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1. FACTURACIÓN  
 
1.1. Albaranes Servicio (en proceso de creación) 

 
1.2. Conceptos Facturación (en proceso de creación) 
 
1.3. Estadística (en proceso de creación) 
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2. CONTROL DE TESORERIA 
 
2.1. Vencimientos  

2.1.1. Función 
 
Visualizar y modificar los vencimientos asociados a las facturas emitidas y recibidas, así 
como al estado de los efectos enviados al banco para su cobro o pago. 
 

2.1.2. Operativa 
En la parte superior de la pantalla podrá ver unos botones que le permitirán filtrar la 
información a visualizar que son: 

- Ver vencimientos de Cobro (Ligados a facturas emitidas) o de Pago (Ligados a 
facturas recibidas) 

o Hay que hacer notar que el filtro hacer referencia al tipo de asiento que lo 
generó y no al signo del asiento. Es decir un abono de una factura de un 
cliente, aunque sea un ‘Pago’ el programa lo asocia a un ‘Cobro’ en 
negativo ya que afecta a los clientes. 

- Ver efectos Bloqueados o Desbloqueados. 
o Manualmente o por configuración (Ver opción del Menú  Sistema  

Empresa/Departamento  Pestaña Configuración ERP). El programa 
permite bloquear un vencimiento e impedir su pago o cobro. Con este 
filtro podrá ver los vencimientos que están en cada uno de esos estados. 

 
El programa le enseñará los vencimientos según su selección y si lo desea podrá: 

- Modificar todos los datos del vencimiento excepto, código de la subcuenta, 
moneda e importe. 

- Dividir el vencimiento en dos. En este caso le aparecerá una pantalla adicional 
para entrar el vencimiento e importe del nuevo efecto. 

 
 

2.1.3. Notas 
 

- Esta pantalla NO permite generar ni eliminar vencimientos ya que esa función 
está ligada a los asientos contables  

- Si lo que desea es unir varios vencimientos de un cliente/proveedor en uno sólo 
habrá de hacer un asiento de tipo ‘Reestructurar los vencimientos de un 
cliente/proveedor’   
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2.2. Listados de Vencimientos 
 

2.2.1. Función 
Imprimir la cartera de vencimientos para controlar mejor la tesorería. 
 

2.2.2. Operativa 
Habrá de indicar: 

- Obligatoriamente habrá de entrar: 
o Ver vencimientos de Cobro (Ligados a facturas emitidas) o de Pago 

(Ligados a facturas recibidas) 
 Hay que hacer notar que el filtro hacer referencia al tipo de asiento 

que lo generó y no al signo del asiento. Es decir un abono de una 
factura de un cliente, aunque sea un ‘Pago’ el programa lo asocia a 
un ‘Cobro’ en negativo ya que afecta a los clientes. 

o Ver Todos los efectos, los Bloqueados o los Desbloqueados. 
 Manualmente o por configuración (Ver opción del Menú  Sistema 
 Empresa/Departamento  Pestaña ‘Configuración ERP’). El 
programa permite bloquear un vencimiento e impedir su pago o 
cobro. Con este filtro podrá ver los vencimientos que están en cada 
uno de esos estados. 

Opcionalmente podrá definir: 
o El rango de vencimientos 
o Los vencimientos de una subcuenta 
o Una forma de pago/cobro 
o Los vencimientos en una moneda concreta diferente a la estándar 

 
La pantalla que vería sería la siguiente: 

 
 
Al pulsar el botón de ‘Buscar’ el programa le enseñará: 

- En la pestaña principal, todos los vencimientos seleccionados ordenados por 
código de subcuenta 

- En la pestaña 2, verá la misma información pero ordenada por vencimiento. 
- Por último en la pestaña 3 verá la información resumida por código de subcuenta 

y mes contable. 

2.2.3. Notas 
 

- Esta pantalla no será accesible si en la configuración ha desactivado el control 
de vencimientos.   
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2.3. Exportación SEPA 
 

2.3.1. Función 
Permite generar archivos XLM en el formato estándar SEPA para enviar al banco para 
que gestione su cobro o pago. 
 
Nota: 
Este programa sólo genera el archivo XLM. Después usted tendrá que enviarlos al 
banco a través del programa que su entidad bancaria tenga creado para ello.  
 

2.3.2. Operativa 
Habrá de indicar: 

- El código del banco al que va a enviar dicho archivo 
- La norma aplicable. El programa dispone de las siguientes normas SEPA 

o 19 Para cobros a clientes al vencimiento 
o 32 Para pagos a proveedores al vencimiento 
o 34 Para descuento de efectos 
o 58 Para transferencias bancarias a proveedores 

- A través de un desplegable el número de orden que hay que enviar  
 
Una vez entrados estos datos, el programa le enseñará todos los vencimientos 
incluidos en dicha orden y podrá hacer clic en el botón de ‘Exportar’  
 

Ejemplo 

 
 

2.3.3. Notas 
 

- Es importante que tanto el banco como los clientes y proveedores que 
intervengan en la exportación tengan bien entradas sus cuentas, ya que en caso 
contrario el archivo sería rechazado por el banco.  

- El programa avisa si falta algún dato. 
- El programa sólo genera el archivo XLM. Después usted tendrá que enviarlos al 

banco a través del programa que su entidad bancaria tenga creado para ello. 
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2.4. Contratos de Leasing/Préstamos 
 

2.4.1. Función 
Permite crear, modificar y eliminar las fichas de los contratos financieros y de leasing. 
 
No se podrá eliminar ningún contrato que tenga asociado algún asiento, ya sea el 
generado al crearlo a través de la pantalla de asientos o los referentes al pago de sus 
cuotas. 
 

