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1 Contabilidat Universal

Nuestro software UniversalAccounting está dirigido a pequeñas
empresas, empresas individuales, autónomos, particulares y
asociaciones.

Lo que hace que nuestro software sea único: 

Puede utilizarlo para todos los países del mundo y puede utilizar una
contabilidad para varios países.

El software está desarrollado con las herramientas y los conocimientos
técnicos más modernos y se amplía constantemente.

Facilidad de uso

tiene la opción de elegir el método de reserva: 

1) Estándar

¡Un método de reserva con las máscaras adecuadas está disponible
para una reserva intuitiva!

Se recomienda elegir este método de reserva de forma estándar.

2) Multifuncional

El método de contabilización multifuncional, más complejo, es adecuado
para usuarios avanzados o para contables que quieran tener todas las
funciones y datos en un solo formulario, y que quieran contabilizar muy
rápidamente con la almohadilla derecha del ratón.

Los planes de cuentas pueden adaptarse de forma muy sencilla en vista
de árbol a las necesidades especiales respectivas.

Las opciones de filtrado y clasificación son muy variadas y se pueden
manejar de forma intuitiva.

Los periodos de reserva pueden elegirse como se desee.
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2 Crear una nueva contabilidad

2.1 Introducción

Importante: Para crear la contabilidad, hacemos clic en "Cancelar" en el
"Diálogo de apertura" que se muestra al inicio y en el menú principal.
 

Seleccionamos el plan de cuentas deseado en el cuadro de diálogo.
Luego, en "Cuentas para contabilizaciones automáticas", se muestran
las cuentas seleccionadas para las contabilizaciones generadas.

Se puede elegir una moneda base, entonces todos los deudores,
acreedores y 
cuentas del balance están en esta moneda.
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2.2 Apertura de la contabilidad

Si se toma, por ejemplo, una cuenta de activo en el debe, la cuenta de
contrapartida es una cuenta de apertura (9xxx).

Del mismo modo, una cuenta de pasivo en el haber, en el debe y luego
una cuenta de apertura como cuenta de contrapartida.

Por ejemplo: 1520 sistemas informáticos / 9000 saldo arrastrado 50'000
Fr

 9000 saldo arrastrado / 2510 Privado 20'000 Fr 

También se pueden contabilizar saldos de apertura en deudores o
acreedores.

Por ejemplo: 100000 Deudor X / 9008 Cuentas por cobrar arrastradas
60'000 Fr

2.3 Diseño individual del plan de cuentas
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En el plan de cuentas elegido, podemos eliminar cuentas (¡borrado
rápido con la tecla del!). 

Se pueden crear nuevas cuentas (por ejemplo con moneda extranjera) o
grupos. ¡Al entrar con una moneda extranjera, se debe crear una nueva
cuenta, no una existente!

También es posible mover cualquier cuenta dentro del árbol.

Si hacemos clic en una cuenta con el botón derecho del ratón, veremos
un menú emergente para introducir o modificar una cuenta.

Importante: En el plan de cuentas podemos ver un paréntesis después
del nombre de la cuenta asignado a algunas cuentas; es el Código de
IVA, que la cuenta muestra y utiliza cuando se selecciona en el diálogo
de reservas. 

El Código de IVA correspondiente puede establecerse haciendo clic en
"Asignar el IVA a la cuenta" en el siguiente Diálogo.

Diálogo de la cuenta
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3 Seguridad

3.1 Seguridad de los datos

Puede crear fácilmente copias de seguridad seguras a través de la
opción de menú "Contabilidad / Copia de seguridad".
Usted selecciona un directorio con la contabilidad incluida y el directorio
de destino para la copia de seguridad.
Si además introduces una contraseña, todo estará encriptado a 128 bits.
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4 Transacciones

4.1 Registro de reservas

Puede especificar el método de registro de reservas a través de "Ajustes
/ Contabilidad real".

