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1. Introducción 

El propósito de este documento es describir las características más importantes del 

módulo CONTAB distribuido por Auribox Consulting en su Dolibarr ERP 3.9 o superior. 

Además, este manual guiará al usuario en el proceso de instalación y configuración 

para el funcionamiento general del mismo. 

2. Objetivo y compatibilidad del Módulo con Dolibarr 
 
CONTAB V2.0 es módulo para el manejo de movimientos contables, que permite llevar 
el Libro Diario y Cuentas de Mayor, entre otras utilerías. CONTAB V2.0 es compatible 
para versiones de Dolibarr 3.9 o superior.  

3. Instalación 

El módulo se distribuye en un archivo comprimido con el nombre “mod_contab-

v2.x.zip”. Al descomprimir el archivo, encontrará una carpeta llamada “contab”, la 

cual contiene las fuentes del módulo. 

Existen dos formas de instalar el módulo. La primera es sin usar el directorio Custom 
de Dolibarr, los pasos son los siguientes:  
 

1. Identifique el directorio htdocs en su Dolibarr. 
2. Pegue el módulo “contab” en el directorio.  

 
La segunda forma es utilizando el directorio Custom que Dolibarr define para instalar 
módulos externos, los pasos son los siguientes:  
 

1. Identifique el directorio htdocs en su Dolibarr. 
2. Estando en el directorio htdocs, identifique el directorio Custom y abralo. 
3. Pegue el Módulo “contab” en el directorio. 

4. Activación del Módulo 
 
Una vez instalado el módulo es necesario acceder a la parte de administración de 
módulos de Dolibarr ubicado en la siguiente ruta:  
 

Inicio -> Configuración -> Módulos 
 

Cabe mencionar que se requiere de una cuenta con permisos de administrador para 

poder realizar dichos cambios. Una vez ubicado en la ruta se mostrará la lista de todos 
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los módulos activados. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lista de módulos en Dolibarr. 

 

En la categoría Módulos Financieros (Contabilidad/Tesorería), encontrará el módulo 

CONTAB, únicamente tiene que realizar la activación del módulo pulsando el siguiente 

ícono . 

Figura 2. Activación del módulo CONTAB. 

5. Actualización 

Para realizar la actualización de CONTAB, previamente se requiere desactivar el 

módulo que tiene activo, una vez desactivado, deberá remover la carpeta con los 

fuentes y sustituirla por la carpeta con la actualización. Para finalizar la actualización, 

active nuevamente el módulo. 

 

 

   
 
 

Figura 3. Activar el módulo para actualización. 

NOTA: Antes de realizar cualquier movimiento en su sistema, le sugerimos realice un respaldo 

tanto de los archivos de Dolibarr como de la base de datos. 
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6. Configuración del módulo 

Para ingresar al apartado de configuración del módulo, presione el ícono:  o  

dependiendo la versión de su Dolibarr. Al ingresar al apartado de configuración, podrá 

visualizar que el módulo cuenta con 6 secciones de configuración las cuales se 

describen a continuación. 

6.1 Condición de Pago  

En esta sección podrá establecer si una factura (ya sea de cliente o proveedor) debe 

ser considerada como “Contado” o “Crédito” según su “Condición de Pago”. Es 

importante establecer dicha configuración ya que la Condición de Pago determina el 

tipo de póliza a generar.  

Por defecto, el módulo viene pre-configurado con los siguientes valores:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Condiciones de pago por defecto. 

 

Sin embargo, usted puede realizar los ajustes de estos valores según sus 

requerimientos.  

6.2 Reportes 

En esta sección, podrá configurar la forma en la que se presenta el Balance General y 

el Estado de Resultados por medio de agrupación de cuentas. Por default, el módulo 

viene pre-configurado de la siguiente manera:  
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6.2.1 Agrupación del Balance General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Ejemplo de Balance General. 

 
 

NOTA IMPORTANTE (solo para México): Por default el reporte viene precargado 

para la generación del archivo XML de la contabilidad electrónica, si usted modifica 

estos valores, el XML no se podrá generar de forma válida. 