2.4.2. Panel superior (Datos del contrato) 
Permite modificar los siguientes datos: 

- Código del contrato, que será obligatorio y que no permite la opción de asignar 
un código automático 

- Fecha del contrato 
- Descripción, que será opcional 
- Subcuentas asociadas al contrato, que son obligatorias 

o Subcuenta del banco en el que ha de pagar la cuota 
o Subcuentas de la deuda a Corto y Largo plazo 
o Subcuenta de gasto donde contabilizar los intereses al pagar la cuota 

- Importe financiado 
- % de interés 
- Tipo de cuota, que permite dos opciones 

o La cuota es fija y por lo tanto el capital amortizado en cada cuota es 
diferente 

o Capital amortizado fija, que es el caso opuesto al anterior en el que la 
cuota es diferente cada mes 

- Importe de la cuota. Al entrar este dato el programa enseñará: 
o Importe del capital a amortizar a Corto Plazo 
o Importe del capital a amortizar a Largo Plazo 

- Fecha primera cuota, que automáticamente se pondrá a un mes vista de la fecha 
del contrato, pero que la puede modificar si hubiesen periodos de carencia. 

Si es un contrato de Leasing, además de estos datos dispondrá de: 
- Cuenta de activo 
- Valor residual 

 
Al registrar un contrato de Leasing, automáticamente el programa generará una ficha 
de activo para que pueda llevar su amortización cuyo código será ‘L_’<contrato> 
 

2.4.3. Panel inferior 
Adicionalmente en el panel inferior podrá visualizar la siguiente información 
 
Asientos ligados al contrato 
En el que podrá indicar si desea ver la contabilización que afecta a las subcuentas de 
Corto Plazo o a las de Largo Plazo 
 
Previsión de pagos de cuotas 
En el que podrá ver una previsión de las cuotas pendientes a Largo Plazo y las 
pendientes a corto plazo. 
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Ejemplo 

 
 

2.4.4. Códigos de filtros de cuentas utilizados en esta pantalla 
- Banco:  BANCOS 
- Corto Plazo: LEA_CP 
- Largo Plazo: LEA_LP 
- Intereses: GASTOS_FROS 
- Activos (Para Leasings): ACTIVOS 

 

2.4.5. Notas 
 

- Recuerde que puede modificar las subcuentas automáticas y filtros que 
intervienen en los asientos a través de opción de Configuración de Cuentas del 
menú de Sistemas 

- Como esta pantalla calcula los plazos a partir del día actual, hay que destacar 
que si no se realizan los asientos de traspaso de largo a corto cada mes, la 
información de esta pantalla puede no cuadrar con la contable hasta que se 
realice dicho asiento. En todo caso como es una información orientativa, este 
hecho no supone ningún descuadre ni ningún problema para la operativa 
contable diaria 
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3. CONTROL DE CUENTAS 
 
3.1. Mayor de Cuentas 
 

3.1.1. Función 
Listar los movimientos contables de una o varias subcuentas 
La pantalla tiene 2 paneles 
 

3.1.2. Panel superior: Selección y lista de subcuentas seleccionadas 
En la zona de selección podrá indicar: 

- Los años contables (Inicial y final) que desea listar 
- El rango de fechas dentro de esos años contables 
- Una subcuenta contable 
- Y si tiene activo los centros de coste 

o Un tipo de centro de coste 
o Un centro de coste 

 
Con esta información al hacer clic en el botón de buscar el programa le enseñará las 
subcuentas que tienen algún movimiento en esas fechas. 
 

3.1.3. Panel inferior: Movimientos contables de las subcuentas 
En este panel verá el saldo de la subcuenta seleccionada y los movimientos contables 
 
En la parte izquierda de la pantalla verá un botón con una [i] de información. Si hace 
clic en él se le abrirá una pantalla para que consulte el asiento en el que está esa línea 
 

3.1.4. Notas 
 

- El rango de fechas es obligatorio, pero si no se detalla nada en la subcuenta o 
centros de coste el programa asumirá que se desea listar TODO    
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3.2. Conciliación de Subcuentas 
 

3.2.1. Función 
Conciliar de forma semiautomática el saldo de una subcuenta que tenga control de 
vencimientos. 
 

3.2.2. Operativa 
Dispone de dos zonas claramente identificadas: 
 
En la zona de Selección, habrá de indicar: 

- Obligatoriamente la subcuenta que desea puntear 
- Opcionalmente las fechas a consultar 
- Botones para ver los movimientos No  conciliados o los ya conciliados. 

 
Al hacer clic en el botón ‘Buscar’ el programa le enseñará: 

- El saldo contable de la subcuenta hasta la fecha indicada 
- El ‘saldo vivo’ que se compone de: 

o Todos los movimientos que están ligados a vencimientos (Ej. Las facturas 
recibidas o emitidas, los efectos enviados al banco etc.) 

o El resto de movimientos que no están ligados a un vencimiento 
- Si ha marcado que desea ver los movimientos conciliados le aparecerán los 

asientos que componen el ‘saldo vivo’, en caso contrario le saldrán los otros 
movimientos. 

A partir de ese momento podrá conciliar MANUALMENTE cualquier movimiento que NO 
esté ligado a un vencimiento, ya que éstos se conciliarán automáticamente a través de 
los asientos contables. 
 
Asimismo dispone de un listado asociado para imprimir esta información. 

