Contabilidad
El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.
A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema
de partida doble se generan automáticamente los movimientos a partir de las registraciones
efectuadas desde la Gestión del gasto, Ingreso de Aportes y Desembolsos y Movimientos de
fondos.
Asimismo se pueden obtener los informes contables Libro de asientos, Mayor, Balance, Sumas y
saldos tanto en pesos como en moneda de préstamo.
Las funciones principales del Módulo contable se agrupan en:
• Tablas básicas
• Registraciones
• Informes Contables
• Relaciones Gestión Contabilidad

Tablas Básicas

Estructura del Plan de Cuentas
Esta opción se utiliza para definir el formato que tendrá la estructura del plan de cuentas contables
dentro del Sistema.
La estructura se debe definir ANTES de iniciar el ingreso del Plan de cuentas y se realiza durante
la codificación INICIAL de las Tablas básicas del sistema.

Cada lugar numérico indicado, separado por un punto o guión establece un nuevo nivel de
jerarquía.

Plan de cuentas
Utilice esta opción para administrar el Plan de cuentas contables.
Está formado por los rubros, subrubros y cuentas que necesita la Unidad Ejecutora para poder
plasmar contablemente la operatoria diaria.
Esto se logra relacionando el Plan de cuentas:
•

a las Partidas UEPEX de Gestión de gastos a través de la opción de Codificaciones,
Agente Relación entre Presupuesto UEPEX y C.Contables

•

a los ingresos de fondos a través de la opción de Codificaciones, Agente Relación entre
Conceptos y Recursos

•

a las Retenciones de gastos a través de la opción de Codificaciones, Agente Relación
entre Deducciones y Conceptos

Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana

Si quiere que esta ventana no se muestre en el futuro tilde en No mostrar antes de continuar.

Haga clic en Siguiente para continuar con la actualización.

El sistema dispone de un administrador del Plan de Cuentas para poder ingresar, modificar y
eliminar la Cuentas Contables.
La numeración de las cuentas se puede resumir de la siguiente manera:
Toda cuenta se compone de una serie de números separados por puntos. En particular, se tienen
hasta 8 grupos de números separados por puntos. Los grupos de números tienen precedencia de
izquierda a derecha. Para definir una jerarquía se utiliza esta precedencia.
Por ejemplo, los números 1.0.00.00.00.00.000.00 y 3.0.00.00.000.000.000.00 están en el mismo
nivel de jerarquía. el número de cuenta 1.4.00.00.000.000.000.00 es hijo de el número
1.0.00.00.000.000.000.00, y a su vez el número de cuenta 1.4.12.00.000.000.000.00 es hijo del
número 1.4.00.00.000.000.000.00. Esta jerarquía permite mantener una organización de las
cuentas con respecto a su agrupación y nivelación.

Tenga en cuenta que:
Se debe definir la Estructura de la cuenta antes de comenzar a ingresar el Plan.
Por definición el sistema establece un primer nivel de jerarquías inmodificable con la siguiente
codificación:
Activo.....................código 1
Pasivo....................código 2
Patrimonio Neto.....código 3
Ingresos.................código 4
Egresos................ código 5

Se despliega la ventana de actualización.

Tenga en cuenta que:
•
•

Si una cuenta tiene un signo más (+) a la izquierda, haga clic con el Mouse sobre el signo,
de esta manera se despliegan las cuentas hijas.
De manera opuesta, si una cuenta muestra sus hijos desplegados, tendrá un signo menos
(-) a su izquierda. Presionar sobre la cuenta no imputable colapsará toda la rama de
cuentas hijas que se desplegaba desde esa cuenta.

Alta de una nueva cuenta
Haga clic en icono Nuevo e ingrese los datos de la nueva cuenta.
Cuenta: Este es el número de la cuenta contable.
Denominación: Es la descripción o nombre completo de la Cuenta que está ingresando.
Cuenta madre: Es el número de la cuenta de la cual depende la cuenta ingresada según el nivel
de jerarquías definido. El Sistema la ubica automáticamente.