6.2.2 Agrupación del Estado de Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ejemplo de Estado de Resultados. 

6.3 Cuentas 
 

Dolibarr permite realizar diversas transacciones como la generación de facturas de 

cliente y el registro de los cobros vinculados a ésta. Con este tipo de transacciones, el 

módulo permite registrar los movimientos mediante la generación de pólizas afectando 

diversas cuentas contables. En esta sección del módulo, se encuentran las opciones 

para configurar el registro de estas operaciones afectando las cuentas 

correspondientes. 
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6.3.1 Configuración de Cuentas (Solo para México)  

En este apartado se vinculan las cuentas del catálogo del SAT con todas las 

operaciones posibles de contabilizar en Dolibarr. 

Figura 7. Catálogo de cuentas. 

 

Nota Importante: Se sugiere NO realizar cambios en este apartado ya que afecta la 

generación del archivo XML del catálogo de cuentas para la contabilidad electrónica, 

únicamente se deberán realizar modificaciones cuando se determine alguna 

modificación por parte del SAT respecto a la forma de organizar el catálogo de cuentas 

y cuente con los conocimientos necesarios para realizar dichas modificaciones. Si 

usted requiere configurar su propio catálogo de cuentas, lo podrá realizar a través del 

apartado “Asignación de Cuentas Personalizadas”. 

6.3.2 Asignación de Cuentas Personalizadas  

En este apartado, es posible configurar su catálogo de cuentas respecto a las 

operaciones posibles de contabilizar en Dolibarr, por ejemplo, si usted es de México y 

requiere utilizar cuentas con otra descripción y claves, en este apartado puede realizar 

este tipo de modificaciones asociando su catálogo de cuentas al del SAT. 
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Figura 8. Cuentas personalizadas. 

 

6.3.3 Catálogo Principal  

En este apartado podrá agregar, actualizar y eliminar de forma individual o en lote el 

catálogo de cuentas principal.  

Nota: Para la carga masiva de cuentas, vaya al apartado 5.5 Se sugiere NO alterar 

ninguna cuenta a menos que cuente con los conocimientos requeridos para realizar 

dicha afectación.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Catálogo de cuentas principales. 

 

6.3.4 Catálogo del Usuario 

En este apartado podrá agregar, actualizar y eliminar de forma individual o en lote el 

catálogo de “Cuentas Personalizadas”. 
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Figura 10. Cuentas de usuario. 

Nota: Para la carga masiva de cuentas, vaya al apartado 6.5. 

6.4 Terceros  

6.4.1 Configuración de Pólizas  

En este apartado se configura la generación automática de pólizas, por default el 

módulo está configurado para que cada transacción se procese de forma manual con la 

finalidad de revisar la póliza que se va a generar y las cuentas que van a ser afectadas, 

sin embargo, también existe la posibilidad de lanzar de forma automática el proceso 

automático para cada póliza, en caso de activarse la automatización de pólizas, el 

módulo nos da la opción de excluir a los terceros que no requieren se procese la 

contabilidad, ejemplo:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Agregar una póliza. 
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6.4.2 Vinculación de cuentas con terceros 

En este apartado se vinculan cuentas a los terceros según el tipo de producto o 

servicio, ejemplo: Si el Proveedor le brinda algún servicio de arrendamiento de un 

inmueble, entonces podrá vincular una cuenta de servicios (Gastos) como 

"Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales" de la cuenta de mayor 

"Gastos de Fabricación". Por otro lado, si a ese mismo proveedor también le compra 

equipo de cómputo, de igual forma le podra asignar una cuenta de Activo como 

"Equipo de Cómputo" de la cuenta de mayor denominada "Equipo de Computo", de 

esta forma, el modulo le permitirá (al momento de asignar las partidas a la factura) 

seleccionar alguna de las cuentas asignadas a este Proveedor.  

Vinculación de cuenta contable del Proveedor desde la configuración del módulo:  

 

 

 

 

 

Figura 12. Configuración para vincular una cuenta de un tercero. 

 

Vinculación de cuenta contable del Proveedor desde la pestaña “Cuentas” en el 

detalle del Tercero:  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vincular cuenta de proveedor desde ficha de tercero. 
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 Asignación de la cuenta desde la partida al momento de crear la factura:  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Vincular cuenta de proveedor desde la creación de una factura. 

