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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas 
empresas desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 
2.000 puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve 
materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas 
tributarias e IFRS, buenas prácticas de la Industria, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la las empresas privadas y 
mixtas, la versión de LISA/ERP, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de 
administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el 
trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector, en esta materia se ha integrado a 
todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, 
Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta 
versión también se han incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos 
tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, 
aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras 
utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando 
para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, 
tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada empresa, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

LISA/ERP Centralizaciones, es un módulo que cumple la función de validador de la información 
que debe llegar a la contabilidad, este proceso de validación realiza un seguimiento de la 
información para asegurar que las cuentas contables que componen  el voucher contable de cada 
transacción cumplen con la  distribución  en los niveles de análisis definidos  previamente  para 
cada  cuenta,   así también  verifica su cuadratura asegurando con ello que la información llegue a 
la contabilidad completamente sana.   

 
LISA/ERP Centralizaciones, permite controlar en qué estado (abierto, cerrado, pendiente) se 
encuentran los módulos de origen de la información (módulos auxiliares) determinando de 
manera efectiva si existen transacciones pendientes de validación para traspasar a la contabilidad. 
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OBJETIVO 

LISA/ERP Centralizaciones tiene por objetivo unificar todos los procesos y funciones de índole 
netamente contable que se originan en cada uno de los módulos auxiliares, con el fin de orientar y 
apoyar en esta labor desde una sola fuente, potenciando la eficiencia en la relación de la 
contabilidad con estos módulos, proporcionando la información necesaria para el análisis contable 
a distintos niveles de manera automática y con procesos eficientes. 

 VALOR AGREGADO 

La administración de este módulo de validación adquiere valor debido a la eficiencia que se 
obtiene al mejorar los tiempos de ejecución de cada proceso, como las definiciones y asignaciones 
se realizan una única vez, en adelante los distintos procesos rescatan la información de manera   
automática, por otro lado, al ser procesos automáticos inhibe en gran medida la posibilidad del 
error de usuario. 
 
Valida que los datos informados previamente, sean correctos de acuerdo a las políticas contables 
previamente definidas. 
 
Disminuye tiempos de ejecución, con lo que permite un mayor uso de los recursos disponibles. Se 
obtiene mayor productividad con los mismos recursos. 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LISA/ERP  
CENTRALIZACIÓN CONTABLE 

 

 Administración de cierre mensual a nivel de:  

 Módulo de origen.  
 Centralización contable.  
 Contabilidad. 

 Control, seguimiento y visualización de transacciones pendientes de centralizar para cada 
concepto y mes del período. 

 Log de Auditoría para eventos de centralizaciones por concepto. 

 Administración de conceptos y comprobantes de centralización.  

 La asociación de tipos de comprobantes a los distintos conceptos de Centralización define la 
forma de centralizar. 

 Parametrización del ambiente contable asociado a ciclos de centralización contable. 

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización. 

 Generación de borrador de centralización contable. 

 Revisión de borrador y listado de errores. 

 Reporte de errores por faltas en la asociación contable o el documento a centralizar. 

 Reporte de errores de cuadratura por falta de asignación contable o diferencias en la 
distribución de planes de centros y/o ítem de gestión. 

 Generación de centralización definitiva. 

 Definir centralización definitiva al nivel detallado y/o resumido. 

 Relaciona comprobante de centralización con documento fuente y comprobante de 
contabilidad. 

 Controla acciones en el módulo auxiliar para los documentos que están en un comprobante de 
centralización, ya sea borrador o definitivo. 

 Descentralización de un comprobante para casos puntuales (libros compra – ventas -
honorarios). 

 Calce de cuentas en comprobante definitivo detallado. 

 Consulta comprobante de centralización por indicadores de análisis de las cuentas contables. 
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ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZACIÓN / CONTROL DE PROCESOS 

En esta pantalla se monitorea los conceptos de Centralización que utiliza la empresa en un 
determinado periodo y el avance de cada uno de ellos en su traspaso a la contabilidad, puede 
saber si hay documentos pendientes y ver el detalle de los mismos por concepto. 
 