Fecha de alta: Es la fecha de alta de la cuenta que está ingresando. El Sistema lo define
automáticamente.
Fecha de baja: Contiene la fecha de baja de la cuenta. Esta opción se utiliza solamente en el caso
que la cuenta esté dada de baja.
Es imputable: Esta opción indica que la cuenta que está ingresando es imputable, recibe los
movimientos contables.
Moneda: Es una lista que permite seleccionar los tipos de monedas
Fuente: Se establece como standard el código “Multifuente”. Al contabilizar un movimiento se
considera la fuente asociada al mismo. La información de fuente de financiamiento es utilizada en
los reportes de Mayor y Sumas y saldos. Informe este dato solo para casos especiales de
regularización de impactos.
Saldo típico: Es una lista desplegable que contiene los posibles saldos de la cuenta que está
ingresando. El sistema los asigna automáticamente según la cuenta.
Estado: Es una lista que permite seleccionar el estado de la cuenta que está siendo ingresada.

Si ingresa un número de cuenta de jerarquía inferior y la cuenta de la que sería hija no existe,
entonces el Sistema le advertirá de esta situación y no podrá agregar la cuenta.
Para confirmar el alta de la cuenta haga clic en Guardar ó en el icono

Tenga en cuenta que:

Al dar de alta una cuenta contable se genera automáticamente un Concepto Contable. Este
concepto contable puede consultarlo desde el Módulo de Caja y Banco, Archivos, Conceptos.

Modificación de cuentas
Seleccione la cuenta a modificar y haga clic en icono Editar.
Ingrese los cambios necesarios en los campos habilitados.

Para confirmar los cambios realizados haga clic en Guardar ó en el icono

Eliminar una cuenta
Seleccione la cuenta a modificar y haga clic en icono Eliminar.
Esta opción solo se puede realizar si la cuenta no tiene movimientos. De tenerlos, utilizar los
botones

para Anular o Inhabilitar indistintamente.

Para devolverle la habilitación a la cuenta haga clic en

, habilitar.

Tenga en cuenta que las funciones descriptas se pueden realizar:
Mientras Edita la cuenta para lo cual debe finalizar la acción haciendo clic en Guardar ó en el
icono
Simplemente seleccionando la cuenta. En este caso la acción no requiere confirmación se aplica
directamente.

Una cuenta que es madre, no podrá ser eliminada hasta que no se eliminen todas las cuentas hijas

Consulta del Plan de Cuentas
Utilice estas opciones para obtener una Vista previa o la impresión del Plan de cuentas.
Seleccione el rango de cuentas. Si no recuerda el código haga clic en

Seleccione las Filiales/CC . Haga clic en

y busque la cuenta.

y tilde las Filiales y Centros de costo a considerar.

Tilde de acuerdo al tipo de cuentas que quiere incluir:
Todo, para incluir cuentas totalizadoras y ejecutables
Recopiladoras, sólo las cuentas totalizadoras
Imputables, sólo las cuentas ejecutables

Haga clic en Comenzar.
Si optó por Vista previa se despliega la siguiente ventana.

Permitiendo imprimir o exportar a Excel.

Si optó por Imprimir le solicita elija la impresora.

Primer registro
Haga clic en este icono para posicionarse en la primera cuenta del Plan de cuentas. Si se
encuentra en el primer registro, este botón estará inhabilitado.

Registro anterior
Haga clic en este icono para posicionarse en la cuenta anterior a la seleccionada actual. Si se
encuentra en el primer registro, este botón estará inhabilitado.

Registro siguiente
Haga clic en este icono para posicionarse en la cuenta siguiente a la seleccionada actual. Si se
encuentra en el último registro, este botón estará inhabilitado

Ultimo registro
Haga clic en este icono para posicionarse en la última cuenta del Plan de cuentas. Si se encuentra
en el último registro, este botón estará inhabilitado.

Imputaciones Contables
Utilice esta opción para asociar las cuentas imputables a una o varias Filiales / Centros de Costo.
Esta asociación permite restringir el acceso a las Cuentas Contables a través del Centro de Costo
asignado a los usuarios de la aplicación. Generalmente utilizado en proyectos con Unidades
Ejecutoras Descentralizadas.
Seleccione la cuenta contable. Si no recuerda el código haga clic en

y busque la cuenta.

Al dar de alta una cuenta se asocia al centro de costo ADMINISTRACION.

