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Capítulo 1

Conceptos previos
Introducción
El programa
es un programa de contabilidad específico para empresas constructoras.
Por tanto, incluye, además de las prestaciones habituales de los programas de contabilidad estándar,
una integración con los presupuestos de obra y con el control de costes.

La solución

incluye los siguientes programas:
Presupuestos de obra, certificaciones, pliegos de condiciones y control de tiempos.
Control de costes de ejecución de obra.
Estudios y Planes de Seguridad y Salud.
Sistema de facturación para empresas constructoras
Contabilidad para empresas constructoras.

En este capítulo, se analizan los datos de
.

y de

que se recuperan automáticamente desde

Consulta de un presupuesto de obra de
Esta práctica, consiste en consultar un presupuesto de obra típico, estructurado en capítulos y partidas,
en el que cada partida se compone de una serie de líneas de medición, y de una serie de líneas de descomposición.
Para consultar el presupuesto de obra, es necesario disponer de
pasos a dar, son los siguientes:
◼

Se ejecuta la función
del botón de Constructo

o

. Los

, que encontramos en la barra de acceso rápido del programa o dentro
.

◼ Dentro

de la caja de diálogo que se muestra, en la casilla Buscar en, se selecciona, la carpeta donde
se haya instalado el programa y que tiene por nombre CONSTRUCTO-GEST 14.0; el programa por defecto se instala en el disco local C, dentro de la carpeta ARKTEC, y dentro de esta seleccionamos la carpeta EJEMPLOS.

◼ De
◼ Se

los varios archivos que se muestran, se selecciona el denominado EJEMPLO.G13.

pulsa el botón
, con lo que la barra de título del programa debe mostrar el nombre
del programa y el nombre del archivo que se acaba de abrir.

◼ Se

ejecuta la función
, que se encuentra en el grupo Proyecto, de la ficha Proyecto, con lo
que se muestra una ventana como la de la figura.

En esta ventana, se muestran todos los datos del presupuesto de obra. La zona superior incluye la relación de capítulos. Del mismo modo que en el explorador de Windows, pulsándose el icono
situado a la
izquierda de cada capítulo, se muestran las partidas incluidas en él.
En la línea de cada partida se muestran los siguientes datos:
Partida

Muestra el código de la partida, que es su número de orden dentro del presupuesto.

Ud.

Muestra la unidad de medida de la partida, por ejemplo, m2, m3, etc.

Resumen

Cada partida tiene dos textos: el texto resumen (más corto) y el texto de descripción (más largo). Éste es el texto resumen.

Precio asociado

Muestra el código de la unidad de obra de la base de precios que se utilizó para
crear el presupuesto, a título informativo.

Unitario proyecto El precio unitario de la partida, es decir lo que cuesta cada unidad.
Medición

La cantidad de unidades que se construirán de esa partida.

Importe

El producto del precio unitario por la medición, que supone el importe de la partida.

Cuando se selecciona una partida, en la zona intermedia de la ventana se muestran sus líneas de medición, es decir, el desglose del valor Medición indicado anteriormente, detallando en cada línea el producto de número de unidades x largo x ancho x alto.

La zona inferior izquierda de la ventana, muestra la descomposición de la partida seleccionada, es decir,
el desglose del valor Unitario proyecto indicado anteriormente. El precio unitario de cada partida se descompone en varios precios de mano de obra, maquinaria, materiales, etc., incluyéndose en cada uno su
precio unitario y su cantidad (rendimiento). La suma de todas estas líneas de descomposición, se incrementa en el porcentaje de costes indirectos, que se muestra en la esquina superior derecha de la ventana. Este porcentaje, es igual para todas las partidas del presupuesto y se utiliza para valorar los costes
que afectan a todas las partidas, pero a ninguna en particular, como podría ser la grúa torre, la caseta
de obra o el vigilante.
La zona inferior derecha de la ventana muestra el texto de descripción de la partida.

Importación de un presupuesto de obra de otro programa
de presupuestos mediante el formato FIEBDC (BC3)
Esta práctica, consiste en importar un presupuesto de obra realizado con otro programa de presupuestos
distinto de
y de
. Para ello, se utiliza el Formato de Intercambio Estándar
de Bases de Datos de la Construcción (FIEBDC). Este formato está definido por la asociación FIEBDC
(www.fiebdc.org), en la que se agrupan casi todas las empresas desarrolladoras de programas de presupuestos de obra y de bases de precios de construcción de España.

Los pasos a dar son los siguientes:
◼ Se

ejecuta la función
tro del botón de Constructo

◼ Dentro

, que encontramos en la barra de acceso rápido del programa o den.

de la caja de diálogo que se muestra, en la casilla Buscar en, se selecciona la carpeta donde
se haya instalado el programa y que tiene por nombre CONSTRUCTO-GEST 14.0; el programa por defecto se instala en el disco local C, dentro de la carpeta ARKTEC, y dentro de esta seleccionamos la carpeta EJEMPLOS>ESPAÑA.

◼ De

los varios archivos que se muestran, se selecciona el denominado PRESUPUESTO.BC3.

◼ Se

activan las opciones

◼ Se

pulsa el botón

la que se pulsa el botón

y

.

, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en
.

◼A

continuación, se muestra una de estas dos cajas de diálogo, dependiendo de si el presupuesto de
obra incluye multiprecios o sólo uno para cada partida. En cualquier caso, se activa la opción
y se pulsa el botón

.

Al finalizar la operación, la barra de título del programa debe mostrar el nombre del programa y el nombre del archivo que se acaba de importar.

◼ Se

ejecuta la función
,que se encuentra en el grupo Proyecto, de la ficha Proyecto, con lo
que se muestra el presupuesto importado.

Consulta de una relación de facturas de compras de
material de
Esta práctica, consiste en consultar una relación de facturas de compras de material de construcción,
que se contabilizará automáticamente en prácticas posteriores.
Para consultar esta información del control de los costes de la obra, es necesario disponer de
o
. Los pasos a dar son los siguientes:
◼ Se

ejecuta la función

del botón de Constructo

, que encontramos en la barra de acceso rápido del programa o dentro
.

◼ Dentro

de la caja de diálogo que se muestra, en la casilla Buscar en, se selecciona, la carpeta donde
se haya instalado el programa y que tiene por nombre CONSTRUCTO-GEST 14.0; el programa por defecto se instala en el disco local C, dentro de la carpeta ARKTEC, y dentro de esta seleccionamos la carpeta EJEMPLOS.

◼ De

los varios archivos que se muestran, se selecciona el denominado EJEMPLO.G13.

◼ Se

pulsa el botón
, con lo que la barra de título del programa debe mostrar el nombre
del programa y el nombre del archivo que se acaba de abrir.

◼ Se

ejecuta la función
,que se encuentra en el grupo Crear y modificar, de la ficha Proyecto,
con lo que se muestra una ventana como la de la figura.

En esta ventana, se muestran todos documentos (pedidos, albaranes y facturas) que suponen una compra de material de construcción.
En la línea de cada documento, se muestran los siguientes datos:
Tipo

Indica el tipo de documento, que puede ser pedido, albarán, factura (recibida)
o certificación (factura emitida). Normalmente, los tipos de documentos que se
contabilizarán serán las facturas y las certificaciones.

Documento

El número de factura, certificación, albarán o pedido.

Proveedor

El número de proveedor (o de cliente en el caso de las certificaciones). Es recomendable que este número coincida con el código de la subcuenta del proveedor o cliente dentro de la contabilidad. De este modo, la generación de los
asientos contables será automática.

Nombre proveedor

Muestra el nombre del proveedor o cliente.

Importe

Muestra el importe del documento, que es la suma de las líneas situadas en la
zona inferior izquierda de la ventana. En esta zona, se muestra el contenido del
documento, es decir, la relación de materiales o servicios incluidos en el documento seleccionado.

Impuestos

Muestra el porcentaje de IVA, I.G.I.C. o similar.

Imp.c/Impuestos

Muestra la suma del importe neto más los impuestos.

Pedido

La fecha de pedido.

Suministro

La fecha de suministro.

Factura

La fecha de factura, que es la que se utilizará como fecha de los asientos contables.

Como se ha indicado, la zona inferior izquierda, muestra el desglose de los materiales o servicios incluidos en cada documento. La zona inferior derecha, muestra los distintos vencimientos de cada documento, que se utilizarán también al contabilizarlos.

Organización de archivos para una gestión centralizada de
la contabilidad y el control de costes de las obras
Si se necesita gestionar de un modo centralizado la contabilidad y el control de costes de las obras, será
necesario crear los siguientes archivos:
•

Para cada una de las obras, se crea un archivo con el nombre de la obra, y se incluye en él la
lista de partidas, mediante las funciones “Proyecto>Presupuesto rápido” o “Proyecto>Árbol
proyecto” que se describen en el manual de Gest. En estos archivos, no se incluirá ninguna información de control de costes.

•

Para la gestión centralizada de la contabilidad y el control de costes, se crea un solo archivo,
con el nombre de la empresa. Los pasos a dar para crear este archivo son los siguientes:
o

Se ejecuta la función “Archivo>Nuevo”, se le da al archivo el nombre de la empresa y
se pulsa “Abrir”.

o

Se ejecuta la función “Contabilidad>Plan contable” y se pulsa el botón “Continuar” para que la nueva empresa reciba el plan general contable de la plantilla suministrada
con el programa.

o

Se ejecuta la función “Archivo>Opciones archivo>Datos de empresa”, se rellenan los
datos generales de la empresa (nombre, NIF, dirección, etc.). En esta caja de diálogo,
se activa la opción “Almacén central” para indicar que en este archivo se gestionarán
las compras de productos o servicios destinados a distintas obras.

o

Se ejecuta la función “Contabilidad>Analítica” y se crea un árbol con una estructura libre de centros de coste, entre los que se incluyen todas las obras. En la tercera columna de este árbol, se indica la ubicación del archivo indicado anteriormente, que incluye el presupuesto de cada una de las obras.

o

Se ejecuta la función “Contabilidad>Subcuentas” y se crean las subcuentas que se vayan a utilizar en la contabilidad. Las de proveedores o clientes pueden crearse también
en este momento, o irse creando más adelante a la vez que sus facturas.

o

En la función “Costes>Entradas de material”, se introducen las facturas de compras,
según se describe en el manual de GestCon.

o

En la función “Costes>Gastos de material”, se imputa cada gasto a una de las obras,
según se describe en el manual de GestCon.

o

Se ejecuta la función “Contabilidad>Diario”, se pulsa el icono “De control de costes a
contabilidad” y se seleccionan las facturas a contabilizar. Como cada una supone un
gasto destinado a una o varias obras, la contabilidad analítica va recibiendo automáticamente esos importes.

Como se ve, el archivo de gestión centralizada, con el nombre de la empresa, incluye toda la información, excepto el presupuesto de cada una de las obras.
En este apartado, se han enumerado de un modo general los pasos a dar. En los siguientes capítulos se
analizan de un modo más detallado.

Capítulo 2

Plan General Contable
Creación de un archivo nuevo
En esta práctica, se explica el proceso de creación de un archivo nuevo, dentro del cual se va a ir gestionando la contabilidad de una empresa. Dentro de este archivo, podrán incluirse uno o varios ejercicios
contables.
Los pasos a dar son los siguientes:
◼ Se

ejecuta la función
botón de Constructo

◼ Dentro

, que encontramos en la barra de acceso rápido del programa o dentro del
.

de la caja de diálogo que se muestra, en la casilla Buscar en:, se selecciona la carpeta del
programa.

◼ En

la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre EMPRESA DE PRUEBAS.

◼ Se

pulsa el botón
, con lo que la barra de título del programa, debe mostrar el nombre
del programa y el nombre del archivo que se acaba de crear.

◼ Se

ejecuta la función
, que se encuentra en el grupo Crear y modificar, de la ficha
Contabilidad con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que indica que se va a
crear un plan contable nuevo tomando como plan tipo el incluido en el archivo PLAN GENERAL CONTABLE
XXXXX.G13

Además en esta ventana de dialogo, el programa nos indica con que normativa estamos trabajando,
y si nos encontramos en las Islas Canarias, el programa nos permite tratar el IVA como IGIC.
En nuestro ejemplo vamos a trabajar con el IVA, y la normativa es la del PGC08, que es el que actualmente está en vigor, y la que automáticamente nos marca el programa cuando seleccionamos la
plantilla de contabilidad PLAN GENERAL CONTABLE XXXXX.G13.
◼ Se

pulsa el botón
ble.

, con lo que se muestra la ventana que permite definir el plan conta-

La zona superior de la ventana, permite definir la estructura jerárquica de cuentas, mientras que la zona
inferior permite definir las subcuentas incluidas en cada cuenta.

Creación, modificación y eliminación de cuentas
En esta práctica, se ejercitan los procesos de creación, modificación y eliminación de cuentas en el plan
contable.
A modo de ejemplo, a continuación se indican los pasos para crear una hipotética cuenta 434 Clientes
especiales:
◼ Dentro

de la rama A Activo, se despliega la rama AB Activo corriente, pulsándose el icono
a su izquierda.

◼ Dentro

situado

de ella, se despliegan las ramas III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrary1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

◼ Se

selecciona la rama 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios y se pulsa el icono
, con lo que se muestra una línea nueva sin código y con el texto Nuevo capítulo.

◼ Se

introduce el código 434 y el texto Clientes especiales.