El usuario puede administrar el Control de Procesos mediante estados representados por colores:   

 
 

 

 

Es en la pestaña de información, donde accede a los siguientes reportes: 

 Ver log de auditoría   que muestra datos de la fecha de creación del borrador hasta su 
centralización /descentralización. 

 ‘Ver documentos pendientes de centralizar’, por cada concepto. 
 



  

7 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Centralizaciones Contables 

COMPROBANTES 

En esta segunda parte de la pantalla de Centralización es donde se ejecuta la creación de 
comprobantes de Centralización por cada concepto, las transacciones se pueden ir traspasando a 
la contabilidad de manera diaria a excepción de Activo Fijo – Existencias y Remuneraciones que 
por tener procesos de cálculo mensual solo se centralizan a fin de cada mes. 

 

 
 
Los íconos de Centralizaciones Contables son los siguientes: 

 Generar comprobante de borrador: Definiendo la fecha de corte hasta. 

 Ver detalle del comprobante: Al ingresar a ver, puede utilizar filtros para la búsqueda 
acotada de datos, también permite imprimir y exportar a Excel el detalle total o parcial.           

 Anular comprobante: Solo si está en estado de borrador. 

 Imprimir: Comprobante seleccionado con su detalle. 
 

 

Cada vez que se genera un comprobante de borrador, el sistema arroja un Reporte de Validación 
para verificar si en relación a las transacciones, existen asociaciones no encontradas que tenga que 
definir antes de continuar con el proceso.  Las advertencias son faltas de asociación para 
conceptos que no se utilizaron en las transacciones actuales y, por tanto, esta vez no afectan el 
proceso. 
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GENERAR BORRADOR 

Permite generar borrador de centralización para un concepto de centralización, período contable y 
año, para lo cual crea el voucher de borrador de centralización en forma detallada para cada 
transacción y/o documento, se almacena en una estructura propia de este sistema. Se mantiene 
sólo un borrador de centralización por concepto, mes y año por lo que en caso de encontrar un 
borrador para ese concepto, período contable y año procede a cambiar el estado del comprobante 
anterior de borrador a nulo y ejecuta el borrador en curso por todo lo que esté pendiente. 
 
Además, valida la existencia de los parámetros necesarios para crear tanto el comprobante de 
borrador como los distintos asientos contables del concepto a centralizar tales como: Tipo de 
movimiento, tipo de comprobante, existencia de cuentas paramétricas, parámetros generales 
como tipos de documentos, moneda, etc.; la existencia de indicadores de análisis para las cuentas 
contables así definidas. 

VALIDAR COMPROBANTES 

En esta etapa del proceso se valida que el comprobante contenga en cada asiento contable los 
datos necesarios, cuenta contable, centro y/o ítem de gestión, código de auxiliar, documento y 
folio, etc., según el requisito de cada cuenta contable definida, además de verificar que el 
comprobante se encuentre cuadrado en sus montos a nivel contable y de distribución por centros 
e ítem de gestión.  

 Si el comprobante está completo el sistema arroja un mensaje “Borrador con Folio Nº XXX listo 
para Traspasar”.  
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Pestaña de información: 
 

En esta opción se accede a distintas consultas y reportes que veremos a continuación: 
 

 

Ver los errores del comprobante: 
 

El comprobante con inconsistencias y este mensaje “Comprobante Borrador Nº XXX debe ser 
Revisado” en este caso se accede en la pestaña de información a los reportes que se muestran 
destacados en color. 

 

 

 
Se accede con doble clic sobre el folio del asiento para ver el voucher con inconsistencia y poder 
determinar el nivel del error 
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Casos probables: 

 No existe cuenta contable: Debe anular comprobante de borrador y realizar la(s) 
asociación(es) contable(s) faltante(s) antes de volver a generar un comprobante de borrador. 

