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Prólogo 

Este Manual de Instrucciones del programa , sistema de gestión económica y financiera 

específico de empresas constructoras, ha sido diseñado para facilitar su uso a todas aquellas personas que 
puedan convertirse en sus futuros usuarios. Nuestra intención ha sido crear un documento útil, tanto para 
personas poco familiarizadas con el uso de los ordenadores, como para quienes ya tengan experiencia en 
el manejo de los mismos. Hemos pretendido que el programa y, por tanto, este manual, sirvan tanto a 
quienes deseen emplearlos en toda su extensión, como a quienes quieran realizar con ellos operaciones 
poco complejas. 

Tanto el programa como los manuales están realizados pensando en proporcionar herramientas de trabajo 
fáciles de manejar por los usuarios. La mejor forma de conseguirlo es recogiendo cuantas sugerencias y 
correcciones se nos hagan, las cuales agradeceremos sinceramente. Con nuestro agradecimiento 
anticipado y en la esperanza de que nuestros programas y los manuales sean de su utilidad, un saludo. 

Este Manual de   se complementa con el manual de los programas , ,  

  y con los que conforma la configuración de  . 
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Capítulo 1  

 

Instalación y puesta en marcha 

Equipo necesario 

debe instalarse en un ordenador con la siguiente configuración mínima: 

◼ Ordenador personal con procesador igual o superior a Intel Pentium IV. 

◼ 1GB de memoria RAM. 

◼ Lector de CD o DVD. 

◼ Sistema operativo Windows, versiones XP, Vista, Windows 7 o Windows 8.0 / 8.1, tanto 32 como 64 
bits. 

◼ Tarjeta gráfica SVGA color (1024 x 768) o superior, compatible con MS-Windows.  

◼ Ratón compatible con MS-Windows. 

◼ Impresora opcional, compatible con MS-Windows. 

Para la utilización de  se requiere su instalación previa en el disco duro del ordenador. 

Esta instalación deberá repetirse si se desea utilizar el programa en un nuevo equipo. 

En este apartado se explica el proceso de instalación del programa  en monopuesto, 

En el anexo I, se expone el funcionamiento del programa con pastilla de red. 



 

Proceso de instalación 

El programa  se suministra habitualmente en un CD-ROM con autoarranque. Esto 

significa que al introducirlo en el lector de CD, automáticamente se mostrará la siguiente pantalla para 
realizar la instalación del programa.  

 

Figura 1. Pantalla de instalación de los programas de Arktec. 

Pulse sobre el programa a instalar  y siga los pasos del asistente de la instalación. 

Si en el ordenador en el que se realizará la instalación del programa, se encuentra desactivado el 
autoarranque, deberá realizar los siguientes pasos: 

◼ Introducir el CD-ROM en la unidad lectora. 

◼ Pulsar el botón Inicio de Windows y se selecciona la función Ejecutar... 

◼ En la casilla Abrir, introducir el texto: D:\CONSTRUCTO\SETUP.EXE y pulsar el botón Aceptar (siendo D: 
la unidad lectora de CD). También puede pulsar el botón Examinar... y seleccionar el archivo indicado. 

 



A continuación, siga los pasos del asistente de la instalación. Una vez finalizado este proceso, el programa 
se encuentra ya instalado en el disco duro del ordenador. 
 

  

Importante 

 
Antes de ejecutar el programa, es necesario conectar la llave de protección en el  
puerto paralelo o USB en función del modelo de llave. 

  

 

La llave de protección debe permanecer conectada permanentemente en el equipo durante el trabajo con 
el programa. No se debe colocar dicha llave conectada a otras llaves de otros programas, ni a unidades 
de almacenamiento masivo de datos, ni a conmutadores, ya que podría averiarse. En todo caso, la llave 
de protección de  puede situarse en un segundo puerto paralelo o USB. 

Si se conecta un cable de periférico (impresora, plotter, etc.) a continuación de la llave, éste debe estar 
encendido y en línea. 

Si la instalación del programa se ha realizado correctamente,  aparecerá en el menú 

de inicio de Windows, desde donde se puede ejecutar (Inicio>Arktec Constructo-Gest 
15.0>Ejecutar programa). 

Constructo Conta 

 incluye todas las funciones que se describen en este manual, es decir, las relativas a 

la contabilidad financiera y analítica, la gestión de vencimientos y la gestión de inventario de inmovilizado 
con sus amortizaciones. Las fichas que contiene la cinta de opciones de  son: 

Contabilidad 

Herramientas 

Ventana 

Ayuda 

Cada una de estas fichas, tiene sus propias funciones, las cuales se detallaran a lo largo de este manual. 



 

 

Figura 2. Constructo Conta. 

Protección monopuesto SecuTech UniKeyStd 

En este caso, simplemente introduzca la llave de protección en un puerto USB libre del ordenador antes 
de ejecutar el programa. 

Protección de red SecuTech UniKeyPro 

En el ordenador en que se instale una pastilla de red será necesario instalar un servidor de licencias. Para 
ello, copie la carpeta “Network.Server.UniKey” situada en la carpeta del programa (habitualmente 
“C:\Arktec\Constructo-Gest 15.0”) en el ordenador que utilizará como servidor de licencias (puede ser 
cualquier ordenador de la red, no necesariamente el servidor de red) y ejecute el programa “Instalar.bat” 
situado en su interior, siendo necesario ser un Administrador del equipo. 

Importante: En Windows Vista y sistemas operativos posteriores es imprescindible seleccionar el archivo, 
pulsar el botón secundario del ratón (en general el botón derecho) y pulsar, en el menú contextual, la 
opción Ejecutar como Administrador. Si le aparece un mensaje de confirmación, acéptelo. 

Tanto en el ordenador que se utilice como gestor de licencias como en el ordenador en el que se ejecute 
el programa, si está instalado un FireWall, deberá desbloquear el puerto 5680. Por ejemplo, en el caso del 
FierWall de Windows XP, en la pestaña Excepciones, pulse el botón Agregar puerto, introduciendo la 
siguiente información: 



 

 

En Windows 7, Panel de Control > Firewall de Windows > Configuración avanzada: 



 

 

 



 

En los ordenadores en que se ejecute el programa, es necesario que exista un archivo netunikey.ini, 

situado en la misma carpeta que el programa, y que, entre otras cosas, define la dirección IP del ordenador 
en que se encuentra conectada la pastilla de red y se esté ejecutando el servidor de licencias. 

Si, al arrancar el programa, no encuentra este archivo, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Deberá introducir la dirección IP del ordenador que se utilice como gestor de licencias y pulsar a Aceptar. 
El programa se cerrará automáticamente. Inícielo de nuevo para empezar a trabajar. 

Si la dirección IP es incorrecta, no existe comunicación con el servidor de licencias, no está conectada la 
pastilla de protección de red o se excede el número de usuarios establecidos para el programa, aparecerá 
un mensaje al arrancar el programa dando cuenta de esta situación. 



 

Funcionamiento de las llaves de red NetHASP 

La llave NetHASP o pastilla de red, es una llave diseñada para trabajar en entornos de red. La llave 
NetHASP permite controlar el número de copias de software que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo. 
Conectando una sola llave NetHASP en cualquier PC de la red, se puede monitorizar el número de 
estaciones que están usando la aplicación simultáneamente. 

La aplicación, se puede instalar en tantos equipos de la red como se quiera. Una vez alcanzado el límite 
de licencias, no es posible cargar la aplicación en más puestos simultáneamente, siendo necesario que 

alguna de las copias que estén funcionando deje de hacerlo, o que se contraten más licencias de la 
aplicación. 

Conceptos previos 

Tipos de redes 

LAN 

LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local 
o LAN es la interconexión de varios ordenadores y periféricos para intercambiar recursos e información. 
En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen entre sí. Todos los dispositivos pueden 
comunicarse con el resto aunque también pueden funcionar de forma independiente.  

Dentro de una red local existen algunos ordenadores que sirven información, aplicaciones o recursos a los 
demás. Estos ordenadores se les conocen con el nombre de servidores.  

Los servidores pueden ser dedicados o no dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente tienen un sistema operativo más potente que los demás y son usados por el 
administrador de la red. 

◼ No dedicado. Puede ser cualquier puesto de la red que además de ser usado por un usuario, facilita 
el uso de ciertos recursos al resto de los equipos de la red, por ejemplo, compartir su impresora o 
trabajar como servidor de licencias. 

   

 figura 3. Servidor dedicado   figura 4. Servidor no dedicado 

 

WAN 

WAN es la abreviatura de Wide Area Network (Red de Área Extensa). 

Es un sistema de interconexión de equipos informáticos geográficamente dispersos, que pueden estar 
incluso en continentes distintos. El sistema de conexión para estas redes normalmente involucra a redes 
públicas de transmisión de datos como Internet. 



 

Figura 5. Ejemplo de una WAN en el que el servidor de licencias se encuentra en un servidor remoto. 

El gestor de licencias 

El Gestor de Licencias NetHasp es una aplicación, que permite realizar la comunicación entre la aplicación 
protegida y la llave NetHasp.  

Para permitir que varias licencias de la aplicación protegida se ejecuten simultáneamente en distintos 
equipos de una misma red, debe seleccionarse uno de los equipos de la red como servidor de licencias. 
Para ello, debe conectar físicamente la llave NetHasp a dicho equipo, y cargar el Gestor de Licencias en 
el mismo. Si la llave NetHasp está conectada al equipo, pero no está cargado el gestor de licencias, la 
llave NetHasp no será visible desde ningún equipo de la red y, por tanto, no se podrá ejecutar la aplicación. 

El equipo servidor de licencias  

En el equipo designado como servidor de licencias,  deberemos conectar la llave NetHasp en el puerto 
correspondiente (USB o paralelo) e instalar el Gestor de licencias NetHasp. El equipo servidor de licencias 
puede ser cualquier ordenador de la red, no teniendo porque ser necesariamente el servidor de la red. El 
equipo servidor de licencias debe estar activo mientras un equipo de la red trabaje con la aplicación 
protegida. Si dicho equipo se apaga, se abortará el funcionamiento de las aplicaciones protegidas que se 
estén ejecutando en ese momento. 

Sistemas operativos, redes y protocolos soportados 

Redes 

◼ Soporta redes LAN y WAN  

Sistemas operativos: 

◼ Windows XP o Posteriores. 

Protocolos de comunicaciones  

◼ TCP/IP. 

◼ IPX 

◼ NetBIOS 



 

Soporte TCP / IP 

◼ TCP o UDP. Es el más usual y se debe especificar la dirección IP del equipo donde se haya instalado el 
Gestor de Licencias. 

◼ UDP Broadcast. El Gestor de Licencias atiende constantemente las emisiones de las estaciones de la 
red. 

Soporte IPX 

NetHasp bajo IPX soporta los siguientes mecanismos de difusión: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, las estaciones van emitiendo en la red, para que el Gestor de Licencias las recoja 
continuamente. 

◼ IPX sin SAP, difunde el Gestor de Licencias a través de un sistema de fichero, ficheros de dirección. 

Soporte NetBIOS 

La llave NetHasp soporta varios tipos de NetBIOS incluyendo Microsoft NetBEUI. 

Proceso de instalación  

Todos los archivos necesarios para el funcionamiento de la llave NetHasp se incluyen en el CD de 
instalación de la aplicación, y su instalación se realizará de forma automática durante el proceso de 

instalación de la aplicación. 

El equipo servidor de licencias es aquel equipo al que va a estar físicamente conectada la llave NetHasp. 
No tiene porque coincidir necesariamente con el servidor de la red. Se aconseja que el servidor de licencias, 
no sea un equipo que tenga un tráfico intenso, dada la necesidad de las aplicaciones de acceder 
constantemente a la llave NetHasp. Si la llave se encuentra conectada a un equipo con elevado tráfico de 
red, o con muchos recursos compartidos, los tiempos de acceso a la llave NetHasp se verán 
decrementados, disminuyendo el rendimiento de las aplicaciones. 

En el caso de conectar la llave NetHasp al servidor de impresoras, se aconseja utilizar un segundo puerto 
paralelo (LPT2) dedicado exclusivamente a la llave NetHasp, y distinta al utilizado para conectar el cable 
de la impresora. De otra forma, cuando se están enviando datos a la impresora y simultáneamente se 
accede a la llave NetHasp, es posible que no se produzca la comunicación con la llave NetHasp de forma 
correcta. 

Instalación del servidor de licencias junto con la aplicación  

En una LAN formada por varios PC's y en la que no hay un servidor dedicado, como se muestra en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., deberemos decidir cuál de los equipos de la red s
erá a su vez el servidor de licencias. En la figura se ha optado por el equipo PC 2, siguiendo los criterios 
mencionados anteriormente. 



 

figura 6 

Una vez iniciado el proceso de instalación de la aplicación, de la forma habitual recogida en este manual, 
aparecerá en pantalla la siguiente caja de diálogo: 

 

 

Se debe seleccionar el tipo de llave  en todos los equipos en que se instale la aplicación y activar la 

opción  solamente en el equipo donde vaya a estar conectada 

físicamente la llave NetHasp y desactivarla en el resto de los equipos. En el ejemplo de la ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. esta opción se activaría en el equipo PC 2 y se desactivaría en el 
resto de los equipos.  

Al pulsar el botón, se lanzará de forma automática la instalación del Device Driver y del Gestor de 

Licencias. Durante el proceso de instalación, aparecerán las siguientes ventanas: 

◼ En primer lugar, seleccione el idioma que quiera usar durante la instalación y pulse el botón 
. 



 

. 

◼ Pulse el botón  en la pantalla de bienvenida, para comenzar la instalación. 

 

 

◼ A continuación, se debe seleccionar como se quiere instalar el gestor de licencias. Existen 2 opciones: 

Como aplicación (Application nhsrvw32.exe)  o 

Como servicio (Service nhsrvice.exe) 



 

Lo recomendable es instalar el gestor de licencias como servicio, de forma que no sea necesario abrir 
una sesión en el equipo y ejecutar el gestor de licencias, sino que bastará con encender el equipo para 
que automáticamente se ejecute el gestor de licencias. Para poder instalar el gestor de licencias como 
servicio, el sistema operativo del equipo deberá ser Windows NT/2000 o XP. Una vez seleccionado el 

tipo de instalación, se pulsa el botón . 
 
 

  
Nota 

 
Si se instala el gestor de licencias como servicio, el servicio se denomina HASP 

Loader. Para comprobar que servicios están instalados y en qué estado se 
encuentran, en el Panel de control de Windows seleccione Herramientas 

administrativas. A continuación, haga doble clic en Servicios y aparecerá una 
ventana como la que se muestra a continuación. 

  
Desde esta ventana puede detener y/o reiniciar el servicio, comprobar en qué estado se encuentra, el 
tipo de inicio del servicio, etc.… 

 

 

 

 

 

 

 

◼ A continuación, se deberá indicar el nombre del grupo del gestor de licencias. Una vez indicado, se 

debe pulsar el botón  



 

. 

◼ Una vez instalado el gestor de licencias, el asistente comenzará con la instalación del HASP Device 

driver o driver del dispositivo HASP. Para proceder a su instalación, se debe pulsar el botón

. 

 

 

◼ Una vez finalizada la instalación del driver, el asistente nos preguntará si queremos iniciar el gestor de 
licencias.  



 

Si marcamos “Yes” y  pulsa el botón  se iniciara el gestor de licencias y la instalación finalizar. 

En Windows XP aparecerá en la zona del reloj de Windows, el icono del gestor de licencias HASP como 
se muestra en la siguiente figura: 

 

(Este icono NO se muestra en Windows Vista) 

Si se hace doble-clic sobre dicho icono, se mostrará la ventana principal del gestor de licencias NetHASP 
mostrando la siguiente información: 

 

Número de versión del gestor de licencias NetHASP instalado. 

Estado de cada protocolo y la fecha y hora del último cambio de estado. 

Estado del gestor de licencias HASP (activo o inactivo) 



 

Instalación del servidor de licencias independientemente de la aplicación 

Si se desea instalar el gestor de licencias de forma independiente a la aplicación, porque por ejemplo, se 
va a instalar en un servidor dedicado de una LAN o se va a instalar en un equipo remoto (WAN), se deberá 
iniciar la instalación del gestor de licencias de forma manual. Para ello, en el CD de instalación de la 

aplicación, se incluye la carpeta , (siendo D: la unidad de CD). 

 

En dicha carpeta se encuentra el archivo . Para iniciar la instalación del gestor de licencias, 

debe realizar doble-clic sobre dicho archivo, y seguir los mismos pasos que los descritos anteriormente. 
De esta forma, se instalará el gestor de licencias sin necesidad de instalar la aplicación. 

Configurar el acceso remoto a la llave NetHasp 

Si la llave NetHasp se ha instalado en un equipo remoto (WAN), deberemos indicar a la aplicación, como 
acceder a dicho equipo. Para ello, se deben cumplir las siguientes premisas para poder acceder a dicho 

equipo: 

◼ Disponer de una IP pública para acceder al equipo remoto. 

◼ Abrir el puerto 475 en el equipo remoto. 

Vamos a estudiar un caso concreto: 

 

Figura 7. Ejemplo de configuración de una WAN. 

En el ejemplo de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se dispone de una LAN con u
n servidor dedicado conectada a Internet a través del router A (zona izquierda) y en un lugar remoto se 



dispone de un equipo que hará las funciones de servidor de licencias, conectado a Internet a través del 
router B.  

Se dispone de una IP pública contratada a un ISP (Internet Service Provider o proveedor de servicios de 
Internet) y asociada al router B. En este caso, la IP pública que nos ha suministrado nuestro ISP es 
256.256.256.256. 

En la página de configuración del router B, debe estar abierto el puerto 475 para permitir el acceso a la 
llave NetHasp de forma remota. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Para que la aplicación protegida, encuentre la llave NetHasp en el equipo remoto, deberemos generar un 
archivo de texto denominado NETHASP.INI. Este archivo, lo deberemos guardar en la carpeta donde se 

haya instalado la aplicación de cada uno de los equipos de la LAN. Dicho archivo contendrá las siguientes 
líneas para la configuración mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled     

 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Una vez realizada esta configuración, la aplicación estará preparada para acceder de forma remota a la 
llave NetHasp. 

 



 

figura 8. En la página de configuración del router se ha abierto el puerto 475 mediante el protocolo TCP indicando la 
IP pública o Public Address 256.256.256.256. 

Sintaxis del archivo de configuración NetHASP.INI 

A continuación, se muestra la sintaxis del archivo NETHASP.INI con todas las variables y valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default:  Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default:  7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default:  2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 



 ; Internetworks in the HASP 

 ; Programmer's Guide. 

 

;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  

 ; case-insensitive characters. 

 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length - 

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ;  IP address:      192.114.176.65 

 ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default:  UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 



 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

Instalación en un equipo que no está conectado a una red local. 

Si se instala la llave NetHasp en un PC o portátil que no está conectado a una red local o LAN, se deberá 
simular dicha conexión instalando el Adaptador de bucle invertido de Microsoft. Esta opción, solo es válida 
para aquellos equipos que tengan instalado el S.O. Windows 2000 o XP. Para ello, deberemos realizar los 
siguientes pasos: 

◼ Abrir el Panel de Control de Windows y seleccionar la función . Pulse el botón 

 en la ventana que aparece: 

 

◼ A continuación, aparecerá la siguiente ventana, en la que el sistema estará recopilando el hardware 
instalado en su equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

◼ Una vez que el sistema haya detectado el hardware instalado en el ordenador, aparecerá la siguiente 

caja de diálogo. Seleccione la opción  y pulse el botón . 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, aparecerá una lista con el hardware instalado en el equipo. Seleccione 

la opción  y pulse el botón . 



 

 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, seleccionar la opción 

 y pulsar el botón . 

 

 

◼ Seleccionar la opción  y pulsar el botón . 



 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, en la zona Fabricante, debe aparecer Microsoft y en la zona Adaptador 

de red se debe seleccionar la opción . Una vez seleccionado, 

pulse el botón . 

 

 

◼ Por último, pulse el botón  para comenzar la instalación del nuevo hardware. 



 

 

Una vez instalado el Adaptador de bucle invertido, podrá utilizar la llave NetHasp en dicho equipo, sin 
necesidad de que esté conectado físicamente a una red local. 

La memoria de la llave de protección 

Las aplicaciones protegidas, utilizan la memoria de la llave NetHasp para almacenar datos durante su 
ejecución. En determinadas situaciones, la memoria de la llave NetHasp puede no liberarse de forma 
correcta, quedando posiciones de memoria sin utilizar. Después de un determinado tiempo de utilización 
de la llave, por ejemplo mensual o semanalmente según la intensidad de su utilización, es aconsejable 
reinicializar la memoria de la llave NetHasp, utilizando la función Inicializar Protección de Red. Esta 
función, debe ejecutarse cuando ninguna otra aplicación esté utilizando la llave NetHasp. 

Mensajes 

En el proceso de trabajo de una aplicación protegida con la llave NetHasp, pueden aparecer diferentes 
mensajes. A continuación, se detallan los más habituales, y sus acciones correctoras: 

Mensaje Conectando al gestor de licencias de red... 

Comentario  La aplicación protegida está buscando el Gestor de Licencias en los distintos puestos de 
la red. Una vez encontrado, se comprueba si es posible ejecutar una nueva licencia de la 
aplicación, en función de las licencias contratadas y de las actualmente en ejecución. 

Mensaje ¡Es necesario abandonar el programa en todos los puestos de la red! 

Comentario La aplicación no consigue establecer una correcta comunicación con la llave NetHasp. Se 
aconseja reiniciar el Gestor de Licencias, para lo que es necesario abandonar la ejecución 

en todos los puestos de la red que utilicen la llave NetHasp. 



Mensaje ¡Abandonar el programa ahora supone mantener en uso una licencia! 

Comentario No es posible efectuar la comunicación con el Gestor de Licencias para comunicarle que 
se abandona la ejecución de una licencia. Si se tiene necesidad de utilizar esta licencia en 
otro puesto, lo aconsejable es reiniciar el Gestor de Licencias. 

Mensaje Los protocolos IPX, NetBIOS o TCP/IP no han sido instalados correctamente. Verificar los 
protocolos. 

Comentario Revisar los protocolos instalados y la configuración de cada uno de ellos. 

Mensaje No se encontró el Gestor de Licencias. 

  El servidor de Licencias se ha desconectado. 

  No hay respuesta del Gestor de Licencias. 

  No está activo el Gestor de Licencias. Cárguelo y vuelva a intentarlo. 

Comentario  El Gestor de Licencias no se encuentra funcionando en el equipo donde se encuentra la 
llave NetHasp. Arranque el Gestor de Licencias y vuelva a ejecutar la aplicación. 

Mensaje La llave no está conectada al equipo Gestor de Licencias. 

Comentario Revisar y ajustar la pastilla de protección en el equipo donde está conectada. 

Mensaje Imposible iniciar la aplicación. El número de licencias en uso excede el límite contratado. 

Comentario El número de licencias en uso ha alcanzado al número de licencias contratadas. Debe de 
salir de alguna de las aplicaciones actualmente en uso. 

Preguntas Frecuentes 

Pregunta ¿Es necesario instalar NetHASP en el servidor de archivos de la red? 

Respuesta  No. Se puede instalar la llave NetHASP y el Gestor de Licencias en cualquier estación de 
la red. La estación asignada debe estar activa y el Gestor de Licencias cargado mientras 
que la aplicación protegida con NetHASP se está ejecutando. 

Pregunta  ¿Puedo ver qué estaciones acceden a la llave netHASP? 

Respuesta  Sí. La utilidad Aladdin Monitor, incluida en el CD, muestra todas las estaciones que han 
activando una aplicación que ha realizado un login NetHASP al Gestor de Licencias.  

Pregunta  ¿Si yo conecto dos llaves NetHASP para 5 licencias cada una con el mismo código a una 
única estación, dispongo de 10 licencias? 

Respuesta  No. Cuando hay dos llaves NetHASP con el mismo código en el mismo PC, sólo una de 
ellas responde. Para permitir 10 licencias con dos llaves NetHASP 5, conecte cada llave a 
una estación distinta y ejecute el Administrador de Licencias HASP adecuado. 
Preferentemente, use una llave NetHASP 10. 

Pregunta  Ya dispongo de una NetHASP de otro fabricante de software conectada a la estación de la 
red y un Gestor de Licencias cargado. ¿Qué debo hacer para instalar la nueva llave 
NetHASP? 

Respuesta  Todo lo que necesita hacer es conectar su NetHASP a la otra llave instalada. El Gestor de 
Licencias cargado sirve para ambas llaves NetHASP.  

Pregunta  ¿Puede NetHASP trabajar sobre Internet? 

Respuesta  Sí. NetHASP Net trabaja sobre Internet con el protocolo TCP / IP. 



 

Pregunta  Puedo con una sola llave NetHASP, tener acceso a diferentes aplicaciones protegidas del 
mismo fabricante. 

Respuesta  No es necesario disponer de distintas llaves NetHASP por cada aplicación protegida distinta 
del mismo fabricante, sino que, con una misma llave puede tener acceso a diferentes 
aplicaciones protegidas del mismo fabricante. 

Pregunta  ¿En que estación debo instalar el HASP Device Driver? 

Respuesta  Sólo en la estación con la llave NetHASP. El HASP Device Driver sirve como enlace entre 
la NetHASP y la aplicación protegida. 

 Puesto que la aplicación protegida con NetHASP se comunica con el Gestor de licencias 
HASP, que a su vez debe acceder a la llave NetHASP, instale el HASP Device Driver en la 
estación que cargue el Gestor de licencias HASP. 

Problemas y soluciones 

Problema La NetHASP está conectada pero la aplicación protegida no la encuentra. 

Solución A pesar del esfuerzo realizado para asegurar la mejor comunicación, en raras ocasiones 
una llamada a la rutina hasp() podría no ser activada o bien transmitida. Recomendamos 
que llame a la rutina hasp() con un servicio varias veces antes de asumir que la HASP no 
está conectada. 

Problema Obtiene errores de impresión cuando intenta imprimir desde una aplicación protegida de 
Windows. 

Solución Esta situación se debe a un conflicto entre el acceso a la impresora y el acceso a la llave 

NetHASP. Para evitar conflictos entre NetHASP y otros dispositivos paralelos (tales como 
la impresora), instale el HASP Device Driver. 

Problema Intenta utilizar Hinstall.exe para instalar el HASP Device Driver bajo Windows NT pero 

recibe el error 9121. 

Solución Si usted intenta activar la utilidad Hinstall bajo Windows NT sin los privilegios del 
administrador, recibirá este error. Asegúrese de que tiene los privilegios del administrador. 

Problema Su aplicación de Windows protegida con NetHASP retorna el Error 21. 

Solución Las aplicaciones Windows requieren una media de 8 KB de memoria DOS. El API de la 
NetHASP requiere 1 KB de memoria DOS. El error 21  de NetHASP es emitido cuando la 
cantidad de memoria DOS es menor de 1KB y por lo tanto insuficiente para el sistema 
NetHASP. En tales casos, no sólo las aplicaciones protegidas por NetHASP, sino otras 
aplicaciones Windows están desactivadas. Para resolver este problema, cierre algún 
programa residente o salga de alguna aplicación abierta de Windows. Debe utilizar la 
misma solución con cualquier aplicación que se queje sobre memoria DOS insuficiente. 

Problema Su aplicación está funcionando en una estación que no tiene drivers de red cargados. La 
estación se deja de responder cuando la aplicación ejecuta un login NetHASP. 

Solución Esto ocurre cuando el archivo de configuración NETHASP.INI activa un protocolo específico. 
El sistema NetHASP intenta utilizar el protocolo especificado sin comprobar si está 
realmente presente. Si la estación no tiene drivers de protocolo instalados, reacciona 
parándose. La solución es borrar el archivo de configuración NETHASP.INI o, si lo necesita, 
cargar los drivers de red. 



Problema Al acceder al puerto paralelo el PC se cuelga. 

Solución Los puertos paralelos de los PC's IBM y compatibles tienen asignados uno de los siguientes 
puertos I/O: 3BCh, 378h, o 278h. Las tarjetas de red usualmente toman hasta 10h o 20h 
puertos I/O consecutivos de sus direcciones base. Cuando el puerto I/O de una tarjeta de 
red solapa una tarjeta paralelo, al intentar acceder al puerto paralelo puede causar que el 
PC se cuelgue. Por ejemplo: imprimir, acceder a llaves de protección de software, y 
acceder a periféricos conectados al puerto paralelo. Es por lo tanto esencial, evitar solapar 
los puertos I/O cambiando la base I/O de la tarjeta de red.  

 Hay dos maneras de cambiar la base I/O de la tarjeta de red: 

◼ Algunas tarjetas de red le permiten asignar la dirección I/O con jumpers. Vea la 
documentación suministrada con la tarjeta para una descripción de las posiciones del 
jumper para una dirección I/O determinada. 

◼ Con las tarjetas nuevas, puede cambiar la dirección I/O utilizando el software 
suministrado con las tarjetas. 

Problema Su aplicación protegida con NetHASP está funcionando sobre una estación en Windows 
para trabajo en grupo en una red Novell utilizando IPX y retorna el error 3. 

Solución Los tipos de estructura en el archivo NET.CFG y en el setup de la red de Windows no son 
idénticos. Compruebe el tipo de estructura en NET.CFG y fije una idéntica para el tipo de 
estructura de Windows. Para fijar los tipos de estructura en Windows: 

◼ Seleccione Configuración para la Red de la ventana Red. 

◼ Pulse en IPX/SPX Compatible Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

Seleccione el tipo de estructura deseada y Pulse Set. 

◼ Pulse OK. 

◼ Reinicie su sistema. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red Novell muy 
grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Utilice el archivo 
de configuración NetHASP para desactivar los mecanismos de búsqueda Broadcast y 
Bindery. De esta forma, el cliente de NetHASP busca al Gestor de Licencias utilizando un 
mecanismo basado en archivos de dirección, que es mucho más rápido. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red TCP/IP 
grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Use el archivo de 
configuración NETHASP.INI para especificar el método de búsqueda UDP o TCP y fijar la 
dirección IP de la estación donde se ha instalado el Gestor de Licencias. De esta forma, el 
cliente NetHASP busca el Gestor de Licencias con la dirección IP específica, lo que es 
mucho más rápido. 

Problema Se recibe el error 8. 

Solución El error 8 significa que el cliente NetHASP no recibe respuesta del Gestor de Licencias. 
Para resolver esto, trate de incrementar el tiempo de espera que el cliente requiere para 
recibir una respuesta. Haga esto incrementando la duración del timeout en el archivo de 
configuración NETHASP.INI. 



 

Problema Se recibe un error 15 con NetHASP bajo TCPIP o IPX 

Solución El error 15 bajo TCPIP/IPX ocurre sólo cuando se utiliza el mecanismo de búsqueda 
broadcast. El error 15 significa que se ha emitido por parte del cliente NetHASP, pero no 
se ha encontrado ningún Gestor de Licencias. Incremente el valor del timeout en el archivo 
NETHASP.INI a 8 segundos. Si después de esto, el error 15 persiste, se debe a uno de los 
siguientes problemas: 

◼ No se ha cargado el Gestor de Licencias. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo TCPIP, entonces el Gestor de Licencias está en una subred 

diferente. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo IPX, entonces SAP no está soportado. 

◼ Si recibe repetidamente el error 15, intente utilizar otro mecanismo de búsqueda. 

Problema Usted está utilizando una NetHASP y autorizó a su aplicación cinco licencias, pero sólo tres 
usuarios pueden activar la aplicación. 

Solución Utilice Aladdin Monitor para confirmar qué estaciones están utilizando licencias, es posible 
que se desconozca que las cinco licencias están siendo utilizada. 

 



Capítulo 2  

 

Conceptos previos 

Introducción 

En el complejo mundo de los negocios los dueños y gerentes de las empresas necesitan contar con un 
flujo de información constante y precisa para poder así dirigir sus organizaciones al logro de sus objetivos 
y obtener de esta forma una ventaja competitiva frente a las demás organizaciones. 

La información contable cumple un papel muy importante al producir datos indispensables para la 
estructura y desarrollo del sistema económico empresarial, mostrándose dicha información a través de los 
estados financieros cuyas características fundamentales son la utilidad y veracidad. 

Esta información financiera es muy valiosa ya que permite evaluar actuaciones pasadas y preparar planes 
para el futuro por medio de los cuales se puedan alcanzar los objetivos y metas financieras. 

La información contable debe ser precisa, manejable y de fácil interpretación, reflejando la realidad de 
manera coherente y fiable, y sirviendo de soporte para la toma de decisiones. 

De esta forma  esta creado para llevar la contabilidad de acuerdo con todas estas 

características ayudándonos y facilitándonos la realización de la misma. 

En este capítulo se realiza un recorrido general a través del programa, referido tanto a su organización 
como a convenios generales utilizados en todo él. Es recomendable su lectura para obtener una visión 
global del programa y, por tanto, un mejor aprovechamiento del mismo. 

Todos los aspectos reseñados en este capítulo se desarrollarán más detenidamente en los sucesivos, 
pudiendo servir éste como una guía de consulta rápida de conceptos. 

Campo de aplicación del programa 

El programa  permite realizar las siguientes operaciones: 

◼ Definir un plan de cuentas financieras y analíticas. 

◼ Definir presupuestos anuales o mensuales para cada cuenta o subcuenta. 

◼ Gestionar el diario contable y los vencimientos de pagos y de cobros. 

◼ Gestionar los libros de I.V.A. 

◼ Gestionar un inventario con sus correspondientes amortizaciones parciales. 

 



 

Partes de la ventana de  

La ventana de  consta de las siguientes partes: 

◼ Barra de título.- Situada en la parte superior de la ventana, tiene como título el nombre del programa 
y el del archivo seleccionado.  

A la derecha de esta barra aparecen los iconos comunes a todos los programas desarrollados para 
Windows: 

 Minimizar la aplicación, para retirarla momentáneamente de la pantalla. 

 Restaurar el tamaño de la ventana de aplicación. 

 Maximizar el tamaño de la ventana de aplicación. 

  Cerrar la aplicación (salir del programa). 

A la izquierda de la barra de titulo se sitúa la  Barra de herramientas de acceso rápido, esta barra 
de herramientas esta ubicada de forma predeterminada en la parte superior de la ventana y 
proporciona acceso rápido a herramientas que se utilizan con frecuencia. Puede personalizarse la Barra 
de herramientas de acceso rápido agregándole comandos, a través de la opción “Agregar a la barra de 
herramientas del acceso rápido” 

 

 

Botón de Constructo  .-   Este botón está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana del 

programa y abre el menú de archivo que se muestra a continuación. En este menú se encuentran todas 
las funciones necesarias para gestionar los archivos de   (crearlos, abrirlos, importarlos, 

etc.) y para imprimir listados e informes. 

Barra de herramientas de acceso rápido 

ms-help://MS.WINWORD.12.3082/WINWORD/content/HA10193871.htm#2


 

◼ Cinta de opciones - Fichas.- Bajo la barra de título, se encuentran la cintas de opciones con las 
diferentes  fichas, las cuales a su vez  cuentan con sus correspondientes grupos e iniciadores de cuadros 
de dialogo.  

 

En esta imagen se pueden ver la colocación de la cinta de opciones con sus fichas.  

 

En esta imagen se puede ver cómo quedan las fichas con la cinta oculta. Para ocultar la cinta, basta 
con hacer doble clic sobre la barra de fichas. Con la cinta oculta, puede existir la posibilidad, de que 
esta aparezca solapando a la ventana con la que estamos trabajando cuando seleccionamos una ficha 
de la barra de fichas, de esta forma se puede tener más espacio destinado a las ventanas de trabajo. 

 

Las fichas disponibles son las siguientes:  

Contabilidad: 

Esta ficha permite realizar la contabilidad financiera y analítica, la gestión de vencimientos, la 
gestión de inventario de inmovilizado con sus amortizaciones y gestión de personal. 

Herramientas:  

En esta ficha se hallan funciones para el mantenimiento de los archivos (copia, borrado y renombre 
de precios, partidas, etc.), así como para definir multitud de opciones del programa, como el idioma, 
los tipos de letra, el número de decimales a utilizar, la configuración de la impresora, etc. 

Además incluye el grupo Comercial  que permite crear y modificar ficheros de entidades 
comerciales, con direcciones, teléfonos, etc. 



 

Ventana:  

En esta ficha se encuentran las funciones habituales de Windows que permiten organizar las 
distintas ventanas de trabajo existentes dentro de la ventana de Además desde 

esta ficha podemos gestionar la apariencia de las diferentes tablas, así como exportarlas o 
imprimirlas. Desde aquí también podemos elegir que la apariencia de la ventana de trabajo, este 
organizada en fichas o en ventanas. 

Ayuda: 

     Este menú permite acceder a una completa ayuda en pantalla. 

Ésta es la organización normal de las fichas, y según ella está organizado el presente manual.  

◼ Barra de estado.- Es la zona situada en la parte inferior de la ventana del programa, en la que aparecen 
diferentes mensajes de ayuda, tales como el significado de todas las funciones, el número de línea en 
la que se encuentra el cursor al introducir mediciones, etc. 

◼ Área de trabajo.- Es el resto de la ventana del programa, donde aparecerán las fichas o ventanas en 
las que crear precios, partidas, etc. Cuando ejecutamos una función aparecerá una pestaña en la parte 
superior con el nombre de la misma y el del archivo al que pertenezca, la cual estará situada debajo 
de la cinta, o de las fichas si esta se encuentra oculta. De este modo, si hay varias fichas abiertas se 
puede cambiar de una a otra de forma muy cómoda clicando sobre las pestaña, cada pestaña tendrá 
un color diferente según el orden en el que se van abriendo ventanas (Azul, amarilla, verde, roja…). 

En el menú ventana se puede desmarcar Ver fichas si no se desea este sistema de organización de 
ventanas y queremos la organización tradicional. 

 

◼ Estilo.- Es posible cambiar el estilo visual con la opción Estilo, por defecto el estilo será “Azul” 

 

◼  .- Al pinchar en este icono, el programa muestra una caja de función como la de la imagen, en la 
que aparecen en el nombre y autor del programa, la revisión, el licenciatario y el número de licencia. 
Además se incluye un link a la página web de  y otro link para realizar consultas por e-mail al 

departamento de soporte técnico. 

 



Multiventanas y multiejercicio 

permite acceder simultáneamente a varios archivos, e incluso, para cada archivo, es 

posible acceder simultáneamente a distintos tipos de datos de él. De este modo, cada vez que se accede, 
por ejemplo, a un plan de cuentas, diario o lista de vencimientos, aparece en el área de trabajo una nueva 
ventana al efecto.  

En la zona superior de la mayoría de las ventanas es posible elegir el ejercicio con el que se desea trabajar, 
y es posible seleccionar distintos ejercicios en distintas ventanas. 

Definiciones 

En este epígrafe, se recogen diversas definiciones utilizadas frecuentemente en el resto del manual. Se 
trata de conceptos contables bien conocidos por la mayoría de las personas encargadas de gestionar la 
contabilidad, pero no está de más recordarlos. 

Plan general contable 

El PLAN GENERAL CONTABLE 2008 es obligatorio desde el 1 de Enero del 2008, válido para cualquier tipo de 
empresa, independientemente de la actividad que desarrolle. 

Es un conjunto de cuentas numeradas y estructuradas jerárquicamente que representan los distintos 
lugares entre los que se producen movimientos económicos dentro de una empresa. 

Posee las siguientes características: 

◼ El PGC se adapta a las disposiciones de la CEE. La información que se obtiene de él permite llevar a 
cabo comparaciones con otros países comunitarios. 

◼ Establece los principios de contabilidad externa, no de la analítica o interna. 

◼ Es un texto de carácter puramente contable, independiente de aspectos de índole fiscal. 

◼ Busca que tenga una naturaleza flexible, de tal forma que pueda adaptarse a casos particulares y dejar 
así libertad en ciertos aspectos. 

◼ Por último, es un texto abierto, susceptible de ser modificado por la posterior evolución del marco en 
que se integra. 

El Plan General de Contabilidad se estructura en cinco partes: 

◼ Primera Parte: Principios Contables 

◼ Segunda Parte: Cuadro de Cuentas 

◼ Tercera Parte: Definiciones y relaciones contables 

◼ Cuarta Parte: Cuentas Anuales 

◼ Quinta Parte: Normas de Valoración 

El PGC sigue una clasificación decimal, siendo significativas las tres primeras cifras o divisiones. Su 
orientación es básicamente financiera, estableciéndose siete grupos que pueden clasificarse en dos 
grandes bloques: cuenta de balance (grupos de 1 a 5) y cuentas de gestión (grupos 6 y 7). 

◼ El primer digito nos indicará el grupo 

◼ El segundo dígito nos indicará el subgrupo 

◼ El tercer dígito nos indicará la cuenta 



 

La función Plan General Contable permite definir la estructura jerárquica del plan de cuentas que se 
utilizará en los balances, incluyendo las cuentas y subcuentas, y el presupuesto opcional para cada una 
de ellas, tanto anual, como mensual. 

Subcuentas 

La estructura de cuentas que se describe en el plan general contable es, en general, igual para todas las 
empresas. Sin embargo, es necesario personalizarla en función de las actividades concretas que desarrolle 
y de las empresas con las que tenga relación. La normalización contable española alcanza un elevado 

grado de flexibilidad y no es obligatoria en cuanto a la numeración de las mismas y su denominación, lo 
cual permite crear subcuentas acorde a la actividad propia de cada una. 

Por ese motivo, cada cuenta se divide en subcuentas específicas, que serán diferentes en cada caso. 

Siguiendo con el ejemplo, la cuenta 400.- Proveedores es común para todas las empresas, pero cada 
una debe crear sus propias subcuentas con el nombre de cada uno de sus proveedores. Por ejemplo, 
4000001.- Aceros Gómez, S.A., 4000002.- Áridos del Centro, S.A., etc. 

El número de dígitos a utilizar para las subcuentas es libre y pueden utilizarse asociaciones de códigos 
para agrupar subcuentas similares. Por ejemplo, si se desean utilizar los códigos postales, los proveedores 
de Madrid podrían ser 40028001, 40028002 y 40028003; y los de Barcelona, 40008001, 40008002 y 
40008003. 

permite crear o modificar subcuentas mediante la función Plan general contable, 

donde las subcuentas se muestran dentro de cada cuenta del plan, o mediante la función Subcuentas, 
donde se muestran todas en una tabla. Ambas funciones se encuentran en el grupo Crear y modificar, 
de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones del programa. 

Diario 

El Código de Comercio en su artículo 25 establece la obligatoriedad de llevar ciertos libros de contabilidad, 
y tras la reforma que se realizó por Ley 16/1973, se advirtió una preocupación por facilitar al empresario 
una mayor flexibilidad en cuanto al sistema de realización. Los empresarios tienen por tanto, la obligación 
de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad mercantil. 

El Diario es el libro en el cual se anotan por partida doble todas las operaciones relativas al tráfico de la 
empresa y a su gestión. En él se recogen día a día, y por orden de fechas, dichas operaciones contables, 
llevando cada asiento un número correlativo. Además, se incluye la fecha de la operación y una pequeña 
descripción del asiento. 

Es un libro de anotaciones originales o entradas, y como se anota por partida doble, puede llevarse el 
control de Saldos. 

Es preciso haber realizado antes el análisis de los hechos anotados para poder registrarlos, y pueden 
hacerse agrupaciones de todas las operaciones homogéneas, lo que reduce las anotaciones. 

Así mismo el artículo 30 del código de Comercio establece que los empresarios conservarán los libros 
debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los mismos, salvo lo 
que se establezca por disposiciones generales o especiales. 

Cada uno de estos movimientos que se recogen en el Diario se denomina asiento o asiento contable y 
se compone de dos o más líneas en el que se indican las subcuentas de las que sale el importe y las que 
lo reciben. 

Por ejemplo, un asiento habitual es el que se produce cuando se le envía a un cliente una factura (o 
certificación), con I.V.A. incluido. En este caso, se anota en la subcuenta del cliente el importe total (I.V.A. 
incluido) en la columna "Debe", con lo que el cliente queda endeudado con la empresa. Ese importe se 



reparte entre dos subcuentas: la base imponible se introduce en la subcuenta que recoge todos los 
importes procedentes de obras en curso, y la cuota de I.V.A. se introduce en la subcuenta de I.V.A. 
repercutido al 16%, en la que se van recaudando todas las cuotas recibidas de I.V.A. al 16% para abonar 
periódicamente el total a la Agencia Tributaria. 

El asiento queda, por tanto, de este modo: 

Nº de 

asiento 
Fecha Subcuenta Nombre Debe Haber 

3 6-feb-08 4300001 Sr. López (cliente) 11.600,00  

7020001 Certificaciones obras en curso  10.000,00 

4770016 I.V.A. repercutido 16%  1.600,00 

De igual manera, se van introduciendo en el diario todos los movimientos que se produzcan. Siguiendo 
con el ejemplo, en el momento en el que el cliente paga su deuda mediante una transferencia bancaria, 
se introduce un asiento con dos líneas: en una se encuentra la subcuenta del cliente con el importe que 
está pagando y en la otra, la subcuenta del banco donde se produce el ingreso. 

Nº de 
asiento 

Fecha Subcuenta Nombre Debe Haber 

4 10-feb-08 4300001 Sr. López (cliente)  11.600,00 

5720001 Banco X 11.600,00  
 

 permite gestionar el diario mediante la función Diario, perteneciente al grupo Crear 

o Modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones 

Ejercicio 

Un ejercicio es el periodo de tiempo en que la empresa divide su actividad económica. Por prescripción 
legal, el periodo de tiempo al que se refiere el ejercicio contable es de 12 meses. Normalmente dicho 
periodo suele coincidir con el año natural, pero para aquellas empresas que por su actividad no se produzca 
tal coincidencia, se permite cerrar el ejercicio en otros meses del año. 

La ley de asociaciones obliga a que se estipule en los estatutos cuando se inicia el año contable de la 
entidad, y la práctica contable ha de atenerse a lo que ahí figura. Así mismo, la fecha que se elija para el 
cierre tiene mucha importancia respecto a cierto tipo de obligaciones formales (presentación de cuentas 
en el registro, celebración de Juntas, auditorias…) y también de tipo fiscal (presentación del IS, 
determinados pagos de impuestos a cuenta, etc.) 

En el momento de cerrar el ejercicio hay que proceder a una serie de operaciones. Entre ellas destacamos; 

a) Balance de comprobación para comprobar si las deudas cuadran 

b) Punteo de asientos y corrección de errores, si aparecen 

c) Asientos de rectificación 

d) Último balance de comprobación 

e) Traslado de las cuentas de gestión a la cuenta única de resultados, para el cálculo de beneficio. 

f) Traslado de las cuentas patrimoniales al balance de situación, que nos indicará el estado patrimonial 

 permite definir los ejercicios y seleccionar el actual mediante la función Ejercicios. 

Al final del ejercicio, el programa permite realizar automáticamente el proceso de cierre del ejercicio actual 
y la apertura del nuevo mediante la función Cierre de ejercicio. Ambas funciones se encuentran en el 
grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones del programa. 



 

Vencimientos 

En caso de que el pago de una factura se realice aplazado en el tiempo, la fecha de pago se denomina 
"vencimiento". También es posible fraccionar el pago en varias veces, por ejemplo, a 30, 60 y 90 días, y 
tener así varias fechas de vencimiento con los importes parciales. Los vencimientos son aplicables tanto 
para las facturas emitidas, como para las facturas recibidas. 

 permite gestionar los vencimientos mediante la función Vencimientos, incluida en 

el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones del programa. Los 
vencimientos van  informando de los pagos o cobros que van venciendo en cada fecha, y generando los 

asientos correspondientes en el momento en el que se produzca el pago o cobro real. 

Contabilidad analítica 

La contabilidad externa contempla a la empresa como una unidad financiera, gestora de un capital propio, 
que trata de conocer cual es su excedente económico tras remunerar a todo género de suministradores, 
tanto de trabajo como de capital, y después participa en ese excedente económico el capital propio y el 
físico. 

Esto se contempla con una visión económica que atiende a la eficiencia alcanzada por la empresa, en los 
costes y en los rendimientos de sus divisiones, secciones, departamentos y centros de trabajo, y en los 
márgenes proporcionados por los distintos productos fabricados y por los servicios prestados. Por ello 
hablamos de Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica 

A cada empresa le puede interesar analizar los gastos e ingresos y, en general, cualquier movimiento 
económico, según una organización propia, dependiente de los productos o servicios que venda o compre. 
Así la Contabilidad Analítica es la rama de la Contabilidad que tiene por objeto analizar el mecanismo de 
la génesis del resultado contable, estudiando el proceso de la transformación de los factores en los 
productos elaborados y transformados en la empresa.  

Con este sistema podremos saber los gastos e ingresos de cada uno de los proyectos o actividades que 
desarrolle nuestra sociedad.  

La contabilidad analítica se basa, pues, en una estructura de cuentas opcional, denominadas centros de 
coste, que es propia de cada empresa, diferente de la del plan general contable, y que se utiliza de un 
modo paralelo a ésta. De ahí que también se utilice el término similar de Contabilidad de Costes. 

Por ejemplo, a una empresa constructora puede interesarle analizar los importes que gasta en obras en 
una determinado provincia; dentro de ella, en una determinada localidad; dentro de ella, en una 
determinada obra; e incluso dentro de ella, en una determinada parte de la obra. Son los diferentes centros 
de coste. 

El resultado analítico interno de un periodo es la diferencia entre los ingresos por ventas registrados en el 
mismo y el coste de los productos o servicios vendidos. 

 permite crear la estructura de centros de coste de la contabilidad analítica mediante 

la función Analítica,  incluida en el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de 
opciones del programa. 

Una vez creada esta estructura, cada vez que se realice en el diario un asiento, se puede imputar 
opcionalmente cada movimiento a un determinado centro de coste, o a varios centros de coste 
simultáneamente en el porcentaje y medida que desee el usuario, de modo que posteriormente se pueden 
analizar todos los movimientos existentes en cada uno de ellos de forma particular e independiente así 
como saber el gasto en el que se está incurriendo en cada Centro de forma determinada. Esto se desarrolla 
con más profundidad en el Capítulo 5,  Contabilidad >Crear y Modificar > Libro Diario desde dónde 



se lleva a cabo la imputación a cada centro de coste y en Contabilidad > Crear y Modificar > 
Analítica, desde dónde se crean los centros de coste. 

Inventario de bienes inmovilizados 

Los bienes inmovilizados de una empresa comprenden los elementos del patrimonio destinados a servir 
de forma duradera en la actividad de la misma. Por ejemplo, un ladrillo utilizado en la construcción de un 
edificio no es un bien inmovilizado, pero una hormigonera de obra sí lo es. 

Los bienes inmovilizados pueden ser de los siguientes tipos:  

◼ Las Inmovilizaciones Intangibles son elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos 
susceptibles de valoración económica. Se engloban en el subgrupo 20 del PGC y figurarán en el activo 
no corriente del balance  

◼ Las Inmovilizaciones Materiales son elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles. Se 
engloban en el subgrupo 21 del PGC y figurarán en el activo no corriente del balance. 

◼ Las Inversiones Inmobiliarias constituyen el grupo 22 del PGC. 

◼ El grupo 23 del PGC engloba las Inmovilizaciones Materiales en Curso, y las cuentas de este grupo 
figuran en el activo del balance. 

Un ejemplo de inmovilizado material puede ser la hormigonera de obra y un ejemplo de inmovilizado 
intangible puede ser una marca registrada propiedad de la empresa. 

El inventario de bienes inmovilizados es la relación de este tipo de bienes. 

 permite gestionar el inventario de inmovilizados mediante la función 

Inventario/Amortización,  incluida en el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la 

cinta de opciones del programa. 

Amortización 

La amortización es un mecanismo contable para la aplicación del Principio de Prudencia. Por este principio 
cualquier pérdida, aunque no se haya realizado, se contabilizará cuando la sociedad tenga conocimiento 
de la misma, mientras que los beneficios o ingresos sólo se contabilizaran cuando efectivamente se hayan 
realizado. 

La amortización es la expresión contable de las pérdidas irreversibles que se producen de forma sistemática 
en el tiempo por diversas circunstancias, como pueden ser el paso del mismo, causas técnicas u 
obsolescencia. 

La amortización se lleva al subgrupo 68 que se llama DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES distinguiendo así, 
dos sistemas de amortización: 

Directo 

Supone dar de baja una cuenta de activo por la pérdida de valor que dicho activo tenga en un ejercicio. 

Indirecto 

Supone generar una cuenta que recoge la pérdida de valor de cada cuenta de activo en el tiempo de 
la vida útil. La cuenta específica se encuentra en el subgrupo 28 que se denomina “amortización 
acumulada”. 

Se amortizan de forma Indirecta las cuentas del los Subgrupos 20 y 21, Inmovilizaciones Intangibles y 
Materiales. 

Con la amortización Indirecta, la sociedad pretende generar un fondo en la empresa que evite la 
descapitalización que se produciría en el momento en que se tienen que renovar sus Activos Fijos. 



 

La cuentas 681 y 682 recogen el importe del gasto contabilizado en tanto que las cuentas 281 y 282 
reflejan el importe de la corrección de valor por la depreciación del inmovilizado inmaterial y material, 
respectivamente, realizada de acuerdo con un plan sistemático. Esta cuenta figura en el Activo del 
balance minorando la Inversión. 

Existen varios métodos para calcular la cantidad de depreciación sufrida pro el elemento de ACTIVO 
correspondiente a cada ejercicio. Pasamos a analizar un brevemente cada uno de ellos: 

Método lineal o constante 

La dotación a la amortización será igual durante cada ejercicio. Este método es el más simple de todos 
y de ahí que también sea el más utilizado. Este método lo realiza de forma automática. 

Por ejemplo, una maquinaria que adquiera la empresa podría amortizarse semestralmente durante diez 
años, lo que significa que habrá que hacer veinte asientos de amortización en los que se irá utilizando 
la veinteava parte del importe total. 

Método del porcentaje constante sobre valores contables decrecientes 

Con este método se obtienen unas cuotas de amortización decrecientes, mediante la aplicación de un 
tanto por ciento constante sobre el valor actual que existe al comienzo del periodo en cuestión. Dado 
que se aplica un tanto sobre el valor actual, esto significa que una vez acabada la vida útil, habrá una 
parte del mismo que no se ha amortizado, es decir, que el propio método genera un valor residual. La 
relación que existe entre los diferentes conceptos a tener en cuenta es el siguiente. 

t = 1 - n

I

F
 

donde: 

I = Valor inicial del bien 

F = Valor final del bien o valor residual 

n = Número de años o periodo de amortización 

t = Alícuota a aplicar  

Por ejemplo, al inicio de Ejercicio X1 se adquiere material de oficina por 1000.000 euros, estimando su 
vida útil en tres años y un valor residual de 6. 400 euros. El tanto constante a aplicar será el siguiente: 

 t = 1 - n

I

F
 = 1 - 3

100000

6400
 = 0 ´6 = 60 % 

Método de los números dígitos o proporcional a la serie de números naturales 

Las cuotas de amortización anuales están en la misma proporción que la serie de los números naturales 
1, 2, 3, 4… 

Pueden ser de dos formas; creciente o directo y decreciente o inverso. 

