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MODULO CONTABILIDAD 

 

Introducción 

El objetivo del presente documento es la introducción a un usuario nuevo en el módulo: 

Gestión de contabilidad del Sistema BS Gestión. 

 

Primero es necesario saber que el sistema BS Gestión trabaja de manera automática 

generando los asientos contables provenientes de los movimientos resultantes de los 

comprobantes que se van cargando. 

 

MOVIMIENTOS 

 

EJERCICIOS CONTABLES 

Mediante esta opción se da de alta y se cierran los ejercicios contables de la empresa.  

Al ingresar se listan los Ejercicios Contables generados, detallándose: Número de Ejercicio, 

Fecha de Inicio; Fecha de Fin y Estado. Cada ejercicio tiene las opciones Editar; Ver Meses, 

Cerrar ejercicio y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario. 

 

 

 

Que un ejercicio se encuentre cerrado quiere decir que ya fue realizado el balance 

correspondiente a ese ejercicio, por lo que todas las registraciones están cerradas.  

Si hacemos clic en “Nuevo (F7)” se despliega una ventana con los siguientes atributos: 

* Número del ejercicio contable: lo genera automáticamente el sistema. 

* Mes de Inicio: mediante el botón  se selecciona el mes de inicio del ejercicio contable.  

* Año: del ejercicio contable. 

* Abierto: se debe tildar para que el ejercicio quede activo. 

 

Completados los atributos oprimir Grabar.  
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Importante: una vez generado el ejercicio contable, no se puede editar la fecha ni el año. Si se 

cargó mal alguno de estos atributos, se debe eliminar el ejercicio contable y volver a cargarlo. 

En el caso de que al ejercicio contable se le haya cargado asientos, para poder eliminar el 

ejercicio contable primero se deberán borrar los asientos contables y luego podemos borrar el 

ejercicio contable. 

Una vez cerrado el ejercicio contable no se puede modificar ningún asiento. 

 

ASIENTOS CONTABLES 

Desde esta opción se pueden cargar asientos en forma manual, y también podremos modificar 

y/o eliminar asientos ya generados.  

Al ingresar se listan los Asientos Contables generados, detallándose: Fecha de generación del 

asiento, Número de Asiento, Concepto, Importe y Diferencia. Cada asiento tiene las opciones 

Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización 

del usuario. 

 

Para cargar un Asiento Contable debemos hacer clic en Nuevo (F7), se despliega una ventana 

cuyos atributos a completar son: 

*Numero: este atributo indica el número correlativo de carga que automáticamente le asigna 

el sistema al asiento. El mismo puede ser editable posteriormente. 

*Fecha: hace referencia a la fecha de registro.  

*Concepto: descripción/nombre que se le da al asiento contable, ejemplo Devengamiento de 

IVA, de IIBB, etc. 

*Tipo de asiento: Es indicar la acción que generará el asiento. Hay tipos de asientos que se 

generan automáticamente (compras, ventas), es por eso que mediante esta opción se cargan 

generalmente los asientos de devengamientos. 

 

Una vez completado los datos oprimir el botón Guardar, se nos despliegan opciones abajo 

para comenzar la cargar de los ítems del asiento contable. 

Debemos completar la cuenta contable y el monto ya sea en el debe o en el haber.  

Debemos cargar los ítems para que compense el asiento. Colocamos la cuenta el monto y 

damos clic en “Insertar Item”. El sistema genera la línea correspondiente. 
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Al pie del asiento el sistema va sumando los importes deudores y acreedores y la diferencia 

entre columnas. Indicando si hay diferencia. 

 

 

 

Una vez cargado todo nos quedará de la siguiente forma: 

 

 

 

Cada ítem tiene la opción de Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario. 

Realizado el cambio, oprimir Guardar.  

De esta manera quedará cargado un asiento contable. 

 

Nota: los asientos generados automáticamente se podrán modificar hasta que se cierre el mes 

contable. Los demás hasta que se cierre el ejercicio contable. 

 

 

GENERAR ASIENTOS SUELDOS 

Mediante esta acción se genera el asiento de libro diario de Sueldos y Jornales. 

 

Para generar el asiento sueldos se debe completar el atributo Fecha: el sistema pide que se 

complete la Última Fecha de mes del cual se requiere generar el asiento. Completada la fecha 

oprimir Generar Asiento.  
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El sistema muestra el asiento contable de sueldos y jornales. 

 

 

 

Luego para que quede grabado en la contabilidad se debe oprimir Guardar. 