 Modificar voucher contable de transacción directa (en que el usuario asigna la cuenta de 
resultado), para corregir asignaciones. 

 
Imprimir asientos descuadrados: 
 
El segundo reporte de errores de Asientos Descuadrados que corresponde a la diferencia entre el 
monto de la línea contable y su distribución de montos en niveles de centros y/o ítem de gestión.  
 
Casos probables: 

 Modificar voucher contable de transacción directa (en que el usuario asigna la cuenta de 
resultado), para corregir asignaciones. 
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Corregidos los casos señalados en uno u otro reporte, se vuelve a generar comprobante de 
borrador  y se vuelve a validar, esta vez el mensaje que arroja el sistema es: 
 

 

CENTRALIZACIÓN DEL BORRADOR 

La acción de “Centralizar el Comprobante”, traspasa a la Contabilidad el voucher definitivo con 
detalle completo de las transacciones según corresponda (Código de auxiliar, documento y folio, 
centros e ítem de gestión, etc.) dejando el comprobante en estado contabilizado, asignando 
foliación (única FUN y por tipo de comprobante (interno)), actualizando además los saldos 
mensuales y acumulados.  
 
El comprobante de borrador queda en estado ´Centralizado’, las transacciones que contiene 
quedan asociadas a este estado y folio de centralización, lo que impide que sean consideradas en 
un nuevo proceso de centralización. 
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DESCENTRALIZACIÓN  

Esta acción toma un comprobante centralizado, lo descontabiliza y con ello: 

 Anula en la contabilidad el comprobante contabilizado previamente. 

 Rebaja los saldos contables relacionados al detalle del comprobante. 

 Anula el comprobante de centralización contable. 

 Libera las transacciones consideradas para dejarla disponibles para un nuevo proceso de 
centralización. 

 

 

 

Conceptos a centralizar:  
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Resumen movimientos de existencias: 

El tercer reporte de movimientos de Existencias corresponde al seguimiento de movimientos de 
entradas, salidas y saldo tanto en cantidades como en monto del costo asociado, en estado 
confirmado. Para los filtros acotados de búsqueda de datos que se hayan señalado: 

 

 

 

 
 

Consulta de corrección monetaria de existencias: 
 

El cuarto reporte de consulta de corrección monetaria de existencias, sólo se puede emitir para un 
periodo en que se haya ejecutado por sistema la corrección monetaria de existencias al mes de 
diciembre. 

Permite analizar el efecto inflacionario en el costo.  
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Reporte de impresión  y exportación a Excel de los datos según filtros aplicados: 
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Pestaña “Otros”: 
 

En la pantalla principal de Administración de Centralizaciones existe una última pestaña llamada 
“Otros” en que se accede a las siguientes opciones: 
 

 
 

Borrar comprobantes nulos :  Permite eliminar del sistema los comprobantes de centralización 
contable por concepto,  que han sido anulados, esto para liberar espacio en el almacenamiento de 
datos. 
 
Calce de cuentas:  Permite la actividad de asociación de asignaciones contables de cargo y abono 
para depurar saldos , cuando corresponden a la misma combinatoria de datos (cuenta contable – 
código auxiliar, documento y folio, monto, fecha), etc.; aun cuando esta actividad por perfil de 
cargo la realiza el analista contable directamente en la contabilidad. 
 
Genera TXT de comprobante contabilizado:  Permite generar un archivo del comprobante de 
centralización en extensión .txt  para disponerlo para otros fines ajenos a este sistema. 
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CONSULTAS 

Este nivel de acceso permite consultar los movimientos de existencias desde distintos enfoques, 
sin ejecutar actividad transaccional, permitiendo diferenciar el acceso según perfil de cargo; las 
opciones disponibles son las siguientes 
 

 

ANÁLISIS DE CUENTA 

Esta consulta permite revisar el detalle completo de la centralización de Movimientos de 
Existencias por contabilidad, pudiendo filtrar, imprimir y exportar a Excel el detalle de los datos 
consultados 
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RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE EXISTENCIAS 

Esta consulta es la misma que se puede consultar desde la pestaña de Información en la pantalla 
de Administración – Centralización. 