 

6.5 Carga de cuentas  

Para realizar una carga masiva de cuentas ya sea del Catálogo Principal o del Catálogo 

de usuario, es necesario activar el módulo de “Importación de Datos”.  

Una vez se haya activado el módulo, ingrese desde el menú principal y de click en la 

opción de “Nueva importación” donde aparecerán las opciones para importar el 

“Catálogo de cuentas Principal” y el “Catálogo de cuentas de Usuario”, donde se 

podrán descargar las plantillas de importación de cuentas  

  
Figura 14. Importación de cuentas masiva. 

7. Permisos  

El módulo permite activar y desactivar el ingreso ya sea por rol o por usuario  

 
Figura 15. Asignación de permisos. 
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8. Tipos de Póliza  

8.1 Póliza de Ingreso  

Este tipo de póliza se genera cuando se realiza una venta en Dolibarr a través de una 

factura a cliente.  

Para que el módulo pueda procesar este tipo de pólizas; previamente deberá 

efectuarse un cobro, para facturas clasificadas para pago de contado, el cobro deberá 

ser total, si el documento está clasificado para crédito, el cobro podrá realizarse de 

manera parcial. 

Figura 16. Póliza de Ingreso. 

 

8.2 Póliza de Cheque (Egreso) 

Este tipo de póliza se genera cuando se realiza una compra en Dolibarr a través de una 

factura de Proveedor.  

Para que el módulo pueda procesar este tipo de pólizas; previamente deberá 

efectuarse un pago, para facturas clasificadas para pago de contado, el pago deberá 

ser total, si el documento está clasificado para crédito, el pago podrá realizarse de 

manera parcial.  

Figura 17. Póliza de cheque. 
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8.3 Póliza de Diario 

En Dolibarr, este tipo de pólizas se generan tanto para las facturas a Cliente como para 

las facturas de Proveedor. El módulo procesará este tipo de pólizas cuando al 

documento se le haya determinado una condición de pago a crédito, ya sea que 

previamente no se haya efectuado transacción bancaria o que ya cuente con algún 

movimiento parcial.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Póliza de Diario. 

9. Generación de Pólizas 

9.1 Pólizas Automáticas 

Este tipo de pólizas se generan de forma automática al momento de validar y/o 

registrar alguna transacción bancaria ya sea de una factura de Cliente o Proveedor. 

Esta configuración es recomendada cuando su volumen de operaciones sea mínimo y 

de forma regular, de lo contrario, se recomienda validar el proceso de generación de 

pólizas del apartado 9.2. Para que esta característica del módulo sea activada, 

consultar el apartado 6.4.1  

9.2 Contabilizar Pólizas  

En caso de que el sistema no está configurado para la generación de pólizas 

automáticas (ver 9.1), la generación de pólizas relacionadas a algún documento se 

deberán procesar de manera manual para c/u de los documentos a contabilizar, en 

muchos casos, este tipo de configuración es la recomendada debido a que permite 

previsualizar el tipo de transacción a realizar. Esta operación se realiza dando clic en la 

opción de “Contabilizar” que aparece en los apartados de “Factura de Proveedor 
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sin Contabilizar” y “Factura de Cliente sin Contabilizar”, así como en la pestaña 

“Pólizas” en el detalle del documento.  

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 20. Lista de facturas sin contabilizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Ficha de factura sin contabilizar. 

 

9.3 Pólizas Manuales  

Con este tipo de pólizas, podrá adicionar registros de operaciones contables que no 

estén vinculadas con documentos en Dolibarr, de igual forma, podrá integrar pólizas 

adicionales a documentos ya existentes, para crear este tipo de pólizas, lo puede hacer 

dando clic en el botón “Nueva Póliza” que aparece en el detalle del documento en la 

pestaña “Pólizas” o en la Pantalla Principal del módulo en la pestaña “Pólizas”. 

 

 

 

Figura 22. Nueva póliza. 
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9.4 Pólizas Recurrentes 

Este tipo de pólizas son útiles cuando tiene que generar de forma periódica la misma 

póliza. Las pólizas recurrentes son plantillas que le permiten contabilizar la póliza sin 

tener que crearla nuevamente cada vez que usted lo requiera. Para generar una póliza 

recurrente, deberá ir al apartado de “Pólizas Recurrentes” en la “Pantalla Principal 

del Módulo”. 

