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Prólogo 

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

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

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

,  y  con los que conforma la configuración de . 
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Capítulo 1  

Facturación 

Introducción 

La ficha Facturación permite gestionar la facturación de la empresa, mediante la creación de facturas para 
emitir y la introducción opcional de las facturas recibidas, para archivarlas y consultarlas. La función Ges-

tión de facturas permite crearlas, introduciendo sus conceptos e importes, mientras que la función 

>Imprimir>Informes permite definir libremente la apariencia con la que se imprimirá. 

 

 

 

Las funciones de la ficha Facturación son las siguientes: 

◼ Grupo Crear y modificar 

Ejercicios Permite seleccionar las facturas pertenecientes a un ejercicio concreto 

Gestión de facturas Permite introducir y modificar todos los datos que componen las facturas 
para emitir, las pro formas, las recibidas y las rectificativas. 

Base de referencias Permite gestionar una base de datos que incluya las distintas referencias 
(productos o servicios) que se suelen facturar habitualmente, con sus códi-
gos, conceptos, precios unitarios, descuentos, etc. De este modo, cuando 
se crea una factura, es posible crear conceptos nuevos o utilizar los ya exis-
tentes en la base de referencias. 

Bloqueo de periodos  Permite bloquear las facturas correspondientes a un determinado periodo 
de tiempo, de modo que no se permita realizar modificaciones en ellas. 

◼ Grupo Chequear 

Chequear  Permite verificar la coherencia de los datos introducidos en la facturación, como fac-
turas no contabilizadas o facturas sin proveedor o cliente. 



Funciones del Grupo Crear y Modificar 

 

Ejercicios 

 

La función Ejercicios permite ver solo las facturas incluidas en un ejercicio concreto  del archivo seleccio-
nado. 

Un ejercicio es el periodo de tiempo en que la empresa divide su actividad económica. Por prescripción 
legal, el periodo de tiempo al que se refiere el ejercicio contable es de 12 meses. 

Al ejecutar esta función el programa muestra la siguiente ventana: 

 

Es posible crear ejercicios nuevos simplemente añadiéndolos en la lista. También es posible eliminar alguno 

seleccionándolo y pulsando la tecla , para lo que se pide confirmación. Esta posibilidad debe utilizarse 

con mucho cuidado, ya que al eliminarse un ejercicio, se eliminan todos los datos incluidos en él: sus 

asientos, sus vencimientos, etc. 

Las columnas existentes en esta ventana son: 

 

Estado La columna izquierda, que se muestra sobre fondo gris, muestra una relación de nú-

meros correlativos y un icono que indica si el ejercicio se encuentra  abierto o  
cerrado. 

Seleccionado Esta columna permite seleccionar uno de los ejercicios para trabajar sobre él. Sólo 
puede haber un ejercicio seleccionado, por lo que al seleccionar uno, se deseleccionan 
los demás.  

Código  El código del ejercicio. Aunque normalmente se trata del año con cuatro dígitos, puede 
utilizarse cualquier código alfanumérico de hasta 16 caracteres, por ejemplo, 2004B. 

Descripción  La descripción del ejercicio. 

Inicio  La fecha de inicio del ejercicio. 

 



Gestión de facturas 

 

La función Gestión de facturas permite introducir y modificar todos los datos que componen las facturas 
para emitir, las pro formas, las recibidas y las rectificativas. Al ejecutarse la función, se muestra una pan-
talla como la siguiente, que consta de tres zonas: 

 

◼ La Tabla de facturas.- Se encuentra en la zona superior de la pantalla e incluye la lista de facturas. 

◼ La Tabla de contenido de la factura.- Se encuentra en la zona inferior izquierda de la pantalla e incluye, 
para la factura seleccionada en la tabla de facturas, la relación de todos los productos y servicios 
incluidos en ella. 

◼ La Tabla de vencimientos.- Se encuentra en la zona inferior derecha de la pantalla e incluye, para la 
factura seleccionada en la tabla de facturas, la relación de las fechas de vencimiento y los importes 
que vencen en cada fecha. 

La Tabla de facturas 

Es un listado de todas las facturas, cualquiera que sea su tipo: emitidas, recibidas, rectificativas emitidas, 
rectificativas recibidas y pro formas. Se compone de las siguientes columnas: 

Bloqueada  

Esta columna permite indicar si la factura está bloqueada o no, de modo que, cuando se encuen-
tra bloqueada, no es posible modificarla o eliminarla. Para activar o desactivar esta casilla, es 
necesario tener permiso para ello en la función Herramientas>Accesos restringidos. 

Fecha La fecha de la factura, tanto si es emitida, como recibida. 



Tipo Existen varios tipos de facturas diferentes, en función de los cuales, se realiza un tratamiento 
diferente. Son los siguientes: 

Factura recibida  

 Factura recibida de un proveedor, que incluye productos o servicios proporcionados por él. 

Factura emitida  

 Factura emitida a un cliente, que incluye productos o servicios que se le proporcionan. 

Factura rectificativa recibida  

 Factura rectificativa recibida de un proveedor, que enmienda errores existentes en una factura 

recibida en el pasado. 

Factura rectificativa emitida   

Factura rectificativa emitida a un cliente, que enmienda errores en una factura emitida del pa-
sado. 

Factura pro forma    

Borrador de factura que se envía al cliente como anticipo de la factura emitida normal. 

Orden/Documento  

El número de orden correlativo de las facturas, tanto emitidas, como recibidas. Se trata siempre 
de la numeración correlativa de la propia empresa. En el caso de las facturas recibidas, la nume-
ración libre asignada por cada proveedor puede introducirse en la siguiente columna. El método 

correlativo de numeración automática puede definirse mediante la función > , en 

las fichas Numeración A y Numeración B. Las facturas pro forma no admiten número de orden. 