CORRECCIÓN MONETARIA DE MOVIMIENTOS DE EXISTENCIAS 

Esta consulta es la misma que se puede consultar desde la pestaña de Información en la pantalla 
de Administración – Centralización. 

COMPARATIVO CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO 

Esta consulta exportar a Excel un detalle completo de los Movimientos de Bodegas relacionados a 
Registros de Producción, para un análisis detallado de sus partidas. 
 

} 
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DEFINICIONES 

Este nivel de acceso restringido por perfil de usuario, es donde se debe realizar las 
parametrizaciones y asignaciones contables que el sistema y módulos a utilizar en cada empresa 
requiera, para poder comenzar a operar tanto en el monitoreo como en la generación de 
comprobantes de centralización contable. 

 

 

 

TIPOS DE COMPROBANTES POR CONCEPTO 

Este nivel se asigna para cada concepto de centralización a utilizar, lo siguiente: 
 

 Año de proceso. 

 Como formar el voucher, resumido o detallado por cada transacción. 

 Tipo de movimiento para asignar al comprobante en su generación, (luego este dato sirve 
como filtro para acotar la búsqueda de datos en la contabilidad). 
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 Asociar el concepto a la(s) contabilidad(es) activas en que debe afectar. 

 Modificar para asociar a tipo de comprobante contable (Dato previamente creado en la 
contabilidad, si no existe deberá ir a crearlo). 
 

 

 

Se puede eliminar concepto que la empresa no utilizará, y agregarlo si posteriormente aplica su 
uso. 

PARÁMETROS POR EMPRESA 

Este nivel se adopta políticas contables en adelante, tales como: 
 

 Si la empresa usa módulo de Garantías (Recibidas y/o entregadas), puede optar por centralizar 
a cuentas de responsabilidad o no hacerlo y llevarlo sólo de manera administrativa. 

 Determina en la VENTA CATALOGADA, si el centro de gestión que se asigna en el voucher 
contable de un documento de ventas emitido, será el digitado en el documento o aquel 
definido en la Matriz de Asociación para Cuentas de Venta y Devolución por Empresa. 
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 Definir para la centralización de los conceptos de Tesorería (Ingresos – Pagos – Traspasos - 
Depósitos – Protestos) si se generará un solo comprobante contable que contenga todas las 
transacciones generadas en el rango de fechas a centralizar, o bien se creará un comprobante 
contable por cada orden / transacción generada. 

 

 

PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN 

Este nivel adopta políticas contables para el ciclo comercial de ventas, según se indica: 

Centro de gestión no asignable // ítem de gestión no asignable a conceptos del proceso de ventas 

en que se utilicen cuentas contables sin uso de análisis por centro de gestión y/o ítem de gestión. 

Definir si se utilizará el departamento como un criterio más a considerar en la matriz de asociación 

de cuentas para ingresos, costos y existencias/gastos. 

Definir si las cuentas de ventas y existencias serán únicas para cada emisión de documento de 

ventas o bien, se diferenciará entre cuentas afectas y exentas según documento a emitir. 

 



  

21 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Centralizaciones Contables 

 

CUENTAS PARAMÉTRICAS 

En este nivel se definen las asociaciones contables genéricas por contabilidad y conceptos de cada 
ciclo que se identifica. 
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CICLO DE VENTAS -  CICLO DE COMPRAS – TESORERÍA – EXISTENCIAS – ACTIVO FIJO 

Los conceptos definidos en cada ciclo, corresponden a variables propias en la emisión y registro de 
transacciones; se tiene que asignar cuenta contable a cada concepto que utilice la empresa. 

VENTAS     COMPRAS 

 

 

En Existencias sucede de igual modo; las cuentas contables se utilizan tanto en las transacciones 
de entradas como salidas y otras tantas que cubren la realidad de movimientos posibles en una 
bodega. 