◼ Para

situar la nueva cuenta 434 entre la 432 y la 435, se pulsa el icono

cinco veces.

◼ Por

último, se activa la casilla Acumulado. De este modo, en los balances se acumularán dentro de
esta cuenta 434 todos los importes de las subcuentas cuyos códigos comiencen por 434.

Para modificar una cuenta, se siguen los siguientes pasos:
Para modificar una cuenta, se siguen los siguientes pasos:
◼ Dentro

de la rama A. Activo, se despliega la rama AB. Activo Corriente.

◼ Dentro

de ella, se hace doble clic sobre el texto Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo y se cambia por Inversiones en empresas del grupo. Este cambio se está realizando únicamente en el archivo EMPRESA DE PRUEBAS.G13, por lo que no afecta a otros archivos que se creen
posteriormente, que utilizarán de nuevo como referencia el archivo tipo.

◼ También

es posible cambiar el código haciendo doble clic en él.

◼ También

es posible cambiar el código haciendo doble clic en él.

Para eliminar la cuenta creada anteriormente, se siguen los siguientes pasos:
◼ Se

selecciona la cuenta 434 Clientes especiales.

◼ Se

pulsa el icono

y se contesta Sí a la confirmación que se solicita.

Desplazamiento de cuentas mediante arrastre
En esta práctica se van a crear varias cuentas nuevas, y se va a practicar su desplazamiento mediante
arrastres. Los pasos a dar son los siguientes:
Se selecciona la cuenta A Activo>AB Activo corriente>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

◼ Se

pulsa el icono

◼ En

el subcapítulo nuevo, se introduce el código 43028 y el nombre Clientes de Madrid.

◼ Se

pulsa el icono

◼ En

el capítulo nuevo, se introduce el código 43008 y el nombreClientes de Barcelona.

.

◼ Para

incluir la cuenta 43028 Clientes de Madrid dentro de la cuenta 430 Clientes, se arrastra el icono

43028, pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón; se desplaza con el botón izquierdo
apretado y se suelta sobre la cuenta 430. Se contesta Sí a la confirmación que se pide.

◼ Se

arrastra del mismo modo la cuenta 43008 y se suelta sobre la cuenta 430.

◼ Se

desactiva la casilla

Acumulado de la cuenta 430, y se activan las de las cuentas 43028 y 43008.

Definición de las cuentas especiales y de los porcentajes
de IVA.
En esta práctica se definen los números de las cuentas especiales y los porcentajes de IVA, I.G.I.C. o
similar que se utilizarán. Los pasos a dar son los siguientes:
◼ En

la ventana del Plan General Contable, se pulsa el icono

En la caja de diálogo que se muestra, se pueden elegir los números de las cuentas especiales. En el
Plan General Contable oficial en España, son los números que se muestran en la imagen.

◼ Se
◼ Se

pulsa el botón

.

pulsa el icono
, y en la caja de diálogo que se muestra, se introducen
los porcentajes de IVA o I.G.I.C. que se utilizarán. Los valores que se utilizan actualmente en España
son los que se muestran en la imagen.

◼ Por

último, se pulsa el botón

.

Búsqueda de cuentas
Para localizar una cuenta de la que se conoce su código, pero que no se sabe en qué situación se encuentra en la estructura jerárquica, se siguen los siguientes pasos:
◼ Se

selecciona una cuenta cualquiera y se pulsa el icono
de diálogo como la de la imagen.

, con lo que se muestra una caja

◼ En

la casilla Código, se teclea 400 y se pulsa el botón Buscar siguiente, con lo que se selecciona automáticamente la cuenta 400 Proveedores en la rama en la que se encontrara.

◼ Se

repiten los pasos anteriores, para buscar las cuentas 472 y 477 y 572, que corresponden respectivamente a IVA soportado, IVA repercutido y Bancos e instituciones de crédito.

Definición de fórmulas
La columna Fórmula de la ventana del Plan General Contable, permite definir fórmulas, para calcular el
importe de una cuenta en función de otras. Si la fórmula de una cuenta, se encuentra vacía, se entiende
que el importe de esa cuenta, será la suma de los importes de las cuentas que se encuentren dentro de

ella, en la estructura jerárquica. Por ejemplo, en la imagen anterior, el importe de la cuenta 1. Proveedores, será la suma de los importes de las cuentas 400, 401, 405 y 406.
Si en una cuenta se activa la opción Acumulado, su importe se calculará a partir de la suma de todas las
subcuentas cuyos códigos comiencen con los mismos caracteres. Estas subcuentas, si existen, se mostrarán en la tabla inferior de la ventana, donde también podrán crearse. Por ejemplo, si se selecciona la
cuenta 400 Proveedores y se activa su opción Acumulado, se mostrarán en la tabla inferior todas las
subcuentas que comiencen por 400 y se sumarán sus importes para calcular el importe de la cuenta
400.
En esta práctica, vamos a ver las formulas que hay definidas en varias cuentas, para comprender su
funcionamiento. Los pasos a dar son los siguientes:
◼ En

la ventana del Plan General Contable, se selecciona la cuenta A1)-Resultado de explotaciónque
contiene la siguiente formula [1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[9.]+[10.]+[11.]. De este
modo, cuando se imprima el balance de situación, se mostrará, bajo las cuentas de activo, una línea
con la suma de los importes de ellas.

◼ Si

seleccionamos la cuenta A2)-Resultado financiero
[12.]+[13.]+[14.]+[15.]+[16.].

◼ Si

vemos que contiene la siguiente formula

seleccionamos la cuenta A3)-Resultado antes de impuestos vemos que contiene la siguiente formula [A1)]+[A2)].

◼ Si

seleccionamos la cuenta A4)-Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadasvemos que contiene la siguiente formula [A3)]+[17.)].

Definición del presupuesto financiero
Para cada ejercicio, se puede establecer una estimación de costes sobre las distintas cuentas incluidas
en el Plan General Contable. Dicha estimación, permite introducir opcionalmente los importes anuales o
mensuales. Una vez presupuestadas, el programa permitirá obtener mediante el listado de presupuesto,
las desviaciones producidas entre el presupuesto financiero y los importes reales.
En la siguiente práctica, se propone establecer una estimación anual de los gastos que se producirán por
SUELDOS Y SALARIOS. Para ello, se siguen los siguientes pasos:
◼

Desde la función
Contabilidad, se pulsará el icono

se muestra en la siguiente imagen.

, que se encuentra en el grupo Crear y modificar, de la ficha
para localizar la cuenta 640 Sueldos y salarios, según

◼ Una

vez localizada la cuenta se estimará para el ejercicio en curso un gasto anual de 360.000 € en
sueldos y salarios, para ello se introducirá dicha cantidad en la casilla Anual correspondiente a esta
cuenta, según se muestra en la siguiente imagen.

◼ Dado

que el programa, reparte el importe proporcionalmente entre los doce meses correspondientes
del ejercicio, aumentaremos en 30.000 € más los meses de Julio y Diciembre estimando así un aumento por pagas extraordinarias.

◼ Dicho

aumento quedará reflejado automáticamente sobre el importe anual.

Capítulo 3

Subcuentas
Creación de subcuentas dentro de una cuenta
permite crear o modificar subcuentas desde dos funciones distintas,

y

, que se encuentra en el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad. En la siguiente práctica, se propone crear dos subcuentas usando ambas funciones.
◼ Desde

la función

crearemos una subcuenta de tipo PROVEEDOR. Se pulsará el icono

para localizar la cuenta 400 Proveedores.

◼ Una

vez localizada la cuenta 400 Proveedores, introduciremos en la ventana inferior los datos correspondientes a nuestro proveedor, por ejemplo, ACEROS GÓMEZ, S.A. indicando su código de SUBCUENTA,
NOMBRE, NIF/CIF, DIRECCIÓN, ...ETC. (ver imagen).

◼ Una

vez introducidos los datos de la subcuenta, el programa permite editar dichos datos en una ven-

tana independiente, para ello pulsamos el icono
na sobre la cual podríamos modificar la información ya introducida.

apareciendo una nueva venta-

◼ Desde

la función
, crearemos una segunda subcuenta de cliente. Una vez accedamos
a dicha función, el programa muestra una lista con todas las subcuentas introducidas hasta el momento. Para crear la nueva subcuenta, nos situaremos en la última fila en blanco e introduciremos el
código correspondiente a nuestra subcuenta de cliente (ver imagen).

◼ Una

vez introducido el código correspondiente, pulsaremos el icono
apareciendo
una nueva ventana sobre la cual daremos de alta el resto de datos de nuestro cliente (ver imagen).

Esta nueva subcuenta 4302801, aparecerá también automáticamente al acceder a la cuenta 430>43028
de la función

.

Selección de los campos de subcuenta a utilizar
La función

, sólo muestra por omisión siete datos de cada subcuenta (Subcuenta, Nombre, NIF/CIF, Saldo Inicial, Debe, Haber y Saldo), ocultando otros muchos campos relativos a las subcuentas (Dirección, Localidad, Provincia... etc.). Para que el programa muestre los campos ocultos, es
necesario realizar los siguientes pasos:
◼ Acceder

a la función
y pulsar con el botón derecho del ratón en cualquiera de los
campos existentes, apareciendo un menú desplegable como muestra la siguiente imagen.

dicho menú desplegable, seleccionaremos la opción Gestión de columnas, apareciendo una nueva
ventana con todos los campos que es posible mostrar u ocultar en la ventana Subcuentas. Todos los
campos que actualmente se están mostrando, aparecerán con una marca de validación
a su izquierda, pudiendo activar o desactivar los distintos campos poniendo o quitando dicha marca (ver
imagen).

◼ En

Búsqueda por campos de subcuenta
La función
permite realizar búsquedas de subcuentas por cualquiera de los campos que
se encuentren activos. En la siguiente práctica se propone realizar búsquedas por distintos campos
usando el proyecto EJEMPLO.G13.
◼ Se

ejecuta la función

del botón de Constructo

, que encontramos en la barra de acceso rápido del programa o dentro
.

◼ Dentro

de la caja de diálogo que se muestra, en la casilla Buscar en, se selecciona, la carpeta donde
se haya instalado el programa y que tiene por nombre CONSTRUCTO-GEST 14.0; el programa por defecto se instala en el disco local C, dentro de la carpeta ARKTEC, y dentro de esta seleccionamos la carpeta EJEMPLOS.

◼ De

los varios archivos que se muestran, se selecciona el denominado EJEMPLO.G13.

◼ Se

pulsa el botón
, con lo que la barra de título del programa debe mostrar el nombre
del programa y el nombre del archivo que se acaba de abrir.

◼A

continuación, se accede a la función
, donde se muestran todas las subcuentas que
se incluyen en el proyecto EJEMPLO.G13. El único campo que conocemos de la subcuenta que queremos localizar será su nombre BANCO X. Para realizar una búsqueda por nombre de subcuenta, pulsa-

remos con el puntero del ratón encima del nombre de la primera subcuenta que muestra la ventana,
el cual corresponde a Capital social.

◼ Se

pulsa el icono
, apareciendo una nueva ventana que nos permite introducir el nombre
de la subcuenta que se desee localizar.

◼ Una

vez realizada la búsqueda,
seleccionará la primera subcuenta que coincida con el
texto de búsqueda, como se muestra en la siguiente imagen.

Parámetros de las subcuentas de IVA.
El programa

permite definir o modificar las distintas subcuentas de IVA, desde la función

o
. De esta forma, podremos especificar el tipo de IVA que le corresponda a cada una y que posteriormente usaremos en los asientos del Libro Diario.
Para esta práctica se propone crear en el archivo EMPRESA
repercutido al 7% realizando los siguientes pasos:
◼ Una

DE PRUEBAS.G13la

subcuenta 4770007 deIVA

vez abierto el archivo Empresa de pruebas.G13, se accederá a la función
. Nos
situaremos en la casilla Subcuenta de última línea en blanco e introduciremos el código 4770007.

vez introducido el código de la subcuenta, pulsaremos el icono
, apareciendo una nueva ventana sobre la cual definiremos los datos correspondientes a una subcuenta de IVA

◼ Una

REPERCUTIDO AL

(ver imagen).

7%. Por último, se pulsa el botón

quedando así definida dicha subcuenta

Presupuesto de las subcuentas
Como ya pudimos comprobar en el apartado Definición del presupuesto financiero del capítulo 2,
permite presupuestar cuentas, y obtener posteriormente mediante los listados las desviaciones
entre el presupuesto y los importes reales. De la misma forma,
permite estimar un presupuesto Anual o Mensual directamente sobre las distintas subcuentas que vayamos definiendo en nuestra
empresa.
Para presupuestar una subcuenta se realizan los siguientes pasos:
◼ Se

ejecuta la función

del botón de Constructo

, que encontramos en la barra de acceso rápido del programa o dentro
.

◼ Dentro

de la caja de diálogo que se muestra, en la casilla Buscar en, se selecciona, la carpeta donde
se haya instalado el programa y que tiene por nombre CONSTRUCTO-GEST 14.0; el programa por defecto se instala en el disco local C, dentro de la carpeta ARKTEC, y dentro de esta seleccionamos la carpeta EJEMPLOS.

◼ De

los varios archivos que se muestran, se selecciona el denominado EJEMPLO.G13.

◼ Se

pulsa el botón
, con lo que la barra de título del programa debe mostrar el nombre
del programa y el nombre del archivo que se acaba de abrir.