  

Nota: el sistema permite la verificación del asiento sueldos por empleado, para tal fin se 

deberá tilda la casilla Verificar por legajo de empleado, y completar el rango de intervalo de 

legajo que se quiere verificar (inicio/fin). 

Los asientos por empleados son a efecto informativo, el sistema no permite grabar asientos 

por empleado, debiéndose destildar la opción y oprimir nuevamente Generar Asiento para 

obtener y grabar en la contabilidad el Asiento Sueldos correspondiente al mes seleccionado. 

 

GENERAR ASIENTOS CARGAS SOCIALES………………………                                                                          

A través de esta opción podremos generar el asiento de libro diario de Cargas Sociales. 

Para generar el asiento de cargas sociales se debe completar el atributo Fecha: el sistema pide 

que se complete la Última Fecha de mes del cual se requiere generar el asiento. Completada la 

fecha oprimir Generar Asiento.  
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El sistema muestra el asiento contable de cargas sociales. 

 

 

 

Luego para que quede grabado en la contabilidad se debe oprimir Guardar. 

 

Nota: el sistema permite la verificación del asiento cargas sociales por empleado, para tal fin 

se deberá tilda la casilla Verificar por legajo de empleado, y completar el rango de intervalo de 

legajo que se quiere verificar (inicio/fin). 

Los asientos por empleados son a efecto informativo, el sistema no permite grabar asientos 

por empleado, debiéndose destildar la opción y oprimir nuevamente Generar Asiento para 

obtener y grabar en la contabilidad el Asiento de Cargas Sociales correspondiente al mes 

seleccionado. 

 

GENERAR ASIENTOS RESUMEN DEL MES 

Es importante que para poder ejecutar esta acción no debe existir ningún comprobante 

abierto. 

 

Primero debemos seleccionar el ejercicio sobre el cual estamos trabajando. Luego damos clic 

en “Buscar”. 
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El sistema nos traerá el listado de meses correspondientes a este ejercicio contable. Para 

generar el asiento resumen de un mes cualquiera, debemos hacer clic en “Generar Resumen”. 

 

 

 

Como dijimos al principio si quedan comprobantes abiertos, el sistema nos mostrará el error: 

 

 

 

Como observamos, el sistema nos indica que hay una factura y un ingreso vario. Para poder 

generar, entonces, el asiento resumen debemos finalizar dichos comprobantes. Que tal vez 

hayan quedado por error y deban ser eliminados, o la razón que fuera. 

 

En el caso que podamos cerrar el mes, vamos a observar dos cosas: 

1. Al ser generado el asiento mensual, nos aparecerá la opción para Abrirlo en el caso que sea 

necesaria una modificación. Y también se pondrá como opción, en lugar de “Generar resumen” 

dirá “Reenumerar asientos”. 
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2. El asiento resumen propiamente dicho, observamos que los agrupa por fecha y por tipo de 

asiento. 

 

 

 

Generando un subtotal por cada tipo de asiento, de cada día y al final un total sumando todo. 

 

GENERAR ASIENTO DE RESULTADO 

Mediante esta opción generamos el asiento de resultados de un período determinado. 

Cuando ingresamos debemos seleccionar dicho periodo. 
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Damos clic en aceptar y nos traerá hecho el asiento de resultados, con los valores de cada 

cuenta utilizada. 

 

 

 

Damos clic en guardar y ya queda registrado en la contabilidad. Si vamos a “Asientos 

Contables” (punto 1 de este manual) observamos lo siguiente: 

 

 

 

GENERAR ASIENTOS DE CIERRE 

Al igual que los asientos de resultados (punto anterior), esta opción sirve para generar los 

asientos de cierre de las cuentas patrimoniales de un periodo determinado. 

 

 

 

Seleccionamos el periodo, damos clic en aceptar y el sistema nos traerá la siguiente pantalla: 
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Donde observamos cada cuenta con su respectivo saldo y un total. 

 Damos clic en guardar y queda registrado en la contabilidad. Si vamos a “Asientos Contables” 

(punto 1 de este manual) observamos que estará cargado. 

 

Nota: es necesario para poder generar este asiento, que previamente este generado el asiento 

de cierre de resultados por el mismo periodo. 

 

GENERAR ASIENTOS DE APERTURA 

Debemos colocar el primer día siguiente del último que generamos el asiento der cierre en el 

punto anterior. 

 

 

 

Nota: para poder generar un asiento de apertura el ejercicio contable anterior debe estar 

cerrado.  

 

GENERAR ASIENTOS DE MERCADERIA 

Mediante esta opción se generan asientos de acuerdo a dos  tipos de movimientos que 

dependen de la actividad de la empresa.  