Por ejemplo, si suponemos que la vida útil son 4 años y decreciente: 

Años Número Dígitos Cuotas Anuales 

1 4 Base * 4/10 

2 3 Base * 3/10 

3 2 Base * 2/10 

4 1 Base * 1/10 

Métodos basados en la actividad 



Las cuotas de amortización se establecen en función del número de horas de trabajo o de las unidades 
producidas. Las cuotas anuales de amortización se calculan de la forma siguiente. 

 

  

 

Por ejemplo; Se adquiere una fotocopiadora de la que tenemos los siguientes datos. 

Precio de adquisición 70.000 

Vida útil 5 años 

Valor residual 6.000 

Total horas vida útil 10.000 

Horas trabajadas primer año 1.800 

La cota de amortización del primer año será de 11. 520 euros, obtenida de la siguiente ecuación: 

 (70.000-6.000) 1.800  

 10.000 

 realiza automáticamente las amortizaciones de bienes inmovilizados por el método lineal, 

mediante la función Contabilidad>Inventario/Amortización, creando los asientos correspondientes 
y permite realizar el resto de los métodos de forma manual. Se detalla específicamente en  

La amortización del Inmovilizado se lleva acabo de acuerdo con La Tabla Oficial de Coeficientes de 
Amortización que se encuentra recogida en el Anexo del Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, por el 
cual se aprueba el Reglamento del Impuesto sobres Sociedades. 

A continuación reflejamos la Tabla Oficial de los Elementos Comunes. 

 Coeficiente 

lineal  
máximo 

- 
Porcentaje 

Período 

máximo 
- 

Años 

1. Edificios y otras construcciones:     

 a) Edificios y construcciones:     

 Edificios industriales y almacenes 3 68 

 Edificios administrativos, comerciales de servicios y viviendas 2 100 

 Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de 
construcción liviana fija 

7 30 

 b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y 
similares (excluidos terrenos) 

5 40 

 c) Pozos 3 68 

 d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable 4 50 

 e) Parques 10 20 

 f) Vallado:     

 Madera 20 10 

 Alambre 10 20 

 Otros 5 40 

 g) Resto de obra civil 2 100 

2. Instalaciones:     

 a) Eléctricas:     

(Precio de Adquisición – Valor residual) Horas Trabajadas al Año 

Total de Horas Vida Útil 

  



 

 Líneas y redes de distribución, centros de transformación y 
elementos de control 

8 25 

 Grupos electrógenos y auxiliares 10 20 

 b) Tratamiento de fluidos: aire, aire acondicionado, 
humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacción, 
refrigeración, frío industrial y combustibles (excepto 
almacenamiento) 

12 18 

 Red distribución 5 40 

 Depósitos y tanques de almacenamiento 4 50 

 Instalaciones anticontaminantes 15 14 

 c) Telecomunicaciones: telefonía, megafonía, telegrafía y 

televisión en circuito cerrado 

12 18 

 d) De pesaje 10 20 

 e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, 
carriles y cable, de viales y aparcamientos 

8 25 

 f) De control y medida 12 18 

 g) Seguridad, detección y extinción de incendios 12 18 

3. Elementos de transporte:     

 a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte 
interno (excepto construcción y minería): 

    

 Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, 
cabrestantes y otros equipos de transporte 

12 18 

 Ascensores y elevadores 10 20 

 Escaleras mecánicas 12 18 

 Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en 
embarcaderos 

6 34 

 Locomotoras y equipos de tracción 7 30 

 Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes 8 25 

 b) Externo (excepto sector de transporte):     

 Automóviles de turismo 16 14 

 Autobuses y microbuses de servicio privado 16 14 

 Autocamiones de servicio privado:     

 a) Frigoríficos 18 12 

 b) Resto 16 14 

 Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas):     

 a) Frigoríficos 18 12 

 b) Resto 16 14 

 Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución 16 14 

 Remolques 10 20 

 Contenedores 8 25 

4. Mobiliario y enseres:     

 a) Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los 
de tratamiento informático por ordenador) 

10 20 

 b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo 
industrial y comercial 

15 14 

5. Útiles, herramientas y moldes:     

 Herramientas y útiles 30 8 

 Moldes, estampas y matrices 25 8 

 Planos y modelos 33 6 



6. Equipos para tratamiento de la información 25 8 

7. Sistemas y programas informáticos 33 6 

8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la 

automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos 
industriales, comerciales y de servicios (las máquinas y 
elementos afectos a los citados procesos se amortizarán de 
acuerdo con el coeficiente y período que específicamente les 
corresponda) 

15 14 

9. Equipos de mantenimiento 12 18 

10. Equipos de laboratorio y ensayos 15 14 

11. Vehículos teledirigidos para usos industriales 15 14 

12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica 8 25 

Operaciones más usuales 

En este epígrafe se exponen algunas operaciones que, por la gran frecuencia con la que son utilizadas, 
merecen ser reseñadas aparte. 

Cancelación de un proceso 

Algunas de las operaciones que realiza el programa necesitan un cierto tiempo de ejecución. En estos 
casos, aparece en la zona inferior de la pantalla una barra de progreso como la de la figura, que indica 
porcentaje de trabajo realizado. Es posible cancelar el proceso en cualquier momento pulsando la tecla 
Esc. 

 

Directorios de subcuentas 

  Junto a todas las casillas del programa destinadas a introducir un número de subcuenta 
se encuentra uno de estos dos iconos, que permiten acceder a un directorio de subcuentas. 

También es posible hacerlo pulsando la tecla  mientras el cursor se encuentra en esta casilla. 

Si la casilla se encuentra vacía, en el directorio se mostrarán todas las subcuentas existentes, mientras 
que si en la casilla se introduce un código que termine en *, en el directorio se mostrarán sólo las 
subcuentas que comiencen por ese código. Por ejemplo, el código 400* mostrará un directorio de todas 
las subcuentas que comiencen por 400. 

Al pulsar el icono, aparece una caja de diálogo como la de la figura, que contiene los siguientes elementos: 



 

 

La casilla , permite buscar por cualquiera de las columnas 

del directorio de subcuentas. Para ello, basta con pulsar en la cabecera de la columna por la que deseamos 
buscar y el texto se modificará por el de la columna seleccionada, pudiendo aparecer los siguientes textos: 

 

 

 

La casilla , permite introducir una máscara para 

seleccionar que grupo de subcuentas queremos que se muestren en el directorio.  

Por ejemplo, si queremos mostrar solamente las subcuentas de proveedores en el archivo EJEMPLO.G12,  
suministrado junto con el programa, teclearemos la máscara 400 y pulsaremos el botón . 



 

El botón  permite definir una subcuenta nueva, que no este definida dentro del archivo 

seleccionado. Si se filtra por subcuenta, por ejemplo por las que empiecen por 400, cuando se pincha en 
este botón el programa  muestra el siguiente mensaje: 

 

El mensaje indica  que la subcuenta 4000018, no esta definida y pregunta si se quiere definir. La 
numeración de esta subcuenta, siempre va a ser la siguiente a la última que este definida, en el ejemplo, 
la última subcuenta definida es la 4000017, por ese motivo la numeración correlativa que corresponde es 
la que acaba en 18. 

Si se pincha en el botón , el programa muestra la siguiente ventana en la cual se introducirán 

todos los parámetros que definen la nueva subcuenta.  



 

 

Una vez definida al pinchar en el botón , se creará la nueva subcuenta. 

Si se pincha en el botón , el programa muestra la ventana con los datos de la subcuenta que 

tengamos seleccionada, y nos permite modificarla. 

 



Una vez realizada la modificación deseada, se pincha en el botón   y en la ventana de Información 

Comercial, se recogerán los cambios introducidos. 

La zona Coincidir, permite indicar en que zona del campo seleccionado en la búsqueda, se debe encontrar 
el texto indicando en la casilla Buscar por ..., pudiendo ser en el Comienzo del campo o en Cualquier parte 

del campo. 

 





 Capítulo 3  

 

Cómo empezar 
 

Este capítulo recoge el contenido de las primeras nociones que se han de tener para comenzar a utilizar 
este programa. Se plantea una lista con las preguntas más frecuentes que pueden surgir, contestadas de 
forma clara y sencilla. 

◼ ¿Cómo introduzco el PGC?  

No es necesario introducir el PGC, ya que el programa incluye dos planes contables tipo que pueden 
ser modificados por cada usuario para adaptarlos a sus necesidades. Cuando se crea un archivo nuevo 
en , la primera vez que se accede a cualquiera de las funciones del menú 

Contabilidad, se muestra una caja de diálogo que informa que se va a utilizar como plan de cuentas el 
modelo tipo que incluye el programa. 

◼ ¿Dentro del PGC que significan las cuentas seleccionadas con el signo √?  

Este símbolo refleja el acumulado. Si se encuentra activada, la cuenta puede tener subcuentas, y el 
valor que mostrará al imprimir los balances será la suma de todas las subcuentas incluidas dentro de 
ella. Esta opción debe estar activada en las cuentas de último nivel. 

◼ ¿Cómo importo un archivo de contabilidad en formato ContaPlus para adaptarlo a ? 

 En >Importar, se selecciona la carpeta de la empresa desde la cual se quieren importar los datos. 

En la lista desplegable Tipo de Archivos, se selecciona la opción Contaplus DBF, de tal forma que toda 
la información se vuelca en Constructo de forma adecuada. 

◼ ¿Cómo se crea una nueva cuenta en el PGC?  

A través del icono  se permite añadir una cuenta al mismo nivel de la que se encuentra seleccionada 

en ese momento y a través del icono se permite añadir una nueva dentro de la que se encuentra 

seleccionada en ese momento. 

◼ ¿Cómo modifico subcuentas?  

 En la ficha Contabilidad, dentro del grupo Crear y Modificar se encuentra la función Subcuentas, 

se sitúa en la subcuenta que se desea modificar. Se selecciona el icono  Parámetros subcuenta 

y ahí se modifican sus características. 

◼ ¿Cual es el número máximo de dígitos que puede poseer una subcuenta? 

 Las subcuentas pueden estar definidas con un número máximo de 16 dígitos. 

◼ ¿Cómo se puede renombrar una subcuenta de forma automática y que se modifique en todos los 
asientos del Libro Diario donde se utilice?  

Desde la ficha Herramientas, en el grupo Operaciones se selecciona la función 
Renombrar>Subcuentas 

◼ ¿Cómo veo o imprimo el Mayor de una subcuenta? 

 Se sitúa sobre la subcuenta concreta, pudiéndose realizar tanto desde el libro diario como desde la 

ventana de subcuentas y selecciona el icono  Mayor 



 

◼ ¿Puede abrirse un archivo de entidades y subcuentas creado con  en ?  

Si, ya que los archivos G12 son totalmente compatibles 

◼ ¿Cómo inicio mi contabilidad en el libro Diario si lo utilizo por primera vez?  

Se comienza mediante la introducción manual del primer asiento que ha de ser el Asiento de Apertura, 
dónde se enfrentan todas las partidas del Debe al Haber y viceversa. 

◼ ¿Cómo cierro ejercicio y abro el siguiente?  

 Existe la función Cierre de ejercicio, la cual se encuentra dentro de la ficha Contabilidad, en el grupo 
Varios, que permite realizar automáticamente el proceso de cierre de un ejercicio y apertura del 

siguiente. 

◼ ¿Cómo establezco un año contable que comienza en Fecha distinta del 1 de Enero? 

En la ficha Contabilidad, dentro del grupo Crear y Modificar, tenemos la función Ejercicios… cada 
ejercicio tiene una fecha de comienzo que se puede modificar por la deseada. 

◼ ¿Cómo indico la fecha final? 

El programa toma siempre por defecto un año natural por ejercicio, por lo que la fecha de cierre es 
siempre 31-Diciembre 

◼ ¿Cómo creo un nuevo ejercicio dentro de mi archivo de contabilidad?  

Desde la función Ejercicios, que se encuentra en la ficha Contabilidad, dentro del grupo Crear  y 

Modificar 

◼ ¿Se puede trabajar con varios ejercicios a la vez? 

La función Ejercicios permite crear todos los ejercicios necesarios y seleccionar en cada momento aquel 
en el que se desea trabajar. 

◼ Al crear el Asiento de Apertura me aparece el mensaje de error “No está definida la contrapartida 
del IVA” 

Tiene que cambiar el tipo de asiento a Apertura 

◼ ¿Cómo puedo ordenar los asientos por fecha o por cualquier otra característica? 

 Con la cabecera, o seleccionando el icono  Ordenar Asientos. 

◼ ¿Empiezo definiendo todos los asientos o tengo predefinidos? 

 Los asientos se pueden crear manualmente introduciendo los datos necesarios para ello o se puede 

utilizar el icono  Asientos Predefinidos que permite la creación de los mismos de forma automática. 

◼ ¿Es necesario escribir el código de contrapartida en las líneas de IVA?  

Si, es necesario para la realización del asiento completo. 

◼ ¿Cómo genero vencimientos de forma automática? 

A través del icono  Generar Vencimientos se pueden crear los vencimientos a tantos meses como 

se desee y en la fecha que se quiera. 

◼ ¿Cómo genero en Constructo vencimientos de facturas contabilizadas en ejercicios anteriores que tengo 
en otro programa?  

Mediante la utilización de la función Vencimientos, que se encuentra en la ficha Contabilidad, dentro 
del grupo Crear  y Modificar 

◼ ¿Cómo traspaso vencimientos de un ejercicio a otro? 

 En Contabilidad>Vencimientos se selecciona el icono  Mover vencimientos entre 

ejercicios. 

◼ ¿Cómo veo los vencimientos de un asiento en concreto y los de todo mi ejercicio en general?  



Se sitúa en el asiento concreto dónde tiene vencimientos y selecciona el icono  Mostrar 

vencimientos y si desea ver todos los del ejercicio en general a través de la función 
Contabilidad>Vencimientos. 

◼ ¿Cómo puedo imprimir la tabla de vencimientos?  

En >Imprimir>Contabilidad>Vencimientos. 

◼ ¿Cómo paso la tabla de vencimientos de Constructo a Excel para poder operar posteriormente con los 
importes de las columnas?  

Mediante la función >Exportar en formato CSV. 

◼ ¿Cómo creo los centros de coste? 

 En la opción Analítica, se pueden crear tantos centro de coste como se quiera. A través del icono  

Añadir centro de coste, para crear uno nuevo, al mismo nivel del que se encuentre seleccionado en 

ese momento o a través del icono  Añadir subcentro de coste para añadir uno nuevo dentro del 

que se encuentre seleccionado en ese momento. 

◼ Al imputar una línea de asiento a dos o más centros de coste, por defecto me reparte igual proporción 
entre todos, ¿Cómo indico un porcentaje diferente para cada centro de coste?  

Cuando se seleccionan centros de coste aparece la ventana Analítica. Desde ahí es posible editar el 
%, haciendo doble clic sobre la casilla. 

◼ ¿Cómo paso facturas desde un archivo de control de costes a contabilidad y viceversa?  

Desde el diario, a través del icono , de Control de costes a contabilidad, permite traspasar la 

información de costes a contabilidad y a través del icono  Enviar a costes permite traspasar la 

información de contabilidad a costes. 

◼ Siempre que abandono un asiento, un mensaje me avisa de que no tiene centro de coste asociado 
¿que hago si no quiero asociarlo a ninguno? 

Desactivar la opción Avisar sobre asientos sin centro de coste en la Opciones de Contabilidad 

◼ ¿Cómo añado un bien a mi inventario desde el Libro diario? 

 A través del Icono  Añadir inventario dónde me pregunta el importe, descripción y la partida a la 

que quiere imputar la amortización. 

◼ ¿Como realizo el asiento de amortización automáticamente?  

Desde la función  Inventario/amortización, que se encuentra dentro de la ficha Contabilidad, en el 

grupo Ayudas. Nos situamos  sobre el bien que desea amortizar y selecciona el icono  Asiento de 

amortización dónde le pide los datos para efectuarlo automáticamente y reflejarlo en el Libro diario. 

◼ ¿Cómo introduzco un inmovilizado ya amortizado en parte anteriormente al uso de este programa? 

Desde la función Inventario/Amortización, que se encuentra dentro de la ficha Contabilidad, en el 
grupo Ayudas, se añade un capítulo o subcapítulo para el nuevo bien, se introduce el importe total 
del bien, y en fecha de compra e inicio de amortización se introduce la correspondiente fecha, de esta 
forma se calculan automáticamente los plazos amortizados y lo pendiente por amortizar de dicho bien. 

◼ ¿Cómo introduzco un inmovilizado amortizado en su totalidad?  

Desde la función Inventario/Amortización, que se encuentra dentro de la ficha Contabilidad, en el 
grupo Ayudas, se añade del modo anteriormente explicado, se incluye el precio de compra, el numero 
de plazos en que se amortizó y la fecha en la que comenzó dicha amortización, de esta forma se calcula 
directamente que el bien ya se encuentra amortizado en su totalidad. 

◼ ¿Cómo puedo ver la información sobre los balances analíticos y financieros e imprimirlos? 



 

 A través de la función >Imprimir>Contabilidad se pueden obtener todos los datos financieros, 

analíticos, balances, IVA y retenciones que se deseen. 

◼ ¿Dónde puedo cambiar la orientación del papel para un listado?  

A través de la función >Imprimir>Propiedades y selecciona la que desee. 

◼ ¿Cómo puedo hacer cheques y pagarés? 

 A través de la función >Informes eligiendo la opción Cheque y/o Pagaré 

◼ ¿Desde dónde llevo a cabo el cálculo de las retenciones del IRPF y saco los listados correspondientes?  

Tiene que crear los pagos asalariados y externos desde la función Gestión de retenciones oficiales,  
que se encuentra dentro de la ficha Contabilidad, en el grupo Ayudas distinguiendo entre 
trabajadores, actividades económicas y rendimientos urbanos. Para ver e imprimir los listados 

correspondientes va a la función >Imprimir>Contabilidad>Retención IRPF y selecciona el 

interesado. 

◼ ¿Dónde introduzco los datos personales de mis trabajadores? 

 Desde la función Personal, que se encuentra dentro de la ficha Contabilidad, en el grupo Ayudas 
puede introducir datos tales como lugar de residencia, teléfono, cargo, suelto bruto anual, etc. 

◼ ¿Para que sirve la función chequear? 

 Verifica el contenido de toda la información contable del archivo seleccionado. 

◼ ¿Cómo puedo importar un archivo a Access? 

 Se selecciona la función >Exportar y en el tipo de archivo se indica el formato *.mdb 

 



 

Capítulo 4  

 

El menú Archivo 
 

Introducción 

Este botón está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de  y abre el menú 

Archivo, el cual contiene todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de 

(crearlos, abrirlos, importarlos, etc.) y para imprimir listados. Consta de las siguientes funciones: 

 

 

Nuevo Permite crear un archivo de nuevo, donde pueden incluirse datos de plan 

contable, de diario, vencimientos, etc. Si desea gestionar la contabilidad de varias 
empresas, cada una de ellas se debe crear en un archivo nuevo.  

Abrir Permite abrir un archivo de  existente, para visualizarlo, modificarlo 

o imprimirlo 

Guardar  Permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado y mantenerlo abierto para 
poder continuar con su modificación. 

Guardar como Permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado con otro nombre, con lo que 
se consigue una copia del original. 



 

Importar Permite recuperar archivos que se encuentren en formatos distintos al de  10.x, 

para poder utilizarlos con el programa. 

Exportar  Permite transformar el archivo seleccionado a formatos de otros programas distintos de 
Gest  10.x. 

Imprimir Está función cuenta con tres subfunciones: 

Listados:  Esta función permite generar listados de bases de precios, proyectos, 
comparativos, pliegos de condiciones o entidades comerciales. Los 
listados pueden verse en pantalla, imprimirse o enviarse a archivos de 

texto en formatos RTF o TXT. 

Informes:  Permite acceder al editor visual de informes, que permite crear informes 
personalizados a partir de los datos de los archivos de  con 

la información y el formato que se desee. 

Formularios:  Permite imprimir formularios definidos gráficamente, pudiendo 
rellenarse los campos que existan en ellos con datos de cualquier archivo 
de  

Propiedades Está función cuenta con cuatro subfunciones: 

Propiedades:  Permite mostrar la ficha de propiedades del archivo 
seleccionado, donde se muestra diversa información sobre él y 
donde pueden modificarse sus atributos 

Datos generales:  Muestra los datos generales de un archivo. Permite introducir 
algunos datos generales del archivo seleccionado, como una 
descripción, la población de la obra, unas observaciones, etc. 

Datos de empresa:  Muestra los datos de la empresa asociada a un archivo. 

Archivos asociados:  Muestra los archivos asociados a un archivo. 

Cerrar. Permite cerrar el archivo de Gest que se encuentre seleccionado, cuyo nombre se 
muestra en la barra de título del programa. 

Documentos recientes.   

Estas funciones permiten abrir de un modo rápido los 6 últimos archivos de 

utilizados. 

Opciones. Permite acceder a la caja de diálogo donde se encuentran las opciones del programa, 
como el idioma, la moneda, el formato de página, las opciones de decimales, etc. 

Salir.  Permite cerrar todos los archivos abiertos y cerrar el programa. 

Formato de archivos G12 

El formato de archivos de la versión 12 de  es el G12, pero es posible transformar archivos de 

formato G11 sin necesidad de importarlo, simplemente desde el menú “abrir” podremos decidir si abrir un 
G12 o un G11 definiéndolo en la opción TIPO, si seleccionamos G11, el archivo que abramos lo transformara 
al nuevo formato. 



Crear  un archivo nuevo 

La función Nuevo permite crear un nuevo archivo de , donde pueden incluirse todos los datos 

de la contabilidad de una empresa. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 

 

◼ Buscar en.- Esta lista permite seleccionar la unidad de disco y la carpeta donde se desee crear el 
archivo nuevo. Se encuentran disponibles tanto las unidades locales, como todas las accesibles a través 
de una red a la que se tenga acceso. 

◼ Iconos.- El significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

 Ir a la última carpeta visitada. 

 Subir un nivel.- Este icono permite seleccionar la carpeta de un nivel superior a la que se 
encuentre seleccionada. 

 Crear nueva carpeta.- Permite crear una carpeta nueva dentro de la seleccionada. Una vez 
creada, es posible asignarle un nombre nuevo. 

 Menú Ver.- Permite mostrar la lista de archivos en modo Iconos grandes, iconos pequeños, lista, 
detalles o vistas en miniatura. 

◼ La lista de archivos y carpetas.- Muestra todos los archivos de  y las carpetas existentes 

dentro de la carpeta seleccionada. En esta lista, es posible realizar las operaciones de archivos 
habituales que permite el Explorador de Windows (copiarlos, eliminarlos, cambiar sus nombres, etc.). 
Para ello, puede pulsarse sobre un archivo con el botón derecho del ratón, con lo que se muestra un 



 

menú contextual (véase el manual de instrucciones de Windows para obtener más información al 
respecto). 

◼ Nombre de archivo.- Permite introducir el nombre del archivo nuevo que se va a crear. Su extensión 
(que puede no introducirse) es siempre G12, que identifica a los archivos de 10.x. Los 

nombres de los archivos de se rigen por el estándar de Windows, pudiéndose utilizar hasta 

255 caracteres. Los nombres de archivo pueden contener espacios en blanco, y no pueden contener 
ninguno de los caracteres siguientes: barra (/), barra inversa (\), signo mayor que (>), signo menor 
que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación (?), comillas ("), barra vertical (|), dos puntos (:), o 
punto y coma (;). 

◼ Tipo de archivos.- Muestra los formatos de archivo en los que pueden guardarse los datos de 
 Normalmente, se selecciona el tipo por defecto, que es Archivo de  /Constructo 

(*.G12), aunque, en casos excepcionales, puede necesitarse que los datos  se almacenen en formatos 
específicos de otros programas. Los formatos soportados son: 

Microsoft Access (MDB). 

Dbase III, IV y 5 (DBF). 

ASCII delimitado (TXT, CSV, TAB o ASC). 

Microsoft Excel (XLS). 

◼ Últimos archivos.- Al desplegar esta lista, aparecerá los últimos archivos abiertos. De esta forma, se 
agiliza la búsqueda de archivos. 

◼ Modo exclusivo.- La diferencia entre activar o desactivar esta opción es bastante importante. Es la 
siguiente: 

Modo exclusivo activado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo exclusivo, podrá ser 

utilizado únicamente en este ordenador, no pudiendo accederse a dicho 
archivo simultáneamente desde otro ordenador de la red. 

 En el momento en que se abre un archivo en modo exclusivo, se realiza 
una copia de él, con la extensión G12#. Según se va trabajando con el 
programa, todas las modificaciones van efectuándose sobre el archivo 
de extensión G12 y, si se decide cerrar el archivo sin guardar las 
modificaciones, se elimina el archivo de extensión G12 y se cambia la 
extensión G12# por G12. 

Modo exclusivo desactivado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo no exclusivo, podrá ser 
utilizado simultáneamente desde varios ordenadores de la red, 
actualizándose los datos automáticamente en todos los ordenadores 
cuando se modifican en cualquiera de ellos. 

 En este caso, todos los ordenadores acceden al mismo archivo de 
extensión G12 y lo modifican directamente, por lo que no es posible 
cerrarlo sin guardar las modificaciones. 

◼ Sólo lectura.- Si se activa esta opción, el archivo se abrirá en esta ocasión sólo para lectura, lo que 
significa que podrán visualizarse sus datos, pero no modificarse. Si se desactiva la opción, el archivo 
podrá ser modificado libremente. 

◼ Crear archivo en carpeta de igual nombre.- Permite crear una nueva carpeta con el nombre que 
se indique en la casilla Nombre y, dentro de ella, un archivo con el mismo nombre. Dentro de esta 
carpeta creada se irán guardando automáticamente los archivos asociados que se vayan creando. Dicha 
carpeta se representará con uno de los siguientes iconos, dependiendo del programa que tengamos 
instalado: 

  



  

   

◼ Tratar IVA como IGIC.- Permite elegir si se desea que el archivo utilice I.G.I.C. en vez de I.V.A. Se 
trata de una opción general para el archivo completo, por lo que afecta a todos los ejercicios que se 
incluyan en él. 

◼ Heredar accesos restringidos de….- Permite seleccionar un archivo de Constructo, el cual tenga 
definidos una serie de usuarios  con una serie de restricciones, para que el archivo que se va a crear 
nuevo los tenga también. 

Una vez introducido el nombre del nuevo archivo, se pulsa el botón , con lo que se crea el 

archivo y se selecciona, quedando listo para añadirle datos. 

Abrir un archivo existente 

La función Abrir permite abrir un archivo de  existente. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que cuenta con los siguientes elementos: 

 

◼ Buscar en.- Esta lista permite seleccionar la unidad de disco y la carpeta donde se desee crear el 
archivo nuevo. Se encuentran disponibles tanto las unidades locales, como todas las accesibles a través 
de una red a la que se tenga acceso. 

◼ Iconos.- El significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

 Ir a la última carpeta visitada. 



 

 Subir un nivel.- Este icono permite seleccionar la carpeta de un nivel superior a la que se 
encuentre seleccionada. 

 Crear nueva carpeta.- Permite crear una carpeta nueva dentro de la seleccionada. Una vez 
creada, es posible asignarle un nombre nuevo. 

 Menú Ver.- Permite mostrar la lista de archivos en modo Iconos grandes, iconos pequeños, lista, 
detalles o vistas en miniatura. 

◼ La lista de archivos y carpetas.- Muestra todos los archivos de  y las carpetas existentes 

dentro de la carpeta seleccionada. En esta lista, es posible realizar las operaciones de archivos 
habituales que permite el Explorador de Windows (copiarlos, eliminarlos, cambiar sus nombres, etc.). 
Para ello, puede pulsarse sobre un archivo con el botón derecho del ratón, con lo que se muestra un 
menú contextual (véase el manual de instrucciones de Windows para obtener más información al 
respecto). 

◼ Nombre de archivo.- Permite introducir el nombre del archivo nuevo que se va a crear. Su extensión 
(que puede no introducirse) es siempre G12, que identifica a los archivos de 10.x. Los 

nombres de los archivos de se rigen por el estándar de Windows, pudiéndose utilizar hasta 

255 caracteres. Los nombres de archivo pueden contener espacios en blanco, y no pueden contener 
ninguno de los caracteres siguientes: barra (/), barra inversa (\), signo mayor que (>), signo menor 
que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación (?), comillas ("), barra vertical (|), dos puntos (:), o 
punto y coma (;). 

◼ Tipo de archivos.- Muestra los formatos de archivo en los que pueden guardarse los datos de 
 Normalmente, se selecciona el tipo por defecto, que es 

aunque, en casos excepcionales, puede necesitarse que los datos  se almacenen en formatos 

específicos de otros programas. Los formatos soportados son: 

Microsoft Access (MDB). 

Dbase III, IV y 5 (DBF). 

ASCII delimitado (TXT, CSV, TAB o ASC). 

Microsoft Excel (XLS). 

◼ Últimos archivos.- Al desplegar esta lista, aparecerá los últimos archivos abiertos. De esta forma, se 
agiliza la búsqueda de archivos. 

◼ Modo exclusivo.- La diferencia entre activar o desactivar esta opción es bastante importante. Es la 
siguiente: 

Modo exclusivo activado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo exclusivo, podrá ser 
utilizado únicamente en este ordenador, no pudiendo accederse a 
dicho archivo simultáneamente desde otro ordenador de la red. 

 En el momento en que se abre un archivo en modo exclusivo, se 

realiza una copia de él, con la extensión G12#. Según se va trabajando 
con el programa, todas las modificaciones van efectuándose sobre el 
archivo de extensión G12 y, si se decide cerrar el archivo sin guardar 
las modificaciones, se elimina el archivo de extensión G12 y se cambia 
la extensión G12# por G12. 

Modo exclusivo desactivado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo no exclusivo, podrá ser 
utilizado simultáneamente desde varios ordenadores de la red, 
actualizándose los datos automáticamente en todos los ordenadores 
cuando se modifican en cualquiera de ellos. 



 En este caso, todos los ordenadores acceden al mismo archivo de 
extensión G12 y lo modifican directamente, por lo que no es posible 
cerrarlo sin guardar las modificaciones. 

◼ Sólo lectura.- Si se activa esta opción, el archivo se abrirá en esta ocasión sólo para lectura, lo que 
significa que podrán visualizarse sus datos, pero no modificarse. Si se desactiva la opción, el archivo 
podrá ser modificado libremente. 

◼ El botón . Al pulsar este botón, se mostrará la caja de diálogo Datos generales del archivo 

seleccionado. 

 

Una vez seleccionado el archivo a abrir, se pulsa el botón , con lo que se abre el archivo y se 

selecciona, quedando listo para utilizarlo. 

También es posible abrir un archivo de  desde el Explorador de Windows, haciendo doble clic 

sobre él (los archivos de tienen por extensión G12), con lo que se ejecuta  y se 

abre el archivo. Igualmente, es posible arrastrar un archivo de desde el Explorador de 

Windows hasta la ventana de aplicación de y soltarlo allí, obteniéndose el mismo resultado. 

Cerrar el archivo seleccionado 

En , es posible abrir simultáneamente varios archivos. En cada momento, puede ser uno de 

ellos el seleccionado, cuyo nombre se indica en la barra de título del programa. 



 

La función Cerrar permite cerrar el archivo seleccionado. Si se está utilizando un archivo en modo 
exclusivo, el programa pregunta si se desean guardar las modificaciones efectuadas (en caso de que se 
hubiera hecho alguna). Si se está utilizando un archivo en modo no exclusivo, se cierra sin más, 
guardándose siempre las modificaciones efectuadas. 

Guardar el archivo seleccionado 

La función Guardar (que sólo se encuentra disponible cuando se está utilizando un archivo en modo 
exclusivo) permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado. El archivo permanece abierto, lo que 
permite continuar trabajando en él. 

Guardar el archivo seleccionado con otro nombre 

La función Guardar como... (que sólo se encuentra disponible cuando se está utilizando un archivo en 
modo exclusivo) permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado con otro nombre, con lo que 
se consigue una copia del original. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la función Nuevo, en la que es posible 
introducir el nuevo nombre y pulsar el botón Guardar. Automáticamente, se cierra el archivo que se 
encontraba seleccionado, se crea una copia de él con el nuevo nombre y se abre dicha copia. 

Importar archivos 

La función Importar permite abrir archivos que se encuentren en formatos distintos del de  

para poder utilizarlos con el programa. 

Los formatos de archivos que pueden importarse mediante esta función son los siguientes: 

◼ Archivos en formato FIEBDC-3/2012.- Archivos en los Formatos de Intercambio Estándar de Bases 
de Datos de la Construcción FIEBDC-3/95, FIEBDC-3/98, FIEBDC-3/2002, FIEBDC-3/2004 o FIEBDC-
3/2007 o FIEBDC-3/2012, utilizados por la mayoría de los programas de presupuestos y de los 
desarrolladores de bases de precios (epígrafe Archivos en formato FIEBDC-3/2012). 

◼ ContaPlus subcuentas DBF (*.dbf).- Subcuentas del programa Contaplus en formato DBF. 

◼ ContaPlus subcuentas ASCII (.txt).- Subcuentas del programa Contaplus en formato texto. 

◼ ContaPlus subcuentas México DBF (*.dbf).- Subcuentas del programa Contaplus de México en 
formato DBF. 

◼ ContaPlus subcuentas México ASCII (.txt).- Subcuentas del programa Contaplus de México en 
formato texto. 

◼ ContaPlus DBF (*.dbf). Importación de las subcuentas, el diario y los vencimientos del programa 
ContaPlus. 

Archivos en formato FIEBDC-3/2012 

El Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos de la Construcción FIEBDC-3/95 fue diseñado en 
1.995 por las principales empresas de informática aplicada a arquitectura, entre ellas , y los 

principales desarrolladores de bases de precios, con objeto de evitar la proliferación de formatos de 
archivos de bases de precios y mediciones, y facilitar así el intercambio entre usuarios de distintos 
programas y la elaboración de bases de precios por parte de los organismos, corporaciones y empresas 



interesadas. Este formato se caracteriza por tener, para una base de precios, presupuesto, pliego o archivo 
de entidades comerciales, uno o varios archivos con la extensión BC3. 

En 1.998 entra en vigor el formato FIEBDC-3/98, que modifica sustancialmente el tratamiento de las 
definiciones paramétricas, además de otros elementos. Este formato se caracteriza por tener, para una 
base de precios, presupuesto, pliego o archivo de entidades comerciales, uno o varios archivos con la 
extensión BC3 y un archivo opcional con la extensión DLL. 

En los años 2002, 2004, 2007 y 2012 se amplía el formato FIEBDC-3 con nuevas funciones. 

Las bases de precios editadas por diferentes organismos suelen suministrarse en archivos comprimidos. 
Siguiéndose las instrucciones del desarrollador de la base, se descomprimen en el disco duro, con lo que 

se obtiene uno o varios archivos con extensión BC3 y, posiblemente, un archivo con extensión DLL. 

 

En www.fiebdc.es se detalla la sintaxis de estos formatos. 

El proceso de importación de archivos en formato FIEBDC-3/2012 es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función Importar.... 

 

En la lista desplegable Tipo, se selecciona FIEBDC-3/2012 (*.bc3), con lo que se muestran los 
archivos de extensión BC3. 

◼ Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 



 

 

La casilla FIEBDC-3/2012 (*.bc3)   

En ella se muestra el archivo de extensión BC3 que se va a importar. 

La casilla Archivo de destino   

En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá la 

información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) 
mediante los dos iconos situados a su derecha. 

Botón    

Permite seleccionar el directorio donde se encuentran los archivos gráficos que 

acompañan a algunas bases de precios o a algunos presupuestos. Es posible 
seleccionar unidades de disquete, disco duro o CD-ROM, así como unidades de red. 

Botón    

Algunas bases de precios en formato FIEBDC-3 incluyen, además de archivos de 
extensión BC3, un archivo de extensión DLL (biblioteca de enlace dinámico). Este 
botón permite seleccionar la ubicación de dicho archivo. 

Opción    

Si esta opción se encuentra activada, en caso de que el archivo a importar tuviera 
errores en su sintaxis, se generaría un informe con ellos. Para ello, se tienen en 
cuenta las especificaciones del Formato de Intercambio Estándar FIEBDC-3/2012, 
expuestas en el anexo II. La generación de este informe requiere un cierto tiempo, 
por lo que sólo debe solicitarse si es realmente necesario. Existen tres niveles de 
chequeo: 

Nivel 1 Es el chequeo más rápido. Se informa si existe alguno de los siguientes 
problemas: 

 Registro tipo ~V inexistente. 

 Si existe más de un registro tipo ~V. 

 En caso de que la base o presupuesto se componga de varios archivos, 
se chequea que el registro tipo ~V se encuentre en el primer archivo, 
ordenados éstos alfanuméricamente. 

 Registro tipo ~K sin alguno de los campos necesarios. 



 Valores del registro tipo ~K superiores a los límites de . 

 Concepto raíz inexistente. 

 Si existe más de un concepto raíz. 

 Registros duplicados. 

 Registros que comiencen por una letra no válida. 

 Conceptos sin registro tipo ~C. 

 Códigos de conceptos con caracteres distintos a los permitidos (que 
son de A a Z, de a a z, de 0 a 9, %, &, !, $, _, ., ¿, Ñ y ñ). 

 Códigos formados por más de 16 caracteres, que es el máximo 
permitido en . 

Nivel 2  Si se activa esta opción, se realizan los siguientes chequeos: 

 Todos los del nivel 1. 

 Se chequea que todos los conceptos que se encuentren en la 
descomposición de algún precio existan en la base. 

Nivel 3  Es el chequeo más lento. Se informa si existe alguno de los siguientes 
problemas: 

 Todos los del nivel 2. 

 Se chequea que todos los precios paramétricos tengan al menos una 
combinación de parámetros válida. 

Si el archivo importado tiene alguno de estos errores, se genera un archivo de 
nombre Err_bc3.txt en el que se enumeran los errores encontrados. 

 

◼ Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos en formato ContaPlus 

Se permite la importación de las subcuentas, el diario y los vencimientos del programa ContaPlus de la 
empresa SP – Grupo Sage. El proceso de importación es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función >Importar. 

◼ En la lista desplegable Tipo de archivos, se selecciona la opción CONTAPLUS DBF (*.DBF). 

 



 

◼ Seleccionar la carpeta de la empresa, de la cual desea importar las subcuentas, el diario y los 
vencimientos. 

◼ Al pulsar el botón  se mostrará la siguiente caja de diálogo, donde se mostrará los archivos 
de ContaPlus que se van a importar y donde deberemos indicar cual es el archivo de destino donde se 

almacenará la importación. A continuación, deberemos pulsar el botón . 

 

◼ A continuación, el programa preguntará a partir de que archivo se generará el plan general contable. 

 

◼ Una vez seleccionado, pulse el botón , se procederá a la importación. 

Formato del archivo de subcuentas de ContaPlus 

El formato de archivos de subcuentas que puede importarse es el del programa CONTAPLUS, que es 
compatible con muchos otros programas de contabilidad. El archivo puede tener formato DBF (DBASE) o 
TXT (TEXTO), indistintamente, teniendo en ambos casos los siguientes campos: 

Nombre de 
campo 

Tipo Long. Contenido 

COD Carácter 12 Código de la entidad comercial 

TITULO Carácter 40 Texto resumen de la entidad comercial 

NIF Carácter 15 Campo NIF de la entidad comercial 

DOMICILIO Carácter 35 Dirección 

POBLACION Carácter 25 Población 

PROVINCIA Carácter 20 Provincia 

CODPOSTAL Carácter 5 Código postal 



DIVISA Lógico  (Falso) 

CODDIVISA Carácter 5 (Vacío) 

DOCUMENTO Lógico  (Falso) 

La información de subcuentas que se recupera en  es, para cada empresa, la siguiente: el 

código, el nombre y el NIF de la empresa, su domicilio, código postal, población y provincia. 

El proceso de importación de un archivo de subcuentas en el formato del programa CONTAPLUS es el 
siguiente: 

◼ Se ejecuta la función Importar.... 

◼ En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona CONTAPLUS SUBCUENTAS DBF o CONTAPLUS 

SUBCUENTAS TXT (según la extensión del archivo que se desee importar). 

◼ Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

ContaPlus subcuentas En ella se muestra el archivo a importar. 

Archivo de destino En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o 
existente) mediante los dos iconos situados a su derecha. 

◼ Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Exportar archivos 

La función >Exportar... permite guardar el archivo seleccionado en un formato distinto del de  

10.x, para poder utilizarlo con otros programas. 

Los formatos a los que puede exportarse un archivo son los siguientes: 

◼ Archivos en formato FIEBDC-3.- Archivos en los Formatos de Intercambio Estándar de Bases de 
Datos de la Construcción FIEBDC-3/95 o FIEBDC-3/98 o FIEBDC-3/2002 o FIEBDC-3/2004 o FIEBDC-
3/2007 o FIEBDC-3/2012, utilizados por la mayoría de los programas de presupuestos y de los 
desarrolladores de bases de precios. 

◼ Contaplus DBF (*.dbf). Exportación al programa Contaplus en formato DBF. 

◼ Contaplus ASCII (*.txt). Exportación al programa Contaplus en formato TXT. 

◼ Contaplus México DBF (*.dbf). Exportación al programa ContaPlus de México en formato DBF. 

◼ Contaplus México ASCII (*.txt). Exportación al programa ContaPlus de México en formato TXT. 

◼ Vencimientos ContaPlus (venci.dbf).- Exportación de vencimientos al programa ContaPlus. 

◼ Modelo 347-Contabilidad (*.mdb).- Permite generar una base de datos en formato MDB del 
programa Microsoft Office Access. 



 

◼ Modelo 347 según formato BOE-Contabilidad (*.txt).- Permite generar el modelo 347 que tienen 
que presentar los empresarios, profesionales y entidades públicas que realicen actividades económicas. 

◼ Depósito digital de cuentas anuales (Datos.asc).- Permite exportar las cuentas anuales de la 
empresa comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. El archivo generado 
puede importarse con el programa denominado Depósito Digital (o D2) del Registro Mercantil. 

También es posible exportar cualquiera de los listados que genera  a los formatos RTF o TXT, 

mediante el botón A Archivo... de la caja de diálogo de la función >Imprimir.... 

Asimismo, todas las tablas de datos del programa (diario, lista de subcuentas, etc.) cuentan con el icono 
 que permite exportarlas a formato HTML (Internet Explorer), XLS (Excel) o CSV (ASCII delimitado). 

Archivos en formato FIEBDC-3 /2012 

Los archivos de  pueden ser exportados al Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos de 

la Construcción FIEBDC-3/2012, con lo que se obtienen archivos con la extensión estándar BC3, que 
pueden ser utilizados con otros programas relacionados con el sector de la construcción. 

 

En www.fiebdc.es se detalla la sintaxis de estos formatos. 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato FIEBDC-3/2012 es el siguiente: 

◼ Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 

◼ Se ejecuta la función >Exportar.... 

◼ En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona FIEBDC-3/2012. 

◼ Se selecciona la casilla Base de precios y/o Proyecto en función del tipo de información que se desee 
exportar. 



 

◼ En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear. Su extensión (que 
puede no introducirse) es BC3. 

◼ Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que 

consta de los siguientes elementos: 

 

Archivo de origen  En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 



 

Código  Permite seleccionar los precios o partidas que se desean exportar. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe 2.4.6. El icono 
situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio (epígrafe 2.5.2). 
Si se deja la casilla vacía, se exporta la base o proyecto completo. 

FIEBDC-3/2012 En esta casilla se muestra el nombre elegido para el archivo exportado al formato 
FIEBDC. 

ANSI.  Permite que el archivo que se genera utilice la tabla de caracteres ANSI (de 
Windows). 

DOS (437).  Permite que el archivo que se genera utilice la tabla de caracteres 437 (de MS-

DOS). 

Divisa Permite indicar la divisa en que se han introducido los precios. 

◼ Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos en formato ContaPlus 

Se permite la exportación de las subcuentas y el diario al programa ContaPlus de la empresa SP – Grupo 
Sage. El proceso de exportación es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función >Exportar 

◼ En la lista desplegable Tipo: se debe de seleccionar CONTAPLUS DBF (*.DBF). Debe seleccionar la carpeta 
donde deseé exportar los archivos. El programa propondrá de forma automática el nombre de los 
archivos con extensión DBF. Dichos nombres serán DIARIO-G.DBF y SUBCTA-G.DBF. 



 

◼ Al pulsar el botón  se mostrará una caja de diálogo con las siguientes opciones: 

 



 

• Subcuenta de IVA soportado.- Permite indicar la subcuenta de IVA soportado que se utilizará 
al exportar las facturas de Costes>Entradas de material. Si lo que se está exportando es el 
diario de la función Contabilidad>Diario, esta casilla no se utiliza, ya que se exporta el diario 
tal cual se encuentre. 

• Subcuenta de compras.- Permite indicar la subcuenta de compras que se utilizará al exportar 
las facturas de Costes>Entradas de material. Si lo que se está exportando es el diario de la 
función Contabilidad>Diario, esta casilla no se utiliza, ya que se exporta el diario tal cual se 
encuentre. 

• Archivo de subcuentas y Archivo de asientos.- Permite indicar las ubicaciones y los nombres 

de los archivos que se generarán. No es necesario indicar la extensión. 

• Fecha pedido, Fecha factura y Fecha suministro.- Permiten filtrar los documentos que se 
desean incluir al exportar los datos de la función Costes>Entradas de material. 

• Tipo(s) de documento(s) a exportar.- Permite filtrar los documentos que se desean incluir al 
exportar los datos de la función Costes>Entradas de material. 

• Exportar sólo las subcuentas utilizadas.- Si se activa esta opción, el archivo de subcuentas 
incluirá sólo aquéllas que se hayan utilizado en algún documento. Si se desactiva, se incluirán 
todas las subcuentas existentes. 

• Exportar costes.- Permite exportar los documentos existentes en la función Costes>Entradas 
de material. 

• Exportar contabilidad.- Permite exportar los asientos existentes en la función 
Contabilidad>Diario. 

• Fecha asientos.- Cuando se exportan los asientos de la función Contabilidad>Diario, esta 
opción permite filtrarlos en función de la fecha oficial del asiento, la mostrada en la columna 

Fecha del diario. 

• Fecha creación asientos.- Cuando se exportan los asientos de la función Contabilidad>Diario, 
esta opción permite filtrarlos en función de la fecha en la que se creó cada asiento, la mostrada 
en la columna Creación del diario. 

• Número asientos.- Cuando se exportan los asientos de la función Contabilidad>Diario, esta 
opción permite filtrarlos en función de los números de asiento. 

◼ Se pulsa el botón , con lo que se exporta el archivo. 

◼ Una vez realizada la exportación, debe abrir el programa ContaPlus y realizar la importación  según se 
indique en el manual de la versión de ContaPlus que tenga instalada. 



 

Figura 9.Ventana de importación del programa ContaPlus. 

 

Figura 10. Resultado de la importación en el programa ContaPlus. 

Formato del archivo de subcuentas de ContaPlus 

 exporta la información de subcuentas al archivo seleccionado, en formato DBF (DBASE) o TXT (TEXTO), 

teniendo en ambos casos los siguientes campos: 

 

Nombre campo Tipo Long. Contenido 

COD Carácter 12 Código de la entidad comercial 

TITULO Carácter 40 Texto resumen de la entidad comercial 

NIF Carácter 15 15 primeros caracteres del nuevo campo NIF de la 
entidad comercial 

DOMICILIO Carácter 35 Dirección 

POBLACION Carácter 25 Población 



 

PROVINCIA Carácter 20 Provincia 

CODPOSTAL Carácter 5 5 primeros caracteres del código postal 

DIVISA Lógico  Falso 

CODDIVISA Carácter 5 Vacío 

DOCUMENTO Lógico  Falso 

 



Formato del archivo de asientos de ContaPlus 

 exporta la información de asientos al archivo seleccionado, en formato DBF (DBASE) o TXT 

(TEXTO), teniendo en ambos casos los siguientes campos: 

Primer registro de cada asiento 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de asiento (número natural correlativo 
desde 1 en adelante) 

FECHA Fecha 8  La fecha de factura 

SUBCTA Carácter 12  La subcuenta de contrapartidas en pasivo 
preguntada en la caja de diálogo que se 
muestra al exportar 

CONTRA Carácter 12  (Vacío) 

PTADEBE Numérico 16 2 Importe de la factura con retención sin IVA 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 0 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 0 

IVA Numérico 5 2 0 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

DEPARTA Carácter 3  (Vacío) 

CLAVE Carácter 6  (Vacío) 

ESTADO Carácter 1  (Vacío) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vacío) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Carácter 1  (Vacío) 

SERIE Carácter 1  (Vacío) 

SUCURSAL Carácter 4  (Vacío) 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 



 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 

 

Segundo registro de cada asiento 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de asiento (el mismo usado en el 
primer registro de este asiento) 

FECHA Fecha 8  La fecha de factura 

SUBCTA Carácter 12  La subcuenta de IVA soportado preguntada en 
la caja de diálogo que se muestra al exportar 

CONTRA Carácter 12  El código del proveedor 

PTADEBE Numérico 16 2 El valor del IVA de esta factura 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "IVA Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 0 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 Importe de la factura con retención sin IVA 

IVA Numérico 5 2 El porcentaje de IVA de esta factura 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

DEPARTA Carácter 3  (Vacío) 

CLAVE Carácter 6  (Vacío) 

ESTADO Carácter 1  (Vacío) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vacío) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Carácter 1  (Vacío) 

SERIE Carácter 1  (Vacío) 

SUCURSAL Carácter 4  (Vacío) 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 



NOCONV Lógico 1  (Falso) 

 

Tercer registro de cada asiento 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de asiento (el mismo usado en el 
primer registro de este asiento) 

FECHA Fecha 8  La fecha de factura 

SUBCTA Carácter 12  El código del proveedor 

CONTRA Carácter 12  (Vacío) 

PTADEBE Numérico 16 2 0 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "IVA Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 El importe de esta factura, IVA incluido 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 0 

IVA Numérico 5 2 0 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

DEPARTA Carácter 3  (Vacío) 

CLAVE Carácter 6  (Vacío) 

ESTADO Carácter 1  (Vacío) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vacío) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Carácter 1  (Vacío) 

SERIE Carácter 1  (Vacío) 

SUCURSAL Carácter 4  (Vacío) 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 
 



 

Vencimientos ContaPlus (Venci.dbf) 

 

Esta opción permite exportar los vencimientos introducidos en las entradas de material de control de 

costes, al programa ContaPlus. Al seleccionar este formato y pulsar el botón   aparecerá una 

caja de diálogo como la que se muestra a continuación.  

 

En la casilla Subcuenta del banco el usuario debe indicar el código de la subcuenta (con el valor 5720001 
por defecto). En la casilla Archivo de vencimientos, deberá seleccionar la empresa de destino, dentro de 
la cual, se añadirán los registros correspondientes en el archivo VENCI.DBF. Una vez que se hayan 
exportado los vencimientos, será necesario ejecutar la función de ContaPlus para la organización de 
ficheros de vencimientos. 



Para cada fecha de vencimiento, se exportará un registro con los siguientes datos: 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

FECHA Fecha 8  La fecha de vencimiento 

COD Carácter 12  El código del proveedor 

ACPA Carácter 1  A si es certificación, P para el resto de tipos de 
documento 

CONTRA Carácter 12  Subcuenta del banco 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "Pago factura "+ Número de documento 

PTA Numérico 16 2 Importe del vencimiento 

TIPO Carácter 2  UN 

PREPROCESO Lógico 1  Falso 

ESTADO Lógico 1  Falso 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

IMPMONEX Numérico 16 2 0 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  2 si euros, 1 si otra moneda 

LFACTPLUS Lógico 1  Falso 

FECHAPAG Fecha 8  (Vacío) 

REMESA Carácter 12  (Vacío) 

Archivos en formato MDB para el modelo 347 

Permite generar una base de datos en formato MDB del programa Microsoft Office Access, que puede 
utilizarse, por ejemplo, para crear cartas personalizadas mediante las que se puede informar a los 
proveedores y a los clientes sobre los importes que se van a incluir en la declaración del modelo 347 
(declaración anual de operaciones con terceras personas). La columna Importe incluye el importe total de 
todas las facturas de compras o ventas existentes, para ese proveedor o cliente, en el diario contable del 
ejercicio actual. 

 

Figura 11. Ejemplo de datos exportados a formato MDB. 

Archivo oficial de modelo 347 

El modelo 347 es una declaración informativa que tienen que presentar los empresarios, profesionales y 
entidades públicas que realicen actividades económicas, en la que se relacionan los importes globales de 
las operaciones que hayan realizado con terceros durante el ejercicio. 



 

Deben relacionar las personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan 
efectuado operaciones que en su conjunto, y para cada una de dichas personas o entidades, hayan 
superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural al que corresponda la declaración. 

El proceso de exportación es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función >Exportar... 

◼ En la lista desplegable Tipo: se debe de seleccionar Modelo 347 según formato BOE –Contabilidad 

(*.txt). Debe seleccionar la carpeta donde desee exportar los archivos. 

◼ De esta manera se exporta a archivo el modelo 347 según formato BOE. El programa de la Agencia 

Tributaria denominado Declaraciones informativas importa este formato. 

Depósito digital de cuentas anuales 

Las cuentas anuales de la empresa comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria. Estos documentos forman una unidad y deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con el 
Código de Comercio, con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y con el 
Plan General de Contabilidad. 

Toda esta información se exporta según el modelo oficial del depósito digital de cuentas anuales, del 
Colegio de Registradores Mercantiles de España (www.registradores.org). El archivo generado puede 
importarse con el programa denominado Depósito Digital (o D2). 

El proceso de exportación es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función >Exportar... 

◼ En la lista desplegable Tipo: se debe de seleccionar Depósito digital de cuentas anuales (Datos.asc), 
Debe seleccionar la carpeta donde desee exportar los archivos. 

