APUNTES MODELO: CREACIÓN Y MODIFICACIÓN
En este fichero se explicará cada uno de los apartados que forman parte de un Apunte Modelo, tanto
para su creación como modificación.
Para editar un Apunte Modelo, se debe hacer clic derecho sobre el que se desea modificar y escoger
Edición. También está disponible la opción Nuevo.

@Datos (Obligatorio)
?Código,

10,

20,

Proveedor,400

?Fecha,

5,

5,

Fecha contable,Fecha

?Fecha_factura,

8,

5,

Fecha factura,Fecha

?Factura,

8,

8,

Nº Factura

?Base,

12,

3,

Base

?Tipo_iva,

2,

22,

Tipo Iva,Tipo_iva

?Compra,

10,

20,

Cta. de Grupo 6,600

?Cta_iva,

10,

20,

Cta. de Iva, 472

Usando como ejemplo la primera línea;
?: Identifica que la información escrita a continuación es una variable. Cada línea de éste apartado de
@Datos debe estar precedida por él, pues le dice al programa que lo que está escrito a continuación es
una formulación para introducir datos.
“,” Se usa como separador entre cada uno de los campos.
Código: El nombre de la variable que se desea introducir.
10: Los caracteres que tendrá el campo que se está configurando.
20: El tipo de variable con la que se está trabajando. Dependiendo de la variable que se utilice, el asiento
modelo dará distintas opciones. En este caso, la variable 20 hace referencia al plan contable, por tanto al
utilizarla le abrirá el plan contable para que pueda seleccionar una cuenta.

Proveedor: título que aparece en el formulario que identifica esta variable.
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400: dato que por defecto aparece en el apunte modelo. En este caso, siempre saldrá 400. Este campo es
muy útil, por ejemplo, para asignar un Tipo de IVA/IGIC por defecto o un mayor de una cuenta.
ContaNet cuenta con variables predeterminadas. Se podrá elegir cualesquiera mediante el icono

,

opción Datos, Próximo, Nuevo.

Al escoger uno de los ejemplo se rellenarán de forma automática los campo que formarán una nueva
línea en el apartado @Datos. Estos campos se podrán modificar según la variable que se desee crear.

Algo que se debe tener en cuenta es que no puede haber variables repetidas. Por lo que si, por ejemplo,
se necesita varias cuentas contables se podrá:


Enumerar las variables.
?Código1,
?Código2,
?Código3,



Personalizar el nombre para cada una de las variables.
?Cta_Provee,
?Cta_Gastos,
?Cta_Iva,
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@Cálculos (Opcional)
Importe_Iva=Base*Iva*.01
Total=Base+Importe_Iva
En éste apartado, se añadirán aquellos cálculos que hará de forma automática el propio asiento modelo.
Se podrán escoger entre los ejemplo que ofrece ContaNet mediante el Asistente, Cálculos, Próximo o
escribir manualmente el cálculo.

Algo que se debe tener en cuenta a la hora de ordenar dichos cálculos es que ContaNet no podrá hacer
el cálculo si hay variables en las que no todavía no se haya calculado su valor.

Ejemplo: Si se indica que el TOTAL es igual a la suma de la Base más Importe_Iva, pero la variable
Importe_Iva no tiene valor todavía, no se efectuará ya que no ha sido calculada antes.

Total=Base+Importe_Iva

1000=1000+0

Importe_Iva=Base*(iva*.01)

70=1000*(0.07*0.1)

Por lo tanto, la forma correcta de ordenar estos cálculos sería la siguiente:
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Importe_Iva=Base*(iva*.01)

70=1000*(0.07*0.1)

Total=Base+Importe_Iva

1070=1000+70
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@Apuntes Contables (Obligatorio)
Compra,

Fecha, doc,

Fra. Nº +Factura +Titulo,

D,

Base

Cta_iva,

Fecha, doc,

Fra. Nº +Factura +Titulo,

D,

Importe_Iva

Codigo,

Fecha, doc,

Fra. Nº +Factura,

H,

Total

Mediante éste apartado, se le indicará al Asiento Modelo que apuntes contables quedarán reflejados en
el Diario/Extracto.
Para una correcta configuración de este apartado se debe tener en cuenta varios aspectos:
1.
2.
3.
4.

Cada línea en éste apartado corresponderá a una línea en el diario.
Cada campo debe separarse del resto mediante una “,”.
El orden de los campos es el mismo que en el diario de ContaNet (código, fecha, asiento, descripción, D/H,
importe).
Se cumplimentarán los campos con las variables previamente creadas o calculadas.
a.

5.

En el caso del nº de asiento, bastará con poner la variable doc sin necesidad de tenerla
previamente creada. De esta forma, ContaNet asignará el número de asiento consecutivo al de la
contabilidad.

La descripción es totalmente configurable, pudiendo mezclar texto y variables.
a.

Se quiere poner como descripción el texto “Fra. Nº 025/a36”. La configuración será la siguiente;

Fra. Nº +Factura +Titulo
b. En la descripción necesitamos añadir comillas a la coma”“,”” para que ContaNet no use esa coma
“,” como una separación entre campos; en general, las descripciones deben ir entrecomilladas.

“Fra. Nº +Factura, +Titulo”
También se puede crear cada línea mediante Asistente, Apuntes Contables, Próximo, Nuevo o
Edición. Solo hay que seleccionar las variables que estén creadas en cada uno de los campos. En la
descripción se puede usar las instrucciones anteriormente comentadas.
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@IVA (Opcional)
Codigo,Titulo,nif,Factura,Base,Tipo_iva,,doc,Cta_iva,S,Fecha_factura,,,,,,,,,Factura,,,,,,,0,0,Total,,,,
Este apartado será el encargado de hacer el registro correspondiente en los libros de IVA/IGIC
La forma más práctica, cómoda y fácil de configurar el apartado de @IVA es mediante Asistente, IVA,
Próximo, Nuevo o Edición.
1.

Seleccionar las variables que estén creadas en cada uno de los campos.

2.

Solo serán necesarios cumplimentar los campos que se muestran en la siguiente imagen:

@Analítica (Opcional)
Más información de cómo trabajar este apartado aquí.

@Cartera (Opcional)
Más información de cómo trabajar este apartado aquí.
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