


 1. Borre el Catálogo de Cuentas actual, para esto debe ir a la 

opción “Cuentas | a. Catálogo de Cuentas” y usar la opción 

“Borrar”, en la ventana que se habrá deberá indicar la cuenta 

inicial y final del Catálogo y usar el botón “Borrar”: 



2. Ir a la opción “Cuentas | e. Importar Catálogo de Cuentas (Excel 

tm)”: 



3. Ahí deberá: 

  

3.1. Indicar la ruta y nombre del archivo en Excel donde tiene grabado su 

Catálogo de Cuentas. 

  

3.2. Abrir el archivo. 

  

3.3. En el recuadro de “Equivalencias”, en la columna “Dato en Excel”, 

deberá seleccionar la columna que contiene c/u de los datos en su hoja de 

Excel: 



Notas: 

  

a. Antes de importar deberá capturar los dígitos que identifican la estructura 

de su Catálogo de Cuentas, en el ejemplo anterior las Cuentas tienen la 

estructura 423 (XXXX-XX-XXX). 

b. Consulte la columna “Observaciones” para conocer cuáles son los datos 

obligatorios, cuáles opcionales y cuáles son los valores válidos en c/u de los 

datos. 



4. Por último entre a la cedula correspondiente (IETU, IVA o ISR en 

Personas Físicas) y en la ventana de “Selección de Cuentas” indique 

que los importes que desea asignar son en base a Flujo de Efectivo”, 

haga la asignación de cuentas y verá como los importes deberán 

coincidir con los de la opción de “PÓLIZAS | INGRESOS 

EFECTIVAMENTE COBRADOS”:  

5. Para las DEDUCCIONES el procedimiento es el mismo, la diferencia es que 

los importes serán los correspondientes a los marcados en la opción “PÓLIZAS 

| EGRESOS EFECTIVAMENTE PAGADOS”. 





1. Ir a la opción “Pólizas | l. Importar Pólizas (Excel tm)”: 



2. Al igual que en el Catalogo de Cuentas, al entrar a esta 

opción deberá señalar la ruta y nombre del archivo, abrirlo e 

indicar las columnas equivalentes a c/u de los datos en su hoja 

de Excel: 





1. Ir a la opción “Herramientas| l. Importar Activos 

Fijos (EXCEL tm)”: 



2. Al igual que en el Catálogo de Cuentas, al entrar a esta opción 

deberá señalar la ruta y nombre del archivo, abrirlo e indicar las 

columnas equivalentes a c/u de los datos en su hoja de Excel: 



 

 