◼ Accedemos

a la función

.

◼ Se

pulsará el icono
, apareciendo una nueva ventana que nos permite introducir el código
de la cuenta que se desee localizar. En este ejemplo, buscaremos la cuenta 400 Proveedores para así
poder estimar un presupuesto anual, para los distintos proveedores con los que trabajará nuestra
empresa durante el ejercicio en curso.

◼ Una

vez localizada y seleccionada la cuenta 400,
mostrará en la ventana inferior, las distintas subcuentas de proveedores que hemos dado de alta hasta el momento.

◼ Por

último, sólo tendremos que seleccionar una subcuenta, como por ejemplo 4000011 Telefónica,
S.A, y establecer un presupuesto Anual o Mensual que estime el gasto por consumo telefónico que se
producirá en la empresa.

Capítulo 4

Diario (1)
Creación manual de asientos de compras
En la siguiente práctica, se propone crear manualmente un asiento, donde se refleje la compra de ladrillos a un proveedor por importe de 10.000 € + 16% IVA. Para esta práctica, utilizaremos el archivo
EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta del programa, y que se ha utilizado en varias ocasiones a lo largo de
este manual, en el cual, están definidas todas las subcuentas necesarias para la creación del asiento.

◼ Accederemos

a la función

, que se encuentra en el grupo Crear y modificar, de la ficha Conta-

bilidad, donde se muestra una ventana dividida en dos zonas.
Zona superior

Muestra una lista con todos los asientos existentes.

Zona inferior

Muestra, las distintas líneas que forman parte del asiento, que hayamos seleccionado en la zona superior.

◼ Dado

que la numeración de los asientos la genera el programa de forma automática, sólo es necesario, introducir la fecha del asiento que vayamos a crear. Por lo tanto, para crear un nuevo asiento,
nos situaremos en la última línea en blanco de la zona superior, y seleccionaremos con el ratón, la
casilla Fecha donde introduciremos la fecha que le corresponda al asiento, por ejemplo 12/05/2008.

◼ Una

vez introducida la fecha, nos situaremos en la zona inferior, e introduciremos en la columna subcuenta, el código correspondiente a la subcuenta de compras, que en nuestra práctica será 6010001.
Una vez introducido el código de la subcuenta, se pulsará la tecla  mostrándose el nombre correspondiente a dicha subcuenta de forma automática, que en nuestro caso corresponde a las compras
realizadas de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

◼A

continuación, se introducirá en la columna Concepto, un texto que describa esta línea del asiento.
Dicho texto, será tomado de forma automática, por el propio asiento en la zona superior en su columna Concepto. En nuestro ejemplo introduciremos como concepto el texto Compra de ladrillos.

◼ Para

completar esta primera línea del asiento, se introduce en la columna Debe el importe correspondiente a la base imponible, que en nuestro ejemplo serán 10.000 €.

◼A

continuación, introduciremos una segunda línea en nuestro asiento, donde se reflejará la subcuenta
correspondiente de IVA SOPORTADO AL 16%. Para ello, introduciremos en la columna subcuenta de la
segunda línea, el código 4720016, el cual, se aplicará de forma automática sobre la base imponible
10.000 € introducida en la columna Debe de la primera línea. Por último, y para completar esta se-

gunda línea, introduciremos en la columna Contrapartida la subcuenta de proveedor 4000007 correspondiente a Roca, S.A.

◼ Para

finalizar el asiento, aparece automáticamente en la columna Subcuenta de la tercera línea el código 4000003 de nuestro proveedor Materiales cerámicos, S.A. y en la columna Haber la suma de la
Base Imponible10.000 € más el 16% de IVA Soportado1.600 €.

Realizando estos mismos pasos podríamos crear un asiento de compra de maquinaria o de consumo telefónico, obteniendo como resultado final el que muestran las siguientes imágenes:

Figura 1. Asiento Consumo Telefónico

Figura 2. Asiento Compra de Maquinaria

Creación manual de asientos de certificaciones de obra
En la siguiente práctica, se propone crear manualmente un asiento donde se refleje una certificación
(factura emitida a un cliente), por importe de 10.000 € + 16% de IVA repercutido.
Para esta práctica, utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta del programa, en el cual,
están definidas todas las subcuentas necesarias para la creación del asiento.
◼ Accederemos

a la función

.

◼ Para

crear un nuevo asiento nos situaremos en la última línea en blanco de la zona superior, y seleccionaremos con el ratón la casilla Fecha donde introduciremos la fecha que le corresponda al asiento.

◼ Una

vez introducida la fecha, nos situaremos en la zona inferior, e introduciremos en la columna Subcuenta el código correspondiente a la subcuenta de cliente, que en nuestra práctica será 4300001.
Una vez introducido el código de la Subcuenta,se pulsará mostrándose el nombre correspondiente
a dicha subcuenta de forma automática, que en nuestro caso corresponde al cliente SR. LÓPEZ.

◼A

continuación, se introducirá en la columna Concepto, un texto que describa esta línea del asiento.
Dicho texto, será tomado de forma automática, por el propio asiento en la zona superio r en su co-

lumna Concepto. En nuestro ejemplo, introduciremos en la columna Conceptoel texto FACT.
01/2008.

Nº:

◼ Para

completar esta primera línea del asiento, se introducirá en la columna Debeel importe de la factura (con IVA incluido). Por lo tanto, en nuestro ejemplo, se introducirá un importe de 11.600
€(10.000 + 16% IVA).

◼A

continuación, introduciremos una segunda línea en nuestro asiento, donde se reflejará la subcuenta
de ventas7020001correspondiente CERTIFICACIONES OBRAS EN CURSO. También, reflejaremos en la columna Haber,el importe de la factura que corresponda a la base imponible, 10.000€.

◼ Para

finalizar el asiento, introduciremos una tercera línea, donde se reflejará la subcuenta correspondiente deIVA Repercutido al 16%.Para ello, introduciremos en la columna Subcuenta, de la tercera
línea el código 4770016, la cual, calcula de forma automática, el importe del IVA sobre la base imponible de 10.000 €,introducida en la columnaHaberde la segunda fila. Por último, introduciremos la
Contrapartida4300001en la columna correspondiente de esta tercera línea, con lo que quedará definido por completo el asiento.

Creación manual de asientos de nóminas
En la siguiente práctica, se propone reflejar el movimiento contable producido por el pago de las nóminas, de una mensualidad a los trabajadores de la empresa.
Para esta práctica utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta del programa, en el cual,
están definidas todas las subcuentas necesarias para la creación del asiento.
◼ Accederemos

a la función

.

◼ Nos

situaremos en la última línea en blanco de la zona superior, y seleccionaremos con el ratón la casilla Fecha donde introduciremos la fecha que le corresponda al asiento.

◼ Una

vez introducida la fecha, nos situaremos en la zona inferior, e introduciremos en la primera fila,
sobre la columna Subcuenta, el código correspondiente a la subcuenta6400001 SUELDOS Y SALARIOS.
En la columna Concepto, introduciremos el textoSUELDOS Y SALARIOS 12/06/2008 que describe esta
primera línea del asiento.

Para completar la primera línea, se introducirá en la columna Debe,el importe correspondiente ala
suma de todas las nóminas, incluido IRPF y Seguridad Social. En nuestra práctica, se introducirá un
importe de 9.525,00 €.
◼A

continuación, introduciremos una segunda línea, donde se reflejarán las retenciones producidas por
I.R.P.F. Para ello, introduciremos el código 4751001correspondiente a la Subcuenta H.P. ACREEDORES
I.R.P.F. - RDTO. TRABAJO, y la cantidad retenida en la columna Haber,que en nuestro caso, asciende a
1.548,00 €.

◼ En

el siguiente paso, introduciremos una tercera línea, donde se reflejarán las retenciones producidas
por Seguridad Social. Para ello, introduciremos el código 4760000 correspondiente a la Subcuenta
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES, y la cantidad retenida en la columna Haber, que en nuestro caso asciende a 476,25 €.

◼ Para

terminar el asiento, introduciremos una última línea, donde reflejaremos la subcuenta 5720001
correspondiente a nuestro banco,y el importe correspondiente al pago de las nóminas, aplicando las
deducciones (I.R.P.F y Seg. Soc.), que en nuestro caso asciende a la cantidad de 7.500,75 €.

Creación manual de asientos de pagos de materiales y de
cobros de certificaciones de obra
En una de las prácticas realizas en este capítulo sobre el archivo EJEMPLO.G13, vimos como introducir un
asiento de Compra de ladrillos. En la siguiente práctica, se propone crear un nuevo asiento, donde se
refleje el movimiento contable producido por el pago de dicha compra.
◼ Para

crear el asiento, nos situaremos en la última línea en blanco de la zona superior, y seleccionaremos con el ratón, la casilla Fecha donde introduciremos la fecha que le corresponda al asiento.

◼ Una

vez introducida la fecha, nos situaremos en la zona inferior, e introduciremos en la columna Subcuentade la primera fila, el código 4000003correspondiente a nuestrasubcuentade proveedorMateriales cerámicos, S.A.. En la columna Concepto, introduciremos el texto PAGO DE LADRILLOS.Para completar la primera línea, se introducirá en la columna Debe,el importe correspondiente a dicho pago (IVA
incluido). En nuestra práctica, se introducirá un importe de 11.600,00 €.

◼ Para

terminar el asiento de pago, introduciremos una segunda línea, donde se reflejará la subcuenta
de banco 5720001,y el importe correspondiente a dicho pago (IVA incluido),en la columna Haber,el
cual asciende a la cantidad de 11.600 €.

◼ De

una forma muy similar a la que hemos introducido un asiento de pago, podríamos crear un asiento de cobro, el cual quedaría de la siguiente forma:

Capítulo 5

Diario (2)
permite

crear

nuevos

asientos

de

forma

automática,

mediante

la

función

incluida en la ficha Contabilidad, en el grupo Ayudas. Dicha función, permite seleccionar entre una lista con más de 360 tipos de asientos diferentes, mostrando un asistente que nos irá
solicitando los distintos datos, (subcuentas, importes, contrapartidas,...) necesarios para crear el asiento
seleccionado.

Creación de asientos de compras de materiales mediante
el asistente de asientos predefinidos
En la siguiente práctica, se propone la creación de un asiento de compras de materiales, mediante la
función
. Para esta práctica, utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta del programa, en el cual, están definidas todas las subcuentas necesarias para la creación del
asiento.
◼ Accederemos

a la función
. Para comenzar a crear el asiento predefinido, deberemos situarnos en
la última línea en blanco de la zona superior, e introducir la fecha que corresponda al asiento.

◼ Una

vez introducida la fecha, deberemos seleccionar el tipo de asiento que deseamos crear, para ello

pulsaremos el icono
, situado en la barra de iconos del Diario, apareciendo una
nueva ventana, con los distintos tipos de asientos disponibles. Para nuestra práctica, seleccionaremos
el asiento predefinido 0001, el cual corresponde a Compras generales al 16% de IVA (proveedor variable).

◼ Una

vez seleccionado el tipo de asiento, aparecerá un asistente, el cual nos irá sugiriendo los datos a
introducir. Dado que no todos los datos son obligatorios para la creación del asiento, podremos omitir
algunos de ellos. Para este primer paso, sólo rellenaremos los tres primeros datos; La Subcuenta(de
compras), el Concepto(que será el texto que tome el asiento) y elDebe(el importe correspondiente a
la base imponible).

vez pulsado el botón
, aparecerá una nueva ventana solicitando los datos a introducir
en la segunda línea del asiento. En nuestro ejemplo, sólo será necesario introducir en la casilla Contrapartida, la subcuenta de proveedor 4000003 correspondiente a MATERIALES CERÁMICOS, S.A.según
se muestra en la siguiente imagen:

◼ Una

◼ Para

la tercera y última línea del asiento, el asistente nos muestra una nueva ventana en la que, en
nuestro caso, no será necesario introducir ningún dato, dado que los campos Centro de costes, Tipo
de documento yDocumento no son campos obligatorios para la creación del asiento.

◼ Por

último, sólo quedará pulsar el botón
definido según muestra la siguiente imagen:

y el asiento de compras de material quedará

Creación de asientos de certificaciones de obra mediante
el asistente de asientos predefinidos
En la siguiente práctica, se propone la creación de un asiento de ventas por certificación de obra, mediante la función
. Para esta práctica, utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13, incluido
en la carpeta del programa, en el cual, están definidas todas las subcuentas necesarias para la creación
del asiento.
◼ Accederemos

a la función
,donde se muestra una ventana dividida en dos zonas. Para comenzar
a crear el asiento predefinido, deberemos situarnos en la última línea en blanco de la zona superior, e
introducir la fecha que corresponda al asiento.

◼

Una vez introducida la fecha, deberemos seleccionar el tipo de asiento que deseamos crear, para ello
pulsaremos el icono

, situado en la barra de iconos del Diario, apareciendo una

nueva ventana con los distintos tipos de asientos disponibles. Para nuestra práctica, seleccionaremos
elAsiento predefinido0003, el cual corresponde a Ventas generales al 16% de IVA (cliente variable).