Se genera un archivo ASCII con el siguiente formato: 

El primer registro del fichero contiene los datos básicos del depósito, - los campos alfanuméricos se alinean 
a la izquierda y completados a blancos a la derecha, mientras que los campos numéricos se alinean a la 
derecha y completados con ceros a la izquierda - Sus campos son: 



Campos del primer registro formato long Contenido del campo 

01 - Campo de valor fijo obligatorio n 1 1 (un 1) 

02 - CIF  an 9 Identificación fiscal de la sociedad 

03 - Ejercicio n 4 Ejercicio correspondiente al depósito 

04 - Campo de valor fijo obligatorio n 6 000000 (6 ceros) 

05 - Campo de valor fijo obligatorio n 2 02 

06 - Campo de valor fijo obligatorio an 8 8 espacios en blanco 

07 - Campo de valor fijo obligatorio an 8 8 espacios en blanco 

08 - Código de la provincia n 2 Código identificador de la provincia 

09 - Denominación social an 50 Nombre de la sociedad depositante 

10 - Domicilio social an 40 Domicilio social de la sociedad 

11 - Municipio an 30 Nombre del municipio asociado al campo 
10 

12 - Código postal n 5 Código postal asociado al campo 10 

13 - Prefijo telefónico n 3 Prefijo telefónico asociado al campo 14 

14 - Número de teléfono n 7 Número de teléfono de la empresa 

15 - Campo de valor obligatorio n 3 000 (3 ceros) 

16 - Campo de valor fijo obligatorio n 3 000 (3 ceros) 

17 - Actividad Principal an 80 Literal correspondiente al código CNAE 

18 - Campo de valor fijo obligatorio n 10 0000000000 (10 ceros) 

19 - Campo de valor fijo obligatorio n 5 00000 (5 ceros) 

A partir de ahí sigue une serie de registros, cada uno con 8 campos, con el siguiente formato: 

Campos de cada registro formato long Contenido del campo 

01 - Campo de valor fijo obligatorio n 1 2 (un 2) 

02 - CIF  an 9 Identificación fiscal de la sociedad 

03 - Ejercicio n 4 Ejercicio correspondiente al depósito 

04 - Código del campo n 6 Código del concepto contable del 
cuestionario oficial, tanto del balance 
como de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, tanto si es abreviado como si 
no, así como de la hoja de identificación 
del depósito. Este código se extrae del 
campo nuevo Código D2. Si varias cuentas 
del plan contable utilizan el mismo Código 
D2, se suman los valores de todas ellas 
para realizar esta exportación. 

05 - Signo valor actual an 1 Signo del campo 06 (+ o -) 

06 - Valor actual n 15 Valor asociado al campo 04, 
correspondiente al año superior de los dos 
años que componen el ejercicio contable, 
multiplicado por 100 (para evitar posibles 
decimales) 

07 - Signo valor anterior an 1 Signo del campo 08 (+ o -) 

08 - Valor anterior n 15 Valor asociado al campo 04, 
correspondiente al año inferior de los dos 



 

años que componen el ejercicio contable, 
multiplicado por 100 (para evitar posibles 
decimales) 

 

Imprimir listados 

La función >Imprimir>Imprimir permite generar listados de bases de precios, proyectos, 

comparativos, pliegos de condiciones o entidades comerciales. Los listados pueden verse en pantalla, 
imprimirse o enviarse a archivos de texto en formatos RTF o TXT. 

Dada la gran cantidad de posibilidades que ofrecen los listados, son tratados en un capítulo aparte, el 
número 6. 



Datos de empresa 

La función Propiedades >Datos de empresa muestra una caja de diálogo en la que se pueden definir 
los siguientes datos generales de la empresa a la que se refiere la contabilidad del archivo seleccionado. 
Los datos son los siguientes: 

 

◼ NIF/CIF.- El Número de Identificación Fiscal o el Código de Identificación Fiscal de la empresa. 

◼ Sufijo.- Un código adicional al NIF/CIF, utilizado en los archivos de banca electrónica. 

◼ Nombre.- El nombre de la empresa. 

◼ Código Cuenta Cliente.- Permite definir el Código Cuenta Cliente de la empresa que se utilizará en 
los archivos de banca electrónica. 

Estos datos se utilizan en las exportaciones a archivos de intercambio bancarios según los formatos Norma 
19 y Norma 58 de la Asociación Española de Banca. Este aspecto se detalla más en la descripción del 

icono   de la ventana de la función Vencimientos. 

  



 

Opciones 

La función  permite acceder a la caja de diálogo donde se encuentran las opciones del 

programa, que se encuentran organizadas en las siguientes fichas: 

 

Figura 12. Caja de dialogo de Opciones. 

◼ General.- Incluye el idioma, la unidad monetaria, los textos que se muestran en los listados, el modo 
de búsqueda de precios, el porcentaje de costes indirectos, etc. 

◼ Configuración internacional.- Permite seleccionar el idioma del programa y de los listados. 

◼ Fuentes impresora.- Permite seleccionar 10 tipos de letra distintos que pueden utilizarse en los 
listados, así como otras opciones relativas a los tipos de letra. 

◼ Fuentes generales.- Permite elegir el tipo de letra que se muestra en cada uno de los elementos 
generales de los listados, como números de página, títulos de capítulo, etc. 

◼ Formato página.- Incluye las opciones relativas al formato de los listados, tales como márgenes, 
líneas, caracteres del código que definen a los capítulos, etc. 

◼ Decimales.- Permite elegir cuántos decimales se desean utilizar para cada uno de los tipos de datos 
numéricos del programa. 

◼ Cabecera listados.- Permite introducir un texto de varias líneas que se mostrará como cabecera de 
todos los listados que se impriman. 

◼ Logotipo.- Permite incluir un dibujo en la parte superior o inferior de todas las hojas de los listados 
que se impriman. 



◼ Imágenes.- Incluye las opciones de impresión relativas a las imágenes que acompañan a algunos 
precios. 

◼ Variables de entorno.- Incluye el tamaño del monitor utilizado y los nombres de los directorios donde 
se almacena la información. 

◼ Ortografía y autocorrección.- Permite la configuración de las prestaciones de corrección ortográfica 
y autocorrección. 

◼ Numeración A.- Permite elegir si se desean numerar automática y correlativamente los documentos 
que se vayan creando en la ventana de la función Costes>Entradas de material y las facturas que se 
vayan introduciendo en la función Contabilidad>Diario y Facturación. 

◼ Numeración B.- Permite elegir si se desean numerar automática y correlativamente los documentos, 
con una segunda numeración (B), que se vayan creando en la ventana de la función Costes>Entradas 

de material y las facturas que se vayan introduciendo en la función Contabilidad>Diario y Facturación 

◼ Costes.- Permite elegir que información se quiere mostrar o recuperar en la ventana de entradas de 
material. 

◼ Seguridad y salud.- Permite seleccionar que tipo de documento se quiere crear y la ruta donde se 
encuentra guardado el archivo que se utilizará como plantilla. 

◼ Libro del edificio.- Permite seleccionar que tipo de documento se quiere crear, y la ruta donde se 
encuentra guardado el archivo que se utilizara como plantilla. 

Configuración internacional 

 



 

Idioma programa Permite seleccionar el idioma en el que se muestran en pantalla los textos de 
todas las funciones del programa. 

Moneda Permite seleccionar la unidad monetaria a utilizar en los listados, así como 
modificar todas las monedas que pueden ser utilizadas: sus nombres, su 
género, los decimales que utilizan y el cambio con relación a una moneda de 
referencia. Al pulsarse, se muestra la relación de monedas, Que consta de las 
siguientes columnas: 

Moneda El nombre largo de la moneda. 

Abreviatura  El nombre abreviado de la moneda. 

Género Indica el género de la moneda. Si es femenino (como las 
pesetas), se introduce 1, mientras que si es masculino (como 
los euros), se introduce 0. 

 Cambio con moneda de referencia.- Permite indicar el cambio 
de cada moneda con relación a una de referencia, que puede 
ser cualquiera, y en la que se debe introducir 1. 

 Por ejemplo, en la línea del euro puede introducirse 1 y en la 
línea de la peseta, cuántas pesetas equivalen a 1 euro. 

 En el programa se suministran varias monedas con sus cambios 
a modo de ejemplo, pero deben chequearse para asegurar su 
valor real. 

Decimales Permite definir el número de decimales a utilizar para: 

◼ Los precios unitarios de los precios elementales. 

◼ Los importes de cada línea de descomposición de los precios descompuestos. 

◼ Los precios unitarios de los precios descompuestos. 

◼ Los precios unitarios de las partidas (una vez incrementados en los costes indirectos). 

 Los importes de las partidas. 

Para modificar la unidad monetaria que se utilizará en los listados, se 
selecciona la línea correspondiente y se pulsa el botón Aceptar. 

Idioma listados Permite seleccionar el idioma en el que se muestran los textos de los listados 
estándar que son generados por el programa, es decir, los títulos de los 
listados, las cabeceras de cada columna y los importes en letra.  

 El recuadro incluye los siguientes botones: 

Seleccionar... Permite seleccionar uno de los idiomas disponibles, para lo que 
se muestra la caja de diálogo estándar de Windows de 
selección de archivos, en la que es posible seleccionar el 
archivo deseado, de entre los de extensión LIS. Si no se 
selecciona ningún idioma para los listados, éstos se imprimen 
en español. 

Editar textos Permite modificar los textos contenidos en los archivos de 
extensión LIS, así como crear nuevos archivos de este tipo para 
otros idiomas. 

 Al pulsarse el botón, se muestra la caja de diálogo en la que es posible 
seleccionar uno de los archivos existentes o introducir un nombre nuevo para 
crear un archivo nuevo. Al pulsarse el botón Abrir, se muestra una caja de 
diálogo como la de la figura: 



  

 En la columna izquierda de esta caja de diálogo es posible modificar los textos 
existentes, mientras que la columna derecha no puede ser modificada, y se 
utiliza como plantilla de referencia. Es posible seleccionar otra plantilla de 
referencia mediante el botón ?. 



 

Símbolos definidos en el panel de control 

 Muestra el símbolo decimal, símbolo de separador de miles y separador de 
listas, seleccionados en la Configuración regional del panel de control de 
Windows. 

Fuentes de impresora 

La ficha Fuentes impresora de la caja de diálogo Opciones... permite seleccionar los 10 tipos de letra con 
los que puede trabajar el programa simultáneamente en los listados. Cada uno de los tipos está definido 

por un número, que lo identifica en el resto del programa. Consta de los siguientes elementos: 

 

Tipo, Nombre, Estilo, Tamaño y Color 

 En ellas se muestran los tipos de letra activos en cada momento. 

Cambiar... Para modificar uno de los tipos de letra, se selecciona y se pulsa este botón, con lo que se 
muestra la misma caja de diálogo Fuente descrita en este capítulo, salvo que incluye además 
las opciones Tachado (caracteres atravesados por una línea) y Subrayado, y la lista 
desplegable Color (que permite seleccionar el color de la fuente). 

 De las fuentes disponibles, se recomienda seleccionar fuentes true type (que se representan 
con un símbolo de doble T a su izquierda), ya que permiten obtener una gran variedad de 
tamaños sin perder por ello resolución. 



  

Ajustar el tamaño de letra al máximo posible en cada listado 

 Si se activa esta opción, en los listados se utilizará siempre el tamaño de letra más grande 
que quepa entre los márgenes. 

Carácter tipo para medir anchuras de columnas. 

 Esta barra de desplazamiento sólo es modificable si se ha elegido un tipo de letra de ancho 
proporcional (aquél en el que cada letra tiene un ancho diferente). Dado que el programa 
define el ancho de cada columna de los listados en número de caracteres, es necesario 
definir qué carácter se toma como patrón en este tipo de fuentes: no es lo mismo un ancho 
de cuatro íes (iiii), que el de cuatro uves dobles (WWWW). Esta barra de desplazamiento 
tiene como Mínimo el ancho del número cero, 0; y como máximo, el ancho de la letra de 
mayor ancho de la fuente elegida, que en general, es la uve doble, W. 

Fuentes generales 

La ficha Fuentes generales de la caja de diálogo Opciones... permite seleccionar los tipos de letra a utilizar 
por los datos generales de los listados. Consta de los siguientes elementos: 

Tipo  En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar por cada uno de los 
siguientes datos: 

Cabecera General  La cabecera definida en la ficha Cabecera listados. 

Tipo de listado  La denominación de cada listado (por ejemplo, los textos Listado de medición 
o Cuadro de precios elementales). 

Nombre del archivo El nombre del archivo que se imprime. 

Número de página El número de cada una de las páginas. 

Fechas  Las fechas que se muestran en los listados de bases de precios. 

Cabeceras de las tablas El texto que describe el contenido de cada una de las columnas (por ejemplo, 
Largo, Ancho o Importe). 

Título de capítulo. El código y el texto de los títulos de capítulo (en todos los listados excepto en 
el de resumen de presupuesto). 

El botón Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a 
utilizar. 



 

 

Formato de página 

La ficha Formato de página de la caja de diálogo Opciones permite modificar el formato de página de los 
listados. Consta de los siguientes elementos: 

Margen vertical Permite especificar el número de líneas que se dejan en blanco al principio 
y al final de cada página. 

Margen horizontal Si se activa la opción Izquierdo, en la casilla situada a su derecha es 
posible introducir el número de caracteres que se dejarán en blanco a la 
izquierda de cada página. Este margen se mide en número de caracteres 
del tipo de letra nº 1. Si se activa la opción Autocentrado, el margen 
izquierdo se calcula automáticamente para que sea igual que el derecho, 
en función del tamaño de la hoja. 

Texto de descripción Permite indicar el tipo de alineación de los textos que ocupan más de una 
línea (por ejemplo, de los textos de descripción). Es posible elegir entre 
texto Justificado (las líneas se alinean por ambos lados, para lo que se 
introducen los espacios en blanco que sean necesarios entre las palabras) 
y alineación a la Izquierda (todas las líneas se alinean respecto a su mar-
gen izquierdo). 

Número columnas listados Es posible imprimir los listados a varias columnas (al estilo periodístico). 
Esta casilla permite indicar el número de columnas que se desean. 



 

Número primera página Permite definir el número de página que se desea que tenga la primera 
página de un listado. 

Líneas aisladas máximas Permite definir el mínimo número de líneas del mismo tipo que pueden 
quedar aisladas al principio o al final de una página, realizándose un salto 
de página para evitarlo. A estos efectos, se consideran los siguientes tipos: 

 Texto resumido + texto de descripción. 

 Líneas de descomposición. 

 Líneas de medición. 

 De esta forma, si se fija por ejemplo el valor 3, nunca quedarán menos 
de tres líneas de medición de una misma partida al principio o al final de 
la página. 

Líneas Permite indicar si se desean imprimir las líneas horizontales y/o verticales 
de los listados, así como los grosores de las líneas exteriores e interiores 
de éstos. 

Impresoras Permite seleccionar el modelo de impresora a utilizar en cada momento, 
de entre los modelos instalados en el Panel de control de Windows. El 
botón Propiedades permite cambiar la configuración del controlador de la 
impresora y modificar opciones como el tamaño de la hoja a emplear, la 
calidad con la que se imprimen los listados, etc. Dependiendo del modelo 
de impresora utilizado, las opciones de esta caja de diálogo serán 
distintas, por lo que se remite al manual de instrucciones de Windows o 
de la propia impresora. 



 

Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra 
a utilizar. 

Opciones de decimales 

La ficha Decimales de la caja de diálogo Opciones  permite definir el número de decimales que utiliza cada 
tipo de dato numérico del programa. 

Cuando se almacena un dato numérico introducido con mayor número de decimales que el configurado, 
el programa lo redondea automáticamente. 

 

Es importante reseñar que, si se varía alguna de estas opciones, se obtendrán mediciones e importes 
ligeramente distintos. 

Cabecera de listados 

La ficha Cabecera listados de la caja de diálogo Opciones permite definir un texto de hasta 25.000 
caracteres, que se mostrará al comienzo de cada página de todos los listados estándar del programa. La 
lista desplegable superior permite modificar el tipo de letra utilizado en el texto, de entre los 10 
seleccionados, siendo posible utilizar distintos tipos de letra en distintas partes del texto. El icono situado 
a su derecha permite modificar los 10 tipos de letra seleccionados. 



 

Logotipo de los listados 

La ficha Logotipo de la caja de diálogo Opciones permite seleccionar un archivo gráfico en formato BMP, 
DXF, WMF, EMF o DBU para que sea impreso como cabecera o pie de página de todos los listados. Consta 
de los siguientes elementos: 

Archivo de dibujo Permite seleccionar el nombre del archivo gráfico que se desea utilizar como 
cabecera o pie de página. Es posible indicar en ella la ruta completa o path del 
archivo. El botón Examinar... situado bajo ella permite mostrar la caja de diálogo 
estándar de Windows de selección de archivos, en la que es posible seleccionar 
el archivo deseado. 

Visualizar Este botón permite visualizar el archivo gráfico seleccionado, para lo que se 
muestra una ventana con el mismo funcionamiento que la descrita en el capítulo 

4. 

Dibujar Permite activar o desactivar el logotipo, para que aparezca en los listados o no. 

Opciones DXF/DBU Si el formato de la imagen seleccionada es DXF, en este recuadro se indica el 
factor de conversión. 

Posición Permite indicar la posición de la imagen en los listados, de entre las 6 disponibles. 

BMP/WMF/EMF Si el formato de la imagen seleccionada es BMP, WMF o EMF, en este recuadro 
se indica el tamaño que se desea que ocupe la imagen. Esta definición podrá 
realizarse de dos formas diferentes: 



 

Por Tamaño  Para ello se indican el ancho y alto (en mm) en el que desea que se imprima la 
imagen. Si además se activa la opción Mantener proporción, se mantendrá la 
relación ancho/alto original, para lo que la altura de la imagen se reducirá o 
aumentará para respetar dicha proporción. 

Por Proporción  Para ello se indica el porcentaje que supone el ancho de la imagen con respecto 
al ancho de la hoja. 

DXF/DBU Si el formato de la imagen seleccionada es DXF o DBU, en este recuadro se indica 
el tamaño que desea que ocupe la imagen. Esta definición podrá realizarse de 
dos formas diferentes: 

Por Tamaño. Para ello se indican el ancho y alto (en mm) en el que desea que se imprima la 
imagen DXF o DBU. Si además se activa la opción Mantener proporción, se 
mantendrá la relación ancho/alto original, para lo que la altura de la imagen se 
reducirá o aumentará para respetar dicha proporción. 

Por Escala.  Para ello se indica la escala a la que se desea imprimir el gráfico. 

 

  

Variables de entorno 

La ficha Variables de entorno de la caja de diálogo de Opciones permite modificar el tamaño del monitor 
utilizado y los nombres de los directorios donde se almacena la información. Consta de las siguientes 
casillas: 



 

◼ Anchura de pantalla en mm. 

Permite definir el ancho de la pantalla utilizada, midiéndola directamente en el monitor. Este valor se 
utiliza únicamente para calcular la escala a la que se muestran los listados en la vista preliminar cuando 
se utiliza el icono Escala real. 

◼ Altura de pantalla en mm. 

Permite definir el alto de la pantalla de vídeo utilizada, midiéndola directamente en el monitor. Este 
valor se utiliza únicamente para calcular la escala a la que se muestran los listados en la vista preliminar 
cuando se utiliza el icono Escala real. 

◼ Carpeta del programa 

Permite indicar el directorio donde se almacenan los siguientes archivos que forman parte del programa 
(normalmente, en C:\ARKTEC\CONSTRUCTOXX): 

CONSTRUCTOXX.INI.- En él se almacenan las diversas opciones del programa, como el método de 

búsqueda de precios, los márgenes de los listados, los tipos de letra, etc.  

OPCLIST.INI.- En él se almacenan las opciones particulares para cada uno de los tipos de listado. 

LANGGEST.- Contiene información sobre el idioma seleccionado. 

MONEDAS.AG12.- Incluye información relativa a distintas unidades monetarias, sus cambios, etc. 

◼ Carpeta de datos.  

Permite indicar el directorio donde se almacenan los archivos de  que se creen. El 

botón Modificar... situado a su derecha permite seleccionar otro directorio, que puede encontrarse en 
el mismo ordenador, o en otro de una red a la que se tenga acceso. 

◼ Carpeta de imágenes. 



 

Permite indicar el directorio donde se buscan por defecto los archivos de imágenes. El botón Modificar... 
situado a su derecha permite seleccionar otro directorio. 

◼ Carpeta de informes. 

Permite indicar el directorio donde están los informes. De esta manera, cuando se solicite algún informe 
ya aparecerá directamente el directorio de los informes especificado en las variables de entorno. Es 
muy útil para centralizar todos los informes compartiéndolos en una red ya que simplemente debemos 
indicándole al programa la ruta donde se encuentran. 

◼ Archivo de opciones (CFG). 

Permite indicar al programa una ruta desde el cual, al arrancar el programa recupere directamente las 
opciones de configuración (archivo CFG). Que al arrancar el programa, éste cargue y copie 
directamente las opciones de configuración desde el directorio del equipo o de la red en el cual tienen    
guardado el archivo de opciones de configuración. Con el archivo CFG se unifican las opciones del 
programa para grupos de trabajo donde se define: presentación de listados e informes, configuración 
de pantalla, columnas visibles… 

Opciones de ortografía y autocorrección 

La ficha Ortografía y autocorrección de la caja de diálogo de Opciones permite configurar las 
prestaciones de corrección ortográfica y autocorrección. Consta de los siguientes elementos: 

 

Diccionario personalizado Permite elegir el archivo que se utilizará como diccionario propio de 
cada usuario, en el que se irán agregando las palabras que se 



consideren correctas y que no se encuentren en el diccionario 
principal. La extensión de los diccionarios personalizados es DIC. 

Diccionario principal Permite elegir el archivo de diccionario principal a utilizar, 
normalmente, ESPANOL.LEX. 

Omitir palabras en MAYÚSCULAS Permite elegir si se consideran siempre como válidas las palabras 
que se encuentren en mayúsculas. 

Omitir palabras con números  Permite elegir si se consideran siempre como válidas las palabras 
que incluyan números. 

Sugerir siempre Permite elegir si se desean ver siempre sugerencias para las palabras 
no encontradas. 

Reemplazar mientras se escribe Permite activar la autocorrección. 

Opciones... Permite modificar las siguientes opciones de autocorrección: 

 

Corregir Dos MAyúsculas Seguidas Si se escribe una palabra con sus dos primeras letras en mayúsculas 
y el resto, en minúsculas, esta opción hace que la segunda letra se 
ponga automáticamente en minúscula. 

Mayúscula la primera letra de una oración 

 Permite que la palabra siguiente a un punto y un espacio se haga 
comenzar automáticamente con mayúscula, excepto si la palabra 
situada antes del punto se encuentra en la lista de Excepciones. 

Excepciones... Permite acceder a la lista de palabras terminadas en punto detrás de 
las cuales no tiene que comenzar necesariamente una oración 
nueva, al ser, por ejemplo, abreviaturas. 

Corregir el uso accidental del bloq mayús 

 Permite que se desactive automáticamente el bloqueo de 
mayúsculas del teclado cuando se escribe una palabra con su 
primera letra en minúscula y las demás, en mayúsculas. 

Reemplazar mientras escribe Permite introducir una lista de palabras que serán sustituidas 
automáticamente mientras se escribe un texto en cualquier de los 
campos de texto con formato del programa. 

Añadir, Reemplazar y Eliminar Permiten añadir, reemplazar o eliminar palabras de la lista de 
autocorrección. La lista se almacena en el archivo de nombre 



 

AUTOCONSTRUCTO.ACR, que puede ser modificado con cualquier 
editor de texto sin formato. 

Numeración A y Numeración B 

La ficha Numeración de la caja de diálogo Opciones permite elegir si se desean numerar automática y 
correlativamente las facturas que se vayan introduciendo en la ventana del Diario. Consta de los siguientes 
elementos: 

 

◼ Nombre de archivo.- Permite elegir la ubicación y nombre del archivo que guarda los formatos de 
numeración y los números de los siguientes documentos que se crearán. Esto permite que varios 
programas funcionando en red utilicen un archivo único, ubicado en un servidor común. De este modo, 
la numeración de los pedidos, facturas emitidas, etc. guardaría un orden correlativo 
independientemente de que el documento se genere en un puesto de trabajo u otro. 

◼ Las opciones situadas en la columna izquierda.- Permite activar o desactivar la numeración 
automática de cada tipo de documento. 

◼ Formato.- Permiten elegir el formato de numeración automática, donde puede utilizarse cualquier 
letra o número fijos que se deseen y, además, entre corchetes, las siguientes variables: 

[DD] permite indicar el día actual. 

[MM] permite indicar el mes actual. 

[AA] o [AAAA] permite indicar el año actual, con dos o cuatro dígitos. 

[XX] permite indicar el número correlativo automático. 



Por ejemplo, [AAAA]/[XXXX] generaría automáticamente el número de factura 2010/0014 si el 
año actual fuera 2010 y se estuviera creando la factura decimocuarta. 

◼ Próximo número.- Permiten indicar el número correlativo automático que se utilizará en el próximo 
documento que se cree. 

Contabilidad 

La ficha Contabilidad de la caja de diálogo de la función Opciones... permite elegir el archivo que 
incluye el plan contable tipo que se utilizará al crear archivos nuevos.  incluye dos planes tipo, 

general y específico, en los archivos Plan general contable XXXX.G12 y Plan contable para empresas 

constructoras XXXX.G12. 

Esta ficha también permite elegir el archivo en el que se incluyen los asientos predefinidos. El que se 
incluye en el programa se denomina Asientos predefinidos XXXX.aG12. 

 

La ficha consta de los siguientes elementos: 

◼ Plantilla contabilidad.- Permite seleccionar el archivo tipo que se utilizará como plantilla cuando se 
cree un archivo nuevo de contabilidad. Se trata de un archivo normal, que puede ser abierto y 
modificado si se desea. Cuando se crea un archivo de contabilidad nuevo, se copian los datos contables 
que existan en el archivo seleccionado en esta casilla. 

◼ Asientos predefinidos.- Permite seleccionar el archivo en el que se almacenan los asientos 
predefinidos, que puede crearse o modificarse mediante la función Contabilidad>Asientos predefinidos, 
y que pueden utilizarse mediante el icono Asientos predefinidos del diario. 



 

◼ Avisar sobre asientos sin centro de coste.- Si esta opción se encuentra activada, cada vez que se 
cree un asiento en el diario y se deje vacía alguna de sus casillas de centros de coste, se mostrará un 
mensaje de aviso que indicará este hecho, aunque podrá continuarse. 

◼ Resaltar subcuentas con el mismo N.I.F.- Si se activa esta opción, en los directorios de subcuentas 
se muestran en color amarillo aquéllas que tengan el mismo N.I.F. que otras. 



Capítulo 5  

 

La ficha Contabilidad 

Introducción 

La Contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control 
de sus negociaciones mercantiles y financieras. 

La ficha Contabilidad contiene las funciones necesarias para gestionar la contabilidad financiera y 
analítica de la empresa, pudiendo definirse el plan de cuentas y subcuentas, el diario, los vencimientos, el 
inventario de inmovilizado y los asientos predefinidos.  

 

La ficha Contabilidad consta de los siguientes grupos: 

◼ Grupo Crear y Modificar: 

 

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Ejercicios  

Permite ver la relación de los ejercicios incluidos en el archivo seleccionado, así como modificar 

su denominación, eliminarlos o crear ejercicios nuevos vacíos (véase el epígrafe Amortización). 

Plan General Contable  

Permite definir la estructura jerárquica del plan de cuentas que se utilizará en los balances, 
incluyendo las cuentas y subcuentas, y el presupuesto opcional para cada una de ellas, tanto 
anual, como mensual. 

Subcuentas  

Permite crear o modificar las subcuentas, así como consultar sus saldos en cada momento. 

Diario  



 

Permite crear, modificar o eliminar asientos contables en el diario. 

Vencimientos  

Esta función permite gestionar los vencimientos de pagos y cobros de proveedores y clientes, 
y crear automáticamente los asientos necesarios cuando se producen los pagos o cobros. 

Analítica  

Permite definir los centros de coste a los que se imputarán opcionalmente los movimientos 
económicos que se produzcan. 

Balance Agregado  

Permite la creación de una tabla con información contable de distintas empresas y ejercicios 
creados en Constructo. 

◼ Grupo Revisar: 

 

Chequear     

Permite verificar el contenido de toda la información contable del archivo seleccionado 

Diferencia costes – contabilidad    

Permite analizar las diferencias que pudieran existir entre los documentos introducidos mediante 
las funciones del menú Costes y los asientos contabilizados mediante las funciones del menú 
Contabilidad. 

Comparación PGC90 – PGC08 

Muestra una tabla que recoge la identificación de cada una de las cuentas del PGC90 con el PGC08 

Transición PGC08   

Recoge un informe de todos los ajustes que se han realizado para la transición del PGC90 al 
PGC08. 

  

◼ Grupo Ayudas: 

 

Inventario/Amortización  

Esta función permite gestionar el inventario de los bienes inmovilizados de la empresa, y realizar 
automáticamente los asientos de amortización en los plazos que se establezcan. 

Personal  

Permite introducir y modificar los datos personales y salariales de los trabajadores 

Retenciones oficiales  

Permite introducir los diferentes conceptos incluidos en las nominas y realizar los asientos contables 
y declaraciones oficiales relacionados con los sueldos y salarios, seguridad social, actividades 
económicas, arrendamientos urbanos, de forma automática. 



Bloquear periodos  

Permite bloquear en el diario los asientos anteriores a una determinada fecha que se elija, de modo 
que no sea posible realizar modificación en ellos. 

Asientos predefinidos  

Esta función permite crear o modificar asientos tipo que pueden utilizarse posteriormente para 
facilitar la creación de asientos en el diario. 

◼ Grupo Varios: 

 

Cierre   

Este grupo, consta de la función Cierre, cuando pinchamos en esta función se despliega un menú 
como el que se ve en la siguiente imagen, y que contiene las subfunciones que a continuación se 
detallan: 

 

Cerrar ejercicio   

Permite dar fin al ejercicio que se encuentre seleccionado en ese momento, creando 

automáticamente el asiento de regularización y el de cierre, y el de apertura en un nuevo ejercicio. 

Deshacer cierre de ejercicio  

Permite deshacer el cierre de ejercicio, eliminando los asientos de regularización, cierre y apertura 
que crea la función anterior. 

Cerrar varios ejercicios   

Permite realizar el proceso de cierre de varios ejercicios simultáneamente, contenidos en varios 
archivos. 

Regularización de existencias  

Función destinada a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existencias finales y 
las iniciales, correspondientes a los subgrupos 30, 31 y 32 del PGC. 

◼ Resultados de explotación  

Este grupo, consta de la función Resultados de explotación, cuando pinchamos en esta función se 
despliega un menú como el que se ve en la siguiente imagen, y que contiene las subfunciones que 
a continuación se detallan:  

 

Rentabilidad de obras  

Permite conocer la rentabilidad de las obras  que se van construyendo 



 

Gastos e ingresos de obras  

Permite conocer los gastos e ingresos en los que se incurre a lo largo de las obras 

Gastos e ingresos varios  

Permite recoger todas aquellas partidas de gastos e ingresos que se hayan realizado en el ejercicio 
y no se hayan imputado a un centro de coste determinado definido dentro del árbol analítico. 

Facturas a clientes  

Permite recoger todas las facturas que se han ido realizando a lo largo de las obras 

Detalle de resultados de maquinaria   

Permite recoger los datos de maquinaria utilizada en cada una de las obras. 

Los cinco subcapítulos de los que consta la función Rentabilidad de Obras, permite llevar un control 
de la situación en tiempo real cada vez que interese. 

Funciones del grupo Crear y Modificar 

 

Ejercicios 

Un ejercicio es el periodo de tiempo en que la empresa divide su actividad económica. Por prescripción 
legal, el periodo de tiempo al que se refiere el ejercicio contable es de 12 meses. Teniendo en cuenta que 
la mayor parte de los impuestos son de devengo anual, y que trimestralmente hay que hacer declaraciones 
liquidaciones o pagos fraccionados o a cuenta, existe la misma obligación formal, a efectos de 
declaraciones anuales, para quien comienza una actividad el uno de enero que para quien lo hace el 30 

de diciembre, y las mismas obligaciones trimestrales para quien inicia su actividad al principio que quien 
lo hace al final de trimestre. 

Por ello, desde el punto de vista financiero y fiscal, en la medida de lo posible, es aconsejable iniciar 
actividades coincidiendo con el inicio del periodo a que corresponden las declaraciones o liquidaciones 
(principio de año o, si no es posible, principio de trimestre). En todo caso, también siempre mejor al 
principio que al final del mes, pues los pagos en el régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos son mensuales y la cuota obedece al mes completo. 

Todo esto a de ser tenido en cuenta, sobre todo, para constituir la sociedad, dado que en los estatutos 
debe constar la fecha de inicio de las operaciones y no es aconsejable indicar una fecha en los estatutos 
y otra diferente en las declaraciones fiscales. 

La función Ejercicios permite gestionar la lista de ejercicios incluidos en el archivo seleccionado  

Haciendo así un breve esquema, podemos decir que el ejercicio contable corresponde al siguiente 
esquema: 

Balance de situación inicial 

Apertura de la contabilidad 

Registro de las operaciones del ejercicio 

Balance de comprobación de sumas y saldos 

Regularización de las cuentas 

Cálculo del resultado 

Cierre de la contabilidad 

Balance de situación final 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 



distribución del resultado 

Es posible crear ejercicios nuevos simplemente añadiéndolos en la lista. También es posible eliminar alguno 

seleccionándolo y pulsando la tecla , para lo que se pide confirmación. Esta posibilidad debe utilizarse 

con mucho cuidado, ya que al eliminarse un ejercicio, se eliminan todos los datos incluidos en él: sus 
asientos, sus vencimientos, etc. 

Las columnas existentes en esta ventana son: 

 

Estado La columna izquierda, que se muestra sobre fondo gris, muestra una relación de 

números correlativos y un icono que indica si el ejercicio se encuentra  abierto o  
cerrado. 

Seleccionado Esta columna permite seleccionar uno de los ejercicios para trabajar sobre él. Sólo puede 
haber un ejercicio seleccionado, por lo que al seleccionar uno, se deseleccionan los 
demás. Casi todas las ventanas de las funciones de contabilidad incluyen en su parte 

superior la lista desplegable  que permite seleccionar el 

ejercicio a utilizar. En ella, se muestra siempre el ejercicio seleccionado, aunque es 
posible cambiarlo momentáneamente. 

Código  El código del ejercicio. Aunque normalmente se trata del año con cuatro dígitos, puede 

utilizarse cualquier código alfanumérico de hasta 16 caracteres. 

Descripción  La descripción del ejercicio. 

Inicio  La fecha de inicio del ejercicio. 

Si varias personas están utilizando un archivo de contabilidad simultáneamente, a través de una red, 
cada una puede tener seleccionado un ejercicio diferente, ya que el ejercicio seleccionado no se guarda 
en el archivo de la contabilidad, sino que se recuerda en la memoria de cada uno de los dos 
ordenadores. Cuando se finaliza la sesión de trabajo y se comienza otra, sí se utiliza el ejercicio que se 
encuentre seleccionado en el archivo de contabilidad. 

Plan Contable 

En el mundo en el que vivimos hoy en día se exige de quienes dirigen las organizaciones los conocimientos 
o el uso de la tecnología, pero sobretodo, el manejo eficiente de la información que le permite una correcta 
toma de decisiones para asegurar la permanencia de la empresa a largo plazo. 

El Plan General Contable español esta creado con esta finalidad y para el logro de una serie de objetivos 
comunes, resaltando como más relevantes los siguientes: 

◼ Ser un instrumento que suministre informaciones útiles para la toma de decisiones y para la búsqueda 
de soluciones a los problemas empresariales planteados. 

◼ Ser un instrumento de comunicación interna entre los diversos centros de la empresa 

◼ Ser un instrumento para modernizar la empresa, a través de la mejora de su capacidad de evolución 
informativa. 

◼ Intentar inscribirse dentro del marco de la política económica. 



 

◼ Intentar establecer una base informativa que suministre los datos macroeconómicos para la 
contabilidad nacional. 

◼ Armonizar la contabilidad española con la europea. 

La función Plan General Contable permite definir la estructura jerárquica del plan de cuentas que se 
utilizará en los balances, incluyendo las cuentas y subcuentas, y el presupuesto opcional para cada una 
de ellas, tanto anual, como mensual. 

Con el programa se incluyen planes contables tipo que pueden ser modificados por cada usuario para 
adaptarlos a sus necesidades. Se trata de los archivos: 

◼ Plan General Contable xxxxx.G12 .- Se trata del Plan General Contable oficial válido para cualquier tipo 
de empresa, independientemente de la actividad que desarrolle. 

◼ Plan contable para constructoras xxxxx.G12. Se trata de la adaptación del plan para empresas 
constructoras desarrollada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

◼ Plan contable para promotoras xxxxx.G12. Se trata de la adaptación del plan para empresas 
promotoras desarrollada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

Con los datos introducidos, permite obtener dos tipos de listados relacionados con el 

PGC que son los siguientes: 

◼ El tipo de listado Plan Contable del grupo Financiero, que nos permite obtener la relación del plan 
de cuentas que se haya definido mediante la función Plan General Contable. 

◼ El tipo de listado Presupuesto del grupo Financiero, que nos permite obtener la relación del plan de 
cuentas que se haya definido mediante la función Plan General Contable, con sus importes 
presupuestados, los realmente utilizados y el porcentaje que éstos suponen frente a aquéllos 

Esto se analiza detalladamente en el Capítulo 6, Impresión de Listados. 

Cuando se crea un archivo nuevo de , la primera vez que se accede a cualquiera de las 

funciones de grupo Contabilidad, se muestra una caja de diálogo que informa de que se va a utilizar 
como plan de cuentas el contenido en uno de estos dos archivos. 

  

El icono  de esta caja de diálogo permite seleccionar otro archivo diferente, que puede ser uno de 

los incluidos en el programa o cualquier otro creado o modificado por el propio usuario. Al pinchar en 
dicho icono se abre una ventana como la que se ve en la Figura 13. 

La casilla  nos indica la normativa del plan general contable seleccionado 

como plantilla de contabilidad. 



  
Importante 

 
El PLAN GENERAL CONTABLE 2008 es obligatorio desde el 1 de Enero del 2008, y es 
válido para cualquier tipo de empresa, independientemente de la actividad que 
desarrolle. 

 

  
La opción Tratar I.V.A. como I.G.I.C., situada en la zona inferior derecha de la caja de diálogo, 
permite elegir si se desea que el archivo utilice I.G.I.C. en vez de I.V.A. Se trata de una opción general 

para el archivo completo, por lo que afecta a todos los ejercicios que se incluyan en él. 

 

Figura 13. Ventana de selección de la plantilla del PGC 

Al pulsar el botón , se muestra la ventana del Plan General Contable.  

 



 

La ventana del Plan General Contable se encuentra dividida en dos partes:  

◼ La zona superior permite definir la estructura jerárquica de cuentas. 

◼ La zona inferior permite definir las subcuentas pertenecientes a cada cuenta. La pertenencia de una 
subcuenta a una cuenta se determina en función del comienzo de los códigos. Por ejemplo, se 
consideran como pertenecientes a la cuenta 430 todas las subcuentas cuyo código comienza por 430. 

 

Figura 14. Estructura jerárquica de las cuentas del PGC08 

Estructura jerárquica de las cuentas del PGC08: 

◼ Activo: 

Activo corriente  comprende los activos que la empresa espera vender, consumir o realizar en el 
transcurso normal del ciclo de explotación. Con carácter general, el ciclo normal 
de explotación no excederá de un año. 

Activo no corriente  comprende los activos que se esperan vender, consumir o realizar en 
un transcurso de tiempo superior al ciclo de explotación. 

 Patrimonio neto y pasivo 

Patrimonio neto  constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

Pasivo  constituye las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que 
puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias tiene forma de lista, no existe Debe ni Haber, y lo que se obtiene 
es un saldo final resultado del ejercicio con pérdidas o con beneficios. 

E.C.P. Gastos e ingresos reconocidos 

Este listado recoge todos los incrementos o decrementos de la empresa sufridos por sus activos netos, 
esto es, la riqueza a lo largo de todo el ejercicio. 

En la función Plan General aparece una pestaña nueva denominada Capítulos.  Esta pestaña recoge un 
listado con todas las cuentas del PGC de 3 dígitos, escribiéndose en rojo aquellas cuentas de que como 
tal, no aparecen en el PGC del 2008, ya que se oficialmente se encuentran ramificadas en cuentas de 4 
dígitos. 



 

Iconos 

La barra de iconos de esta ventana cuenta con los siguientes elementos: 

 Añadir capítulo.- En el árbol de cuentas, permite añadir una nueva, al mismo nivel de la que se 
encuentre seleccionada en ese momento. 

 Añadir subcapítulo.- En el árbol de cuentas, permite añadir una nueva dentro de la que se 
encuentre seleccionada en ese momento. 

 Eliminar cuenta.- Permite eliminar la cuenta que se encuentre seleccionada, para lo que se pide 

confirmación. También es posible eliminarla pulsando la tecla . 

 Cambiar texto.- Permite modificar cualquiera de los textos de la cuenta. También es posible 
haciendo doble clic sobre los textos. Es posible moverse de una columna a la siguiente con la tecla 

 y a la anterior con +. 

 Subir.- Permite desplazar la cuenta seleccionada para situarla antes de la anterior. 

 Bajar.- Permite desplazar la cuenta seleccionada para situarla después de la posterior. 
También es posible arrastrar las cuentas de unas ramas a otras dentro del árbol, o de un árbol de 
plan contable a otro de otro archivo, si se tienen situadas ambas ventanas simultáneamente en 
pantalla. 

  Opciones...- Este icono muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite elegir la 
denominación del presupuesto anual, el mes de inicio del ejercicio, el número de dígitos para las 
subcuentas y el número de decimales a utilizar en importes y porcentajes. 

 Elegir un número de dígitos para las subcuentas implica que se mostrará un aviso cada vez que se 
intente crear una subcuenta con un número de dígitos diferente, aunque podrá crearse en cualquier 
caso. 



 

  

 Cuentas especiales.- Este icono muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite 
elegir cuáles son los números de cuenta de las siguientes cuentas especiales: 

 

◼ I.V.A. Soportado.- Esta cuenta, de naturaleza deudora, recoge el derecho, frente a la Hacienda Pública, 
de deducirse el importe soportado o solicitar su devolución. Indicando este número de cuenta, se está 
identificando a todas las subcuentas que empiezan por él como subcuentas de I.V.A. soportado. De 
este modo, en las propiedades de estas subcuentas se permite elegir el tipo de I.V.A. y el porcentaje. 
Además, cuando se utiliza en el diario una subcuenta de I.V.A. soportado, se rellena automáticamente 
la base imponible y el porcentaje de I.V.A. 

◼ I.V.A. Repercutido.- Es una cuenta de naturaleza acreedora y recoge la obligación de la empresa con 
la Hacienda pública, de ingresar esas cuotas repercutidas, en cuanto exceda de las soportadas, al 
término de cada uno de los periodos de liquidación. Con este número de cuenta se identifica a las 
subcuentas de I.V.A. repercutido, que, además de los datos que incluyen las de I.V.A. soportado, 
incluyen también un porcentaje opcional de recargo de equivalencia. 



◼ Recargo de equivalencia.- Este régimen tiene carácter obligatorio para los comerciantes minoristas que 
sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, que no deben seguir 
las normas generales del IVA sino en resumen, pagar a sus proveedores ciertos recargos, mas el IVA 
mensual, mientras que a sus propios clientes sólo pueden cobrarles el IVA, jamás recargos (salvo que 
tales clientes, por su parte, también estén en régimen de R.E.). Tiene el objeto de simplificar los 
trámites formales. Los listados de I.V.A. utilizan los datos de todas las subcuentas de recargo de 
equivalencia, además de las de I.V.A. soportado y repercutido. 

◼ Pérdidas y ganancias.- Esta cuenta se utiliza en el proceso de cierre de ejercicio, para cuadrar la 
diferencia entre los importes de las cuentas del grupo 6 y las del grupo 7. Comprende por separado los 

ingresos y los gastos del ejercicio y, por diferencia, los resultados del mismo. Engloba los resultados 
de explotación, los financieros y los extraordinarios. Estos resultados son los denominados externos. El 
modelo de PyG que el PGC propone es consecuencia de un modelo dualista que sólo contempla la 
Contabilidad externa. Por ello el modelo contiene los gastos por naturaleza y no por la función que los 
consume. Se recogen en la subcuenta 129 del PGC. 

◼ IVA soportado pendiente.- Permite indicar el código de cuenta de IVA soportado pendiente de pago. 
En el listado del modelo 347, se incluirán opcionalmente también las facturas asignadas a subcuentas 
incluidas en esta cuenta especial. Las subcuentas de este grupo permiten elegir los mismos tipos de 
IVA que las del grupo IVA soportado, así como su porcentaje. En el momento de crear asientos, el 
funcionamiento de estas subcuentas es igual que si fueran subcuentas del grupo IVA soportado. 

◼ IVA repercutido pendiente.- Permite indicar el código de cuenta de IVA repercutido pendiente de cobro. 
En el listado del modelo 347, se incluirán opcionalmente también las facturas asignadas a subcuentas 
incluidas en esta cuenta especial. Las subcuentas de este grupo permiten elegir los mismos tipos de 
IVA que las del grupo IVA repercutido, así como su porcentaje. En el momento de crear asientos, el 
funcionamiento de estas subcuentas es igual que si fueran subcuentas del grupo IVA repercutido. 

La lista de Cuentas con fórmulas donde se permiten resultados negativos permite indicar cuáles de las 
cuentas que utilicen fórmulas permiten resultados negativos. En el resto de cuentas con fórmulas, si la 
fórmula genera un valor negativo, se considerará como cero. 

Desde la revisión 9.2.01 de  se ha realizado un cambio en el proceso de cálculo de 

los importes, con el fin de permitir mayor flexibilidad. El cálculo es el indicado en la siguiente tabla: 

 Número de revisión 

 
9.1.02 y anteriores 9.2.00 

9.1.03 a 9.1.99 

9.2.01 y posteriores 

 Balance de  
situación 

Balance de  
pérdidas y  
ganancias 

Balance de  
situación 

Balance de  
pérdidas y  
ganancias 

Cuentas con la 
opción Acumulado 
activada 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Sólo se permiten 
importes positivos 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Cuentas con la 
opción Acumulado 
desactivada y sin 
fórmula 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Sólo se permiten 
importes positivos 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Cuentas con la 
opción Acumulado 
desactivada y con 
fórmula 

Se permiten importes 
positivos o negativos 

Sólo se permiten 
importes positivos 

Sólo se permiten 
importes positivos, 
excepto para las 
incluidas en una relación 
a la que se puede 
acceder mediante este 
icono 

Sólo se permiten 
importes positivos, 
excepto para las 
incluidas en una relación 
a la que se puede 
acceder mediante este 
icono 

 



 

 I.V.A. y Recargo de Equivalencia.- Permite definir los porcentajes de I.V.A. y de recargo de 
equivalencia que se vayan a utilizar. 

 

La ley 37/1992, de 28 de Diciembre del Impuesto Sobre el Valor Añadido establece como tipo 
general el 16% y la aplicación de dos tipos reducidos, del 7% y 4%, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 90 y 91 de dicha Ley. 

 Parámetros subcuentas.- Este icono permite ver y modificar los datos principales de la 
subcuenta que se encuentre seleccionada en la zona inferior de la ventana. 

  

 La caja de diálogo incluye las siguientes fichas: 

◼ Parámetros.- Incluye los datos estándar, que ya se muestran en la tabla inferior de la ventana, además 
de los datos de IVA y el Código Cuenta Cliente. El Código Cuenta Cliente es útil, por ejemplo, para las 



subcuentas del grupo 572 Bancos. En cada una de ellas, puede indicarse el número de cuenta para 
utilizar posteriormente la función Contabilidad>Movimientos bancarios. 

La opción No incluir en el modelo 347 permite elegir si se desea o no incluir esta subcuenta en el 
listado del modelo 347. Esta opción está desactivada por defecto, pero se activa automáticamente en 
todas las subcuentas que se incluyan en la tabla de retenciones a profesionales independientes (en 
este caso, está activada y deshabilitada). 

◼ Vencimientos.- Permite elegir los plazos de pago a partir de la fecha de factura que se utilizarán cuando 
se creen los vencimientos de cualquier factura de este proveedor o cliente. Las opciones disponibles 

son las ya descritas en para el icono  Generar vencimientos del diario. 

 

◼ Cabecera de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 caracteres 
que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del texto estándar 
definido como cabecera de pedido en las opciones de impresión. En caso de que este campo se dejara 
vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

◼ Pie de página de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del texto 
estándar definido como pie de página de pedido en las opciones de impresión. En caso de que este 
campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

 Buscar...- Este icono permite buscar una cuenta o una subcuenta, según la zona de la ventana 
donde se encuentre el cursor. Si se encuentra en la zona de cuentas, permite buscar una cuanta 
indicando su código, mientras que si se encuentra en la zona de subcuentas, permite buscar un 

dato en la columna que se seleccione. Por ejemplo, para buscar una subcuenta por su NIF, se sitúa 
el cursor en la columna NIF y se pulsa este icono. 

   Cuentas especiales de regularización de existencias.- Este icono permite elegir las cuentas 
que se utilizan en el proceso automático de regularización de existencias de la función 
Regularización de existencias. La zona superior de la caja de diálogo que se muestra se refiere 
a las existencias para propio consumo o venta, mientras que la zona inferior se refiere a existencias 
sometidas a procesos de transformación. En las zonas izquierda y derecha se indica la relación 
existente entre cada cuenta de existencias con la que se utilizará para la variación de las mismas 
existencias. 



 

 

 Mayor.- Permite mostrar una ventana con el listado del libro mayor correspondiente a la subcuenta 
que se encuentre seleccionada en ese momento, es decir, la relación de todos los movimientos 
producidos en el diario para esa subcuenta 

 

La lista de ejercicios.- Permite elegir el ejercicio a utilizar en cada momento. El Plan General 
Contable es siempre igual para todos los ejercicios, pero en cada uno pueden ser diferentes los 
importes presupuestados en las columnas ANUAL, ENERO, FEBRERO, etc. 

Columnas 

Las columnas existentes en la zona superior de la ventana, para cada cuenta, son las siguientes: 

Código El código de la cuenta, de hasta 16 caracteres alfanuméricos. 

Descripción  El nombre de la cuenta, de hasta 64 caracteres. 

Acumulado  Si esta opción se encuentra activada, la cuenta puede tener subcuentas y el valor 
que mostrará al imprimir los balances será la suma de todas las subcuentas 
incluidas dentro de ella. Normalmente, esta opción se activa en las cuentas de 
último nivel, compuestas por números (por ejemplo, 430, 472, etc.) y se 
desactiva en los demás casos. 

Fórmula  Al imprimirse los balances, lo más habitual es que cada cuenta muestre la suma 
de los importes de todas las cuentas o subcuentas de nivel inferior. Sin embargo, 
en caso de que se desee que una cuenta incluya un importe calculado a partir de 
otras, se puede incluir en esta casilla una fórmula haciendo referencia a códigos 
de otras cuentas entre corchetes. Por ejemplo, la fórmula de la cuenta TA Total 
activo podría ser:  
[AA]+[AB]+[AC]+[AD] 
siendo AA, AB, AC y AD los códigos de otras cuentas.  
Si una cuenta tiene fórmula, y además tiene dentro de ella otras cuentas o 



subcuentas, al imprimirse los balances únicamente se tendrá en cuenta la 
fórmula, obviándose el resto de datos. 

Código D2 El código opcional que permite asociar una cuenta contable con el programa oficial de 
Depósito Digital de cuentas anuales (D2) en el Registro Mercantil. Este código se utiliza al exportar el 
archivo al formato D2 (véase el epígrafe sobre exportaciones). 

Anual, Enero, etc.  Estas casillas permiten introducir opcionalmente los importes anuales o 
mensuales que se deseen presupuestar para esa cuenta. Al imprimirse los listados, esta información se 
compara con los importes reales. 

Las columnas existentes en la zona inferior de la ventana, para cada subcuenta, son las siguientes: 

Subcuenta  El código de la subcuenta, de hasta 16 caracteres alfanuméricos. 

Nombre  El nombre de la subcuenta, de hasta 64 caracteres. 

NIF/DNI, Dirección, CP, Localidad, País, etc.  

 Estas columnas permiten definir los datos concretos de las subcuentas que se 
refieren a personas físicas o jurídicas. Además de éstas, es posible añadir más 
columnas de datos de este tipo pulsando con el botón derecho del ratón, con lo 
que se muestran varias decenas de columnas disponibles. 

 

Anual, Enero, Febrero, etc.  

 Estas casillas permiten introducir opcionalmente los importes anuales o 
mensuales que se deseen presupuestar para esa subcuenta. Al imprimirse los 
listados, esta información se compara con los importes reales. 

Para eliminar una subcuenta, puede pulsarse la tecla [Supr] o pulsarse en la zona izquierda de la subcuenta 
con el botón derecho del ratón y elegir la opción Eliminar fila. 



 

Para insertar una subcuenta entre otras dos, puede pulsarse la tecla [Ins] o pulsarse en la zona izquierda 
de la subcuenta con el botón derecho del ratón y elegir la opción Insertar fila. 

 

La ficha Capítulos 

Dentro de la función Plan contable, la ficha Capítulos, situada en la zona inferior permite añadir títulos 
para los capítulos de todos los niveles de desglose que se desee, además de los capítulos que ya existan 
en el plan contable. 

 

En color negro, se muestran los capítulos que ya existan en el plan contable, cuyo texto se toma 
directamente de él. En color rojo, se muestran otros niveles de desglose que no estén incluidos en el plan 
contable. Esto permite generar el balance de sumas y saldos resumido, con el nivel de desglose que se 
desee, incluyendo estos títulos en él. 

En el ejemplo de la siguiente imagen, se muestra el balance de sumas y saldos resumido con el nivel de 
desglose 2. 



 

Subcuentas 

Los diferentes entes que forman el patrimonio de una unidad económica constituyen lo que se conoce 
como Elementos Patrimoniales. Estos elementos deberán estar adecuadamente coordinados para que la 
empresa pueda cumplir sus fines, y valorados en la misma unidad monetaria como característica de 
homogeneidad. 

Son ejemplos de elementos patrimoniales el dinero de los Bancos o Cajas, las deudas contraídas, las 
existencias en el almacén, etc.…y en el campo de la contabilidad cada uno de estos elementos van a ser 
representados por las llamadas subcuentas. De esta forma este subcapítulo, sirve para tener un control y 
conocimiento de todas las subcuentas, tanto las del PGC como las creadas por nosotros mismos a lo largo 
del ejercicio. 

El programa permite utilizar hasta 16 caracteres en los códigos de subcuenta, y no es necesario que todas 
las subcuentas tengan el mismo número de caracteres. 

La función Subcuentas muestra una tabla con todas las subcuentas existentes en el archivo seleccionado. 



 

 

Los iconos y el funcionamiento de esta tabla son iguales que los descritos en la función Plan General 
Contable. Las diferencias con dicha función son las siguientes: 

◼ En esta tabla, se muestran todas las subcuentas, mientras que en el Plan General Contable se muestran 

sólo las de la cuenta que se seleccione en cada momento. 

◼ En esta tabla, además de las columnas que pueden elegirse pulsando con el botón derecho del ratón, 
se muestran las siguientes columnas: 

Saldo inicial  Esta columna muestra el saldo de la subcuenta existente en el asiento de apertura del 
ejercicio. 

Debe  Muestra la suma de todos los importes Debe de todas las líneas del diario relativas a 
esta subcuenta. 

Haber  Muestra la suma de todos los importes Haber de todas las líneas del diario relativas a 
esta subcuenta. 

Saldo  Muestra el valor del elemento patrimonial representado en la subcuenta en el momento 
de su cálculo. Vendrá determinado por la diferencia entre las partidas del Debe y del 
Haber. Si el Debe es mayor que el Haber será deudor. Si sucede lo contrario, será 
acreedor. Si ambos suman lo mismo, su Saldo será nulo.  

