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RECOMENDACIONES sobre el arranque con
SILICIE 2020

1.
Ponerse al día con las cosas atrasadas y al terminar de pasar todos los datos referidos al 2019...
poner el nuevo programa.
2.

ACTUALIZAR GESTION5 a la nueva versión con los nuevos códigos de Alcoholes para SILICIE.
Contacte con P&G.


Añadir el modulo de GESTION5 - SILICE para presentaciones a la AEAT con certificado digital y
Fichero. Este módulo es opcional y necesita ser contratado.

ESENCIAL: CONFIGURAR FICHAS Y HACER INVENTARIO 1 DE ENERO
3.
Configurar las fichas de Empresa / Producto y Proveedores y
Clientes que tengan CAE. Se indica el tipo de producto en base a las
nuevas tablas de la AEAT.
4.
Crear Series de Documentos y Facturas para 2020. (Utilidades
/asistente para la apertura de Ejercicio).

5.
Hacer Inventario, apuntándolo en un papel si es necesario, y
metiéndolo en el ordenador en la opción: INVENTARIO de STOCK con CIERRE a FECHA tomando fecha de
inicio 1 de Enero.
-

El Inventario se hace por Lotes de Producto dado que puede haber ciertos Lotes de un grado
Alcohólico y otro lote con otro grado alcohol.

Respecto a SILICIE los registros de “Asiento de Apertura” se cargan dentro de la sección “ALTA
MANUAL” y la opción “GENERAR ASIENTO DE APERTURA DESDE STOCKS INCIALES”.
Este proceso tomará los artículos marcados como “Afecta a Silicie “, y generará los registros con la clave
“A01- APERTURA”
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IMPORTANTE Nota:
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Después de Inventario de inicio no tocar lo anterior

EL inventario de CIERRE, ya supone que no se pueden modificar documentos anteriores que supongan
alterar este stock. Para modificar un registro del año anterior pida una autorización.
* Al ser el stock inicial un punto clave de partida de la AEAT para los Impuestos Especiales y SILICIE,
recomendamos que no se modifiquen registros del año anterior que afecten a estos impuestos.

CONFIGURAR LAS FABRICACIONES.
6.
Después de su stock inicial y si ha vendido o comprado, procede definir códigos Silicie para sus
procesos de elaboración.
Las elaboraciones y envasados suponen registros de
tipo Movimiento:
- “ A14- Fabricado – Obtenido” y
- “ A15- Autoconsumo – empleado”
y el tipo de Operación (Maceración, Mezcla, Destilación, Rebaje, Envasado etc ).
Cada Composición (fichero Composiciones) y/o fase de elaboración se configura con los tipos que
les corresponda. Y el propio sistema ya hace los apuntes correspondientes al hacer el “Parte
Cerrado” de fabricación.

Y EL DÍA A DÍA, YA NORMAL.
A partir de aquí el resto son los procesos de Comprar, Elaborar, y Vender. Todos estos procesos van
generando los registros en SILICIE automáticamente.

Para cualquier consulta diríjase a soporte@gestion5.com o llame al 969 872040,
Ext. 1 2 3 4
Soporte.diego@gestion5.com
Diego.p@gestion5.com
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(Diego Abán - Responsable de producto)
(Diego Puigdomenech)
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