Para el caso de la empresa que compren y vendan sin transformación en el mismo estado, se 

generan los asientos de costeo de la mercadería vendida tomando como base la entrega de los 
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productos que se hayan vendido.  

La otra opción que se puede seleccionar es de consumo de obra mediante la cual se registran 

los consumos de obras realizados en el periodo, dicha información es extraída de los 

movimientos internos que tengan a destino y surgen en una obra determinada. 

 

 

 

 

GENERAR ASIENTOS DE AMORTIZACIONES 

El sistema genera automáticamente a través de los datos cargados en los activos fijos, las 

amortizaciones para el período seleccionado, las mismas pueden ser realizadas mensualmente, 

anualmente  y el operador deberá tener en cuenta  de no repetir ni omitir periodos en la 

generación de las amortizaciones. 

 

 

 

EDICION MOVIMIENTOS SUBDIARIO 

Atención: esta opción debe ser utilizada solamente por los responsables contables. 

 

A través de esta opción se pueden editar la cuenta contables asociadas a un movimiento 

subsidiario. 

 

INFORMES 

 

LIBRO MAYOR 
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Cuando ingresamos al libro mayor, nos traerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Seleccionamos la fecha, ponemos aceptar y nos traerá los movimientos que se realizaron. 

También podemos filtrar por cuentas contables o por Origen (Asientos contables, Sudiario o 

Analítico) 

 

 

 

Observamos todos los movimientos del Debe, del Haber y el saldo. 

 

SUMAS Y SALDOS 

En este informe se puede obtener los saldos deudores, acreedores de las distintas cuentas 

contables que reciben movimientos.  
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Para generar Balance de Sumas y Saldos se deben completar los siguientes atributos: 

* Fecha Inicio/Fin: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el balance 

de sumas y saldos.  

* Origen: mediante el botón   se debe seleccionar entre las opciones asientos contables, 

subdiario o analítica, según se requiera obtener la información desde los asientos contables 

(información resumida) o de los subdiarios o ambas. 

 

Realizada la selección oprimir Aceptar. El sistema despliega el Balance de Sumas y Saldos en el 

intervalo de tiempo seleccionado detallando: Cuenta Contable, Debe, Haber, Saldo Deudor y 

Saldo Acreedor. 

 

 

LIBRO DIARIO 

Desde esta opción se lista para un período seleccionado el libro diario. 
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Para generar el Libro Diario, se deben completar los siguientes atributos: 

* Fecha Inicio/Fin: período sobre el cual se obtendrá el libro diario. (Selección de Fechas). 

* Tipo: puede ser sintético en caso que se requiera obtener la información desde los asientos 

contables; o analítica cuando la información es de los subdiarios. 

* Número de inicio: se deberá cargar la primera hoja del listado para que numere los asientos. 

Completados los atributos oprimir Aceptar, generándose el listado de asientos contables. 

 

Sintético: 

 

 

Significado de los números que contiene el asiento contable, ejemplo 1-8-1: 

1: indica el ejercicio contable. 

8: mes en que se cargo el asiento, o el de generación automática. 

1: orden de carga que le asigna el sistema correlativamente en cada mes calendario. 

 

Analítico: 
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PLAN DE CUENTAS 

Mediante este informe se obtiene el listado de cuentas contables (Plan de Cuentas) empleado 

por la empresa.  

 

 

 

Para generar el Listado de Cuentas Contables, en la pantalla aparecen distintos filtros de de 

selección, si se requiere obtener solo el listado de un grupo de cuentas que reúnan ciertos 

atributos, a saber: 

* Código: permite filtrar por código de cuentas contable sobre la cual se requiere obtener 

información.  

* Modo: mediante esta opción se selecciona desde donde se requiere que el sistema realice el 

filtro por código, por ejemplo para obtener las cuentas que comienzan con 112, en el casillero 

Código se colocará 112 y se seleccionará la opción "comienza". La selección del modo se 

realiza mediante el botón… 

* Tipo de Cuenta: se puede requerir las cuentas activas (PA), las pasivas (PP), del patrimonio 

neto (PN) y las de resultado positivo (R+) y negativo (R-). 

* Todas las cuentas, las que Reciben Movimiento y las que tienen Centro de Costo. Se tildarán 

una u otra según la información que se requiera obtener. 

* Vigente: son las cuentas que están activas. 