◼ Una

vez seleccionado el tipo de asiento, aparecerá un asistente por pasos, el cual nos irá sugiriendo
los datos a introducir. Dado que no todos los datos son obligatorios para la creación del asiento, podremos omitir algunos de ellos. Para éste primer paso, sólo rellenaremos los 3 primeros datos; La
Subcuenta (equivalente a la subcuenta de Cliente),elConcepto(que será el texto que tome el asiento)yDebe(el importe correspondiente a la base imponible).

vez pulsado el botón
, aparecerá una nueva ventana solicitando los datos a introducir en el segundo paso. En nuestro ejemplo, sólo será necesario introducir en la casilla Subcuenta,

◼ Una

la subcuenta de Ventas 7020001 correspondiente a Certificaciones de obras en curso,según se
muestra en la siguiente imagen:

◼ En

el tercer y último paso, el asistente nos muestra una nueva ventana, que en nuestro caso, no será
necesario introducir ningún dato, dado que los campos Centro de costes, Tipo de documentoyDocumento no son campos obligatorios para la creación del asiento.

◼ Por

último, sólo quedará pulsar el botón

y el asiento de Ventas por certificación de

obra, quedará definido según muestra la siguiente imagen:

Capítulo 6

Diario (3)
Ordenación manual y automática del diario
Como hemos podido comprobar, la función
muestra una lista con todos los asientos definidos, donde
la numeración de los asientos es generada por el programa de forma secuencial, independientemente de
la fecha del asiento.
, permite cambiar la ordenación de los asientos existentes en el diario de
forma Manual o Automática.
En la siguiente práctica, se propone cambiar la numeración de un asiento existente, de forma Manual. Para ello, abriremos el archivo EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta del programa, el cual, contiene una lista
de asientos definida.
a la función
, donde cambiaremos el asiento número 5 a la posición número 10. Para
ello,seleccionaremos con el ratón el asiento número 5 .

◼ Accederemos

◼ Una

vez seleccionado el asiento, podremos cambiar su posición utilizando el icono
, situado en
la barra de iconos del diario. Cada vez que pulsemos dicho icono, el asiento seleccionado bajará una
posición en la lista de asientos. En nuestro ejemplo, iremos desplazando el asiento hasta que quede
colocado como asiento número 10.

En la siguiente práctica, se propone reordenar cronológicamente, la lista de asiento existente de forma
Automática. Para poder comprobar el correcto funcionamiento de dicha función, nos basaremos en el
cambio realizado con la práctica anterior, en la cual, bajamos la posición del asiento 5 a la 10, manteniendo lógicamente la misma fecha del asiento 22/04/2008. Al utilizar la ordenación cronológica, éste
asiente cambiará automáticamente de posición en función de su fecha, dado que existen asientos por encima con fechas posteriores al 22/04/2008.
◼ Pulsaremos
◼ Una

◼ Se

el icono

, situado en la barra de iconos del Diario.

vez pulsado, aparecerá una de diálogo solicitando que tipo de ordenación deseamos realizar.

selecciona
y se pulsa
nuación, aparecerá una caja de diálogo donde confirmaremos la operación.

. A conti-

◼ La

aplicaciónreordenará cronológicamente todos los asientos, pudiendo comprobar que nuestro asiento

10 sube nuevamente a la posición 7.

Búsqueda de asientos
Si comprobamos el listado de asientos desde la ventana del Diario,
muestra una cabecera con
los datos que componen cada asiento (Asiento, Fecha, Concepto, Documento, Tipo, Imagen,Comentario
y Vencimientos).

Para facilitar la localización de un asiento,
permite mediante el icono
, realizar
búsquedas por cualquiera de estos campos. En la siguiente práctica, se propone buscar por Concepto un
asiento existente en el archivo EJEMPLO.G13 con el texto SUELDOS Y SALARIOS 12/06/2008.

◼ Accederemos

a la función
. Antes de pulsar el icono
, informaremos al programa, por
que tipo de campo queremos realizar la búsqueda. Para ello, pulsaremos con el puntero del ratón, en
el texto Asiento de apertura que se incluye la columna Concepto del primer asiento.

◼A

continuación, pulsaremos el icono
, situado en la barra de iconos del Diario, mostrándose
una nueva ventana donde escribiremos el texto del asiento que deseamos localizar. En nuestro caso
escribiremos el texto, Sueldos y Salarios.

◼ Por

último, pulsaremos el botón
con lo que el programa seleccionará el primer
asiento que coincida con el texto de búsqueda, y mantendrá la ventana de buscar, por si éste primer
asiento localizado no fuera el deseado.

Filtros de asientos
A medida que avanza el ejercicio contable, la lista de asientos puede aumentar de forma considerable,
esto podría provocar que la gestión de asientos desde el Diario no se realizara de forma ágil. Para facilitar
dicha gestión de asientos,
permite aplicar desde el Diario distintos tipos de filtros que reduzcan el número de asientos a representar.

En la siguiente práctica, se propone aplicar un filtro por fechas, donde sólo se representen los movimientos contables producidos en el mes de Marzo. Para ésta práctica, usaremos el archivo EJEMPLO.G13 incluido en la carpeta del programa, el cual, contiene una lista de asientos cuyas fechas comprenden los seis
primeros meses del año.
◼ Accederemos

a la función
, e introduciremos en el filtro Fecha Inicial la fecha 01/03/2008 y en el
filtro Fecha Final la fecha 31/03/2008.
Una vez introducidos los filtros, la lista de asientos que figura en el diario sólo debe incluir movimientos
producidos en el mes de Marzo, como se muestra en la siguiente imagen:

Utilización de imágenes asociadas a asientos
permite asociar a cada uno de los asientos, una imagen de un documento obtenida, por
ejemplo desde un escáner. Dicha imagen, podría corresponder a una factura de compra, una factura de
venta, una nómina, una factura telefónica, etc. De esta forma, podríamos comprobar sin salir del Diario, el
documento a partir del cual se creó el asiento.
En la siguiente práctica, se propone asociar a un asiento de venta, una imagen escaneada de la factura
presentada al cliente. Para realizar esta práctica, abriremos el archivo EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta
del programa, el cual, contiene un asiento de venta específico para la práctica. También utilizaremos la
imagen FACTURA3.JPG, incluida en la carpeta \IMÁGENES del programa, la cual, corresponde a la factura escaneada del asiento de venta.
◼ Desde

la función

01/2008.

, seleccionaremos el asiento el cual corresponde a la factura de venta FACT. Nº:

◼ El

siguiente paso, será asociar a dicho asiento el documento escaneado, para ello usaremos la casilla
, el cual, nos permite buscar la
imagen que deseamos asociar al asiento. En nuestra práctica, buscaremos y seleccionaremos el archivo de imagen ...\IMÁGENES\ FACTURA3.JPG.
Imagen situada al final del asiento. Dicha casilla, incluye el botón

◼ Una

vez asociada la imagen, la ventana del diario mostrará en la casilla Imagen de nuestro asiento el
nombre y la ubicación del documento asociado.

◼ Por

último, probaremos a editar la imagen del documento que acabamos de asociar a nuestro asiento,

para ello pulsaremos el icono
, situado en la barra de iconos del diario.
Una vez pulsado, dicha imagen se abrirá con el editor imágenes predeterminado.

Copiar y pegar asientos
En la siguiente práctica se propone copiar el asiento número11 ADSL Abril 2008 incluido en el diario, y
pegarlo al final del ejercicio 2008.
◼ Accederemos

a la función
, y seleccionaremos con el puntero del ratón el número de la fila que incluye el asiento número 11, para ello pulsaremos encima del número de la fila según se muestra en la
siguiente imagen.

◼ Una

vez seleccionado, pulsaremos con el botón izquierdo del ratón en el icono

.

◼ Nos

situaremos con el puntero del ratón en la ultima fila del diario, para ello pulsaremos encima del
número de la fila según se muestra en la siguiente imagen.

◼ Una

vez seleccionada, la ultima fila del diario, pulsaremos con el botón izquierdo del ratón en el icono
, de manera que se crea el nuevo asiento, tal y como se observa en la siguiente imagen.

◼ Por

último, procederemos a modificar los datos del asiento que acabamos de copiar, para adaptarloalos datos que se requieran.

Eliminación de asientos
En la siguiente práctica se propone eliminar el asiento número3 incluido en el diario.
◼ Accederemos

a la función
, y seleccionaremos con el puntero del ratón el número de la fila que incluye el asiento número 22 y 23, para ello pulsaremos encima del número de la fila según se muestra
en la siguiente imagen.

◼ Una

vez seleccionado, pulsaremos el icono
Cortar de la ventana del diario. Al pulsar dicho icono,
aparecerá una nueva ventana de confirmación para eliminar la línea que incluye ese asiento.

◼ En

caso de que dicho asiento tenga asociados una serie de vencimientos, el programa, mostrará otra
ventana, después de pulsar el botón
de la ventana de confirmación de eliminación de los
asientos, preguntado si se quiereneliminar o no dichos vencimientos.

◼ Por

último, al confirmar el mensaje el programa elimina el asiento con todas sus líneas y renumera todos los asientos posteriores.

Capítulo 7

Vencimientos
Generación automática de vencimientos desde el diario
Como ya se explica en el manual de instrucciones,
permite desde la ventana del diario, calcular las fechas e importes de vencimientos tanto de pago como de cobro, y añadir los vencimientos generados a la tabla de vencimientos.
En la siguiente práctica, se propone generar los vencimientos producidos por el pago de una factura a
un proveedor a 30, 60 y 90 días. Además, dicho pago se realizará el día 20 de cada mes. Para la realización de dicha práctica, utilizaremos el proyecto EJEMPLO.G13, incluido en la carpeta del programa.
◼ Desde

la función

, seleccionaremos en la zona superior el asiento número 6 correspondiente a la

Compra de dúmper.

◼ Para

generar los vencimientos, pulsaremos el icono
, situado en la barra de iconos de la ventana del Diario. Una vez pulsado, se mostrará una nueva ventana, donde establecere-

mos los vencimientos de pago para dicha factura, según el criterio que nos interese. Según la práctica propuesta, se definirá las siguientes opciones:
Fecha inicial

Fecha correspondiente al primer vencimiento.

Tipos de plazos

Se definen los plazos de pago para 1, 2 y 3 meses.

Días de vencimientos

El día del mes que realiza el pago, al pulsar el botón Aplicar, el programa
calcula las fechas y el importe de cada vencimiento.

Datos del vencimiento

Se define la subcuenta de banco y el tipo de movimiento.

◼ Por

último, se pulsa el botón
vencimientos.

remitiendo el programa los vencimientos a la tabla de

Consulta y modificación de la tabla de vencimientos
permite consultar y modificar la tabla de vencimientos desde dos funciones diferentes:

Donde se reflejan todos los vencimientos existentes.

Mediante el icono
, incluido en la barra de iconos de la ventana del
Diario, donde sólo se muestran los vencimientos de un asiento en concreto.
En la siguiente práctica, se propone modificar los vencimientos generados en la práctica anterior, desde
la función Vencimientos, cambiando sus fechas, importes y la subcuenta de banco por la que se realizará el pago.

◼ Accederemos

a la función Vencimientos, apareciendo la tabla de vencimientos. En nuestro caso, nos
basaremos en los tres vencimientos que muestra la tabla, los cuales, corresponden a los generados
en la práctica anterior a partir de la facturaCompra de Dúmper

◼ La

primera modificación, la realizaremos sobre la columna Fecha, modificando el día de pago de tal
forma que, sustituiremos el día 20 de cada mes por el día 15 para los tres vencimientos de nuestra
factura Compra de Dúmper.

◼ La

segunda modificación, se realizará sobre la columna Importe. Como hemos comprobado,
reparte proporcionalmente el importe de la factura entre los distintos vencimientos. En nuestra
práctica, repartiremos los 5.800 € de la factura Compra de Dúmper de la siguiente forma; (1er vencimiento 2.000 €) (2º vencimiento 1.800€) y (3er vencimiento 2.000 €)

◼ Realizaremos

una última modificación sobre la columna Subcuenta banco, donde cambiaremos el código 5720001 correspondiente al BANCO X, que tienen actualmente nuestros tres primeros vencimientos, por el código de Subcuenta 5720002 correspondiente al BANCO Y.

Generación automática de los asientos de pagos y cobros
a partir de los vencimientos
En la siguiente práctica, se propone generar automáticamente el asiento de pago del primer vencimiento
de nuestra factura Compra de dúmper desde la función Diario.
◼ Accederemos

a la función Diario, seleccionaremos el asiento nº6, correspondiente a nuestra factura

Compra de dúmper.

◼ Después

de seleccionar el asiento, pulsaremos el icono
incluido en la barra de
iconos principal del Diario, apareciendo la tabla de vencimientos donde sólo se mostrarán los vencimientos existentes de nuestra factura Compra de dúmper.

◼ El

siguiente paso, será seleccionar la línea que incluya el vencimiento a partir del cual, deseamos generar el asiento de pago. En nuestro caso, seleccionaremos el vencimiento con fecha 15/05/2008.

◼A

través del
Opciones, procedemos a activar que son necesarios tres vistos buenos para poder
autorizar el pago o el cobro de un vencimiento. Al pinchar en este icono se muestra una ventana como la de la imagen:

En la casilla
tecleamos 3. De esta manera hasta que no
se chequeen en la ventana de vencimientos estas tres casillas el programa no permitirá realizar el
asiento de cobro o de pago.