EXISTENCIAS 
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Más acotado es el concepto para Activo Fijo. En uso solo si la empresa reconoce de créditos a su 
favor producto de compra de bienes nuevos o usados según dispone la normativa fiscal vigente. 
 
Como sucede también en Tesorería en que se aplica para conceptos específicos. 
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MATRIZ DE ASOCIACIÓN DE CUENTAS 

En este nivel se asigna cuentas contables específicas para distintos conceptos, combinatorias de 
datos, documentos, etc., que intervienen en las transacciones generadas en los módulos auxiliares 
(objetos de centralización contable). 
 

 

CUENTAS CLIENTE 

Permite asociar códigos de tipo de cliente a cuentas “Por Cobrar”. Este código se encuentra 
asignado en la ficha de cada cliente; por tanto, cada vez que se genere un documento de ventas, 
en el voucher contable se asignará automáticamente la cuenta “Por Cobrar” asociada.  Se afecta 
en cada venta y rebaja por cada nota de crédito o abono que se realice.  



  

25 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Centralizaciones Contables 

 

CUENTAS VENTA Y DEVOLUCIÓN POR EMPRESA  

Permite crear una combinatoria de asociación contable de “Cuentas de ingresos por ventas” para 
asociar por cada contabilidad, considerando: 

 Tipo de Documento.  

 Moneda.  

 Niveles de clasificación de 1er. y 2do. nivel. 

 Departamento (opcional). 

 Concepto de ventas.  
 

Utilizada cada vez que se genere un documento de ventas para alguna de estas combinatorias 
reconocidas, si la combinatoria es nueva hay que agregarla y asociarle las cuentas de ventas, 
devolución de ventas además de centro e ítem de gestión. 
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CUENTAS IMPUESTOS 

Permite asociar conceptos de impuestos especiales distintos de IVA, a cuentas contables que los 

representen; una vez se realicen transacciones de compras o ventas, y solo si tiene con indicador 

de uso de impuestos especiales, el sistema calculará el % de este impuesto adicional y asignará la 

cuenta contable según la asociación que se haya asignado. 

 

CUENTAS PROVEEDORES 

Permite asociar conceptos de compras a cuentas contables que representen las cuentas de pasivo 
“Por Pagar”; (conceptos de compra en cada ficha de auxiliar Proveedor). Esta cuenta se afectará 
por cada compra y rebajará con cada pago total o parcial de esta deuda. 
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CUENTAS BANCO POR EMPRESA 

Permite asociar las distintas cuentas corrientes a cuentas contables que los representen. Si la 
cuenta contable no es única para distintas cuentas corrientes es requisito previo que la cuenta 
corriente haya sido creada con asignación de código de auxiliar, dato que permitirá generar 
conciliaciones separando por este diferenciador. 

 

CUENTAS DOCUMENTOS EN CARTERA 

Permite asociar a los distintos documentos de abono reconocidos en Tesorería, a cuentas 
contables “De Tránsito”, que los representen tanto en su vencimiento al día como a fecha. 

Esta cuenta surge al recibir documentos en Tesorería y se salda al realizar el depósito en Cta. Cte. 
bancaria; por tanto, su saldo debe representar los documentos disponibles para depositar. 
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CUENTAS CICLO CUENTAS CORRIENTES 

Permite asociar las distintas etapas por las que puede llegar a pasar la cobranza de documentos de 
abono/cargo, a cuentas contables que los representen; se define la siguiente secuencia: 

 Deposita, asume banco salda Cta. Tránsito; Protesta, salda Cta. Tránsito asume Cta. 
Protesto.  

 Cob-Judicial, salda Protesto asume Cta. Cob Judicial. 

 Castigo, salda Cta. Cob. Judicial y/o Protesto, asume cuenta de castigo y/o cancelación 
contable. 