1) Método de registro estándar

El método de registro estándar es muy claro y permite acceder de forma
intuitiva a los distintos pasos de registro.
En el caso de la imputación a centros de coste o de las transacciones
compuestas, aparece un diálogo separado para la imputación.

A la derecha en la entrada se puede elegir "Operaciones compuestas".

El método de contabilización estándar es muy popular.

Si, por ejemplo, se desea seleccionar una cuenta de la que sólo se
conoce una información parcial del nombre, debido a un gran número de
cuentas deudoras, se puede introducir la información parcial en el
campo Deber/Haber.
 
La cuenta puede ser insertada en el campo.

2) Métodoavanzado de entrada de reservas
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El objetivo de esta entrada de reservas es que toda la información
(operaciones compuestas, reservas de costes, partidas abiertas, etc.) se
diseñe en un solo formulario.
Aquí tenemos la ventaja de que las reservas pueden registrarse muy
rápidamente y con una visión total. Esto es especialmente popular entre
los usuarios muy experimentados, que sólo quieren utilizar la parte
numérica derecha del teclado, pulsando Enter para pasar al siguiente
campo y para guardar.
La desventaja es que se vuelve un poco complejo para muchos debido a
la cantidad de información.

En la versión Premium este método es posible

La cuenta de conciliación seleccionada se tiene en cuenta en las
contabilizaciones en las que se produce y dependiendo de la entrada en
el debe o en el haber, se modifica el total de la conciliación. 

Esto es muy útil si, por ejemplo, lee en un recibo bancario y compara el
total de la votación con el total del recibo bancario. A continuación,
también podrá ver todos los subtotales haciendo clic en el registro
correspondiente del lote de contabilización.

Contabilización



Contabilidad universal12

2022 ITExpress GmbH

Después de introducir una contabilización de cliente/proveedor, se
inserta una partida en la tabla de partidas abiertas correspondiente.

Si la contabilización aún no es definitiva, haga clic en el botón naranja
Contabilización por lotes en la entrada de contabilización, para que la
contabilización se transfiera al lote de contabilización. De este modo, se
podrán realizar modificaciones antes de realizar la reserva definitiva.

Una vez que un lote está reservado, se pueden cancelar las reservas
simplemente 

para clic en "Eliminar".

Seleccionemos Reservas/Descripciones en el menú, de esta forma
podemos gestionar los textos estándar para la entrada de reservas.
Añadamos nuevos textos a la tabla haciendo clic en + para insertar y
validar en el símbolo "v".

Luego podemos seleccionar el texto deseado en el cuadro combinado
de texto.

Si hacemos clic en el botón "Guardar reserva recurrente" después de
introducir una reserva, ésta se guardará en la base de datos y más tarde
podremos hacer clic en el cuadro combinado "Reserva recurrente" y
elegir una reserva. 

Al seleccionar una reserva guardada, sus datos se introducen
automáticamente en los campos de entrada. .

 

 

 

4.2 Reservas compuestas

Con el método estándar
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Aquí ya está seleccionada la opción "Crédito", 

Por lo tanto, tenemos a la izquierda el "número de cuenta de débito" y el
"Total" a introducir.
A la derecha, tenemos la distribución del "Total".
Ahora introducimos paso a paso las cuentas de distribución y los
importes.

La transacción compuesta contabilizada en la lista de transacciones:
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5 Cuenta

5.1 Fichas de cuentas

Filtra como quieras:

1) Contenido de la cuenta: 

Si sólo queremos ver las cuentas que contienen posiciones, hacemos
clic en la casilla correspondiente de la derecha.

2 ) Búsqueda sobre la tabla:

Si introducimos un valor en el campo de búsqueda anterior, buscaremos
de forma incremental por todas las columnas.

3 ) Consulta de datos:

Si se necesita una consulta más compleja, hacemos clic en el botón
"Personalizar" y creamos visualmente la consulta.
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4) Búsqueda de documento: 

En la parte superior se puede introducir un número de documento. Esto
es muy interesante si queremos ver específicamente las entradas
relacionadas con una reserva en las posiciones de la cuenta.

