CUENTAS ANUALES
Esta herramienta facilita la elaboración y presentación de las cuentas anuales, de acuerdo a lo exigido por
la legislación vigente:
a. Página de datos Generales de Identificación
b. Balance General
c. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
d. Memoria
e. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
f.

Flujos de Efectivo (en determinados casos)

¿Cómo funciona?
Haga clic en el apartado Cuentas Anuales. Visualizaremos las opciones: Activo, Patrimonio Neto y
Pasivo, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación resultados y Memoria normalizada:
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Al entrar se solicitará validar las cuentas de acreedores comerciales, compras netas y gastos por servicios
exteriores e indicar el método de cálculo (en caso de querer modificar estos parámetros, bastará con hacer
clic en el icono

1.

):

Verificar que todas las cuentas de la contabilidad se encuentren representadas en los balances. Para
ello, hacer clic en el botón
que usa en su contabilidad:

que se encuentra en la parte superior y marcar los grupos contables

Si hubiera alguna cuenta en la contabilidad que no se encuentre representada en los balances, se
abrirá el siguiente informe, que además de mostrar aquellas cuentas que no estén reflejadas en los
balances indica el saldo de cada una de ellas:

En este caso, se recomienda hacer los cambios pertinentes en el Diario/Extracto, teniendo presente
que los balances son los que el Registro Mercantil establece como oficiales y aunque el plan
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contable permita libertad de creación de cuentas, es aconsejable usar los mayores y cuentas que la
normativa establece. Si requiere información para reemplazar el código de las cuentas, haga clic
aquí.
En el caso de que todas las cuentas estén correctamente registradas, saldrá el siguiente cuadro de
diálogo:

2. Comprobar los balances antes de generar los archivos a exportar al programa D2.
a. Clic en el botón

(ver en pantalla), el programa le preguntará si requiere “Resumen de

cuentas con saldo” (genera las partidas de los balances desglosados por cuentas con
saldos):

i. Si marcó la opción “Resumen de cuentas con saldo”, a continuación, deberá
seleccionar los grupos de cuentas y si desea ver los auxiliares de cada grupo:
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Al aceptar mostrará la ventana:

ii. En caso contrario, se mostrarán los balances sin el desglose de cuentas
b. Con los balances en pantalla, tendrá disponible los botones:
i.

Imprimir los balances mostrados

ii.

Copiar al portapapeles para pegar en una aplicación Office como Excel

iii.

Ordenar por un campo específico

iv.

Parametrizar tipo de fuente, tamaño y estilo

v.

Generar los balances en formato PDF

3. Si necesita modificar las cuentas de los balances, se debe hacer doble clic sobre la línea de la
cuenta a modificar:
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4. A continuación, verá el desglose de las cuentas y sus importes.

5.

Hacer clic en el botón “?” y modificar los grupos contables necesarios, ya sea añadiendo nuevos
grupos o eliminando:

Importante: Los cambios realizados solo se aplican a la empresa activa
6.

Para generar la memoria hacer clic en el icono
. Para elaborar los cuadros normalizados de la
memoria marque los check disponibles. Ejemplo, “Identificación de la Empresa”:
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Barra de herramientas:
Abrir una plantilla de memoria existente
Guardar memoria de la empresa activa
Guardar plantilla asociada a la empresa activa
Importar datos
Borra memoria asociada a la empresa activa
Genera la memoria en Word
Apartado anterior
Siguiente apartado.
Link que dirige a la AEAT
Link a las ayudas del módulo

7. Generar el fichero a subir al programa D2. Haciendo clic en

. Indique la ruta donde se

guardarán los depósitos, certificación y acta:

8. A continuación, el programa le preguntará si desea recuperar datos del personal asalariado:

a. Al aceptar, indicar la ruta del depósito legal desde donde se recuperarán los datos
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Presentar las cuentas con D2
1. Abrir el programa D2, hacer clic en el botón
a. Seleccionar el directorio de trabajo con el botón

:

b. Abrir la declaración importada, doble clic en el depósito importado o seleccionarlo y luego
clic en el botón

:

c. Una vez abierto el Depósito Digital, podrá comprobar que tanto los datos identificativos
como los cuadros de los balances, pérdidas y ganancias, patrimonio y la memoria se habrán
cumplimentado automáticamente y desde esta aplicación podrá imprimir la declaración o
generar la huella digital y subirlos.
d. Para más información sobre la ayuda del programa D2 clic aquí
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