Ejemplo 

 
 

3.2.3. Panel inferior (Pestaña 1  Vencimientos) 
En este panel, verá todos los vencimientos que están ligados al asiento que está 
seleccionado y en los que verá los efectos que ya están cobrados/pagados 
 
Es una pantalla de SOLO CONSULTA y por lo tanto no podrá modificar ningún dato. 
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3.2.4. Panel inferior (Pestaña 2  Asientos) 
En este panel, que es complementario al anterior y como él es de SOLO CONSULTA, 
verá todos los asientos de cobro y pago que se han realizado sobre los vencimientos 
ligados al asiento que estoy visualizando en el panel 1 
 

3.2.5. Códigos de filtros de cuentas utilizados en esta pantalla 
Subcuenta: CUENTAS_CARTERA 
 

3.2.6. Notas 
 

- Recuerde que puede modificar las subcuentas automáticas y filtros que 
intervienen en los asientos a través de opción de Configuración de Cuentas del 
menú de Sistemas 

- Esta opción no está activa si no tiene activado el control de vencimientos   
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3.3. Punteo de Saldos 
 

3.3.1. Función 
Puntear de forma manual una subcuenta. Se utiliza generalmente para puntear los 
asientos de bancos y caja con los extractos bancarios, pero cualquier subcuenta puede 
puntearse para comprobar que su saldo es correcto. 
Esta opción es muy útil para cuadrar bancos en el caso de que los asientos que les 
afectan no se entren a través del extracto bancario sino cuando realmente se 
producen. En estos casos el saldo del banco y de la contabilidad NO SON IGUALES ya 
que en la contabilidad pueden haber movimientos que todavía no estén reflejados en el 
banco. 
 

3.3.2. Operativa 
En la zona de Selección, habrá de indicar: 

- Obligatoriamente la subcuenta que desea puntear 
- Opcionalmente las fechas a consultar 
- El saldo del extracto del banco 
- Botones para ver los movimientos No  punteados, los ya punteados o todos 

 
La operativa es muy sencilla. Marque los movimientos que están reflejados en el 
extracto bancario y si todo está bien el saldo Teórico (Que es el saldo de la subcuenta 
menos lo no punteado que son los movimientos contables que NO están en el extracto 
bancario) habría de ser igual que el Saldo Real del Banco. 
 
En caso contrario el programa le indicará la diferencia existente para que la pueda 
corregir (Generalmente es una comisión que NO se haya contabilizado o algún 
movimiento mal pasado)  

Ejemplo 

 
 

3.3.3. Notas 
 

- Adicionalmente dispone de un listado para imprimir el cuadre de la cuenta. 
- Un asiento que tenga un movimiento punteado NO PODRA des-confirmarse. 

Primero tendría que buscar ese movimiento, des-puntearlo y después ya lo 
podría des-confirmar para eliminarlo o modificarlo. 

- Los movimientos de los clientes y proveedores, así como de las subcuentas 
asociadas con gestiones bancarias (Riesgo de clientes, bancario etc.) disponen 
de una pantalla específica (Menú  Contabilidad  Conciliación de cuentas) que 
le automatizará ese punteo y le facilitará tener el ‘saldo vivo’ de esas 
subcuentas. 
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4. LISTADOS 
 
4.1. Diario de Contabilidad 
 

4.1.1. Función 
Imprimir el diario de contabilidad de la empresa 
 

4.1.2. Operativa 
Habrá de indicar: 

- Obligatoriamente el año contable que desea imprimir 
- Optativamente un rango de fechas y de asientos a imprimir 
- También podrá indicar que desea renumerar los asientos 

 
Ejemplo de pantalla: 

 
 
En el panel superior verá la cabecera del asiento y en el inferior las líneas de casa 
asiento. Al imprimirlo en PDF esta información se combinará para dar un formato de 
diario de contabilidad estándar. 
 

4.1.3. Notas 
 

- La re-numeración de asientos se realiza de forma provisional y sólo para la 
impresión del listado que se está realizando. La numeración del asiento NO SE 
MODIFICA de forma definitiva. Esto se hace para no modificar la información 
física de la que dispone la empresa. 
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4.2. Sumas y Saldos 
 

4.2.1. Función 
Imprimir el balance de sumas y saldos de la empresa 
 

4.2.2. Operativa 
Habrá de indicar: 

- Obligatoriamente el año contable que desea imprimir y el nivel de impresión que 
podrá ser: 

o Nivel 2: Que imprimirá los saldos a nivel de 1 y 2 dígitos 
o Nivel 3: Ídem que el anterior pero a nivel 1 y 3 dígitos 
o Nivel 4: Ídem que el anterior pero a nivel 1 y 4 dígitos 
o Nivel 4 detallando subcuentas: Ídem que el anterior pero incluyendo las 

subcuentas 
- Optativamente un rango de fechas y cuentas de nivel 4 
- Si indica una moneda, el programa le pedirá el cambio y le imprimirá los saldos 

convertidos a la moneda indicada 
- Si no marca la casilla de ‘Incluir saldo inicial’ en la columna de ‘Saldo’ sólo tiene 

en cuenta los movimientos entre las fechas indicadas. Si la marca en la columna 
del Saldo inicial saldrá el saldo de la cuenta hasta la fecha inicial y por lo tanto el 
saldo será el total de la cuenta 

 

4.2.3. Notas 
 

- Si imprime el saldo en una moneda diferente a la estándar, por diferencias en el 
redondeo, el balance podría NO ESTAR CUADRADO. 

- El asiento de apertura no aparecerá a menos que se marque la casilla de incluir 
el Saldo Inicial 

- Los asientos de cierre NO APARECEN nunca en el balance de sumas y saldos ya 
que dejaría el balance con saldos a 0 

- Si por configuración indica que puede recalcular los balances para varios países 
(Menú  Sistema  Empresa/Departamentos  Pestaña de Configuración ERP) 
e indica un país a través del desplegable, el programa recodificará todas las 
cuentas según lo indicado en la pantalla de cuentas. 
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4.3. Listado de Balances 
 

4.3.1. Función 
Imprimir los balances de Situación y la cuenta de explotación de la empresa 
 

4.3.2. Operativa 
Habrá de indicar: 

- Obligatoriamente habrá de entrar: 
o El año contable que desea imprimir 
o El tipo de balance, que se definen a través de la opción Menú  

Contabilidad  Otros procesos  Definición de Balances 
o El nivel de impresión que podrá ser: 

 No detallar cuentas ni subcuentas 
 Detallar las cuentas de nivel 4 
 Detallar las cuentas de nivel 4 y las subcuentas 

- Opcionalmente podrá definir 
o El rango de fechas 
o Un centro de coste 
o Un tipo de centro de coste 
o Una moneda. En ese caso el programa le pedirá el cambio y le imprimirá 

los saldos convertidos a la moneda indicada 
 
Al pulsar el botón de ‘Buscar’ el programa le calculará los saldos del balance 
seleccionado y se lo enseñará por pantalla para que pueda generar un PDF. 
 