Para asociarla a otros Centros de costo haga clic en
Se abre una nueva ventana con la lista de Centros de costos habilitados.

Opte por:
Tildar individualmente los nuevos centros de costos a asociar.
Asociar a todos los centros, haga clic en
Desasociar todos los centros seleccionados haga clic en
Para actualizar la información de esta cuenta haga clic en Aceptar.

Para finalizar la opción de Imputaciones contables haga clic en Terminar.
Tenga en cuenta que:
Las Filiales / Centros de Costo se administran desde la función Herramientas, Administrador,
Centros de Costo del menú principal del Sistema UEPEX.

Cierres de mes y Ejercicios
Utilice esta opción para iniciar nuevos Ejercicios Contables.
En box de Ejercicio Contable seleccione Nuevo.

Ingrese el nuevo ejercicio y haga clic en Aceptar para confirmar el alta.

Una vez ingresado el año, mostrará los meses dentro de cada Ejercicio y su Estado.

Numeración de asientos
A través de esta opción se indican los números válidos de asientos para un Ejercicio contable.

Tenga en cuenta que:
El Ejercicio Contable fue dado de alta previamente por la opción Cierres de mes y ejercicios.
La actualización de estos datos se debe realizar ANTES de registrar algún movimiento que tenga
impacto contable.

Monedas
Esta opción se utiliza para definir las monedas utilizadas en el módulo contable.
La actualización de esta información se realiza durante la codificación INICIAL de las Tablas
básicas del sistema.

Grupos de Asientos
Esta opción se utiliza para definir los distintos tipos de asientos utilizados en el módulo contable.

La actualización de esta información se realiza durante la codificación INICIAL de las Tablas
básicas del sistema.

Registraciones

Recuerde que los asientos correspondientes a la Gestión de gastos como de Ingresos y
Movimientos de fondos se generan automáticamente desde los Módulos de Gestión UEPEX
obteniendo de esta forma información integrada en los diferentes Reportes e informes.
Utilice estas opciones para registrar Asientos contables que requieran impacto exclusivamente en
los Informes Contables. Por ejemplo, regularización de saldos por cambios en la codificación del
Plan de cuentas.

Asientos Manuales
A través de esta opción se registran los asientos contables manuales correspondientes al Libro
Diario.
Al ingresar a la opción se despliega una ventana en modalidad Alta de Asientos Contables

Los datos a ingresar son:
• Fecha: De impacto del asiento que se está registrando.
• Título: Con el que se identifica al asiento en los informes posteriores.
• Moneda: Con la que se identifica al asiento en los informes contables posteriores
Si NO informa moneda el asiento tendrá impacto tanto en los informes en pesos como en
moneda de préstamo.
Si indica en forma explícita la moneda Pesos sólo se vera reflejado en los informes en
pesos.
Si informa explícitamente moneda de préstamo sólo se vera reflejado en informes
solicitados en moneda de préstamo.

En el caso del ejemplo el asiento se incluirá tanto en los informes en pesos como en moneda de
préstamo.

Los datos Ejercicio, Asiento Centralizado, Orden, Estado y Tipo de Asientos se actualizan
automáticamente al momento de Guardar el asiento.

Continúe ingresando los datos correspondientes a las cuentas contables involucradas en el
asiento:
• Filial / CC: Filial y centro de costos asociada al movimiento.
• Cuenta: Código de cuenta contable. Si no recuerda el código acceda con Signo de pregunta al
Plan de cuentas.
• Detalle: Descripción del movimiento para cada cuenta.
• Debe / Haber: En estas columnas se registra el importe del movimiento que corresponda a las
cuentas del Debe del asiento y las cuentas del Haber que balancean la partida doble. Si no eligió
moneda o si especificó Pesos el monto es en pesos. Si indicó moneda de préstamo el monto es en
dicha moneda.
• Fuente: Para discriminar el monto por fuente.

Haga clic en

para continuar con la próxima cuenta.

Haga clic en

para continuar con la próxima cuenta.

Continúe el ingreso hasta completar todas las cuentas involucradas.
Verifique que balanceen los importes entre Debe / Haber. De no balancear no le permitirá guardar
el asiento.
También deben balancear los montos asignados por fuente de financiamiento para la suma de
Debe / Haber.