Nº Fact. Recibida  

Esta columna sólo está disponible para las facturas de tipos Factura recibida o Factura rectifica-

tiva recibida. En ellas, aparte del número de orden correlativo automático indicado en la columna 
anterior, podrá indicarse, opcionalmente, el número original correspondiente a la numeración 
propia del proveedor. 

Orden origen  

Esta columna está disponible únicamente para las facturas rectificativas. Permite indicar el nú-
mero de orden de la factura original a la cual rectifica ésta. 

Fecha origen  

Esta columna está disponible únicamente para las facturas rectificativas. Permite indicar la fecha 
de la factura original a la cual rectifica ésta. 

Subcuenta  

Esta casilla permite indicar el número de la subcuenta del proveedor o cliente al quien corres-
ponde la factura, de entre los existentes en el archivo de entidades comerciales. Esta casilla 
puede utilizarse de varios modos: 

◼ Si el proveedor o cliente a utilizar ya existe en el archivo de entidades comerciales y se conoce 
su código, se teclea y se pulsa Enter, con lo que automáticamente se recupera y se rellena la 
casilla Nombre. Si ya existe en el archivo de entidades comerciales, pero se desconoce su 

código, se pulsa el botón  situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un 

directorio de entidades, donde puede seleccionarse una. En el proceso de creación de una 
factura para un cliente ya existente, es posible buscarlo mediante su código de subcuenta, su 
nombre, su NIF o su etiqueta. 

◼ Si el proveedor ya existe en el fichero de entidades comerciales y se desconoce su código, 

pero se conoce el comienzo del mismo, se teclea el comienzo y se pulsa el icono  situado 



a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un directorio de las entidades cuyos códigos 
comiencen por los caracteres tecleados, donde puede seleccionarse una. 

◼ Si el proveedor no existe en el fichero entidades comerciales, es posible crearlo mediante la 
introducción de un código nuevo, que no exista aún. Al pulsar la tecla Enter, y tras pedirse 
confirmación, se muestra una caja de diálogo donde se introducen sus datos y se pulsa el 
botón Aceptar. 

Los datos provenientes de la ficha de la entidad comercial quedan incluidos dentro de la propia 
factura, de un modo desvinculado, de modo que podrían modificarse los de la entidad sin que se 
modificaran los de la factura, y viceversa. Esto permite, por ejemplo, ir actualizando los datos que 

varíen de las entidades, sin que se vean afectadas facturas ya emitidas en el pasado con datos 
diferentes, por ejemplo de razones sociales o domicilios antiguos. No obstante, de un modo ex-
cepcional, podrán actualizarse los datos de las facturas a partir de los datos de las entidades, 

mediante el icono  Actualizar la subcuenta con los datos de la base comercial. 

También es posible enviar a la base de datos de entidades los datos nuevos introducidos en la 

factura que se está creando. Para ello, puede pulsarse el icono  Datos de entrada y, a conti-

nuación, el icono  situado a la derecha del código de subcuenta. Este icono indica en su ayuda 
Actualizar datos de la subcuenta en la base comercial. 

 

Nombre  

En esta casilla se muestra el nombre del proveedor o cliente. 

Descripción  

Permite definir, opcionalmente, una descripción de la factura, que ayude a identificarla mejor en 
el listado completo. Esta descripción también puede imprimirse si se desea. 

Base imponible   

En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el importe correspondiente a la suma de las 
líneas incluidas en la tabla inferior izquierda. Este valor se actualiza automáticamente cuando se 
modifican los datos de dicha tabla. 

Dto. Rappels %  

Descuento que se realiza por volumen de ventas. En este caso, se aplica como porcentaje sobre 
la base imponible de la factura. 

Dto. Rappels €  

Descuento que se realiza por volumen de ventas. En este caso, se aplica como importe fijo a 

restar. 

Dto. Pronto Pago % 

Descuento que se realiza por un pago rápido de la factura. En este caso, se aplica como porcen-
taje sobre la base imponible de la factura. 

Dto. Pronto Pago € 

Descuento que se realiza por un pago rápido de la factura. En este caso, se aplica como importe 
fijo a restar. 

Título dto. % 



Permite indicar cualquier otro concepto para un descuento que se defina en porcentaje en la 
columna siguiente. 

Dto. % 

Permite indicar un porcentaje de descuento por cualquier concepto, cuya descripción se indique 
en la columna anterior. El porcentaje se aplica sobre la base imponible de la factura. 

Título dto. € 

Permite indicar cualquier otro concepto para un descuento que se defina en importe fijo en la 
columna siguiente. 

Dto. € Permite indicar un importe fijo de descuento por cualquier concepto, cuya descripción se indique 
en la columna anterior. 

Devolución €  

Permite indicar un importe de devolución correspondiente a una factura anterior. Normalmente, 
esta columna se utiliza sólo si se trata de una devolución parcial; ya que, si se trata de la devo-
lución de una factura completa, sería más lógico introducirlo como una factura rectificativa. 

Impuestos Devolución  

En caso de que se utilice la columna anterior, ésta permite indicar el porcentaje de impuestos 
correspondiente a la devolución,  

Impuestos  

Esta casilla permite introducir el porcentaje de impuestos a aplicar a la factura (IVA o similar). 
Automáticamente, se rellena con el mismo porcentaje de la factura mostrada justo encima, aun-
que puede modificarse. Para introducir facturas que incluyan contenidos con tipos diferentes de 
impuestos, se deja vacía esta casilla y se rellena la columna homónima de la tabla de contenido 

de la factura, con valores diferentes para cada fila. 

Retención  

En esta casilla se muestra el porcentaje de retención que tenga definido el proveedor seleccio-
nado, de modo que el importe del documento se reduce en este porcentaje y se muestra reducido 
en la siguiente columna. Aunque, inicialmente, se muestra el porcentaje habitual para el provee-
dor, éste puede ser modificado, de modo que podría ser diferente en cada factura, e incluso nulo 
en alguna de ellas. 