Es indistinto crear, eliminar o modificar subcuentas en el Plan General Contable o en la tabla de subcuentas. 

Cuando se cambia el código de una subcuenta, se muestra una caja de diálogo que pregunta si se desea 
cambiar el código también en todos los asientos del diario que estuvieran utilizando esa subcuenta.  

El icono  Mayor permite mostrar una ventana con el listado del libro mayor correspondiente a la 
subcuenta que se encuentre seleccionada en ese momento, es decir, la relación de todos los movimientos 
producidos en el diario para esa subcuenta. 



 

Es posible hacer doble clic en uno de los asientos para mostrar su contenido completo en la ventana del 
diario. 

Diario 

La contabilidad es un instrumento de información del que el empresario se sirve en la gestión de su 
empresa. Pero además hay clientes, proveedores, trabajadores, que tienen legítimo interés para conocer 
si el empresario hará frente a sus compromisos económicos. Además, la Hacienda Pública quiere saber 
qué ingresos y qué beneficios tiene el empresario para exigir los correspondientes impuestos. 

Desde el punto de vista financiero, el Diario cumple tres útiles funciones. En primer lugar reduce la 
posibilidad de errores, pues si las operaciones se registrasen directamente en el Libro Mayor, existiría el 
serio peligro de emitir el débito o el crédito de un asiento, o de asentar dos veces un mismo débito o 
crédito. Este peligro se reduce al mínimo con el uso del Diario, ya que los débitos y los créditos de cada 
operación se registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente esta clase de errores. 

En segundo lugar, los débitos y créditos se asientan en el diario guardando de esta forma un perfecto 
balance, lográndose así el registro completo de la operación en un sólo lugar. También señalar que el 
diario ofrece un amplio espacio para describir la operación con el detalle que se desee. 

Por último, en tercer lugar, aparecen todos los datos relativos a las operaciones en orden cronológico, lo 
que facilita la búsqueda y localización de cualquier asiento realizado. 

La función Diario permite añadir, modificar y eliminar asientos dentro del diario contable.  

Por otro lado, el tipo de listado Diario del grupo Financiero permite obtener la relación de asientos que 
se hayan definido mediante la función Diario, pudiendo ver de esta forma, todas las operaciones 
realizadas y sus movimientos. 

Esto se analiza detalladamente en el Capítulo 6, Impresión de Listados 

Se inicia el diario abriendo la contabilidad el primer día del año mediante el Asiento de Apertura (en el 
caso de que comience a utilizar este programa como nuevo usuario) enfrentando el ACTIVO al PASIVO y 
NETO. Como las cuentas de ACTIVO nacen por el DEBE, el registro de sus SALDOS iniciales producirá 
cargos en las cuentas plasmadas en el lado izquierdo del asiento contable. 



 

 Por el contrario, como las de PASIVO y NETO nacen por el HABER, sus SALDOS iniciales producirán abonos 
en las cuentas plasmadas en el lado derecho del asiento. 

 

En el caso de que sea antiguo usuario y venga de su utilización en ejercicios anteriores, la opción Cierre 

de ejercicio, realiza el asiento de apertura del nuevo año directamente con los datos que posee del año 
anterior, y se comienza introduciendo los datos del primer asiento que se esté realizando en el nuevo 
ejercicio. 

La ventana del diario se divide en dos zonas:  

◼ la zona superior muestra la lista de todos los asientos existentes y permite añadir en ella asientos 
nuevos; cuando se selecciona o se crea un asiento en esta lista.  

◼ La zona inferior se muestran las líneas que lo componen. 

Cada asiento que se va creando se identifica por su número, que se muestra en la columna ASIENTO. El 
usuario no puede teclear este número, sino que es asignado automáticamente por el programa de un 
modo correlativo, ya que como establece el artículo 29 del Código de Comercio “Todos los libros y 
documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad, por 
orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras…”  

Por tanto, para crear un asiento nuevo, es necesario situarse directamente en la columna FECHA, e 
introducir en ella la fecha del asiento. Una vez hecho esto, en la zona inferior de la pantalla de introducen 
las líneas que compongan el asiento, que deben ser dos como mínimo. Esto es debido a la aplicación del 
principio fundamental de la contabilización Método de la Partida doble 

Este método establece que toda anotación contable debe realizarse de forma que se conserve 
permanentemente la ecuación fundamental del patrimonio (su equilibrio cuantitativo) que señala que: 

 

 

Este método se fundamenta en tres grandes aspectos: 

◼ La separación entre bienes y derechos, por un lado, y un conjunto de obligaciones, por otro. 

ACTIVO = PASIVO + NETO 



◼ La distinción, en todo hecho susceptible de contabilización, entre su origen o fuente de financiación, 
por un lado, y su aplicación o materialización, por otro. 

◼ Al ser el patrimonio el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una empresa, no 
existe deudor sin acreedor y viceversa. 

En la práctica contable, este método conlleva que, al contabilizar una operación, todo cargo en una cuenta 
implique un abono en otra, y que todo abono en una cuenta implique un cargo en otra, en ambos casos 
por el mismo importe. 

 

 

Por tanto, toda operación equivale a dos movimientos, uno en cada cuenta, que sufre alteración. A todo 
movimiento en una cuenta corresponde, pues, una contrapartida en otra. De este modo, la suma de las 
cuentas de ACTIVO será igual que las de PASIVO y NETO. 

Lista de asientos 

Las columnas existentes en la lista de asientos, situada en la zona superior, son las siguientes: 

Asiento Esta columna muestra el número de asiento. No es posible modificarlo en ella, aunque 

sí es posible reordenar los asientos utilizando los iconos  Subir,  Bajar y  

Ordenar los números de asiento por fecha. 

Fecha  La fecha del asiento. Este dato es obligatorio para todos los asientos, y sólo se pueden 
utilizar fechas que se encuentren incluidas dentro del periodo del ejercicio. Para facilitar 
la consulta del diario, las fechas correspondientes a meses pares se representan sobre 
fondo amarillo, mientras que las fechas correspondientes a meses impares se 
representan sobre fondo azul. 

Concepto En este campo se muestra el concepto de la primera de las líneas incluidas en este 
asiento. Este dato sólo se puede consultar, y no es posible modificarlo en esta zona 
superior de la ventana, sino en la primera línea de la zona inferior. 

Tipo Permite indicar el tipo de asiento. Este dato se va rellenando automáticamente y 
normalmente no será necesario cambiarlo. Los tipos disponibles son: 

Apertura  Este tipo de asiento especial se crea en el proceso automático 
de cierre y apertura de los ejercicios. Es aquel con el que se 
inicia el registro de las operaciones de una empresa, es decir, 
el balance inicial registrado como asiento en los libros 
contables. En cada ejercicio, sólo puede haber un asiento de 
este tipo, y normalmente es el primero. Incluye todos los saldos 
pendientes que provienen del ejercicio anterior. 

Regularización  Este tipo de asiento especial se crea en el proceso automático 

de cierre y apertura de los ejercicios. En cada ejercicio, sólo 
puede haber un asiento de este tipo, y normalmente es el 
penúltimo. En este asiento, se obtiene la diferencia entre todas 
las compras y todas las ventas, y el resultado se pasa a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cierre  Este tipo de asiento especial se crea en el proceso automático de cierre y apertura de los 
ejercicios. En cada ejercicio, sólo puede haber un asiento de este tipo, y normalmente es el último. Como 
la operación de cierre de las cuentas consiste en anotar su saldo en el lado de la misma que menor importe 
tenga, se realizará el asiento de cierre de la contabilidad, cargando o abonando las cuentas por su saldo, 
según las haya ido cerrando. 

Todo cargo implica un abono y viceversa 



 

Regularización de I.V.A  Este tipo de asiento se crea automáticamente cuando se pulsa el icono  
Asiento de regularización del I.V.A. Se suele crear un asiento de este tipo cada mes o cada trimestre, y en 
él se obtiene la diferencia entre las cuotas recaudadas de I.V.A. repercutido a los clientes y las abonadas 
de I.V.A. soportado a los proveedores. Este tipo de asiento se muestra sobre fondo de color rosa. 

Amortización  Este tipo de asiento se crea automáticamente cuando se 
genera un asiento de amortización desde la función 
Contabilidad>Inventario/Amortizaciones, que se explica más 
adelante. Pueden existir varios asientos de este tipo dentro de 
un ejercicio. 

Normal Este tipo es el que se utiliza para el resto de los asientos, es 
decir, para la gran mayoría de ellos. 

Imagen Esta columna permite elegir un archivo que contenga la imagen del documento al que 
se refiere el asiento, imagen obtenida mediante un escáner. Esto permite, por ejemplo, 
tener asociada a cada asiento la imagen de la factura o del cheque que ha generado el 

movimiento contable. Una vez que se ha elegido el archivo, el icono  Editar el dibujo 
asociado permite abrir dicha imagen con el programa de dibujo que se tenga instalado. 

Comentario Permite incluir textos que permitan realizar algún seguimiento de los asientos. Por 
ejemplo, pueden introducirse comentarios como ASIENTO PENDIENTE DE REVISIÓN, 

COMENTAR CON EL SR. GUTIÉRREZ, ETC. 

Vencimientos Esta columna muestra el estado de los vencimientos definidos para este asiento en la 
tabla de la función Vencimientos. La casilla vacía indica que el asiento no tiene 
vencimientos; el icono rojo indica que existen vencimientos, pero aún no se ha pagado 
ninguno; el icono amarillo indica que existen vencimientos, pero sólo se ha pagado 
alguno; y el icono verde indica que existen vencimientos, y todos están pagados. 

Es posible activar o desactivar cualquiera de las columnas, pulsando con el botón derecho del ratón sobre 
sus cabeceras. 

Es posible eliminar varios asientos a la vez. Para ello, se pulsa en el teclado la tecla  y se van pulsando 

los botones situados a la izquierda de cada asiento, para que queden resaltados. A continuación, se pulsa 

en el teclado la tecla , con lo que se muestra una caja de diálogo que pide confirmación para eliminar 

los asientos seleccionados. 

Si se desea crear un asiento nuevo sin utilizar el ratón, es posible hacerlo mediante la combinación de 

teclas +, que finaliza el asiento en curso y crea uno nuevo. La fecha por defecto que se utiliza en los 

asientos nuevos puede elegirse mediante la función >Opciones. 

Líneas de cada asiento 

La zona inferior de la ventana muestra las líneas que componen el asiento que se encuentre seleccionado 
en ese momento. Las columnas de la zona inferior son las siguientes: 

Subcuenta  En esta columna se puede introducir el número de subcuenta en la que se produce el 
movimiento contable. Es necesario introducir siempre este dato en cada línea. Cuando 
el cursor se sitúa en la casilla Subcuenta, se muestra a su derecha el botón  que 

permite mostrar un directorio de las subcuentas existentes para elegir una de ellas. 
También es posible teclear en la casilla el comienzo del código, seguido por el carácter 
* para solicitar un directorio de las subcuentas que comienzan por dicho comienzo. 

Por ejemplo, si se introduce en la casilla el código 400* y se pulsa , se muestra el 

directorio de todas las subcuentas que comienzan por 400.  



En esta columna, también es posible introducir un código nuevo de subcuenta que no 
exista, con lo que una caja de diálogo pregunta si se desea crear la subcuenta en ese 
momento. En caso afirmativo, se muestra una caja de diálogo que permite introducir 
los datos más importantes de la subcuenta. 

 La tecla  también permite mostrar el directorio de subcuentas. En él, si el primer 

carácter que se teclea es un número, se busca por código; si no, se busca por 
descripción. 

Nombre  En esta columna se muestra el nombre de la subcuenta que se haya seleccionado en 
la columna Subcuenta.  

Concepto  Permite definir un texto para identificar cada línea de cada asiento. Dado que el 

concepto suele repetirse en varias líneas, si se deja en blanco y se pulsa , se copia 

automáticamente el concepto situado en la línea inmediatamente superior. La longitud 
máxima del concepto es de 255 caracteres. 

Obra  Este dato es opcional. En caso de que el importe del Debe o Haber de esta línea se 
desee recuperar de algún documento del control de costes introducido mediante la 
función Costes>Entradas de material, esta columna permite elegir el nombre del 
archivo en el que se encuentra el documento. Si no se elige ninguna obra, se entiende 
que se trata del mismo archivo. 

Tipo documento  Este dato es opcional. En caso de que el importe del Debe o Haber de esta 
línea se desee recuperar de algún documento del control de costes introducido 
mediante la función Costes>Entradas de material, esta columna permite elegir el 
tipo de documento, que puede ser un pedido, un albarán recibido, una factura recibida, 
una certificación (factura emitida), etc. 

Documento  Este dato es opcional. En caso de que el importe del Debe o Haber de esta línea se 
desee recuperar de algún documento del control de costes introducido mediante la 
función Costes>Entradas de material, esta columna permite elegir el número de 
documento. También se puede utilizar esta columna de un modo independiente del 
control de costes, introduciendo en ella simplemente el número del documento al cual 
se refiere esta línea del asiento. Puede tratarse de un número de factura, de cheque, 
de transferencia, etc. 

Debe y Haber. Estas columnas permiten introducir los importes de los movimientos contables. Es 
necesario introducir uno de los dos valores. No es posible dejar ambos a cero, ni 
rellenarlos los dos. 

Centro de coste  Este dato es opcional. Permite elegir el centro de coste al que se imputa este 
movimiento, de entre los definidos en la función Contabilidad>Analítica. El botón 

 situado a la derecha de esta casilla permite seleccionar uno o varios centros de 

coste. En caso de que se elija uno sólo, junto a su código se mostrará el texto 100%, 
mientras que si se eligen varios, se repartirá inicialmente en porcentajes iguales, que 

pueden modificarse tecleando los nuevos. 

 El botón situado junto a cada casilla de la columna Centro de coste muestra una 
ventana como la de la imagen, que permite elegir uno o varios centros de coste a los 
que se les puede asignar el importe de la línea del asiento. Para seleccionar un solo 
centro de coste, se activa la casilla situada a la izquierda de su nombre. Para 
seleccionar varios, es posible repartir el importe introduciendo varios importes 
parciales o porcentajes en varios centros de coste, de modo que se realizará el reparto 

del modo elegido. Para terminar, se pulsa el icono  Aceptar. 



 

 

Contrapartida  Este dato es obligatorio en las líneas que incluyan un importe de I.V.A. En las líneas 
de I.V.A. soportado, esta columna permite elegir el número de subcuenta del 
proveedor que emite la factura. En las líneas de I.V.A. repercutido, permite indicar el 
número de subcuenta del cliente que paga la factura. 

I.V.A.  En esta columna se muestra el porcentaje de I.V.A. asociado a la subcuenta elegida 
en la columna Subcuenta. No es posible modificar este porcentaje aquí. Para hacerlo, 

es necesario pulsar el icono  Parámetros subcuenta o hacer doble clic en la 

columna de números situada en la zona izquierda de la tabla. 

Recargo  En esta columna se muestra el porcentaje de recargo de equivalencia asociado a la 
subcuenta elegida en la columna Subcuenta. No es posible modificar este porcentaje 

aquí. Para hacerlo, es necesario pulsar el icono  Parámetros subcuenta o hacer 

doble clic en la columna de números situada en la zona izquierda de la tabla. 

Saldo En esta columna se muestra el saldo de la subcuenta elegida en la columna 
Subcuenta. Este dato es meramente informativo, y no tiene ninguna influencia en el 
asiento que se está creando. 

Es posible activar o desactivar cualquiera de las columnas, pulsando con el botón derecho del ratón sobre 
sus cabeceras. 

En la zona inferior, se muestra el valor del descuadre, es decir, la diferencia entre la suma de toda la 
columna Debe y toda la columna Haber. Para que un asiento sea correcto, cuando se encuentre 
completamente introducido, el descuadre debe ser cero. 

Si se intenta introducir un número de factura ya introducido para el mismo proveedor, el programa lanza 
un aviso, tal y como se ve en la siguiente imagen: 

 

 



Iconos 

 Subir.- Este icono permite subir una línea, tanto en la zona superior de la ventana (lista de 
asientos), como en la zona inferior (líneas de cada asiento). Utilizar este icono en la lista de asientos 
supone cambiar el número del asiento correspondiente. 

 Bajar.- Este icono permite bajar un asiento o una línea dentro del asiento. Bajar un asiento supone 
cambiar su número. 

  Ordenar asientos.- Permite ordenar los asientos de varios modos. Al pulsarse el icono, se muestra 
una caja de diálogo con las siguientes opciones: 

  

◼ Ordenar todos los números de asiento cronológicamente.- Esta opción cambia los números de 
asiento de todos los existentes en este ejercicio, de modo que queden todos ellos ordenados 
cronológicamente. 

◼ Permutar el nº de asiento X por el nº de asiento Y.- Le asigna al asiento X el número del asiento 
Y, y viceversa. El resto de asientos del ejercicio no cambian sus códigos. 

◼ Mover el nº de asiento X antes del nº de asiento Y.- Le asigna al asiento X el número de asiento 

Y, y les suma 1 al número de todos los posteriores. 

 Generar vencimientos.- Este icono permite calcular las fechas e importes de vencimientos, y 
añadir los vencimientos a la tabla de vencimientos. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de 
diálogo en la que se incluyen los siguientes elementos: 

  



 

◼ Fecha inicial.- Permite indicar la fecha a partir de la que se empiezan a contar los vencimientos. 

◼ Tipos de plazos.- Este grupo de opciones permite rellenar en la zona derecha las fechas y los importes 
automáticamente, contados a partir de la fecha inicial. 

◼ Días de vencimiento.- Estos dos valores permiten redondear las fechas situadas en la zona derecha al 
día o los días que se elijan. 

◼ Subcuenta banco.- Permite indicar el número de subcuenta del banco en el que se producirá el pago 
o el cobro cuando llegue la fecha de vencimiento. 

◼ Pago/Cobro.- Permite elegir si se trata de un pago a un proveedor o de un cobro de un cliente. 

◼ La lista de fechas e importes.- En esta lista se van mostrando las fechas e importes que se van 
calculando a partir de las opciones de la izquierda. En ella, también es posible modificarlos libremente 
y añadir los vencimientos que se deseen. 

◼ Usar subcuenta de efectos comerciales a pagar/cobrar.- Si la opción se encuentra desactivada, se 
envían los vencimientos a la tabla de vencimientos y, cuando se realice en dicha tabla el pago o cobro, 
se generará el asiento de pago o cobro directo a la subcuenta de banco indicada. Si se activa esta 
opción, en el mismo momento en el que se envían los vencimientos a la tabla de vencimientos, se 
creará un asiento en el diario, en el que se producirá un movimiento del importe de la factura a una 
subcuenta de efectos comerciales a pagar o de efectos comerciales a cobrar, cuyo código se indique 
en la casilla situada a la derecha de esta opción. Se sugiere como código el mismo del proveedor o 
cliente, sustituyendo el tercer carácter por 1 (por ejemplo, para el proveedor 4000006 se sugiere el 
código 4010006), aunque puede modificarse. En el momento en el que se genere automáticamente, 
mediante la tabla de vencimientos, el asiento del pago o cobro, se realizará a partir de la subcuenta de 
efectos comerciales. 

 Al pulsarse , se añaden las líneas de vencimiento a la tabla de vencimientos, que puede 

consultarse o modificarse mediante la función Contabilidad>Vencimientos. 

 Mostrar vencimientos.- Este icono permite mostrar la tabla de los vencimientos asociados al 
asiento seleccionado. 

 Asientos predefinidos.- Este icono permite crear el asiento mediante el asistente de asientos 
predefinidos. Con el programa se incluyen más de 350 asientos predefinidos, y el usuario puede 
modificarlos o crear asientos predefinidos nuevos mediante la función Contabilidad>Asientos 
predefinidos. 

 Es posible pulsar este icono utilizando el teclado el teclado, mediante la tecla . 



  

 Cuando se elige un asiento predefinido, se van mostrando cajas de diálogo que van solicitando los 
datos que son necesarios en cada una de las líneas del asiento. 

  



 

  

  

 De control de costes a contabilidad.- Este icono permite recuperar las facturas o certificaciones 
existentes en la tabla de la función Costes>Entradas de material para generar automáticamente 
los asientos necesarios, con sus vencimientos correspondientes. Al pulsarse el icono, se muestra 
una caja de diálogo que permite elegir el archivo de  que incluye las facturas o 

certificaciones. Esto permite recuperar los datos creados por otra persona en su propio . 

  

 Al pulsarse Aceptar, se muestra la lista de documentos existentes y, en color rojo, se diferencian 
los documentos que ya han sido contabilizados. Para identificar qué documentos se muestran en 
color rojo, además de tenerse en cuenta el tipo y número de documento, se tiene en cuenta el 
campo Origen de la tabla de documentos, situado a la derecha (este campo indica el documento 
de origen a partir del cual se generó cada documento; por ejemplo, el número de albarán a partir 

del cual se generó una factura).Para contabilizar varios documentos, se pulsa la tecla  y se van 



seleccionando los que se deseen. A continuación, el icono  permite aceptar, y el icono  permite 

cancelar. 

 

 A continuación, se muestra una caja de diálogo que permite elegir los siguientes datos: 

  

◼ Subcuenta de ventas, compras y del banco.- Son los números de subcuenta que se utilizarán en 
los asientos automáticos y en las líneas de vencimientos que se crearán. 

Subcuenta de retención IRPF.- Permite indicar la subcuenta en la que se incluirán los saldos retenidos en 
cada factura en concepto de IRPF. 



 

Cuenta de retenciones a proveedores.- Permite indicar la cuenta en la que se incluirán los saldos retenidos 
a cada proveedor en concepto de garantía. A los dígitos que se indiquen en esta casilla, se le añadirán el 
resto de dígitos necesario para completar el código de la subcuenta, utilizando el mismo final de la 
subcuenta del proveedor. 

I.V.A. por defecto en ventas.- Permite indicar el porcentaje de I.V.A. a utilizar en los asientos de ventas 
en el caso de que no exista ninguno en la hoja final de la certificación o que no se haya activado la opción 
siguiente. 

◼ Recuperar I.V.A. de ventas de la hoja final.- Si se activa esta opción, se utilizará el porcentaje 
existente en la hoja final del archivo de la certificación, junto al texto "I.V.A.". 

◼ Centros de coste.- Si se activa esta opción, se traspasan del archivo de control de costes al de 
contabilidad también la información de los centros de coste. Para ello, se analizan todas las líneas de 
gasto de material correspondientes a la factura que se está contabilizando; en cada línea de gasto, se 
identifica el nombre de la obra de destino y se envía ese nombre como centro de coste de contabilidad. 
Se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite establecer las relaciones que se 
deseen entre cada nombre de obra y cada centro de coste de contabilidad. En principio, se proponen 
los mismos nombres para obras y centros de coste, pero pueden ser modificados libremente, tanto el 
código del centro de coste, como su descripción. 

 

◼ Traspasar sólo las subcuentas utilizadas.- Si se activa esta opción, se traspasan del archivo de 
control de costes al de contabilidad sólo las subcuentas utilizadas en los documentos que se traspasan. 
Si se desactiva, se traspasan todas las subcuentas existentes. 

◼ Todas/Selección.- Permite elegir entre traspasar todos los documentos existentes en el archivo, o 
sólo los que se hubieran seleccionado. 

◼ Tipo(s) de documento(s).- Permite seleccionar los tipos de documento a traspasar, entre 
certificaciones, facturas, albaranes, pedidos, etc. 



 De Facturación a Contabilidad    

Permite recuperar facturas, de la tabla de gestión de facturas, de la ficha Facturación, lo que 
permite centralizar toda la gestión de facturas. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de dialogo que permite elegir el archivo de facturación, 
del cual se va a recuperar la factura. 

 

Una vez seleccionado dicho archivo, pulsamos el botón  . Y se muestra una ventana 

de dialogo como la que se ve en la siguiente imagen, en la cual seleccionamos la factura a 
recuperar. 

 

Una vez seleccionada se pincha en el icono , mostrándose una caja de diálogo que permite 
elegir los siguientes datos: 



 

 

◼ Archivo de contabilidad.- Permite elegir el archivo en el que se crearán los asientos. 

◼ Subcuentas de ventas, compras y del banco.- Son los números de subcuenta que se 
utilizarán en los asientos automáticos y en las líneas de vencimientos que se crearán. 

◼ Subcuentas de retenciones IRPF y retenciones a proveedores.- Son los números de 
subcuenta que se utilizarán en los asientos automáticos relacionados con las retenciones 
aplicadas. 

◼ Subcuentas de descuentos y devoluciones.- Son los números de subcuenta que se 
utilizarán en los asientos automáticos relacionados con los diferentes descuentos y 
devoluciones que se apliquen, ya que cada uno de ellos tiene asociado una subcuenta contable 
diferente.  

Una vez seleccionados los parámetros, se pincha en el botón Aceptar, y la factura se recoge en 
el diario. 

 De Contabilidad a Facturación  

Permite enviar los asientos de contabilidad (facturas) a la tabla de gestión de facturas, lo que 

permite centralizar toda la gestión de facturas. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite elegir el archivo de facturación, 
al cual se va a enviar la factura seleccionada: 



 

Una vez seleccionado dicho archivo, pulsamos el botón  . Y se muestra una ventana 

de dialogo como la que se ve en la siguiente imagen, en la cual introducimos todos los datos 
relativos a la factura. 

 

  

 Buscar...- Este icono permite buscar un asiento por cualquiera de sus columnas. Por ejemplo, si 
se desea localizar el asiento que incluya un determinado texto dentro de su concepto, se sitúa el 
cursor en cualquier casilla de la columna Concepto, se pulsa el icono Buscar... y se teclea el texto 
a buscar. 

  

 Asiento de regularización del I.V.A.- Este icono permite crear de un modo automático el 
asiento de regularización de I.V.A. según el modelo 300 (trimestral) ó 320 (mensual). Se trata de 
un asiento en el que se incluyen todas las cuotas de I.V.A. soportado y repercutido para averiguar 
la cuota diferencial a regularizar con la Hacienda Pública. Al pulsarse el icono, se muestra una caja 
de diálogo que permite elegir el periodo, el concepto del asiento, y las subcuentas de Hacienda 
Pública. 



 

  

  Cuando en el periodo correspondiente a una declaración-liquidación el importe del IVA Repercutido 
por la empresa es superior al IVA Soportado que tenga la condición de deducible, la diferencia es 
el importe que debe ingresarse a la Hacienda Pública, a través de la cuenta 475; Hacienda Pública, 
acreedor por conceptos fiscales. 

 Por otro lado, la Hacienda Pública será deudora por el IVA cuando el IVA soportado que tenga la 
condición de deducible sea superior al IVA repercutido en el periodo correspondiente a una 

declaración-liquidación. En esta situación podemos encontrar dos situaciones: 

 IVA a compensar 

Cuando se produzca esta circunstancia, el exceso de IVA soportado que tenga la condición mencionada 
anteriormente podrá deducirse en las declaraciones-liquidaciones inmediatas posteriores, hasta un 
plazo de cinco años, como establece el artículo 99.3 de la Ley de IVA. 

 IVA a devolver 

Cuando las deducciones en un ejercicio excedan continuamente de las cuotas devengadas, los sujetos 
pasivos podrán solicitar la devolución del Saldo a su favor existente al 31 de diciembre de cada año. El 
asiento de regularización del IVA realiza este asiento directamente con cargo a la cuenta 470, Hacienda 
Pública, deudor por diversos conceptos. 

 Añadir al inventario.- Este icono permite añadir un bien inmovilizado al inventario utilizando los 
datos del asiento que se encuentre seleccionado en ese momento, normalmente un asiento de 
compra de un inmovilizado. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite elegir 
los datos que se incluirán en el inventario, que puede consultarse mediante la función 
Contabilidad>Inventario.  



  

 Parámetros subcuenta.- Este icono permite consultar y modificar los datos principales de la 
subcuenta de la línea que se encuentre seleccionada en la zona inferior de la ventana. También es 
posible consultarlos y modificarlos haciendo doble clic en la zona izquierda de dicha línea. 

  



 

 Opciones...- Este icono muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite elegir la 
denominación del presupuesto anual, el mes de inicio del ejercicio y el número de decimales a 
utilizar en importes y porcentajes. 

  

 Edita el dibujo asociado al documento.- Este icono abre la imagen asociada al asiento que se 
encuentre seleccionado, la definida en la columna IMAGEN. 

  

Lista de ejercicios.- Esta lista permite elegir el ejercicio en el que se desea trabajar, para 

consultar el diario, modificarlo o añadir asientos nuevos. 

 Enviar a costes...- Permite enviar una factura de un asiento del diario hacia la relación de entradas 
de material de , para lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, con los 

datos tomados del asiento y de la subcuenta del proveedor o cliente. La tabla inferior izquierda 
permite incluir la lista de los materiales, maquinaria o mano de obra incluidos en la factura, y la 
tabla inferior derecha permite indicar los vencimientos. También es posible indicar los porcentajes 
de retención y de impuestos, y el dibujo asociado a la factura. 



 

Cuando se pulsa el botón Aceptar, la factura se envía automáticamente a la tabla de entradas 
de material de ). 

En el caso de tener un asiento contable con múltiples tipos de IVA distintos y se vaya a mandar a 
costes, se crearán tantas líneas en Entradas de Material como distintos tipos de IVA el asiento 
tenga, introduciéndose como si fueran facturas independientes para cada porcentaje de impuesto, 
pero utilizando el carácter # en su código, para que el programa las entienda como una sola factura. 
Por ejemplo, si la factura número 1234 utiliza el 2% para algunos productos y el 5% para otros, se 
crearán las facturas 1234#2 y 1234#5, introduciendo en cada una los productos correspondientes. 

 Mayor.- Permite mostrar una ventana con el listado del libro mayor correspondiente a la subcuenta 
que se encuentre seleccionada en ese momento, es decir, la relación de todos los movimientos 
producidos en el diario para esa subcuenta. 

 



 

Es posible hacer doble clic en uno de los asientos para mostrar su contenido completo en la ventana 
del diario. 

 Reparto de costes indirectos.- Permite indicar el código de la subcuenta en la que se imputan 
los costes indirectos. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen. 

  

 En ella, puede indicarse la subcuenta que incluye los saldos relativos a costes indirectos, que serán 
repartidos entre los centros de coste que se seleccionen. Sólo se tendrán en cuenta los asientos 
comprendidos entre las fechas inicial y final. 

 La tabla inferior muestre los porcentajes de importancia que tiene cada uno de los centros de coste 
seleccionados sobre el total, en función de los saldos imputados directamente a ellos. El botón 
Calcular permite actualizar estos porcentajes del siguiente modo: se sumarán todos los importes 
de la columna Debe del balance de sumas y saldos analítico y se averiguará el porcentaje que 
supone cada uno de ellos con respecto al total, con dos decimales. Una vez calculados, estos 
porcentajes pueden ser modificados manualmente si se desea. 

 Cuando se pulse el botón Repartir, se realizará el siguiente proceso: se eliminará en todo el 
ejercicio cualquier centro de coste utilizado en el diario en la subcuenta de costes indirectos y, a 
continuación, se rellenará, en todas las líneas del diario en las que se utilice la subcuenta de costes 
indirectos, el centro de coste, con la lista de centros y porcentajes indicada anteriormente. 

 Filtros.- permite mostrar u ocultar la lista de filtros, que se muestra en la imagen adjunta. 

 



Los filtros disponibles son: 

Asiento inicial El número del primer asiento a mostrar en la tabla de asientos. 

Asiento final El número del último asiento a mostrar. 

Fecha inicial La fecha a partir de la cual se quieren mostrar los asientos. 

Fecha final La fecha hasta la que se quieren mostrar. 

Concepto Permite mostrar sólo los asientos que incluyan una o varias palabras en la parte 
inicial o intermedia de sus textos. 

Subcuenta(s) Permite mostrar sólo los asientos que utilicen una determinada subcuenta o un 
conjunto de ellas. Por ejemplo, 472* mostraría sólo los asientos con IVA 
soportado. 

Importe mínimo El importe mínimo de los asientos que se deseen mostrar. 

Importe máximo El importe máximo a mostrar. 

 Cortar, Copiar y Pegar.- Estos iconos permiten cortar, copiar y pegar asientos en el diario, 
tanto dentro del mismo ejercicio, como entre unos ejercicios y otros, o incluso entre unas empresas 
y otras. 

 Si se pegan en un ejercicio asientos provenientes de otro, se muestra la siguiente pregunta: 

  

 Si se contesta Sí, los asientos pegados adaptan su fecha al ejercicio de destino. 

 En caso de que las subcuentas utilizadas en algún asiento pegado no existan, se muestra una 
imagen como la siguiente, que avisa de este hecho, por si se desean crear las subcuentas o 
copiarlas mediante la función Herramientas>Operaciones. 

  

 Seleccionar fechas  

Permite seleccionar las fechas que se quieren utilizar para filtrar los asientos del diario. La 
información que se introduce en esta ventana se recoge, en la casilla Fecha Inicial, y Fecha 
Final de los filtros del Diario. Al ejecutar esta función se abre una ventana como la que se ve 
en la imagen, que  permite elegir, un rango de fecha, o un periodo dentro del rango de fecha 
seleccionado. 



 

 

Vencimientos 

Este subcapítulo permite obtener una información clara y precisa de los vencimientos existentes pendientes 
de cobro y de pago, así como de los ya vencidos, permitiendo llevar un control diario de los movimientos 
previstos para el futuro y poder así estar preparados para hacer frente a los futuros pagos y pendientes 
de los cobros que tenemos que recibir. 

La función Vencimientos permite gestionar la relación de vencimientos de pagos y de cobros. 

 

Desde esta ventana, se permite la creación, una vez llegado el vencimiento, de realizar un asiento 
automáticamente de contabilización del gasto ó ingreso en el Libro Diario. Se selecciona el vencimiento 

que se haya de efectuar y sale una pantalla que le pregunta ¿Desea realizar un asiento de cobro/pago 

automáticamente? 



 

Selecciona la respuesta SI, y realiza el asiento automáticamente, según sea un cargo o un abono, en el 
Libro Diario como refleja el ejemplo. 

 

Archivo > Opciones >General>Avisar X días antes de Vencimiento posee la posibilidad de aviso, 
en el caso que lo desee, de los vencimientos que vayan a realizarse en los días próximos, pudiendo elegir 
en nº de días de antelación, lo que facilita que no se pase ningún pago o cobro de los vencimientos 
pendientes.  



 

 

Cada vez que pincha en la función Vencimientos, aparecerá automáticamente una pantalla que indicará 
los vencimientos que se vayan a tener en los X (días de anticipación que se hayan señalado en la anterior 
ventana) días siguientes. 

 



El tipo de listado Vencimiento del grupo Financiero permite obtener los vencimientos que se hayan 
definido en cada uno de los asientos mediante la función Diario.  

Esto se analiza detalladamente en el Capítulo 6, Impresión de Listados 

Columnas 

El significado de cada una de las columnas de la tabla de vencimientos es el siguiente: 

Fecha La fecha del vencimiento. En el caso de pagos fraccionados, cada fecha de 
vencimiento diferente se muestra en una fila distinta. Las fechas correspondientes al 

pasado se muestran sobre fondo azul, mientras que las del futuro se representan 
sobre fondo amarillo. 

Obra  Este dato es opcional. Permite elegir el archivo de la obra a la que se corresponde 
este pago o cobro. 

Tipo documento  Este dato es opcional. Permite elegir si este pago o cobro se corresponde a una 
factura recibida, a una factura emitida (certificación), etc. 

Documento  Este campo permite indicar el número de documento, es decir, de factura, 
certificación, pagaré, etc. 

Fecha factura La fecha de emisión de la factura. 

Concepto La descripción del vencimiento, o de la factura a la que pertenece. 

Subcuenta El número de subcuenta del cliente o proveedor. 

Nombre El nombre de la subcuenta del cliente o proveedor. 

Importe El importe del vencimiento. 

Subcuenta banco El número de subcuenta del banco en el que se realizará el pago o cobro una vez 
llegada la fecha del vencimiento. 

Nombre  El nombre de la subcuenta del banco. 

Descontado Permite la gestión de descuentos de pagarés a cobrar. 

Procedimiento para gestionar los descuentos de pagares a cobrar : 

◼ Se crea el asiento de la factura de venta en el diario : 

 

◼ Se pulsa el icono de generar vencimientos y en la caja de diálogo que se muestra, se activan las 
opciones Cobro y Usar subcuenta de efectos comerciales a pagar/cobrar. 



 

 

Al pulsarse Aceptar, se crea automáticamente el asiento que mueve el importe de la subcuenta del 
cliente a la de los efectos comerciales a cobrar de ese cliente: 

 

En este mismo paso, también se crean los vencimientos en la tabla de vencimientos. 

 

◼ Cuando se envía el pagaré al banco para que  lo anticipen en la línea de descuento, se activa la nueva 
opción Descontado. El programa preguntará 

 

Si se responde que NO, se deja la opción activada, pero no se crea ningún asiento.  

Si se responde que SÍ, se creará el siguiente asiento: 



Subcuenta Concepto Debe Haber 

La subcuenta existente en Sub.efectos, cambiando su 
cuarto dígito por un 1. 

El concepto del  
vencimiento. 

El importe del  
vencimiento. 

 

La subcuenta existente en Sub.efectos. 
El concepto del  

vencimiento. 
 

El importe del  
vencimiento. 

La subcuenta existente en Subcuenta banco. 
El concepto del  

vencimiento. 
El importe del  
vencimiento. 

 

La subcuenta existente en Subcuenta banco, 
cambiando sus cuatro primeros dígitos por 5208. 

El concepto del  
vencimiento. 

 
El importe del  
vencimiento. 

 

 

◼ Cuando llega la fecha del vencimiento, se activa la casilla Pagado.  

Si la casilla Descontado está desactivada, se hace el asiento según el método actual.  

Si la casilla Descontado se encuentra activada, se hará, en su lugar, este otro asiento: 

Subcuenta Concepto Debe Haber 

La subcuenta existente en Subcuenta banco, 
cambiando sus cuatro primeros dígitos por 5208. 

El concepto del  
vencimiento. 

El importe del  
vencimiento. 

 

La subcuenta existente en Sub.efectos, cambiando su 
cuarto dígito por un 1. 

El concepto del  
vencimiento. 

 
El importe del  
vencimiento. 

 

 

Pagado Esta columna indica si este vencimiento ha sido ya pagado o cobrado. Si está activada 
y con fondo verde, se considera pagado o cobrada. Si está desactivada sobre fondo 
rojo, no. Esta opción puede activarse o desactivarse directamente en esta columna, 

o pulsarse el icono  Procesar para generar el asiento del pago o cobro y activarla. 

Operación Indica si se trata de un pago o de un cobro. 

Ejercicio/Asiento En esta casilla, que no puede modificarse, se muestra el número de ejercicio y el 
número de asiento que generó este vencimiento. 

Forma de pago Permite indicar, mediante un texto libre, el modo de pago que se utilizó o que se 
utilizará en la fecha del vencimiento, por ejemplo, Cheque, Pagaré, Transferencia, 

etc. 

Emitido  La columna Emitido es un complemento a la columna Forma de pago. Permite 
indicar si el documento correspondiente a la forma de pago ha sido ya emitido o no 
(por ejemplo, el cheque, pagaré o transferencia) 

C.C.C. El Código Cuenta Cliente del proveedor o cliente. Se compone de 4 columnas que 
determinan el C.C.C (ENTIDAD, OFICINA, DC, CUENTA). Este dato se rellena 
automáticamente con el incluido en la ficha de propiedades de la subcuenta del 
proveedor o cliente, pero se puede modificar en esta tabla. 

Gestión de cobro Permite indicar el tipo de gestión de cobro que se realizará. Las opciones disponibles 
son: 



 

No No se realizará ninguna gestión de cobro automatizada. 

Inmediato Si se elige esta opción, este vencimiento se incluirá en el archivo que se 
genere de gestión inmediata de cobro mediante recibos domiciliados. La 
creación de este archivo de intercambio bancario se realiza mediante el 

icono  , seleccionando la norma 19. El funcionamiento de 

este icono se describe más adelante. 

Crédito Si se elige esta opción, este vencimiento se incluirá en el archivo que se 
genere de créditos para su anticipo y gestión de cobro. La creación de 

este archivo de intercambio bancario se realiza mediante el icono  

, seleccionando la norma 58. El funcionamiento de este icono 

se describe más adelante. 

I.V.A. pendiente Cuando esta columna esté activada, y se procese el vencimiento, se muestra la 
siguiente pregunta: ¿DESEA TRASPASAR EL IVA PENDIENTE A IVA NORMAL? Si se responde 
que no, se mantiene activada la columna IVA pendiente sin más. Si se responde 
que sí, se desactiva la columna IVA pendiente y se crea un asiento, con la fecha 
del vencimiento, que traspase el importe de la subcuenta de IVA pendiente a la 
subcuenta de IVA normal. 

Visto bueno Para que una factura se pague, necesita la aprobación y conformidad de diferentes 
cargos/personas de la empresa. De esta manera, seleccionando esta casilla se puede validar la autorización 
de diferentes personas (Visto bueno 1, Visto bueno 2 y Visto bueno 3) de tal manera que la persona 
encargada de la gestión de pago de facturas, vea que esa factura tiene el visto bueno de los diferentes 
cargos hasta su envío. 

 Cada persona puede tener o no permiso para activar los vistos buenos, dependiendo 

de los permisos que tenga en la función Accesos restringidos. 

 Cuando los vistos buenos de una de las líneas de la tabla de vencimientos no estén activados, 
aparte de no poder crearse el asiento de pago, tampoco podrá imprimirse el pagaré. 

Es posible activar o desactivar cualquiera de las columnas, pulsando con el botón derecho del ratón sobre 
sus cabeceras. 

Iconos 

 Procesar.- Este icono permite generar el asiento del pago o cobro automáticamente, utilizando la 
subcuenta del proveedor y la del banco, y la fecha de pago. Si esta fecha no se ha introducido, se 
muestra una caja de diálogo que la solicita, para crear el asiento con ella. Una vez procesado el 
vencimiento, se queda activada la columna Pagado. Cuando se cree un asiento de cobro o pago 
automáticamente, dicho asiento incluye el mismo centro de coste que tenía el asiento de factura 
que dio origen a dicho vencimiento, cuyo número se muestra en la columna Ejercicio/asiento de la 

tabla de vencimientos. 

 Deshacer asiento de cobro/pago.- permite quitar de esta tabla la marca de  Pagado y 
eliminar del diario el asiento del pago que se hubiera generado para este vencimiento. 

 Ver todos.- Pulsando este icono, se muestran todos los vencimientos existentes en la tabla de 
vencimientos. 

 Ver vencidos.- Este icono permite mostrar o no los vencimientos pasados, según la fecha actual 
del ordenador. 



 Ver no vencidos.- Este icono permite mostrar o no los vencimientos futuros, según la fecha actual 
del ordenador. 

 Ver pagados.- Este icono permite mostrar o no los vencimientos que se encuentren marcados 
como Pagados en la columna correspondiente. 

 Ver no pagados.- Este icono permite mostrar o no los vencimientos que no se encuentren 
marcados como Pagados en la columna correspondiente. 

 Ver a cobrar.- Este icono permite mostrar o no los vencimientos identificados como Cobro en la 

columna Operación. 

 Ver a pagar.- Este icono permite mostrar o no los vencimientos identificados como Pago en la 
columna Operación. 

 Buscar...- Este icono permite buscar un vencimiento por cualquiera de las columnas de la tabla. 
Por ejemplo, si se desea localizar el vencimiento que incluya un determinado texto dentro de su 
concepto, se sitúa el cursor en cualquier casilla de la columna Concepto, se pulsa el icono 
Buscar... y se teclea el texto a buscar. 

  

 Opciones...- Este icono muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite elegir la 
denominación del presupuesto anual, el mes de inicio del ejercicio y el número de decimales a 
utilizar en importes y porcentajes. 

  

 Mover vencimientos entre ejercicios.- Este icono permite enviar vencimientos a otro ejercicio. 
Para seleccionar el vencimiento a mover, es necesario pulsar en la columna de números situada a 

la izquierda de la tabla, y es posible seleccionar varias líneas si se mantiene pulsada la tecla . A 

continuación, se pulsa el icono y se elige el ejercicio de destino. 



 

  

 De este modo, cuando se finalice un ejercicio y existan vencimientos pendientes, pueden enviarse 
al próximo ejercicio para realizar su seguimiento.  

  

Lista de ejercicios.- Esta lista permite elegir el ejercicio del cual se deseen consultar o modificar 
los vencimientos. 

 Filtros.- Permite mostrar u ocultar la lista de filtros, que se muestra en la imagen adjunta. 

 

 Los filtros disponibles son: 

Fecha inicial La fecha a partir de la cual se quieren mostrar los vencimientos. 

Fecha final La fecha hasta la que se quieren mostrar. 

Subcuenta Permite mostrar sólo los vencimientos que utilicen una determinada subcuenta 
o un conjunto de ellas. Por ejemplo, 400* mostraría sólo los vencimientos de 
proveedores. 

Subcuenta banco  Permite mostrar sólo los vencimientos que utilicen una determinada 
subcuenta de banco. 

Forma de pago Permite mostrar sólo los vencimientos que utilicen una determinada forma de 
pago. 

 Parámetros subcuentas.- Este icono permite ver y modificar los datos principales de la 
subcuenta que se encuentre seleccionada en la zona inferior de la ventana. 



  

 La caja de diálogo incluye las siguientes fichas: 

◼ Parámetros.- Incluye los datos estándar, que ya se muestran en la tabla inferior de la ventana, además 
de los datos de IVA y el Código Cuenta Cliente. El Código Cuenta Cliente es útil, por ejemplo, para las 

subcuentas del grupo 572 Bancos. En cada una de ellas, puede indicarse el número de cuenta para 
utilizar posteriormente la función Contabilidad>Movimientos bancarios. 

◼ Vencimientos.- Permite elegir los plazos de pago a partir de la fecha de factura que se utilizarán cuando 
se creen los vencimientos de cualquier factura de este proveedor o cliente. Las opciones disponibles 

son las ya descritas en para el icono  Generar vencimientos del diario.  



 

 

◼ Cabecera de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 caracteres 
que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del texto estándar 
definido como cabecera de pedido en las opciones de impresión. En caso de que este campo se dejara 

vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

◼ Pie de página de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del texto 
estándar definido como pie de página de pedido en las opciones de impresión. En caso de que este 
campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

 Movimientos bancarios.- Permite procesar un vencimiento automáticamente cuando se detecta 

el movimiento bancario que le corresponde. Su funcionamiento es el siguiente: 



 

◼ En primer lugar, se selecciona la línea del vencimiento que se desea analizar. 

◼ A continuación, se pulsa el icono  , con lo que el programa busca los movimientos 

correspondientes al Código Cuenta Cliente (C.C.C.) asociado a la subcuenta definida en la columna 
Subcuenta banco. 

◼ Si la subcuenta definida en la columna SUBCUENTA BANCO no tuviera C.C.C. asociado, un mensaje lo 
indica y permite definirlo en este momento. 

◼ A continuación, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite elegir las siguientes 
opciones: 

 

Resaltar  Permite mostrar todos los movimientos bancarios existentes para el C.C.C. 
elegido, pero resaltando en negrita los que correspondan con los criterios 
Rango de fecha y Rango de importe. 

Filtrar  Permiten mostrar sólo los movimientos bancarios existentes para el C.C.C. 
elegido que se correspondan con los criterios Rango de fecha y Rango de 
importe. 



 

Rango de fecha  Permite resaltar o filtrar sólo los movimientos producidos en un rango de 
fechas, de un número de días determinado antes y después de la fecha 
del vencimiento. 

Rango de importe  Permite resaltar o filtrar sólo los movimientos producidos por un importe 
que difiera en menos de una cantidad determinada con el importe del 
vencimiento. 

Mostrar procesados Permite elegir si se desean mostrar o no los movimientos que ya se 
hubieran procesado anteriormente. 

◼ Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra la relación de movimientos que cumplen con los criterios 
anteriores. 

 

◼ Por último, se selecciona el que corresponda con el vencimiento y se pulsa el icono  , con lo 
que este movimiento queda marcado como Procesado y el vencimiento, como Pagado. También se 
muestra una pregunta que permite generar en el diario automáticamente el asiento de pago o de cobro. 

 Norma 19, 34, 58 y 68.- Este icono permite realizar operaciones automáticas de gestión de cobro 
y de pago, mediante la exportación de archivos en los formatos Norma 19, Norma 34, Norma 58 y 
Norma 68, de la Asociación Española de Banca, compatibles con la mayoría de las entidades bancarias. 

Al pulsarse el icono, se muestra la caja de diálogo estándar de exportación de archivos, en la que puede 
elegirse cuál de los cuatro tipos de archivos se desea generar: 

• Norma 19.- Este archivo permite ordenar la emisión de recibos domiciliados, para el cobro 
inmediato de determinados vencimientos de clientes. Los datos del ordenante se toman de la 
caja de diálogo de la función Archivo>Opciones archivo>Datos de empresa. La fecha de cargo, 
el código para devoluciones y el código de referencia interna se pregunta en el momento en el 
que se está exportando el archivo. Los datos de cada recibo se toman de todas las líneas de la 
tabla de vencimientos que tengan en la columna Gestión de cobro la opción Inmediato. 



• Norma 34.- Este archivo permite ordenar la emisión de transferencias, para el pago inmediato 
de determinados vencimientos de proveedores. Los datos del ordenante se toman de la caja de 
diálogo de la función Archivo>Opciones archivo>Datos de empresa. Los datos de cada recibo se 
toman de todas las líneas de la tabla de vencimientos cuya columna Operación sea de Pago, 
excepto las que tengan ya activa la casilla Pagado. 

• Norma 58.- Este archivo permite solicitar el anticipo a crédito y la gestión diferida del cobro. Los 
datos del ordenante se toman de la caja de diálogo de la función Archivo>Opciones 
archivo>Datos de empresa. Los códigos para devoluciones, referencia interna y el código INE de 
la plaza de emisión, se preguntan en el momento en el que se está exportando el archivo. Los 
datos de cada recibo se toman de todas las líneas de la tabla de vencimientos que tengan en la 
columna Gestión de cobro la opción Crédito. 

• Norma 68.- Este archivo permite solicitar la emisión de pagos domiciliados de determinados 
vencimientos de proveedores. Los datos del ordenante se toman de la caja de diálogo de la 
función Archivo>Opciones archivo>Datos de empresa. Los datos de cada recibo se toman de 
todas las líneas de la tabla de vencimientos cuya columna Operación sea de Pago, excepto las 
que tengan ya activa la casilla Pagado. 

 Seleccionar fechas  

Permite seleccionar las fechas que se quieren utilizar para filtrar los vencimientos de la 
contabilidad. La información que se introduce en esta ventana se recoge, en la casilla Fecha 
Inicial, y Fecha Final de los filtros de la ventana de Vencimientos. Al ejecutar esta función se 
abre una ventana como la que se ve en la imagen, que  permite elegir, un rango de fecha, o 
un periodo dentro del rango de fecha seleccionado. 

 

Movimientos bancarios 

Esta función le permite llevar a cabo una comparativa entre los movimientos bancarios que tenía previstos 

con los que realmente se realizan. De esta forma, puede realizar un chequeo de los mismos y verificar así 
que los movimientos previstos se han realizado correctamente. 

La función Movimientos bancarios permite gestionar una tabla con los movimientos producidos en las 
cuentas bancarias. Estos movimientos pueden introducirse manualmente o importarse mediante archivos 
en el formato estándar interbancario Norma 43, de la Asociación Española de Banca, en el que muchas 
entidades bancarias suministran a sus clientes sus movimientos bancarios.  

Es decir, lo que se busca es la normalización y estandarización de las comunicaciones electrónicas entre 
bancos y empresas. 



 

 

Al ejecutarse la función, se muestra una tabla como la de la imagen, que incluye las siguientes columnas: 

◼ Entidad, Oficina y Cuenta.- Permiten indicar el Código Cuenta Cliente (C.C.C.) de la cuenta 
perteneciente a nuestra empresa en la que se ha producido el movimiento. 

◼ Obra.- En caso de que el centro de coste se corresponda con una obra existente en un archivo 
determinado, esta columna permite seleccionar el archivo de la obra. Esto permite que, cuando se 
realiza el traspaso de datos de control de costes a contabilidad, se envíen también los centros de coste. 

◼ Procesado.- Permite indicar si el movimiento ha sido ya contabilizado. 

◼ Oficina origen.- Indica el código de la oficina de nuestro banco en la que se ha realizado el 
movimiento. Puede tratarse de una oficina física o de una virtual de Internet, movimientos automáticos, 
etc. 

◼ Fecha de operación.- La fecha en la que se produce el movimiento. 

◼ Fecha de valor.- La fecha valor del movimiento. 

◼ Concepto común.- Permite indicar el tipo de movimiento producido (transferencia, abono de 
intereses, etc.). 

◼ Concepto propio.- Permite indicar un código de concepto propio. Por ejemplo, el código "107" podría 
significar "Pago de recibo de teléfono", etc. Cada entidad bancaria utiliza sus propios códigos. 

◼ Debe o Haber.- Permite indicar si se trata de un ingreso o un gasto. 

◼ Importe.- El importe de la operación. 

◼ Número de documento.- Permite indicar el número de cheque, de transferencia, etc. 

◼ Referencia 1 y Referencia 2.- Permite indicar números de referencia adicionales que aporten alguna 
información útil. 

◼ Código dato.- En el caso de que un movimiento bancario ocupara varias líneas, este campo permite 
indicar el número de línea dentro del mismo movimiento, en orden correlativo: 01, 02, 03, etc. 

◼ Concepto.- Muestra el concepto utilizado en el movimiento. 



Los iconos situados en la zona superior son los siguientes: 

 Buscar.- Permite buscar cualquier texto en la columna que se encuentre seleccionada en ese 
momento. 

 Importar norma 43.- Permite importar cualquier archivo que incluya movimientos bancarios en el 
formato "Norma 43". Muchas entidades bancarias suministran a sus clientes sus movimientos 
bancarios en este formato estándar, auspiciado por la Asociación Española de Banca. 

 Filtros.- Permite mostrar u ocultar la línea de filtros, cuyo funcionamiento es el mismo que en otras 

ventanas del programa. 

 Mostrar procesados.- Cuando este icono se encuentra activado, se muestran tanto los movimientos 
procesados, como los no procesados. Cuando se desactiva, se muestran sólo los no procesados. 

Contabilidad analítica 

La contabilidad analítica esta destinada a la dirección y gestión de la empresa, facilitándole al empresario 
saber en cada momento que costes tiene imputados a un centro u otro, y poder ver así, en tiempo real, 
una imagen fiel de la situación económica y financiera de los sectores o departamentos de la empresa que 
se deseen. 

Sintetizando, el proceso contable de la contabilidad interna consiste en la realización de los siguientes 
pasos; 

◼ Periodificación Contable; delimitación por periodos para obtener el máximo provecho de la 
información de la contabilidad interna a corto plazo. Localización de los productos en el proceso 

◼ Clasificación; utilizar un conjunto de procedimientos de agrupación de costes, según las 
características físicas de los factores que los han producido (costes de mano de obra, costes de 
materiales, etc.) 