Realizada la selección oprimir en Generar Reporte, se despliega el Listado de Cuentas 

Contables detallándose: Código de la Cuenta, Descripción, Recibe Movimientos, Centro de 

Costo, el Código de la Cuenta Contable a la cual sumariza y el Tipo de Cuenta. 
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BALANCE PRELIMINAR 

Desde esta opción se obtiene información sobre todos los saldos de cuentas que no reciben 

movimientos (rubros o cuentas resumen) para la generación de estados contables. 

 

 

 

Generar el Balance Preliminar se deben completar los siguientes atributos: 

* Fecha Inicio/Fin: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el balance 

preliminar. (Selección de Fechas) 
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* Origen: mediante el botón   se debe seleccionar entre las opciones asientos contables, 

subdiario o analítica, según se requiera obtener la información desde los asientos contables 

(información resumida) o de los subdiarios o ambas. 

Realizada la selección oprimir Aceptar. El sistema despliega un listado de Movimientos: Cuenta 

Contable,  1-Agrupamientos, 2-Sub-Agrupamientos, 3-Rubros, 4-Sub-Rubros, 5- Cuentas y 6-

Sub-Cuentas contables, detallando código, descripción y saldo, realizando la acumulación de 

los saldo de acuerdo a la configuración realizada. 

 

 

 

SALDOS DE CLIENTES 

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los clientes a la fecha. 

 

 

Se debe completar la Fecha del Saldo, darle Aceptar , y en la pantalla se despliega un listado de 

saldos de clientes donde se detalla: Cliente, Documento, Saldo y Teléfono. Si se hace click 

sobre un cliente en particular se despliega una ventana, mediante la cual se pueden observar 

todas las facturas vencidas del cliente a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal. 
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Si se desea conocer el saldo de clientes a una fecha anterior a la actual, se coloca la fecha 

(Selección de Fechas). Y luego oprimir Aceptar, generándose el listado de saldos a la fecha 

seleccionada. En ese caso no se puede ver la composición del mismo. 

 

SALDO DE PROVEEDOR 

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los clientes a la fecha. 

 

 

Se debe completar la Fecha del Saldo, darle Aceptar , y en la pantalla se despliega un listado de 

saldos de clientes donde se detalla: Cliente, Documento, Saldo y Teléfono.  

Si se hace click sobre un proveedor en particular se despliega una ventana, mediante la cual se 

pueden observar todas las facturas vencidas del proveedor a la fecha, que conforman el saldo 

de la lista principal. 

Si se desea conocer el saldo de proveedores a una fecha anterior a la actual, se coloca la fecha 

(Selección de Fechas). Y luego oprimir Aceptar, generándose el listado de saldos a la fecha 

seleccionada. En ese caso no se puede ver la composición del mismo. 

 

SUBDIARIOS DE MOVIMIENTOS 

En este informe se podrá obtener los movimientos contables analíticos correspondiente a los 

subdiarios de Facturación, Ingresos, Depósitos, Compras, Pagos o Débitos Bancarios, en un 

período seleccionado. 

 

Para obtener un Movimiento Contable Analítico, el sistema presenta los siguientes filtros de 

selección: 

* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener 

información de los movimientos contables analíticos. (Selección de Fechas). 
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* Movimiento: se debe seleccionar si se requiere obtener información sobre egresos o 

ingresos. Mediante el botón  se selecciona el movimiento. 

* Tipo de Movimiento: dependiendo del movimiento seleccionado, los tipos a seleccionar son: 

compras y débitos bancarios/egresos (para movimientos egresos); ventas, ingresos de clientes 

y depósitos bancarios (para movimientos ingresos). Mediante el botón  se selecciona el tipo 

de movimiento. 

Realizada la selección oprimir Aceptar.  

 

 

El sistema lista todos los movimientos del período seleccionado, separados por Fecha de 

Registro, detallando: TM: tipo de movimiento (FAC: factura; NC: nota de crédito; ND: nota de 

débito; G.V: gasto/egresos varios; DB.B: débito bancario; P.P: orden de pago proveedores; I.V: 

ingresos varios; R.CL: recibo de cliente; DP.B: depósito bancario); Número de comprobante, 

Cuenta Contable, Importes deudores y acreedores del movimiento. 

El listado nos informa el Total Diario y del Período seleccionado.  

 

REPORTE ASIENTOS CONTABLES 

Mediante esta opción se obtiene un informe de los asientos contables generados. 

 

 

El sistema provee los siguientes filtros de selección: 
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* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el reporte 

de asientos. (Selección de Fechas). 

* Concepto: nombre/concepto que se le dio al asiento generado 

* Selección de asientos: mediante el botón   se puede requerir todos los asientos, solo los 

que tienen diferencia o los que no poseen diferencia. 

