Facturación al IVA
El traslado de facturación al IVA permite armar el libro de ventas con un solo movimiento, este
separará los servicios y los productos asi como el impuesto a aportar. Ingrese el rango de
fechas y este trasladará todas las operaciones. El proceso puede repetirse ya que los
documentos si estan trasladados no los duplica y solo completa los que estan pendientes.

Ingrese la fecha inicial y la fecha final para realizar el traslado

Traslado de Cuentas por Pagar al IVA
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Ingrese la fecha inicial y la fecha final para realizar el traslado
Traslado de Cuentas por Cobrar al IVA
El traslado de cuentas por cobrar al IVA complementa algunas operaciones que tienen relacion
con dicho impuesto pero se operan directamente al modulo de cuentas por cobrar. Estas
pueden ser notas de crédito, débito o exenciones del IVA. Esta operación realiza el mismo
proceso que el anterior.

1. Ingrese la fecha inicial y la fecha final
2. Ingrese la entidad para realizar el traslado

REPORTES

REPORTES CONTABILIDAD
Estado de cuenta
Muestra el estado de cuenta ó integración contable de las cuentas que el usuario necesite ver,
Con el criterio de búsqueda puede realizar la búsqueda, por ejemplo el usuario le urge ver una
cuenta del activo pero específicamente la cuenta de bancos, entonces para que el sistema no
le muestre todas las cuentas del catalogo ingresara el código de la cuenta y haga un clic en el
botón de “Búsqueda”. Para que muestre el detalle de la cuenta la misma debe ser operable
siempre.
En este reporte muestra de una forma detallada el tipo estado de cuenta actual de cada cuenta,
con sus columnas de Fecha, No. Control, Tipo de Documento, No. de documento, No. de
partida, Saldo anterior, Cargos, Abonos, Saldo actual.
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Balance General
Muestra el balance general durante un periodo determinado, pudiendo realizarlo cuantas veces
lo desee, para realizar este reporte siga los siguientes pasos:
1. Ingrese el período de fecha (Año y Mes).
2. Ingrese cualquier texto que identificará el título del período del reporte.
3. Ingrese el último folio impreso.
4. Haga clic en el botón de buscar.

Al pulsar el botón de búsqueda, este iniciará el proceso de estructuración del balance general
buscando todas las cuentas hasta el nivel que se le haya asignado en la “configuración del
sistema”.

Estado de resultados:
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Como su nombre lo indica sirve para ver el estado de la empresa, si hubo ganancia o pérdida.
Mostrando los ingresos, costos y gastos detalladamente y reflejando al final del reporte, el
resultado. Mostrando la siguiente
Pantalla de Estado de Resultados:

Después de escribir el periodo, ultimo folio; de un clic en el botón de búsqueda .Al especificarle
al sistema el periodo del que se deseaba el reporte obtendrá como resultado el informe de los
ingresos, costos y gastos según los tipos de cuenta, y estas subdivididas en sus subcuentas
del Ingresos, Costos y Gastos. También muestra la columna de “Movimiento del mes”, y la
columna “Movimiento acumulado”. Mostrando como resultado el total de la utilidad o perdida
del ejercicio. (Pérdida o Ganancia).

Balance de Saldos:
Muestra el saldo actual de cada cuenta con su respectivo acumulado de abonos y cargos así
como su saldo actual. Para obtener su reporte de balance de saldos siga los siguientes pasos:
1. Ingrese la fecha del periodo. (año y mes)
2. Haga un clic en el botón de Búsqueda, después de ingresar el criterio de búsqueda.
En la pantalla de impresión se podrá observar el estado de cada cuenta de una forma resumida
con las columnas de Cuenta, Nombre, Saldo Anterior, Cargos del mes, Abonos del mes y
Saldo actual.
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Libro Diario
Esta opción muestra el reporte de la jornalización diaria. Registrando las transacciones que
surgen a diario. Reflejándolo en el reporte de una forma resumida. Al utilizar esta opción,
ingrese el rango de fechas que desea el reporte, o haga uso del criterio de búsqueda.

En la pantalla de reporte del libro mayor, el sistema mostrará de una forma resumida los
movimientos diarios, con el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, el cargo, abono y el
total diario. El resumen lo presenta por fecha y cuenta.
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REPORTES BANCOS
Estado de Cuenta
Este reporte registra el movimiento de fondos operados en el modulo, y sirve para compararlo
con el que el banco envíe y así poder llegar a determinar cualquier diferencia que exista, ya
sea error del digitador etc. Y si se esta llevando la cuenta de bancos a cabalidad.
Para que este reporte se ejecute debe seguir los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.