◼ Localización; distribuir las cargas entre los centros existentes en el proceso 

◼ Afectación e imputación; es la consecuencia de los tres pasos anteriores 

La función Analítica permite definir la estructura jerárquica de los centros de coste a los que se pueden 
ir imputando los gastos en cada asiento. También es posible introducir los importes presupuestados para 
cada centro de coste, tanto anual, como mensual. 



 

 

El tipo de listado Analítico del grupo Financiero permite obtener 4 tipos de Listados; del PGC, 
presupuesto, Mayor y Sumas y Saldos, que se analizan detalladamente en el Capítulo 6, Impresión de 
Listados. 

Iconos 

La barra de iconos de esta ventana cuenta con los siguientes elementos: 

 Añadir centro de coste.- En el árbol de centros de coste, permite añadir uno nuevo, al mismo 
nivel del que se encuentre seleccionado en ese momento. 

 Añadir subcentro de coste.- En el árbol de centros de coste, permite añadir uno nuevo dentro 
del que se encuentre seleccionado en ese momento. 

 Eliminar centro de coste.- Permite eliminar el centro de coste que se encuentre seleccionado, 
para lo que se pide confirmación. También es posible eliminarlo pulsando la tecla [Supr]. 

 Cambiar texto.- Permite modificar cualquiera de los textos del centro de coste. También es 
posible haciendo doble clic sobre los textos. Es posible moverse de una columna a la siguiente con 
la tecla [Tab] y a la anterior con [Mayús]+ [Tab] 

 Subir.- Permite desplazar el centro de coste seleccionado para situarlo antes del anterior. 

 Bajar.- Permite desplazar el centro de coste seleccionado para situarlo después del posterior. 



 También es posible arrastrar las cuentas de unas ramas a otras dentro del árbol, o de un árbol de 
contabilidad analítica a otro de otro archivo, si se tienen situadas ambas ventanas simultáneamente 
en pantalla. 

 Recuperar presupuesto de obra.- Permite recuperar un presupuesto de obra de un archivo de 
, con extensión *.G12. Al pinchar en este icono se muestra una ventana como la de la 

imagen, en la cual podemos seleccionar el archivo del presupuesto del cual queremos recuperar sus 
importes parciales, o totales. 

 

La casilla Prefijo de obra permite indicar un prefijo que se añadirá a todos los códigos de las 
partidas, lo que es especialmente útil para diferenciar las partidas de unas obras y las de otras. Por 
ejemplo, la partida 0101 podría estar tanto en la obra “A28V01”, como en la obra “A08V06”, así 
que los códigos de obra podrían incluirse como prefijos para diferenciar la partida “A28V01-0101” 
de la “A08V06-0101”. 



 

 

 Opciones...- Este icono muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite elegir la 
denominación del presupuesto anual, el mes de inicio del ejercicio y el número de decimales a 
utilizar en importes y porcentajes. 

  

 

 La lista de ejercicios.- Permite elegir el ejercicio a utilizar en cada momento. La estructura de 
centros de coste es siempre igual para todos los ejercicios, pero en cada uno pueden ser diferentes 
los importes presupuestados en las columnas Anual, Enero, Febrero, etc. 

 Importar presupuesto analítico desde Excel.- Permite recuperar un presupuesto analítico de 
obra de un archivo de Microsoft Office Excel, por medio de un proceso de importación. Al pinchar 



en este icono se muestra una ventana como la de la imagen, en la cual podemos seleccionar el 
archivo del presupuesto del cual queremos recuperar sus importes parciales, o totales. 

 

Una vez seleccionado el archivo donde se encuentra el presupuesto analítico que se quiere 

recuperar, pinchamos en botón  y el programa nos muestra una nueva ventana como 

la que se ve a continuación, desde la cual procedemos a seleccionar aquellos datos que se quieran 
importar. 

 

Columnas 

Las columnas existentes para cada centro de coste son las siguientes: 

Centro de coste El código del centro de coste, de hasta 16 caracteres alfanuméricos. 

Descripción El nombre del centro de coste, de hasta 64 caracteres. 

Obra 

Saldo inicial Esta columna muestra el saldo inicial del ejercicio, tanto presupuestado, como real. 

Anual, Enero, Febrero, etc. Estas casillas permiten introducir opcionalmente los importes anuales o 
mensuales que se deseen presupuestar para ese centro de coste. Al 
imprimirse los listados, esta información se compara con los importes 
reales. 



 

Gráfico 

La zona inferior de la ventana de la contabilidad analítica muestra el gráfico comparativo entre la 
previsión y los movimientos reales. 

 

Existen los siguientes tipos de gráficos disponibles: 

Gráfico de columnas.- Muestra, mediante un gráfico de barras, la comparación de los importes 
parciales de cada mes, presupuestados (en color verde) y reales (en color azul). 

 



Gráfico de líneas.- Muestra, mediante un gráfico de líneas, la comparación de los importes parciales 
de cada mes, presupuestados (en color verde) y reales (en color azul). 

 

Gráfico de columnas acumulado.- Muestra, mediante un gráfico de barras, la diferencia entre el 
importe acumulado presupuestado hasta ese momento y el importe acumulado realmente producido. 

 

Gráfico de líneas acumulado.- Muestra, mediante un gráfico de líneas, la diferencia entre el importe 
acumulado presupuestado hasta ese momento y el importe acumulado realmente producido. 

 

 

Balances agregados 

La función Balances Agregados permite la creación de una tabla con información contable de distintas 
empresas y ejercicios creados en . 

La información de cada una de estas tablas de balances agregados se almacena en un archivo de extensión 
AG12, donde se incluye la información de las empresas y ejercicios de las mismas que componen la tabla. 

La información de la tabla puede ser exportada a formato  de Excel, manteniéndose las fórmulas utilizadas 

en las celdas de datos de la tabla mostrada en pantalla. 

Al ejecutar la función se abre una ventana como la que se muestra en la imagen: 



 

 

Todas las empresas a introducir en cada tabla serán empresas definidas en el programa , en 

los archivos de extensión G12 propia del programa. En la caja de diálogo que se muestra, es posible 
seleccionar las empresas y los ejercicios a mostrar en las distintas columnas de la tabla, de entre las que 
se encuentren disponibles en ese momento. En el momento en el que se cambie el ejercicio de una de las 
empresas, automáticamente se cambiará el ejercicio de las demás al que tenga igual nombre (si existiese). 
Además, cuando se agregue una empresa nueva, se seleccionará en ella automáticamente el ejercicio de 
igual nombre al ejercicio de la empresa anterior en la lista (si existiese). En el caso de empresas que sólo 
se quiera utilizar la información existente en un día determinado, por ejemplo porque su contabilidad no 
sea llevada con , los datos contables de estas empresas se introducirán mediante un asiento 

de apertura, siendo tratados sus datos contables a partir de este momento igual que las demás empresas, 
y pudiéndose por tanto introducir en la tabla de balances agregados. 

El recuadro Subcuentas a incluir existente en la caja de diálogo de esta función permite definir las 
subcuentas a incluir en el listado, siendo todas las subcuentas de mayor, no permitiéndose que de ninguna 
de las subcuentas seleccionadas dependan otras subcuentas. 

El recuadro Niveles a incluir permite elegir el nivel o niveles que se desean incluir en el listado. Es posible 
elegir niveles de cuentas o de subcuentas. Por ejemplo, si se activan los niveles 3, 4 y 7, podrían mostrarse 
las cuentas existentes con 3 y 4 caracteres, y las subcuentas de 7 caracteres. 

La casilla Fecha de la caja de diálogo de esta función permite seleccionar la fecha para la que se quiere 

obtener la información del balance agregado. El icono   permite realizar de nuevo el cálculo 

del valor de cada celda en dicha fecha. Los datos de cada celda se recuperarán en ese momento del valor 
de cada una de las cuentas de los archivos G12. 

La casilla Centros de coste permite filtrar los balances financieros por centros de coste, es decir, por 
cuentas analíticas. 



Información mostrada 

Las cuatro solapas situadas en la zona inferior de la tabla permiten representar alternativamente la 
información de ACTIVO, PATRIMONIO NETO Y PASIVO, CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

En cada una de las celdas se incluye el resultado de aplicar el porcentaje de cada empresa (columna) al 
valor total incluido en cada subcuenta, a la fecha de cálculo. 

La tabla incluye las siguientes filas: 

◼ Dos filas de cabecera, donde se incluyen las palabras ACTIVO, PATRIMONIO NETO Y PASIVO O CUENTA DE 

PERDIDAS Y GANANCIAS en las columnas 1ª y 2ª, las filas 3º y 4º corresponden a las empresas 
seleccionadas, y la columna 4ª a la empresa ejemplo; en la última columna, la palabra TOTAL. 

◼ En las filas sucesivas, se incluye el código y el texto descriptivo de cada subcuenta en la 1ª y 2ª 
columnas, y los valores obtenidos de cada empresa en las siguientes. 

◼ En la última fila se incluyen las sumas de los valores incluidos en cada columna, desde la 3ª columna 
hasta la columna TOTAL. 

 



 

 

 

Iconos 

La ventana de la función Balances agregados cuenta con los siguientes iconos: 

 Opciones...- Permite mostrar de nuevo la caja de diálogo de selección de la información a incluir 
en la tabla. 

 Recalcular.- Permite recalcular el contenido de cada celda en función del valor existente en cada 
empresa y del valor de fecha introducido, en el momento de pulsarse el icono. De esta forma, si 
se producen modificaciones en los datos contables de alguna de las empresas con posterioridad a 
su inclusión en la tabla se podrán obtener los datos actualizados. Al modificar el valor de la fecha 



de cálculo el programa solicita la confirmación del usuario para el recálculo de los valores de todas 
las celdas a la fecha definida. 

 Exportar a Ms-Excel.- Permite generar un archivo xls para cada una de las tablas de balance 
agregado creadas con esta función. Para cada archivo xls se crearán 4 hojas, con la información 
del PASIVO, ACTIVO, GASTOS E INGRESOS. 

 En el momento de realizar la exportación al Ms-Excel el programa solicita el recálculo de los datos 
existentes en cada celda de la tabla, con el fin de adaptarlo a posibles modificaciones que se hayan 
podido realizar en cada empresa. 

 Al recalcular los valores de cada celda el programa avisa cuando el archivo G9 correspondiente a 
una determinada empresa no exista en la ubicación en la que estaba cuando fue agregado a la 
tabla. 

Siguiendo con el ejemplo, vamos a proceder a exportar a Excel, la tabal de Balances agregados 

obtenida anteriormente. Para ello, pinchamos en el icono  Exportar a Ms-Excel, de manera 
que aparece una ventana como al que se muestra a continuación. 

 

En esta ventana, seleccionamos la ruta en al cual se va a guardar el archivo que vamos a generar, 
y le indicamos al programa, cual va a ser el nombre del archivo de Excel que se va a crear. 

Una vez realizados los pasos anteriores, pinchamos en el botón . Automáticamente se 
genera el archivo en formato Excel, con los datos de los balances agregados, si procedemos a abrir 
dicho archivo, los datos que este contiene son los que se ven en las siguientes imágenes: 



 

 

 

 



 

 Abrir.- Permite recuperar una composición de empresas y ejercicios guardada previamente, para 

realizar un balance agregado. 

 Guardar.- Permite guardar con un nombre una composición de varias empresas y ejercicios, para 

poder recuperarla posteriormente. Cada tabla se almacena en un archivo de extensión AG12. 

 



 

Ratios financieros 

La función Contabilidad>Ratios financieros permite analizar los principales ratios que indican el estado 
actual de la empresa, en función de los importes mostrados en los balances. 

Al ejecutarse la función, se muestra una tabla como la de la imagen, que consta de las siguientes 
columnas: 

◼ La columna Nombre indica el nombre del ratio. 

◼ La columna Fórmula permite indicar la fórmula a utilizar para el cálculo del ratio, pudiéndose utilizar, 

entre corchetes, los nombres de las variables existentes en la función Plan contable. Por ejemplo, el 
ratio Coeficiente de solvencia es el activo corriente entre el pasivo corriente, cuyos códigos en el plan 
contable son AB y PC, por lo que la fórmula del ratio es [AB]/[PC]. 

◼ La comuna Resultado, que no es modificable, muestra el cálculo de cada ratio, para el ejercicio que se 
encuentre seleccionado en ese momento. 

 

En la plantilla del plan general contable incluida con el programa, se cuanta con los ratios más 
habituales, pero éstos pueden ser modificados directamente en esta tabla. 



Funciones del grupo Revisar 

Chequeo de contabilidad 

La función Chequear verifica el contenido de toda la información contable del archivo seleccionado. Al 
ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que permite seleccionar el ejercicio cuya información 
se desea chequear, y la relación de chequeos disponibles, que son los siguientes: 

 

◼ Que exista un Plan General Contable. 

◼ Que estén definidos los porcentajes de IVA 

◼ Que estén definidas las cuentas especiales. 

◼ Que exista alguna subcuenta de IVA soportado con algún porcentaje de IVA. 

◼ Que exista alguna subcuenta de IVA repercutido con algún porcentaje de IVA. 

◼ Que todas las subcuentas existentes tengan nombre. 

◼ Que todas las subcuentas utilizadas en el diario existan. 

◼ Que las cuentas que tengan activada la opción Acumulado existan una sola vez en el Plan General 
Contable. 

◼ Que todas las subcuentas pertenezcan a alguna de las cuentas que tienen activada la opción 
Acumulado. 

◼ Que ninguna subcuenta pertenezca a más de una de las cuentas que tienen activada la opción 
Acumulado. 

◼ Que todos los centros de coste utilizados en el diario existan. 

◼ Que cuadren los importes utilizados en el diario dentro de la casilla de centros de coste. 

◼ Que cuadren todos los asientos. 



 

◼ Que cuadren las bases imponibles, las contrapartidas y las cuotas de las líneas de IVA de los asientos. 

◼ Que las fechas de los asientos estén dentro del rango del ejercicio al que pertenecen. 

◼ Que las imágenes asociadas a los asientos existan. 

◼ Que las subcuentas tengan un número de caracteres no homogéneo. 

◼ Que los vencimientos tengan fecha, subcuenta, subcuenta banco e importe. 

Diferencias entre costes y contabilidad 

La función Diferencias entre costes y contabilidad permite analizar las diferencias que pudieran existir 
entre los documentos introducidos mediante las funciones del menú Costes y los asientos contabilizados 
mediante las funciones del menú Contabilidad. 

Al ejecutarse la función, se muestra el nombre del archivo de contabilidad actual y el ejercicio seleccionado, 
así como una tabla en la que se enumerarán todos los archivos de almacenes y obras utilizados en el diario 
del archivo actual. En ella, podrán añadirse los archivos adicionales que se deseen. 

 

La casilla Subcuentas a incluir permite elegir si se desean analizar todas las subcuentas (si se deja la 
casilla en blanco) o solamente algunas que se indiquen. 

La casilla Centros de coste permite elegir si se desean analizar todos los centros de coste (si se deja la 
casilla en blanco) o solamente algunos que se indiquen. 

La opción Mostrar sólo subcuentas con valores diferentes en contabilidad y costes.- Si se 
desactiva esta opción, se enumeran todas las subcuentas. Si se activa, se enumeran únicamente las que 
tengan diferencias. 



A continuación, se muestra una tabla con los siguientes datos: 

Subcuenta.- Los códigos de todas las subcuentas existentes en el archivo de contabilidad. 

Descripción.- Los nombres de las subcuentas. 

Contabilidad.- El importe resultante de sumar todos los valores de la columna Haber del mayor de la 
subcuenta. 

Total costes.- La suma de las columnas siguientes. 

Primer archivo de costes.- La suma de los importes con impuestos de todas las facturas que tenga esa 
subcuenta, en la tabla de Costes>Entradas de material, en el primer archivo de costes elegido. 

Columnas siguientes.- Lo mismo para cada uno de los demás archivos de costes. 

 

Tendrá consideración especial la subcuenta de código 400 más tantos nueves como sean necesarios para 
llegar al número de dígitos habitual en ese archivo: en ella, para cada archivo de costes, se utilizará la 
suma de los importes sin impuestos de todos los albaranes que no hayan servido de origen a ninguna 
factura. 



 

Comparativo de cuentas PGC90-PGC08 

La función Comparativo PGC90 – PGC08  lleva a cabo una equivalencia, entre el PGC90 y el PGC08, una a 
una, de cada una de las cuentas que los componen. 

 

Columnas 

Es una tabla que se compone de las siguientes columnas: 

◼ Plan General Contable 1990: En ella se recogen todas las cuentas del plan general contable del 90. 

◼ Plan General Contable 2008: En esta columna se recogen las cuentas del PGC08 que son 
equivalentes con las situadas en el PGC90 y aquellas que no existen con anterioridad. 

◼ Cambia: Columna en la que pueden aparecer los siguientes conceptos que indican: 

• En blanco: La cuenta del PGC90 al PGC08 se queda exactamente igual. 

• Nombre: Indica que la cuenta del PGC90 al PGC08 ha cambiado solamente de nombre. 

• Cuenta: Indica que la cuenta del PGC90 al PGC08 ha cambiado de código de cuenta. 

• Nueva: Indica que esta cuenta no tiene ninguna cuenta equivalente en el PGC08, y por ello la que 
le corresponde en la Columna del PGC90 se encuentra vacía. 

Opciones  

◼ Buscar por: Según en la columna en la que se esté situado, se puede buscar por los siguientes 
campos: 

Buscar por Plan General Contable 1990 

Buscar por Plan General Contable 2008 

Buscar por cambiar 

◼ Coincidir: al hacer la búsqueda se puede elegir: 



• Comienzo del campo: Busca por inicio del grupo de caracteres escrito  

• Buscar por cualquier parte del campo: Busca ese grupo de caracteres con independencia de 
en que posición se encuentren dentro del campo. 

◼ Imprimir: Se puede imprimir esta tabla. 

Ajustes de transición PGC08 

La función Ajustes de transición recoge un informe de todos los ajustes que se han realizado para la 

transición del PGC90 al PGC08. 

A la hora de realizar el cierre del ejercicio del año 2007-2008, y con ello, el cambio de Plan General 
Contable, se producen una serie de cambios de criterios contables que afectan a la contabilidad, y por 
tanto al balance de apertura. 

Estos ajustes de transición no se reflejan en el diario, sino en un informe a parte que deber de incorporarse 
en la memoria a la hora de presentar las cuentas anuales. 

Las cuentas contables afectadas son las siguientes: 

 

A) Activo 

 Nos son fondos propios. Minoran el capital.  

190→103 Socios por desembolsos no exigidos 

191→1033 Socios por desembolsos no exigidos, empresas del grupo 

192→1034 Socios por desembolsos no exigidos, empresas asociadas 

193→104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 

194→1043 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo 

195→1044 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas 

 Gastos del ejercicio en que se devengan. Minoran las reservas. 

200→Desaparece Restan al importe de la cuenta 113-Reservas voluntarias 

201→Desaparece Restan al importe de la cuenta 113-Reservas voluntarias 

202→Desaparece Restan al importe de la cuenta 113-Reservas voluntarias 

217 Se tendrá que elegir entre considerarlo: 

 Inmovilizado material →219: Otro inmovilizado material 

 Inmovilizado intangible→206: Otro inmovilizado intangible  

Subgrupo 29 Las provisiones de inmovilizado se consideran correcciones valorativas 
por deterioro. 

Real decreto 1//2003 del 17 de Noviembre de 2007 

Las acciones de la sociedad dominante, no 
responden a aportaciones de los accionistas. 

Es un patrimonio neto negativo 

 

 Son gastos del ejercicio en que se devengan 

270 Minoran las reservas.  Restan al importe de la cuenta 113-Reservas voluntarias 

271 Minoran las deudas 

272 Minoran las deudas 

 



 

558 No responden a aportaciones de los accionistas. Minoran el capital. 

  

Acciones de la sociedad  dominante a corto plazo        
No responden a aportaciones de los accionistas, 
son un patrimonio neto negativo. 

 

B) Pasivo 

 

136 Ingreso del ejercicio en que aparecen. Aumentan reservas. 

135 Son ingreso del ejercicio en que se devengan. Pasan a minorar los créditos 

 

Las cuentas que desaparecen del PGC90 al PGC08 son las siguientes: 

111- Reservas de revalorización 

135- Ingresos por intereses diferidos 

200- Gastos de constitución 

201- Gastos de primer establecimiento 

202- Gastos de ampliación de capital 

217- derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 

270- Gastos de formalización de deudas 

271- Gastos por intereses diferidos de valores negociables 

272- Gastos por intereses diferidos 

680- Amortización de gastos de establecimiento 

730- Incorporación al activo de gastos de establecimiento 

737- Incorporación al activo de gastos de formalización de deudas 

Columnas 

PGC90: En esta columna se recogen todas aquellas cuentas del PGC90 que son objeto de ajuste para la 
transición al PGC08. 

Importe: En esta columna se recogen dos importes: 

◼ Primero: El importe total del ajuste 

◼ Segundo: El importe de cada una de las subcuentas contra las que se efectúa el ajuste. 

PGC08: El significado contable que tienen en el PGC08 

Ajuste a realizar: El ajuste que se realiza y contra que cuentas del PGC08 se realiza. 

Por otro lado este informe se divide en: 

◼ Activo 

◼ Pasivo 

  



Funciones del grupo Ayudas 

Inventario y amortizaciones 

A través de esta función se puede ver de forma clara, sintetizada y directa los tipos de inmovilizados 
existentes en la empresa, su valor, plazos de amortización, plazos amortizados y fechas de compra e inicio 
de las amortizaciones. Así, se obtiene la ventaja de poder saber en cada momento su situación en tiempo 
real, es decir, como se va a transformar en gasto la inversión realizada en el activo inmovilizado en la 

medida que éste va contribuyendo a generar ingresos en la empresa. 

El Inmovilizado o Activo Fijo esta compuesto por todos aquellos elementos patrimoniales cuya permanencia 
dentro de la estructura económica de la empresa es larga, adquiridos generalmente para utilizarse en el 
proceso productivo y en principio, no destinados a la venta. 

El PGC indica que el inmovilizado comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma 
duradera en la actividad de la empresa y distingue entre: 

 ▪ Material 

 ▪ Intangible 

 ▪ Financiero 

La función Inventario/Amortización permite gestionar la relación de bienes inmovilizados materiales e 
intangibles de la empresa, para ir calculando las amortizaciones a realizar en cada momento. 

El Inmovilizado Material esta compuesto por una serie de bienes de naturaleza física y tangible, tanto 
inmuebles (terrenos, edificios, etc.) como muebles (maquinaria, mobiliario, etc.). El PGC las recoge en el 
subgrupo 21. 

Dentro del campo del Inmovilizado Material, encontramos el Inmovilizado Material en Curso que esta 
compuesto por una serie de cuentas del subgrupo 23, que son realmente cuentas-puente o transitorias, 
que reflejan el estado inacabado de los bienes que comprenden, hasta el momento en que estén 
completamente terminados y se incorporan a las correlativas cuentas del subgrupo 21, anteriormente 
mencionadas. La valoración del Inmovilizado Material está completada en las normas de valoración 2ª y 
3ª del PGC. 

El Inmovilizado Intangible esta formado por elementos patrimoniales de tipo intangible (sin naturaleza 
física), constituidos por derechos que tienen un valor real, es decir, que son susceptibles de valoración 
económica. Entre ellos podemos citar marcas, patentes, aplicaciones informáticas, etc. El PGC las recoge 
en el subgrupo 20. La valoración del inmovilizado Inmaterial está desarrollada en las normas de valoración 
4ª y 5ª del PGC. 

La ventana que se muestra al ejecutar la función se encuentra dividida en dos zonas: la zona superior 
permite definir los capítulos del inventario, mientras que la zona inferior permite definir los bienes incluidos 
en cada capítulo. 



 

 

El icono  situado a la izquierda de cada bien, permite mostrar o modificar las amortizaciones que, en 
principio se suponen lineales (con valores iguales para cada plazo), pero que pueden ser modificadas 
libremente. 

Iconos 

La barra de iconos de esta ventana cuenta con los siguientes elementos: 

 Añadir capítulo.- En el árbol de capítulos del inventario, permite añadir uno nuevo, al mismo 

nivel del que se encuentre seleccionado en ese momento. 

 Añadir subcapítulo.- En el árbol de capítulos del inventario, permite añadir uno nuevo dentro del 

que se encuentre seleccionado en ese momento. 

 Eliminar cuenta.- Permite eliminar el capítulo del inventario que se encuentre seleccionado, para 

lo que se pide confirmación. También es posible eliminarlo pulsando la tecla . 

 Cambiar texto.- Permite modificar cualquiera de los textos del capítulo del inventario. También 
es posible haciendo doble clic sobre los textos. Es posible moverse de una columna a la siguiente 

con la tecla  y a la anterior con +. 

 Subir.- Permite desplazar el capítulo seleccionado para situarlo antes del anterior. 

 Bajar.- Permite desplazar el capítulo seleccionado para situarlo después del posterior. 

 También es posible arrastrar los capítulos del inventario de unas ramas a otras dentro del árbol, o 
de un árbol de inventario a otro de otro archivo, si se tienen situadas ambas ventanas 
simultáneamente en pantalla. 



 Buscar...- Este icono permite buscar un capítulo del inventario, o un bien inmovilizado dentro de 
ese capítulo en la zona inferior de la ventana. En esta zona inferior, las búsquedas pueden realizarse 
por cualquiera de las columnas. Por ejemplo, si se desea localizar el bien que incluya un 
determinado texto dentro de su descripción, se sitúa el cursor en cualquier casilla de la columna 
Descripción, se pulsa el icono Buscar... y se teclea el texto a buscar. 

  

 Asiento de amortización.- Este icono permite crear automáticamente los asientos en los que se 
incluyen las amortizaciones parciales de todos los bienes incluidos en el capítulo seleccionado del 
inventario. Dichos asientos se calculan en función de la fecha indicada en la casilla Fecha de 
amortización, que normalmente es la fecha actual. 

 Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los 
siguientes elementos: 

  

◼ Ejercicio destino.- Permite elegir el ejercicio en el que se creará el asiento de amortización. 

◼ Agrupar todas las amortizaciones en un asiento único.- Si se activa esta opción, se crea un sólo 
asiento que incluye la suma de los importes a amortizar de todos los bienes del capítulo seleccionado. 
Si se desactiva, se crea un asiento para cada uno de los bienes del capítulo 

◼ Incluir la fecha en el concepto.- Permite añadir la fecha del asiento después del texto del concepto. 

◼ Datos del asiento(s).- Permite indicar la fecha y el concepto del asiento a crear. 

◼ Subcuentas de amortización.- Las subcuentas que se utilizarán en el asiento. 

 Fecha de amortización.- Esta casilla permite definir la fecha hasta la cual se desean 
calcular los importes de las amortizaciones. Normalmente se trata de la fecha actual, 
aunque es posible indicar otra.  



 

Tabla Oficial de Amortización 

La amortización del Inmovilizado se lleva acabo de acuerdo con La Tabal Oficial de Coeficientes de 
Amortización que se encuentra recogida en el Anexo del Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, por el 
cual se aprueba el Reglamento del Impuesto sobres Sociedades. 

A continuación reflejamos la Tabla Oficial de los Elementos Comunes. 

 

Coeficiente 
lineal 

máximo 
- 

Porcentaje 

Período 
máximo 

- 
Años 

1. Edificios y otras construcciones:   

 a) Edificios y construcciones:     

 Edificios industriales y almacenes 3 68 

 Edificios administrativos, comerciales de servicios y viviendas 2 100 

 Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de 
construcción liviana fija 

7 30 

 b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y 
similares (excluidos terrenos) 

5 40 

 c) Pozos 3 68 

 d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable 4 50 

 e) Parques 10 20 

 f) Vallado:     

 Madera 20 10 

 Alambre 10 20 

 Otros 5 40 

 g) Resto de obra civil 2 100 

2. Instalaciones:     

 a) Eléctricas:     

 Líneas y redes de distribución, centros de transformación y 
elementos de control 

8 25 

 Grupos electrógenos y auxiliares 10 20 

 b) Tratamiento de fluidos: aire, aire acondicionado, 
humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacción, 
refrigeración, frío industrial y combustibles (excepto 
almacenamiento) 

12 18 

 Red distribución 5 40 

 Depósitos y tanques de almacenamiento 4 50 

 Instalaciones anticontaminantes 15 14 

 c) Telecomunicaciones: telefonía, megafonía, telegrafía y 
televisión en circuito cerrado 

12 18 

 d) De pesaje 10 20 

 e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, 
carriles y cable, de viales y aparcamientos 

8 25 

 f) De control y medida 12 18 

 g) Seguridad, detección y extinción de incendios 12 18 

3. Elementos de transporte:     



 a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte 
interno (excepto construcción y minería): 

    

 Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, 
cabrestantes y otros equipos de transporte 

12 18 

 Ascensores y elevadores 10 20 

 Escaleras mecánicas 12 18 

 Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en 

embarcaderos 
6 34 

 Locomotoras y equipos de tracción 7 30 

 Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes 8 25 

 b) Externo (excepto sector de transporte):     

 Automóviles de turismo 16 14 

 Autobuses y microbuses de servicio privado 16 14 

 Autocamiones de servicio privado:     

 a) Frigoríficos 18 12 

 b) Resto 16 14 

 Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas):     

 a) Frigoríficos 18 12 

 b) Resto 16 14 

 Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución 16 14 

 Remolques 10 20 

 Contenedores 8 25 

4. Mobiliario y enseres:     

 a) Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los 
de tratamiento informático por ordenador) 

10 20 

 b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo 
industrial y comercial 

15 14 

5. Útiles, herramientas y moldes:     

 Herramientas y útiles 30 8 

 Moldes, estampas y matrices 25 8 

 Planos y modelos 33 6 

6. Equipos para tratamiento de la información 25 8 

7. Sistemas y programas informáticos 33 6 

8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la 
automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos 
industriales, comerciales y de servicios (las máquinas y 
elementos afectos a los citados procesos se amortizarán de 
acuerdo con el coeficiente y período que específicamente les 
corresponda) 

15 14 

9. Equipos de mantenimiento 12 18 

10. Equipos de laboratorio y ensayos 15 14 

11. Vehículos teledirigidos para usos industriales 15 14 

12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica 8 25 

El árbol de capítulos 

La zona superior de la ventana muestra el árbol de los capítulos del inventario. Las columnas existentes 
para cada capítulo son las siguientes: 



 

Código  El código del capítulo, de hasta 16 caracteres alfanuméricos. En el PGC vigente 
se encuentran integrados en los subgrupos 21 y 22. 

Descripción  El título del capítulo. 

Dotación  El número de subcuenta de dotación para las amortizaciones, es decir, la 
subcuenta de la que se obtienen los importes para ir realizando las 
amortizaciones parciales. En el PGC vigente se trata de una subcuenta del grupo 
6, dentro del capítulo Debe. Este dato se usa en el momento en el que se crea 
el asiento de amortización automático mediante el icono  Asiento de 

amortización y se activa la opción Agrupar todas las amortizaciones en un 

asiento único. 

Nombre  El nombre de la subcuenta de dotación. 

Amortización  El número de subcuenta de amortización acumulada de inmovilizados. En el PGC 
vigente se trata de una subcuenta del grupo 2, dentro del capítulo Activo. Este 
dato se usa en el momento en el que se crea el asiento de amortización 
automático mediante el icono  Asiento de amortización y se activa la opción 

Agrupar todas las amortizaciones en un asiento único. 

Nombre  El nombre de la subcuenta de amortización. 

Última amortización Muestra la fecha de la última vez en la que se hizo el asiento de amortización. 

 

La tabla de inmovilizados 

La zona inferior de la ventana muestra la tabla de bienes inmovilizados. Las columnas existentes para cada 
uno son las siguientes: 

Descripción  La descripción del bien inmovilizado. 

Plazos  El número de plazos de amortización. Estos dependen de la VIDA ÚTIL de 
Inmovilizado, entendiéndose por ella el periodo durante el cual se espera 



razonablemente que el bien inmovilizado vaya a producir rendimientos 
normalmente. Se trata de un periodo estimado y se debe establecer en función 
de un criterio racional, que tenga en cuenta todos aquellos factores que puedan 
incidir a lo largo de la vida productiva del mismo. 

Hemos de tener en cuenta el concepto de VALOR RESIDUAL, que es aquel que se 
espera recuperar de la venta del inmovilizado una vez esté fuera de servicio 
descontado, en todo caso, de los costes necesarios para realizar su venta. Si 
dicho valor no es significativo en términos cuantitativos, de acuerdo al principio 
de importancia relativa, no debe considerarse a efectos de determinar la base de 

cálculo sobre la que se efectúa la amortización. 

Meses  Cada cuántos meses se realiza cada amortización. Por ejemplo, para amortizar 
una máquina a diez años mensualmente, el número de plazos sería 120 y el 
número de meses sería 1. 

Plazos amortizados En esta columna se muestra el número de plazos que han transcurrido desde la 
fecha definida en la columna INICIO AMORTIZACIÓN. 

Valor de compra El valor inicial del inmovilizado, a partir del cual se calculan las amortizaciones. 

Acumulada anterior Muestra la suma de todas las amortizaciones realizadas hasta el momento. 

Cuota  El importe que se debe amortizar en la fecha indicada en la casilla superior de 
FECHA DE AMORTIZACIÓN. Es la diferencia entre la amortización acumulada actual y 
la amortización acumulada anterior. 

Acumulada actual El importe total de todas las amortizaciones desde la fecha de inicio hasta la fecha 
indicada en la casilla superior FECHA DE AMORTIZACIÓN. 

Fecha de compra La fecha en la que se adquirió el bien. Esta fecha es sólo informativa y no tiene 

influencia en el cálculo de las amortizaciones. 

Fecha de inicio  Es la fecha en la que se comienzan a aplicar las amortizaciones. 

Fecha última  Fecha de la última amortización realizada para este inmovilizado. 

Dotación  El número de subcuenta de dotación para las amortizaciones, es decir, la 
subcuenta de la que se obtienen los importes para ir realizando las 
amortizaciones parciales. En el PGC vigente se trata de una subcuenta del grupo 
6, dentro del capítulo Debe del Plan General Contable. Este dato se usa en el 
momento en el que se crea el asiento de amortización automático mediante el 
icono  Asiento de amortización y se desactiva la opción Agrupar todas 

las amortizaciones en un asiento único, ya que en ese caso, cada bien utiliza 
su propia subcuenta de dotación. 

Nombre  El nombre de la subcuenta de dotación. 

Amortización  El número de subcuenta de amortización acumulada de inmovilizados. Normalmente se 
trata de una subcuenta del grupo 2, dentro del capítulo ACTIVO del Plan General Contable. Este dato se 
usa en el momento en el que se crea el asiento de amortización automático mediante el icono  Asiento 

de amortización y se desactiva la opción Agrupar todas las amortizaciones en un asiento único, 
ya que en ese caso, cada bien utiliza su propia subcuenta de amortización. 

Nombre  El nombre de la subcuenta de amortización. 

Proveedor  El número de subcuenta del proveedor que suministró el bien. Este dato es sólo 
informativo, y no se utiliza en ningún proceso automático. 

Nombre  El nombre de la subcuenta del proveedor. 



 

Amortización de un bien en parte amortizado en ejercicios anteriores 

En el caso de comienzo de un nuevo ejercicio (para los usuarios que provengan de ejercicios anteriores, 
toda la información de las amortizaciones realizadas en los distintos ejercicios, se vuelca en el nuevo de 
forma automática) ya con una serie de Inmovilizados en parte amortizados en ejercicios anteriores, se 
efectuaría de la siguiente forma. 

En Menú Contabilidad Inventario/ Amortización, se seleccionaría primero el tipo de inmovilizado del 
que se trate, en nuestro caso se seleccionará Inmovilizado Material /Maquinaria y se describirán las 
siguientes columnas:  

Descripción  La descripción del bien inmovilizado, en el ejemplo, una Retroexcavadora 
Hidráulica 144CV. 

Plazos  El número de plazos de amortización. En el ejemplo, 90. 

Meses  Cada cuántos meses se realiza cada amortización. En el ejemplo, mensual 

Plazos amortizados En esta columna se muestra el número de plazos que han transcurrido desde la 
fecha definida en la columna INICIO AMORTIZACIÓN. En el ejemplo se han 
amortizados ya 29. 

Valor de compra El valor inicial del inmovilizado, a partir del cual se calculan las amortizaciones. 
En el ejemplo, 100.000 euros. 

Acumulada anterior Muestra la suma de todas las amortizaciones realizadas hasta el momento y se 
calcula directamente a través de los datos introducidos anteriormente 

Cuota  El importe que se debe amortizar en la fecha indicada en la casilla superior de 
FECHA DE AMORTIZACIÓN. 

Acumulada actual El importe total de todas las amortizaciones desde la fecha de inicio hasta la fecha 
indicada en la casilla superior FECHA DE AMORTIZACIÓN. Dato que sale directamente 
con los introducidos anteriormente. 

Fecha de compra La fecha en la que se adquirió el bien. Esta fecha es sólo informativa y no tiene 
influencia en el cálculo de las amortizaciones. 

Fecha de inicio  Es la fecha en la que se comienzan a aplicar las amortizaciones.  

Fecha última  Fecha de la última amortización realizada para este inmovilizado. 

Aparece seleccionado en la casilla Amortizado, todas aquellas que se hayan realizado hasta la fecha actual 
en que se introducen los datos. De esta forma la ventana queda reflejada de la siguiente manera: 



 

Personal 

Dentro de una empresa es importante y adecuado conocer todos los datos de los empleados, tanto 
PERSONALES; como el lugar de residencia, números de teléfono, DNI, etc., FISCALES; número de afiliación a 
la Seguridad Social, tipo de contrato, etc., así como LA CATEGORÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO QUE REALIZAN; 
es decir, el departamento en el que se encuentran, el salario bruto anual percibido, etc.…para poder 
mantener de esa forma un control sobre los trabajadores y sus características. 

La función Personal permite la introducción y modificación de los datos personales y salariales de los 
trabajadores. 

 

Esta función por tanto tiene un carácter meramente informativo, para una consulta rápida y clara, sobre 
cualquier dato personal o fiscal acerca de cualquier trabajador de la empresa que se haya introducido 
previamente en este subcapítulo. 



 

Introducción o modificación de datos 

Se muestra una tabla en la que aparecen los datos de cada trabajador en cada una de las filas de las 

tablas. Mediante el icono  Ficha personal es posible realizar la introducción y modificación de los 

datos de cada trabajador. 

Delegaciones y Departamentos 

Es posible clasificar a los trabajadores en diferentes delegaciones y departamentos. Las delegaciones y 

departamentos deben de darse de alta en la función Personal, y desde ese momento pueden 
seleccionarse para cada uno de los trabajadores. La organización en delegaciones y en departamentos 
permitirá obtener resultados parciales, así como la creación independiente de los asientos contables de 
cada delegación o departamento. 

 

Los campos que se pueden introducir en la Ficha personal son: 

Datos personales 

◼ Apellidos y Nombre 

◼ D.N.I. 

◼ Dirección 



◼ Localidad 

◼ Provincia y Código Postal (C.P.) 

◼ Teléfonos 

◼ Fechas de alta, de baja y antigüedad. 

◼ Foto, en formato gráfico 

◼ Delegación, uno de entre los definidos en la función Gestión de Personal 

◼ Departamento, uno de entre los definidos en la función Gestión de Personal 

Datos salariales 

◼ Número de afiliación a la Seguridad Social 

Categoría y Grupo de cotización. Se selecciona una categoría de entre las dadas de alta en la tabla 
Categorías/Grupo. 

 

◼ Puesto de trabajo 

◼ Código de contrato 

◼ Salario base bruto anual 

◼ Pagas extras bruto: El programa permite introducir el importe bruto de las pagas extra que recibe el 
trabajador en un año. 

Condiciones: 

Destajo:  la remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el 
trabajador realice en una jornada determinada. El contrato de trabajo a destajo, se conoce 
también como contrato de trabajo de obra o por labor. 

Horas: la remuneración se pacta con base a las horas que el trabajador realice en una jornada 
determinada.  



 

Gestión de retenciones oficiales 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se recauda de forma periódica a lo largo del año, 
mediante el sistema de retenciones o pagos a cuenta del impuesto. Si bien el impuesto sobre la renta se 
aplica a la renta anual total, las retenciones se deducen de forma separada para cada fuente de ingresos. 

A cada tipo de renta se le aplica un tipo de retención diferente. A la renta procedente del trabajo por 
cuenta propia, las rentas de capital y alquileres se practican retenciones a tipo impositivo fijo, mientras 
que las retenciones aplicadas a las rentas del trabajo (salarios y prestaciones sociales) siguen un esquema 
progresivo.  

Al finalizar el ejercicio fiscal, los contribuyentes obligados a declarar deben presentar una declaración. Si 
las retenciones ya practicadas son mayores que la deuda tributaria, el sujeto pasivo percibe una 
devolución. Si son menores, el sujeto pasivo tiene que abonar la diferencia a la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 

La función Gestión de retenciones oficiales permite introducir los diferentes conceptos incluidos en las 
nóminas (no la realización de las nóminas en sí) y realizar los asientos contables y declaraciones oficiales 
relacionados con los sueldos y salarios, seguridad social, actividades económicas y arrendamientos 
urbanos, de forma automática. 

 

Estructura jerárquica 

 

Por defecto en una nueva empresa se crean automáticamente tres ramas, una relativa a Trabajadores,  
otra relativa a Actividades económicas, donde se incluirán respectivamente los trabajadores por cuenta 
de la empresa y los profesionales independientes, y una tercera relativa a Arrendamietnos Urbanos 



Dentro de la rama de Trabajadores se incluyen también de forma automática dos ramas 
correspondientes a Delegaciones y a Departamentos, de manera que el programa permite la 
organización jerárquica de los trabajadores en departamentos y delegaciones. 

 

Datos para los asientos contables 

Para la generación de los asientos contables, los datos a definir en cada nivel pueden definirse en cada 
una de sus líneas 

 

 o mediante los iconos: 

 Ficha sueldo y salarios   

 Ficha actividades economicas 

 Ficha arrendamientos urbanos 

Los datos que se definen en cada una de estas fichas y su significado es el siguiente: 

 

Ficha sueldos y salarios 

 
◼ SUELDOS Y SALARIOS (CTA. SYS) Y NOMBRE 



 

Define la subcuenta del plan contable donde se incluirá el total bruto de los trabajadores incluidos, es 
decir, las remuneraciones fijas y eventuales, al personal de la empresa. Se cargará por el importe 
íntegro de las remuneraciones devengadas. Por defecto en España es la cuenta 640 Sueldos y 
salarios, y en Portugal es la cuenta 64 Custos com o pessoal. 

◼ H.P. ACREEDORA (HPA) Y NOMBRE 

Define la subcuenta que recoge el importe de las retenciones tributarias efectuadas, pendientes de 
pago a la Hacienda Pública, por defecto en España es la cuenta 4751 Hacienda Pública acreedor 
por retenciones practicadas y en Portugal la cuenta 242 Estados e outros entes públicos. 

◼ SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES (SSA) Y NOMBRE 

Define la subcuenta donde se recogen las deudas pendientes con Organismos de la Seguridad Social 
como consecuencia de las prestaciones que éstos realizan, es decir, se incluirán el total de las 
deducciones por aportaciones del trabajador a la Seguridad Social y conceptos de recaudación 
conjunta, por defecto en España es la cuenta 476 Organismos de la Seguridad Social acreedores 
y en Portugal es la cuenta 245 Estados e outros entes públicos. 

◼ BANCO Y NOMBRE 

Define la subcuenta desde donde se realiza el pago de los sueldos y salarios, que en el caso de 
realizarse desde cuentas bancarias se aplicaría la cuenta 572 en España y la cuenta 120 en Portugal, 
ya que son saldos a favor de la empresa, en cuentas corrientes a la vista y de ahorro de disponibilidad 
inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, entendiendo como tales Cajas de Ahorros, Cajas 
Rurales y Cooperativas de Crédito; en el caso de producirse el pago desde caja, la cuenta es la 570 en 
España y la cuenta 110 en Portugal, ya que son las disponibilidades de medios líquidos. 

◼ % S/BASE COTIZACIÓN DE LA EMPRESA POR CONTINGENCIAS COMUNES (%BCCC) 

Define el porcentaje a utilizar sobre la base total de cotización de contingencias comunes (Base CCC) 

en el asiento de Seguridad Social de la empresa. Este porcentaje se aplicará sobre la aportación 
destinada a cubrir las situaciones incluidas en el régimen general de la seguridad Social (asistencia 
sanitaria, incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común y accidentes no laborales). Su 
valor por defecto es del 28,30% en España y 34,75% en Portugal.  

◼ % S/BASE DE COTIZACIÓN DE LA EMPRESA POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (%BCCP) 

Define el porcentaje a utilizar sobre la base total de cotización de contingencias profesionales (Base 
CCCP) en los trabajadores, en el asiento de seguridad social de la empresa. La BCCP recoge la 
aportación destinada a cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, producidas como 
consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Se divide en incapacidad temporal e incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia. Su valor por defecto es de 9,3% en España y 0% en Portugal 
porque no se utiliza este concepto.  

Los dos valores anteriormente comentados resultan de la aplicación de unos tipos de cotización sobre 
la base que el gobierno establece anualmente en la Ley de Presupuestos. 

◼ SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (SSE)  

Define la subcuenta que se utiliza para reflejar las cuotas de la empresa a favor de los Organismos de 
la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan, por defecto en España es la cuenta 
642 "Seguridad Social a cargo de la empresa", y en Portugal la cuenta 645 "Custos com o pessoal". 

Ficha actividades económicas 



 
◼ SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (CTA. SPI) Y SU NOMBRE.  

Define la subcuenta del plan contable donde se incluye el importe que se satisface a los profesionales 
por los servicios prestados a la empresa. Comprende los honorarios de economistas, abogados, 
auditores, notarios, etc., así como las comisiones de agentes mediadores independientes. Por defecto 
en España es la cuenta 623 "Servicios de profesionales independientes" y en Portugal la cuenta 622 
"Fornecimentos externos". 

◼ H.P. ACREEDORA RETENC. (HPA) Y NOMBRE 

Define la subcuenta donde se incluirá el total de las retenciones tributarias efectuadas, pendientes de 
pago a la Hacienda pública. Por defecto en España la cuenta es la 4751 Hacienda Pública, acreedor 
por retenciones practicadas, y en Portugal la cuenta 242 Estados e outros entes públicos. 

◼ BANCO Y NOMBRE 

Define la subcuenta desde donde se realiza el pago de los servicios profesionales, que en el caso de 
realizarse desde cuentas bancarias se aplicaría la cuenta 572 en España y la cuenta 120 en Portugal, 
ya que son saldos a favor de la empresa, en cuentas corrientes a la vista y de ahorro de disponibilidad 
inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, entendiendo como tales Cajas de Ahorros, Cajas 
Rurales y Cooperativas de Crédito; en el caso de producirse el pago desde caja, la cuenta es la 570 en 
España y la cuenta 110 en Portugal, ya que son las disponibilidades de medios líquidos. 

◼ H.P. I.V.A. SOPORTADO (I.V.A.) Y NOMBRE 

Define la subcuenta donde se incluirá el total del IVA soportado de los profesionales incluidos que 
tengan carácter de deducible, por defecto en España es la cuenta 472 Hacienda Pública I.V.A. 
Soportado, y en Portugal la cuenta 243 Estado e outros entes públicos. 

◼ %I.V.A. 

Es el tipo de Impuesto aplicable. 

◼ CUENTA ACREEDOR (CA) Y NOMBRE 

Es la cuenta que recoge las deudas con suministradores de servicios que no tiene la condición estricta 
de proveedores, es decir, las deudas con los profesionales en el caso de realizarse el pago aplazado, 
por defecto en España es la cuenta 410 Acreedores por prestación de servicios, y en Portugal la 
cuenta 260 Outros devedores o credores. 

Ficha arrendamientos urbanos 



 

 
◼ ARRENDAMIENTOS URBANOS (CTA. SPI) Y SU NOMBRE.  

Define la subcuenta del plan contable donde se incluye el importe que se satisface de arrendamientos 
urbanos de la empresa. Por defecto en España es la cuenta 621 "Arrendamietnos urbanos". 

◼ H.P. ACREEDORA RETENC. (HPA) Y NOMBRE 

Define la subcuenta donde se incluirá el total de las retenciones tributarias efectuadas, pendientes de 
pago a la Hacienda pública. Por defecto en España la cuenta es la 4751 Hacienda Pública, acreedor 
por retenciones practicadas, y en Portugal la cuenta 242 Estados e outros entes públicos. 

◼ BANCO Y NOMBRE 

Define la subcuenta desde donde se realiza el pago de los servicios profesionales, que en el caso de 
realizarse desde cuentas bancarias se aplicaría la cuenta 572 en España y la cuenta 120 en Portugal, 
ya que son saldos a favor de la empresa, en cuentas corrientes a la vista y de ahorro de disponibilidad 
inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, entendiendo como tales Cajas de Ahorros, Cajas 
Rurales y Cooperativas de Crédito; en el caso de producirse el pago desde caja, la cuenta es la 570 en 
España y la cuenta 110 en Portugal, ya que son las disponibilidades de medios líquidos. 

◼ CUENTA ACREEDOR (CA) Y NOMBRE 

Es la cuenta que recoge las deudas con suministradores de servicios que no tiene la condición estricta 
de proveedores, es decir, las deudas con los profesionales en el caso de realizarse el pago aplazado, 
por defecto en España es la cuenta 410 Acreedores por prestación de servicios, y en Portugal la 
cuenta 260 Outros devedores o credores. 

Fecha Inicial y Fecha Final 

Son los valores inicial y final que se utilizarán para filtrar los datos de todos los trabajadores y profesionales 
en la generación de los asientos contables. 



Gestión de retenciones oficiales de personal 

Nuevas delegaciones y departamentos 

En el árbol de personal se puede crear nuevos delegaciones y departamentos mediante las funciones 
habituales de gestión de los árboles. Pulsando con el botón derecho Añadir Capítulo o Añadir 
Subcapítulo pueden añadirse diferentes niveles de estructuración. 

Resultados totales, por departamentos o por delegaciones 

En cada uno de los niveles o ramas pueden definirse los datos de las cuentas, que serán utilizados para la 
creación de los asientos contables, utilizando todos los trabajadores incluidos desde el nivel de que se 
trate.  

De todos los trabajadores definidos en cada rama se pueden generar los asientos contables 
correspondientes. Por ejemplo, si se quieren obtener asientos contables independientes para diferentes 
delegaciones de una empresa, será necesario definir para cada delegación los datos de la Ficha Sueldos 
y Salarios, con los valores de las variables Cuentas Sueldos y Salarios y Cuentas y datos de 
Seguridad Social. Seleccionando las fechas inicial y final adecuadas y la función Asiento Sueldos y 
Salarios se genera el asiento para cada delegación. 

Si una vez generado el asiento para los trabajadores de una rama, si solicita la generación del asiento 
para una rama superior, el programa tomará para el nuevo asiento solamente los trabajadores que no han 
sido utilizados para ningún asiento en el período de fechas determinado. 

Introducción de nuevos trabajadores  

Se selecciona la rama donde se quiere introducir a un trabajador y en la ventana inferior se sitúa en la 
columna Apellidos, Nombre: se selecciona el trabajador de entre los definidos. 

Un trabajador solamente puede estar dado de alta en una de las ramas. Si se da de alta en otra rama 
diferente a la que estaba, el programa mueve automáticamente al trabajador a la nueva rama, junto con 
todos los datos ya introducidos en esta tabla. 

Visualizar todos los trabajadores utilizados 

Si se selecciona la rama Trabajadores o la rama Actividades económicas se muestran todos los 
trabajadores incluidos en todas las ramas con sus datos personales, y con todos los datos de nóminas 
introducidos hasta el momento. 

Datos de cada trabajador 

Para cada trabajador pueden introducirse las diferentes nóminas para cada fecha. Los datos a introducir 
son: 

◼ Fecha, es el día del devengo de la nómina, y que se utilizará para filtrar con las opciones fecha inicial 
y fecha final en la obtención de asientos y declaraciones. 

◼ Rendimiento Dinerario (TRD), es el valor del rendimiento bruto dinerario mensual percibido por el 
trabajador por la prestación de un servicio o cualquier otra relación jurídica. Esta columan se desglosa 

en diez columnas, a las cuales se accede pinchando sobre el botón , mostrándose la sigueitne 
ventana: 



 

 

La suma de los diez conceptos conformará el rendimeitno dinerario. 

◼ Rendimiento en Especie (TRE), es el valor del rendimiento bruto en especie (bienes o servicios) 
mensual percibido por el trabajador por la prestación de un servicio o cualquier otra relación jurídica. 

◼ Total rendimiento (TBD), es el valor total bruto, que debe de coincidir con la suma de TRD y TRE. 

◼ Seguridad Social (ASS), es la aportación o deducción del trabajador a la Seguridad Social. 

◼ IRPF Dineraria (DIRPFD), es la deducción por IRPF aplicada al rendimiento dinerario (TRD). 

◼ IRPF Especie (DIRPFE), es la deducción por IRPF aplicada al rendimiento en especie (TRE). 

◼ Total IRPF (DIRPF), es el total de deducciones por IRPF, que debe de coincidir con la suma de 
DIRPFD y DIRPFE. 

◼ Líquido a percibir (TLP), es el valor líquido a percibir, que debe de coincidir con el resultado de 
resultado TLP=TBD-TRE-DSS-DIRF. 

◼ Base de cotización de contingencias comunes (Base CCC), es el valor sobre el que se aplicará 
el porcentaje definido en %BCCC, para calcular la aportación de la empresa a la Seguridad Social, y 
que se obtendrá del modelo TC2 en la línea correspondiente a cada trabajador. 

◼ Base de cotización de contingencias profesionales (Base CCP), es el valor sobre el que se 
aplicará el porcentaje definido en %BCCP, para calcular la aportación de la empresa a la Seguridad 
Social, y que se obtendrá del modelo TC2 en la línea correspondiente a cada trabajador. 

◼ Bonificaciones (Bonif.), se introducirán si existen, y que se obtendrán del modelo TC2 en la línea 
correspondiente a cada trabajador. 

** El modelo TC2 es el Boletín de Cotización a la Seguridad Social, con la relación nominal de trabaja 
dores en Régimen General. 

◼ Seguridad Social Empresa (ASSE), es la aportación o deducción de la empresa a la seguridad social, 
por un trabajador. 

◼ Faltas de asistencia, recoge el importe que se descuenta a un trabajdor de la nomina en función de 
los días que no ha asistido a su puesto de trabajo, y que no son remunerados. 

◼ Anticipo, recoge el importe de los adelantos de nomina que solicita un trabajador en un determiando 
mes. 



◼ Importe nomina finaol, recoge el valor final a cobrar por el trabajador. Este imoprte resultya de 
restarle al valor del LIQUIDO, los ANTICIPOS y las FALTAS DE ASISTENCIA. 

Asiento de Sueldos y Salarios 

Para generar este asiento desde la función Gestión de personal es necesario primero fijar las variables 
Fecha inicial y Fecha final, que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana. 

