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Instructivo de carga automatica  del asiento de apertura (APE). 

Pasos: 
1- En el SAfyC se ingresa al Módulo Contabilidad – Contabilidad General.   

 
 

2- Dentro del Módulo de Contabilidad General se ingresa haciendo clic en  el acceso Carga 

Automática de Asiento APE.  
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3- Dentro del módulo de carga automática de asiento de  apertura se debe completar el campo 

donde dice Institución con el número que corresponda a la entidad o a traves de la tecla F9 se 

desplegará la opción de entidad. 
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4- Generación de los asientos APE. 

En la pantalla de carga de asiento APE se observa a la derecha tres botones APE Activo, APE 

Pasivo y APE P.Neto. 

El usuario una vez seleccionada la entidad hace clic en  la tecla enter y posteriormente se genera 

la glosa ( la puede eliminar y redactarla a gusto o completar la generada automáticamente), hace 

clic en enter y clic en APE (Activo, Pasivo o P.Neto).  

El usuario para generar automáticamente el asiento de apertura de cuentas contables del activo 

deberá hacer clic en el botón de APE Activo, posteriormente para generar las cuentas contables 

del pasivo debe hacer clic en el botón APE Pasivo y por ultimo debe hacer clic en APE P.Neto 

para generar las cuentas contables del P.Neto. 

Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de la generación de asientos APE. 

a- Cuando se generan los  asientos contables APE de Activo, Pasivo y P.Neto el sistema 

SAFyC  genera automáticamente un asiento APE con las cuentas de Orden (4XXX-XX).  

b- El asiento contable APE Activo acredita la cuenta de orden 4112 - 02 auxiliar nº 1: 0 

auxiliar nº 2: 0. 
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El asiento contable APE Pasivo debita la cuenta de orden 4111 - 02 auxiliar nº 1: 0 auxiliar 

nº 2: 0. 

El asiento contable APE P.Neto  puede acreditar la cuenta de orden 4112 - 02 auxiliar nº 1: 

0 auxiliar nº 2: 0, o debitar la cuenta de orden 4112 - 02 auxiliar nº 1: 0 auxiliar nº 2: 0. 

c- El asiento contable de APE (cuentas de orden) expone en su asiento contable  los saldos de 

las cuentas de orden (debitadas o acreditadas según corresponda) del año anterior y cuentas 

4XXX-XX saldando las cuentas de orden generadas en los asientos APE Activo, Pasivo y 

P.Neto. 

La diferencia entre él debe y haber de las cuentas de orden será contra la cuenta patrimonial 

de resultado. Para la Administración Central es la cuenta 3131-01  y para los demás 

Organismos 3231-02. 

d- El usuario puede generar tantos asientos contables APE Activo, Pasivo y P.Neto. como 

ajustes realice, y se revertirá el asiento APE anterior (asiento contable de reversión de 

asiento de apertura se denomina RAA) y si existe el Asiento APE de cuentas de orden se 

revertirá automáticamente generando uno nuevo. 

Ejemplo del proceso: 

 Primera secuencia de carga. 

Genera el usuario  APE activo. 

Genera el usuario APE pasivo. 

Genera el usuario APE p.neto. 

Genera el SAFyC automáticamente APE orden. 

 Segunda secuencia de carga. 

Genera el usuario  nuevo APE activo. 

Genera el SAFyC automáticamente reversión de APE activo (RAA).  

Genera el SAFyC automáticamente reversión APE orden (RAA). 

 Genera el SAFyC automáticamente nuevo APE orden. 

Genera el usuario  nuevo APE pasivo. 

Genera el SAFyC automáticamente reversión de APE pasivo (RAA).  

Genera el SAFyC automáticamente reversión APE orden (RAA). 

 Genera el SAFyC automáticamente nuevo APE orden. 

Genera el usuario  nuevo APE p. neto. 

Genera el SAFyC automáticamente reversión de APE p. neto (RAA).  

Genera el SAFyC automáticamente reversión APE orden (RAA). 

 Genera el SAFyC automáticamente nuevo APE orden. 

 

 Otro Ejemplo del proceso: 

 

Genera el usuario  APE activo. 

Genera el usuario APE pasivo. 

Genera el usuario  nuevo APE activo. 

Genera el SAFyC automáticamente reversión de APE activo (RAA).  

Genera el usuario  nuevo APE pasivo. 

Genera el SAFyC automáticamente reversión de APE pasivo (RAA).  

Genera el usuario APE p.neto. 

Genera el SAFyC automáticamente APE orden. 
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5-     Se hace clic en el botón APE Activo, APE Pasivo y APE P.Neto.  El sistema tarda unos 

segundos en generar el asiento contable, una vez completada la operación se hace clic en 

aceptar y  el sistema informa que el asiento se generó con su respectivo número. 
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Aclaraciones: 

 Los asiento contables APE solo se pueden generar y revertir automáticamente desde el 

modulo carga automático de asientos APE, el sistema SAFyC no permite la carga 

manual de los asientos APE y generación de RAA. 

 La fecha límite para cargar asientos contables  APE es el 31 de Mayo del año siguiente 

de la base que se este cargando.   
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