Asimismo en la pestaña 2 de esta pantalla dispondrá del mismo balance pero con 13 
columnas, uno por cada mes del año y la última para la suma anual. Esto le permitirá 
visualizar la evolución contable durante todo el año 
 
 

4.3.3. Notas 
 

- Si imprime el saldo en una moneda diferente a la estándar, por diferencias en el 
redondeo, el balance podría NO ESTAR CUADRADO. 

- Si por configuración indica que puede recalcular los balances para varios países 
(Menú  Sistema  Empresa/Departamentos  Pestaña de Configuración ERP) 
e indica un país a través del desplegable, el programa recodificará todas las 
cuentas según lo indicado en la pantalla de cuentas (Pestaña 
internacionalización). 

- En el balance anual (Pestaña 2), los importes están redondeados y no salen los 
decimales. Esto se hace ya que al haber tantas columnas la información podría 
no caber en una hoja Din A-4 y puede provocar pequeños descuadres por 
redondeo. 
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5. IVA Y HACIENDA 
 
5.1. Diarios de IVA 
 

5.1.1. Función 
Es una pantalla que le permitirá visualizar y modificar algún dato de los registros de 
IVA generados 
 

5.1.2. Panel superior: Diarios de IVA 
A través de los botones podrá elegir: 

- Si desea visualizar el diario de IVA Soportado o Repercutido. 
- Si desea visualizar facturas que cuyo pago/cobro esté bloqueado, desbloqueado 

o verlos todos 
 
La información le aparece ordenada por Serie de IVA y dentro de cada serie por 
número de registro de IVA ordenados en forma ‘descendente’, es decir el más reciente 
sale el primero y el más antiguo el último. 
 
Asimismo en la parte inferior de la pantalla verá el asiento que generó el registro de 
IVA 
 

5.1.3. Edición/Consulta de un registro de IVA 
Si pulsa el botón de edición o el cambio de visualización (de tabla a Ficha) podrá ver el 
detalle del registro del IVA (Bases, IVAS etc.) y modificar  los siguientes datos: 

- Nombre del cliente/proveedor 
- DNI/CIF 
- Si es un registro de IVA Soportado, la fecha del documento 
- Concepto de la factura 
- La marcar para bloquear/desbloquear el cobro/pago de la factura 
- Las observaciones entradas en el asiento 

 

5.1.4. Notas 
 

- Desplegando el panel de ‘Más información’ podrá visualizar y modificar los 
documentos adjuntos a la factura.   
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5.2. Listado Diario de IVA 
 

5.2.1. Función 
Es una pantalla que le permitirá imprimir los registros de IVA generados por el 
programa para revisarlos antes de presentarlos a Hacienda y para su comprobación 
 
Dispone de 3 formatos diferentes, cada uno se presenta en una pestaña separada. 
 

5.2.2. Listado del Diario de IVA 
Es la que enseña la información básica, es decir los registros ordenados por Serie y 
número de registro. 
 
Puede establecer filtros de: 

- Serie que desea listar (Si no pone nada significan TODAS las SERIES de IVA) 
- Fechas de asiento inicial y final 
- Cliente/Proveedor 
- Tipo de centro de coste y centro de coste 

o En este caso el registro aparecerá en el listado si ALGUNA de las 
contrapartidas están ligadas a ese tipo o centro de Coste. Los importes 
impresos son los totales del registro aunque hayan más de un tipo o 
centro de coste involucrado. 

- Botones para elegir el tipo de IVA a imprimir (Soportado o Repercutido) 
 
Al pulsar el botón de ‘Buscar’ el programa cargará en esta pantalla la información 
requerida por usted 
 
 
Pestaña 2: Relación de facturas por Proveedor/Cliente 
Enseña ORDENADO POR CIF/DNI, los importes a declarar en el formulario 347 de 
Hacienda y le permite: 

- Indicar el importe mínimo para declararlo y no incluirlo en el capítulo de ‘Resto 
de Clientes/Proveedores’ 

- Detallar las facturas que componen el saldo a declarar. 
 
Esta pantalla dispone de 2 botones de impresión: 

- El primero le imprimirá la información tal como la ve en pantalla, es decir la 
relación de Clientes/Proveedores a declarar 

- La segunda le creará una carta dirigida a cada cliente/proveedor con la 
información que va a declarar, para que la puedan comprobar. 

 
Si usted dispone de módulo ‘Advanced’, el programa le permitirá crear mails de forma 
automática para enviar esas cartas a sus clientes o proveedores. 
 
 

5.2.3. Control de datos 
Como la información enviada a Hacienda se agrupa por el CIF y no por el código 
contable de ese cliente/proveedor. Esta pantalla le controlará la coherencia de los 
datos avisándole de: 

- Si un CIF/DNI engloba a más de una subcuenta contable. (Por ejemplo si 
deseamos tener una cuenta por CADA Departamento de un organismo público) 
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- Si una cuenta tiene facturas con más de un CIF (Esto en principio sería un error 
del usuario a menos que estemos hablando de la subcuenta de 
Proveedores/Clientes varios. 

 

5.2.4. Notas 
 

- Si sale información en la pestaña de control de datos, NO SIGNIFICA que hayan 
datos erróneos, sino que se el programa le informa de los datos que podrían 
estar mal para que los revise. 