Retención IRPF  

Permite indicar la retención de de IRPF solicitada en la Orden  EHA/804/2007, del 30 de marzo. 
Normalmente será del 1%. Esta columna tiene el mismo comportamiento que la columna Retención. 
Se calcula sobre el importe, minorando la base imponible antes de aplicarle el IVA. Cuando se 
contabiliza esa factura, en el asiento que se realiza, la retención se asigna a una subcuenta de la 
cuenta 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS, en el haber. 

Total  Recoge el importe total resultante de la aplicación de todos los descuentos y retenciones indica-
dos. 

Archivo 

En esta columna, se puede seleccionar un archivo asociado a la factura. Normalmente, se tratará 
de una imagen escaneada de la factura, aunque podría ser cualquier otro tipo de archivo, por 
ejemplo, un archivo comprimido que incluya varias imágenes o documentos. 

Comentario 1  

Permite indicar un texto libre de comentario para la factura, que puede imprimirse en cualquier 
lugar de la misma. Puede servir, por ejemplo, para indicar el modo de pago de la factura, la 
dirección de entrega de los productos, etc. 

Comentario 2  



Permite indicar otro texto libre adicional de comentario para la factura. 

Ejercicio  

En esta casilla se muestra el número de ejercicio al cual pertenece la factura. 

 

La existencia de todas estas columnas no implica que se tengan que utilizar necesariamente todas ellas. 
Aquéllas que no se vayan a utilizar pueden desactivarse, con el fin de ahorrar espacio en pantalla, pulsando 
sobre la tabla con el botón derecho del ratón y ejecutando la función Gestión de columnas. 

La Tabla de contenido de la factura 

La tabla secundaria situada en la zona inferior izquierda muestra el contenido de la factura seleccionada 
en la tabla superior, es decir, las líneas que componen una factura. Las columnas que incluye son las 
siguientes: 

Referencia 

Esta casilla permite elegir cada producto o servicio que se incluye en la factura. Puede seleccio-
narse uno de las referencias existentes en la base de referencias o crearse una nueva. Esta casilla 
puede utilizarse de varios modos: 

◼ Si la referencia a utilizar ya existe en la base y se conoce su código, se teclea y se pulsa Enter, 
con lo que automáticamente se recupera y se rellenan las casillas Ud., Concepto y Descripción. 

◼ Si la referencia ya existe en la base, pero se desconoce su código, se pulsa el botón  situado 

a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un directorio de referencias, donde puede 
seleccionarse una. 

◼ Si la referencia ya existe en la base y se desconoce su código, pero se conoce el comienzo de 

la misma, se teclea el comienzo y se pulsa el botón  situado a la derecha de la casilla, con 

lo que se muestra un directorio de las referencias cuyos códigos comiencen por los caracteres 
tecleados, donde puede seleccionarse uno. 

◼ Si la referencia no existe en la base, es posible crearla mediante la introducción de un código 
nuevo, que no exista aún, lo que permite definir su unidad de medida, concepto y descripción 
en las siguientes dos columnas. 

Si se ha elegido ya una subcuenta de cliente o proveedor para esta factura, y se encuentra 

presionado el icono  Usar base de precios, al pulsarse el botón  se mostrará un listado 
con los precios de la función Base>Precios, asociados a esa subcuenta. En el directorio de precios 
que se muestra, puede activarse la opción Ver todos para mostrar también el resto de precios. 
En caso de que no existiera ningún precio asociado a esa subcuenta, se mostrarían todos los 
precios de la base desde el principio.   

Ud  En esta casilla se muestra la unidad de medida de la referencia seleccionada. 

Concepto   

En esta casilla se muestra el texto resumen de la referencia seleccionada. 

Descripción 

En esta casilla se recoge una descripción más detallada de la referencia seleccionada, que poste-
riormente se reflejara en la factura. 

Unitario  

El precio unitario de la referencia seleccionada. 

Cantidad  

La cantidad del producto o servicio suministrado. 



Descuento  

Permite introducir un porcentaje de descuento diferente para cada línea de cada documento. 

Impuestos  

Permite introducir un porcentaje de impuestos diferente para cada línea de cada documento. Si 
se ha introducido un porcentaje de impuestos general para toda la factura, éste se encuentra 
deshabilitado, y viceversa. 

Importe  

En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el producto de la Cantidad por el precio Uni-

tario. La suma de todos los importes de un documento se muestra automáticamente en la casilla 
Base imponible de la tabla de facturas. 

La Tabla de vencimientos 

La tabla secundaria situada en la zona inferior derecha permite indicar las distintas fechas de pago de la 
factura que se encuentre seleccionada en la tabla superior. 

Pueden darse dos casos: 

◼ Si la factura se va a abonar en una sola vez, se introduce una sola fila con la fecha de pago y el importe 
total. Si se deja vacía la tabla, se rellena automáticamente con un pago por el importe total en la fecha 
de factura. En caso de que el importe no coincida con el total del documento, se hace coincidir auto-
máticamente. 

◼ Si la factura se va a abonar mediante varios pagos parciales, se introducen varias filas con las fechas 
y las cantidades a abonar en cada momento. Si la suma de todos los vencimientos de un documento 
no cuadra con el importe total del mismo, se muestra un mensaje de advertencia cuando se abandona 

el documento, que ofrece cuadrar el último vencimiento. 

Las columnas de la tabla de vencimientos son: 

Vencimiento  La fecha de vencimiento de cada pago. El formato de la fecha depende del especificado 
para fechas cortas en el panel de control de Windows, en la configuración regional. El 

icono  situado a la derecha de la casilla muestra un calendario, en el que es posible 

seleccionar la fecha. 

Importe El importe de cada pago a cada fecha de vencimiento. 

La barra de herramientas 

Los iconos disponibles en la función Gestión de facturas son los siguientes: 

 Seleccionar base de entidades/subcuentas  

Mediante este icono se puede seleccionar un archivo distinto al que se está trabajando, para 
seleccionar las entidades comerciales. El archivo que se encuentre seleccionado en ese mo-
mento se indica en la etiqueta amarilla que se muestra al situar el puntero del ratón sobre el 
icono. De este modo, pueden ir seleccionándose entidades de él, que se van copiando al archivo 
principal según se van eligiendo. 