* Importe Desde/Hasta: rango de importe de los asientos. 

 

Realizada la selección oprimir el botón Generar Reporte.  

 

 

El sistema genera el reporte de asientos contables que cumplen con las condiciones 

establecidas en los filtros, detallando: Fecha de generación del asiento, Número de Asiento, 

Concepto, Diferencia e Importe.  

Cada asiento tiene la opción de Ver Asiento Generado . Cada items que conforma el asiento 

tiene las opciones de Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario. Realizadas 

las modificaciones oprimir Guardar. 

 

Nota: el sistema no permitirá modificar asientos cuyo ejercicio contable se encuentre cerrado. 

 

ESTADO ECONÓMICO 

Mediante esta opción se obtiene un informe que muestra el incurrimiento en gastos. 

 

 
Para generarlo se debe completar: 

* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el reporte 

de asientos. (Selección de Fechas). 
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* Origen: mediante el botón   se debe seleccionar entre las opciones asientos contables, 

subdiario o analítica, según se requiera obtener la información desde los asientos contables 

(información resumida) o de los subdiarios o ambas. 

 

Realizada la selección oprimir Aceptar. 

- Estado Económico Analítica 

 

- Estado Económico Subdiario 

 

- Estado Económico Asientos Contables 

 

 

BALANCE DE PRESENTACIÓN 

Mediante esta opción se obtiene un balance de presentación. 
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REPORTE COSTO MERCADERIA 

Mediante esta opción se obtiene un reporte sobre el costo de mercadería. 

 

Para generarlo se debe completar: 

* Fecha Desde/Hasta: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el reporte 

de asientos. (Selección de Fechas). 

* Asiento: se puede seleccionar el consumo de materiables de una obra o el costo de 

mercadería vendida. 

Realizada la selección oprimir Aceptar. 

 

ARCHIVOS 

 

CUENTA CONTABLE 

En esta opción se cargan, editan o se dan de baja las cuentas contables analíticas y las 

sintéticas (que no reciben movimientos) y los rubros. 

Al ingresar se listan las Cuentas Contables existentes en el sistema, detallándose: Código de la 

cuenta y Cuenta Contable. Cada cuenta tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas 

acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. No se podrá 

eliminar una cuenta que este siendo utilizada o ingresar una cuenta o rubro con un código ya 

existente, si es factible la modificación del código, descripción o categoría de cada cuenta o 

rubro. 
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Cargar una cuenta contable: hacer click en Nuevo (F7) se despliega una ventana donde se 

deben completar los siguientes atributos: 

 

 

* Código de la Cuenta: debe respetarse el formato de código de cuentas asignado en el plan 

de cuentas. 

* Cuenta Contable: nombre de la cuenta contable a dar de alta. 

* Sumariza Cuenta Contable IVA: al cliquear sobre el campo se despliega el listado de cuentas 

sintéticas, procediéndose a su selección. Se debe ingresar el código de la cuenta donde la 

cuenta nueva ha de sumarizar o totalizar, es decir donde se agrupará (su nivel jerárquico 

superior). 

* Columna de impresión: se selecciona el tipo de cuenta analítica, sintética y/o rubro que 

representa la cuenta generada las opciones van del 1 al 6 lo cual indica: 

- 1 Agrupamiento.  

- 2 SubAgrupamiento. 

- 3 Rubro 
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- 4 SubRubro 

- 5 Cuenta 

- 6 SubCuenta. 

Este detalle se verá en la opción Balance Preliminar. 

Ejemplos: 1: Activo 

2 Activo Corriente 

3 Disponibilidades 

4 Caja 

5 Fondos A Rendir 

6 Fondos a Rendir Administración. 

* Tipo de Cuenta: mediante el botón  se selecciona el tipo de cuenta contable: Patrimonial de 

Activo (PA), Patrimonial del Pasivo (PP), Patrimonio Neto (PN), Resultado Positivo (R+), 

Resultado Negativo (R-). 

* Recibe movimientos y Centro de costo: se tildarán según la cuenta a dar de alta reciba 

movimientos y centro de costo. 

* Desactivada: se tildará si se desea dejar desactivada la cuenta contable.  

* Bien de Uso: Se tildan si la cuenta contable se utiliza para dar de alta bienes de uso. Si la 

misma se encuentra tildada el sistema pide, Cuenta contable de amortizaron acumulada, de 

amortización, método de amortización y años de vida útil. 

 

IMPORTACIÓN CUENTAS CONTABLES 

Esta opción sirve para importar cuentas que se encuentren activadas en otra empresa dentro 

de la misma instalación. 

 

 

 