- Recuerde que como este listado está destinado a la Hacienda Pública, los 
códigos internos de cliente y proveedor no son importantes, el único código 
relevante es el DNI y CIF de la cuenta y es por este código que el programa 
agrupa la información.   
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5.3. Resumen del IRPF 
 

5.3.1. Función 
Es una pantalla que le permitirá imprimir las facturas emitidas/recibidas en las cuales 
haya realizado una retención de IRPF para revisarlas antes de presentarlas a Hacienda 
y para su comprobación 
 
Dispone de 2 formatos diferentes, cada uno se presenta en una pestaña separada. 
 

5.3.2. Resumen del IRPF 
Es la que enseña la información básica, es decir los registros ordenados por Serie y 
número de registro. 
 
Puede establecer filtros de: Resumen del IRPF 

- Fechas de asiento inicial y final 
- Botones para elegir el tipo de IVA a listar (Facturas emitidas, recibidas o todas) 
- Opcionalmente podrá indicar si desea visualizar las facturas que componen los 

importes facturados con IRPF o no 
 
La información sale ordenada por CIF/DNI (No por cuenta contable) y muestra el total 
facturado y retenido. 
 
Esta pantalla dispone de 2 botones de impresión: 

- El primero le imprimirá la información tal como la ve en pantalla, es decir la 
relación de Clientes/Proveedores a declarar 

- La segunda le creará una carta dirigida a cada cliente/proveedor con la 
información que va a declarar, para que la puedan comprobar. 

 
Si usted dispone de módulo ‘Advanced’, el programa le permitirá crear mails de forma 
automática para enviar esas cartas a sus clientes o proveedores. 
 

5.3.3. Control de datos 
Como la información enviada a Hacienda se agrupa por el CIF y no por el código 
contable de ese cliente/proveedor. Esta pantalla le controlará la coherencia de los 
datos avisándole de: 

- Si un CIF/DNI engloba a más de una subcuenta contable. (Por ejemplo si 
deseamos tener una cuenta por CADA Departamento de un organismo público) 

- Si una subcuenta tiene facturas con más de un CIF (Esto en principio sería un 
error del usuario a menos que estemos hablando de la subcuenta de 
Proveedores/Clientes varios. 

 

5.3.4. Notas 
 

- Recuerde que como este listado está destinado a la Hacienda Pública, los 
códigos internos de cliente y proveedor no son importantes, el único código 
relevante es el DNI y CIF de la cuenta y es por este código que el programa 
agrupa la información.   
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5.4. Modelo 303 del IVA 

5.4.1. Función 
Es una pantalla que le permitirá imprimir el resumen del IVA para poder cumplimentar 
de forma sencilla el modelo 303 de Hacienda 
 

5.4.2. Modelo 303 
Establezca el rango de fechas y pulse el botón de ‘Buscar’ para que el programa  le 
enseñe la información necesaria para cumplimentar ese modelo. 
 

Ejemplo de la pantalla 

 
 

5.4.3. Notas 
 

- Esta pantalla NO genera ningún archivo para enviar a la AEAT, simplemente da 
la información necesaria para que sea fácil gestionar este impuesto.   
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5.5. Modelo 340 
 

5.5.1. Función 
Exportar la información del Modelo 340 en un archivo ASCII con formato adaptado al 
BOE para poderla enviar telemáticamente. 
 

5.5.2. Operativa 
Establezca el rango de fechas, el importe mínimo, la persona y teléfono de contacto y 
haga clic en el botón de ‘Buscar’ 
 

Ejemplo de la pantalla 

 
El programa enseñará la información que tiene que enviar a Hacienda. 
 
Pulse el botón de ‘Exportar archivo 340’ que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla y el programa le generará el archivo compatible y se lo descargará en su 
ordenador.  
 

5.5.3. Notas 
 

- Recuerde que la información está agrupada por CIF/DNI, no por cuenta de 
cliente/proveedor. Si un hubiesen clientes o proveedores con el mismo CIF/DNI 
el programa los agruparía en una sola línea 

- Para controlar las cuentas que se han agrupado lo puede hacer a través de la 
pantalla de listado del diario de IVA   
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5.6. Modelo 347 
 

5.6.1. Función 
Exportar la información del Modelo 347 en un archivo ASCII con formato adaptado al 
BOE para poderla enviar telemáticamente. 
 

5.6.2. Operativa 
Establezca el rango de fechas, el importe mínimo, la persona y teléfono de contacto y 
haga clic en el botón de ‘Buscar’ 
 

Ejemplo de la pantalla 

 
El programa enseñará la información que tiene que enviar a Hacienda. 
 
Pulse el botón de ‘Exportar archivo 347’ que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla y el programa le generará el archivo compatible y se lo descargará en su 
ordenador.  
 

5.6.3. Notas 
 

- Recuerde que la información está agrupada por CIF/DNI, no por cuenta de 
cliente/proveedor. Si un hubiesen clientes o proveedores con el mismo CIF/DNI 
el programa los agruparía en una sola línea 

- Para controlar las cuentas que se han agrupado lo puede hacer a través de la 
pantalla de listado del diario de IVA   
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6. AMORTIZACIONES 
 

6.1. Grupos de Activos 
 

6.1.1. Función 
Es una tabla auxiliar que le permitirá agrupar los activos de su contabilidad en grupos. 
Se utiliza en la pantalla de Fichas de Activos y le facilitará controlar activos 
relacionados entre sí (Por ejemplo cuando a un activo se le incorporan mejoras) 
 

6.1.2. Forma de definirlo 
Simplemente ha de indicar su descripción y, si lo desea, el código (Si no lo indica, el 
programa le asignará automáticamente un número correlativo) 
 

6.1.3. Panel inferior 
En la parte inferior de la pantalla verá: 
Los activos asignados a ese grupo que está visualizando 
 

6.1.4. Notas 
 

- No hay que confundir los grupos de activos con las cuentas a las que están 
asignados los activos.   
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6.2. Ficha de Activos 

6.2.1. Función 
Permite crear la ficha de los activos a amortizar 
 
Forma de definirlas 
En un primer momento sólo es obligatorio definir la descripción del activo y si lo desea 
su código (Si no lo entra, el programa le asignará un código automático) ya que el 
resto de campos o son informativos o sólo son obligatorios cuando indique la Fecha en 
la que se pone en marcha ese activo. 
 