 Seleccionar base de referencias 

Mediante este icono se puede seleccionar un archivo distinto al que se está trabajando, para 
seleccionar los productos o servicios. 

 Edita el dibujo asociado al documento  



Si se asocia un archivo a una factura, esta función permite abrir el programa asociado al tipo 
de archivo asociado, para poder verlo o modificarlo. 

 Opciones  

Permite modificar varias opciones de facturación: los números de decimales, el informe que se 
utilizará para imprimir las facturas y los códigos de cuenta de proveedores y clientes. Así como 
las opciones de numeración A y numeración B. 

 

 Generar vencimientos 

Este icono permite calcular las fechas e importes de vencimientos, y añadir los vencimientos a 
la tabla de vencimientos. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo en la que se 
incluyen los siguientes elementos: 

 



◼ Fecha inicial.- Permite indicar la fecha a partir de la que se empiezan a contar los venci-
mientos. 

◼ Tipos de plazos.- Este grupo de opciones permite rellenar en la zona derecha las fechas y 
los importes automáticamente, contados a partir de la fecha inicial. 

◼ Días de vencimiento.- Estos dos valores permiten redondear las fechas situadas en la zona 
derecha al día o los días que se elijan. 

◼ Datos vencimiento.- Permite indicar un concepto para el vencimiento, las subcuentas y si es 
de pago o cobro. 

◼ La lista de fechas e importes.- En esta lista se van mostrando las fechas e importes que se 
van calculando a partir de las opciones de la izquierda. En ella, también es posible modifi-
carlos libremente y añadir los vencimientos que se deseen. 

Al pulsarse Aceptar, se añaden las líneas de vencimiento a la tabla de vencimientos. 

 Convertir documentos  

Esta función permite crear una factura rectificativa a partir de una factura normal que se selec-
cione. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que pide confirmación y permite, 
además, elegir si la factura rectificativa es por devolución.  

 

Al pulsarse el botón Sí, se crea una factura rectificativa nueva, con los datos de la que se había 
seleccionado y con las columnas Nº FACT. RECIBIDA, ORDEN ORIGEN Y FECHA ORIGEN rellenas con los 
datos de ésta. 

 Datos de entrada  

Pulsar este icono, o hacer doble clic en la zona izquierda de la lista de facturas, permite intro-
ducir o modificar los datos de las facturas mediante una caja de diálogo como la de la imagen. 
Se trata de un modo alternativo de creación o consulta de facturas. 



 

La ventana de datos de entrada incluye el número de factura, los datos del cliente o proveedor, 
el contenido de la factura, los vencimientos, los descuentos e impuestos, y los comentarios; lo 
que permite tener una mejor visión global de todos sus datos. 

 Actualizar  

Permite actualizar toda la información que se muestra en esta pantalla, ya que podría haber 
sido modificada desde otras pantallas del programa o desde otros puestos de trabajo a través 
de una red. 

 Filtros  

Este icono permite mostrar u ocultar una zona de la ventana en la que es posible filtrar la 
información que se muestra en la tabla.  

 

Cuando está activado, se muestran casillas como las de la imagen, que permiten filtrar las 
facturas entre dos fechas, por tipos, por números o por subcuentas. Pueden utilizarse los ca-
racteres * y ? del modo habitual, para seleccionar grupos de códigos. 

 Buscar  

Permite localizar una factura mediante cualquier dato incluido en cualquiera de las columnas. 
Cuando se pulsa el icono, se realiza una búsqueda en la columna que estuviera seleccionada 
en ese momento. Por ejemplo, si se desea buscar una determinada palabra en nombre de la 
empresa, puede situarse el cursor en dicha columna, pulsar el icono y escribir el texto de bús-
queda, que no tiene por qué encontrarse al principio del texto resumen, sino que puede estar 
en una zona intermedia. 

 Parámetros subcuenta  

Permite mostrar y modificar los datos del cliente o proveedor que se encuentran asociados a la 
factura. 



 

Téngase en cuenta que estos datos se almacenan en la propia factura, de un modo indepen-
diente para cada una, de modo que si el cliente o proveedor cambia de razón social o domicilio 
en un momento, las facturas anteriores mantengan los datos anteriores. Si se quisieran actua-

lizar, puede hacerse mediante el icono  Actualizar la subcuenta con los datos de la base 

comercial. 

 Usar base de precios o base de referencias  

Estos dos iconos alternativos permiten elegir si en el contenido de la factura se desean utilizar 
productos o servicios incluidos en una base de precios (función Base>Precios) o en una base 
de referencias (función Facturación>Base de referencias). 

 Usar lista automáticos A o B  

Estos dos iconos alternativos permiten elegir si en la numeración automática de facturas se 
desea utilizar la lista de números correlativos A o B, lo que puede ser especialmente útil para 
facturar en dos empresas del mismo grupo, por ejemplo. El método correlativo de numeración 

automática puede definirse mediante la función > , en las fichas Numeración A y 

Numeración B. Las facturas pro forma no admiten número de orden. 

 Actualizar la subcuenta con los datos de la base comercial  

Permite actualizar los datos del cliente o proveedor a partir de los datos existentes en ese 
momento en la base de datos de entidades comerciales. El uso de este icono será normalmente 
algo excepcional, ya que lo normal es que cada factura mantenga los datos que tenía el cliente 
o proveedor en el momento en el que se emitió. 

 Actualizar la factura con los datos de costes 



 Permite actualizar todos los datos de la factura con los existentes para la misma factura en la 
función Costes>Entradas de material. 

 Previsualizar el informe seleccionado  

Permite mostrar una vista preliminar de la factura, tal como se imprimiría. Una vez vista, permite 
imprimirla. El formato que se utiliza es el correspondiente al informe seleccionado mediante el 

icono  Opciones. El formato de los informes puede modificarse mediante la función 

>Imprimir>Informes, seleccionándolo y pulsando el botón Editar. 