◼ Una

vez seleccionado el vencimiento, para qué la factura se pague o se cobre, necesita la aprobación
y conformidad de diferentes cargos/personas de la empresa, está conformidad se da a través de las
columnas de Visto Bueno, que acabamos de activar en el paso anterior. Si alguna de estas líneas de
la tabla de vencimientos no está activada, no se va apoder crear el asiento de pago o de cobro, lanzando el programa un mensaje como el que se ve en la imagen:

◼ De

manera que en el ejemplo que estamos desarrollando se va a proceder a marcar el Visto bueno 1,
el Visto Bueno 2 y el Visto bueno 3, tal y como se muestra en la siguiente imagen, para así poder
procesar el vencimiento y generar el asiento de pago.

◼ Una

vez seleccionado el vencimiento, pulsaremos el icono
, el cual, nos permitirá generar
el asiento de pago. Al pulsar dicho icono, aparecerá una nueva pantalla solicitando confirmación para
generar el asiento.

◼ Al

confirmar el mensaje,
cluye la columna
.

◼ Por

activará para este vencimiento, la casilla de verificación que in-

último, podremos verificar en el diario, la existencia de un nuevo asiento de pago generado a
partir del vencimiento.

Recuperación de vencimientos de
En la siguiente práctica, se propone recuperar una factura de compra existente, en la tabla de la función
Entradas de Material de la obra EJEMPLO.G13, para generar automáticamente los asientos necesarios en
el Diario, incluyendo los vencimientos definidos en dicha factura.
◼ Desde

la función Diario, pulsaremos el icono
situado en la barra de
iconos principal del Diario. Una vez pulsado, aparece una nueva ventana, donde seleccionaremos el
archivo del control de costes que incluye la factura o facturas que queremos recuperar. En nuestro
caso, seleccionaremos el proyecto EJEMPLO.G13.

◼ Al

pulsar el botón
, se mostrará la tabla entradas de material de nuestro archivo de
costes, donde seleccionaremos la línea que incluye la factura 08-0002. Por último, se pulsará el botón
, situado en la parte superior de la tabla.

◼ En

la siguiente ventana que se muestra, definiremos la subcuenta de compra 6010001 y la subcuenta
del banco 5720001, necesarias para la creación del asiento. También activaremos la opción
, para que el programa recupere sólo la subcuenta de proveedor
utilizada en esta factura, descartando el resto de subcuentas usadas en otras facturas.

◼ Por

último, al aceptar la ventana anterior
generará un nuevo asiento en el diario a partir
de la factura, incluyendo todos los vencimientos de dicha factura en la tabla de vencimientos según
muestran las siguientes imágenes:

Figura 3. Diario

Figura 4. Tabla de vencimientos

Capítulo 8

Contabilidad analítica
Creación y modificación de la estructura jerárquica de
centros de coste
En la siguiente práctica, se propone crear un nuevo centro de coste en la estructura jerárquica del árbol.
Para ello, abriremos el proyecto EJEMPLO.G13situado en la carpeta del programa.
◼ Accederemos

a la función
,que se encuentra en el grupo Crear y modificar, de la ficha
Contabilidad,donde se muestra la estructura jerárquica de centros de costes definida en el proyecto
EJEMPLO.G13.

continuación, crearemos dentro del centro de costes A19 Obras en Guadalajara, un nuevo centro
de costes con el código A19V y que incluya el texto Viviendas en Guadalajara. Para ello, seleccionaremos en la estructura del árbol la línea donde se encuentra el centro de coste Obras en Guadalajara

◼A

y pulsaremos el icono

◼ Al

.

introducir el código y la descripción del nuevo centro de coste, el árbol analítico quedará modificado con esta nueva estructura.

Creación de un presupuesto analítico
permite introducir los importes presupuestados para cada centro de coste, tanto anual, como mensual. En la siguiente práctica, se propone presupuestar los gastos anuales del centro de coste
Viviendas en Guadalajara, creados en la práctica anterior y que el programa reparta proporcionalmente
los importes entre todos los meses del ejercicio.
◼ Desde

la función Analítica, nos situaremos en la casilla anual de nuestro centro de coste Viviendas
en Guadalajarae introduciremos un presupuesto anual de 600.000 €.Al introducir el presupuesto el
programa repartirá proporcionalmente los 600.000 € entre los 12 meses del ejercicio en curso.

Recuperación como centro de coste, de un presupuesto
de obra elaborado con
o con otros programas de
presupuestos mediante formato FIEBDC (BC3)
En la siguiente práctica, se propone recuperar como centro de costes un presupuesto de obra en formato BC3, el cual, tiene la siguiente estructura e importes.

◼ Desde

la función Importar,que encontramos dentro del botón de Constructo
, se selecciona en la
casilla Tipo de archivos, el formato FIEBDC-3/2007(*.bc3) para transformar el archivo Presupuesto.bc3.(este archiovo se sumisnitra con el programa y se encuentra en la sigueite n ruta
C:\Arktec\Constructo-Gest 14.0\Ejemplos\España\Presupuesto.bc3)

◼ Una

vez transformado el presupuesto, se accede a la función Analítica y se pulsa el icono
, apareciendo una nueva caja de dialogo donde definiremos las siguientes
opciones:

◼ Al

pulsar el botón
,
incluirá el presupuesto en nuestra estructura jerárquica de centros de coste, repartiendo el importe de cada capítulo del presupuesto proporcionalmente
entre los 12 meses del ejercicio en curso.

Eliminación de centros de costes
En la siguiente práctica, se propone eliminar, los centros de costes del presupuesto que introdujimos en
la práctica anterior.
◼ Desde

la función Analítica, se selecciona la línea donde se encuentra el centro de coste 01 PRIMERA
FASE creado en la práctica anterior.

◼A

continuación, se pulsará el icono
la eliminación del centro de coste.

. El programa, nos pedirá confirmación para

◼ Al

confirmar el mensaje,
quica de centros de coste.

◼ Para

eliminará el centro de coste seleccionado de la estructura jerár-

completar la práctica, se eliminarán los dos centros de coste restantes ( SEGUNDA FASE y

TERCERA FASE) del presupuesto introducido en la práctica anterior.

Asignación de un asiento del diario a un centro de coste
permite desde la opción Diario, elegir un centro de coste existente, al que imputar un movimiento contable o asiento.
En la siguiente práctica, se propone asignar el consumo telefónico que se refleja en uno de los asientos
del diario, a un centro de costes denominado GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN. Para ello, usaremos el
archivo EJEMPLO.G13.
◼ Desde

la función Diario, seleccionaremos en la zona superior el asiento nº 3 correspondiente a
CONSUMO DE TELÉFONO 03/07.

◼ Una

vez seleccionado el asiento, nos colocaremos dentro de la zona inferior,en la primera línea del
asiento sobre la casilla Centro de coste, y pulsaremos el botón
situado a la derecha de la casilla.

◼ Al

pulsar el botón
, el programa mostrará nuestra estructura jerárquica de centros de coste. Una
vez representada, seleccionaremos el centro de coste Gastos generales de administración marcando
su recuadro de selección .

◼ Por

último, pulsaremos el icono
situado en la barra superior. De esta forma, quedará
imputado el gasto del movimiento contable al centro de coste seleccionado.

Asignación de un asiento del diario a varios centros de
coste
permite también desde la ventana del Diario, elegir varios centros de coste existentes, a los
que imputar un movimiento contable o asiento.
En la siguiente práctica, se propone asignar los servicios prestados por la Notaria, a las Oficinas en Madrid y Oficinas en Barcelona, mediante la utilización del archivo Ejemplo.G13
◼ Desde

la funciónDiario, seleccionamos en la zona superior el asiento nº8, correspondiente a su

NOTARIO.

vez seleccionado el asiento, nos colocaremos dentro de la zonainferior, en la primera línea del
asiento sobre la casilla Centro de Coste y pulsaremos el botón
situado a la derecha de la casilla.

◼ ■Una

◼ Al

pulsar el botón
, el programa mostrará nuestra estructura jerárquica de centros de coste, seleccionamos Oficinas en Madrid y Oficinas en Barcelona marcando su recuadro de selección
.

◼ Fijamos

en la tabla el porcentaje que queremos imputar a cada uno de los centros de coste, suponemos un 60% a Madrid y un 40% a Barcelona.

◼ Por

último, pulsaremos el icono
Aceptar situado en la barra superior. De esta forma, quedará
imputado el gasto del movimiento contable al centro de coste seleccionado.

Capítulo 9

Inventario y amortizaciones
La función
riales e inmateriales.

, permite crear y gestionar una relación de bienes inmovilizados mate-

Creación y modificación de la estructura jerárquica del
inventario de bienes inmovilizados
En la siguiente práctica, se propone crear la estructura de capítulos, donde se incluirán posteriormente
los bienes inmovilizados materiales e inmateriales. Para ello, crearemos una nueva empresa desde la
función
tructo

, que se encuentra dentro de la barrqa de acceso rápido odentro del botón de Cons, con el nombre NUEVA EMPRESA.G13.

◼ Accederemos

a la función Inventario/Amortización, donde aparecerá una ventana dividida en dos

zonas:
Zona superior

Permite definir los capítulos del inventario.

Zona inferior

Permite definir los bienes incluidos en cada capítulo.

◼ Para

crear los capítulos del inventario, pulsaremos el icono
, apareciendo en la zonasuperior una línea donde podremos definir el CÓDIGOy la DESCRIPCIÓNdel capítulo. En nuestra práctica, crearemos dos capítulos principales según muestra la siguiente imagen:

◼ Para

terminar de definir nuestra estructura, crearemos dentro de cada uno de los capítulos principales, subcapítulos que detallen dentro de cada grupo, los distintos tipos de bienes de inmovilizado material e inmaterial. Para ello, nos situaremos encima del primer capítulo y pulsaremos el icono
, apareciendo una nueva línea por debajo del primer capítulo principal, e introduciremos el código del subcapítulo y la descripción que lo detalle. Para nuestra práctica definiremos los
subcapítulos según se muestra en la siguiente imagen:

Adición de un bien al inventario manualmente
En la siguiente práctica, se propone añadir a nuestro inventario, sobre la estructura de capítulos y subcapítulos creada en la práctica anterior, un bien de inmovilizado material en el subcapítulo MAQUINARIA.
El tipo de maquinaria que añadiremos será una RETROEXCAVADORA adquirida por la empresa.
◼ Accederemos

a la función Inventario/Amortización, donde seleccionaremos en la zona superior el
subcapítulo MAQUINARIA, y en la zona inferior, introduciremos la descripción de nuestra
RETROEXCAVADORA HIDRAULICA 144CV, según se muestra en la siguiente imagen:

◼ Por

último, completaremos el resto de datos pertenecientes a nuestra maquinaria ( Plazos, Meses, Va-

lor de compra, fechas,...), según se muestra en la siguiente imagen:

Adición de un bien al inventario automáticamente desde el
diario
también permite añadir nuevos bienes a nuestro inventario, desde la función Diario. En la
siguiente práctica, se propone añadir desde el diario un Dúmper a nuestro subcapítulo Maquinaria del
Inventario. Para ello, utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13.

◼ Desde

la función Diario, seleccionamos el asientocorrespondiente a la compra de un dúmper, y pul-

samos el icono
, apareciendo una nueva ventana, sobre la cual, introduciremos los
datos relativos al Bien que deseamos añadir. En nuestra práctica, se introducirán los datos que muestra la siguiente imagen:

◼ Al

pulsar

,

añadirá en nuestro inventario, este nuevo bien dentro del grupo

Maquinaria,según muestra la siguiente imagen.

Creación automática de un asiento de amortización único
permite crear automáticamente un único asiento de amortización, que agrupe todos los bienes incluidos en un capítulo del inventario. En la siguiente práctica, se propone crear un único asiento de
amortización, que agrupe todos los bienes incluidos en el subcapítulo maquinaria. Para la realización de
la práctica, usaremos el archivo EJEMPLO.G13incluido en la carpeta del programa, el cual, incluye las subcuentas de amortización necesarias para la creación del asiento.
◼ Desde

la función Inventario/Amortización, seleccionaremos en la zonasuperior el subcapítulo Maquinaria. Una vez seleccionado, podremos comprobar en la zonainferior que se incluyen hasta 5 tipos distintos de maquinarias, sobre las cuales crearemos un único asiento de amortización que las
agrupe.

◼ En

el siguiente paso, se comprobará la Fecha de amortización, situada en la barra de iconos principal, dado que el importe que generará nuestro asiento, dependerá de los bienes que se deban amortizar en la fecha especificada en dicha opción. En nuestra práctica, especificaremos como fecha de
vencimiento el 01/08/2008.

◼ Para

crear el asiento de amortización, pulsaremos el icono
. Una vez pulsado,
aparecerá una nueva ventana donde se definirán datos relativos al asiento (fecha del asiento, descripción del asiento, subcuentas de amortización,...). Para nuestra práctica, definiremos los datos que
muestra la siguiente imagen:

◼ Al

pulsar el botón
,
creará un nuevo asiento al final de la ventana del diario
con el asiento de amortización que hemos generado.

Creación automática de asientos de amortización
independientes para cada bien
permite generar automáticamente un asiento de amortización, independiente para cada
bien incluido en un subcapítulo de nuestro inventario. En la siguiente práctica, se propone crear asientos
de amortización independientes, para todos los bienes incluidos en el subcapítulo Maquinaria. Para la
realización de la práctica, usaremos el archivo Ejemplo.G13 incluido en la carpeta del programa, el cual,
incluye las subcuentas de amortización necesarias para la creación del asiento.

la función Contabilidad>Inventario/Amortización seleccionaremos en la zona superior el subcapítulo Maquinaria. Una vez seleccionado, podremos comprobar en la zona inferior que se incluyen
hasta 5 tipos distintos de maquinarias, sobre las cuales crearemos automáticamente varios asientos
de amortización independientes.