De clic sobre la opción “Contabilizar” para integrar la póliza a su contabilidad. 

 

 

 

 

Figura 23. Póliza integrada a la contabilidad. 

También puede convertir una póliza ya existente como recurrente pulsando en la 

opción “Recurrente” de la pestaña “Pólizas” de la “Pantalla Principal del Módulo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pantalla principal del módulo. 
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10. Pantalla Principal del Módulo 

La sección principal del módulo está compuesta por 6 pestañas: 

10.1 Periodos  

En este apartado, se pueden visualizar los reportes financieros incluidos en el módulo y 

realizar el cierre de periodos contables, así como generar los archivos XML requeridos 

para la contabilidad electrónica.  

10.1.1 Reportes Financieros  

Los reportes incluidos en el módulo son los siguientes: 

 Balance General 

 Balanza de Comprobación 

 Estado de Resultados 

 Libro Diario 

 Cuentas de Mayor 

 Auxiliar de Cuentas   

10.1.2 Periodos 

El módulo organiza la información a través de periodos, los cuales están delimitados 

por mes y año. Estos periodos podrán identificarse según su estatus (ver 9.1.2.1), En 

Curso, Fuera de curso y Cerrado. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Periodos. 

10.1.2.1 Estatus de los periodos 

Cuando un periodo está en curso, el módulo identifica a través de un círculo azul que el 

periodo está en ejecución  Cuando un periodo está fuera de curso, el módulo identifica 

a través de un círculo rojo que el periodo está fuera de ejecución  Cuando un periodo 

está fuera de curso y se han validado c/u de los reportes financieros, el módulo 

identifica a través de un círculo verde que el periodo está validado y cerrado (ver 

9.1.2.2). 
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10.1.2.2 Cierre de periodos 

El cierre de periodos está diseñado con el objetivo de que las operaciones estén 

debidamente registradas y validadas en c/u de los reportes financieros. 

 

 

  
 

Figura 26. Cierre de periodos. 

 

Los reportes que requieren una validación para un cierre de periodo son los siguientes:  

 Balance General   

 Balanza de Comprobación   

 Estado de Resultados   

 Libro Diario   

 Cuentas de Mayor 

Para cerrar un periodo, no deberá estar en curso y se deberán validar c/u de los 

reportes financieros requeridos. Un reporte no validado se representa con el siguiente 

ícono:  

Para validar el reporte, pulse el ícono  el cual cambiará posterior a su validación por 

el siguiente:  

Una vez se hayan validado todos los reportes financieros requeridos, aparecerá una 

opción con la leyenda “Cerrar” que le permitirá realizar dicha acción: 

 

Figura 27. Ejemplo de cierre de periodos. 

 

Posterior a efectuar el cierre, el periodo estará clasificado como cerrado y listo para 

generar los reportes requeridos para la contabilidad electrónica (Solo para México). El 

periodo cerrado lucirá de la siguiente manera: 

 

Figura 28. Ejemplo de reapertura de periodos. 
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10.1.2.3 Contabilidad Electrónica (Solo para México) 

A partir de este 2015 las personas físicas y morales con ingresos acumulables arriba 

de cuatro millones de pesos en el ejercicio 2013, están obligados a enviar su 

contabilidad a través de medios electrónicos (Archivos XML). CONTAB permite generar 

los archivos XML requeridos por el SAT, los cuales son: 

 XML del catálogo de cuentas.   

 XML de la balanza de comprobación normales y complementarias.   

 XML de las pólizas contables.   

10.1.2.3.1 Generación de archivos XML para la Contabilidad Electrónica  

Para generar los archivos XML requeridos por el SAT para la presentación de la 

contabilidad electrónica, es requerido tener cerrado el periodo contable. 

 

Figura 29. Selección del periodo. 

 

Con el periodo cerrado, el módulo activará las opciones para la generación de los 

archivos. 

 

 

 

Figura 30. Opciones de periodos. 

 

Una vez creado los archivos, estos estarán disponibles en el apartado de 

“Documentos” en la “Pantalla Principal del Módulo”. 