 Recupera la descripción de la base de precios o de la base de referencia  

Permite recuperar las descripciones de los productos o servicios de la base de precios o de la 

base de referencias (según el icono   que se encuentre pulsado en cada momento), a 

partir de los códigos de referencia definidos. 

 De facturación a contabilidad  

Permite contabilizar automáticamente las facturas, según el método que se describe en el epí-
grafe Conexiones entre Costes, Facturación y Contabilidad. 

 Recuperar el informe de la certificación 

Permite crear de forma automática una factura emitida, a partir de la información de la certifi-
cación que se seleccione, la cual está incluida en un archivo G13. La información que se puede 
incluir en la factura emitida es. 

◼ Los capítulos a facturar incluido su importe. 

◼ Detalle completo de todas las partidas. 

◼ Una descripción general de la certificación. 

Toda la información de IVA, Gastos Generales, Beneficio Industrial… el programa de factura-
ción, los recupera de la hoja final de la certificación seleccionada. 

 

 Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite seleccionar: 

 

◼ El archivo de la certificación. 



◼ Otra base de la que tomar los precios. 

◼ Los códigos de las partidas certificadas. 

◼ Un código para la referencia. 

◼ Un texto de concepto para la factura. 

◼ La información a incluir en el contenido de la factura: 

Desglosado por capítulos: incluye todos los capítulos a facturar con su importe. 

 

Desglosado por partidas: incluye todas las partidas a facturar con su importe. 

 



Total importe. 

 

 

 Bloquear / Desbloquear facturas  

Permite bloquear o desbloquear las facturas comprendidas entre dos fechas, para lo que se 
muestra una caja de diálogo como la de la imagen. También es posible hacerlo de una en una, 
mediante la primera columna de la tabla de facturas. Para poder hacer uso de esta función, es 

necesario contar con los permisos adecuados en la función Herramientas>Accesos restringidos. 

 

 Cortar  

Este icono permite borrar la factura marcada, y colocar su contenido en el Portapapeles de 
Windows. De este modo, podría ser pegada posteriormente, mediante el icono Pegar. 

 Copiar  

Este icono permite enviar la factura seleccionada al Portapapeles de Windows, manteniéndola 
también en su posición actual. De este modo, podrá ser pegada posteriormente mediante el 
icono Pegar. 

 Pegar  

Este icono permite recuperar la factura contenida en el Portapapeles e insertarlo en la tabla de 
facturas. 

 

Permite elegir el ejercicio cuyas facturas se quieren visualizar en cada momento. 



El icono  Gestión de series de facturas permite definir numeraciones automáticas para las facturas 
emitidas. Por ejemplo, podría utilizarse el formato “2010/NNNN” para las facturas nacionales del año 2010 
(siendo NNNN un número correlativo) o “US-2010/NNNN” para las facturas emitidas en la delegación de 
Estados Unidos. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite crear tantas series diferentes como se 
necesite, indicándose para cada una el prefijo (columna Serie), el separador y el próximo número de 
factura que se creará para esa serie; que será un número natural completado con ceros delante, hasta 
alcanzar el número de dígitos indicado en la columna Número de dígitos. 

 

De todas las series que se hayan creado, la indicada en la columna Sel será la seleccionada, es decir, la 
que se utilizará para las próximas facturas que se creen. 

Cuando se cree una factura emitida nueva, en la columna Orden/Documento puede introducirse manual-
mente el número de factura, pero es mejor dejar la casilla vacía y pulsar Enter, con lo que se rellena 
automáticamente con el número correlativo de la serie seleccionada. Por ejemplo, a partir de los datos de 
la imagen adjunta, se generaría el número de factura “2010/6312”. 

Si se desea utilizar otra serie, en lugar de dejar vacía la casilla, se pulsa el botón  situado a su derecha, 
que permite elegir otras, con la siguiente caja de diálogo. 



 

En la función Ejercicios, se encuentra la columna Ley nº 363/2010. Esta opción permite garantizar la 
integridad de las facturas, de acuerdo con dicha ley portuguesa. Si se activa esta columna, todo el ejercicio 
queda obligado por una numeración de facturas correlativa e inalterable. Una vez activada esta opción, 
no podrá desactivarse posteriormente. Cada vez que se cree una factura nueva, ésta carecerá de número 
hasta que se bloquee. Cuando se bloquee, el programa le asignará su número automático, y la factura 
permanecerá inalterable a partir de ese momento. Cualquier cambio posterior que se necesitara hacer en 
ella, deberá hacerse mediante una factura nueva, rectificativa. 

 Causas de rectificación.- Este icono permite indicar, en las facturas rectificativas, el motivo por el 
que se está realizando, que puede ser un error en el número de factura, en la fecha, en el importes, etc. 
También es posible indicar el método de rectificación (íntegra, por diferencias, etc.) y un texto libre que 
amplíe más información sobre el motivo de la rectificación.   

 

 

 Emitir factura electrónica.- Este icono permite emitir una factura electrónica, que se puede fir-
mar con un certificado digital del particular o empresa que emite la factura. Para emitir una factura elec-
trónica, es necesario que ésta se encuentre previamente bloqueada, activando su casilla e la columna 
Bloqueada. Si es así, cuando se pulsa el icono, se pide un nombre para el archivo nuevo XML que se 

creará, que incluirá los datos de la factura y la firma digital. El formato utilizado para la factura electró-
nica es el estándar Facturae 3.2 (www.facturae.es). 