Datos informativos  

- Casilla para indicar si es un activo de segunda mano 
- Grupo de activo al que está asociado. 
- Observaciones 

 
Datos ligados a la Fecha de Puesta en Marcha  

- Fecha puesta en marcha que siempre será a principio de mes (Si se pone una 
fecha errónea, el programa la adaptará al día 1 del mes) y NO PODRA 
MODIFICARSE una vez se haya realizado el primer asiento de amortización del 
activo 

- Cuentas de amortización acumulada y del gasto por amortización (Con su centro 
de coste si éstos están activos) 

- Meses en los que hay que amortizar el activo 
 
Datos calculados  
Asimismo siempre tendrá disponible los siguientes datos calculados 

- Importe del activo: Que lo calcula a través de todos los asientos con una cuenta 
de Activo y que se hayan asignado a la ficha que se esté visualizando. 

- Amortización acumulada: Que lo calcula a través de todos los asientos de 
amortización realizados por el programa y asignados a esa ficha 

- Saldo Pendiente: Que es la diferencia entre los valores anteriores 
 
Para más información, en la parte inferior de la pantalla dispone de un panel en el que 
se visualizan los asientos que han dado lugar a los cálculos anteriores que serán: 

- Asientos que componen el valor del Bien 
- Asientos de amortización que componen el valor Amortizado 

 

6.2.2. Códigos de filtros de cuentas utilizados en esta pantalla 
- Amortización acumulada:  AMORT_ACUMULADA 
- Gasto amortización: GASTOS_AMORTIZACION 

 

6.2.3. Notas 
 

- Si a mitad de amortización cambia los meses de amortización, el programa le 
avisará y cuando realice la próxima amortización reajustará las cuotas lo que 
podría ocasionar una amortización negativa si ampliase el periodo de 
amortización   

- Recuerde que puede modificar las subcuentas automáticas y filtros que 
intervienen en los asientos a través de opción de Configuración de Cuentas del 
menú de Sistemas 
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6.3. Control de Activos 

6.3.1. Función 
Imprimir el estado contable de los activos. 
 

6.3.2. Operativa 
Habrá de indicar: 

- Obligatoriamente habrá de entrar la forma de agrupar los datos que podrá ser: 
o Por código de activo 
o Por grupo de Activo 
o Por código de la subcuenta de amortización acumulada 
o Por código de la subcuenta del gasto de la amortización 

- Adicionalmente podrá establecer los siguientes filtros 
o Rango de fecha de Puesta en Marcha del activo 
o Grupo de activos 
o Subcuenta de amortización acumulada 
o Subcuenta del gasto de amortización 

- A través de los botones podrá indicar también el Estado del activo que desea 
controlar que podrá ser: 

o Abierto 
o Totalmente amortizado 
o En curso (que todavía no se ha establecido la fecha de Puesta en Marcha) 
o Todos 

 
Al pulsar el botón de ‘Buscar’ el programa le enseñará la información seleccionada 
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7. OTROS PROCESOS 
 
7.1. Años Contables 

7.1.1. Función 
Tabla de uso obligatorio para indicar la configuración del año contable. 
 
 
La existencia del año contable es obligatoria para entrar asientos contables ya que el 
programa no dejará entrar asientos si su fecha: 

- No está incluida en ningún año contable 
- El año contable esté cerrado 
- El mes contable esté cerrado 

 
Los años contables pueden crearse tanto desde esta pantalla como de forma 
automática al entrar un asiento si el usuario tiene permiso para ello. Para saber cómo 
dar permiso a un usuario a crear años contables, vea la pantalla de Usuarios que se 
encuentra en la opción de Sistema  Usuarios 
 

7.1.2. Forma de definirlo 
Puede presentársele 4 casos: 

- Es el primer año contable: En este caso podrá poner cualquier año contable y 
rellenar los datos que faltan. 

- Ya existe un año contable anterior y éste acabó en Diciembre: El programa 
pondrá como año contable el siguiente y NO podrá modificarlo 

- Ídem caso anterior pero el año acabó en un mes diferente a Diciembre: Si se da 
esta casuística, el programa le propondrá el siguiente año pero le permitirá 
modificarlo y poner el mismo año que el anterior. Si hace esto le aparecerá la 
palabra ‘Bis’ al lado del mismo 

- El año anterior ya está marcado como un año contable ‘Bis’: Como en el segundo 
caso el programa le pondrá el año contable siguiente y NO podrá modificarlo 

 
Por defecto los años son siempre: 

- De 12 meses 
- Los porcentajes de IVA son los de año anterior 
- Todos los meses estarán abiertos 
- Si hay prorrata de IVA, propondrá la del año anterior 

 

7.1.3. Cerrar/Reabrir meses contables 
Cuando desee, que ya no se pueda entrar o modificar ningún asiento contable de un 
mes, simplemente ha de hacer clic sobre el semáforo rojo o verde de la columna 
marcada como ‘Cont.’ (Contabilidad) de dicho mes para que cambie de color. 
 