En segundo lugar se seleccionan las ramas de las que se quieren generar los asientos.  

 

Seleccionando el icono   aparece una caja de diálogo en la que es posible 

seleccionar: 

 



 

Ejercicio destino Seleccionando el ejercicio donde se incluirá el asiento de entre los 
ejercicios abiertos y disponibles. 

Incluir la fecha en el concepto Esta opción permite añadir al texto de descripción del asiento, 
igual al contenido en el apartado conceptos SUELDOS Y SALARIOS de esta 
caja, la fecha que se define en la opción DATO(S) DEL ASIENTO(S) también 
de esta caja. 

Fecha Fecha del asiento. 

Conceptos Se incluyen los textos que se incluyen en cada línea del asiento. El 
campo SUELDOS Y SALARIOS se utilizará además como el texto de 
descripción del asiento añadiendo la fecha del campo FECHA de esta caja 
si está activa la opción correspondiente. 

El asiento está formado por las siguientes cuatro líneas: 

1ª línea:  Refleja en la cuenta definida en la opción Sueldos y Salarios (Cta. SyS) de la Ficha 
Sueldos y Salarios, la suma de todos los totales brutos devengados (TBD), apunte en el 
Debe. 

2ª línea:  Refleja en la cuenta definida en la opción H.P. Acreedora (HPA) de la Ficha Sueldos y 
Salarios, la suma total de las retenciones (DIRPF), apunte en el Haber. 

3ª línea.  Refleja en la cuenta definida en la opción Seguridad Social acreedores (SSA) de la Ficha 
Sueldos y Salarios, la suma del total de deducciones por aportaciones a la Seguridad 
Social (ASS), apunte en el Haber. 

4º línea.  Refleja en la cuenta definida en la opción Bancos de la Ficha Sueldos y Salarios, el pago 
de las cantidades líquidas a percibir TLP), apunte al Haber. 

Y aparecerá reflejado de esta forma en el Libro Diario. 

 



Asiento de Seguridad Social  

Para generar este asiento desde la función Gestión de personal es necesario primero fijar las variables 
Fecha inicial y Fecha final, que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana. 

En segundo lugar se seleccionan las ramas de las que se quieren generar los asientos.  

Seleccionando el icono   aparece una caja de diálogo en la que es posible 

seleccionar: 

 

Ejercicio destino Seleccionando el ejercicio donde se incluirá el asiento de entre los 
abiertos y disponibles. 

Incluir la fecha en el concepto Esta opción permite añadir al texto de descripción del asiento, 
igual al contenido en el apartado conceptos SUELDOS Y SALARIOS de esta 
caja, la fecha que se define en la opción DATO(S) DEL ASIENTO(S) también 
de esta caja. 

Fecha Fecha del asiento. 

Concepto Se incluyen el texto que se incluye como descripción del asiento, 
añadiendo la fecha del campo FECHA de esta caja. 

El asiento está formado por las siguientes dos líneas: 

1ª línea  Refleja el gasto en concepto de seguridad social de la empresa en la cuenta definida en 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (SSE) de la Ficha Sueldos y Salarios. Su valor se calcula 
mediante la operación TBC * PC1 + TBP * PC2 – TBB – TDSS, donde: 

TBC  Es la suma de las bases de cotización por contingencias comunes de cada 

trabajador. 

TBP  Es la suma de las bases de cotización por contingencias profesionales de 

cada trabajador. 

PC1 y PC2  Son respectivamente los valores de "% s/base cotización de la empresa por 
contingencias comunes (%BCCC)" y "% s/base de cotización de la empresa por 

contingencias profesionales (%BCCP)", definidos en "Ficha Sueldos y Salarios" 

TBB  Es la suma de las bonificaciones de cada trabajador. 

TDSS  Es la suma del total de deducciones a la Seguridad Social.

2ª línea  Refleja la deuda con los organismos de la Seguridad Social en la cuenta definida en "Seguridad 
Social acreedores (SSA)" de la Ficha Sueldos y Salarios. 

Y se refleja de esta forma en el Libro Diario 

 



 

 



Gestión de retenciones oficiales de actividades económicas 

Datos de cada profesional 

Para cada profesional pueden introducirse las diferentes facturas recibidas para cada fecha. Los datos a 
introducir son: 

◼ SUBCUENTA 

La subcuenta del profesional a seleccionar entre las ya existentes, o con posibilidad de crear una nueva 

mediante el icono Parámetros Subcuenta o seleccionando doble-click en el símbolo + del árbol. 

◼ NOMBRE 

Nombre del profesional definido en los parámetros de la subcuenta. 

◼ N.I.F/C.I.F. 

N.I.F. o C.I.F del profesional definido en los parámetros de la subcuenta. 

◼ PORCENTAJE DE RETENCIÓN 

se introduce el valor del porcentaje de retención que afecta a cada profesional. 

◼ I.V.A. Y NOMBRE  

Se selecciona la subcuenta de IVA soportado. 

◼ % I.V.A. 

Se representa el tipo de IVA definido para la subcuenta seleccionada en la opción I.V.A. 

◼ SUB. SERV. PROF. IND. Y NOMBRE  

Subcuenta Servicios Profesionales Independientes, se selecciona la subcuenta donde se quiere reflejar 

el gasto de entre las existentes, o se crea una nueva definiendo su código de subcuenta y pasando a 
definir todos sus parámetros. 

◼ SUB. H. P. ACREEDOR Y NOMBRE 

Se selecciona la subcuenta donde se quiere reflejar la retención practicada al profesional, o se crea 
una nueva definiendo su código de subcuenta y pasando a definir todos sus parámetros. 

◼ BANCOS Y NOMBRE 

Se selecciona la subcuenta de Bancos desde donde se quiere realizar el pago al profesional, o se crea 
una nueva definiendo su código de subcuenta y pasando a definir todos sus parámetros. 

◼ PAGO  

para cada profesional define si se quiere realizar el pago a través de la subcuenta definida en Bancos, 
o si se quiere reflejar la deuda con el acreedor. Está opción se considera solamente cuando la opción 
Agrupar todas las actividades en un asiento único no está activada. 

Asiento de Actividades Económicas 

El concepto de Actividad económica se encuentra en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de Marzo, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley del IRPF, donde en su artículo 25 define que es la ordenación 
por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 



 

 

Si se selecciona el Icono  se abre una ventana, como la que aparece a continuación, dónde pide que 
seleccione una serie de opciones para la realización del asiento de los servicios profesionales 
independientes de forma automática. 

 

Ejercicio destino Seleccionando el ejercicio donde se incluirá el asiento de entre los 
abiertos y disponibles. 

Agrupar todas las actividades en un asiento único 

 Esta opción permite crear un único asiento o asiento diferenciados para 
cada profesional. 



Incluir la fecha en el concepto Esta opción permite añadir al texto del concepto de cada línea 
del asiento la fecha que se define en Dato(s) del asiento(s). 

Asiento de pago  Esta opción solo es posible seleccionarla cuando Agrupar todas las 
actividades en un asiento único está activada. En este caso refleja 
en el asiento el pago al profesional a través de la subcuenta Banco 
incluida en la caja general Ficha Actividades Económicas. En el caso 
de estar desactivada esta opción Asiento de pago, refleja en el asiento 
la deuda con un único acreedor definido en la caja general Ficha 
Actividades Económicas. 

Fecha  Fecha del asiento. 

Concepto  se incluyen el texto que se incluye como descripción del asiento, 
añadiendo la fecha del campo Fecha de esta caja. 

El asiento está formado por las siguientes cuatro líneas: 

1ª línea  Refleja el gasto por los honorarios del profesional en la cuenta definida en la columna Sub. 
Serv. Prof. Ind. En el caso de estar activada la opción Agrupar..., se toma la cuenta definida 
en Servicios Profesionales independientes (Cta. SPI) de la Ficha Actividades 
Económicas, apunte al Debe. 

2ª línea  Refleja la cuota de IVA soportada, en la cuenta H.P. I.V.A. Soportado (I.V.A.) de la Ficha 
Actividades Económicas, apunte en el Debe. 

3ª línea  Refleja la retención practicada al profesional, en la cuenta H.P. Acreedora Retenc. (HPA) 
de la Ficha Actividades Económicas, apunte en el Haber. 

4ª línea  Refleja la deuda con el profesional en la cuenta definida en Cuenta Acreedor (CA), o el 
pago en la cuenta definida en Banco. Si está activo Agrupar... se toman ambas cuentas de 
la Ficha Actividades Económicas. Si no está activo Agrupar... se toman las subcuentas 
definidas para cada profesional. 

Y se refleja de esta forma en el Libro Diario: 

 



 

 

Suplidos 

La columna Suplidos permite incluir, en las facturas, importes que se han pagado ante la administración 
en nombre del cliente. De este modo, al crearse el asiento automático en el diario, esos importes se 
contabilizan en la subcuenta correspondiente a suplidos, y el IVA no se aplica sobre ellas. 

Gestión de retenciones oficiales de arrendamientos urbanos 

Datos de cada arrendamiento 

Los datos a introducir son: 

◼ SUBCUENTA 

La subcuenta del arrendatario a seleccionar entre las ya existentes, o con posibilidad de crear una 
nueva mediante el icono Parámetros Subcuenta o seleccionando doble-click en el símbolo + del 
árbol. 

◼ NOMBRE 

Nombre del arrendatario definido en los parámetros de la subcuenta. 

◼ N.I.F/C.I.F. 

N.I.F. o C.I.F del arrendatario definido en los parámetros de la subcuenta. 

◼ PORCENTAJE DE RETENCIÓN 

Se introduce el valor del porcentaje de retención que afecta a cada arrendamiento. 

◼ I.V.A. Y NOMBRE  

Se selecciona la subcuenta de IVA soportado. 

◼ SUB. DE ARRENDAMIETNOS URBANOS  



Subcuenta Arrendamientos urbanos, se selecciona la subcuenta donde se quiere reflejar el gasto de 
entre las existentes, o se crea una nueva definiendo su código de subcuenta y pasando a definir todos 
sus parámetros. 

◼ SUB. H. P. ACREEDOR Y NOMBRE 

Se selecciona la subcuenta donde se quiere reflejar la retención practicada al arrendamiento, o se crea 
una nueva definiendo su código de subcuenta y pasando a definir todos sus parámetros. 

◼ BANCOS Y NOMBRE 

Se selecciona la subcuenta de Bancos desde donde se quiere realizar el pago al profesional, o se crea 

una nueva definiendo su código de subcuenta y pasando a definir todos sus parámetros. 

Asiento arrendamientos urbanos 

Si la entidad es titular, como inquilino, del contrato de alquiler del local u oficina donde tiene su sede, se 
deberá retener al propietario/a del mismo un 18% del alquiler mensual y la entidad deberá presentar las 
declaraciones trimestrales e ingresar las retenciones practicadas en hacienda, así como el resumen anual 
de dichas retenciones. 

Si el propietario cumple alguna de las condiciones siguientes, no se le deberá practicar retención alguna: 

◼ Cuando se trate de arrendamientos de viviendas que suscriban las empresas a sus empleados 

◼ Cuando la renta anual satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supere los 900 euros 
(locales de “renta antigua”, por ejemplo) 

◼ Cuando la actividad económica del arrendador esté clasificada en algunos de los epígrafes del grupo 
861 de la sección Primera de las Tarifas del impuesto sobre actividades económicas. 

 

El icono   permite crear el asiento de las retenciones practicadas en los 

arrendamientos urbanos. Es necesario elegir las fechas inicial y final antes de pulsar el icono. Una vez 
pulsado, se muestra una caja de diálogo con las siguientes opciones:  



 

 

Ejercicio destino Seleccionando el ejercicio donde se incluirá el asiento de 
entre los abiertos y disponibles. 

Asientos independientes para cada factura Esta opción permite crear tantos asientos como 
facturas de arrendamiento existan comprendidas entre las 
fechas seleccionadas. 

Asientos agrupados por subcuentas Permite realizar un asiento para cada una de las subcuentas 

de arrendamiento que existan entre las dos fechas 
seleccionadas. 

Asiento único para este periodo Permite crear un sólo asiento, en el que se incluirán los 
totales de los importes comprendidos entre las dos fechas. 

Incluir la fecha del asiento en el concepto Esta opción permite añadir al texto del concepto de 
cada línea del asiento la fecha que se define en Datos del 
asiento(s). 

Fecha  Fecha del asiento. 

Concepto  Permite elegir el concepto del asiento entre Fecha 
factura, Nombre proveedor o un texto libre. 

El asiento está formado por las siguientes cuatro líneas: 

1ª línea  Refleja, en el debe, el gasto por el arrendamiento en la cuenta de arrendamientos urbanos, 
definida en la columna Sub. SPI/AIU. 

2ª línea  Refleja, en el debe, la cuota de IVA soportado, en la cuenta H.P. I.V.A. Soportado (I.V.A.) 
de la Ficha Actividades Económicas. 

3ª línea  Refleja, en el haber, la retención practicada, en la cuenta H.P. Acreedora Retenc. (HPA) 
de la Ficha Actividades Económicas. 

4ª línea  Refleja, en el haber, la deuda con el arrendador, en la cuenta definida en Cuenta Acreedor 
(CA). 

En el diario queda reflejado tal y como se ve en la siguiente imagen: 



 

Cantidades pendientes y cantidades contabilizadas 

En la parte inferior de la ventana de la función GESTIÓN DE PERSONAL se encuentran 2 líneas denominadas 
Pendiente y Contabilizado. El contenido de estas líneas permite visualizar las cantidades pendientes de 
contabilizar y las ya contabilizadas.  

Cada una de las columnas de estas filas están relacionadas con los totales de las líneas de cada 
trabajador,cada profesional o arrendamietno urbano: RDTO. DINERARIO, RDTO. ESPECIE, TOTAL RDTO., 

SEG.SOCIAL, I.R.P.F. D., I.R.P.F. E., LÍQUIDO, BASE CCC, BASE CCP Y BONIF.. 

Las cantidades de la línea PENDIENTE indican, para el periodo de fechas Fecha inicial y Fecha final 
seleccionado, las cantidades pendientes de contabilizar en los asientos de Sueldos y Salarios, de Seguridad 
Social a cargo de la empresa, de Actividades Económicas, y de Arrendamietnos Urbanos. 

Si se genera el asiento de Sueldos y Salarios, mediante el icono Asiento de Sueldos y Salarios, varias 
de las cantidades de la línea Pendiente pasan a situarse en la línea Contabilizado, quedando pendiente 
de contabilizar en las columnas Seg. Social, Base CCC, Base CCCP y Bonif. que son las cantidades 
utilizadas para el asiento Seguridad Social de la empresa. 



 

 

Eliminación de asientos 

Si se eliminan del Diario el asiento de Sueldos y Salarios y/o el asiento Seguridad Social, en la función 
Gestión de Personal vuelven a recogerse cantidades en las líneas Pendiente y Contabilizado, para 
el período de fechas especificado en el asiento eliminado. 



Bloqueo de periodos parciales

La función Bloqueo de periodos parciales permite bloquear en el diario los asientos anteriores a una 
determinada fecha que se elija, de modo que no sea posible realizar modificaciones en ellos. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que consta de los siguientes elementos: 

 
◼ Empresa.- Permite elegir una relación de archivos de empresas en los que se deseen bloquear 

asientos. 

◼ Ejercicio.- Permite elegir, dentro de cada empresa, el ejercicio que incluye los asientos que se deseen 
bloquear. 

◼ Fecha.- Permite elegir la fecha hasta la que se bloquean los asientos, ésta incluida. 

◼ La opción Aplicar la modificación en la fecha a todas las empresas.- Esta opción es útil cuando la 
relación de empresas es grande, ya que, si está activada, basta con cambiar le fecha en una de ellas 

para que se cambie automáticamente en todas a la vez. 

Los asientos que quedan bloqueados se muestran en la ventana del diario con un icono de candado cerrado 
a su izquierda. 



 

 

Asientos predefinidos 

Los asientos predefinidos sirven para agilizar la creación de los asientos habituales en el diario, mediante 
el icono  Asientos predefinidos existente en él, que permite elegir el tipo de asiento a realizar y 

muestra varias cajas de diálogo que van sugiriendo los datos habituales para él y preguntando las variables 
necesarias, tal y como se ve en las siguientes imágenes. 

 

 

 



 

 

La función Asientos predefinidos permite modificar los más de 350 asientos tipo que se incluyen en el 
programa y crear más asientos tipo propios. Al ejecutarse la función, se muestra una ventana dividida en 
dos zonas: la zona superior muestra la lista de todos los asientos predefinidos y la zona inferior muestra 
las líneas incluidas en el asiento que se seleccione. 



 

 

Lista de asientos predefinidos 

Las columnas existentes en la lista de asientos predefinidos son las siguientes: 

Asiento El código de asiento predefinido. Pueden utilizarse letras o números, hasta 16 caracteres. 

Concepto La descripción del asiento predefinido. 

Encadenar Esta columna permite indicar opcionalmente el código de otro de los asientos predefinidos 
existentes. Cuando se utilice el asiento predefinido actual, automáticamente se encadenará 
con el seleccionado en esta columna, de modo que se crearán dos asientos, o más si se 
éste se encadena con otro. 

Líneas de cada asiento predefinido 

◼ Subcuenta.- Permite definir el número de subcuenta de cada línea del asiento: 

Tipo Los tipos disponibles son los siguientes: 

Fija  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente nunca se preguntará el 
número de subcuenta, sino que se utilizará siempre el que se defina en la 
columna Código. 

Variable  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente se preguntará el código 
de subcuenta, pero se sugerirá el número o el comienzo que se defina en 
la columna Código. 

Fórmula  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
número de subcuenta, sino que se rellenará automáticamente con el 
resultado de la fórmula que se defina en la columna Código. Las 
fórmulas se definen a partir de los nombres de variables definidos en las 
líneas superiores en las columnas denominadas Nombre, utilizándolos 



entre corchetes. Por ejemplo, fórmulas válidas pueden ser: [s1] ó [i1] * 

0,16 

Código 

Fija  Permite indicar el número de subcuenta completo a utilizar. 

Variable  Permite indicar el código que se sugerirá o el comienzo de éste. 

Fórmula  

Permite introducir la fórmula en ella. El botón  situado a la derecha de 

la casilla sólo está disponible si el tipo es Fórmula, y permite acceder al 
generador de expresiones. 

Nombre   

Permite definir un nombre de variable para la subcuenta (sin corchetes), de modo 
que, en las líneas inferiores, puede hacer referencia a este nombre si se utilizan 
fórmulas. 

 

◼ Concepto Permite definir la descripción de cada línea del asiento: 

Tipo Los tipos disponibles son los siguientes: 

Fijo 
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente nunca se 
preguntará el concepto, sino que se utilizará siempre el que se defina 
en la columna Texto. 

Variable 
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente se preguntará el 
concepto, pero se sugerirá el texto o el comienzo que se defina en la 
columna Texto. 

Fórmula 

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
concepto, sino que se rellenará automáticamente con el resultado de 
la fórmula que se defina en la columna Texto. Las fórmulas se 
definen a partir de los nombres de variables definidos en las líneas 
superiores en las columnas denominadas Nombre, utilizándolos 
entre corchetes. Por ejemplo, fórmulas válidas pueden ser: [c1] ó 
"I.V.A. factura nº " & [d1] 

Línea 
anterior  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
concepto en esta línea, sino que se rellenará automáticamente 
copiando el concepto de la línea superior. 

Texto 

Fijo Permite indicar el concepto completo a utilizar. 

Variable Permite indicar el concepto que se sugerirá o el comienzo de éste 

Fórmula 
Si se elige este tipo, permite introducir la fórmula en ella. El botón  

situado a la derecha de la casilla sólo está disponible si el tipo es 
Fórmula, y permite acceder al generador de expresiones. 

 

◼ Importe.- Permite definir el importe de cada línea del asiento: 

Tipo Los tipos disponibles son los siguientes: 

Fijo  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente nunca se 
preguntará el importe, sino que se utilizará siempre el que se defina 
en la columna Valor. 



 

Variable 
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente se preguntará el 
importe, pero se sugerirá el que se defina en la columna Valor. 

Fórmula  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
importe, sino que se rellenará automáticamente con el resultado de la 
fórmula que se defina en la columna Valor. Las fórmulas se definen 
a partir de los nombres de variables definidos en las líneas superiores 
en las columnas denominadas Nombre, utilizándolos entre 
corchetes. Por ejemplo, fórmulas válidas pueden ser: [i1] ó ( [i1] + 
[i2] ) * 0,16 

Cuadrar 
asiento 

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
importe en esta línea, sino que se rellenará automáticamente con el 
valor necesario para que el asiento quede cuadrado, es decir, que la 
suma de todos los valores Debe sea igual a la suma de todos los 
valores Haber. 

Valor  

Fijo  Permite indicar el importe a utilizar. 

Variable Permite indicar el importe que se sugerirá. 

Fórmula  

Permite introducir la fórmula en ella. El botón  situado a la 

derecha de la casilla sólo está disponible si el tipo es Fórmula, y 
permite acceder al generador de expresiones. 

 

◼ Debe/Haber.- Permite elegir si esta línea del asiento es de Debe o de Haber. 

◼ Centro de coste.- Permite definir el código del centro de coste para la contabilidad analítica: 

Tipo  Los tipos disponibles son los siguientes: 

Fijo  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente nunca se 
preguntará el código del centro de coste, sino que se utilizará 
siempre el que se defina en la columna Código. Si no se desea 
utilizar el centro de coste, es necesario elegir Fijo y dejar vacía la 
siguiente columna Código. 

Variable  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente se preguntará el 
código del centro de coste, pero se sugerirá el código o el comienzo 
que se defina en la columna Código. 

Fórmula  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
código del centro de coste, sino que se rellenará automáticamente 
con el resultado de la fórmula que se defina en la columna Código. 
Las fórmulas se definen a partir de los nombres de variables definidos 

en las líneas superiores en las columnas denominadas Nombre, 
utilizándolos entre corchetes. Por ejemplo, fórmulas válidas pueden 
ser: [c1] ó "ABC" & [d1] 

Línea 
anterior  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
código del centro de coste en esta línea, sino que se rellenará 
automáticamente copiando el de la línea superior. 

Código  

Fijo  Permite indicar el código completo del centro de coste a utilizar. 

Variable  Permite indicar el código que se sugerirá o el comienzo de éste. 



Fórmula  

Permite introducir la fórmula en ella. El botón  situado a la derecha 

de la casilla sólo está disponible si el tipo es Fórmula, y permite 
acceder al generador de expresiones. 

 

◼ Documento.- Permite definir el número de documento de esta línea del asiento: 

Tipo Los tipos disponibles son los siguientes: 

Fijo  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente nunca se 
preguntará el número de documento, sino que se utilizará siempre el 
que se defina en la columna Código. Si no se desea utilizar el 
número de documento, es necesario elegir Fijo y dejar vacía la 
siguiente columna Código. 

Variable  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente se preguntará el 
número de documento, pero se sugerirá el número o el comienzo que 
se defina en la columna Código. 

Fórmula  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
número de documento, sino que se rellenará automáticamente con el 
resultado de la fórmula que se defina en la columna Código. Las 
fórmulas se definen a partir de los nombres de variables definidos en 
las líneas superiores en las columnas denominadas Nombre, 
utilizándolos entre corchetes. Por ejemplo, fórmulas válidas pueden 
ser: [d1] ó "ABC" & [d1] 

Línea 
anterior 

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará el 
número de documento en esta línea, sino que se rellenará 

automáticamente copiando el de la línea superior. 

Código   

Fijo  Permite indicar el número de documento completo a utilizar. 

Variable  Permite indicar el número que se sugerirá o el comienzo de éste.  

Fórmula  

Permite introducir la fórmula en ella. El botón  situado a la derecha 

de la casilla sólo está disponible si el tipo es Fórmula, y permite 
acceder al generador de expresiones. 

Nombre   

Permite definir un nombre de variable para el número de documento (sin corchetes), 
de modo que, en las líneas inferiores, puede hacer referencia a este nombre si se 
utilizan fórmulas. 

 

◼ Base Imponible.- Permite definir la base imponible de cada línea de I.V.A.: 

Tipo Los tipos disponibles son los siguientes: 

Fijo  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente nunca se preguntará la 
base imponible, sino que se utilizará siempre el que se defina en la 
columna Valor. 

Variable  
Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente se preguntará la base 
imponible, pero se sugerirá la que se defina en la columna Valor. 



 

Fórmula  

Si se elige este tipo, cuando se utilice el asistente no se preguntará la 
base imponible, sino que se rellenará automáticamente con el resultado 
de la fórmula que se defina en la columna Valor. Las fórmulas se definen 
a partir de los nombres de variables definidos en las líneas superiores en 
las columnas denominadas Nombre, utilizándolos entre corchetes. 

Valor   

Fijo  Permite indicar la base imponible a utilizar. 

Variable  Permite indicar la base imponible que se sugerirá.  

Fórmula  

Permite introducir la fórmula en ella. El botón  situado a la derecha de 

la casilla sólo está disponible si el tipo es Fórmula, y permite acceder al 
generador de expresiones. 

Sintaxis de las fórmulas 

Cuando se elige Fórmula en cualquiera de las columnas Tipo, la columna siguiente permite introducir 
una fórmula en ella. Las fórmulas pueden escribirse directamente en esa casilla o mediante el generador 
de expresiones, al que pude accederse pulsando el botón  situado a su derecha. 

 

Los elementos que pueden utilizarse en las fórmulas son: 

◼ Nombres de variables.- Cualquier nombre de variable definido en cualquiera de las columnas 
Nombre de las líneas superiores. No es posible utilizar nombres de variables definidos en líneas 
inferiores. Al escribir una fórmula, los nombres de variables deben definirse siempre entre corchetes, 
por ejemplo [a1] o [TotalFactura] 

Valores.- Cualquier valor numérico, por ejemplo, 7 ó 0,16. 



◼ Operadores normales: 

+ Suma 

- Resta 

* Multiplicación 

/ División 

^ Potencia. Por ejemplo 2^3 es 2 elevado al cubo. 

& Se utiliza para unir dos cadenas de texto. Por ejemplo, "ABC" & "123" = "ABC123". 

◼ Operadores de comparación, que se utilizan sólo conjuntamente con la función SiInm, cuyo 
funcionamiento se explica más adelante: 

= Igual 

> Mayor que 

=> Mayor o igual 

< Menor que 

<= Menor o igual que 

<> Distinto 

Y Se utiliza cuando es necesario que se cumplan dos o más comparaciones.  

Por ejemplo, [A]>2 Y [B]>4 

O Se utiliza cuando es suficiente con que se cumpla una de las comparaciones.  

Por ejemplo, [A]>2 O [B]>4 

◼ Paréntesis.- ( ) Se utilizan para cambiar el orden de prioridad de las operaciones. Por ejemplo, ([A]+ 
[B])*2 

◼ Funciones.- Las funciones disponibles son las siguientes: 

Cad (número)  Convierte un valor numérico en una cadena de texto. 

EliminarSepMil(cadena) Elimina el símbolo de separación de miles de una cadena. 

Ent(número)  Parte entera de un valor numérico. 

Letra(número;moneda;género) Convierte un valor numérico a su denominación en 
letra, incluyendo la moneda que se elija, y según el género 
definido (0=masculino, 1=femenino). 

Longitud(cadena)  Número de caracteres de longitud de una cadena de texto. 

Mayúsculas(cadena)  Convierte una cadena de texto a su equivalente en 
mayúsculas. 

Medio(cadena;inicio;long)  Extrae caracteres intermedios de una cadena de texto, 
desde el carácter indicado en el parámetro inicio (incluido), 

con la longitud indicada en el parámetro long. 

Minúsculas(cadena)  Convierte una cadena de texto a su equivalente en 
minúsculas. 

Recortar(cadena)  Elimina los espacios en blanco situados a la derecha de una 
cadena de texto. 

Redondear(número;decimales)  Redondea un valor numérico al número de 
decimales indicado. 

Romano(número)  Convierte un valor numérico a su equivalente en números 
romanos. 



 

SiInm(condición;resultado si verdadero;resultado si falso)  

 Evalúa la condición y devuelve el primer resultado si la 
condición es verdadera, o el segundo si es falsa (Si 
Inmediato). Por ejemplo, SiInm( 3>7 o 1+1=3 ; "4720004" 
; "4720016" ) devuelve "4720016". 

Suma([Nombre de campo])  Calcula la suma de un campo determinado. 

Valor(cadena)  Convierte una cadena de texto en un valor numérico. 

 

Funciones del grupo Varios 

Función Cierre 

Dentro de esta función se encuentran las siguientes subfunciones: 

Cierre de un ejercicio normal 

La función Cierre de ejercicio permite realizar automáticamente el proceso de cierre de un ejercicio y 
apertura del siguiente. El cierre de la contabilidad facilita las cuentas indicativas del patrimonio de la 
empresa en ese momento, por lo que serán las mismas cuentas que figurarán en el balance de situación 
en esa fecha. 

Para la determinación del resultado se llevan a cabo los siguientes pasos: 

◼ Ordenación de la información obtenida en el Diario. Esto se realiza a través de Mayor 

◼ Verificación de la información del Mayor a través del balance de comprobación. 

◼ Realización de la periodificación contable, mediante la cual se delimitan los ingresos y los gastos que 
corresponden al periodo cuyos resultados se quieren conocer. 

◼ Establecimiento de nuevas hipótesis. Así aparecen en este momento los fondos de amortización del 
periodo, la estimación de riesgos incobrables, valoración de las existencias finales, etc. 

◼ Una vez dados todos los pasos anteriores estamos en condiciones de determinar el resultado del 
ejercicio. 

Tras realizar las anotaciones anteriores todas las cuentas de ingresos y gastos han quedado saldadas, 
habiéndose recogido el resultado obtenido en la cuenta de PÉRDIDAS Y GANANCIAS, cuyo resultado nos 
indicará el rédito del ejercicio económico. 

Se muestra una caja de diálogo que informa del ejercicio que se va a cerrar y permite dar código y 
descripción al nuevo ejercicio que se crea. 



 

En este proceso, se especifican las siguientes operaciones: 

◼ Se crea el asiento de regularización del ejercicio actual.- Analizando el último asiento existente 
en el diario, al asiento de regularización se le asigna el número siguiente y la fecha 31 de diciembre 
del mismo año. A este asiento se le añaden tantas líneas como subcuentas comiencen por 6 ó 7 existan, 
incluyendo su saldo de debe o haber, pero en el campo contrario, es decir, los que tengan importe en 
haber, se le añade en debe, y viceversa. A continuación, se añade una última línea con el importe 
necesario para que cuadre el asiento completo. Dicho importe se incluye en la primera subcuenta 

existente en la cuenta de pérdidas y ganancias definida mediante el icono  Cuentas especiales 

de la función Plan General Contable. 

◼ Se crea el asiento de cierre del ejercicio actual.- Se trata de un asiento con el siguiente número 

de orden y con la misma fecha que el asiento de regularización, al que se añaden tantas líneas como 
subcuentas existan, incluyendo su saldo (sólo si es distinto de cero), pero en el campo contrario, es 
decir, los que tengan importe en haber, se le añadirá en debe, y viceversa. 

◼ Se cierra el ejercicio actual.- A partir de este momento, el ejercicio queda identificado con el icono 

 y no pueden realizarse ya modificaciones en él. Sí es posible consultarlo e imprimir listados de él. 

◼ Se crea el ejercicio nuevo. 

◼ Se crea el asiento de apertura del ejercicio nuevo.- Este asiento tiene el número 1 y, como fecha, 
el día siguiente al asiento de cierre. el contenido del asiento son las mismas líneas del asiento de cierre, 
pero en el campo debe/haber opuesto, es decir, los que tengan importe en haber, se le añadirá en 
debe, y viceversa. 



 

Cierre de un ejercicio con transición del PGC90 al PGC08  

Con la entrada en vigor del PGC del 2008, se produce un cierre de ejercicio del año 2007 a otro, el 2008, 
con unas características especiales. 

Para ello se realiza Contabilidad>Cierre de ejercicio. Se muestra una caja de diálogo con la siguiente 
información: 

 

 

Esta caja de diálogo informa del ejercicio que se va a cerrar, 2007, y da a elegir en Apertura entre la 
Normativa Contable con la que desea abrir el siguiente ejercicio: 

◼ Opción Normativa PGC08: El usuario elige adaptarse a la Normativa del Plan General Contable del 
2008, obligatoria desde el 1 de Enero del 2008. 

Si se elige esa opción se crea un archivo G9 nuevo, que por defecto tiene el nombre del archivo con 
el que se está trabajando, seguido de _PGC08 

◼ Opción Normativa PGC90: El usuario elige continuar con la Normativa del Plan general Contable del 
90. Si se inicia el ejercicio con esta normativa no podrá adaptarse a la normativa del PGC08 más 
adelante. Aparece la siguiente pantalla de aviso: 



 
 

  
Importante 

 
En el caso de que elija la opción Normativa PGC90, no se podrá llevar a cabo el 
cambio de una normativa a otra a mitad del ejercicio. 

   

En el caso de que elija la Normativa PGC08 comienza el Asistente de Cierre del Ejercicio. 

Información general sobre el PGC08 

 

En la primera pantalla aparece una breve información de los principales cambios, en rasgos generales, 
que se van a producir en la contabilidad con la adaptación al Plan general Contable del 2008. 



 

El botón Ayuda  recoge una tabla comparativa cuenta a cuenta del PGC90 con el PGC08 para consulta en 
cualquier momento (esta tabla se puede consultar e imprimir en cualquier momento en el menú 
Contabilidad>Comparativo de cuentas PGC90-PGC08).  

 Una vez leído, pulsar Siguiente>.   

Decisiones a tomar 

 

 

Para poder llevar a cabo la adaptación de un PGC a otro, se deben de tomar una serie de decisiones sobre 
determinadas cuentas que desaparecen en el PGC90 y que dan lugar a una variedad de ajustes antes del 
inicio del ejercicio, de acuerdo con la normativa del PGC08. 

En este momento se explican cuales son esas cuentas y entre que opciones deberá elegir, para que así el 

usuario tenga conocimiento sobre las decisiones que deberá de adoptar. 

Pulsar . 



Advertencia 

 

Esta es la última pantalla informativa del proceso. A partir de aquí se llevarán a acabo las siguientes 
operaciones: 

◼ Identificación y equivalencia una a una de todas las cuentas y subcuentas del PGC90 con el PGC08. 

◼ Adaptación de los nuevos Balances de Situación y Balances de Pérdidas y Ganancias de acuerdo con la 
normativa del PGC08 y creación del nuevo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

◼ Traspaso de un archivo a otro de toda la información relativa a los vencimientos, retenciones oficiales, 
tabla de amortización. 

A partir de este momento, no se podrá volver a las pantallas anteriores, ya que se están realizando de 
forma interna todas las operaciones anteriormente mencionadas, únicamente se podrá Cancelar y 

comenzar a realizar el proceso desde el principio. 

Pulsar .  



 

Elección de cuentas 

 

◼ En esta pantalla aparecen todas las subcuentas que se posean con saldo de acuerdo con el PGC90 y 
en forma de lista, todas aquellas subcuentas equivalentes posibles, y que se deben elegir en este 
momento. 

Por ejemplo, 2820001. Amort.acum.inmo.mat-Maq, le corresponde, de acuerdo con el PGC08, la 
subcuenta 2813. Amortización Acumulada de maquinaria. 

Cuando se hayan elegido todas las subcuentas, debe seleccionar . A partir de aquí aparecen una 

serie de pantallas donde se deben de tomar determinadas decisiones de acuerdo con una serie de cambios 
de criterios contables. Únicamente aparecen las pantallas si en el ejercicio del 2007 estas subcuentas 

tuvieran saldo. 



Selección de cuentas para ajustes  

 

Aparecen las cuentas que han de desaparecer de acuerdo con el PGC08 y que son objeto de ajuste y a 
continuación las cuentas contra las que se efectúa el ajuste. 

Aparecen en verde las cuentas del PGC90 que han de desaparecer. 

En el caso de que no haya varias cuentas contra las que efectuar el ajuste, aparecerán automáticamente 
rellenas con los importes correspondientes, únicamente teniendo que pulsar . 

En el caso de que haya varias cuenta contra las que efectuar los ajustes se realizará el reparto entre 
ellas de acuerdo con los criterios que se consideren adecuados, pero siempre siendo la suma el importe 
exacto por el cual se ha de efectuar el ajuste. A continuación pulsar . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los ajustes de las cuentas que se efectúen contra otra cuenta que no sea 113-Reservas voluntarias, 
en el caso de que no posean el saldo suficiente o no se escriba el saldo exacto objeto del ajuste, aparece 
una pantalla informativa explicando el porqué de dicho ajuste: 

 

 

En el caso de que no se posea saldo suficiente en la cuenta 113- Reservas voluntarias, contra la que 
se efectúan los distintos ajustes, aparece una pantalla informativa del ajuste contable que se va a producir: 



 

Selección de subcuentas para ajustes  

 

◼ En el caso de que se elija el traspaso de una cuenta a otra cuenta que posea varias subcuentas, aparece 
una pantalla en la que da la opción de repartir el saldo a minorar entre las diversas subcuentas que la 
componen. 

◼ En el caso de que una cuenta contra la que se debe de efectuar un ajuste no posea el saldo suficiente 
para hacerlo, aparece en rojo con carácter informativo y no se pude modificar 

◼ Por último, pulsar . Aparece la siguiente pantalla que indica que se ha realizado todo 

correctamente. 



 

Final 

 
 

  
Comentario 

 
El PGC pretende ser un texto flexible, de tal forma que pueda adaptarse a casos 
particulares y dejar libertad en ciertos aspectos. Es por ello que puedan tenerse 
cuentas propias creadas por uno mismo en el PGC90, de tal forma que cuando se 
hace la transición al nuevo PGC08 deban volverse a crear, para que de esta manera 
los distintos balances contables cuadren correctamente. 

   

Para ver todas las subcuentas que son objeto de esta situación puede utilizar la función 
Contabilidad>Chequear  y aquellas que aparezcan bajo el título Subcuentas que no están asociadas 

a ninguna cuenta del Plan General Contable son las que debe volver a crear. 

En las pantallas del asistente de cierre existen dos botones que nos proporciona la siguiente información: 

◼ Ayuda:  Se recoge una tabla comparativa cuenta a cuenta del PGC90 con el PGC08 para consulta en 
cualquier momento (esta tabla se puede consultar e imprimir en cualquier momento en la función 
Contabilidad> Comparativo de cuentas PGC90-PGC08). 

◼ Ajustes: Se recoge el informe de todos los ajustes que se han producido para la transición del PGC90 
al PGC08 (este informe se puede consultar e imprimir en cualquier momento en la función 

Contabilidad>Ajustes de transición PGC08). 



Debido a la situación de transición de un PGC a otro, es posible que la función de cierre se cancele y 
realice más de una vez para consultar distintas decisiones que se deben tomar. Por ello, en el caso de 
que así se produzca, cuando se realice Contabilidad>Cierre de ejercicio por segunda vez o siguientes, 
sale una pantalla informativa como esta: 

 

Debe seleccionar  y continuar el proceso.  

Cierre de varios ejercicios 

La función Cierre de varios ejercicios permite realizar el proceso de cierre de varios ejercicios 
simultáneamente, contenidos en varios archivos. Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo 
como la de la imagen, que permite seleccionar los archivos y los ejercicios a cerrar.  

El botón  situado en la columna EMPRESA muestra la caja de diálogo estándar de selección múltiple de 
archivos de Windows, que permitirá seleccionar una, varias o todas las empresas de una determinada 
carpeta. Cuando se pulse el botón Cerrar, se realizará automáticamente el cierre de los ejercicios 
seleccionados, generándose los asientos de apertura en nuevos ejercicios cuyos nombres automáticos 
serán los de los ejercicios cerrados más uno. Por ejemplo, si se está cerrando el ejercicio 2009 - EJERCICIO 

2009, el asiento de apertura se creará en un nuevo ejercicio denominado 2010 - EJERCICIO 2010. 

No será posible realizar cambios en el diario de ejercicios cerrados, pero los cierres podrán deshacerse del 
modo estándar en el programa. 

 

 



 

Deshacer el cierre de un ejercicio normal 

La función Deshacer cierre de ejercicio permite anular el cierre realizado, es decir, eliminar el asiento 
de apertura y los asientos de regularización y cierre del ejercicio anterior, y reabrir el ejercicio. Al ejecutar 
la función, se muestra una caja de diálogo que pide confirmación. 

 

Deshacer el cierre de un ejercicio con transición del PGC90 al PGC08  

Permite anular el cierre realizado, eliminando el asiento de apertura, los asientos de regularización y cierre 
del ejercicio anterior, y los ajustes que se hayan efectuado para la transición del PGC90 al PGC08, y 
reabrir el ejercicio. 

Regularización de existencias 

La función Regularización de existencias está destinada a registrar, al cierre del ejercicio, las 
variaciones entre las existencias finales y las iniciales, correspondientes a los subgrupos 30, 31 y 32 del 
PGC. 

Las variaciones recogidas hacen referencia a los factores adquiridos por la empresa para su propio 
consumo o para la venta, pero sin añadirles ningún valor (subgrupo 61) y los  bienes a los que la empresa 
añade algún valor por haberlos sometidos a procesos de transformación (subgrupo 71). 

Cuando se seleccione esa función aparecerá una tabla como la siguiente: 

Subcuenta Nombre Existencia inicial 
Existencia 

final 

3000001 Mercaderías de tipo 1 n m 

3000002 Mercaderías de tipo 2 n m 

3100001 Materias primas n m 

3200001 Elementos y conjuntos incorporables n m 

3300001 Productos en curso n m 

3400001 Productos semiterminados n m 

3500001 Productos terminados n m 

3600001 Subproductos, residuos y materiales recuperados n m 

La casilla Fecha permite indicar la fecha del asiento automático de regularización de existencias que se 
creará. La opción Desglosar en varios asientos permite elegir entre dos opciones: 

Con la opción Desglosar en varios asientos desactivada, al pulsarse el botón Realizar asiento, se 
crearán, con la fecha indicada, los siguientes asientos: 



◼ Por las existencias iniciales (Ei) 

  D H 

6100000 Variación de existencias de mercaderías (se utiliza la primera 
subcuenta existente en el grupo 610 o se crea con ceros si no 
existe). 
Esta subcuenta se asocia con todas las que empiecen por 30. 

Cuadre  

6110000 Variación de existencias de Materias Primas. 
Esta subcuenta se asocia con todas las que empiecen por 31. 

Cuadre  

6120000 Variación de existencias de otros aprovisionamientos. 
Esta subcuenta se asocia con todas las que empiecen por 32. 

Cuadre  

3000001 Mercaderías de tipo 1  Ei 

3000002 Mercaderías de tipo 2  Ei 

3100001 Materias Primas de tipo 1  Ei 

3100002 Materias Primas de tipo 2  Ei 

3200001 Otros aprovisionamientos  Ei 

◼ Por las existencias finales (Ef) 

  D H 

3000001 Mercaderías de tipo 1 Ef  

3000002 Mercaderías de tipo 2 Ef  

3100001 Materias Primas de tipo 1 Ef  

3100002 Materias Primas de tipo 2 Ef  

3200001 Otros aprovisionamientos Ef  

6100000 Variación de existencias de mercaderías (se utiliza la primera 
subcuenta existente en el grupo 610 o se crea con ceros si no 
existe). 
Esta subcuenta se asocia con todas las que empiecen por 30. 

 

Cuadre 

6110000 Variación de existencias de Materias Primas. 
Esta subcuenta se asocia con todas las que empiecen por 31. 

 
Cuadre 

6120000 Variación de existencias de otros aprovisionamientos. 
Esta subcuenta se asocia con todas las que empiecen por 32. 

 
Cuadre 

 

◼ Si la suma de todas las existencias finales es mayor que la suma de todas las existencias iniciales, se 
creará un asiento como el siguiente: 

  D H 

6100000 Variación de existencias de mercaderías  Ef-Ei  

6110000 Variación de existencias de Materias Primas Ef-Ei   

6120000 Variación de existencias de otros aprovisionamientos Ef-Ei  

1290000 Perdidas y ganancias  Cuadre 

◼ Si la suma de todas las existencias finales es menor que la suma de todas las existencias iniciales, se 
creará un asiento como el siguiente: 

  D H 



 

1290000 Perdidas y ganancias Cuadre  

6100000 Variación de existencias de mercaderías   Ei-Ef 

6110000 Variación de existencias de Materias Primas  Ei-Ef 

6120000 Variación de existencias de otros aprovisionamientos  Ei-Ef 

◼ Para las cuentas de los grupos 33, 34, 35 y 36, que recogen los bienes a los que la empresa añade 
algún valor por haberlos sometido a procesos de transformación, se creará un asiento como el siguiente 
para las existencias iniciales (Ei): 

  D H 

7100000 Variación de existencias de productos en curso (se utiliza la 
primera subcuenta existente en el grupo 710 o se crea con 
ceros si no existe). 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 33. 

Cuadre  

7110000 Variación de existencias de productos semiterminados. 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 34. 

Cuadre  

7120000 Variación de existencias de productos terminados. 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 35. 

Cuadre  

7130000 Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales 
recuperados. 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 36. 

Cuadre  

3300001 Productos en curso A  Ei 

3300002 Productos en curso B  Ei 

3400001 Productos semiterminados A  Ei 

3400002 Productos semiterminados B  Ei 

3500001 Productos terminados A  Ei 

3500002 Productos terminados B  Ei 

3600000 Subproductos, residuos y materiales recuperados  Ei 

◼ También se creará un asiento como el siguiente para las existencias finales (Efi): 

  D H 

3300001 Productos en curso A Ef  

3300002 Productos en curso B Ef  

3400001 Productos semiterminados A Ef  

3400002 Productos semiterminados B Ef  

3500001 Productos terminados A Ef  

3500002 Productos terminados B Ef  

3600000 Subproductos, residuos y materiales recuperados Ef  



7100000 Variación de existencias de productos en curso (se utiliza la 
primera subcuenta existente en el grupo 710 o se crea con 
ceros si no existe). 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 33. 

 Cuadre 

7110000 Variación de existencias de productos semiterminados. 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 34. 

 Cuadre 

7120000 Variación de existencias de productos terminados. 

Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 35. 

 Cuadre 

7130000 Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales 
recuperados. 
Esta subcuenta se asocia a todas las subcuentas que empiecen 
por 36. 

 Cuadre 

◼ Si la suma de todas las existencias finales es mayor que la suma de todas las existencias iniciales, se 
creará un asiento como el siguiente: 

  D H 

7100000 Variación de existencias de productos en curso  Ef-Ei  

7110000 Variación de existencias de productos semiterminados Ef-Ei  

7120000 Variación de existencias de productos terminados Ef-Ei  

7130000 Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales 
recuperados 

Ef-Ei  

1290000 Perdidas y ganancias  Cuadre 

◼ Si la suma de todas las existencias finales es menor que la suma de todas las existencias iniciales, se 
creará un asiento como el siguiente: 

  D H 

1290000 Perdidas y ganancias Cuadre  

7100000 Variación de existencias de productos en curso   Ei-Ef 

7110000 Variación de existencias de productos semiterminados  Ei-Ef 

7120000 Variación de existencias de productos terminados  Ei-Ef 

7130000 Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales 
recuperados 

 Ei-Ef 

Con la opción Desglosar en varios asientos activada, al pulsarse el botón Realizar asiento, se 
crearán, con la fecha indicada, tantos asientos por separado como datos tengamos, en vez de agruparlos 
en uno único. De esta forma, el programa sumará posteriormente el total de todas ellas y llevará ese 

resultado a PyG como se hace en el caso anterior.  
Por ejemplo, éste sería el primer asiento y así sucesivamente: 

◼ Para la subcuenta 3000001 Mercaderías de tipo 1, por las existencias iniciales: 

  D H 

3000001 Mercaderías de tipo 1  Ei 

6100000 Variación de existencias de mercaderías  cuadre  

◼ Para la misma subcuenta, por las existencias finales: 



 

  D H 

3000001 Mercaderías de tipo 1 Ef  

6100000 Variación de existencias de materias primas  cuadre 

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 

La Tesorería financia todo el ciclo productivo. En toda empresa en funcionamiento se produce una 
circulación continua de capital, que discurre desde el propio dinero metálico que se mantiene en caja y 

bancos, los bienes materiales (inventarios de equipos y edificios), y los activos financieros semilíquidos 
(cuentas por cobrar), que finalmente terminan convirtiéndose en efectivo. 

Este fluir monetario generado por las actividades propias del negocio puede ser incrementado por fuentes 
ajenas mediante préstamos y aumentos de capital. Como contrapartida tenemos desembolsos a 
acreedores y proveedores, como consecuencia de la explotación del negocio más los intereses y 
dividendos. 

Los problemas más importantes e n la Tesorería son los siguientes: 

a) Insolvencia: El no contar con la suficiente disponibilidad en el tiempo y lugar adecuado para 
hacer frente a las obligaciones y financiaciones de la empresa. El incumplimiento de este objetivo 
puede tener serias consecuencias, tales como el descrédito, la necesidad de acudir a sistemas 
poco favorables de financiación, pudiendo llegar finalmente a la quiebra por falta de liquidez. 

b) Falta de capital: El no mantener un saldo de tesorería que permita a la empresa sostener 
decisiones empresariales del corto, medio y largo plazo, referidos al financiamiento del capital 
de trabajo operativo, a la ampliación de sus mercados u otras inversiones en planta o equipos. 

A través del menú Contabilidad > Tesorería, a lo largo de sus cinco subcapítulos, se puede ver la 
rentabilidad de las obras que se van construyendo, los gastos e ingresos en los que se incurre a lo largo 
de las mismas, las facturas que se han ido realizando a lo largo de ellas y la maquinaria utilizada en cada 
una. De esta forma se puede llevar acabo un control de la situación en tiempo real cada vez que interese, 
y no incurrir de esta forma en los dos problemas más importantes que se han detallado anteriormente. 

Por otro lado, el tipo de listado Previsión de tesorería del grupo Financiero permite obtener los 
movimientos económicos ya contabilizados así como los que previsiblemente se realizarán en el futuro. 

Esto se analiza detalladamente en el Capítulo 6, Impresión de Listados 

Se comienza a analizar cada una de ellas de forma detallada. 

Rentabilidad de obras 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo de la multiplicidad 
de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 
crecimiento e incluso en la estabilidad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a 
situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 
actividad económica. 

Así, a través de esta función, se lleva a cabo un análisis de la rentabilidad de las obras en que se esta 
trabajando en este momento. Dichas obras, previamente habrán sido definidas en el Menú Contabilidad, 
Contabilidad analítica y los datos introducidos procederán de la imputación a las mismas de los distintos 
gastos e ingresos que se hayan ido realizando. Se puede de esta forma determinar la rentabilidad de la 
obra en cualquier momento en el que se desee. 

La función Rentabilidad de obras permite analizar el porcentaje de rentabilidad de las obras que se 
vayan construyendo. 



Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que consta de las siguientes 
fichas: 

 

La ficha Opciones generales incluye las siguientes opciones: 

◼ Ejercicios.- Se trata de una lista con dos columnas, en la que se pueden elegir los ejercicios a utilizar, 
que pueden estar contenidos en éste o en otro archivo. La primera columna permite elegir el archivo, 
mientras que la segunda permite elegir el nombre del ejercicio. En la lista se pueden elegir tantos 
ejercicios como se desee. 

◼ Fecha inicial y Fecha final.- Las fechas entre las que filtrar la información a mostrar. 

◼ Detallar ejercicios.- Si esta opción está activada, se desglosa cada ejercicio en una columna. 

Detallar meses. Esta opción sólo podrá activarse si se ha activado previamente Detallar ejercicios. Si 
se activa, se detalla cada mes en una columna.  

Detallar días  Si se activa esta opción, los importes de la tabla se mostrarán para cada uno de los días 
de la duración de la obra. 

◼ Meses con porcentajes. Esta opción sólo podrá activarse si se ha activado previamente Detallar 
meses. Si se activa, se muestra para cada mes el porcentaje que supone con respecto al total. 

◼ Centros de coste.- Permite filtrar por centros de coste, de modo que únicamente se incluirán en la 
tabla los movimientos que se hayan asignado a los centros de coste que se indiquen en esta casilla. 

◼ Centros de coste obras.- Permite definir otro grupo de centros de coste que se utilizarán en las 
fórmulas que se utilizan en las fichas Opciones Grupo 1, Opciones Grupo 2 y Opciones Grupo 3; 
utilizando la variable CC2. 

◼ Acumular.- Si se encuentra activada, se acumulan en la misma tabla los importes correspondientes a 
todos los centros de coste seleccionados. Si se desactiva, se muestran tablas diferentes sucesivas, 
correspondientes a cada uno de los centros de coste seleccionados. 

◼ Mostrar sólo totales Si se activa esta opción, la tabla que se generará tendrá el siguiente formato: 



 

Centro  
de coste 

Ingresos Gastos Ingresos-gastos 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Obra 1          

Obra 2          

Obra N          

Total          

◼ Si se activan simultáneamente las opciones Detallar días y Mostrar sólo totales, la tabla que se 

genera tiene el siguiente formato: 

Obra 1 Ingresos Gastos 
Ingresos-Gastos 

acumulados 

5-feb-08 1200,00 620,00 580,00 

6-feb-08 700,00 360,00 920,00 

7-feb-08 680,00 260,00 1340,00 

Etc.    
 

Obra 2 Ingresos Gastos 
Ingresos-Gastos 

acumulados 

12-nov-09 470,00 300,00 170,00 

13-nov-09 930,00 400,00 700,00 

14-nov-09 820,00 750,00 770,00 

Etc.    

Se enumeran todos los centros de coste y, para cada uno de ellos, la suma de ingresos y de gastos 
producidos en cada uno de los días. La columna Ingresos – Gastos acumulados incluye el resultado 
de sumar todos los ingresos y restar todos los gastos producidos hasta cada fecha (incluida). 

Se enumeran todos los días entre el primero y el último que tengan ingreso o gasto. Los días se 
muestran en filas en vez de en columnas. 

◼ Resumen.- Si se activa esta opción, se genera una tabla en la que se enumeran todos los centros de 
coste y, para cada uno, en las columnas segunda y siguientes, se incluyen, si se han rellenado en las 
opciones, los siguientes datos: 

Título Contenido 

Título del grupo 1 Subcuentas a incluir y a no incluir del grupo 1 

Texto final A1 Operación final A1 

Texto final B1 Operación final B1 

Texto final C1 Operación final C1 

Título del grupo 2 Subcuentas a incluir y a no incluir del grupo 2 

Texto final A2 Operación final A2 

Texto final B2 Operación final B2 

Texto final C2 Operación final C2 

Título del grupo 3 Subcuentas a incluir y a no incluir del grupo 3 

Texto final A3 Operación final A3 



Texto final B3 Operación final B3 

Texto final C3 Operación final C3 

De este modo, puede conseguirse, por ejemplo, una tabla como la siguiente: 

Centro de coste Gastos Ingresos Resultado 

A7352 (Obra Barna) 32.000,00 10.000,00 -22.000,00 

C3524 (Obra Vallès) 13.100,00 15.000,00 2.000,00 

S3256 (Obra Urb.) 7.500,00 8.500,00 1.000,00 

…    

Total 52.500,00 33.500,00 -19.000,00 

La ficha Opciones Grupo 1 incluye las siguientes opciones: 

 

◼ La casilla Título.- Permite incluir un título para el primer grupo de filas de la tabla. 

