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Objetivos generales

• Generar las pólizas del sistema Microsip para la contabilidad electrónica

• Entender el origen de la información y formar criterios para cada proceso

• Comprender los movimientos 

realizados y su integración 
en la contabilidad

• Brindar los reportes necesarios 

al despacho contable para 

su evaluación y cotejamiento



Descripción general
• Las pólizas son documentos donde se registran 

los movimientos y operaciones contables de las 

empresas.

• Comúnmente manejan 2 lados (como una 

balanza), que se llaman Debe / Haber

• Los Tipos de pólizas básicos son: 

• Diario, 

• Ingreso y 

• Egreso

• Las jerarquía de las cuentas se dividen en 

• Mayores y 

• auxiliares



Tipos de inventarios

• Periódico: Se trata de contar cada determinado tiempo la mercancía.
Ventajas: control total gracias al conteo periódico

Desventaja: Falta de certeza entre periodos

• Permanente o Perpetuo: Gracias al uso de los sistemas POS (Point of Sale, o punto de 

venta), permite llevar el control permanente de la salida y entrada del inventario.

Ventajas: Certidumbre gracias al conteo en “tiempo real”

Desventajas: Requiere alto nivel de control



Modelo de operación
Basándonos en inventarios perpetuos:

ComprasInventariosPunto de venta

Ventas

Ctas x Pagar BancosCtas x Cobrar

Comercio Electrónico

Contabilidad Nómina

Distribución Adquisición y pagos

Administración



Impuestos y cancelación de IVA
• Para generar las pólizas es necesario configurar 

correctamente las cuentas contables de los impuestos 

declarados, la cuenta contable se declara dependiendo el 

tipo de impuesto

• Al realizar la conciliación bancaria podremos determinar 
en base a reportes generados en Cuentas por Pagar el IVA 

efectivamente acreditado.

• Este IVA se genera por medio de una póliza manual en 

Contabilidad, que transfiere del IVA pendiente de 
acreditar al IVA efectivamente acreditado.



Nivel de detalle
Para llevar la contabilidad podemos 
llevarla “General” o “A detalle”, sus 

características:

A) “A detalle” las cuentas afectables 

son detalladas por cada entidad 
(proveedor o cliente) 

B) O si se desee asignar una cuenta 

“General” para todos los 

movimientos



El Criterio (Lo que necesitamos)

• Reporte de Ventas de Mostrador (todas las 
ventas de mostrador deberán estar 

facturadas) y realizar las notas de crédito 

de las ventas devueltas.

• Reporte de Iva Causado en las ventas de 
contado y de IVA acreditado en los pagos

• Reporte de compras y devoluciones



Ejercicios

Realizar un ejercicio simulando:

1.- Compra de 2000.00 pesos + IVA

2.- Devolución de 500.00 pesos y su IVA

3.- Pago de Factura a Proveedor

4.- Traslado de IVA
----------------

5.- Venta del producto

6.- Traslado del IVA

7.- Costeo del inventario
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