Si desea que el bloqueo afecte sólo a los asientos de IVA (Facturas Recibidas/Facturas 
emitidas) pulse el botón de la columna de IVA 
 
Nota: al bloquear un mes contable se bloquean también los asientos de IVA, pero al 
desbloquearlo NO. Se desbloquean todos los asientos que NO afecten al IVA. 
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La pantalla que verá es esta 

 
 

7.1.4. Cambiar los porcentajes de IVA o la prorrata 
Si hubiese un cambio de IVA a mitad de año, tendrá que hacer lo siguiente: 

- Indicar el mes en el que cambia el IVA 
- Entrar los nuevos porcentajes 

 
Si desea cambiar la prorrata, simplemente tiene que indicarlo en el campo 
correspondiente pero teniendo en cuenta que ese cambio afecta a todo el año contable 
 

La pantalla que verá es esta 

 
 
ATENCION: Sí modifica los porcentajes de IVA o cambia la prorrata, los asientos que 
ya haya contabilizado NO SE ADAPTARAN a esos nuevos valores 
 

7.1.5. Ejemplos y Notas 
 
Ejemplos de Años contables: 

- Año 2015: Empieza en Enero y dura 9 Meses (Desde el 01/01/15 al 30/09/15) 
- Año 2016: Empieza en Octubre/2015 y dura 12 Meses (Del 01/10/15 al 

30/09/16) 
- Año 2016 Bis: Empieza en Octubre y dura 3 meses (Del 01/10/16 al 31/12/16) 
- Años 2017: Empieza en Enero y dura 12 meses (Año natural) 

Notas: 
- Los años SIEMPRE han de ser correlativos, por lo tanto no se podrá crear el año 

2016 o 2015 Bis si no está creado el año 2015   
- Cuando cierre un año contable a través de la opción de ‘Cierre/Inicio año 

contable’, todos los meses quedarán bloqueados de forma automática. 
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7.2. Cierre/Inicio año contable 

7.2.1. Función 
Permite cerrar los años contables y reabrirlos 
 

7.2.2. Operativa 
Al acceder el programa sólo permite dos opciones 

- Cerrar el año contable abierto más reciente 
- Reabrir el último año contable cerrado 

 
Cerrar año contable 
Al elegir esta opción el programa le enseñará: 

- Subcuenta de cierre de las cuentas 6/6 
- Subcuenta de cierre de las cuentas 8/9 
- Botón para confirmar el cierre del año. 

 
Al hacer clic sobre ese botón el programa hará: 

- Cerrar las cuentas 6/7 y traspasar su saldo a la subcuenta indicada 
- Cerrar las cuentas 8/9 y traspasar su saldo a la subcuenta indicada 
- Cerrar las cuentas 1/5 y la ficha del año contable 
- Crear un asiento de apertura en el siguiente año contable 

 
Reabrir año contable 
Elimina los asientos creados al cerrar el año contable y reabre la ficha de dicho año. 
 

7.2.3. Códigos de filtros de cuentas utilizados en esta pantalla 
- Para cerrar grupos 6 y 7:  CIERRE_67 
- Para cerrar grupos 8 y 9:  CIERRE_89 

 

7.2.4. Notas 
 

- Si el siguiente año contable no existiese, el programa lo creará de forma 
automática asumiendo que será de 12 meses. 

- Recuerde que puede modificar las subcuentas automáticas y filtros que 
intervienen en los asientos a través de opción de Configuración de Cuentas del 
menú de Sistemas 

- Los asientos de Cierre y Apertura se confirman automáticamente y NO PUEDEN 
SER DES-CONFIRMADOS. La única posibilidad para eliminarlos o modificarlos es 
a través de esta opción. 

 
  



 

 

Manual de Contabilidad Manual  

 

Página 31 de 35 

7.3. Definición de Balances 

7.3.1. Función 
Definir el formato de los balances de Situación y Cuenta de Explotación de la aplicación 
Por defecto el programa le cargará los formatos estándares definidos por el Real 
Decreto 1514/2007 del 16 de Noviembre y publicado en el BOE el 20 de Noviembre. 
 

7.3.2. Operativa 
La operativa es la estándar de la aplicación de Link 2 Cloud. Cree nuevos formatos 
indicando: 

- El código del balance (Si no lo entra el programa le asignará uno de forma 
automática) 

- La descripción 
- El tipo de balance que podrá ser  

o De Situación (cuentas del 1 al 5) 
o De Explotación (cuentas del 6 al 9) 

Opcionalmente puede entrar la lista de las cuentas que pueden NO incluirse en el 
balance.  
 
Esta posibilidad es útil si por ejemplo se desea excluir del balance alguna cuenta, como 
por ejemplo si desease hacer un Cash Flow habría que excluir las cuentas de 
Amortización y las de impuestos por Beneficios. 
 
Es importante este punto ya que al listar un balance (Menú  Contabilidad  Listados 
 Balances), el programa lo primero que hace es comprobar que TODAS las cuentas 
implicadas en dicho balance están definidas en el formato a imprimir ya que en caso 
contrario el balance podría salir descuadrado. 
 

7.3.3. Panel inferior (Definición de las líneas del listado) 
Una vez ya ha definido el tipo de balance habrá de indicar las líneas a imprimir para lo 
que tendrá que indicar: 

- El número de línea: Que de formar automática el programa las numerará 
correlativamente con un salto de 4 números pero que podrá modificar (Este salto 
de numeración se hace para facilitarle la operación de intercalar una línea entre 
2 líneas ya existentes) 

- El grupo donde se ha de colocar la línea que podrá ser: 
o Para balances de Situación, podrá ser en el Activo o el Pasivo 
o Para Cuentas de Explotación sólo hay un grupo que es ‘Explotación’ 

- El texto que se desea imprimir 
- El tipo de línea que podrá ser: 

o Línea normal, en la que habrá de indicar las cuentas que intervienen en su 
saldo 

o Líneas de Subtotales (Hasta 3 subtotales) 
o Línea de Total 
o Línea con un texto adicional que No esté ligado a ningún saldo 
o Línea cuyo saldo se compone de un detalle 
o Línea del detalle, en la que también habrá de indicar las cuentas que 

intervienen en ella. 
- Por último, si la línea es de tipo ‘Línea’ o ‘Detalle’ habrá de indicar las cuentas 

que intervienen en la composición del saldo. El programa sólo permite cuentas 
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de hasta 4 dígitos separados por ‘,’ (Si se separa por ‘.’ el programa cambiará 
ese carácter por una ‘,’) y los siguientes caracteres especiales : ()* 

 
Un ejemplo sería el siguiente: 

 
 

7.3.4. Notas 
 

- Para aclarar conceptos, le será muy ilustrativo ver como están definidos los 
balances estándares  

- Cuando se imprime un subtotal de nivel superior automáticamente se ponen a 0 
los subtotales de nivel inferior (Ej. Al imprimir el subtotal 2, se ponen a 0 los 
valores del subtotal 1)   
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8. VARIOS 
 
8.1. Cálculo de Vencimientos 
El presente manual le mostrará la forma en que el programa calcula los vencimientos al 
registrar una factura de proveedor o al generar una factura a un cliente. 
 