5)  Búsqueda en campos de cabecera de columna:
Con F7 se llega a la fila del filtro maestro. Esto no es lo mismo que hacer
clic en el campo, esto lo ves en el siguiente punto (6).
Allí puede pasar al siguiente campo con Enter o volver con Shift-Enter.
Por ejemplo, usted busca directamente de forma incremental en la
cuenta introduciendo los primeros números, aquí el foco salta a la fila de
la tabla seleccionada.

6 ) Búsqueda vinculada en campos de cabecera de columna:
Si hacemos clic en estos campos, tenemos por ejemplo al introducir la
fecha, un calendario, donde restringimos el resultado. Podemos buscar
un valor en otro campo donde aparezcan caracteres alfabéticos con
caracteres comodín como "%B", que aparece dentro de una cadena de
caracteres.
Podemos filtrar en varios campos y estos filtros están vinculados.

Presupuesto

Seleccionamos "Material de compra" en la lista de cuentas y hacemos
clic en "Presupuesto" y en el cuadro de diálogo "Desarrollo de valores
objetivo":
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¡Para el valor inicial introducimos 10.000 y para el valor final 5.000! La
distribución también podría determinarse mediante un porcentaje.

Hagamos clic en "Aceptar" y que los valores se distribuyan
uniformemente de enero a diciembre hasta 5.000. Ahora sólo tenemos
que introducir el año y guardar.
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La columna "Presupuesto" está ahora marcada.

Si hacemos clic en el botón "Análisis objetivo/real", recibiremos un
informe con los valores objetivo y reales de enero a diciembre, y
podremos identificar cualquier diferencia entre los valores reales y los
valores objetivo.
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6 Evaluaciones e informes

6.1 2 Estilos diferentes de informes

Muchasde las tablas de la contabilidad pueden imprimirse como 
"Informes flexibles" o  "Informes diseñados".

1) Los "Informes diseñados" también se pueden editar con el  diseñador
de informes: 

En la documentación de ayuda del Diseñador de Informes puede
encontrar todas las opciones de personalización, ¡no cambie la lógica!

Todas las tablas se pueden exportar en varios formatos de archivo como
PDF, Excel...
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2) Con los "Informes Flex" se puede mostrar u ocultar cualquier columna
en la tabla, se puede cambiar el orden, se puede ordenar o seleccionar
según cualquier criterio. Lo que se ve como resultado en la tabla se
selecciona de la misma manera en la vista previa de impresión y se
puede personalizar allí con muchas opciones.

En la vista previa de impresión, haga clic en "Diseño" en la barra de
herramientas y aparece el cuadro de diálogo "Formato de informe", en el
que tiene una vista previa a la derecha.

Todos los cambios que realice en los ajustes de la izquierda se pueden
ver en la derecha.
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6.2 Balance de situación

En la configuración de Balance y Pérdidas y Ganancias (Ajustes
contabilidad), seleccionamos 1 Grupo.

Ahora hacemos clic en el botón de informe:

Aquí seleccionamos "Todo el tiempo".
En el momento de la salida, se puede crear un archivo estándar
modificado (con preferencias individuales en cuanto a colores, fuente,
presentación) a través del archivo de diseño del informe.

Elegimos "Estándar" y hacemos clic en Ok (1 Grupo):

3 Grupos:
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7 IVA

7.1 Administración del IVA

Al hacer clic en el icono "por ciento" de la barra de herramientas,
aparece la tabla de administración del IVA.

Primero hacemos la siguiente reserva:

Podemos ver que el código de IVA "V6" se establece automáticamente,
porque lo hemos definido para la cuenta "3100" en
el plan de cuentas:
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En la tabla de administración del IVA puede ver un ejemplo de
actualización de un registro de IVA.
Recuerde: El "Descuento por ventas" o "Descuento por compras", sólo
debe utilizarlo para registrar explícitamente el Descuento de un Deudor o
Acreedor que no tenga
no tiene definido ningún término de Descuento. 
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