Para finalizar haga clic en
Muestra el número de asiento asignado.

Haga clic en

para incorporar el Asiento contable.

Puede consultar el asiento generado desde el Informe Libro Diario.

Desde el mayor de cuentas, discriminado por fuente

Asientos de Cierre, Refundición y Apertura
Permite generar los asientos contables, refundiendo las cuentas contables.
Tenga en cuenta que:
No se requiere de este tipo de asientos para obtener los saldos iniciales en los informes contables.
El saldo inicial se calcula a partir del recalculo de los movimientos anteriores a la fecha solicitada.

Informes contables
Los Reportes que podemos efectuar dentro del Sistema Contable son:
Libro diario de asientos
Mayor de cuentas
Balance de sumas y saldos
Balance general

Todos los reportes permiten:
Seleccionar rango de fechas de los movimientos a incluir
Moneda de expresión de importes
Filtrar por Filiales y C.costo los movimientos a incluir

Libro diario de asientos
Esta opción le permite realizar el reporte del Libro Diario seleccionando por Período, Ejercicio,
Asientos, Grupo de Asientos, Filiales y Centro de Costos e indicar la moneda en que se desea
emitir el reporte.
Además puede filtrar por Cuentas Contables ó Grupos de Cuentas contables. Para elegir las
cuentas haga clic en

.

Si opta por este filtro el Libro diario contendrá sólo los asientos que involucren a las cuentas
indicadas dentro de los parámetros de selección generales.

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

Se muestra una ventana con la información, que cuenta con una Barra de herramientas de reporte
que le permite realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a
Excel.

Mayor de cuentas
Esta opción le permite realizar el reporte del Libro Mayor seleccionando por Período, Cuentas,
Filiales y Centro de Costos e indicar el tipo de moneda y Cotización en que debe emitirse el
reporte.
Puede optar además por:
Discrimina fuentes, para obtener los montos acumulados de acuerdo a la fuente de financiamiento
asociada al movimiento. Si selecciona Discriminar fuentes se requiere de hojas tamaño oficio para
su impresión.
Imprime cuentas con saldo cero, para que el reporte incluya a todas las cuentas comprendidas en
el rango solicitado aun cuando su saldo final sea cero.

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

En la pantalla de reporte, se cuenta con una Barra de herramientas de reporte que le permite
realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a Excel.

Balance de Sumas y Saldos
Esta opción le permite realizar el reporte del Balance de Sumas y Saldos seleccionando Período,
Cuentas, Filiales y Centro de Costos e indicar la moneda en que se desea el reporte.
Puede optar además por:
Imprime cuentas con saldo cero, para que el reporte incluya a todas las cuentas aun cuando su
saldo final sea cero.

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

En la pantalla de reporte, se cuenta con una Barra de herramientas de reporte que le permite
realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a Excel.

Balance general
Esta opción le permite realizar el reporte del Balance seleccionando por Período, Niveles de
Apertura de Cuentas Contables, Cuentas imputables, Filiales y Centro de Costos e indicar la
moneda en que desea que se emita el reporte.
En cuanto a las fechas puede optar por:
•

Acumulado, indique la fecha tope de los movimientos a incluir en el balance

•

Por rango, indique las fechas desde / hasta de los movimientos a incluir en el balance

En cuanto al detalle puede optar por:
•

No imprime cuentas de imputación, sólo se muestran cuentas totalizadoras

•

Imprime cuentas de imputación SIN discriminar Centros de costo, muestra saldos por
cuentas ejecutoras

•

Imprime cuentas de imputación CON discriminación por Centros de costo, muestra saldos
por cuentas ejecutoras y centros de costo

En cuanto a las fuentes de financiamiento puede optar por:
•

Discrimina fuentes, para obtener los montos acumulados de acuerdo a la fuente de
financiamiento asociada al movimiento. Si selecciona Discriminar fuentes se requiere de
hojas tamaño oficio para su impresión.

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

En la pantalla de reporte, se cuenta con una Barra de herramientas de reporte que le permite
realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a Excel.

Relaciones Gestión - Contabilidad
Funciones para regularizar movimientos generados automáticamente desde la gestión.

