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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.

INTRODUCCIÓN
La aplicación se concibe dentro del programa general Conta5 SQL. Las cuentas y los apuntes se gestionan como
una contabilidad normal. Los Informes, Balances, Libros, Liquidación de IVA., etc… se pueden sacar tambien
como una contabilidad normal de una sociedad. Se han introducido métodos e Informes especificos para
empresas sujetas a Estimación Directa.
Importante: Esta opción solo está disponible en las versiones Conta5 SQL Elite Plus (asesorias y empresas
con todas las posibilidades del programa) y en la versión básica para profesionales y Autónomos, que solo
registra facturas e Iva. La versión Conta5 Standard de sociedades no lo incluye, pues no la necesita.
Tiene las ventajas adicionales de un solo programa para Sociedades Mercantiles, Autónomos y profesionales.
Los movimientos (apuntes contables) tienen una marca que los asigna a un Grupo y/o subgrupo de gastos e
Ingresos. En el modo Lista / Consulta de Movimientos aparecerán nuevas columnas de grupo y subgrupo.
El Subgrupo es opcional, tan solo sirve para obtener un mayor desglose para quien lo requiera.
Grupos de Gastos e Ingresos. Asignación de las cuentas a su grupo.

Las cuentas contables se agrupan en Grupos de Gastos o en Grupos de Ingresos, según su naturaleza. Mediante
esta signación de cuentas a sus Grupos de Gastos e Ingresos, se obtienen los libros oficiales para Estimación
Directa.
Indicar que una empresas es por Estimación Directa.
Activando la opción que se encuentra en la ficha de la Empresa Activar Empresa en Estimación Directa se podrán
gestionar los siguientes Libros:

Libro de Compras y Gastos.
Libro de Ventas e Ingresos.
Libro de Bienes de Inversión.

Cuantas ya cargadas. Preasignación automática de cuentas a sus grupos:
Por defecto Conta5 SQL, ofrece una preasignación automática de las cuentas del Plan Contable. Pero es
modificable por el usuario dentro del Mantenimiento de grupos de gastos e Ingresos.
Utilidad : Recomponer una Contabilidad existente a Estimación Directa.
Dispone de la opción para realizar de forma automática la imputación inicial en el diario de los Grupos de
Ingresos y Gastos a los que pertenece la cuenta. Este proceso se realizará según los prefijos de cuentas de cada
Grupo.
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DEFINICIONES Y NOTAS ACLARATORIAS
Regimen de Estimacion Objetiva (Módulos):
El régimen de estimación objetiva se aplica a ciertas actividades y permite determinar el rendimiento neto de las
mismas mediante un conjunto de signos, índices y módulos. Su aplicación se efectuará respecto de cada una de
las actividades que se ejerzan, aisladamente consideradas.
La renuncia al régimen de estimación objetiva supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la
modalidad simplificada del régimen de Estimación Directa.
Régimen de Estimación directa.

a) Estimación Directa Simplificada
La estimación directa simplificada, es un modo de tributar según los beneficios que se obtengan por tel
desempeño de una actividad de autónomo. Este beneficio está compuesto por los ingresos obtenidos como
empresario autónomo menos los gastos que le provoca la actividad que desarrolla como autónomo.
Este régimen se encuentra hoy regulado en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Se caracteriza por la reducción de obligaciones registrales y la determinación del
rendimiento neto por diferencia entre ingresos y gastos, simplificando el cálculo de algunos de ellos,
especialmente aquéllos que, según las reglas generales, tendrían mayores exigencias contables.
Características Principales:
o

No requiere contabilidad de acuerdo al plan general contable.

o

Solo Libros de Ingresos / Gastos / Bienes de Inversión (Libro de Iva incluido).

o

Requiere presentación de la Declaración de Operaciones con Terceros (Mod. 347).

Se aplicará a los contribuyentes que ejerzan actividades empresariales y cumplan las siguientes condiciones:
o

No determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva, o renuncien a él.

o

El importe neto de la cifra de negocios, no debe superar los 600.000 euros anuales.

b) Estimación Directa Normal.
La estimación directa normal tiene la misma filosofía básica que la simplificada, que significa; tributar los
beneficios que se obtienen por el desempeño la actividad de autónomo o empresarial.
Características Principales:
o

Requiere contabilidad de acuerdo al plan general contable. Llevar una contabilidad como la que se
lleva en una sociedad con Diario, Balances Sumas y saldos, Situación, Perdidas y Ganancias, IVA, 347,
etc… . todo excepto las cuentas anuales.

o

Obligatoria para toda actividad como autónomo, cuyo volumen de operaciones sea de 600.000 € o más.

o

Se aplica, con carácter general, a los empresarios y profesionales (Sociedades mercantiles, Personas
físicas, Comunidad de bienes), salvo que estén acogidos a la modalidad simplificada o al régimen de
estimación objetiva.

o

Los profesionales solamente requieren la presentación de los Libros de Gastos / Ingresos / Bienes de
inversión y el Libro de Iva.