Ingrese la fecha inicial del reporte
Ingrese la fecha final del reporte
Elija el banco del cual desea su estado de cuentas.
De un clic en el botón Aceptar.

El reporte de estado de cuentas se compone por el nombre del banco, el rango de la fecha del
reporte, y sus columnas de fecha, documento, a nombre de, saldo anterior, cargos, abonos y
saldo actual.
Listado de Documentos Emitidos.
Muestra el reporte de listado por documento, durante un rango de fechas especificada. A
continuación se detalla los pasos a seguir para realizar el reporte:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ingrese la fecha inicial
Ingrese la fecha final
Elija en el combo de “Banco” al que desea realizar la operación.
Ingrese el tipo de documento a realizar la operación.
De un clic en el botón de Aceptar.

El reporte de documentos emitidos lo muestra con el nombre del banco al que pertenece, el
código del documento, y las columnas de: Control, # documento, Fecha, A nombre de, Monto,
Anulado (si/no).
Este reporte también esta hecho para que pueda realizar criterios de búsqueda como a usted le
sea necesario, basa con llenar los campos con la información especifica que necesita para que
el reporte sea generado.
Reporte de Saldos Generales por Cuenta Bancaria
Muestra un reporte donde muestra de forma resumida el saldo actual de los bancos que se
manejen Para realizar esta operación realice los siguientes pasos:

1. Ingrese aquí la fecha a la que desea el reporte.
2. De un clic en el botón de Acepar.
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En este reporte encontrara también las columnas de Banco, Saldo anterior, Cargos, Abonos,
Saldo actual.
Pólizas detalladas por Documentos
Este reporte muestra el informe detallado y clasificado por día y por documento. En otras
palabras muestra un reporte de pólizas diarias ordenadas por días y por documento.

Para realizar esta operación siga los siguientes pasos:
1. Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
2. Haga un clic en el botón de Búsqueda
3. Haga un clic en el botón de Cancelar para salir.
Además este reporte muestra la siguiente información:
Las columnas de Control, Fecha de emisión, Documento, Origen, # documento, Concepto,
Total de documento.
Las otras opciones son para indicarle al sistema si se desea en forma de poliza o integración
contable. Al marcar la integración contable precisará una cuenta con lo cual el reporte a emitir
es como un estado de cuenta contable para indicar en que documentos se toca la cuenta
contable solicitada y evitar puntear la información en caso de una auditoria a dicha cuenta.

Conciliación Bancaria
Este reporte reflejará todas las transacciones conciliadas y no conciliadas para cuadrarlo con el
estado de cuenta del banco, para generarlo necesita haber ingresado por lo menos una
conciliación en movimientos.
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La información que presentará es un resumen de cargos, abonos y saldos según la conciliación
pactada, la información del banco y las columnas de control, número de documento, fecha, a
nombre de quien, cargo y abono según sea el caso y los saldos finales del banco.

Flujo de Efectivo
En el flujo de efectivo tendremos la información de los movimientos que ha tenido la empresa
dependiendo de la clasificación que se hizo con respecto a los rubros esto en el caso de
bancos y pago a proveedores en donde clasificamos a que pertenece cada documento
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REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR
Estado de Cuenta
En este reporte muestra el estado de cuenta actual por cada proveedor con los documentos en
que fueron creados, la fecha, el saldo anterior, el cargo, el abono, y el saldo actual. Mostrando
la información del estado actual de la empresa con los proveedores.

1.
2.
3.
4.

Para realizar su estado de cuenta siga las siguientes instrucciones:
Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
Haga clic en el botón Búsqueda.
Ingrese las condiciones de búsqueda.
Haga clic en el botón iniciar búsqueda.

Balance de saldos por antigüedad
En este reporte como su nombre lo indica muestra el balance de saldos por antigüedad
mostrando las columnas siguientes:
Documento, Monto original, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Saldo de 0 a 30 días,
saldo de 31 a 60 días, saldo de 61 a 90 días, saldo de más de 90 días.
Para realizar este reporte siga los siguientes pasos:

32

1

2
3
4

Ingrese la fecha final a la que desea el reporte, la fecha inicial lo pone el sistema para
tomar en cuenta todos los documentos atrasados y que al operario no se le pase ni uno
solo.
Ingrese cualquier texto adicional que desee añadirle al reporte.
Ingrese las condiciones de búsqueda.
Haga clic en el botón iniciar búsqueda.