◼ Desde

◼ En

el siguiente paso, se comprobará la Fecha de amortización, situada en la barra de iconos principal, dado que el importe que genere nuestro asiento dependerá de los bienes que se deban amortizar
en la fecha especificada en dicha opción. En nuestra práctica, especificaremos como fecha de vencimiento el 01/12/2008.

◼ Para

crear el asiento de amortización, pulsaremos el icono
. Una vez pulsado,
aparecerá una nueva ventana donde se definirán datos relativos al asiento (fecha del asiento, descripción del asiento, subcuentas de amortización,...). Para nuestra práctica, definiremos los datos que
muestra la siguiente imagen:

◼ Al

pulsar el botón
,
creará al final de la ventana del Diario, un asiento de amortización por cada bien que incluyera nuestro subcapítulo de Maquinaria, y que debiera amortizarse en
la fecha especificada.

Adición al Inventario de bienes amortizados en ejercicios
anteriores a la utilización de Constructo
también permite añadir nuevos bienes a nuestro inventario que han sido amortizados en
ejercicios anteriores, desde la función Contabilidad>Inventario/Amortización. En la siguiente práctica,
se propone añadir una Mesa de diseño en la parte del Inmovilizado Material/ Mobiliario. Para ello, utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13.
Desde la función Contabilidad>Inventario/amortización,me sitúo en la parte de arriba de la ventana en
Mobiliario. Y en la parte inferior de la ventana relleno los conceptos referentes a Descripción, Plazos de
amortización y Valor de compra. En nuestro ejemplo vamos a suponer que lo amortizamos en 3 años por
un importe de 4500 euros.

A continuación fijamos la Fecha de compra y la Fecha de inicio de la amortización, ponemos por ejemplo
Abril del 2005; de esta forma se rellena automáticamente los plazo amortizados a fecha de realización
del ejercicio, los Pendientes por amortizar y la Fecha de finalización de la amortización.

Aparece en amarillo oscuro las amortizaciones que ya se han realizado en el pasado y en amarillo claro
las futuras amortizaciones.

Regularización de existencias
La función Contabilidad>Regularización de existencias está destinada a registrar, al cierre del ejercicio,
las variaciones entre las existencias finales y la iniciales, correspondientes a los subgrupos 30, 31 y 32
del Plan General Contable.En la siguiente práctica, se propone crear el asiento de regularización de existencias, para ello, utilizaremos el archivo EJEMPLO.G13.
◼ Pinchamos

na.

en la funciónContabilidad>Regularización de existencias apareciendo la siguiente venta-

◼ Rellenamos

los datos de existencia inicial y de existencia final, correspondientes a cada una de las
subcuentas tal y como se muestra a continuación.

◼ Una

vez rellenados los datos de existencias finales y marcadas las opciones de creación del asiento
de regularización de existencias

pinchamos en el botón
se ha realizado correctamente.

. Se abre un cuadro de dialogo que indica que la operación

◼ Por

último abrimos la ventana del diario, de manera que podamos comprobar que se han creado los
asientos de regularización, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Capítulo 10

Gestión de ejercicios. Cierre y apertura.
Creación y modificación manualmente de ejercicios
permite desde la función Contabilidad>Ejercicios, crear múltiples ejercicios en un mismo
archivo (empresa).
En la siguiente práctica, se propone dejar preparado un nuevo ejercicio sobre el archivo EJEMPLO.G13,
previendo la proximidad de cierre del ejercicio en curso.
◼ Se

accede a la función Contabilidad>Ejercicios, apareciendo una nueva ventana donde se muestran
todos los ejercicios abiertos en este archivo (empresa).

◼ Para

crear el próximo ejercicio, nos situaremos en la casilla Código de la segunda fila e introduciremos el código correspondiente al nuevo ejercicio, que en nuestra práctica será 2008.

◼A

continuación, nos situaremos en la casilla Descripción de la segunda fila, e introduciremos un texto
que describa el nuevo ejercicio, que en nuestra práctica será Ejercicio 2008.

◼ Por

último, indicaremos la fecha de comienzo que deseamos para nuestro nuevo ejercicio contable
2005. En nuestra práctica, indicaremos como fecha de inicio 01/01/2008.

Consulta del diario y de los presupuestos de ejercicios
diferentes
Si en nuestro archivo (empresa) hemos creado varios ejercicios, podremos seleccionar en la mayoría de
ventanas de las opciones de contabilidad (Diario, Vencimientos, Subcuentas,...) qué ejercicio queremos
utilizar. Para ello, se incluye en dichas ventanas, un desplegable con los todos los ejercicios creados en
este archivo (empresa).

En la siguiente práctica se propone introducir desde el Diario, un primer asiento contable en el Ejercicio
2008 (creado en la práctica anterior) de nuestro archivo EJEMPLO.G13.
◼ Al

acceder a la función Contabilidad>Diario,
mostrará los asientos del ejercicio contable
en curso, que en nuestro caso corresponde a 2008 – Ejercicio 2008. Para cambiar de ejercicio, pulsaremos el desplegable situado a la derecha de la barra principal de iconos del Diario, donde seleccionaremos el ejercicio 2008 - Ejercicio 2008.

◼ Una

vez seleccionado el nuevo ejercicio, crearemos un primer asiento de Sueldos y Salarios 01/2005,
según muestra la siguiente imagen:

◼ Una

vez creado el asiento en el ejercicio 2008 - Ejercicio 2008, volveremos a seleccionar el ejercicio
2008- Ejercicio 2008 y comprobaremos el asiento nº 18, para cotejar, por ejemplo, el desembolso
realizado en una mensualidad determinada del ejercicio 2008 en concepto de Sueldos y Salarios.

◼A

continuación, cerraremos la ventana del Diario y accederemos a la función Contabilidad>Plan General Contable, sobre la cual comprobaremos el presupuesto que se estimó para el ejercicio 2008Ejercicio 2008 en la cuenta 640 correspondiente a Sueldos y Salarios, el cual ascendía a la cantidad
de 450.000,00 €. Una vez comprobado, seleccionaremos el ejercicio 2008-Ejercicio 2008, mediante
el desplegable situado a la derecha de la barra principal de iconos del Plan General Contable.

◼ Por

último, buscaremos en nuestro ejercicio 2008-Ejercicio 2008 la cuenta 640, correspondiente a
Sueldos y Salarios, donde estimaremos una subida de un 2,5% con respecto al ejercicio anterior, por
lo que nuestra estimación de gasto anual en sueldos y salarios para el ejercicio2008 será de
461.250,00€.

Eliminación de un ejercicio
En la siguiente práctica, se propone eliminar el ejercicio 2008 – Ejercicio 2008, creado anteriormente el
archivo EJEMPLO.G13.
◼ Para

eliminar un ejercicio, accederemos a la función Contabilidad>Ejercicios, donde aparecerá una
ventana que muestra todos los ejercicios definidos en el archivo EJEMPLO.G13.

◼A

continuación, pulsaremos con el botón derecho del ratón encima del número que marca la segunda
opciones línea, el cual corresponde al Ejercicio 2008. Al pulsar, aparecerá un menú desplegable con
varias opciones.Debe seleccionar la opción Eliminar fila.

◼ Por

último, al pulsar esta opción el programa solicita confirmación para eliminarla, dado que se perderá toda la información del ejercicio seleccionado. Al confirmar el mensaje, el ejercicio quedará definitivamente eliminado.

Proceso automatizado de cierre de ejercicio
En la siguiente práctica, se propone realizar el proceso de cierre del ejercicio 2008 incluido en el archivo
(empresa) EJEMPLO.G13 y el de apertura del próximo ejercicio 2005.
◼ Se

accede a la función Contabilidad>Cierre de ejercicio, mostrándose una caja de diálogo que informa del cierre del ejercicio Ejercicio 2008 y nos propone abrir el próximo ejercicio, con el código 2008
y la descripción Ejercicio 2008.

◼ Al

pulsar el botón
, aparecerá una nueva caja de diálogo, solicitando confirmación del cierre. Al validarla, aparecerá un último cuadro de diálogo confirmando el cierre de nuestro Ejercicio
2008.

◼ Por

último, accederemos a la función Contabilidad>Diario e intentaremos modificar en nuestro Ejercicio 2008 ya cerrado, la fecha del asiento número 2 apareciendo un cuadro de diálogo denegando la
modificación, confirmando así el correcto cierre del ejercicio.

◼ También,

podremos comprobar que en cualquier función de contabilidad los ejercicios cerrados incluyen el icono
(ejercicio cerrado). De esta forma, también podremos comprobar qué ejercicio o
ejercicios han sido cerrados y cuáles no.

Ejercicio cerrado
◼ Por

último, indicar que al realizar el cierre del ejercicio
genera automáticamente en el
diario del ejercicio actual, los asientos de Regularización y Cierre. También crea de forma automática, el nuevo ejercicio incluyendo en el diario el asiento de Aperturacorrespondiente, según muestran
las siguientes imágenes.

Figura 5. Asiento de regularización.

Figura 6. Asiento de apertura de ejercicio.

Deshacer el cierre de ejercicio
En la siguiente práctica, se propone deshacer el cierre del Ejercicio 2008 realizado en la práctica anterior.
◼ Al

acceder a la función Contabilidad>Deshacer cierre de ejercicio, aparecerá un cuadro de diálogo
informando de lo siguiente:

◼ Al

validar el mensaje, aparecerá una nueva caja de diálogo confirmando la apertura del ejercicio.

Capítulo 11

Asientos predefinidos
Creación y modificación de asientos predefinidos
permite crear asientos tipo propios, mediante la función Contabilidad>Asientos predefinidos. Al ejecutarse esta función, se muestra una ventana dividida en dos zonas:
Zona superior

Muestra la lista de todos los asientos predefinidos.

Zona inferior

Muestra las líneas que componen el asiento seleccionado.

En la siguiente práctica, se propone crear un asiento predefinido correspondiente a Compras de material
al 16% de IVA a cualquier proveedor. Para ello, usaremos el proyecto EJEMPLO.G13,en el cual, están definidas todas las subcuentas necesarias para la creación del asiento predefinido.
◼ Desde

la función Contabilidad>Asientos predefinidos, nos situaremos en la última línea en blanco de
la zona superior, donde introduciremos un nuevo número de asiento predefinido6500 y un Concepto
que lo describa, Compras generales al 16% de IVA, según muestra la siguiente imagen:

◼ Después

de introducir el texto del asiento, introduciremos las líneas que forman parte del mismo en
la zona inferior. La zona inferior está compuesta por nueve columnas principales (Subcuenta, Concep-

to, Importe, Debe/Haber, Centro de Coste, Tipo de documento, Documento, Contrapartida y Base
imponible). A su vez, la mayoría de columnas se divide en varias subcolumnas. Por ejemplo, la columna subcuenta, contiene tres subcolumnas (Tipo, Código y Nombre).

Existen dos formas de introducir los datos en las casillas. Algunas subcolumnas contienen casillas de
tipo selección, apareciendo un desplegable con opciones a seleccionar. El resto, son casillas de tipo
Contenido debiendo introducir los datos escribiendo directamente en ellas.

Tipo selección
◼ Dado

Tipo contenido

que no todas las columnas son necesarias para la creación del asiento, ocultaremos alguna de
ellas. Para ocultar columnas, pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre la zona inferior, apareciendo un menú desplegable sobre el cual seleccionaremos la opción Gestión de columnas.

◼ Una

vez pulsada dicha opción, aparece una nueva ventana donde se incluyen todos los nombres de
las columnas. Para ocultar una de ellas, tan sólo es necesario desactivar la marca
Visible, incluida
a la izquierda del nombre de cada una de las columnas. Para el tipo de asiento que vamos a generar,
sólo mantendremos visibles las columnas que se muestran en la siguiente imagen:

◼ La

primera columna que configuraremos será la columna principal Subcuenta, la cual nos permite definir el número de subcuenta que incluirá nuestro asiento de compras. Si nos imaginamos un asiento
de compras habitual, la primera subcuenta que incluiría nuestro asiento correspondería a una subcuenta de compras, las cuales, siempre corresponden al grupo 6 del Plan General Contable. De esta
forma, podremos definir que el asistente de asientos predefinidos nos solicite como primera subcuenta, una del grupo 6* que irá variando, en función de la compra que realicemos en cada asiento. Para
reflejar estos mismo en la configuración del asiento predefinido, definiremos en las subcolumnas Tipo
y Código los siguientes datos:

siguiente columna a definir será la de Concepto, la cual nos permite introducir un texto que defina
cada línea del asiento. Si volvemos a imaginar un asiento de compras habitual, solemos utilizar un
texto inicial fijo, como por ejemplo, Su factura nº:, y a continuación se introduciría la parte de texto
variable, que correspondería al número de factura. Para reflejar en la configuración del asiento predefinido un texto inicial fijo, se introducirán en las subcolumnas Tipo y Texto los siguientes datos:

◼ La

◼

La siguiente columna a definir, corresponderá a la de Importe, la cual, permite definir el importe de
cada línea del asiento. Si imaginamos nuevamente un asiento de compras, en la primera línea del
asiento se introduce el importe neto de la compra, el cual irá variando en cada factura. Para reflejarlo, definiremos la subcolumna Tipo como Variable y en la subcolumna Valor no estableceremos ningún importe inicial. Por último. utilizaremos la subcolumna Nombre, la cual, permite definir un nombre de variable que almacenará automáticamente el importe que se introducirá (desde el asistente)
en la columna Valor. Esto nos permitirá usar esta variable, que almacena el importe neto de la factura, en posteriores líneas del asiento predefinido.