La estimación directa normal se remite al Impuesto sobre Sociedades y se aplica la contabilidad mercantil: como
punto de partida es el resultado contable de ingresos menos gastos, y luego se aplican los ajustes.
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FICHEROS DE GRUPOS Y ENTRADA DE GASTOS E INGRESOS.

La forma de acceder a las opciones de Estimación Directa es:

MANTENIMIENTO DE GRUPOS Y SUBGRUPOS DE INGRESOS Y GASTOS
Desde Esta opción nos permitirá gestionar los distintos Grupos y SubGrupos de Ingresos y Gastos, dando de alta
tantos como se deseen.
Para cada Grupo se podrán definir tantos SubGrupos como se deseen para un mayor desglose de los datos. Los
SubGrupos no son obligatorios definirlos.
Se podrán indicar dentro de cada grupo, los prefijos de las cuentas de Gastos o Ingresos que deseemos. Estos
prefijos, se tendrán en cuenta a la hora de realizar la actualización automática de los Apuntes del Diario si el
ejercicio ya hubiese comenzado o fuese necesario.
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Asignación de los Grupos según los prefijos indicados (Carga Inicial).

Este proceso marca los apuntes del diario con el grupo de Gastos e Ingresos seleccionado según los prefijos de
cuentas contables indicadas a cada grupo.
Este proceso solamente se realiza sobre los apuntes que no tengan indicado todavía el Grupo de Gasto e
Ingreso. Es un proceso útil cuando una contabilidad normal se quiere recomponer a una contabilidad por
Estimación directa.

ENTRADA DE FACTURAS DE INGRESOS Y GASTOS.
Desde esta Entrada de Facturas de Ingresos y Gastos, se podrán introducir de una forma rápida y sencilla las
facturas de los distintos Ingresos y Gastos realizados, tambien permite indicar los Vencimientos (si se ha
configurado que se quieren gestionar Cartera en Fichero de Empresa. Normalmente no para asesorias).

4
1

5

2
3
6

7

1.

Tipo de Factura:
De Gastos: Una factura de Compra o gasto Normal
De Ingresos: Una factura de ingresos Normal
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De bien de Inversión. Es una factura de Compra con Iva Soportado que además fuerza que el tipo de operación es de
inversión. Para poder sacar despues los libros y el Iva que es de tipo Inversión. Y a continuación lanza el programa de
Elementos de Inmovilizado para llevar a cabo el plan de amortizaciones.
2.

Cuenta de Ingresos o Gastos: Se Podrán indicar una cuenta de Ingresos o Gastos por Tipo de Iva (hasta 4 cuentas distintas).
La cuenta indicada en este apartado, se quedará preasignada para el futuro en la ficha del Cliente o Proveedor. Cuentas del grupo
6xx
y
7xx
Cuenta de Cobro o Pago: Al indicar esta cuenta se realizará el correspondiente apunte del Cobro o Pago. Normalmente una cta
572xxxx.

3.

IPPF. Esta opción nos permitirá indicar el desglose y cuentas de la Retención de IRPF. (Cuenta 475xxx)

4.

Mantener Datos de Cuenta: Al marcar esta opción nos permitirá realizar la entrada de varias facturas a un mismo Cliente o
Proveedor sin tener la necesidad de volver a seleccionarlos.

5.

Recargo: Si se marca esta opción al indicar los Tipos de Iva, se calculará el Recargo de Equivalencia. También se marcará en la
ficha del Cliente o Proveedor que es una cuenta con Recargo para posteriores entradas.

6.

Tipo de Iva: Se indicarán los Tipos de Iva que correspondan, pudiendo indicar hasta cuatro tipos diferentes. En el caso que
hubiera que indicar mas tipos se podrán indicar desde la entrada de Apuntes de la forma habitual.

7.

Vencimientos. Ventana para poder indicar los distintos vencimientos de pago/Cobro y sus correspondientes fechas en el caso
que la empresa gestione la cartera de los mismos.

8.

Ver Número de Asiento al Confirmar: Si se marca esta opción, se podrá visualizar el número del asiento generado cuando se
confirma una factura.