◼ La casilla Subcuentas a incluir.- Permite indicar los códigos de subcuenta que se desean incluir en 
el primer grupo de filas de la tabla. 

◼ La casilla Subcuentas a no incluir.- Permite indicar los códigos de Subcuentas que no se desean 

incluir. 

◼ La pareja de opciones alternativas Debe - Haber y Haber - Debe.- Permite elegir si se desea calcular 
el importe mediante la operación debe-haber o haber-debe. 

◼ La opción Agrupar por centros de coste.- Permite indicar si se desean mostrar los datos 
independientemente para cada centro de coste utilizado. 

◼ Las casillas Texto final A1, A2 y A3.- Permiten indicar tres textos finales que se mostrarán bajo el 
primer grupo de filas de la tabla. 

◼ Las casillas Operación final A1, A2 y A3.- Permiten indicar tres operaciones finales, que se mostrarán 
junto a los textos finales. Las fórmulas pueden utilizar las siguientes variables: 



 

T1 El valor total de las líneas del grupo 1. 

T2 El valor total de las líneas del grupo 2. 

T3 El valor total de las líneas del grupo 3. 

A1 El valor resultante de realizar la Operación final A1. 

B1 El valor resultante de realizar la Operación final B1. 

C1 El valor resultante de realizar la Operación final C1. 

A2 El valor resultante de realizar la Operación final A2. 

B2 El valor resultante de realizar la Operación final B2. 

C2 El valor resultante de realizar la Operación final C2. 

A3 El valor resultante de realizar la Operación final A3. 

B3 El valor resultante de realizar la Operación final B3. 

C3 El valor resultante de realizar la Operación final C3. 

S1 Los códigos de las Subcuentas a incluir del grupo 1. 

S2 Los códigos de las Subcuentas a incluir del grupo 2. 

S3 Los códigos de las Subcuentas a incluir del grupo 3. 

CC1 Los códigos de los centros de coste seleccionados en la casilla Centros de coste. 

CC2 Los códigos de los centros de coste seleccionados en la casilla Centros de coste 
obras. 

Las fórmulas también pueden utilizar las siguientes funciones: 

Cad(número)  Convierte un valor numérico en una cadena de texto. 

Ent(número)  Parte entera de un valor numérico. 

Letra(número;moneda;género) Convierte un valor numérico a su denominación en letra, 
incluyendo la moneda que se elija, y según el género definido 
(0=masculino, 1=femenino). 

Longitud(cadena) Número de caracteres de longitud de una cadena de texto. 

Mayúsculas(cadena) Convierte una cadena de texto a su equivalente en mayúsculas. 

Medio(cadena;inicio;long) Extrae caracteres intermedios de una cadena de texto, desde el 
carácter indicado en el parámetro inicio (incluido), con la longitud 
indicada en el parámetro long. 

Minúsculas(cadena) Convierte una cadena de texto a su equivalente en minúsculas. 

Recortar(cadena) Elimina los espacios en blanco situados a la derecha de una cadena 

de texto. 

Redondear(número;decimales) Redondea un valor numérico al número de decimales indicado. 

Romano(número) Convierte un valor numérico a su equivalente en números 
romanos. 

SiInm(condición;resultado si 
verdadero;resultado si falso) 

Evalúa la condición y devuelve el primer resultado si la condición 
es verdadera, o el segundo si es falsa (Si Inmediato). 

Valor(cadena) Convierte una cadena de texto en un valor numérico. 

Los operadores que pueden utilizarse en las fórmulas son los siguientes: 



+ - * / ^ Suma, resta, producto, división y potencia 

& Encadenar cadenas de texto 

= > < <> Igual, mayor, menor y distinto 

Y Y lógico 

O O lógico 

( ) Paréntesis 

La ficha Opciones Grupo 2 incluye las opciones relativas al segundo grupo de filas de la tabla. Estas 

opciones son equivalentes a las del primer grupo. 

 

 



 

La ficha Opciones Grupo 3 incluye las opciones relativas al tercer grupo de filas de la tabla. Estas 
opciones son equivalentes a las del primer y segundo grupos. 

 

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra una ventana como la de la imagen, en la que se incluye la 
siguiente información: 

 

◼ El título Gastos (o el valor definido en opciones para el grupo 1). 

◼ La relación de todas las subcuentas cuyo código comience por 6 (o el valor definido en opciones para 
el grupo 1), con su código y su texto. 

◼ A la derecha de cada subcuenta, se incluirá la suma de todos los importes asignados a esa subcuenta 
en el debe, menos la suma de todos los importes asignados a ella en el haber (o la opción elegida para 
el grupo 1). Para ello, se tendrán en cuenta todos los asientos incluidos en los ejercicios comprendidos 
entre el Ejercicio inicial y el Ejercicio final, ambos incluidos. 

◼ El texto Total más el título del grupo 1 y a su derecha, la suma de todos los importes indicados 
anteriormente en subcuentas del grupo 1. 

◼ El título Ingresos (o el valor definido en opciones para el grupo 2). 



◼ La relación de todas las subcuentas cuyo código comience por 7 (o el valor definido en opciones para 
el grupo 2), con su código y su texto. 

◼ A la derecha de cada subcuenta, se incluirá la suma de todos los importes asignados a esa subcuenta 
en el haber, menos la suma de todos los importes asignados a ella en el debe (o la opción elegida para 
el grupo 2). Para ello, se tendrán en cuenta todos los asientos incluidos en los ejercicios comprendidos 
entre el Ejercicio inicial y el Ejercicio final, ambos incluidos. 

◼ El texto Total más el título del grupo 2 y a su derecha, la suma de todos los importes indicados 
anteriormente en subcuentas del grupo 2. 

◼ El texto Beneficios (o el Texto final A2 elegido en opciones) y a su derecha, la resta de los valores Total 

ingresos menos Total gastos (o la Operación final A2 elegida en opciones). 

◼ El texto Rentabilidad ventas (o el Texto final B2 elegido en opciones) y a su derecha, el porcentaje que 
supone el importe de Beneficios en relación con el importe de Total ingresos (o la Operación final B2 
elegida en opciones). 

Es posible imprimir o exportar esta tabla, así como cambiar su apariencia, mediante las funciones de la 
ficha Ventana de la cinta de opciones del programa. 

Gastos e ingresos obras 

Esta función recoge todas aquellas partidas de gastos e ingresos que se han realizado en el ejercicio y se 
han imputado únicamente a un centro de coste determinado definido dentro del árbol analítico. De esta 
forma, cada vez que se consulte, se podrá saber la diferencia existente entre gastos e ingresos, viendo de 
esta forma los resultados de las obras que se están realizando y poder así saber si se deben reducir los 
gastos en el caso de que esto sea necesario. 

La función Gastos e ingresos obras mostrará una caja de diálogo con las mismas opciones descritas en 
la función Rentabilidad de obras. 

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra una ventana como la de la imagen, en la que se incluye las 
siguientes columnas: 

 



 

◼ La columna Subcuenta.- Incluirá los códigos de las subcuentas. 

◼ La columna Descripción.- Incluirá las descripciones de las subcuentas. 

◼ A continuación, se incluirán tantas columnas como ejercicios existan entre el Ejercicio inicial y el 
Ejercicio final, en orden inverso. 

En la primera fila se incluirá la descripción Gastos obras (o el título definido en opciones para el grupo 
1). 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 6 (o el valor definido 
en opciones para el grupo 1) y no por 64 (o el valor definido en opciones para el grupo 1), y que tengan 

en el diario de cualquiera de los ejercicios seleccionados líneas asignadas a algún centro de coste que esté 
incluido dentro de los seleccionados en las opciones. En estas filas, bajo el código de cada ejercicio se 
mostrará la suma de todas las líneas del diario de este ejercicio imputadas a esta subcuenta en el debe, 
menos las imputadas en el haber. Para este cálculo, únicamente se tendrán en cuenta las líneas del diario 
que se hayan imputado a algún centro de coste que esté incluido dentro de los seleccionados en las 
opciones. 

A continuación, se incluirá el texto Total más el título del grupo 1, y la suma de los valores de las filas 
superiores del grupo 1. 

En fila siguiente, se incluirá el código 64 y la descripción Gastos personal. 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 64, y que tengan 
en el diario de cualquier ejercicio líneas asignadas a algún centro de coste que esté incluido dentro de los 
seleccionados en las opciones. En estas filas, bajo el código de cada ejercicio se mostrará la suma de todas 
las líneas del diario de este ejercicio imputadas a esta subcuenta en el debe, menos las imputadas en el 
haber. Para este cálculo, únicamente se tendrán en cuenta las líneas del diario que se hayan imputado a 
algún centro de coste que esté incluido dentro de los seleccionados en las opciones. 

A continuación, se incluirá el texto Total más el título del grupo 1, y la suma de los valores de las filas 
superiores del grupo 2. 

En la fila siguiente, se incluirá el texto Total gastos (o el valor del Texto final A2 definido en opciones) 
y la suma de los valores de Total gastos obra más Total gastos personal (o el valor de la Operación 
final A2 definido en opciones). 

En la fila siguiente, se incluirá el texto % Gastos personal/Total (o el valor del Texto final B2 definido 
en opciones) y el porcentaje que supone el valor Total gastos personal en relación con el valor Total 
gastos (o el valor de la Operación final B2 definido en opciones). 

En fila siguiente, se incluirá el código 7 y la descripción Ventas (o el valor definido en opciones para el 
grupo 3). 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 7 (o el valor definido 
en opciones para el grupo 3) y que tengan en el diario de cualquier ejercicio líneas asignadas a algún 
centro de coste que esté incluido dentro de los seleccionados en las opciones. En estas filas, bajo el código 
de cada ejercicio se mostrará la suma de todas las líneas del diario de este ejercicio imputadas a esta 
subcuenta en el haber, menos las imputadas en el debe (o la operación elegida en opciones). Para este 
cálculo, únicamente se tendrán en cuenta las líneas del diario que se hayan imputado a algún centro de 
coste que esté incluido dentro de los seleccionados en las opciones. 

A continuación, se incluirá el texto Total más el título del grupo 3 y la suma de los valores de las filas del 
grupo 3. 

En la fila siguiente, se incluirá el texto Resultados obras (o el Texto final A3 definido en opciones) y 
la diferencia de los valores de Total ventas menos los de Total gastos (o el valor B3 definido en 
opciones). 



Es posible imprimir o exportar esta tabla, así como cambiar su apariencia, mediante los iconos de la barra 
de herramientas Tablas, que aparece normalmente en la zona derecha de la pantalla. 

Gastos e ingresos varios 

Esta función recoge todas aquellas partidas de gastos e ingresos que se hayan realizado en el ejercicio y 
no se hayan imputado a un centro de coste determinado definido dentro del árbol analítico. Sino que son 
considerados como gastos generales de la empresa en el desarrollo de su actividad.  

La suma de este subcapítulo con el anteriormente descrito constituiría el total de los gastos e ingresos 

totales de la empresa en el momento en que se lleve a cabo la consulta de ambos aspectos. 

La función Gastos e ingresos varios mostrará una caja de diálogo con las mismas opciones descritas 
en la función Rentabilidad de obras. 

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra una ventana como la de la imagen, en la que se incluye las 
siguientes columnas: 

 

◼ La columna Subcuenta.- Incluirá los códigos de las subcuentas. 

◼ La columna Descripción.- Incluirá las descripciones de las subcuentas. 

◼ A continuación, se incluirán tantas columnas como ejercicios existan, en orden inverso. 

En la primera fila se incluirá el código 6 y la descripción Gastos (o el valor definido en opciones). 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 6 (o el valor definido 
en opciones) y no por 630 (o el valor definido en opciones), y que tengan en el diario de cualquier ejercicio 
líneas asignadas a centros de coste incluidos en Varios (o el valor definido en opciones). En estas filas, 
bajo el código de cada ejercicio se mostrará la suma de todas las líneas del diario de este ejercicio 
imputadas a esta subcuenta en el debe, menos las imputadas en el haber (o la operación definida en 
opciones). Para este cálculo, únicamente se tendrán en cuenta las líneas del diario asignadas a centros de 
coste incluidos en Varios (o el valor definido en opciones). 

A continuación, se incluirá el texto Total más el título del grupo 1 y la suma de los valores de las filas 
superiores del grupo 1. 

En fila siguiente, se incluirá el código 7 y la descripción Ingresos (o el valor definido en opciones). 



 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 7 (o el valor definido 
en opciones) y que tengan en el diario de cualquier ejercicio líneas asignadas a centros de coste incluidos 
en Varios (o el valor definido en opciones). En estas filas, bajo el código de cada ejercicio se mostrará la 
suma de todas las líneas del diario de este ejercicio imputadas a esta subcuenta en el haber, menos las 
imputadas en el debe (o la operación definida en opciones). Para este cálculo, únicamente se tendrán en 
cuenta las líneas del diario asignadas a centros de coste incluidos en Varios (o el valor definido en 
opciones). 

A continuación, se incluirá el texto Total más el título del grupo 2 y la suma de los valores de las filas 
superiores del grupo 2. 

En la fila siguiente se incluirá el texto Resultado varios y las diferencias de los valores de Total ingresos 
menos Total gastos (o la operación definida en opciones). 

En la fila siguiente se incluirá el texto Resultado obras y la diferencia de Total ingresos menos Total 
gastos (o la operación definida en opciones). 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 630 (o el valor 
definido en opciones), y que tengan en el diario de cualquier ejercicio líneas asignadas a centros de coste 
incluidos en Varios (o el valor definido en opciones). En estas filas, bajo el código de cada ejercicio se 
mostrará la suma de todas las líneas del diario de este ejercicio imputadas a esta subcuenta en el debe, 
menos las imputadas en el haber (o la operación definida en opciones). Para este cálculo, únicamente se 
tendrán en cuenta las líneas del diario asignadas a centros de coste incluidos en Varios (o el valor definido 
en opciones). 

En la fila siguiente se incluirá el texto Resultado (o el valor definido en opciones) y la suma de los valores 
de las líneas Resultado varios más Resultado obras, menos las líneas de subcuentas cuyos códigos 
comiencen por 630 (o la operación definida en opciones). 

En la fila siguiente se incluirá el texto Total ventas (o el valor definido en opciones) y la suma de todos 
los importes imputados en el diario de ese ejercicio a subcuentas cuyos códigos comiencen por 7 (o la 
operación definida en opciones). 

En la fila siguiente se incluirá el texto % Beneficio / Ventas (o el valor definido en opciones) y el 
porcentaje que suponen los valores de la fila Resultado en relación con los valores de la fila Total ventas 
(o la operación definida en opciones). 

Es posible imprimir o exportar esta tabla, así como cambiar su apariencia, mediante los iconos de la barra 
de herramientas Tablas, que aparece normalmente en la zona derecha de la pantalla. 

Facturas a clientes 

La función Tesorería>Facturas a clientes mostrará una caja de diálogo con las mismas opciones 
descritas en la función Rentabilidad de obras. 

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra una ventana como la de la imagen, en la que se incluye las 
siguientes columnas: 

 

 



◼ La columna Subcuenta.- Incluirá los códigos de las subcuentas. 

◼ La columna Descripción.- Incluirá las descripciones de las subcuentas. 

◼ La columna Mmm-aa.- Incluirá los datos del primer mes del primer ejercicio. 

◼ La columna %.- Incluirá los porcentajes que supone el valor de cada línea con respecto al total. 

Las dos últimas columnas se repetirán para todos los meses que existan en todos los ejercicios. 

En la primera fila se incluirán los títulos Subcuenta, Descripción, los nombres de los meses y años en 
formato Mmm-aa y el carácter % 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 430 (o el valor 

definido en opciones), y que hayan sido utilizadas en alguna línea del diario, de cualquier ejercicio. En 
estas filas, bajo el nombre de cada mes se mostrará la suma de todas las líneas del diario de este mes 
imputadas a esta subcuenta en el haber, menos las imputadas en el debe (o la operación definida en 
opciones). Además, bajo cada carácter % se indicará el porcentaje que supone el valor situado a su 
izquierda en relación con el valor situado en la última fila, en su columna izquierda. 

A continuación, se incluirá el texto Total más el Título y la suma de los valores de las filas superiores. El 
valor de la columna % debería ser normalmente 100,00% 

Detalle del resultado de la maquinaria 

La función Detalle del resultado de la maquinaria mostrará una caja de diálogo con las mismas 
opciones descritas en la función Rentabilidad de obras. 

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra una ventana como la de la imagen, en la que se incluye las 
siguientes columnas: 

◼ La columna Subcuenta.- Incluirá los códigos de las subcuentas. 

◼ La columna Descripción.- Incluirá las descripciones de las subcuentas. 

◼ A continuación, se incluirán tantas columnas como ejercicios existan, en orden inverso. 

En la primera fila se incluirá la descripción GASTOS VARIOS DE MAQUINARIA. 

En las filas siguientes, se incluirán todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 622 y por 624 (o el 
valor definido en opciones), y que hayan sido utilizadas en el diario de cualquier ejercicio. En estas filas, 
bajo el código de cada ejercicio se mostrará la suma de todas las líneas del diario de este ejercicio 
imputadas a esta subcuenta en el debe, menos las imputadas en el haber. 

A continuación, se incluirá el texto TOTAL GASTOS VARIOS DE MAQUINARIA y la suma de los valores de las filas 
superiores del grupo 1. 

En la fila siguiente se incluirá la primera subcuenta cuyo código comience por 624 (o el valor definido en 
opciones). Bajo el código de cada ejercicio se mostrará la suma de todas las líneas del diario de este 
ejercicio imputadas a esta subcuenta en el debe, menos las imputadas en el haber (o la operación elegida 
en opciones). Esta fila sólo se mostrará si existe algún valor en algún ejercicio. 

En las filas siguientes se incluirán las demás subcuentas que se hayan imputado en alguna línea del diario 
al mismo centro de coste (máquina) que la anterior (que serán normalmente las que comiencen por 703). 

En la fila siguiente, se mostrará el texto Resultado y las sumas de los valores de las filas anteriores. 

Las filas anteriores se repetirán para cada subcuenta exista cuyo código comience por 624 (o el valor 
definido en opciones). 

En la fila siguiente, se mostrará el texto Total más el título y la suma de todos los valores Resultado 
anteriores. 

En la fila siguiente se incluirá la primera subcuenta cuyo código comience por 622 (o el valor definido en 
opciones). Bajo el código de cada ejercicio se mostrará la suma de todas las líneas del diario de este 



 

ejercicio imputadas a esta subcuenta en el debe, menos las imputadas en el haber. Esta fila sólo se 
mostrará si existe algún valor en algún ejercicio. 

En las filas siguientes se incluirán las demás subcuentas que se hayan imputado en alguna línea del diario 
al mismo centro de coste (máquina) que la anterior (que serán normalmente las que comiencen por 640, 
642 y 703). 

En la fila siguiente, se mostrará el texto Resultado y las sumas de los valores de las filas anteriores. 

Las filas anteriores se repetirán para cada subcuenta exista cuyo código comience por 622 (o el valor 
definido en opciones). 

En la fila siguiente, se mostrará el texto Total más el título y la suma de todos los valores Resultado 
anteriores. 



 

Capítulo 6  

 

Consideración del IGIC 
 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 

En el momento en el que se crea un archivo de contabilidad, mediante la función >Nuevo, la opción 

Tratar I.V.A. como I.G.I.C., situada en la zona inferior derecha de la caja de diálogo, permite elegir si 
se desea que el archivo utilice I.G.I.C. en vez de I.V.A. Se trata de una opción general para el archivo 
completo, por lo que afecta a todos los ejercicios que se incluyan en él. 

 

También puede activarse la misma opción Tratar I.V.A. como I.G.I.C. cuando se ejecuta por primera 
vez para un archivo, cualquier función de contabilidad, en el momento en el que se copia el plan 
contable de cualquier plantilla. 



 

 

A continuación, se explican las diferencias existentes en un archivo creado con I.G.I.C frente a uno 
creado con I.V.A. 

Datos de cada subcuenta de IGIC 

Cuando se ejecuta la función Contabilidad>Plan contable o Contabilidad>Subcuentas y se 

muestra, mediante el icono , la ficha de cualquier subcuenta del grupo 472 (IGIC soportado), la lista 
desplegable Tipo permite elegir entre los tipos específicos de IGIC soportado, que son los siguientes: 

 

472-1 Deducible en operaciones interiores (Bienes corrientes) 

472-2 Deducible en operaciones interiores (Bienes de inversión)  



472-3 Deducible en operaciones interiores; Modificación por cuotas soportadas deducidas 

472-4 Deducible en importaciones (Bienes corrientes) 

472-5 Deducible en importaciones (Bienes de inversión) 

472-6 Deducible en importaciones; Modificación por cuotas soportadas deducidas 

472-7 Régimen especial Agricultura, Ganadería y Pesca 

472-8 Régimen especial Agricultura, Ganadería y Pesca: Modificación por cuotas soportadas deducidas 

472-9 Regulación de inversiones o por cuotas soportadas al inicio de la actividad 

472-10 Regulación de inversiones; Modificación por cuotas soportadas deducidas 

472-11 Cuotas devueltas en régimen de viajeros 

472-12 Cuotas devueltas en régimen de viajeros; Modificación por cuotas soportadas deducidas 

Cuando se muestra la ficha de cualquier subcuenta del grupo 477 (IGIC repercutido), la lista desplegable 
Tipo permite elegir entre los tipos específicos de IGIC repercutido, que son los siguientes: 

 

 

477-1 Devengo en exportaciones u operaciones asimiladas 

477-2 Devengo en régimen ordinario 



 

477-3 Devengo en régimen ordinario; Modificaciones por rectificación de bases y cuotas impositivas 
repercutidas 

477-4 Devengo en régimen ordinario; Modificaciones por bases y cuotas por procedimientos de concurso 
de acreedores o créditos incobrables 

477-5 Devengo por inversión del sujeto pasivo 

477-6 Devengo por inversión del sujeto pasivo; Modificaciones por rectificación de bases y cuotas 
impositivas repercutidas 

477-7 Devengo por inversión del sujeto pasivo; Modificaciones por bases y cuotas por procedimientos de 

concurso de acreedores ó créditos incobrables 

La opción No incluir en el Modelo 415 ó 416 permite elegir si se desea o no incluir a cada proveedor 
o cliente en el modelo 415 (declaración anual de operaciones con terceras personas) y 416 (declaración 
anual de operaciones exentas del IGIC por aplicación del artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio). 

Listados de IGIC 

Cuando se ejecuta la función >Imprimir, y se selecciona la ficha Contabilidad, se muestran los 

siguientes listados específicos de IGIC: 

Modelo 410 – 420 – 425.- Declaración del Impuesto General Indirecto Canario, mensual para 
grandes empresas (410), trimestral (420) y resumen anual (425) 

Modelo 415.- Declaración anual de operaciones con terceras personas 

Modelo 416.- Declaración anual de operaciones exentas del IGIC por aplicación del artículo 25 de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio 

 



Modelo 410 (IGIC mensual) y 420 (IGIC trimestral) 

Ambos modelos incluyen la misma información, aunque con datos correspondientes a periodos de tiempo 
diferentes (mensual o trimestral): 

IGIC DEVENGADO 

Régimen general [1] Base imponible, tipo y cuota de las 
operaciones realizadas en cada uno de los tipos 
de gravamen aplicables de las cuentas de tipos 

477-1 y 477-2 

Cuotas devengadas por inversión del sujeto 
pasivo 

[2] Cuota de las cuentas de tipo 477-5 

Rectificación de cuotas impositivas [3] Cuota de las cuentas de tipo 477-3, 477-4, 
477-6 y 477-7 (siempre son negativas) 

Total cuota devengada [4]=[1]+[2]+[3] 

 

IGIC DEDUCIBLE 

Operaciones interiores [5] Cuota de las cuentas de tipo 472-1 y 472-2 

Deducible por importaciones [6] Cuota de las cuentas de tipo 472-4 y 472-5 

Compensación del R.E.A. y G. [7] Cuota de las cuentas de tipo 472-7 

Regulación de inversiones [8] Cuota de las cuentas de tipo 472-9 

Cuotas devueltas en régimen de viajeros [9] Cuota de las cuentas de tipo 472-11 

Rectificación de cuotas soportadas deducidas [10] Cuota de las cuentas de tipo 472-3, 472-6, 
472-8, 472-10 y 472-12 

Total a deducir [11]=[5]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10] 

 

A INGRESAR: [12]=[4]–[11] Si el resultado es positivo 

A DEVOLVER: [12]=[4]–[11] Si el resultado es negativo 

Modelo 425 (IGIC Anual) 

IGIC DEVENGADO 

Régimen ordinario [1] Base imponible, tipo y cuota de las 
operaciones realizadas en cada uno de los tipos 
de gravamen aplicables de las cuentas de tipos 

477-1 y 477-2 

Modificación de bases y rectificación de cuotas 
impositivas repercutidas 

[2] Cuota de las cuentas de tipo 477-3 Y 477-6 

Modificación de bases y cuotas por 
procedimientos de concurso de acreedores y 
créditos incobrables 

[3] Cuota de las cuentas de tipo 477-4 y 477-7 

Total bases IGIC [4]=[1]+[2]+[3] 

Cuotas devengadas por inversión del sujeto 
pasivo 

[5] Cuota de las cuentas de tipo 477-5 



 

Modificación de bases y cuotas por 
procedimientos de concurso de acreedores y 
créditos incobrables 

[6]=[1]+[2]+[3]+[5] 

 

IGIC DEDUCIBLE 

Cuotas soportadas en operaciones interiores. 
Bienes y servicios corrientes 

[7] Cuota de las cuentas de tipo 472-1 

Cuotas soportadas en operaciones interiores. 

Bienes de inversión 
[8] Cuota de las cuentas de tipo 472-2 

Cuotas satisfechas en importaciones. Bienes 
corrientes 

[9] Cuota de las cuentas de tipo 472-4 

Cuotas satisfechas en importaciones. Bienes de 
inversión 

[10] Cuota de las cuentas de tipo 472-5 

Compensaciones en régimen especial de la 
agricultura y ganadería 

[11] Cuota de las cuentas de tipo 472-7 

Regulación de inversiones o por cuotas soportadas 
antes del inicio de la actividad 

[12] Cuota de las cuentas de tipo 472-9 

Cuotas devueltas en régimen de viajeros [13] Cuota de las cuentas de tipo 472-11 

Rectificación de cuotas soportadas deducidas [14] Cuota de las cuentas de tipo 472-3, 472-6, 
472-8, 472-10 Y 472-12 

Total a deducir [15]=[7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14] 

 

RESULTADO RÉGIMEN GENERAL: [16]=[6]–[15] 

 

Modelo 415 (Declaración anual de operaciones con terceras 
personas) 

Tiene las mismas características que el modelo 347 del resto de España. Se incluyen en él todas las 
operaciones con clientes y proveedores que superen 3005,46 €. A diferencia con el 347, el 415 sí incluye  
los proveedores o clientes que estén sujetos a retenciones oficiales. 

Modelo 416 (Declaración anual de operaciones exentas del IGIC) 

Declaración anual de operaciones exentas del IGIC por aplicación del artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 
de julio. Incluye todas las operaciones de IGIC al tipo del 0%, con el mismo formato que el listado 
anterior. 

Comunicación entre costes y contabilidad con IGIC 

Como se ha dicho anteriormente, cada archivo es de IVA o de IGIC. Por tanto, para que pueda realizarse 
el envío de asientos de costes a contabilidad o viceversa, ambos archivos deben ser del mismo tipo (o, 
por supuesto, ser el mismo archivo). Esto evita posibles errores involuntarios en la contabilización. En 
caso de que se envíe una factura de un archivos de costes con IVA a un archivo de contabilidad con 
IGIC, se crea un asiento de sólo dos líneas, con únicamente la base imponible: si se trata de una 



compra, de la subcuenta de gasto a la del proveedor; y si se trata de una venta, de la subcuenta de 
ingreso a la del cliente. Los asientos creados de este modo podrán ampliarse manualmente a 
continuación. 





Capítulo 7  

Impresión de listados 

Introducción 

El capítulo 3 de este manual está dedicado al menú  del programa. Sin embargo, la función Imprimir  

merece ser tratada en este capítulo aparte debido a la gran cantidad de posibilidades que ofrecen los 
listados. 

En , la función Imprimir  permite generar listados de bases de precios, proyectos, 

comparativos, pliegos de condiciones, entidades comerciales, control de costes, Seguridad y Salud, y 
contabilidad. En este manual se explican únicamente los de contabilidad. El resto, se explican en su manual 
correspondiente. 

Los listados pueden verse en pantalla, imprimirse o enviarse a archivos de texto en formatos RTF o TXT. 



 

Listados de contabilidad 

La ficha Contabilidad de la caja de diálogo de la función >Imprimir... permite generar listados 

financieros, analíticos, balances y libros de I.V.A. a partir de los datos introducidos mediante las funciones 
del menú Contabilidad. 

 

La ficha Contabilidad consta de los siguientes elementos: 

Archivo a imprimir  En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con 
el nombre que se muestra en la barra de título del programa. 

Ejercicio N  Permite seleccionar el ejercicio del que se desean obtener los listados. Por defecto 
se muestra el ejercicio que se encuentre seleccionado en la función 
Contabilidad>Ejercicios. 

Ejercicio N-1  Si se activa esta opción, en los listados Balance de situación, Balance de 
pérdidas y ganancias y Balance de sumas y saldos se muestra una segunda 
columna con el balance del ejercicio anterior. 



 Al previsualizar o imprimir un listado de balances, aparecerán las columnas de los 
dos ejercicios seleccionados. 

Financiero, Analítico, Balances,  I.V.A. y Retenciones  

 Permiten seleccionar uno de los tipos de listados disponibles. La descripción de 
cada uno se encuentra más adelante. 

Opciones  Cada uno de los tipos de listados puede utilizar las opciones Generales del 
programa (formato de página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones 
Particulares, distintas de las de los demás tipos. 

Las opciones particulares de todos los listados se almacenan en el archivo OPCLIST.INI. 

 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. 



 

 

Listados financieros disponibles: 

◼ Plan contable 

◼ Presupuesto  

◼ Libro Diario 

◼ Libro Mayor 

◼ Vencimientos 

◼ Previsión de tesorería 

Balances disponibles: 

◼ Balance de situación 

◼ Balance de pérdidas y ganancias 

◼ Balance de sumas y saldos 

◼ Balance de sumas y saldos resumido 

◼ Estado de cambios en el patrimonio neto 

Listados analíticos disponibles: 

◼ Plan contable 

◼ Presupuesto 

◼ Libro Mayor 

◼ Balance de sumas y saldos analítico 

Listados de I.V.A. disponibles: 

◼ Facturas recibidas 

◼ Facturas emitidas 

◼ Facturadas rectificativas recibidas 



◼ Facturas rectificativas emitidas 

◼ Modelo 300 – 320 – 390  

◼ Modelo 347 

◼ Modelo 349 

◼ Listados de retenciones (I.R.P.F.): 

◼ Modelo 110 – 111 – 190  

◼ Modelo 115 – 180  

LISTADOS FINANCIEROS 

Plan contable 

El tipo de listado Plan Contable del grupo Financiero permite obtener la relación del plan de cuentas 
que se haya definido mediante la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unas 
determinadas cuentas, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. 
Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada cuenta, la fórmula (opcional), 
el presupuesto anual (opcional) y los presupuestos mensuales (opcionales). 

Presupuesto 

El presupuesto financiero incluye el cálculo de partidas que inciden fundamentalmente en el balance. 

El tipo de listado Presupuesto del grupo Financiero permite obtener la relación del plan de cuentas que 
se haya definido mediante la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad,con sus importes 
presupuestados, los realmente utilizados y el porcentaje que éstos suponen frente a aquéllos. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unas 
determinadas cuentas, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. 
Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada cuenta, sus presupuestos 
anuales y/o mensuales, los importes asignados a cada cuenta en el diario, y el porcentaje que suponen 
éstos frente a los importes presupuestados. 

Libro Diario 

El tipo de listado Diario del grupo Financiero permite obtener la relación de asientos que se hayan 

definido mediante la función Diario, de la ficha Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unos 
determinados asientos, según su número o su fecha, o elegir la información que se desea incluir o no en 
el listado. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el número de asiento, su fecha y las líneas incluidas en él. 

Cuando en una línea de un asiento se han incluido varios centros de coste, se imprime en el diario una 
línea para cada centro de coste, con su nombre y su importe. Si no se desea incluir esta información en 
el listado, basta con desactivar la opción Centro de coste. 



 

Libro Mayor 

El libro mayor financiero incluye las cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, derechos y 
créditos que integran el activo; las deudas y obligaciones que forman el pasivo; el capital y superávit de 
los gastos y productos; las ganancias y pérdidas en general de todas las operaciones de una empresa. 

En este libro se registran todas las transacciones anotadas en el diario principal o en los diarios especiales 
cuando los haya, ya sean particularmente o bien en totales. 

El tipo de listado Mayor del grupo Financiero permite obtener la relación de los movimientos contables 
de cada una de las subcuentas. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unas 
determinadas subcuentas, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. 
Estas opciones se describen en el capítulo 7. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada subcuenta, todas las líneas 
del diario en las que han sido utilizadas y las sumas de sus importes Debe y Haber. 

La opción Centro de coste permite elegir si se desea incluir en el listado la información relativa a los 
centros de coste asociados a cada movimiento económico. 

La última columna del libro mayor incluye el número de factura indicado en el diario, de acuerdo con el 

número de orden manual o automático indicado en >Opciones>Numeración. 

Vencimientos 

El tipo de listado Vencimientos permite obtener la relación de todos los vencimientos existentes en la 

función Vencimientos, de la ficha Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo los vencimientos 
comprendidos entre dos fechas, los de una determinada subcuenta de proveedor, cliente o banco, los de 
una determinada forma de pago, los vencidos o no vencidos, los pagados o no pagados, y los vencimientos 
a pagar o a cobrar. 

Previsión de tesorería 

El presupuesto de tesorería se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, 
bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto de caja o efectivo porque 
consolida las diversas transacciones relacionadas con las entradas de fondos monetarios o con la salida 
de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización u otros. 

Este listado es similar al del libro mayor, pero incluye, además de los movimientos económicos ya 
contabilizados (que se muestran con su número de asiento correspondiente), también los movimientos 
que previsiblemente se realizarán en el futuro, obtenidos de la tabla de la función  Vencimientos, de la 

ficha Contabilidad. (Se muestran con el texto Vto. en la columna Asiento). 

La opción Totalizar Previsión de tesorería por meses permite incluir en el listado subtotales para 
cada mes, tanto de ingresos, como de gastos y saldo. 

Existen dos opciones denominadas Usar vencimientos previstos y Usar presupuesto. Si se activa 
Usar vencimientos previstos, el funcionamiento será como el descrito anteriormente; si se activa Usar 
presupuesto, se utilizarán los datos reales hasta la fecha del asiento más moderno y se utilizarán los 
importes existentes en el presupuesto financiero desde el día siguiente. Para meses incompletos, averigua 
la parte proporcional de los importes correspondientes a esos periodos parciales. 



En caso de que exista en la ficha de la subcuenta un tipo de interés, éste aparecerá reflejado en el listado, 
con indicación de los gastos financieros que suponga ese porcentaje de interés, en función del tiempo 
transcurrido; por ejemplo, de la siguiente manera: 

6010001 Obra 1 (Tipo de interés 3,00 %) 

Fecha Asiento Documento Concepto Ingresos Gastos 
Gastos 

financieros 
Saldo 

03-01-201 2   Aportación 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

27-02-2010 5   Aportación 2.500,00 0.00 11.30 4.988,70 

01-03-2010 6   Aportación 2.500,00 0.00 0.82 7.487,88 

08-03-2010 9  19/05 Su factura nº 

19/05 
0.00 5.000,00 4,31 2.483,57 

30-04-2010 7   Aportación 2.500,00 0.00 10,82 4.972,75 

05-05-2010   Total Subcuenta 10.000,00 5.000.00 27,25 4.972,75 

La columna Gastos financieros incluye el importe resultante de aplicarle, al saldo anterior, el tipo de 
interés de la subcuenta, durante los días transcurridos. 

 

 



 

BALANCES 

Balance de Situación 

El tipo de listado Situación del grupo Balances permite obtener los importes de cada una de las cuentas 
de los grupos Activo y Pasivo definidas mediante la función Plan General Contable, de la ficha 
Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unas 

determinadas cuentas, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. 
Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada cuenta y los importes asignados 
a cada cuenta en el diario. Las cuentas que incluyan fórmula muestran el resultado de ella. 

El balance de situación puede filtrarse por centros de coste, es decir, por las cuentas analíticas creadas 
mediante la función Analítica, de la ficha Contabilidad. 

◼ BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO 

El Balance de Situación comparativo permite llevar a cabo una comparación entre balances de 
situación de ejercicios continuos sin que exista el anterior, es decir, se lleva a cabo el balance comparativo 
entre N y N-1 sin q e el ejercicio N-1 exista. 

Para ello se toma como base el asiento de apertura del ejercicio N, sin ninguno de los siguientes asientos 
que pudiera tener ese ejercicio. El asiento de apertura del ejercicio N es idéntico al asiento de cierre del 
ejercicio N-1. 

Para ello debe de  seleccionar balance de Situación y la casilla Ejercicio N-1. 

Aparece un cuadro de diálogo que indica: 

 

En el caso de que no posea asientos en el Diario la comparativa será similar. 

Balance de situación comparativo PGC08: Este Balance de situación comparativo es importante pata 
la transición del PGC90 al PGC08. La normativa establece la opción de adaptar la situación contable de la 
empresa de forma retrospectiva el primer año de aplicación del PGC08, es decir, como si se hubieran 
aplicado siempre el  PGC08. 

A través de esta función se contará con el Balance de situación del año 2007 arreglo PGC08, de tal forma 
que podrá llevarse a cabo una comparativa de la situación patrimonial de la empresa en términos similares 
entre el año 2007 y 2008, pero no solamente en este año, sino siempre que se desee. 

Balance de Pérdidas y Ganancias 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias es un documento que comprende por separado los ingresos y gastos 
del ejercicio y, por diferencia, los resultados del mismo. Engloba los resultados de explotación, los 
financieros y los extraordinarios.  



El tipo de listado Pérdidas y Ganancias del grupo Balances permite obtener los importes de cada una 
de las cuentas de los grupos Debe y Haber definidas mediante la función Plan General Contable, de 
la ficha Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unas 
determinadas cuentas, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. 
Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada cuenta y los importes asignados 
a cada cuenta en el diario. Las cuentas que incluyan fórmula muestran el resultado de ella. 

Balance La cuenta de pérdidas y ganancias puede filtrarse por centros de coste, es decir, por las cuentas 

analíticas creadas mediante la función Analítica, de la ficha Contabilidad. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias del PGC08 tiene forma de lista. Recoge el resultado del ejercicio y se 
divide en: 

• Operaciones continuadas. 

• Operaciones interrumpidas. 

• Resultado del ejercicio. 

Balance de Sumas y Saldos financiero 

El balance de sumas y saldos sirve para comprobar que no se han cometido errores formales en las 
anotaciones efectuadas hasta la fecha de su realización. De ahí, que en él aparezcan cuentas 
representativas de elementos patrimoniales y cuentas que intervienen en el cálculo del resultado, es decir, 
de gastos e ingresos. 

Se detectará que no se han cometido errores si los totales de las sumas del DEBE y del HABER no 

coincidiesen; lo mismo cabe decir si los totales de los saldos deudores y acreedores difiriesen. 

El tipo de listado Sumas y Saldos del grupo Balances permite obtener el saldo inicial y la suma de debe 
y haber de cada una de las cuentas y subcuentas definidas mediante la función Plan General Contable, 
de la ficha Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unas 
determinadas subcuentas, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. 
Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada subcuenta, el saldo inicial (el 
definido en el asiento de apertura), la suma de todos los movimientos existentes en el diario para esa 
subcuenta en las columnas Debe y Haber, y el saldo resultante, que es Saldo inicial + Debe - Haber. 

El balance de sumas y saldos puede filtrarse por centros de coste, es decir, por las cuentas analíticas 
creadas mediante la función Analítica, de la ficha Contabilidad. 

El balance de sumas y saldos incluye tanto las cuentas como las subcuentas, mientras que el balance de 
sumas y saldos resumido sólo incluye las cuentas, pudiéndose elegir el nivel o niveles de desglose que se 

deseen. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto refleja el incremento o decremento sufrido por los activos 
netos a lo largo del ejercicio (ECPN). 

El estado de cambios en el patrimonio neto tiene dos partes: 

◼ La primera, denominada Estado de Ingresos y gastos reconocidos, recoge los cambios en el patrimonio 
neto derivados de : 



 

• El resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Los ingresos y gastos, que según la norma, deban imputarse directamente al patrimonio neto de la 
empresa. 

• Las transferencias realizadas a la cuenta de PyG según lo dispuesto por este plan. 

A través de la utilización de las cuentas del grupo 8 y 9 en el diario se creará este nuevo Listado. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada cuenta y los importes 
asignados a cada cuenta en el diario. Las cuentas que incluyan fórmula muestran el resultado de ella. 

◼ La segunda, denominada Estado total de cambios en el patrimonio neto.  

En Plantillas se adjunta una tabla de Excel con el mismo formato que el que aparece en el Plan general 
Contable oficial. 

Flujos de caja 

El Flujo de Caja o Cash Flow representa los flujos de entradas y salidas de efectivo de las distintas 
actividades de una empresa en un periodo determinado. Su propósito es representar la liquidez de una 
empresa, indicando cuándo se generan y de dónde vendrán los ingresos, y cómo serán usados dichos 
fondos. 

Constituye una herramienta imprescindible para medir la capacidad de generar efectivo y equivalentes al 
efectivo, como las necesidades de liquidez. Nos muestra, si se genera suficiente dinero para hacer frente 
a las necesidades de efectivo. El Flujo de Caja sirve para determinar: 

• Problemas de liquidez. 

• Análisis de la viabilidad de proyectos de inversión, como base de cálculo del Valor actual neto (VAN) 

y de la Tasa interna de retorno (TIR). 

• Representación adecuada de la rentabilidad y crecimiento de un negocio, cuando las normas 
contables no representan la realidad económica. 

El flujo de caja incluye la siguiente estructura: 

a) Flujos de las actividades de explotación: Representa los flujos de entradas y salidas de efectivo 
generadas por las actividades de explotación. 

b) Flujos de las actividades de inversión: Representa los flujos de entradas y salidas de efectivo 
generadas por las actividades de inversión. 

c) Flujos de las actividades de financiación: Representa los flujos de entradas y salidas de efectivo 
generadas por las actividades de financiación 

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. 

e) Aumento / Disminución neta del efectivo o equivalentes: Representa el total de la variación de 
efectivo por las actividades de la empresa. 



 

LISTADOS ANÁLITICOS 

Plan Contable analítico 

El tipo de listado Plan Contable del grupo Analítico permite obtener los importes de cada uno de los 
centros de coste definidos mediante la funciónAnalítica, de la ficha Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unos 
determinados centros de coste, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el 
listado. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada centro de coste, el presupuesto 

anual (opcional) y los presupuestos mensuales (opcionales). 

Presupuesto analítico 

El tipo de listado Presupuesto del grupo Analítico permite obtener la relación de centros de coste que 
se hayan definido mediante la función Analítica, de la ficha Contabilidad, con sus importes 
presupuestados, los realmente utilizados y el porcentaje que éstos suponen frente a aquéllos. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unos 
determinados centros de coste, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el 
listado. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 



 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada centro de coste, sus 
presupuestos anuales y/o mensuales, los importes asignados a cada centro de coste en el diario, y el 
porcentaje que suponen éstos frente a los importes presupuestados. 

Libro Mayor analítico 

El tipo de listado Mayor del grupo Analítico permite obtener la relación de los movimientos contables de 
cada uno de los centros de coste definidos mediante la función Analítica, según las líneas del diario que 
se hayan imputado a cada uno de ellos. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unos 
determinados centros de coste, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el 
listado. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada centro de coste, todas las 
líneas del diario en las que han sido utilizadas y las sumas de sus importes Debe y Haber. 

La opción Mayor analítico por subcuentas permite agrupar los gastos e ingresos que se muestran en 
este listado en función de la subcuenta en la que se haya producido el movimiento. 

La columna Saldo muestra el valor Debe-Haber. 

Balance de Sumas y Saldos analítico 

El tipo de listado Sumas y Saldos del grupo Analítico permite obtener el saldo inicial y la suma de debe 
y haber de cada uno de los centros de coste definidas mediante la función Analítica, de la ficha 
Contabilidad. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo unos 
determinados centros de coste, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el 
listado. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

El listado contiene la siguiente información: el código y descripción de cada centro de coste, el saldo inicial 
(el definido en el asiento de apertura), la suma de todos los movimientos existentes en el diario para ese 
centro de coste en las columnas Debe y Haber, y el saldo resultante, que es Saldo inicial + Debe - 
Haber. 

LISTADOS DE I.V.A. 

Libro de facturas recibidas 

El tipo de listado Facturas recibidas del grupo I.V.A. permite obtener la relación de todas las facturas 
recibidas de los proveedores para las que se haya creado un asiento con I.V.A. en el diario. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir las de sólo unas 
determinadas subcuentas de proveedor, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no 
en el listado. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

Para que este listado se genere correctamente, es necesario que estén bien definidas las cuentas de I.V.A. 

mediante el icono  Cuentas especiales y las subcuentas de I.V.A. mediante el icono  Parámetros 

subcuentas, ambos en la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad. 

El listado contiene la siguiente información: la fecha de la factura, el número de asiento, la subcuenta del 
proveedor, su descripción, su N.I.F., el concepto del asiento, el número de documento la base imponible, 
el tipo de I.V.A., la cuota de I.V.A. y el importe total de la factura. 



La opción Ordenar facturas y notas de abono por tipo de I.V.A. permite ordenar el listado en función 
del porcentaje de I.V.A., generando subtotales para cada uno de ellos. 

El listado puede filtrarse por NIF, por subcuenta y por obra. 

Libro de facturas emitidas 

El tipo de listado Facturas emitidas del grupo I.V.A. permite obtener la relación de todas las facturas 
emitidas a los clientes para las que se haya creado un asiento con I.V.A. en el diario. 

La ficha Listado contabilidad: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir las de sólo unas 
determinadas subcuentas de clientes, filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no 
en el listado. Estas opciones se describen en el capítulo 7. 

Para que este listado se genere correctamente, es necesario que estén bien definidas las cuentas de I.V.A. 

mediante el icono  Cuentas especiales y las subcuentas de I.V.A. mediante el icono  Parámetros 

subcuentas, ambos en la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad. 

El listado contiene la siguiente información: la fecha de la factura, el número de asiento, la subcuenta del 
cliente, su descripción, su N.I.F., el concepto del asiento, el número de documento la base imponible, el 
tipo de I.V.A., la cuota de I.V.A. y el importe total de la factura. 

La opción Ordenar facturas y notas de abono por tipo de I.V.A. permite ordenar el listado en función 
del porcentaje de I.V.A., generando subtotales para cada uno de ellos. 

El listado puede filtrarse por NIF, por subcuenta y por obra. 

Facturas rectificativas recibidas 

Este listado es igual que el de facturas recibidas, pero en él se incluyen únicamente las líneas del diario 
que correspondan a un proveedor y que incluyan un valor negativo en la columna Base imponible. 

La opción Ordenar facturas y notas de abono por tipo de I.V.A. permite ordenar el listado en función 
del porcentaje de I.V.A., generando subtotales para cada uno de ellos. 

Facturas rectificativas emitidas 

Este listado es igual que el de facturas emitidas, pero en él se incluyen únicamente las líneas del diario 
que correspondan a un cliente y que incluyan un valor negativo en la columna Base imponible. 

La opción Ordenar facturas y notas de abono por tipo de I.V.A. permite ordenar el listado en función 
del porcentaje de I.V.A., generando subtotales para cada uno de ellos. 

Modelo 303  

El tipo de listado Modelo 303 del grupo I.V.A. permite obtener la diferencia de todas las cuotas de I.V.A. 
soportadas a los proveedores con las repercutidas a los clientes en un determinado periodo, que puede 
ser trimestral  o mensual o anual. 

Cada sujeto pasivo presentará un único modelo de declaración para cada periodo de liquidación, con 
independencia del tipo de actividad realizada a efectos del IVA. La presentación de la declaración-
liquidación se realizará incluso en los periodos en los que no se hayan realizado operaciones.  

La ficha Listado I.V.A.: Opciones permite seleccionar si se desea imprimir el modelo 300, 320 o 390, 
filtrar por fechas o elegir la información que se desea incluir o no en el listado. Estas opciones se describen 
en este capitulo más adelante. 



 

Para que este listado se genere correctamente, es necesario que estén bien definidas las cuentas de I.V.A. 

mediante el icono  Cuentas especiales y las subcuentas de I.V.A. mediante el icono  Parámetros 

subcuentas, ambos en la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad. 

El listado contiene la siguiente información: los importes de I.V.A. devengado (repercutido) para cada uno 
de los porcentajes y los importes de I.V.A. deducible (soportado) en operaciones interiores, importaciones, 
adquisiciones intracomunitarias, régimen especial de agricultura, pesca y alimentación, etc. Estos tipos 

dependen de los parámetros de cada subcuenta de I.V.A. utilizada, definidos mediante el icono  

Parámetros subcuentas. Por último, se incluye la diferencia entre el I.V.A. devengado y el deducible. 

Modelo 347 

Existe la obligación de suministrar información con carácter periódico a la Administración Tributaria, que 
incumbe tanto a los empresarios y profesionales como a las entidades públicas, referidas a sus operaciones 
con terceras personas. 

El tipo de listado Modelo 347 del grupo I.V.A. permite obtener la relación de compras, ventas o 
mediaciones con otras empresas cuyo importe total en el ejercicio supere un determinado importe 
(normalmente 3.005,06 euros). 

La ficha Listado I.V.A.: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir las compras, ventas o 
mediaciones, y dicho importe mínimo. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

 

Para que este listado se genere correctamente, es necesario que estén bien definidas las cuentas de I.V.A. 

mediante el icono  Cuentas especiales y las subcuentas de I.V.A. mediante el icono  Parámetros 

subcuentas, ambos en la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad. 

El listado contiene la siguiente información: el N.I.F. de cada empresa, su descripción, código postal y 
localidad, y la suma de los importes de todas las operaciones realizadas con ella en el ejercicio. 

Modelo 349 

El tipo de listado Modelo 349 del grupo I.V.A. permite obtener la relación de adquisiciones o entregas 
intracomunitarias en la Unión Europea con otras empresas, cuyo importe total en el ejercicio supere un 
determinado importe (normalmente 3.005,06 euros). 

La ficha Listado I.V.A.: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir las adquisiciones o entregas, 
y dicho importe mínimo. Estas opciones se describen en este capitulo más adelante. 

Para que este listado se genere correctamente, es necesario que estén bien definidas las cuentas de I.V.A. 

mediante el icono  Cuentas especiales y las subcuentas de I.V.A. mediante el icono  Parámetros 

subcuentas, ambos en la función Plan General Contable, de la ficha Contabilidad. 

El listado contiene la siguiente información: el N.I.F. de cada empresa, su descripción, código postal y 
localidad, y la suma de los importes de todas las operaciones realizadas con ella en el ejercicio. 

En este listado se incluyen los datos relativos a las subcuentas que en sus  Parámetros se hayan 
definido como Deducible en adquisiciones intracomunitarias y Devengo en operaciones 
intracomunitarias. 

Facturas de inversión del sujeto pasivo 

Como consecuencia de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria, se incluye el nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo en relación con las ejecuciones 



de obra inmobiliaria. Con efecto desde el 31 de octubre de 2012, se introduce una nueva letra f en el 
artículo 84.1.2 de la Ley del IVA, que añade a los supuestos de inversión de sujeto pasivo las ejecuciones 
de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. 

Las facturas recibidas de inversión del sujeto pasivo no incluyen IVA; pero, a efectos contables, deben 
contabilizarse simultáneamente con IVA soportado y repercutido: 

Subcuenta Debe Haber Base imponible Contrapartida 

60 – Compras Base imponible    

472 – IVA soportado Cuota de IVA  Base imponible 400 – Proveedores 

477 – IVA repercutido  Cuota de IVA Base imponible 400 – Proveedores 

400 – Proveedores  Base imponible   

 

Los listados de IVA tienen estas consideraciones especiales para este tipo de facturas: 

• El listado de facturas recibidas las muestra con IVA cero. 

• El listado de facturas emitidas no las incluye, a pesar de haberse utilizado la cuenta de IVA 
repercutido. 

• El modelo 303 incluye estas facturas, tanto en el IVA devengado, como en el deducible, lo que 
hace que la diferencia sea cero. 

• Los modelos 340 y 347 incluyen estas facturas sólo como recibidas, y con IVA cero. 

Las exportaciones a archivos para la presentación telemática de modelos de la Agencia Tributaria, también 
tienen las mismas consideraciones especiales: 

• El modelo 303 incluye estas facturas, tanto en el IVA devengado, como en el deducible, lo que 
hace que la diferencia sea cero. 

• Los modelos 340 y 347 incluyen estas facturas sólo como recibidas, y con IVA cero. 

LISTADOS DE RETENCIONES 

Modelo 110 - 111 - 190 

El programa permite obtener los listados necesarios para la presentación de las declaraciones periódicas 
de retenciones. En España los modelos 110 (trimestral), 111(mensual) y 190(anual), y en Portugal el 
modelo 41 (mensual). 

En ellos se recoge la declaración mediante la cual se efectúa el ingreso de las cantidades retenidas 
previamente a cuenta del IRPF. La sociedad que las efectúe a de estar dada de lata como retenedora, lo 
cual se formaliza por medio de la Declaración Censal. 

En la caja de Opciones... de listados, en la solapa Listado Retenciones (I.P.R.F.): Opciones se fijan 
las variables de estos listados. 

Los modelos 110-111-190 de España, y el modelo 41 de Portugal, imprimen los siguientes datos para los 
diferentes trabajadores comprendidos en las fechas de cada modelo: 

I. Rendimientos del trabajo 

Rendimientos dinerarios 

Nº de perceptores [01]: 

Importe de las percepciones [02]: 



 

Importe de las retenciones [03]: 

Rendimientos en especie. 

Nº de perceptores [04]: 

Valor percepciones en especie [05]: 

Importe de los ingresos a cuenta [06]: 

II. Rendimientos de actividades económicas. 

Rendimientos dinerarios. 

Nº de perceptores [07]: 

Importe de las percepciones [08]: 

Importe de las retenciones [09]: 

Rendimientos en especie. 

Nº de perceptores [10]: 

Valor percepciones en especie [11]: 

Importe de los ingresos a cuenta [12]: 

Total retenciones [I+II] 

La opción Detallar informe permite mostrar el detalle de todas las facturas de cada perceptor. Si se 
desactiva, únicamente se incluye en el listado el total de cada uno. 