Ha de tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Si el aplazamiento es de 30 días o un múltiplo de 30, el programa calculará 
meses naturales y por lo tanto Febrero serán 28/29 días y Marzo 31 

- En cualquier otro caso son días naturales, por lo tanto si dice 15 días el 
programa no calculará medio mes sino 15 días. 

- Para adaptarse a los días de pago lo hace por orden, es decir, si puede adaptar 
el vencimiento al primer día de pago ya no mirará el segundo día de pago. Por lo 
tanto al definir los días de pago hágalo de menor a mayor, es decir si tiene 2 
días de pago (por ejemplo el 15 y el 30), póngalos en este orden ya que si 
pusiese 30 y 15, el programa SIEMPRE adaptaría el vencimiento a fin de mes. 

- Si pone día de pago el 31, el programa entiende que es fin de mes, por lo tanto 
en Septiembre sería el 30. Por analogía cualquier día superior al 28/29 es fin de 
mes para el mes de Febrero. 

- Cuando hay más de 1 vencimiento, los cálculo se hacen siempre sobre la fecha 
del vencimiento anterior, por ejemplo si digo 3 vencimientos el primero a 60 y el 
resto cada 30 días, el programa calculará 60 días, 90 días (60+30) y 120 días 
(90+30) 

 

8.1.1. Ejemplos 
Con una factura de fecha 01/12/2015  

- 3 efectos el primero a 60 y resto cada 30 días: 01/2, 01/03 y 01/04 
- Si tuviese día de pago 15,30: 15/02, 15/03 y 15/04 
- Con día de pago 31: 29/02, 31/03 y 30/04 
- Con 3 efectos el primero a 60 y resto cada 15 días: 01/02, 16/02 y 02/3 

 

8.1.2. Adaptarse a las vacaciones del cliente/proveedor 
Si por cualquier motivo un cliente nos indicase que hay un periodo en el que NO paga o nosotros 
les indicásemos a nuestros proveedores que NO pagamos en ese periodo lo que habrá que hacer 
es indicarlo en la ficha del cliente/Proveedor o en la configuración del ERP. 
 
Si sólo hay un vencimiento, el programa SIEMPRE desplazará el vencimiento que quede en ese 
periodo de NO PAGO un mes. Si hubiese más de un vencimiento dispondrá de las siguientes 
opciones: 

1. Desplazar los vencimientos (1 mes) 
2. Dividir ese vencimiento entre el anterior y el posterior 
3. Sumar el importe de ese vencimiento en el vencimiento anterior 
4. Sumar el importe de ese vencimiento en el vencimiento posterior 

 
Excepciones: 

- Caso 2 (Dividir vencimientos) 
o Si el vencimiento afectado es el primero, desplazará todos los 

vencimientos un mes 
o Si es el último, el 50% lo sumará al anterior y el resto lo desplazará 1 mes 

- Caso 3 (sumar al anterior) 
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o Si el vencimiento afectado es el primero, desplazará todos los 
vencimientos un mes 

- Caso 4 (Sumar al posterior) 
o Si el vencimiento afectado es el último, desplazará ese vencimiento un 

mes 

8.1.3. Notas 
 

- Si en algún caso en concreto, el cálculo no fuese el que usted desea, siempre 
podrá modificar los vencimientos generados a través de la pantalla de 
vencimientos. 

- Si la factura sobre la que se calculan los vencimientos está en moneda 
extranjera. El cálculo se realiza simultáneamente en las 2 monedas, la del 
programa y la indicada en la factura. 
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8.2. Consulta de Asientos 

8.2.1. Función 
Sirve para consultar un asiento y se conecta desde otras pantallas. 
 
Está dividida en 2 paneles 
 

8.2.2. Panel superior: Vista del asiento y botones auxiliares 
Además del asiento dispondrá de los siguientes botones auxiliares: 

- Ver detalle de la línea: Que le permitirá ver en la parte inferior la línea del 
asiento seleccionado en formato ‘Ficha’ con todos los datos accesibles 

- Ver Registro de IVA: Que sólo se activa si el asiento es de una factura Emitida o 
Recibida y que le permitirá visualizar el detalle de bases, porcentajes de IVAs y 
demás información adicional que puso al crear el asiento. 

- Imprimir la factura: Que sólo se activa si el asiento es de una factura Emitida y 
se escribió algún texto a través del botón de ‘Editar factura’ del segundo panel 
de la pantalla de Asientos 

- Ver Observaciones: Que sólo se activa si escribió algún comentario u 
observación al asiento y que le permitirá consultar dicha información 

- Ver Adjuntos: Que sólo se activa si ese asiento tiene alguna información adjunta 
y que le permitirá accedes a visualizar dichos documentos 

 

8.2.3. Panel inferior: Información adicional 
Este panel se adapta al botón que se haya pulsado. 
Por defecto, al acceder la pantalla SIEMPRE ofrece la información ligada al primer botón  
(Ver detalle de la línea) 
 

8.2.4. Notas 
 

- Es una pantalla de CONSULTA y por lo tanto no permite modificar ningún dato 
del asiento.   
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