◼ La

siguiente columna a definir, corresponde a Debe/Haber. Si imaginamos nuevamente un asiento de
compras, el importe de la primera línea del asiento de compras se apuntaría en el Debe. Por lo tanto
seleccionaremos en esta columna Debe.

◼ Para

terminar con esta primera línea, especificaremos que no se introducirá ningún dato relativo a

Contrapartida ni a la Base Imponible. Para ello, seleccionaremos en la subcolumna Tipo, de ambas
columnas la opción Fija y dejaremos en blanco el resto de subcolumnas (Código, Nombre, Valor,

Nombre).

Si utilizáramos el Asistente de Asientos Predefinidos con la información introducida hasta el momento en
la primera línea, seleccionando por ejemplo como Subcuenta de Compras 6000001 y como importe
10.000 € el resultado hasta crear el asiento sería el siguiente:

Figura 7. Asiento predefinido con la primera línea definida

Figura 8. Asistente asiento predefinido para primera línea

Figura 9. Diario
◼A

continuación, comenzaremos a definir la segunda línea de nuestro asiento predefinido. Si imaginamos un asiento de compras habitual, el segundo apunte del asiento correspondería a la subcuenta de
IVA. Dado que el tipo de asiento predefinido, debe reflejar un 16% de IVA , debemos indicar que
siempre use como subcuenta de IVA4720016. Para indicar esto en el asiento predefinido, deberemos
seleccionar los siguientes parámetros en la columna Subcuenta de la segunda fila:

◼ La

siguiente columna a definir en nuestra segunda línea, corresponde a Concepto. Si recordamos la
definición para esta columna en la primera línea, se introdujo el texto Su factura nº:, el cual, aparecerá en el asistente para describir el asiento, y que posteriormente podríamos completar con el número de la factura. Como el texto casi siempre será el mismo para describir cualquier línea del asiento, y ya se ha introducido en la primera línea, el programa nos permite indicar que tome el mismo

texto que en la línea anterior, indicando en su columna Tipo la opción Línea anterior, según muestra
la siguiente imagen:

◼ La

próxima columna a configurar para esta segunda línea, corresponde al Importe. Si nos imaginamos un asiento de compras habitual, el importe que debe reflejar esta segunda línea del asiento, correspondería a la parte proporcional del IVA (en nuestro caso el 16%), obtenido a partir de la base
imponible. Si recordamos lo definido en la columna Importe de la primera línea, especificamos que el
importe sería Variable, y que dicho importe se guardaría en una variable denominada i1. Dicho esto,
para que el programa nos calcule de forma automática en nuestro asiento predefinido, el 16% de IVA
correspondiente a la base imponible, indicaremos en la subcolumna Tipo la opción Fórmula y en la
columna Valor la fórmula que debe calcular [i1]*0,16 como muestra la siguiente imagen:

◼ La

próxima columna a definir corresponderá a Debe/Haber. El apunte que se realiza en esta segunda
línea del asiento de compras, se anotará en el Debe. Por lo tanto, debemos especificar en nuestro
asiento predefinido para la segunda línea la opción Debe.

◼ La

próxima columna a definir en la segunda línea, corresponde a Contrapartida. Si nos imaginamos
nuevamente un asiento de compras, el segundo apunte del asiento debe reflejar la subcuenta de
proveedor como Contrapartida. Dicho proveedor, será variable en cada factura. Dicho esto, para indicar en nuestro asiento que el asistente debe solicitar una contrapartida de proveedor, especificaremos en la casilla Tipo como Variable y en la casilla Código indicaremos que la subcuenta debe empezar por 400, las cuales, corresponden al grupo Proveedores. Por último, almacenaremos el proveedor
que se seleccione, para usarlo en posteriores líneas del asiento, para ello indicaremos en la casilla
Nombre un nombre de variable que lo almacene que en nuestro caso será c3.

La última columna que definiremos en esta segunda línea del asiento, será la Base imponible. Recordemos que la base imponible, corresponde al importe de la factura sin IVA. Este importe ya lo introdujimos en la primera línea del asiento en la columna Importe, y además lo almacenamos creando
una variable i1. Por lo tanto, definiremos para nuestra segunda línea, en su columna Base Imponible,
sobre su casilla Tipo la opción Fórmulae introduciremos en la casilla Valor la variable [i1]. De esta
forma, el asiento predefinido, representará de forma automática el importe de la factura como base
imponible.

Si utilizáramos el Asistente de Asientos Predefinidos, para crear un asiento de compras, con la información introducida hasta el momento en la segunda línea, (teniendo en cuenta la línea anterior), y suponiendo que, como contrapartida, se utilice la subcuenta 4000003 el resultado sería el siguiente:

Figura 10.Asiento predefinido con la segunda fila definida

Figura 11. Asistente asiento predefinido para segunda línea

Figura 12. Diario
◼ Para

terminar, crearemos la tercera y última línea de nuestro asiento predefinido. La primera columna
que debemos definir en nuestra tercera línea, corresponde a subcuenta. Si nos imaginamos un asiento de compras, la subcuenta que debe figurar en el tercer apunte del asiento, coincidirá con la sub-

cuenta incluida como contrapartida del segundo. Si recordamos la segunda línea de nuestro asiento
predefinido, en la columna Contrapartida incluimos una variable c3, para que almacenara la subcuenta que se utilice. Por tanto, podemos aprovecharla en nuestra tercera línea, seleccionando como Tipo
la opción Fórmula y como código [c3] para que utilice automáticamente la subcuenta que almacena
esta variable.

◼ La

siguiente columna a definir, corresponde a Concepto. Como el texto siempre será el mismo para
describir cualquier línea del asiento, y ya se ha introducido en la primera línea el texto que nos interesa Su factura nº:, el programa nos permite indicar, que tome el mismo texto que incluya la línea
anterior con contenido en la casilla Texto. Por lo tanto, si seleccionamos para nuestra tercera línea,
en su columna Tipola opción Línea anterior, el asiento se creará con el mismo texto que incluye la
primera línea, según muestra la siguiente imagen:

siguiente columna a definir, corresponde a Importe. Si imaginamos nuevamente un asiento habitual de Compras, el tercer apunte del asiento debe incluir como importe la base imponible más IVA
(en nuestro caso el 16%). Para que el programa lo sume de forma automática, a partir de los datos
introducidos en las líneas anteriores, sólo es necesario seleccionar en la columna Tipo la opción Cuadrar asiento.

◼ La

◼A

continuación, definiremos la columna Debe/Haber. El apunte que se realiza en nuestra tercera línea del asiento de compras se anotará en el Haber. Por lo tanto debemos especificar en nuestro
asiento predefinido para la tercera línea la opción Haber.

◼ Para

terminar con esta tercera línea, y por lo tanto con nuestro asiento predefinido, especificaremos
que no se introducirá ningún dato relativo a la Contrapartida ni a la Base Imponible. Por lo tanto, seleccionaremos para nuestra tercera línea en la subcolumna Tipo, de ambas columnas la opción Fija y
dejaremos en blanco el resto de subcolumnas según muestra la siguiente imagen.

Si utilizáramos el Asistente de Asientos Predefinidos, para crear un asiento de compras, la información
que mostraría la ventana de nuestro asistente, según se ha definido esta tercera línea, (teniendo en
cuenta las líneas anteriores) sería el siguiente:

Figura 13. Asiento predefinido con todas sus líneas definidas

Figura 14. Asistente asiento predefinido para tercera línea

Figura 15. Diario del asiento resultante

De la misma forma en la que hemos creado el asiento de compras, podríamos crear cualquier otro tipo
de asiento. En las siguientes imágenes, se muestra como ejemplo el resultado final de otros asientos
predefinidos habituales.

Figura 16. Asiento predefinido para el pago de material a proveedor

Figura 17. Asiento predefinido para venta por certificación de obra

Figura 18. Asiento predefinido para cobro de una certificación de obra

Encadenado del asiento predefinido de compra con el del
pago de la compra
permite de forma sencilla, enlazar o encadenar dos asientos predefinidos. De esta forma,
podríamos crear simultáneamente, por ejemplo, un asiento de Compras de material a un proveedor y el
asiento de Pago de material a proveedor. Los pasos necesarios para realizar este tipo de asiento serían
los siguientes:

◼ Desde

la función Contabilidad>Asientos predefinidos,seleccionaremos de la lista de asientos predefinidos que incluye la zona superior de la ventana, el primero de los dos asientos que deseamos encadenar, que en nuestro caso será el asiento 0001 correspondiente a Compras generales al 16% de
IVA (proveedor variable).

◼ Una

vez seleccionado el primer asiento de nuestra lista, indicaremos en la columna Encadenar el código del asiento predefinido con el que queremos enlazar. En nuestro caso, indicaremos el código
0005 que corresponde al predefinido Pago por banco, por cualquier concepto.

Si después de realizar ambos pasos, utilizáramos el asiento predefinido 0001 desde el asistente de
asientos predefinidos incluido en el Diario,
nos permitirá crear de forma simultánea el asiento de Compras y el asiento del Pago de la Compra.

Utilización en el diario de los asientos predefinidos
creados
En la función Contabilidad>Diario, es posible crear asientos automáticos usando el icono
. En la siguiente práctica, se propone crear un asiento de Compras de material. Para la
creación del asiento, usaremos el archivo EJEMPLO.G13, almacenado en la carpeta del programa.
◼ Desde

la función Contabilidad>Diario, nos situaremos en la última posición libre de la lista de asientos e indicaremos la fecha con la que crearemos nuestro asiento, por ejemplo, 15/04/2008.

◼ Una

vez introducida la fecha, se pulsará el icono
, apareciendo una nueva ventana donde se muestra una lista con más de 360 tipos de asientos. Para la realización de nuestra práctica, seleccionaremos el asiento 0001 correspondiente a Compras generales al 16% de IVA (proveedor variable).

◼ Una

vez seleccionado nuestro asiento predefinido, aparecerá un asistente que irá solicitando por pasoslos datos necesarios para la creación del asiento (importes , subcuentas, contrapartidas...). Los datos a introducir en cada uno de los pasos serán los siguientes:
Paso 1:
En el primer paso, deberemos indicar la Subcuenta de compra 6010001, el Concepto del asiento Su
fact nº: 000001 y el importe en el Debe de la factura, 10.000€.

Paso 2:
En el segundo paso, sólo es obligatorio indicar laContrapartida. En nuestra práctica, indicaremos como contrapartida la subcuenta de proveedor4000003.

Paso 3:
En el último paso, no será necesario indicar ningún dato en el asistente dato que los campos Centro
de coste, Tipo documento y Documento no lo hemos utilizado al no ser obligatorios ni necesarios para la creación de nuestro asiento de compras.

Si se realizó la práctica anterior, en la cual se indicó como encadenar dos asientos predefinidos (un
asiento de compra con otro asiento de pago), aparecerá automáticamente la ventana del asistente de
asientos predefinidos para crear el asiento de pago como muestran las siguientes imágenes:

Por último, pulsamos el botón
diario.

quedando generados así ambos asientos en la ventana del

Figura 19. Asiento de compra.

Figura 20. Asiento de pago

Capítulo 12

Tesorería
Rentabilidad de obras
En esta práctica, se propone analizar la relación existente entre los ingresos y los gastos producidos en
la ejecución de obras, es decir, la rentabilidad de las mismas. Los pasos a dar son los siguientes:
◼ Se

abre el archivo Ejemplo.G13situado en la carpeta del programa.

◼ Se

ejecuta la función Contabilidad>Diario.

◼ En

todos los asientos que supongan un gasto o un ingreso producido por la ejecución de obras, se le
asigna la línea que incluye la base imponible al centro de coste A - Construcción de obras, utilizando
la columna Centro de coste de la zona inferior de la ventana.

◼ Se

ejecuta la función Contabilidad>Tesorería>Rentabilidad de obras.

◼ En

la caja de diálogo que se muestra, en la columna Archivo se selecciona el archivoEJEMPLO.G13.

◼ En

la columna Ejercicio se introduce 2008.

◼ En

la casilla Fecha inicial se introduce 01/01/2008 y en la casilla Fecha final, 30/06/2008. De este
modo, se analizará la rentabilidad de obras del primer semestre.

◼ En

◼ Se

la casilla Centros de coste, se selecciona el centro de coste A (Construcción de obras).

pulsa el botón
, con lo que se muestra la tabla solicitada, en la que se detallan los gastos
e ingresos asignados al centro de coste A - Construcción de obras, y la relación entre ambos, tanto
en diferencia, como en porcentaje de rentabilidad.

Gastos e ingresos obras
En esta práctica, se propone analizar los gastos de ejecución de obras, detallando por un lado los gastos
de materiales y, por otro, los gastos de personal. Ambos gastos se comparan también con los ingresos
producidos. Los pasos a dar son los siguientes:
◼ Se

ejecuta la función Contabilidad>Tesorería>Gastos e ingresos obras.