 

Modelo 115-180 

Están obligados a presentar estos modelos todas aquellas personas o entidades, incluidas las 
Administraciones Públicas, que, estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta del IRPF, IS e IRPF 
no residentes (establecimientos permanentes) de conformidad con lo establecido en la normativa legal 
y reglamentaria de estos impuestos, satisfagan las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta que 
se indican seguidamente: 

◼ Los rendimientos del capital inmobiliario y de actividades económicas procedentes del arrendamiento 
o subarrendamiento de inmuebles urbanos sometidos a retención o ingreso a cuenta correspondientes 
a perceptores que tengan la consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. No obstante, los rendimientos procedentes del subarrendamiento de inmuebles 
urbanos sometidos a retención o ingreso a cuenta que generen para sus perceptores, contribuyentes 
del I.R.P.F., rendimientos del capital mobiliario deben declararse en el modelo 193, aprobado por Orden 
de 18 de noviembre de 1999.  

◼ Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos sometidas a 
retención o ingreso, a cuenta correspondientes a sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así 
como las correspondientes a establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes.  

 Se recogen en los modelos 115 (trimestral) y 180(anual) 

 En la caja de Opciones... de listados, en la solapa Listado Retenciones (I.P.R.F.): Opciones se fijan 
las variables de estos listados. 

La opción Detallar informe permite mostrar el detalle de todas las facturas de cada perceptor. Si se 
desactiva, únicamente se incluye en el listado el total de cada uno. 



Elementos comunes 

En la caja de diálogo de la función >Imprimir..., a la derecha de las fichas, se encuentran los 

siguientes elementos comunes: 

Imprimir  Si se pulsa este botón, el programa envía el listado hacia la impresora 
seleccionada en la lista desplegable Impresora. 

Vista preliminar...  Si se pulsa este botón, se muestra en pantalla una vista preliminar del 
listado, tal como se imprimiría.  

A archivo...  Este botón permite enviar el listado a un archivo de texto, que podría 
abrirse mediante un procesador de textos. Al pulsarse, se muestra una 

caja de diálogo como la de la función >Guardar como..., donde es 

posible definir el nombre del nuevo archivo y su tipo, que puede ser RTF 
(aconsejable para Windows) o TXT (aconsejable para MS-DOS). 

Páginas a imprimir Permite imprimir Todas las páginas del listado o sólo las comprendidas 
entre los dos valores que se introduzcan en las casillas Desde y Hasta. 

Número de copias Permite seleccionas el número de copias del listado a imprimir. 

Impresora Permite seleccionar la impresora a la que se desea enviar el listado, de 
entre las configuradas en el Panel de Control de Windows. Es posible 
utilizar tanto las impresoras locales como las de una red a la que se tenga 
acceso. 

Propiedades... Permite acceder a la caja de diálogo que muestra las propiedades de la 
impresora seleccionada, tales como tamaño de papel, calidad de 
impresión, etc. La caja de diálogo es distinta en función del modelo de 
impresora seleccionado. 



 

 

Vista preliminar 

Todos los listados generados por el programa se pueden visualizar en pantalla tal y como se imprimirían. 
Es lo que se denomina vista preliminar. 

Para acceder a ella, se pulsa el botón Vista preliminar de la caja de diálogo de la función >Imprimir, 

con lo que se muestra una ventana como la de la figura, que cuenta con los siguientes iconos: 

 Salir.- Pulsando este icono se abandona la vista preliminar (equivale a pulsar la tecla ). 

 Imprimir...- Este icono permite imprimir el documento. Se muestra una caja de diálogo que 

permite seleccionar las páginas a imprimir y el número de copias. 

 Hoja completa.- Se ajusta el zoom para que se visualice una hoja completa del documento. 

 Ancho de página.- Se ajusta el zoom para hacer coincidir el ancho de la página con el ancho de 

la ventana de vista preliminar. 

 Ampliar.- Permite ampliar cualquier parte del documento del siguiente modo: se pulsa el icono, 
se sitúa el puntero del ratón sobre una de las esquinas del rectángulo a aumentar y se pulsa el 
botón derecho del ratón. Sin soltar el botón, se desplaza el puntero del ratón a la esquina opuesta 
(aparece un rectángulo en pantalla) y se suelta entonces el botón derecho. 



 Reducir.- Se reduce el zoom actual a la mitad de escala, con lo que se visualiza más parte de la 

hoja. 

 Escala real. Este icono permite visualizar la hoja con su verdadero tamaño, pudiendo variar éste 
en función de la resolución del monitor utilizado y de sus dimensiones, definidas en la ficha 
Variables de entorno de la caja de diálogo de opciones. 

 Cambio de página.- Estos iconos permiten visualizar, respectivamente, la primera 
página del listado, la página anterior, la siguiente y la última. 

 Página.- Esta lista desplegable permite situarse en cualquiera de las páginas del documento. 

 Opciones del listado.- Permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que 
permiten modificar el listado. Las opciones que incluye se describen en el capítulo 7. Si se modifica 
alguna opción, el programa regenera el listado. 

 



 

Opciones de los listados de contabilidad 

La ficha Listado contabilidad: Opciones de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se 

ejecuta la función >Imprimir, y se selecciona la ficha Contabilidad y se pulsa el botón Opciones.... 

Permite elegir la información que se desea incluir en los listados de contabilidad. Consta de los siguientes 
elementos: 

 

Filtros del listado Permite elegir las cuentas, subcuentas, centros de coste o documentos a 
incluir en el listado. Es posible utilizar los comodines * y ? en estos códigos 
para seleccionar varios elementos simultáneamente. Por ejemplo, 6* 
indica todos los elementos cuyo código comienza por 6. 

Obra En la casilla Obra, se permite seleccionar el archivo de una obra 
determinada de forma que sólo se imprimirán los datos relacionados con 

dicha obra. Al pulsar el icono  se mostrará una caja de diálogo como la 
que se muestra a continuación, donde se mostrará un listado de las obras 
que hayamos indicado en algún asiento del diario en la columna Obra.  



  

Asiento(s) Permite seleccionar si se desean imprimir todos los asientos del diario, o 
sólo un rango de ellos. 

Filtrar por fechas Permite indicar si se desean imprimir sólo los movimientos producidos 
entre dos fechas. 

Cabecera del listado Permite elegir si se desea o no imprimir la cabecera definida en la ficha 
Cabecera listados de la función Herramientas>Opciones... 

Nombre archivo Permite imprimir o no el nombre del archivo, sin la extensión G9. 

Filtros Permite imprimir, en la zona superior de los listados los filtros que se 

hayan utilizado, por ejemplo, el texto Asientos: 10 / 30 

Título del listado Permite imprimir o no el título del listado, por ejemplo, Libro Diario, 
Balance de Situación, etc. 

Número de página Permite imprimir o no el número de página en la esquina superior derecha. 

Fecha actual Muestra la fecha del sistema en la zona superior del listado. 

Sólo cuentas con presupuesto  Si se activa esta opción, en los listados de cuentas sólo se 
incluyen aquéllas que tengan algún importe presupuestado. 

Fórmulas Permite incluir o no en los listados de cuentas las fórmulas definidas en 
ellas. 

Presupuesto anual Permite incluir en los listados de cuentas los importes anuales 
presupuestados. 

Presupuesto mensual Permite incluir en los listados de cuentas los importes presupuestados 
para cada uno de los doce meses. 

Saldo cero en balances Permite elegir si se desean incluir en los balances aquellas cuentas cuyos 
importes sean cero. 

Ordenar el listado Libro mayor por fecha  

 Permite ordenar el libro mayor por fecha en lugar de por número de 
asiento. 

Saldo inicial Esta opción afecta sólo a los listados Libro mayor financiero y Balance de 
sumas y saldos. 

  Si se activa la opción Saldo inicial, permite elegir entre 2 opciones: 



 

◼ Saldo del asiento de apertura: El valor del saldo, tomado del asiento de apertura, se sitúa en la 
columna Saldo inicial. 

◼ Saldo previo al periodo: El programa dispone el valor del saldo de todos los asientos anteriores a la 
fecha inicial del filtro por fechas en la columna Saldo previo.  

   

Saldo final acumulado Si la opción Saldo final acumulado se encuentra desactivada, el saldo se 
calculará de la forma Debe – Haber del periodo. 

 Si se activa la opción Saldo final acumulado el saldo se calculará de la 
forma (el debe menor o igual a la fecha final del filtro) – (el haber menor 
o igual a la fecha final del filtro). 

Incluir acumulados Esta opción sólo puede utilizarse si el balance se filtra por fechas. En ese 
caso, permite incluir en el listado tanto el debe, haber y saldo del periodo 
filtrado, como el debe, haber y saldo acumulado en todo el ejercicio. 

 

Imprimir en el "Libro Diario" sólo los asientos no imputados a ningún centro de coste  

  Cuando se encuentre activada, en el listado del libro diario se incluirán 
sólo los asientos que tengan alguna línea sin centro de coste. En este 
caso, en la cabecera del listado se indica el texto Asientos no imputados 
a ningún centro de coste. 

Imprimir valores cero Esta opción permite elegir si se desean imprimir en los listados de 
contabilidad los valores cero (opción activada), o mostrarlos como 
espacios en blanco (opción desactivada). 



 si el balance se filtra por fechas. En ese caso, permite incluir en el listado tanto el debe, haber y saldo 
del periodo filtrado, como el debe, haber y saldo acumulado en todo el 
ejercicio. 

En la casilla Subcuenta pueden utilizarse códigos de varias subcuentas simultáneamente, separándolos 
mediante el separador de listas de Windows (normalmente punto y coma). Por ejemplo, 6*;7* incluirá 
todas las subcuentas cuyos códigos comiencen por 6 o por 7. 

La opción Libros ordenados por fecha permite ordenar el libro diario y el libro mayor por fecha en vez 
de por número de asiento. Conviene recordar que es posible hacer coincidir ambos órdenes mediante el 

icono  , que se encuentra en la ventana de la función 

Contabilidad>Diario. 



 

Columnas de los listados de contabilidad 

La ficha Listado contabilidad: Columnas de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se 

ejecuta la función >Imprimir..., se selecciona la ficha Contabilidad y se pulsa el botón Opciones.... 

Permite elegir la anchura de cada columna y su tipo de letra. Consta de los siguientes elementos: 

Ancho En ellas, es posible indicar la anchura de las siguientes columnas: código, texto, resumen, 
asiento, fecha, porcentaje, número de documento, concepto, centro de coste, importe y 
fórmula. 

 Las anchuras de columnas se miden en número de caracteres del tipo de letra nº 1. La 
máxima anchura admisible para cada columna es 255 caracteres y si alguna de ellas se 
fija a cero, no aparecerá en los listados. 

Tipo En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada columna, de entre los 
10 tipos seleccionados. En las columnas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los 
datos del tipo de letra seleccionado. 

Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 

 

 



Opciones de I.V.A. 

La ficha Listado I.V.A.: Opciones de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta 

la función >Imprimir..., se selecciona la ficha Contabilidad y se pulsa el botón Opciones.... Permite 

elegir la información que se desea incluir en los listados de I.V.A. Consta de los siguientes elementos: 

 

Fechas inicial y final Permite indicar entre qué dos fechas se desean mostrar los datos en el 
listado. 

Facturas emitidas/recibidas Permite elegir qué tipos de facturas se desean incluir en los listados 
de facturas emitidas y de facturas recibidas. Se pueden elegir los tipos 

definidos mediante los iconos   y  
, ambos en la función Contabilidad>Plan General Contable. 

Sólo recargo de equivalencia Permite incluir en el listado sólo las facturas que incluyan recargo de 
equivalencia. 

Incluir en el listado Permite seleccionar si se desean imprimir en el listado el número de 
documento, el importe total de la factura, el N.I.F. y el número de asiento. 

Modelo 300-320 Permite elegir entre el modelo 300 (trimestral) y el 320 (mensual). 



 

Independizar notas de abono En algunos países diferentes de España, el modelo oficial de 
regularización de I.V.A. obliga a que las notas de abono se muestren en 
el I.V.A. repercutido detalladas aparte de las facturas. El programa 
considera como notas de abono a los asientos de facturas emitidas en los 
que los importes se hayan situado en las columnas debe y haber opuestas 
a las habituales. 

Agrupar por N.I.F. Permite que, en el modelo 347 y 349, se muestre sólo una línea para cada 
empresa diferente, según su N.I.F. 

Valor mínimo En los modelos 347 y 349 es necesario incluir los proveedores o clientes 

con los que se facturen dentro del ejercicio importes superiores a un 
determinado importe. Esta casilla permite indicar dicho importe. 

Tipo 347 Permite elegir si se desean incluir en el listado las operaciones de compra, 
de venta o de mediación. Las mediaciones las realizan únicamente 
colegios profesionales que recaudan los importes de las facturas para 
entregárselos posteriormente a los colegiados. La casilla Cuenta de 
mediación permite elegir la subcuenta en la que se van incluyendo los 
importes de las mediaciones. 

Tipo 349 Permite elegir si se desean incluir en el listado las adquisiciones o las 
entregas producidas dentro del ámbito de la Unión Europea. 



Opciones de retenciones (I.R.P.F.) 

El programa permite obtener los listados necesarios para la presentación de las declaraciones periódicas 
de retenciones. En España los modelos 110 (trimestral), 111(mensual) y 190(anual), y en Portugal el 
modelo 41 (mensual). 

En la caja de Opciones... de listados, en la solapa Listado Retenciones (I.P.R.F.): Opciones se fijan 
las variables de estos listados: 

 

◼ Fecha inicial: y Fecha final:, estos valores se modifican automáticamente según se seleccionen las 

opciones Modelo 110 (trimestral), Modelo 111 (mensual) y Modelo 190 (anual). El criterio es 
establecer el periodo de tiempo de cada modelo a partir de la fecha inicial definida. Por ejemplo, para 
la obtención del Modelo 110 del primer trimestre, seleccionar Fecha inicial: a 01/01/2010 y el 
programa definirá Fecha final: a 31/03/2010; para la obtención del Modelo 110 en el segundo 
trimestre, fijar Fecha inicial: a 01/04/2010 y el programa definirá Fecha final: a 30/06/2010. 

Modelos 

España Modelo 110 (trimestral), Modelo 111 (mensual), Modelo 190 (anual) 

Portugal Modelo 41 (mensual) 

Incluir en el listado  



 

Se seleccionan los campos de los trabajadores a incluir en el listado, junto con la anchura de la 
columna de cada uno de ellos. 

Detallar informe  

◼ Permite mostrar el detalle de todas las facturas de cada perceptor. Si se desactiva, únicamente se 
incluye en el listado el total de cada uno. 



Capítulo 8  

La ficha Herramientas  

Introducción 

La ficha Herramientas contiene funciones para la creación de la base de datos de entidades comerciales 
y subcuentas, así como las herramientas necesarias para el mantenimiento de los archivos.  

 

La ficha Herramientas consta de los siguientes grupos: 

◼ Grupo Comercial: 

 

Este grupo, consta de la siguiente función: 

Comercial  Contiene las funciones necesarias para introducir o modificar los datos de 
entidades comerciales o subcuentas  

◼ Grupo  Operaciones: 

◼  

Este grupo consta de la siguiente función: 

Operaciones  Permite realizar operaciones como copiar, renombrar o borrar precios, partidas, 
etc.; compactar o restaurar un archivo; o renumerar todas las partidas de un 
proyecto. También permite convertir un archivo de  (base o proyecto) a otra 

moneda, aplicándole el cambio que se establezca. 



 

◼ Grupo  Seguridad: 

◼  

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Establecer contraseña Permite asignarle al archivo seleccionado una contraseña, de modo 
que sólo pueda abrirse posteriormente si se conoce 

Accesos restringidos Permite impedir el acceso a distintas partes de un archivo de 
, según los distintos usuarios que lo utilicen.  

Evitar exportaciones  Permite indicar si el archivo seleccionado puede ser exportado a 
otro formato o no. 

◼ Grupo  Textos: 

◼  

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Ortografía, buscar o reemplazar   

Permite realizar una de estas tres operaciones: verificar la ortografía, buscar 
una palabra o reemplazar una palabra por otra. 

Ortografía  Permite verificar la ortografía de la casilla de texto donde se encuentra el cursos en ese 

momento. 

Buscar Permite buscar una palabra en ele campo de texto en el que esta situado el cursor. 

Reemplazar Permite reemplazar una palabra por otra en el campo de texto en el que esta situado el 
cursor 

Autocorrección Permite elegir las palabras que se irán sustituyendo por otras automáticamente mientras 
se escribe en todas las casillas del texto del programa. 

◼ Grupo  Opciones: 

◼  

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Opciones por defecto Esta función permite modificar todas las opciones del programa (tipos 

de ordenación de los listados, anchuras de columnas, tipos de letra, 
etc.) a sus valores por defecto, es decir, los que aparecen la primera 
vez que se instala el programa. 

 Esta función equivale a borrar los archivos CONSTRUCTO.INI, 
OPCCONSTRUCTO.INI y OPCLIST.INI. 

Guardar opciones Permite guardar, dentro de un archivo de extensión CFG, toda la 
información relativa a opciones del programa 

Recuperar opciones Permite recuperar un archivo de opciones CFG guardado previamente 

◼ Grupo  Editar: 



◼  

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Deshacer Esta función permite deshacer la última operación realizada. 

Rehacer Esta función permite recuperar la última operación deshecha. 

 

Funciones del grupo Comercial 

 

Comercial 

La función Comercial  contiene las funciones necesarias para introducir o modificar los datos de entidades 
comerciales o subcuentas.  

Creación y modificación de entidades 

Un archivo de entidades se compone de entidades comerciales o subcuentas, cada una de las cuales 
contiene los siguientes datos: 

◼ Un código de entre 1 y 16 caracteres que identifica la entidad. 

◼ Un texto resumido con el nombre de la empresa, de hasta 32 caracteres. 

◼ Un texto completo con el nombre completo de la empresa, de hasta 25.000 caracteres de extensión. 

◼ Hasta 256 fichas de direcciones por cada entidad, cada una de las cuales contiene los siguientes datos: 

El tipo de ficha Subnombre Dirección  

Código postal Localidad Provincia País 

Teléfono(s) fijos Teléfono(s) móviles e-mail  

Página web Número de fax Persona(s) de 
contacto 

 

Dirección fiscal Población fiscal Teléfono fiscal Fax fiscal 

Dirección comercial Población comercial Teléfono comercial Fax 
comercial 

Dirección trabajos Población trabajos Teléfono trabajos Fax trabajos 

Gerentes o 
apoderados 

Naturaleza de su 
negocio 

Contacto a través de Comisiones 

Nombre referencia 1 Dirección referencia 1 Relación referencia 1  

Nombre referencia 2 Dirección referencia 2 Relación referencia 2  

Nombre referencia 3 Dirección referencia 3 Relación referencia 3  

Nombre banco 1 Dirección banco 1 Cta. N. Banco 1  

Nombre banco 2 Dirección banco 2 Cta. N. Banco 2  



 

Nombre banco 3 Dirección banco 3 Cta. N. Banco 3  

Documento pedido Condiciones venta Forma factura  

Documento pago Plazo pago Día pago  

Retención pago Fianza pago Dtos. pago  

 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

 

Figura 15. Ejemplo de una entidad comercial o subcuenta. 

 

Subcuenta En esta casilla se introduce el código de la entidad a crear o modificar.  

Nombre En esta casilla se introduce el nombre resumido de la entidad, con un máximo de 32 
caracteres de extensión. 

Descripción En esta casilla se introduce el nombre completo de la entidad, de hasta 25.000 
caracteres de extensión. Para introducir un cambio de línea en esta casilla, se pulsan 

las teclas +. 

NIF Nº de NIF o CIF de la empresa. 

Días de retraso En este campo, se debe introducir el nº de días en el retraso del pago. Dicho valor, 
el programa lo incrementará automáticamente a la fecha de factura para calcular la 
fecha del vencimiento en la ventana de Entradas de material. 

Porcentaje de retención (%)  

En esta casilla se puede indicar un porcentaje de retención. 

Retención IRPF (%)  

Permite indicar la retención de de IRPF solicitada en la Orden  EHA / 804 / 227, del 
30 de marzo. Normalmente será del 1%. Esta columna tiene el mismo 



comportamiento que la columna Retención. Se calcula sobre el importe, minorando 
la base imponible antes de aplicarle el IVA. 

Descuento Este descuento se aplicará automáticamente en cualquier documento relacionado 
con el proveedor en la función Entradas de material. 

Interés Se utiliza para calcular el interés financiero en el libro mayor de la contabilidad. 

En las columnas de la tabla inferior se permite introducir la información de cada ficha, con una extensión 
máxima de 64 caracteres en cada una. 

Búsqueda de entidades comercial o subcuentas 

El icono  que se encuentra a la derecha de la casilla Subcuenta  permite la búsqueda de entidades 
comerciales o subcuentas. 

 

La casilla , permite buscar por cualquiera de las columnas 
del directorio de subcuentas. Para ello, basta con pulsar en la cabecera de la columna por la que deseamos 
buscar y el texto se modificará por el de la columna seleccionada, pudiendo aparecer los siguientes textos: 

 

 

 

La casilla , permite introducir una máscara para 
seleccionar que grupo de subcuentas queremos que se muestren en el directorio. Por ejemplo, si queremos 
mostrar solamente las subcuentas de proveedores en el archivo EJEMPLO.G12,  suministrado junto con el 

programa, teclearemos la máscara 400 y pulsaremos el botón . 



 

 

La zona Coincidir, permite indicar en que zona del campo seleccionado en la búsqueda, se debe encontrar 
el texto indicando en la casilla Buscar por ..., pudiendo ser en el Comienzo del campo o en Cualquier parte 

del campo. 

 

Barra de herramientas de la ventana Información Comercial 

La barra de herramientas de la ventana Información Comercial se compone de los siguientes iconos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

 Crear el árbol de entidades/subcuentas. Crea de forma automática la siguiente estructura de 

capítulos, agrupando dentro de cada capítulo las subcuentas relacionadas. 



  

 Parámetros subcuentas.- Este icono permite ver y modificar los datos principales de la subcuenta 
que se encuentre seleccionada en la zona inferior de la ventana. 

  

 La caja de diálogo incluye las siguientes fichas: 

◼ Parámetros.- Incluye los datos estándar, que ya se muestran en la tabla inferior de la ventana, además 
de los datos de IVA y el Código Cuenta Cliente. El Código Cuenta Cliente es útil, por ejemplo, para las 



 

subcuentas del grupo 572 Bancos. En cada una de ellas, puede indicarse el número de cuenta para 
utilizar posteriormente la función Contabilidad>Movimientos bancarios. 

La opción No incluir en el modelo 347 permite elegir si se desea o no incluir esta subcuenta en el 
listado del modelo 347. Esta opción está desactivada por defecto, pero se activa automáticamente en 
todas las subcuentas que se incluyan en la tabla de retenciones a profesionales independientes (en 
este caso, está activada y deshabilitada). 

◼ Vencimientos.- Permite elegir los plazos de pago a partir de la fecha de factura que se utilizarán cuando 
se creen los vencimientos de cualquier factura de este proveedor o cliente. Las opciones disponibles 

son las ya descritas en para el icono  Generar vencimientos del diario. 

 

◼ Cabecera de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 caracteres 
que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del texto estándar 
definido como cabecera de pedido en las opciones de impresión. En caso de que este campo se dejara 
vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

◼ Pie de página de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del texto 
estándar definido como pie de página de pedido en las opciones de impresión. En caso de que este 
campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 



◼ Requisitos exigibles.- Incluye una tabla de dos columnas:  

Requisito  Permite describir el requisito. 

Cumplido  Permite activar o desactivar una casilla de verificación.  

La modificación de esta tabla está protegida mediante un acceso restringido. No se permite la impresión 
de pagarés para proveedores que tengan alguna línea en esta tabla sin la marca de requisito 
Cumplido. 

Funciones del grupo Operaciones 

 

Al ejecutar el iniciador de cuadro de dialogo del grupo Operaciones, el programa nos muestra un menú 
contextual que contiene las siguientes funciones: 

 

 

Operaciones 

Al ejecutar la función Operaciones el programa muestra una caja de dialogo como el que se ve en la 
imagen y que permite realizar las siguientes operaciones con los archivos: 

 

◼ Copiar archivos de  completos; o grupos de precios, partidas, artículos o entidades, 

de un archivo a otro. 

◼ Renombrar archivos de  completos; o códigos de precios, partidas, artículos o 

entidades. 

◼ Borrar archivos de  completos; o grupos de precios, partidas, artículos o entidades. 

◼ Compactar un archivo de , es decir, optimizar el espacio que ocupa en disco. 

◼ Reparar un archivo de  deteriorado. 

◼ Copiar o mover un ejercicio de un archivo a otro. 



 

Copiar 

La ficha Copiar de la caja de diálogo de la función Operaciones... consta de los siguientes elementos: 

 

Origen Permite seleccionar el archivo que incluye los datos a copiar y, en su caso, 
las subcuentas que se desean copiar. En los códigos de subcuentas es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha 
de esta casilla permite solicitar un directorio. Si se deja la casilla vacía, se 

copian todas. 

Destino Permite seleccionar el archivo en el que se desean copiar los datos. Puede 
seleccionarse un archivo existente, o un nombre nuevo. En la copia que se 
crea, es posible indicar opcionalmente códigos nuevos para las subcuentas o 
utilizar los mismos si se deja vacía la casilla. 

Archivo completo  Permite copiar el archivo completo, incluyendo todos sus datos. 

Entidades/Subcuentas Permite copiar una, varias o todas las subcuentas de un archivo a otro. 

Contabilidad Permite copiar todos los datos de la contabilidad de un archivo a otro. 

Plan General Contable Permite copiar el plan contable financiero completo de un archivo a otro. 

Contabilidad Permite copiar el plan general contable, los asientos, los vencimientos, la 
analítica, las subcuentas y el inventario del archivo origen al archivo destino. 

Plan general contable Permite copiar el plan general contable del archivo origen al archivo de 
destino. 

Personal Permite copiar la gestión de personal del archivo de origen al archivo de 
destino. 

Una vez definidos los datos correspondientes, se pulsa el botón Copiar, con lo que se realiza la operación 
solicitada. 

Borrar 

La ficha Borrar de la caja de diálogo de la función Operaciones... consta de los siguientes elementos: 



 

Archivo Permite seleccionar el archivo que incluye los datos que se desean borrar. 

Archivo completo Permite borrar el archivo completo, incluyendo todos los datos incluidos en él. 
El archivo se envía a la Papelera de Reciclaje de Windows, pudiéndose restaurar de 
ella (véase el manual de Windows para obtener más información al respecto). 

Contabilidad Permite eliminar los datos de la contabilidad incluidos en el archivo seleccionado, 
manteniéndose el resto de datos incluidos en él, que podrían ser presupuestos de 
obra, certificaciones, etc. que podrían verse con . 

Contabilidad Permite borrar toda la información relacionada con la contabilidad del archivo 
indicado. 

Personal Permite borrar toda la información relacionada con el personal del archivo indicado. 

Una vez definidos los datos correspondientes, se pulsa el botón Borrar, con lo que se realiza la operación 
solicitada. 

Compactar 

La ficha Compactar de la caja de diálogo de la función Operaciones permite optimizar el espacio que 
ocupa en disco un archivo de .  



 

 

Consta del siguiente elemento: 

Archivo Permite seleccionar el archivo a compactar. 

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón Compactar, con lo que se realiza la operación 
solicitada. 

Reparar 

La ficha Reparar de la caja de diálogo de la función Operaciones permite reparar un archivo de 
 deteriorado.  

 

Consta del siguiente elemento: 

Archivo Permite seleccionar el archivo a reparar. 

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón Reparar, con lo que se realiza la operación solicitada. 



Contabilidad 

La ficha Contabilidad permite copiar o mover un ejercicio de un archivo a otro, no solo copia o mueve  
los asientos del ejetrcico señalado, sino que también mueve o copia la inforamcion de vencimietnos y de 
la facutración de dicho ejercicio, en caso de que existiesen. Consta de los siguientes elementos: 

 

Archivo origen Permite seleccionar el archivo donde se encuentra el ejercicio a copiar o mover. 

Ejercicio origen Permite seleccionar el ejercicio que se desea copiar o mover. 

Archivo destino Permite seleccionar el archivo de destino del ejercicio a copiar o mover. 

Ejercicio destino Permite elegir otro nombre para el ejercicio de destino. 

Copiar ejercicio Permite mantener el ejercicio de origen en el archivo en el que se encuentra y 
crear una copia en el archivo de destino. 

Mover ejercicio Permite eliminar el ejercicio de origen del archivo en el que se encuentra y crearlo 
en el ejercicio de destino. 

Una vez seleccionados los datos, se pulsa el botón Ejecutar, con lo que se realiza la operación solicitada. 

Convertir a otra moneda 

La función Convertir a otra moneda permite convertir un archivo de  a otra moneda, 

aplicándole el cambio que se establezca. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 



 

 

Archivo origen En ella se muestra el archivo seleccionado, que coincide con el que se muestra en la 
barra de título del programa. 

Archivo destino Permite seleccionar un archivo nuevo donde se almacenarán los datos convertidos a 
la nueva moneda. Es posible seleccionar un archivo nuevo, o uno existente, que sería 
sustituido. 

Convertir de Permite seleccionar la moneda en la que se encuentran actualmente los precios del 
archivo seleccionado. Las monedas que se muestran y sus cambios pueden modificarse 
mediante el botón Editar monedas.... 

a Permite seleccionar la moneda a la que se quieren convertir los precios del archivo 
seleccionado. Las monedas que se muestran y sus cambios pueden modificarse 
mediante el botón Editar monedas.... 

Adaptar los decimales a la nueva moneda 

 Si se activa esta opción, además de variarse los precios, se varía el número de 
decimales que éstos utilizan, para adaptarse a la nueva moneda. 

Una vez definidas las opciones, se pulsa el botón Convertir, con lo que se realiza la operación. 

El botón Editar monedas... permite modificar las monedas utilizadas: sus nombres, su género, los 
decimales que utilizan y el cambio con relación a una moneda de referencia. Al pulsarse, se muestra la 
relación de monedas, que consta de las siguientes columnas: 

 

Moneda El nombre largo de la moneda. 

Abreviatura El nombre abreviado de la moneda. 



Género Indica el género de la moneda. Si es femenino (como las pesetas), se introduce 1, mientras 
que si es masculino (como los euros), se introduce 0. 

Cambio con moneda de referencia 

 Permite indicar el cambio de cada moneda con relación a una de referencia, que puede 
ser cualquiera, y en la que se debe introducir 1. 

 Por ejemplo, en la línea del euro puede introducirse 1 y en la línea de la peseta, cuántas 
pesetas equivalen a 1 euro. 

 En el programa se suministran varias monedas con sus cambios a modo de ejemplo, pero 

deben chequearse para asegurar su valor real. 

Decimales Permite definir el número de decimales a utilizar para: 

 Los precios unitarios de los precios elementales. 

 Los importes de cada línea de descomposición de los precios descompuestos. 

 Los precios unitarios de los precios descompuestos. 

 Los precios unitarios de las partidas (una vez incrementados en los costes indirectos). 

 Los importes de las partidas. 

Cuando se transforma un archivo que contiene precios paramétricos, el programa incluye en la definición 
paramétrica el factor de conversión de moneda. 

Funciones del grupo Seguridad 

El grupo Seguridad, perteneciente  a la ficha opciones, consta de las siguientes funciones: 

Establecer contraseña 

La función Establecer contraseña permite asignarle al archivo seleccionado una contraseña, de modo que 
sólo pueda abrirse posteriormente si se conoce. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se introduce la 
contraseña dos veces y se pulsa el botón Aceptar. 

 

Accesos restringidos 

La función Accesos restringidos permite impedir el acceso a distintas partes de un archivo de 

, según los distintos usuarios que lo utilicen. Por ejemplo, un usuario puede tener acceso sólo a 

consultar una base de precios mientras que otro tenga acceso a consultarla y modificarla. Un usuario 
especial denominado administrador tendrá siempre acceso a todas las partes del archivo, y será la única 
persona que podrá añadir, modificar y eliminar a otros usuarios. 

Al ejecutarse la función por primera vez, se muestra una caja de diálogo como la de la figura que permite 
introducir el nombre y clave del administrador. 



 

 

A continuación, se muestra una caja de diálogo que permite indicar los usuarios que tendrán acceso a este 
archivo de , y asignarle a cada uno unos privilegios diferentes. En la lista situada a la 

izquierda se pueden añadir varios usuarios y, cuando se selecciona uno de ellos, en la zona derecha de la 
caja de diálogo se pueden indicar sus privilegios. Por un lado, se pueden indicar los tipos de datos que 
cada uno puede modificar, y por otro, las funciones del menú que podrá utilizar. 

La lista de permisos incluye permisos generales para todos los menús, excepto para el menú Control de 
Costes, Facturación y Contabilidad, que incluye permisos específicos para cada una de las funciones. 

 

Evitar exportaciones 

La función Evitar exportaciones permite asignarle al archivo que se encuentre seleccionado en ese 
momento la calidad de no exportable. Esto permitirá suministrarles el archivo de  a 



otras personas, para que lo utilicen con , pero no con otros programas diferentes. Los 

archivos de  que se generen a partir de un archivo no exportable (por ejemplo, 

mediante copia de precios o mediante la creación de un proyecto a partir de ella), heredarán también la 
calidad de no exportable. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que pide confirmación. Si se contesta Sí, el archivo 
pasará a ser no exportable, con lo que las funciones de exportación estarán desactivadas para él. 

 

Es necesario utilizar esta función con precaución, ya que una base no exportable no podrá convertirse de 
nuevo en exportable nunca. 

Funciones del grupo Textos 

El grupo Textos, perteneciente  a la ficha opciones, consta de las siguientes funciones: 

Ortografía, buscar o reemplazar en el archivo completo 

 

La función Ortografía, buscar o reemplazar en el archivo completo permite realizar una de estar tres 
operaciones: 

◼ Verificar la ortografía de todos los textos incluidos en el archivo seleccionado. 

◼ Buscar una palabra en todos los textos incluidos en el archivo seleccionado. 

◼ Reemplazar una palabra por otra en todos los textos incluidos en el archivo seleccionado. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de estos 
elementos: 



 

 

Archivo Permite seleccionar el archivo en el que se desean buscar, reemplazar o corregir textos. 

Precio(s) Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de los precios de 
la base o del proyecto. En la casilla situada a su derecha, es posible seleccionar, del modo 
habitual, los códigos de los precios que se desean tener en cuenta. 

Artículo(s) Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de los artículos del 
pliego de condiciones. En la casilla situada a su derecha, es posible seleccionar, del modo 
habitual, los códigos de los artículos que se desean tener en cuenta. 

Partida(s) Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de las partidas del 
proyecto. En la casilla situada a su derecha, es posible seleccionar, del modo habitual, los 
códigos de los precios que se desean tener en cuenta. 

Texto líneas de medición  

 Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de todas las líneas 
de medición existentes en el archivo. 

Aplicar Permite elegir si, cuando se pulse el botón Corregir, se desea tener en cuenta la 
ortografía y/o la autocorrección. 

Código En esta casilla se va mostrando el código del precio o artículo que se está analizando en 
cada momento. 

Resumen En esta casilla se va mostrando el texto resumen del precio o artículo que se está 
analizando en cada momento. 

La casilla de texto inferior  



 En esta casilla se muestra el texto que se está buscando, reemplazando o corrigiendo. 

Buscar Permite buscar una palabra en todos los textos incluidos en el archivo seleccionado en la 
casilla Archivo. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, 
que consta de los siguientes elementos: 

 

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido 
únicamente si forma una palabra completa, pasándose por 
alto si forma parte de otra palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculasPermite que una letra mayúscula y su equivalente 
minúscula sean considerados como diferentes en la 
búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que 
se encuentre el texto buscado. 

Reemplazar Permite reemplazar una palabra por otra en todos los textos incluidos en el archivo 
seleccionado en la casilla Archivo. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

  

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Reemplazar por Permite introducir el texto que se desea que sustituya al 
texto buscado. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido 
únicamente si forma una palabra completa, pasándose por 

alto si forma parte de otra palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculasPermite que una letra mayúscula y su equivalente 
minúscula sean considerados como diferentes en la 
búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que 
se encuentre el texto buscado. 

Reemplazar Permite reemplazar el texto encontrado, y continuar con la 
búsqueda. 



 

Reemplazar todo Permite reemplazar todos los textos que se encuentren, sin 
más intervención por parte del usuario. 

Corregir Permite verificar la ortografía de todos los textos incluidos en el archivo seleccionado en 
la casilla Archivo. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la 
figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

No se encontró Indica la palabra que no se ha encontrado en el diccionario principal, ni 
en el personalizado. 

Cambiar a Permite introducir la escritura correcta de la palabra. 

Sugerencias Muestra las palabras existentes en los diccionarios más parecidas a la 
que no se han encontrado. 

Omitir  Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando 
más palabras erróneas. 

Omitir todas Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando 
más palabras erróneas. En caso de que la palabra no encontrada 
volviera a aparecer en otra parte del texto, se pasaría también por alto 
automáticamente. 

Cambiar Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la 
lista de sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. 

Cambiar todas Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la 
lista de sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. En caso 
de que la palabra no encontrada volviera a aparecer en otra parte del 
texto, se cambiaría también por ella automáticamente. 

Agregar Permite añadir la palabra no encontrada al diccionario personalizado, de 
modo que sea considerada como válida en el futuro. Este botón permite 
ir añadiendo al diccionario personalizado todas aquellas palabras que 
sean correctas y que no estén incluidas en el diccionario principal, como 
marcas comerciales, términos técnicos, abreviaturas, etc. 

Opciones Permite elegir si se desean ver siempre sugerencias para las palabras 
no encontradas, y si se consideran siempre como válidas las palabras 
que se encuentren en mayúsculas y/o las palabras que incluyan 
números. 

Convertir a minúsculas 

Permite pasar de forma automática todos los textos a minúsculas. Los textos que convierte 
son: 

◼ Precios: 

Código 



Resumen 

Texto 

◼ Artículos 

◼ Partidas  

◼ Líneas de medición 

Convertir a mayúsculas 

Permite pasar de forma automática todos los textos a mayúsculas. Los textos que 
convierte son: 

◼ Precios: 

Código 

Resumen 

Texto 

◼ Artículos 

◼ Partidas  

◼ Líneas de medición 

Ortografía 

La función Ortografía permite verificar la ortografía de la casilla de texto donde se encuentre el cursor en 
ese momento, que puede ser un texto resumen, un texto de descripción, de pliego, etc. Al pulsarse el 
botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

No se encontró Indica la palabra que no se ha encontrado en el diccionario principal, ni en el 
personalizado. 

Cambiar a Permite introducir la escritura correcta de la palabra. 

Sugerencias Muestra las palabras existentes en los diccionarios más parecidas a la que no se ha 

encontrado. 

Omitir Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando más palabras 
erróneas. 

Omitir todas Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando más palabras 
erróneas. En caso de que la palabra no encontrada volviera a aparecer en otra parte 
del texto, se pasaría también por alto automáticamente. 

Cambiar Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la lista de 
sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. 



 

Cambiar todas Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la lista de 
sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. En caso de que la palabra no 
encontrada volviera a aparecer en otra parte del texto, se cambiaría también por ella 
automáticamente. 

Agregar Permite añadir la palabra no encontrada al diccionario personalizado, de modo que sea 
considerada como válida en el futuro. Este botón permite ir añadiendo al diccionario 
personalizado todas aquellas palabras que sean correctas y que no estén incluidas en 
el diccionario principal, como marcas comerciales, términos técnicos, abreviaturas, etc. 

Opciones  Permite elegir si se desean ver siempre sugerencias para las palabras no encontradas, 

y si se consideran siempre como válidas las palabras que se encuentren en mayúsculas 
y/o las palabras que incluyan números. 

Buscar 

La función Buscar permite buscar una palabra en el campo de texto en el que esté situado el cursor. Al 
pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido únicamente si 
forma una palabra completa, pasándose por alto si forma parte de otra 
palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculas Permite que una letra mayúscula y su equivalente minúscula sean 
consideradas como diferentes en la búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que se encuentre el 
texto buscado. 

Reemplazar 

La función Reemplazar permite reemplazar una palabra por otra en el campo de texto en el que esté 
situado el cursor. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de 
los siguientes elementos: 

 



Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Reemplazar por Permite introducir el texto que se desea que sustituya al texto buscado. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido únicamente si 
forma una palabra completa, pasándose por alto si forma parte de otra 
palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculas Permite que una letra mayúscula y su equivalente minúscula sean 
consideradas como diferentes en la búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que se encuentre el 

texto buscado. 

Reemplazar Permite reemplazar el texto encontrado, y continuar con la búsqueda. 

Reemplazar todo Permite reemplazar todos los textos que se encuentren, sin más intervención 
por parte del usuario. 

Autocorrección 

La función Autocorrección permite elegir las palabras que se irán sustituyendo por otras automáticamente 
mientras se escribe en todas las casillas de texto del programa, tanto si se trata de campos de texto largo, 
como en textos resumen, unidades de medida, etc. También es posible utilizarla en las tablas, por ejemplo, 
en la de la función Presupuesto rápido. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Corregir DOs MAyúsculas Seguidas  

Si se escribe una palabra con sus dos primeras letras en mayúsculas y el resto, en 
minúsculas, esta opción hace que la segunda letra se ponga automáticamente en 
minúscula. 

Mayúscula la primera letra de una oración 

 Permite que la palabra siguiente a un punto y un espacio se haga comenzar 
automáticamente con mayúscula, excepto si la palabra situada antes del punto se 
encuentra en la lista de Excepciones. 

Excepciones Permite acceder a la lista de palabras terminadas en punto detrás de las cuales no tiene 
que comenzar necesariamente una oración nueva, al ser, por ejemplo, abreviaturas. 



 

Corregir el uso accidental del bLOQ Mayús 

 Permite que se desactive automáticamente el bloqueo de mayúsculas del teclado cuando 
se escribe una palabra con su primera letra en minúscula y las demás, en mayúsculas. 

Reemplazar mientras escribe  

Permite introducir una lista de palabras que serán sustituidas automáticamente mientras 
se escribe un texto en cualquier de los campos de texto con formato del programa. 

Añadir, Reemplazar y Eliminar  

Permiten añadir, reemplazar o eliminar palabras de la lista de autocorrección. La lista se 

almacena en el archivo de nombre AUTOCONSTRUCTO.ACR, que puede ser modificado con 
cualquier editor de texto sin formato. 

Funciones del grupo Opciones 

El grupo Opciones, perteneciente  a la ficha opciones, consta de las siguientes funciones: 

Opciones por defecto 

Esta función permite modificar todas las opciones del programa (tipos de ordenación de los listados, 
anchuras de columnas, tipos de letra, etc.) a sus valores por defecto, es decir, los que aparecen la primera 
vez que se instala el programa. El programa muestra una caja de dialogo que pide confirmación. 

 

Guardar  opciones 

La función Guardar opciones permite guardar, dentro de un archivo de extensión CFG, toda la 
información relativa a opciones del programa. Esto incluye: 

◼ Opciones definidas mediante la función >Opciones. 

◼ Formatos de todos los listados, definidos tanto con opciones generales, como particulares. 

◼ Modificaciones realizadas en todos los textos de los listados, en todos los idiomas disponibles. 

◼ Listados programables, tanto de base, como de proyecto. 

◼ Estado de la numeración automática de documentos. 

Esto permite guardar una copia de seguridad de estas opciones, por si fuera necesario instalar de nuevo 
el programa en el mismo ordenador, o en otro nuevo. Esta función también puede ser útil para configurar 
varios puestos de trabajo del mismo modo, por ejemplo, en grupos de trabajo, o en casos en los que una 
persona utilice alternativamente carios ordenadores diferentes. Otra utilidad que podría tener esta 
prestación es la posibilidad de utilizar distintos formatos de listados para el trabajo con varias empresas 
paralelas, cada una de las cuales necesite mantener su propia identidad corporativa, en cuanto a logotipos, 



tipos de letra, etc. Por ejemplo, podría guardarse un archivo denominado EMPRESA A.CFG con un formato, 
y otro denominado EMPRESA B.CFG, con otro formato diferente. 

 

Recuperar  opciones 

La función Recuperar opciones permite recuperar un archivo de opciones CFG guardado previamente, 
tanto en el mismo, como en otro ordenador. Las opciones recuperadas sustituyen a las existentes en ese 
momento, por lo que se muestra una caja de diálogo que pide confirmación. 

 





Capítulo 9  

La Ficha Ventana  

Introducción 

La ficha Ventana contiene las funciones habituales de Windows que permiten organizar las distintas 
ventanas de trabajo existentes en  en un momento dado, así como modificar la apariencia de 

las tablas. Consta de los siguientes grupos: 

 

Funciones del grupo Ventana 

Contiene las siguientes funciones: 

Asistentes y archivos abiertos 

 

Permite mostrar u ocultar una ventana como la de la figura, en la que se muestran los asistentes y la lista 
de los archivos abiertos en ese momento, indicando mediante una marca cuál de ellos es el archivo 
seleccionado, cuyo nombre se muestra además en la barra de título del programa.  



 

  

Para cada uno de los archivos, se muestra una relación de las ventanas que pueden abrirse de él, haciendo 
doble clic en la opción correspondiente. 

Se puede cambiar entre el modo Asistentes y Archivos abiertos pulsando sobre los botones Asistentes o 

Archivos abiertos. 



Mosaico vertical 

 

Permite organizar todas las  ventanas de trabajo de modo que se visualicen completamente todas al 
máximo tamaño posible, situándose en franjas verticales. Si en vez de tener la vista como ventanas, la 
tenemos como fichas, al pinchar en el botón de Mosaico Vertical el programa transforma dichas fichas 

en ventanas. 

 



 

Mosaico horizontal 

 

Permite organizar todas las ventanas de trabajo de modo que se visualicen completamente todas al 
máximo tamaño posible, situándose en franjas horizontales. Si en vez de tener la vista como ventanas, la 
tenemos como fichas, al pinchar en el botón de Mosaico Vertical el programa transforma dichas fichas 

en ventanas. 

 



Cascada  

 

Permite organizar todas las ventanas de trabajo de modo que se coloquen unas detrás de otras, pero 
visualizándose todas sus barras de título. Si en vez de tener la vista como ventanas, la tenemos como 
fichas, al pinchar en el botón de Mosaico Vertical el programa transforma dichas fichas en ventanas. 

 

Anterior  

 

Permite seleccionar la ventana de trabajo anterior, de entre las que se encuentren abiertas 

Siguiente  

 

Permite seleccionar la ventana de trabajo siguiente, de entre las que se encuentren abiertas. 

Cerrar  

 



 

Permite cerrar la ventana de trabajo actualmente seleccionada, aunque manteniéndose abierto el archivo 
seleccionado. 

Cerrar todas  

 

Permite cerrar todas las ventanas de trabajo, aunque manteniéndose abiertos todos los archivos que 
estuvieran abiertos. 

Ver fichas  

 

Permite cambiar la ventana de trabajo  de la vista en formato fichas, a la vista en formato ventana. 

Funciones del grupo Tablas 

 

Contiene las siguientes funciones: 

Imprimir 

 

Permite imprimir la tabla que se encuentre abierta en ese momento. Al pinchar en esta función, se abre 
una caja de dialogo, como la de la imagen: 

 

Copias Indica el número de copias que queremos imprimir. 

Imprimir solo columnas visibles 

  Permite imprimir las columnas que tenemos en ese momento visibles en la ventana, 
sin tener en cuenta las que se encuentran ocultas. 

Imprimir en color  Permite enviar el listado a la impresora con los mismos colores de líneas y textos que 
se muestran en pantalla. 

Ajustar tamaño a una página 

 Permite ajustar la escala de impresión para que quepa toda la tablas en una sola 
página. 



Instalar  Permite seleccionar la impresora a utilizar, y configurar sus opciones 

Insertar 

 
Permite insertar una línea  en blanco en la tabla por encima de aquélla en la que se encuentre el cursor. 
Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. Para mantener una línea en blanco entre dos que tengan datos, 
se escribe un espacio en blanco en su descripción. 

Eliminar 

 

Permite eliminar la línea en la que se encuentre el cursor. 

Exportar 

 

Permite exportar la tabla de datos abierta en ese momento a los siguientes formatos: 

Documento HTM/XML (*.htm)  Documento en formato HTML/XML para Microsoft Internet Explorer 
4.0. 

Documento HTML (*.htm)  Documento en formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0. 

Microsoft Excel (*.xls)  Hoja de cálculo en formato Microsoft Excel. 

ASCII delimitado (*.txt)  Archivo en formato ASCII delimitado mediante separadores, que pueden 
elegirse en la caja de dialogo de la exportación 

Texto delimitado ( *.csv) 

Al ejecutar esta función se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en la siguiente imagen: 

 



 

Ascendente 

 

Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la que se encuentre el cursor quede 
ordenada alfanuméricamente de un modo ascendente. También es posible ordenar la tabla pulsando sobre 
la cabecera de la columna. 

Descendente 

 

Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la que se encuentre el cursor quede 
ordenada alfanuméricamente de un modo descendente. También es posible ordenar la tabla pulsando 
sobre la cabecera de la columna. 

Funciones del grupo Apariencia de tablas 

 

Contiene las siguientes funciones: 

Fuente 

 

Permite elegir el tipo de letra a utilizar en la ventana, para lo que se muestra la caja de dialogo estándar 
de selección de tipos de letra. 

 



Colores 

 

Al s3eleccionar esta función se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en la siguiente imagen: 

 

Este cuadro de dialogo, recoge las siguientes subfunciones: 

 Fondo de celdas modificables.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que pueden 

modificarse, que por defecto es blanco, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de 
selección de colores. 

 Fondo de celdas no modificables.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que no pueden 

modificarse, que por defecto es gris, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección 
de colores. 

 Textos de celdas modificables.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que pueden 

modificarse, que por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de 
selección de colores. 

 Textos de celdas no modificables.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que no 

pueden modificarse, que por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar 
de selección de colores. 

 Líneas.- Permite elegir el color las líneas que forman la tabla, para lo que se muestra la caja de 

diálogo estándar de selección de colores. 

Cuadricula 

 

Al seleccionar esta función se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en la siguiente imagen: 

 

Este cuadro de dialogo, recoge las siguientes subfunciones: 

 Ver cuadrícula.- Permite visualizar todas las líneas que forman la tabla, tanto las horizontales, 

como las verticales. 

 Ocultar cuadrícula.- Permite ocultar todas las líneas que forman la tabla, tanto las horizontales, 

como las verticales. 

 Ver solo líneas horizontales.- Permite visualizar sólo las líneas horizontales de la tabla. 

 Ver solo líneas verticales.- Permite visualizar sólo las líneas verticales de la tabla. 





Capítulo 10  

La ficha Ayuda  

Introducción 

La ficha Ayuda contiene una completa ayuda en pantalla así como la configuración de las actualizaciones 
del programa por Internet. Consta de las siguientes funciones: 

 

Consta de los siguientes grupos: 

◼ Grupo Instrucciones: 

 

Este grupo, consta de las siguientes funciones: 

Instrucciones Constructo (Gest, GestCon y Segur)  

Permite acceder al manual on line de instrucciones de los programas Constructo Gest Básico, 
Constructo Gest, Constructo GestCon y Constructo Segur. 

Instrucciones Constructo (Conta) 

Permite acceder al manual on line de instrucciones del programa Constructo Conta. 

Instrucciones Constructo (Facturación) 

  Permite acceder al manual on line de instrucciones del programa Constructo Facturación. 

◼ Grupo Curso: 

 

Este grupo, consta de las siguientes funciones: 

Curso Constructo (Gest, GestCon y Segur)  

Permite acceder al manual on line de curso de los programas  Constructo Gest Básico, Constructo 
Gest, Constructo GestCon y Constructo Segur. 



 

Curso Constructo (Conta) 

Permite acceder al manual on line de curso del programa Constructo Conta.  

 Curso Constructo (Facturación) 

  Permite acceder al manual on line de curso del programa Constructo Facturación. 

◼ Grupo Tutoriales: 

 

Este grupo, consta de la siguiente función: 

Videos tutoriales  

 Permite accede a los videos que se suministran con el programa y que muestran el 
funcionamiento del mismo. 

◼ Grupo Actualizaciones: 

 

Este grupo, consta de la siguiente función: 

Buscar actualizaciones  

 Permite accede a la función que nos permite conocer si existen actualizaciones existentes para el 

programa en el servidor. 



Funciones del grupo Instrucciones 

Instrucciones Constructo (Gest, GestCon y Segur)  

Esta función muestra el manual on-line de instrucciones del programa 

. Este manual se encuentra en formato 

PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. Esta aplicación se 
encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



 

Instrucciones Constructo (Conta) 

Esta función muestra el manual on-line de instrucciones del programa . Este manual 

se encuentra en formato PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. 
Esta aplicación se encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



Instrucciones Constructo (Facturación) 

 Esta función muestra el manual on-line de instrucciones del programa . Este 

manual se encuentra en formato PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat 
Reader. Esta aplicación se encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



 

Funciones del grupo Curso 

Curso Constructo (Gest, GestCon y Segur)  

Esta función muestra el manual on-line de curso del programa 

. Este manual se encuentra en formato PDF, por lo que 

se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. Esta aplicación se encuentra en la carpeta 
Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



Curso Constructo (Conta) 

Esta función muestra el manual on-line de curso del programa . Este manual se 

encuentra en formato PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. Esta 
aplicación se encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 

  



 

Funciones del grupo Tutoriales 

Videos tutoriales  

Permite acceder a varios vídeos que muestran ejemplos de utilización del programa, organizados por 
temas. 

 

Funciones del grupo Actualizaciones 

 

Buscar actualizaciones 

Esta función permite comprobar si existe en el servidor las actualizaciones existentes para el programa y 
muestra el cuadro de diálogo de la función donde aparece la lista de las actualizaciones disponibles  

Al seleccionar dicha función, aparecerá una caja de diálogo como la que se muestra a continuación. 

 



Opción Descripción 

Actualizaciones disponibles  

En esta ventana se muestra una lista de las actualizaciones del programa disponibles en el 
servidor en ese momento. 

Volver a mostrar el mensaje en X día(s)  

 Permite definir cada cuantos días se buscarán nuevas actualizaciones del programa, 
transcurridos los cuales se mostrará de nuevo el cuadro de diálogo con la lista de 
actualizaciones disponibles 

Retrasar el aviso en X minuto(s)  

 Si se encuentra activada esta opción, cuando se pulse el botón Salir el cuadro de diálogo 
de Actualizaciones por Internet aparecerá nuevamente en pantalla transcurrido el tiempo 
indicado 

Botón Actualizar  

Si se pulsa este botón, se ejecuta de forma automática el programa Arktec Update mediante 
el cual siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla, puede descargar e instalar la 
última actualización existente del programa. Si en el equipo no está instalado el programa 
Arktec Update, al pulsar este botón se abre la página Web donde puede descargar el mismo. 

Botón Salir Permite salir del cuadro de diálogo Actualizaciones por Internet. 
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