 

 

 

 

Figura 31. Pantalla principal del módulo. 
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10.2 Pólizas 

En esta pestaña se podrán consultar todas las pólizas generadas en el periodo 

seleccionado, las cuales podrán ser filtras por mes, año y tipo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Pestaña de pólizas. 

 

10.3 Facturas de Proveedor sin contabilizar  

En esta pestaña, podrá “Contabilizar” todas las facturas de Proveedor a las que 

previamente no se les haya generado alguna póliza o esté inconclusa para concluir el 

proceso de la misma. Para consultar la forma de generar pólizas consulte el apartado 

9.2. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Pestaña de Facturas de proveedor sin contabilizar. 
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10.4 Facturas de Cliente sin contabilizar 

En esta pestaña, podrá “Contabilizar” todas las facturas de Cliente a las que 

previamente no se les haya generado alguna póliza o esté inconclusa para concluir el 

proceso de la misma. Para consultar la forma de generar pólizas consulte el apartado 

9.2. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Pestaña de Facturas de cliente sin contabilizar. 

  

10.5 Documentos  

En esta pestaña, podrá consultar, eliminar y descargar los archivos XML generados 

para la contabilidad electrónica. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Pestaña de Documentos. 

 
 
 



 

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN: MÓDULO DE CONTABILIDAD CONTAB V2.0 

24 

10.6 Pólizas Recurrentes  

En esta pestaña se pueden consultar y administrar las pólizas recurrentes, para mayor 

información sobre este tipo de pólizas, consulte el apartado 9.4  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Pestaña de pólizas recurrentes. 

10.7 Catálogo del Usuario 
En esta pestaña se pueden consultar y administrar el catálogo de cuentas contables 
que se utilizarán en los reportes y en la creación de pólizas. 
 

 
Figura 37. Pestaña de catálogo del Usuario. 

 

10.8 Lista de Depreciación 
En esta pestaña se pueden listar y consultar todas las depreciación generadas en la 
compañía, también se puede generar un reporte en formato Excel o PDF que contiene 
las depreciaciones hechas en la consulta previamente realizada. 
 

 
Figura 38. Pestaña de Lista de depreciación 
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10.9 Nueva Depreciación 
En esta pestaña permite crear nuevas depreciaciones el monto original y el valor del 
mercado, así como a que cuenta del catálogo del usuario afectará esta nueva 
depreciación. 
 

 
Figura 39. Pestaña de Nueva depreciación 

10.10 Nuevo valor INPC 
En esta pestaña permite crear nuevos índices de precios al cliente en el cual se debe 
establecer el año y en cada mes se debe asignar el precio se le aplicara al cliente. 

 
Figura 40. Pestaña de Nuevo valor INPC 

10.12 Listado de valores INPC 
En esta pestaña se muestran todos los valores INPC que se han creado y se pueden 
por año o mes. 
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Figura 41. Pestaña de Listado de valores INPC 

10.13 Crear Proveedor 
En esta pestaña permite crear nuevos proveedores, para lo cual es obligatoria la 
siguiente información Nombre del proveedor, Tipo de proveedor, RFC, Tipo de 
Operación. 
 

 
Figura 42. Pestaña para Crear Proveedor 

10.14 Listar Proveedores 
En esta pestaña lista todos los proveedores que se han dado de alta en la pestaña 
crear proveedor. 
 

 
Figura 43. Pestaña para Listar Proveedores 

10.15 DIOT 
En esta pestaña permite hacer una consulta de las Pólizas creadas un proveedor en 
específico en cierto periodo, si se encuentran pólizas se mostrarán en una tabla. 
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Figura 44. Pestaña de DIOT 

10.16 Asignar Valores IVA 
En esta pestaña permite asignar un porcentaje de IVA a una cuenta del catálogo del 
usuario, dicho porcentaje de IVA se ve reflejado en las pólizas que utilizan la cuenta. 
 

 
Figura 45. Pestaña de Asignar Valores IVA 

10.17 Listar Valores Asignados IVA 
En esta pestaña permite visualizar los porcentajes de IVA asignados a las cuentas del 
catálogo del usuario, también se muestra la fecha y que usuario fue quien creo ese 
porcentaje. 
 

 
Figura 46. Pestaña para Listar Valores Asignados IVA  