 

CUENTAS EXISTENCIAS 

Los niveles de clasificación jerárquica de los productos/servicios, se asocian en la compra a 
cuentas contables que representen la existencia en bodega de estos productos o bien cuenta de 
resultado gasto si la compra es un consumo interno de la empresa con cargo a resultado. 
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Además, permite manejar cuentas contables diferenciadas por Bodega para el mismo nivel de 
clasificación jerárquica. 

CUENTAS CONSUMO DE EXISTENCIAS 

Permite asociar códigos de tipos de consumo interno a cuentas contables de resultado que los 
representen; permitiendo diferenciar inclusive por centro de gestión. 
 

 

CUENTAS COSTO DE VENTA POR EMPRESA 

Permite asociar a un tipo de documento, moneda, niveles de clasificación de 1er. y 2do. nivel, 
departamento, concepto de ventas, y una contabilidad, a cuentas contables “de Costos”, además 
de los indicadores de análisis de centro e ítem de costos. 
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CUENTAS DE BAJA DE ACTIVO FIJO 

Permite asociar a un concepto de baja de Activo Fijo, a cuentas contables de resultado.  

 

CUENTAS DE ACTIVO FIJO 

Permite asociar los niveles de clasificación jerárquica de Activo Fijo, a cuentas contables que 
representan las distintas variables que considera la vida de un Bien, tanto en modalidad PCGA, 
Tributaria, como en IFRS, en que también se asocia a los conceptos propios de IFRS. 
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CUENTAS DE REMUNERACIONES 

Permite asociar a los distintos conceptos de pago que se han definido para el cálculo de 
Remuneraciones, a cuentas contables de pasivo o gasto que los represente; definiendo cuenta 
contable, tipo de auxiliar (sin auxiliar, institución previsional/salud, Ccaf, Mutual, Apv), 
tratamiento contable e ítem de gestión. 
 

 

CUENTAS DE GARANTÍAS 

Permite asociar tipos de garantías a cuentas contables de responsabilidad, se utilizarán siempre y 
cuando se haya definido que las garantías serán centralizadas. 
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CUENTAS RETENCIONES 

Permite asociar distintas Retenciones a cuentas contables que las representen. 

 

CUENTAS INSTITUCIONES BENÉFICAS 

Permite asociar códigos de instituciones benéficas, según contabilidad e ítem de gastos. 
 

 

Para operar con el módulo de centralizaciones contables se requieren algunas definiciones, 
conceptos, documentos y parámetros previos en: 
 
NÚCLEO:  En ítems siguientes obligatorios: 

 Básico. 
 Parámetros globales. 
 Empresas. 
 Finanzas. 
 Ventas. 
 Compras. 
 Existencias. 
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 Auxiliares. 
 Seguridad. 
 Herramientas. 
 Auditoría. 
 De manera opcional: Recursos Humanos. 

 
CONTABILIDAD: 

 Procesos –cierre / apertura para activar año y meses a procesar. 
 Definiciones 

 Contabilidades: Crear la(s) contabilidad(es) en que va a operar la empresa y 
asociarlas al código de la empresa. 

 Crear tipos de movimientos. 

 Crear tipos de comprobantes por mes/año (Ingresos, egresos, traspasos). 

 Crear foliación para comprobantes contables por mes/año y contabilidad. 
 

MÓDULOS AUXILIARES: 

Cada módulo auxiliar que se implemente requiere definiciones propias para su uso, que se 
detallan en su propio manual. 
 



  

35 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78         Centralizaciones Contables 

EFECTO CONTABLE DE LAS CUENTAS PARAMÉTRICAS Y ASOCIACIÓN DE 
CUENTAS 

El efecto contable de las cuentas paramétricas y asociación de cuentas se detallan a continuación 
por cada ciclo y tipo de transacción posible en cada una de ellas. 

 
CICLO DE COMPRAS 
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CICLO DE COMPRAS 
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CICLO DE VENTAS 
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CICLO DE CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES 
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CICLO DE EXISTENCIAS 
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CICLO TESORERÍA 
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CICLO ACTIVO FIJO 

 