A continuación, se mostrará una lista con los certificados digitales disponibles en el ordenador, de los que 
podrá elegirse el que se desea utilizar para firmar digitalmente la factura emitida. En el caso de tratarse 
de una factura emitida por un particular, es posible utilizar el DNI electrónico, si se cuenta con un lector 
de tarjeras electrónicas. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DD5DE0DB-41F8-4DB3-8D12-5B6AE01425DD/0/Portaria_363_2010.pdf
http://www.facturae.es/


 

 

 Recibir factura electrónica.- Este icono permite importar las facturas electrónicas que se reciban 
en formato XML. Una vez importada la factura, se mostrarán todos sus datos y, en el margen izquierdo, 

el icono  si la firma digital importada es válida, o el icono  si se detecta algún error en el archivo 
importado. 

 Copia los datos de los vencimientos en el comentario 2.- Este icono copia los datos de los 
vencimientos en el comentario 2 de la factura. Esto permite imprimir los vencimientos en cualquier zona 
que se desee del informe de la factura, ya que el campo Comentario 2 puede incluirse en el informe 
donde se desee. 

 Copia el CCC de la subcuenta a los vencimientos.- Este icono añade a la tabla de vencimien-
tos de la factura el Código Cuenta Cliente de la ficha de la subcuenta. 



 Establecer las opciones de las facturas periódicas.- Este icono permite asignarle a la factura 
seleccionada una propiedad que le indica que se repetirá en el futuro. De este modo, si se tiene una ope-
ración de facturación y pagos mensuales, pueden crearse todas las facturas proformas de cada mes, y 
activar esta opción para que se avise en una fecha determinada, para transformar la factura proforma en 
factura definitiva. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite definir la fecha del próximo aviso, el 
tipo de factura periódica y un comentario. 

 

 

 

 Gestión de facturas periódicas.- Este icono muestra una tabla con todas las facturas periódicas exis-
tentes con la fecha actual o con fechas pasadas. Esta tabla se muestra también cada vez que se ejecuta 
la función Gestión de facturas, como recordatorio de que existen facturas periódicas pendientes de reali-
zar. 



 

En la tabla, pueden utilizarse los siguientes iconos: 

 Este icono permite crear la nueva factura periódica a partir de la existente en la tabla. El caso habi-

tual podría ser que, a partir de la factura proforma existente en la tabla, se cree la factura definitiva. Al 
pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite modificar la fecha de aviso, por si se 
desea cambiar para una fecha futura, así como los datos del documento de destino que se crea en este 
momento. 

 

 Este icono permite filtrar las facturas periódicas a mostrar en la tabla, en función de sus fechas: pa-
sadas, futuras, del mes anterior, etc. 



 

 Este icono permite modificar las opciones de factura periódica de una de ellas, sin crear el nuevo 
documento. 

Grupos de facturas 

Dentro de la ficha de cada factura, el dato denominado como Grupo permite indicar de qué tipo de fac-
tura se trata. Este tipo es un dato opcional, normalmente de uso interno, en el que puede indicarse, por 
ejemplo, si es una factura de una cuota mensual, de una venta de productos, de una venta de servicios, 
etc. 

En la casilla puede escribirse el texto que se desee. La lista desplegable que incluye, muestra los otros 
tipos usados en otras facturas, por si se desea utilizar uno de ellos. 

 

En el momento de imprimir los listados de facturas, puede filtrarse para incluir en ellos sólo las facturas 
de un determinado grupo, mediante las opciones del listado, que se muestran en la siguiente imagen. 



 

Base de referencias 

 

La función Base de referencias permite gestionar una base de datos en la que se pueden incluir todas las 
referencias de productos o servicios que se vayan a incluir habitualmente en las facturas. Cada referencia 
puede incluir código, unidad de medida, concepto corto, concepto largo, precio unitario, porcentaje de 
descuento y porcentaje de impuestos. 

 



En la zona izquierda de la ventana, puede crearse una estructura jerárquica de capítulos y subcapítulos, 

mediante los iconos  Añadir capítulo y  Añadir subcapítulo. Esto permite organizar, del modo que 

se desee, las referencias. 

El resto de iconos tienen el siguiente significado: 

 Imprimir esta tabla  

Permite imprimir la tabla. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la 
figura, que permite imprimir la tabla. Cuenta con los siguientes elementos: 

  

◼ Imprimir sólo columnas visibles.- Permite imprimir únicamente las columnas que se están 
mostrando en pantalla (pueden activarse o desactivarse pulsando con el botón derecho so-
bre la tabla). Si se desactiva la opción, se imprimen todas las columnas, aunque no se estén 
visualizando en pantalla. 

◼ Imprimir en color.- Permite enviar el listado a la impresora con los mismos colores de líneas 
y textos que se muestran en pantalla. 

◼ Ajustar tamaño a una página.- Permite ajustar automáticamente la escala de impresión para 
que quepa toda la tabla en una sola página. 

◼ El botón Instalar.- Permite seleccionar la impresora a utilizar, y configurar sus opciones. 

 Exportar esta tabla  

Permite exportar la tabla a los siguientes formatos: 

◼ Documento HTML/XML.- Documento en formato HTML/XML para Microsoft Internet Explo-
rer 4.0 ó superior. 

◼ Documento HTML.- Documento en formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0 ó 
superior. 

◼ Microsoft Excel.- Hoja de cálculo en formato de Microsoft Excel 97. 

◼ ASCII delimitado.- Archivo en formato ASCII delimitado mediante separadores, que pueden 
elegirse en la caja de diálogo de la exportación. 

Las opciones disponibles en la exportación son: 

◼ Exportar sólo columnas visibles.- Permite exportar únicamente las columnas que se es-
tán mostrando en pantalla (pueden activarse o desactivarse pulsando con el botón de-
recho sobre la tabla). Si se desactiva la opción, se exportan todas las columnas, aunque 
no se estén visualizando en pantalla. 

◼ Exportar en color.- Permite enviar la tabla al archivo con los mismos colores de líneas y 
textos que se muestran en pantalla. 

◼ Exportar tipos de letra.- Permite enviar la tabla al archivo con los mismos tipos de letra 
que se muestran en pantalla. 

 Orden ascendente  



Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la que se encuentre el 
cursor quede ordenada alfanuméricamente de un modo ascendente. También es posible orde-
nar la tabla pulsando sobre la cabecera de la columna. 