LAS FACTURAS DE BIENES DE INVERSION.
La introducción de una factura del tipo “BIENES de INVERSION”, supone que es una Factura de compra, con Iva
soportado, donde el tipo de operacion= Inversión. Fuerza estos valores y a continuación permite introducir el
elemento con las tablas de amortización. De este registro de facturas, se obtienen los libros de Iva por
Operaciones de Inversión.
No obstante, en el mantenimiento del Libro de Iva, puede cambiar el tipo de operación en cualquier momento

▪

El Listado de Iva de Facturas tipo = Inversión. (Listados del Libro de Iva). No confundir con el Libro de
Bienes de Inversión (que sale de la gestión del Inmovilizado‐Amortizaciones).
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COMO SE VÉN LOS APUNTES DEL DIARIO.
En la Entrada de Apuntes del Diario, se añade el Tipo de Asiento (Ingreso, Gastos o Bien de Inversión) y las
columnas donde se podrá indicar el Grupo y subgrupo de Ingresos y Gastos, como puede observarse en la imagen
siguiente:

3

1

2

1.

Tipo Asiento: Se deberá indicar el Tipo de Asiento que se está introduciendo (Ingreso, Gastos, Bien de Inversión y Otros).

2.

Columnas donde se podrán indicar los Grupos y SubGrupos de Ingresos y Gastos.

3.

Botón Entrada Facturas: Abrirá la ventana de Entrada de Facturas de Ingresos y Gastos.

Nota: ED significa que es un campo utilizado y necesario para Apuntes de Estimación Directa.
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IMPRESIÓN DE LOS LIBROS.

IMPRESIÓN DE LIBROS DE INGRESOS, GASTOS Y BIENES DE INVERSIÓN
Desde Esta opción se podrán Consultar e Imprimir los siguientes Libros:
Libro de Compras y Gastos.
Libro de Ventas e Ingresos.
Libro de Bienes de Inversión.
Se podrán Consultar e Imprimir los Libros por Separado, pudiendo seleccionar por intervalos entre distintas
fechas, por Tipo de Diario e incluso por un Grupo de Ingreos o Gastos y sus Subgrupos, todo ello de forma
independiente.

LIBRO DE COMPRAS Y GASTOS (VERDE)
Detalle del Libro de Compras y Gastos. (verde)

Visualización del Detalle del Libro de Compras y Gastos con la relación de movimientos realizados en este Libro.
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Resumen del Libro de Compras y Gastos.

Visualización del Resumen del Libro de Compras y Gastos con los Desgloses del I.V.A., Recargo y los Tipos de
Gastos.

1
2

3

4

5

1.

Selección de fechas entre periodos.

2.

Selección de Tipos de Diarios.

3.

Selección de Totalización de Listados Anual, Mensual
y Trimestral.

4.

Botón para Ver RESUMEN con los Desgloses de los
distintos Tipos de I.V.A. y Recargo.

5.

Botones para la visualización del Resumen o el
Detalle de los datos.

10 - Manual de usuario CONTA5SQL- Contabilidad por Estimación DIRECTA.

Impresión de los Libros.

LIBRO DE VENTAS E INGRESOS (AZUL)
Detalle del Libro de Ventas e Ingresos.

Visualización del Detalle del Libro de Ventas e Ingresos con la relación de movimientos realizados en este Libro.

Resumen del Libro de Ventas e Ingresos. (azul)

Visualización del Resumen del Libro de Ventas e Ingresos con los Desgloses del I.V.A., Recargo y los Tipos de
Ingresos.
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Selección por periodos de los Libros de Ingresos y Gastos.

También se incorpora la opción de poder Totalizar por Meses o Trimestres. Esta opción, se activará al indicar
en la opción de Totalizar Listados los periodos mensuales o trimestrales realizarándose de una forma rápida y
sencilla.

1

1.

Selección rápida entre los distintos periodos, se podrán visualzar tanto por meses como por Trimestres. Se activará desde la
opción Totalizar Listados al seleccionar los periodos Mensuales o Trimestrales.
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Listado del Resumen y Libro de Compras y Gastos.
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LIBRO DE BIENES DE INVERSIÓN
El libro de Bienes de Inversión (información de las amortizaciones).
Se obtiene del módulo de Amortizaciones y Gestión del Inmovilizado. De la introducción de los elementos de
inmovilizado / Inversion, se obtiene los listados y los libros.
Para mas información consultar el Manual general de Contabilidad / Gestion del Inmovilizado.
Detalle de las fichas de los Bienes de Inversión.

Se podrán visualizar e imprimir las fichas de los bienes de Inversión con el detalle de las amortizaciones que han
sido realziadas.

Pantallas de la gestion de Inmovilizado-Amortizaciones
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Listado del Resumen y Libro de Bienes de Inversión.

-

fin –
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