Documentos Operados En Cargos
En este reporte muestra todos los documentos de cargo que se operaron durante cierto rango
de fechas, en el cuál se detallan las columnas de No. de control, Tipo de documento, Fecha, y
el cargo de la misma.
Para ejecutar este reporte tiene que seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese la fecha inicial del reporte que desea
2. Ingrese la fecha final del reporte
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3. Ingrese el tipo de documento que desea.
4. Haga un clic en el botón de aceptar.

Documentos operados en Abonos
En esta opción muestra un reporte por documento y todos los movimientos que se hayan
operado con este documento en abonos. Mostrando las columnas de No. de control, Tipo de
documento, Fecha, y el cargo de la misma.

Para ejecutar este reporte tiene que seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese la fecha inicial del reporte que desea
2. Ingrese la fecha final del reporte
3. Ingrese el tipo de documento que desea.
4. Haga un clic en el botón de aceptar.
Planilla de Pagos Según Calendarizacion
En este reporte encontrará el listado de contraseñas que la empresa tiene que pagar o ya sea
la planificación que se realizo según la candelarización.
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Pólizas de Provisiones
Este reporte muestra el informe detallado y clasificado por día y por documento. En otras
palabras muestra un reporte de pólizas diarias ordenadas por días y por documento.

Para realizar esta operación siga los siguientes pasos:
4. Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
5. Haga un clic en el botón de Búsqueda
Además este reporte muestra la siguiente información:
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Las columnas de Control, Fecha de emisión, Documento, Origen, # documento, Concepto,
Total de documento.
El reporte de pólizas detalladas por documento abonos se utiliza exactamente igual al de
cargos:

Las otras opciones son para indicarle al sistema si se desea en forma de póliza o integración
contable. Al marcar la integración contable precisará una cuenta con lo cual el reporte a emitir
es como un estado de cuenta contable para indicar en que documentos se toca la cuenta
contable solicitada y evitar puntear la información en caso de una auditoria a dicha cuenta.
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REPORTES DEL IVA
Listado de Movimiento de Compras
Aca obtendremos el listado de todos los documentos que afectan nuestras compras detallando
cada uno de los valores que integran los mismos, toda esta información la obtenemos después
de haber realizado los traslados correspondientes.

Listado de Movimiento de Ventas
Aca obtendremos el listado de todos los documentos que afectan nuestras ventas detallando
cada uno de los valores que integran los mismos, toda esta información la obtenemos después
de haber realizado los traslados correspondientes.
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APENDICE A
¿Que es un criterio de búsqueda?
Es la selección de registros o datos de la base, de una forma seleccionada no importando el
orden de los registros el usuario puede, a través de los operadores indicar cuál es la intención
de la búsqueda. El criterio de búsqueda le ahorrara tiempo al seleccionar cualquier información
de la base de datos. Entre los operadores que puede utilizar están los siguientes:
<, >, <=, >=, ( | ), (:), (*). Los cuales pueden realizar búsquedas especiales en niveles
específicos.
Por ejemplo:
(*) Significa una fila de caracteres. Ejemplo:
*a = esta indicando que busque todos los registros que sin importar las letras que estén antes
de la letra a, entonces muestra todos los registros que terminan con la letra a.
a* = busca todas los registros que inician con la letra a sin importar los caracteres o palabras
que le sigan.
*cam* busca todos los registros que tengan intercalado las palabras cam.
(>)
Mayor que. Este operador se utiliza especialmente en las búsquedas de caracteres
numéricos. Ejemplo:
>100 Muestra del carácter 101 en adelante.
(<)
Menor que: Este operador se utiliza especialmente en las búsquedas de caracteres
numéricos. Ejemplo:
<100 Muestra del carácter 99 para abajo.
(>=) Mayor o igual que: Este operador también es utilizado especialmente en las búsquedas
de caracteres numéricos. Ejemplo:
>=100 Muestra del carácter 100 en adelante.
(<=) Mayor o igual que: Este operador se utiliza en las búsquedas de caracteres numéricos.
Ejemplo:
<=100 Muestra del carácter 100 para abajo.
(|) Operador alterno que permite al usuario extraer datos en forma de definición. Cada uno
debe operarce con el signo de (|). Y por lo general se utiliza en los caracteres numéricos para
realizar una búsqueda de forma mas rápido y efectivo buscando directamente solo los de
registros que desee operar. Ejemplo:
15|25|53|102 aquí se está indicando que busque los registros 15, 25, 53, y 102.
(:) Significa el rango que el usuario utilizara ya sea en fechas, números o letras. Ejemplo:
1/10/99 : 25/10/99 Busca todas las operaciones o transacciones que se realizaron del 1 de
octubre al 25 de Octubre. (hay que tomar en cuenta que hay que escribir la fecha completa de
inicio y final de la búsqueda).
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