 Orden descendente  

Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la que se encuentre el cursor 
quede ordenada alfanuméricamente de un modo descendente. También 
es posible ordenar la tabla pulsando dos veces sobre la cabecera de la 
columna. 

 Fuente 

Permite elegir el tipo de letra a utilizar en la ventana, para lo que se muestra la caja de diálogo 
estándar de selección de tipos de letra. 

 Color fondo  

Permite elegir el color de fondo de las celdas que pueden modificarse, que por defecto es 
blanco, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Color fuente  

Permite elegir el color de los textos de las celdas que pueden modificarse, que por defecto es 
negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Color fondo no editable  

Permite elegir el color de fondo de las celdas que no pueden modificarse, que por defecto es 
gris, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Color fuente no editable  

Permite elegir el color de los textos de las celdas que no pueden modificarse, que por defecto 
es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Color líneas  

Permite elegir el color las líneas que forman la tabla, para lo que se muestra la caja de diálogo 
estándar de selección de colores. 

 Ambas líneas de la cuadrícula  

Permite visualizar todas las líneas que forman la tabla, tanto las horizontales, como las vertica-
les. 

 Líneas horizontales de la cuadrícula  

Permite visualizar sólo las líneas horizontales de la tabla. 

 Líneas verticales de la cuadrícula  

Permite visualizar sólo las líneas verticales de la tabla. 

 Sin líneas de la cuadrícula  

Permite ocultar todas las líneas que forman la tabla, tanto las horizontales, como las verticales. 

 Añadir capítulo  

Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última posición. 

 Añadir subcapítulo  

Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo  



Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto  

Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir  

Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar  

Permite bajar el capítulo actual. 

También es posible mover los capítulos, para incluirlos dentro de otros, arrastrándolos con el 
ratón. 

 Insertar  

Permite insertar una referencia nueva. 

 Eliminar  

Permite eliminar una referencia. 

Bloqueo de periodos 

 

La función Bloqueo de periodos permite indicar una fecha de bloqueo, antes de la cual no se podrán crear, 
modificar ni eliminar facturas. 

El acceso a esta función se permite únicamente para las personas que tengan permiso para ello mediante 
la función Herramientas>Accesos restringidos. 

 

Funciones del grupo Chequear 

 

Chequear 

La función Chequear permite realizar varias verificaciones relacionadas con la facturación: avisa sobre las 
facturas no contabilizadas y sobre las facturas en las que no se hayan definido aún los datos del cliente o 
proveedor. 



 

Conexiones entre Costes, Facturación y Contabilidad 

Dependiendo de la organización de la empresa, los datos pueden introducirse en un área u otra, y puede 
ser aprovechada automáticamente por las demás, sin necesidad de introducirla de nuevo. Un proceso 
posible podría ser introducir las facturas recibidas en el área de control de costes, para imputar los gastos 
a cada obra; de ahí, enviarla a facturación, para posteriormente, contabilizarla. También, podrían conta-
bilizarse directamente, sin pasar por facturación, dependiendo de las preferencias de cada empresa. En 
ese caso, podrían introducirse en la tabla de facturación únicamente las facturas emitidas o las certifica-
ciones. 

En otros casos, las facturas son introducidas en el programa por el departamento de contabilidad, en el 
diario y pueden enviarse automáticamente al control de costes y a la facturación. 

Las conexiones posibles se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 



 

 
 

Costes 
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Conexión con contabilidad (Constructo-Conta) 

El icono  De facturación a contabilidad, situado en la pantalla de la función Gestión de facturas permite 

contabilizar las facturas, generando automáticamente los asientos necesarios, con sus vencimientos co-
rrespondientes. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite elegir los siguientes datos: 

 

◼ Archivo de contabilidad.- Permite elegir el archivo en el que se crearán los asientos. 

◼ Subcuentas de ventas, compras y del banco.- Son los números de subcuenta que se utilizarán en los 
asientos automáticos y en las líneas de vencimientos que se crearán. 

◼ Subcuentas de retenciones IRPF y retenciones a proveedores.- Son los números de subcuenta que se 
utilizarán en los asientos automáticos relacionados con las retenciones aplicadas. 

◼ Subcuentas de descuentos y devoluciones.- Son los números de subcuenta que se utilizarán en los 
asientos automáticos relacionados con los diferentes descuentos y devoluciones que se apliquen, ya 

que cada uno de ellos tiene asociado una subcuenta contable diferente.  

Cada tipo de factura se contabiliza de un modo diferente. A continuación se describe cada uno: 



1. Facturas recibidas de compras a proveedores 
1.1. Facturas recibidas normales  

Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 

 
1.2. Facturas recibidas rectificativas 

Debe Haber 

400 Proveedor 600 Compras 
472 IVA soportado 

 
1.3. Facturas recibidas con descuentos 

1.3.1. Facturas recibidas con descuentos en cada línea.- Si el descuento se incluye en cada 
línea que conforma la factura, se resta de la base imponible de la factura, a la que 
posteriormente se le aplica el IVA. Por tanto, la contabilización se realiza como una 
factura recibida normal. 



Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 

 
1.3.2. Facturas recibidas con descuentos por cantidad (rápeles).- En este caso, el porcentaje 

de descuento se aplica sobre la base imponible. 

Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 

400 Proveedor 609 Rápeles por compras 
472 IVA soportado 

 
1.3.3. Facturas recibidas con descuentos por pronto pago.- El tratamiento de estos descuen-

tos es el siguiente: el porcentaje se aplica sobre la base imponible y, posteriormente, 
se le aplican los impuestos correspondientes. 

Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 
606 Descuentos sobre compras por pronto pago 

 
1.4. Facturas recibidas con devoluciones 

1.4.1. Facturas recibidas con devoluciones incluidas dentro de la factura.- Cuando el asiento 
de compra tiene esta estructura:  

Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 

El asiento de la factura en la que se incluye la devolución se crea con esta estructura: 

Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 
608 Devoluciones 
472 IVA soportado 

 
1.4.2. Facturas recibidas con devoluciones fuera de la factura 

Debe Haber 

400 Proveedor 608 Devoluciones 
472 IVA soportado 

 
1.5. Facturas recibidas con varios tipos diferentes de IVA.- Una factura puede tener diferentes tipos 

de IVA. En ese caso, los porcentajes de IVA se introducen en cada línea de cada producto. En 
esta situación el asiento contable sería el siguiente: 



Debe Haber 

600 Compras producto tipo 1 
472 IVA soportado tipo 1 
600 Compras producto tipo 2 
472 IVA soportado tipo 2 
Etc. 

400 Proveedor 

 
2. Facturas emitidas de ventas a clientes 

2.1. Facturas emitidas normales 

Debe Haber 

430 Cliente 700 Ventas 
477 IVA repercutido 

 
2.2. Facturas emitidas rectificativas 

Debe Haber 

700 Ventas 
477 IVA repercutido 

430 Cliente 

 
2.3. Facturas emitidas con descuentos 

2.3.1. Facturas emitidas con descuentos en cada línea.- Si el descuento se incluye en cada 
línea que conforma la factura, se resta de la base imponible de la factura, a la que 



posteriormente se le aplica el IVA. Por tanto, la contabilización se realiza como una 
factura recibida normal. 

Debe Haber 

430 Cliente 700 Ventas 
477 IVA repercutido 

 
2.3.2. Facturas emitidas con descuentos por cantidad (rápeles).- En este caso, el porcentaje 

de descuento se aplica sobre la base imponible. 

Debe Haber 

430 Cliente 700 Ventas  
477 IVA repercutido 

709 Rápeles sobre ventas 
477 IVA repercutido 

430 Cliente 

 
2.3.3. Facturas emitidas con descuentos por pronto pago.- El tratamiento de estos descuentos 

es el siguiente: el porcentaje se aplica sobre la base imponible y, posteriormente, se 
le aplican los impuestos correspondientes. 

Debe Haber 

600 Compras 
472 IVA soportado 

400 Proveedor 
606 Dtos. en compras por pronto pago 

706 Dtos. en ventas por pronto pago 
430 Cliente 

700 Ventas 
477 IVA repercutido 

 
2.4. Facturas emitidas con devoluciones 

2.4.1. Facturas emitidas con devoluciones incluidas dentro de la factura.- Cuando el asiento 
de venta tiene esta estructura: 



Debe Haber 

430 Cliente 700 Ventas 
477 IVA repercutido 

El asiento de la factura en la que se incluye la devolución se crea con esta estructura: 

Debe Haber 

430 Cliente 
708 Devolución 
477 IVA repercutido 

700 Ventas 
477 IVA repercutido 

 
2.4.2. Facturas emitidas con devoluciones fuera de la factura 

Debe Haber 

708 Devoluciones 

477 IVA repercutido 

430 Cliente 

 
2.5. Facturas emitidas con varios tipos diferentes de IVA.- Una factura puede tener diferentes tipos 

de IVA. En ese caso, los porcentajes de IVA se introducen en cada línea de cada producto. En 
esta situación el asiento contable sería el siguiente: 

Debe Haber 

430 Cliente 700 Venta producto tipo 1 

477 IVA repercutido tipo 1 

700 Venta producto tipo 2 

477 IVA repercutido tipo 2 

Etc. 

Conexión con costes (GestCon) 

El icono  De control de costes a facturación, situado en la pantalla de la función Costes>Entradas de 

material permite enviar los documentos de control de costes (pedidos, albaranes o facturas) a la tabla de 
gestión de facturas, lo que permite centralizar toda la gestión de facturas. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite elegir los siguientes datos: 

 

◼ Archivo de Facturación.- Permite elegir el archivo al que se quieren enviar los documentos. 

◼ Entradas de material.- Permite elegir si se desean enviar todos los documentos o sólo los seleccionados 
(pueden seleccionarse varios mediante las teclas CTRL o MAYÚS). 



◼ Tipo(s) de documento(s).- Permite elegir los tipos de documentos a enviar. 

Los documentos enviados a facturación se identifican mediante el texto FA en su zona izquierda. 

 



Capítulo 2  

Impresión de listados 

Listados e informes de facturación 

En la función >Imprimir, la ficha Facturación incluye los siguientes listados: 

◼ Libro de facturas recibidas 

◼ Libro de facturas emitidas 

◼ Libro de facturas rectificativas recibidas 

◼ Libro de facturas rectificativas emitidas 



 

Todos ellos enumeran las facturas de cata tipo, incluyendo sus datos principales: fecha, orden, número, 
subcuenta, NIF/CIF, Descripción, nombre, base imponible, descuentos, devolución, impuestos devolución, 
impuestos, retención, retención IRPF y total. Todas estas columnas son opcionales, ya que las opciones 
del listado permiten fijar su anchura, que podría ser cero. 

Es posible incluir en el listado todas las facturas o solamente algunas, mediante las opciones del listado, 
que permiten filtrar por fechas, orden, número, subcuenta y NIF/CIF. 

Además de estos listados, la función >Informes permite crear el formato de factura que se desee. El 

capítulo Impresión de listados del manual de instrucciones de  incluye toda la 

documentación al respecto. 



 



 


	Capítulo 1
	Facturación
	Introducción
	Funciones del Grupo Crear y Modificar
	Ejercicios
	Gestión de facturas
	La Tabla de facturas
	La Tabla de contenido de la factura
	La Tabla de vencimientos
	La barra de herramientas
	Grupos de facturas

	Base de referencias
	Bloqueo de periodos

	Funciones del grupo Chequear
	Chequear

	Conexiones entre Costes, Facturación y Contabilidad
	Conexión con contabilidad (Constructo-Conta)
	Conexión con costes (GestCon)


	Capítulo 2
	Impresión de listados
	Listados e informes de facturación