◼ En

la caja de diálogo que se muestra, en la columna Archivo se selecciona el archivoEJEMPLO.G13.

◼ En

la columna Ejercicio se introduce 2008.

◼ En

la casilla Fecha inicial se introduce 01/01/2008 y en la casilla Fecha final, 30/06/2008. De este
modo, se analizará la rentabilidad de obras del primer semestre.

◼ En

◼ Se

la casilla Centros de coste, se selecciona el centro de coste A (Construcción de obras).

pulsa el botón
, con lo que se muestra la tabla solicitada, en la que se detallan los gastos
de materiales y de personal asignados al centro de coste A - Construcción de obras, así como los ingresos asignados al mismo centro de coste.

Gastos e ingresos varios
En esta práctica, se propone analizar la relación existente entre los gastos y los ingresos que no estén
directamente asociados a la ejecución de obras, sino que se trate de gastos e ingresos varios. Los pasos
a dar son los siguientes:
◼ Se

abre el archivo EJEMPLO.G13.

◼ Se

ejecuta la función Contabilidad>Diario.

◼ En

todos los asientos que supongan un gasto o un ingreso ajeno a la ejecución de obras, se le asigna
la línea que incluye la base imponible al centro de coste B - Gastos generales de administración, utilizando la columna Centro de coste de la zona inferior de la ventana.

◼ Se

ejecuta la función Contabilidad>Tesorería>Gastos e ingresos varios.

◼ En

la columna Ejercicio se introduce 2008.

◼ En

la casilla Fecha inicial se introduce 01/01/2008 y en la casilla Fecha final, 31/12/2008. De este
modo, se analizará la rentabilidad de obras del primer semestre.

◼ En

la casilla Centros de coste, se selecciona el centro de coste B (Gastos generales de administra-

ción).
◼ En

la casilla Centros de coste obras, se selecciona el centro de coste A (Construcción de obras).

◼ Se

pulsa el botón
, con lo que se muestra la tabla solicitada, en la que se detallan los gastos
e ingresos asignados al centro de coste B - Gastos generales de administración, y la relación entre
ambos. También se muestra el total de Resultados obras.

Facturas a clientes
En esta práctica, se propone analizar los importes facturados a los clientes en los distintos meses del
ejercicio. Los pasos a dar son los siguientes:
◼ Se

abre el archivo EJEMPLO.G13.

◼ Se

ejecuta la función Contabilidad>Tesorería>Facturas a clientes.

◼ En

la caja de diálogo que se muestra, en la columna Archivo se introduce EJEMPLO.G13.

◼ En

la columna Ejercicio se introduce 2008.

◼ En

la casilla Fecha inicial se introduce 01/01/2008 y en la casilla Fecha final, 31/12/2008. De este
modo, se analizará la rentabilidad de obras del primer semestre.

◼ Se

activan las opciones Detallar ejercicios y Detallar meses, y se desactiva la opción Meses con por-

centajes.

◼ Se

pulsa el botón
, con lo que se muestra la tabla solicitada, en la que se detallan los importes facturados a los distintos clientes en cada mes, y el valor total.

Capítulo 13

Listados
Consulta de los listados de contabilidad financiera y
analítica, de los balances y de los listados de IVA y
retenciones (I.R.P.F)
En la siguiente práctica, se propone obtener, a partir del archivo Ejemplo.G13 almacenado en la carpeta
del programa, listados Financieros, Analíticos, Balances, IVAy Retenciones (I.R.P.F)
◼ Para

obtener cualquier listado, se pulsa el icono

situado en la barra de herramientas y se

selecciona la pestaña
, donde se muestra una ventana con todos los posibles listados de
contabilidad. Es posible obtener una previsualización en pantalla, de cualquiera de los listados. Para
realizar la previsualización, tan sólo es necesario seleccionar un listado y pulsar el botón
.

Figura 21. Ventana imprimir.

Libro Diario del grupo Financiero

Una vez seleccionado el listado, se pulsará el botón
, mostrándoseuna previsualizaciónque permite obtener la relación de asientos que se hayan definido mediante la función Contabilidad>Diario.

Figura 22. Listado Diario financiero

Libro Mayor del grupo financiero

Una vez seleccionado el listado, se pulsará el botón
, mostrándoseuna previsualizaciónque permite obtener la relación de movimientos contables de cada una de las subcuentas.

Figura 23. Listado Mayor financiero

Balance Situación

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,donde se muestran los importes de las cuentasincluidas en los grupos Activo y Pasivo, que se han
definido desde la función Contabilidad>Plan General Contable.

Figura 24. Listado balance de situación

Balance Pérdidas y Ganancias

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
donde se muestran los importes de las cuentasincluidas en los grupos Debe y Haber, que se han definido desde la función Contabilidad>Plan General Contable.

Figura 25. Listado balance de Pérdidas y Ganancias

Balance Sumas y saldos Financiero

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
donde se obtiene el Saldo Inicial y la suma de Debe y Haber de cada una de las cuentas y subcuentas,
definidas mediante la función Contabilidad>Plan General Contable.

Figura 26. Listado balance de Sumas y Saldos financiero

Balance de Sumas y Saldos Analítico

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
donde se obtiene el Saldo Inicial y la suma de Debe y Haber de cada uno de los centros de coste, definidos mediante la función Contabilidad>Analítica.

Figura 27. Listado balance de Sumas y Saldos analítico

Listado IVA. Modelo 300-320

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
que permite obtener la diferencia de todas las cuotas de IVA soportadas a los proveedores con las repercutidas a los clientes en un determinado periodo, que puede ser trimestral (modelo 300) o mensual
(modelo 320).

Figura 28. Listado Modelo 300

Para determinar cuál de los dos modelos (300 ó 320) se desea obtener y qué periodo debe representar,
sólo es necesario pulsar el botón
, incluido en la ventana Archivo>imprimir. Al pulsar
dicho botón, se mostrará una nueva ventana, sobre la cual seleccionaremos la pestaña Listado IVA: Opciones donde podremos seleccionar las fechas iniciales y finales que deben representarse y el modelo de
listado que se desea obtener.

Listado IVA. Modelo 347

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
que 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 €).

Figura 29. Listado Modelo 347 Compras

Figura 30. Listado Modelo 347 Ventas

Figura 31. Listado Modelo 347 Mediación

Para determinar en el modelo 347 qué relación se desea obtener, (Compras, Ventas, Mediación) y qué
periodo debe representar, sólo es necesario pulsar el botón
, incluido en la ventana Archivo>imprimir. Al pulsar dicho botón, se mostrará una nueva ventana, sobre la cual seleccionaremos la
pestaña Listado IVA: Opciones donde podremos seleccionar las fechas iniciales y finales que deben representarse y qué tipo de relación del Modelo 347 desea obtener.

Listado IVA. Modelo 349

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
que 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 €).

Figura 32. Listado Modelo 349 Adquisiciones

Figura 33. Listado Modelo 349 Entregas

Para determinar en el modelo 349 qué relación se desea obtener (adquisiciones o entregas) y qué periodo debe representar, sólo es necesario pulsar el botón
, incluido en la ventana Archivo>imprimir. Al pulsar dicho botón se mostrará una nueva ventana, sobre la cual seleccionaremos la

pestaña Listado IVA: Opciones donde podremos seleccionar las fechas iniciales y finales que deben representarse y que tipo de relación del Modelo 349 desea obtener.

Listado Retenciones (I.R.P.F) Modelos 110-111-190

Una vez seleccionado el listado se pulsará el botón
,mostrándose una previsualización,
que permite obtener los listados necesarios para la presentación de las declaraciones periódicas de retenciones. Los tres posibles modelos a representar (110-111-190) corresponden respectivamente a (trimestral-mensual-anual).

Figura 34. Listado grupo I.R.P.F Modelos 110

Figura 35. Listado grupo I.R.P.F Modelos 110

Para seleccionar el modelo a representar 110, 111 ó 190, sólo es necesario pulsar el botón
, incluido en la ventana Archivo>Imprimir. Al pulsar dicho botón, se mostrará una nueva ventana, sobre la cual seleccionaremos la pestaña Listado Retenciones (I.R.P.F): Opciones donde
podremos seleccionar a partir de que fecha inicial se representará y el Modelo 110, 111ó190 que se
desea obtener.

Modificación de las opciones de los listados
Todos los listados de Contabilidad, permiten elegir entre distintos tipos de información que se desea representar en los listados. Para ello, se usa la función Archivo>Imprimir> Opciones>Listado Contabilidad: Opciones.
En la siguiente práctica, se propone tomar como partida el listado de Balance de Pérdidas y Ganancias
con unas opciones iniciales, y realizar varios cambios habituales en dichas opciones de imprimir para obtener otro resultado deseado.
Partiremos del listado Balance de Pérdidas y Ganancias con el siguiente formato:

Desde la ventana Archivo>Imprimir, pulsaremos el botón
y seleccionaremos la pestañaListado Contabilidad: Opciones, donde podremos comprobar que opciones de listado se incluían en la
representación del listado, la cuales muestra la siguiente imagen:

Figura 36. Listado Contabilidad: Opciones

En el siguiente paso, se realizarán los siguientes cambios en las opciones a incluir en el listado:
◼ Se

desactivará la casilla Nombre archivo, con lo que se evitará que muestre el nombre del archivo

Ejemplo.
◼ Se

activará la casilla Número de página, para conseguir que nuestro listado numere las páginas generadas.

◼ Se

desactivará la casilla Saldo cero en balances, de esta forma se omitirán las cuentas con saldo ce-

ro.
◼ Por

último, se activará la casilla Fecha actual para que nuestro listado de balance incluya la fecha en
la que se genero el listado.

El resultado de la ventana de opciones quedaría según muestra la siguiente imagen:

◼ Por

último, se previsualizará el listado con las nuevas opciones, obteniendo el siguiente resultado:

Filtros de los listados
Al generar los listados,
permite filtrar los datos a representar, de esta forma se podría obtener datos más concretos en los listados. Básicamente, el programa nos permite realizar dos tipos de filtro generales. Filtros por códigos, (Cuentas, Subcuentas, Centros de coste, DocumentosyObras) y filtros
por Fechas, pudiéndose aplicar, en la mayoría de los casos varios filtros a la vez.
En la siguiente práctica, se propone obtener del listado Libro Mayor Financiero, la relación de movimientos contables realizados con nuestros Proveedores durante el mes de junio del presente ejercicio. Para la
realización de la práctica usaremos el archivo EJEMPLO.G13, ubicado en la carpeta del programa.
vez abierto el archivo EJEMPLO.G13, se accede a la función Archivo>Imprimir, donde seleccionaremos el listado Libro Mayor. Si previsualizáramos el listado sin aplicar ningún filtro, obtendríamos un
listado con varias páginas donde se incluirían todos los movimientos contables realizados desde el
comienzo del ejercicio, como muestra la siguiente imagen:

◼ Una

◼ Para

aplicar los filtros accederemos a la ventana de Opciones, pulsando el icono

,situado en la barra de iconos de la ventana de previsualización o mediante el botón
incluido en la ventana Archivo>Imprimir. Para ambos casos, se mostrará la misma ventana, debiendo seleccionar la pestaña Listado Contabilidad: Opciones.

Figura 37. Ventana opciones listados
◼ El

primer filtro que aplicaremos, será el tipo de Subcuenta que deseamos representar en el listado
Libro Mayor. Para ello indicaremos sobre la casilla Subcuenta la máscara correspondiente a proveedores 400*.

◼ Con

el segundo filtro, se especificará el periodo que debe representar nuestro listado y así mostrar
exclusivamente los movimientos realizados durante el mes de junio. Para indicar dicho periodo activaremos la casilla Filtrar por fechas e indicaremos como rango de fechas a representar desde
01/03/2008, hasta 31/03/2008.

◼ Por

último, previsualizaremos nuevamente nuestro listado Libro Mayor obteniendo como resultado
una única página que refleja movimientos contables producidos durante el mes de junio donde intervienen subcuentas de proveedores, como muestra la siguiente imagen:

Exportación de los listados a formato RTF
Todos los listados que permite generar
desde la función Archivo>Imprimir, pueden almacenarse en un archivo de texto (TXT ó RTF) mediante el botón
, pudiéndose abrir posteriormente desde cualquier editor de texto como por ejemplo Microsoft Word.
En la siguiente práctica se propone guardar en un archivo de texto en formato RTF el listado Libro Diario
y recuperarlo posteriormente con un editor de textos. Para la realización de la práctica usaremos el archivo Ejemplo.G13 ubicado en la carpeta del programa.

Después de abrir el archivo EJEMPLO.G13se accede a la función Archivo>Imprimir. En la ventana de imprimir se selecciona el listado Libro Diario. Si se realizara una previsualización en pantalla el resultado
obtenido desde
sería el siguiente:

Para guardar en un archivo de texto en formato RTF el listado seleccionado Libro Diariose pulsará el botón
incluido en la ventanaArchivo>Imprimir, apareciendo una nueva caja de diálogo, en
la cual, indicaremos la carpeta y el nombre con el que se almacenará el archivo (en nuestro caso, lo llamaremos Libro diario) y el formato del archivo en el que deseamos guardarlo, que en nuestro caso será
Formato RTF (*.rtf). Una vez introducidos los datos, se pulsará el botón
.

Por último, abriremos el archivo generado LIBRO DIARIO.RTF con cualquier editor de textos para comprobar el resultado obtenido, como muestra la siguiente imagen:

