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1 Introducción

Este  documento  tiene  como  finalidad  guiar  a  los  usuarios  de  Esteo  sobre  el
procedimiento  a  seguir  para  abordar  el  cambio  de  porcentajes  de  IVA  que  tendrá
lugar el día 1 de septiembre del año 2012, así como informar de los problemas que
pueden encontrarse en algunas instalaciones, sus causas y soluciones.

Este  proceso  no  difiere  del  realizado  en  2010,  expcepto  que  los  tipos  de  IVA  de
gestión  comercial  han  sido  ampliados  para  soportar  tres  intervalos  temporales  en
lugar de los dos que existían hasta la fecha.

El  procedimiento  normal  supone  el  uso  de  las  mismas  cuentas  de  IVA  para  los
mismos tipos definidos, independientemente del porcentaje aplicado.

Si desea, por el motivo que fuere, crear nuevas cuentas para los nuevos tipos de IVA,
deberá leer entonces la sección "Quiero nuevas cuentas para los nuevos tipos".

También es posible que haya particularizado directorios de ficheros o configuraciones.
Vea el apartado "Ficheros y configuraciones particularizadas".

1.1 Procedimiento

El  procedimiento  normal  presupone  el  uso  de  las  mismas  cuentas  de  IVA  para  los
mismos tipos definidos. Deberá realizar tan solo dos operaciones:

1.Modifique los Tipos de IVA de la gestión comercial.

2.Modifique las Tablas de IVA de la contabilidad.

El  resto  de  los  apartados  son  informativos  o  contemplan  posibles  situaciones
peculiares de algunas instalaciones.

RECUERDE: el IVA se gestiona en base a tablas de 10 posiciones, que denominaremos "tipos". Toda
referencia al "tipo" de IVA se refiere a la posición en esta tabla, y no al porcentaje aplicable, que será
referenciado como tal "porcentaje".

Se  recomienda  que  se  realicen  las  operaciones  descritas  iniciando  el  programa  como  usuario
'supervisor' ya que las referencias al menú del programa son realizadas en base al menú de este
usuario.

1.1.1 Gestión Comercial

En la Gestión Comercial el tipo de IVA a aplicar figura en la ficha de cada artículo y en
cada  línea  de  los  documentos  (pedidos  y  albaranes  de  compra/venta).  El  tipo
permanece  inalterable  y  lo  único  que  cambia  son  los  porcentajes  aplicables  a  cada
tipo en función de la fecha del documento. Deberá, pues, actualizar esta información
en la opción de "Tipos de IVA".

1.1.1.1 Tipos de IVA

Pasos a seguir:

1.Ejecute la opción de programa "Actualización de versiones" marcando las casillas
"Gestión comercial" y "Auxiliares".

2.Ejecute la opción de programa "Tipos de IVA" (NO "Tablas de IVA" ni "Valores de
IVA") e introduzca los nuevos porcentajes aplicables a partir del 01/09/2012.
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3.Abandone la opción y grabe las modificaciones.

RECUERDE: puede realizar estos cambios en cualquier  momento, pero no olvide hacerlo ANTES
del día 1 de septiembre de 2012.

1. Ejecute la actualización de versiones:

Abra la opción, marque las casillas "Gestión comercial" y "Auxiliares" y pulse el botón
"Aceptar". El proceso finalizará sin mensaje alguno. Abandone la opción.

El  proceso  habrá  actualizado el(los)  fichero(s)  de  Tipos  de  IVA  creando  una  tercera
tabla de tipos de IVA vigente a partir del 01/09/2012, y manteniendo las dos tablas
actuales,  la  inicial  (anterior  al  01/07/2010),  y  la  actualmente  vigente  (posterior  al
01/07/2010). 

El  programa  dispondrá  ahora  de  tres  tablas:  la  vigente  (desde  el  01/09/2012),  la
anterior (entre el 01/07/2010 y el 01/09/2012) y la inicial (anterior al 01/07/2010).

Nota:  la  casilla  de  "Gestión  comercial"  solo  es  necesaria  para  aquellas  instalaciones  que  hayan
particularizado  el  fichero  de  Tipos  de  IVA  en  alguna  gestión  comercial.  Sin  embargo,  marcarla
siempre aunque no sea el caso no tiene repercusión alguna, por eso se recomienda.
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2. Ejecute la edición de los Tipos de IVA:

Introduzca los nuevos porcentajes de IVA y recargo de equivalencia aplicables a partir
del 01/09/2012. 

Puede que necesite crear nuevos tipos con los porcentajes anteriores para los posibles
abonos, aunque podrá hacerlo más adelante si le surge la necesidad.

IMPORTANTE: si ha particularizado este fichero para alguna gestión y/o usuario, deberá repetir este
proceso activando previamente la gestión que lo tiene particularizado y/o entrando al programa como
tal  usuario  según  el  caso.  Para  más  información,  vea  los  apartados  "Tipos  de  IVA  propios  de  una
gestión" y "Tipos de IVA propios de un usuario".

Nota: con el botón doble de la esquina inferior izquierda (o con las teclas ^<RePag> y ^<AvPag>)
podrá cambiar a la tabla anterior/siguiente.

3. Abandone la opción y grabe las modificaciones:

Pulse  <ESC>  o  ^<Intro>  y  responda  afirmativamente  a  la  pregunta  de  si  desea
grabar las modificaciones.
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1.1.1.2 Impresión de documentos

Es  posible  que  tras  el  cambio  de  IVA,  algunos  documentos  (pedidos,  albaranes,
facturas) sigan presentando un valor de "18" para el tipo de IVA en lugar del nuevo
valor "21", o un valor de "8" en lugar del nuevo valor "10" para el IVA reducido. Lo
mismo  puede  ocurrir  para  los  recargos  de  equivalencia.  Ello  se  debe  a  que  en  el
diseño  aparece  el  porcentaje  como  un  texto  fijo  y  no  como  el  valor  del  campo
porcentaje de IVA o recargo de equivalencia.

Para corregir este problema es necesario entrar en el diseño del documento y realizar
una de estas dos acciones:

1.Cambiar  los  textos  antiguos  (p.e.,  "18")  por  los  nuevos  textos  (p.e.,  "21")  allí
donde aparezcan. Es la solución más inmediata.

2.Sustituir cada texto (p.e., "18") por el campo que refleja el porcentaje aplicable.
Esta solución es preferible a largo plazo, consulte con nuestro servicio de soporte
técnico.

A continuación se indican los pasos a seguir para realizar estos cambios.

1. Ejecute la opción:

Ejecute la opción de diseño del documento que corresponda y seleccione el formato a
corregir.

2. Modifique el texto:

Sobre el diseño, localice el texto a modificar, haga click sobre él para seleccionarlo y
luego  pulse  ^<P>.  En  la  ventana  de  propiedades,  cambie  el  texto  "18"  por  "21"  y
pulse ^<Intro>.

ATENCIÓN: compruebe que todos los textos han sido cambiados haciendo click en cada uno de los
botones de vista activos (marcados en la cabecera de la imagen).
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3. Grabe las modificaciones realizadas:

Una  vez  realizados  los  cambios,  pulse  <ESC>  y  responda  afirmativamente  a  la
pregunta de si desea grabar las modificaciones.

1.1.1.3 Valoración de documentos

Las valoraciones de los documentos, tanto de compra como de venta, se realizarán de
la siguiente manera:

Pedidos:

Los pedidos se valorarán siempre utilizando los porcentajes indicados en la tabla que
corresponda según la fecha del pedido.

Albaranes:
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La valoración de los  albaranes varía  según estén o  no facturados.  Los  albaranes  no
facturados  se  valorarán  utilizando  los  porcentajes  indicados  en  la  tabla  que
corresponda  según  la  fecha  del  albarán.  Los  albaranes  facturados  no  utilizan  las
tablas,  utilizan  los  datos  de  IVA  que  figuran  en  los  propios  albaranes  y  que  fueron
grabados en el momento de la facturación en base a la fecha de la factura.

NOTA: al solicitar una valoración en pantalla (pulsando ^<H>) de un albarán no facturado de fecha
anterior a la de la última tabla vigente (01/09/2012), el  programa le permitirá decidir si la valoración
debe  realizarse  en  base  a  los  últimos  tipos  vigentes  o  a  los  que  correspondan  según  la  fecha  del
albarán.

Facturas:

Las  facturas,  al  ser  emitidas,  utilizan  los  porcentajes  indicados  en  la  tabla  que
corresponda  según  la  fecha  de  la  factura  y  graban  estos  datos  en  los  albaranes
correspondientes. Por ello, la valoración de las facturas ya emitidas es independiente
del contenido de las tablas.

1.1.1.4 Precios con el IVA incluído

Los documentos que contengan precios con el IVA incluído no variarán su valoración
por  el  cambio  de  los  porcentajes  de  IVA  aplicable,  sino  que  el  total  documento  se
desglosará de manera diferente, aumentando la parte de cuota de IVA en detrimento
de la parte correspondiente a la base imponible. 

Así, una venta de 1.000,00 euros IVA incluido anterior al día 1 de septiembre de 2012
se desglosa en 847,46 euros (1.000,00 / 1,18) de base (ventas) y 152,54 euros de
cuota  de  IVA.  Si  esta  venta  se  factura  con  posterioridad  al  día  1  de  septiembre,  la
venta  se  verá  reducida  a  826,45  euros  (1.000,00  /  1,21)  y  el  IVA  incrementado  a
173,55 euros.

Tan  solo  a  título  informativo,  comentaremos  el  incremento  de  las  tarifas  necesario
para absorber esta diferencia. Sean:

T = tarifa actual

T'= nueva tarifa

V = importe de la venta

p = porcentaje a incrementar

Tenemos que la tarifa actual es la venta incrementada en un 18%, esto es T = V *
1,18

Tenemos que la nueva tarifa será la venta incrementada en un 21%, esto es T' = V *
1,21

La nueva tarifa debe calcularse respecto de la actual según el cálculo T' = T * (1 +
p/100)

Sustituyendo las dos primeras en esta última,

(V *1,21) = (V * 1,18) * (1 + p/100)

por tanto (1 + p/100) = (V * 1,21) / (v * 1,18) = 1,21 / 1,18

y p = 100 * ( (1,21/1,18) - 1) = 100 * 0,03 / 1,18 = 2,54237288 ...
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Con esto podemos ejecutar el proceso de actualización de tarifas de Esteo aplicando
un incremento sobre la tarifa actual del 2.542373 % y tendremos las nuevas tarifas
compensadas.

En efecto, los 1.000,00 euros del ejemplo anterior pasarían a ser 1.025,42 euros y su
base al 21% (1.025,42 / 1,21) será de 847,45 euros, como era antes de la subida del
IVA (con un céntimo de diferencia por los redondeos).

Para el IVA reducido, 

p = 100 * ( (1,10/1,08) - 1) = 100 * 0,02 / 1,08 = 1.851852 %

1.1.2 Contabilidad

En la Contabilidad, los tipos de IVA vienen definidos por tablas con vigencia anual. El
procedimiento a seguir es, en esencia, el siguiente:

1.Crear  en las  Tablas  de IVA del  año  2012 nuevos  tipos  de  IVA  para  los  nuevos
porcentajes.

2.Revisar y corregir el posible uso del valor "18" y otros porcentajes como texto en
formatos de impresión. Siga las líneas trazadas en el apartado de Impresión de
Documentos.

3.Ampliar los diseños de los registros de IVA para que incluyan los nuevos tipos.

4.Revisar  el  uso  del  valor  18  y  otros  porcentajes  en  Fórmulas  Matemáticas  o
Asientos Inteligentes.

1.1.2.1 Tablas de IVA

Pasos a seguir:

1.Ejecute la opción de programa "Tablas de IVA" (NO "Tipos de IVA" ni "Valores de
IVA").

2.Cree nuevos tipos para los nuevos porcentajes.

3.Fije la caducidad de los tipos actuales al día 1 de septiembre y rediríjalos a los
nuevos tipos.

4.Abandone la opción y grabe las modificaciones.

IMPORTANTE: si ha particularizado este fichero para alguna contabilidad y/o usuario,  deberá repetir
este proceso activando previamente las contabilidades que lo tienen particularizado y/o entrando al
programa como tal usuario. Para más información, vea los apartados "Tablas de IVA propias de una
contabilidad" y "Tablas de IVA propias de un usuario".

RECUERDE: puede realizar estos cambios en cualquier  momento, pero no olvide hacerlo ANTES
del día 1 de septiembre.

1. Ejecute la opción:
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Ejecute  la  opción  de  Tablas  de  IVA  y  seleccione  el  año  2012.  Puede  teclearlo
directamente,  hacer  click  en  las  flechas  a  la  derecha  del  año  o  utilizar  las  teclas
^<PgUp> y ^<PgDn>.

2. Cree nuevos tipos para los nuevos porcentajes:

Introduzca  en  dos  posiciones  libres  de  la  tabla  los  nuevos  porcentajes,  de  modo
similar  a  como  se  muestra  en  la  figura.  Obviamente,  solo  será  necesario  crear  los
tipos que utilice. En la imagen se han creado los tipos 5 y 6, pero no se ha creado un
tipo para bienes usados al 21% porque no se utiliza, si no, se habría creado en el tipo
7.
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3. Fije la caducidad de los tipos actuales al día 1 de septiembre
y rediríjalos a los nuevos tipos:

En los  tipos que van desaparecer,  indique la  fecha de desaparición y el  número del
tipo que le sustituye. Así en la imagen, el tipo 1 es sustituido por el 5 y el 2 por el 6 a
partir del día 1 de septiembre:

4. Abandone la opción y grabe las modificaciones:

Pulse  <ESC>  o  ^<Intro>  y  responda  afirmativamente  a  la  pregunta  de  si  desea
grabar las modificaciones.

1.1.2.2 Formatos de impresión de Registros de IVA

Para  la  impresión  de  los  Registros  de  IVA  el  resto  del  año,  deberá  modificar  los
diseños de los formatos que utilice para que incorporen los nuevos tipos. Esta es una
labor  que  puede  realizar  el  usuario  o  solicitar  del  Servicio  Técnico  de  Soporte  de
Mantenimiento si lo tiene contratado.

Para  su  comodidad,  hemos  preparado  un  juego  de  formatos  de  IVA  genéricos  que
incluyen  los  datos  de  los  nueve  primeros  tipos  (el  décimo  suele  quedar  reservado
para las exenciones a porcentaje cero), que puede descargar en el siguiente enlace:
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ftp://ftp.f9-soft.com/descarga/fiva2010.exe

Los formatos se sitúan a partir de la posición 100; entre en el diseño de cada uno de
los registros de IVA y copie (^<C>) estos formatos a su zona de trabajo para poder
personalizarlos y utilizarlos.

1.1.2.3 Uso del valor 18 y otros en el programa

Es posible que haya creado en su instalación elementos que utilizan el valor 18 y que
ahora deben utilizar el valor 21 (o el 8 y ahora el 10 o lo mismo para los porcentajes
de  recargo  de  equivalencia).  Estos  elementos  pueden  ser  Asientos  Inteligentes  o
Fórmulas Matemáticas.

Estos  elementos  utilizan  normalmente  para  los  cálculos  simples  valores  tales  como
"0.18"  ó  "1.18",  lo  que  en  cualquier  caso  supone  la  presencia  del  texto  ".18".  Esto
permite  localizarlos  con facilidad  ejecutando  un listado  al  que  se  aplica  un  filtro  de
contenido de dichos valores (también ".08" para el  IVA reducido,  ".04" y ".01" para
los  recargos  de  equivalencia).  Si  ha  creado  asientos  inteligentes  o  fórmulas
matemáticas  más  complejas  utilizando  de  otra  manera  los  porcentajes,  deberá
proceder a su revisión y actualización.

Asientos Inteligentes:

Ejecute la opción de Listado de Asientos Inteligentes, seleccione el formato de más le
convenga  y  pulse  ^<F>.  En  la  ventana  de  filtro  introduzca  los  valores  que  se
muestran  en  la  imagen.  Pulse  ^<Intro>  y  ejecute  el  listado  por  pantalla.  Desde  él
podrá  pulsando  <întro>  acceder  a  los  distintos  Asientos  Inteligentes  para  su
modificación.
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Fórmulas Matemáticas:

Ejecute la opción de Listado de Fórmulas Matemáticas, seleccione el formato de más
le  convenga  y  pulse  ^<F>.  En  la  ventana  de  filtro  introduzca  los  valores  que  se
muestran  en  la  imagen.  Pulse  ^<Intro>  y  ejecute  el  listado  por  pantalla.  Desde  él
podrá  pulsando  <întro>  acceder  a  las  distintas  Fórmulas  Matemáticas  para  su
modificación.

1.1.2.4 Facturas de compra atrasadas

En  principio,  habría  que  contabilizar  las  facturas  de  compra  anteriores  al  día  1  de
septiembre con su fecha de emisión para que el IVA se procesara adecuadamente. Sin
embargo,  es  posible  que  se  reciban o  contabilicen  facturas  de  compra  anteriores  al
día 1 de septiembre con posterioridad al cierre del IVA de septiembre.

Para solventar esta cuestión, las versiones posteriores a la 4.55a utilizan la fecha del
documento del asiento, si ha sido indicada, para decidir los tipos de IVA a aplicar. De
este  modo  podrá  contabilizar  estas  facturas  con  la  fecha  que  mejor  proceda  y,
cubriendo la fecha documento del asiento con la fecha de la factura, el programa la
procesará correctamente en los Registros de IVA.

NOTA: el uso de la fecha documento para decidir el tipo de IVA a utilizar se limita al ejercicio 2010
y posteriores para no interferir en la mecánica de los ejercicios anteriores.
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1.1.2.5 Notas para el ejercicio 2013

Cara al  ejercicio 2013 simplemente deberá reponer la situación previa  al  cambio de
IVA pero con los nuevos porcentajes.

Tablas de IVA:

1.Cree la tabla de IVA de 2013 copiando los datos de la tabla de 2012.

2.Corrija  en  los  primeros  tipos  los  porcentajes  de  IVA  a  los  nuevos  (actuales,
21%/5,2% y 10%/1,4%) valores y borre las fechas de caducidad de estos tipos.

3.Borre los nuevos tipos creados para el último período de 2012.

1.2 Quiero nuevas cuentas para los nuevos tipos

Esta sección describe los  cambios adicionales  a  realizar  en el  caso en que se  desee
crear nuevas cuentas para los nuevos tipos de IVA.

1.2.1 Gestión Comercial

Si utiliza el enlace contable, bien por contabilización de facturas, bien por emisión de
correo  electrónico  desde  la  gestión,  y  crea  nuevas  cuentas  para  los  nuevos
porcentajes  de  IVA,  deberá  revisar  las  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo  Equivalencia"
utilizadas en el enlace contable.

1.2.1.1 Enlace contable

Para el enlace contable, tanto en la opción de "Contabilización de Facturas" como en
la opción de "Emisión Correo Electrónico", el programa utiliza como cuentas de IVA  y
recargo  de  equivalencia  las  especificadas  en  la  opción  del  programa  "Configuración
Programa",  en  la  pestaña  "Enlaces",  en  la  opción  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo
Equivalencia".

Por ello, debe tener muy en cuenta lo siguiente:

1.No  debe  cambiar  estas  cuentas  hasta  haber  cerrado  la  contabilización  de
facturas anteriores al 1 de septiembre.

2.Hasta que cambie estas cuentas no debe contabilizar facturas posteriores al 31
de  agosto,  por  lo  que  cuando  ejecute  las  opciones  de  "Contabilización  de
Facturas" o "Emisión Correo Electrónico", debe indicar SIEMPRE la fecha final del
intervalo  de  documentos  a  procesar,  que  debe  fijarse  en  el  31  de  agosto  de
2012.

3.Una vez cambiadas, no debe contabilizar facturas anteriores al 1 de septiembre,
por  lo  que  resultaría  conveniente  fijar  la  fecha  inicial  del  proceso  de
contabilización  en  el  día  1  de  septiembre.  Si  necesita  contabilizar  facturas
anteriores  pendientes,  introduzca  manualmente  las  cuentas  anteriores,  reinicie
la aplicación, ejecute el proceso de contabilización con fecha final 31 de agosto,
reponga las nuevas cuentas y reinicie de nuevo la aplicación.

A continuación se indican los pasos a seguir para cambiar estas cuentas.

IMPORTANTE:  si  ha  particularizado  la  opción  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo  Equivalencia"  en  la
configuración  propia  de  alguna  gestión,  deberá  repetir  este  proceso  sobre  estos  datos
particularizados. Para más información,  vea el  apartado de "Cuentas de enlace contable  propias  de
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una gestión".

1. Ejecute la opción:

Cierre todas las ventanas abiertas, ejecute la opción, y seleccione la pestaña "Enlaces
" y la opción "Cuentas de IVA y Recargo Equivalencia". 

2. Introduzca las nuevas cuentas:

Modifique las cuentas de los tipos que han cambiado sus porcentajes, sustituyéndolas
por las cuentas creadas para los nuevos porcentajes. 
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3. Abandone la opción y grabe las modificaciones:

Pulse <ESC> dos veces y responda afirmativamente a la pregunta de si desea grabar
las modificaciones.

4. Reinicie la aplicación:

Abandone  el  programa  y  vuelva  a  arrancarlo  para  que  surtan  efecto  las
modificaciones realizadas.

1.2.1.2 Notas para el ejercicio 2013

Al  comenzar  el  ejercicio  2013,  deberá  reponer  las  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo
Equivalencia"  a  los  valores  necesarios  para  este  ejercicio,  con  el  procedimiento  y
salvedades descritas en esta guía respecto a:
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1.Cerrar la contabilización de 2012 (como se hizo a 31 de agosto de 2012) antes
de realizar el cambio.

2.Comprobar las posibles particularizaciones.

1.2.2 Contabilidad

En la Contabilidad, si desea crear nuevas cuentas para los nuevos porcentajes de IVA,
deberá seguir este procedimiento:

1.Crear nuevas cuentas en la contabilidad para estos nuevos tipos.

2. Incluir las nuevas cuentas en el fichero de Cuentas de IVA.

1.2.2.1 Cuentas de IVA

Pasos a seguir:

1.Ejecute la opción de programa "Cuentas de IVA".

2.Añada las nuevas cuentas con sus tipos.

3.Abandone la opción.

IMPORTANTE: si ha particularizado este fichero para alguna contabilidad y/o usuario,  deberá repetir
este proceso activando previamente las contabilidades que lo tienen particularizado y/o entrando al
programa como tal usuario. Para más información, vea los apartados "Cuentas de IVA propias de una
contabilidad" y "Cuentas de IVA propias de un usuario".

RECUERDE: puede realizar estos cambios en cualquier  momento, pero no olvide hacerlo ANTES
del día 1 de septiembre.

1. Ejecute la opción:
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Ejecute la opción de Cuentas de IVA y seleccione las pestañas "Soportado" y "Cuota".

2. Añada las nuevas cuentas con sus tipos:

Añada  en  la  tabla  las  nuevas  cuentas  de  IVA  indicando  a  la  derecha  el  tipo  que
corresponde a cada una de ellas (ver nota que sigue) de manera similar  a como se
muestra en la anterior imagen.

IMPORTANTE: si desea usar las nuevas cuentas en el futuro (supongamos que fueran la 47221 y la
47210) marque en ellas los tipos generales 1 y 2 y no los nuevos tipos 5 y 6 de la tabla. El programa
redirigirá  los  cálculos por  la  fecha a  los  nuevos tipos  5 y 6 con sus  porcentajes  durante  2012  y  al
crear la nueva tabla de IVA de 2013 sin la redirección a otros tipos, ya no será necesario volver  a
corregir esta opción.

Repita la operación seleccionando las pestañas "Repercutido" y "Cuota".

Repita la operación seleccionando las pestañas "Bienes de Inversión" y "Cuota".

3. Abandone la opción:

Pulse <ESC> y abandone la opción. Los cambios ya han sido grabados sin necesidad
de confirmación.
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1.2.2.2 Notas para el ejercicio 2013

Cara al ejercicio 2013, además de reponer la situación previa al cambio de IVA en las
Tablas de IVA, tenga en cuenta lo siguiente:

1.  No  borre  en  la  opción  "Cuentas  de  IVA"  las  cuentas  de  IVA  creadas  para  el
segundo semestre de 2012. Siguen siendo necesarias para el caso en que decidiera
emitir un registro de IVA de 2012.

ATENCIÓN:  si  pretende  conservar  en  2013  las  nuevas  cuentas  creadas  para  el  último  período
semestre  de  2012  (por  ejemplo,  creó  la  47221  y  desea  seguir  utilizándola),  la  metodología  es
diferente. Vea la nota en el apartado anterior y consulte si es necesario con el servicio de soporte de
mantenimiento. 

1.3 Ficheros y configuraciones particularizadas

Esteo  permite,  para  circunstancias  especiales,  que  un  usuario  o  proceso
(gestión/contabilidad) concretos utilicen ficheros situados en un directorio distinto del
general,  o  que  la  configuración  del  programa  sea  diferente  para  una  gestión  o
contabilidad concretas.

Siendo inusual  este  tipo  de instalaciones,  los  usuarios  de Esteo que las  utilizan son
normalmente  conscientes  de  ello;  este  apartado  va  dirigido  a  estos  usuarios.  Si
alberga dudas al respecto, consulte con su servicio de soporte,

En todo caso, la gestión del IVA se vería afectada por:

1.Particularización del fichero de Tipos de IVA para una gestión concreta.

2.Particularización del fichero de Tablas de IVA para una contabilidad concreta.

Y, si va a crear nuevas cuentas para los nuevos tipos:

1.Particularización  de  las  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo  Equivalencia"  (enlace
contable) en la configuración de una gestión.

1.3.1 Gestión Comercial

Este apartado comprende:

1.La particularización del fichero de Tipos de IVA para un usuario.

2.La particularización del fichero de Tipos de IVA para una gestión concreta.

y, si va a crear nuevas cuentas para los nuevos tipos:

1.La  particularización  de  las  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo  Equivalencia"  (enlace
contable) en la configuración de una gestión.

1.3.1.1 Tipos de IVA propios de un usuario

El programa permite que un usuario concreto pueda utilizar una tabla de Tipos de IVA
propia.  Si  alguno  de  los  usuarios  de  su  instalación  se  encuentra  en  esta  situación,
deberá  entrar  al  programa desde  este  usuario  y  corregir  su  tabla  propia  del  mismo
modo que se hizo con la tabla general.
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Aunque esta situación es muy especial y normalmente quien utiliza esta funcionalidad
es  plenamente  consciente  de  ello,  por  si  tiene  dudas  al  respecto,  a  continuación
explicaremos  como  saber  si  un  usuario  está  trabajando  con  una  tabla  de  IVA
particularizada para él.

ATENCIÓN:  aunque  un  usuario  tenga  una  tabla  particular,  si  activa  una  gestión  que  tenga  también
tabla particular, pedomina la tabla de la gestión sobre la tabla del usuario. Para más información, vea
el apartado de "Tipos de IVA propios de una gestión".

1. Ejecute la opción de Configuración de Usuarios:

Ejecute  la  opción  siguiendo  el  menú  que  se  muestra  en  la  imagen,  seleccione  la
pestaña "Directorios" y verá la tabla de directorios de trabajo del usuario.

 

2. Compruebe que el directorio de Tipos de IVA está en blanco:

Desplace  la  tabla  hasta  el  final  y  verifique  que  el  nombre  del  directorio
correspondiente  a  la  línea  "Tipos  de  IVA"  está  en  blanco.  Si  no  lo  está  deberá
entonces  entrar  al  programa  identificándose  como  este  usuario  para  modificar  esta
tabla particularizada.

3. Compruebe todos los usuarios:
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En el desplegable de la esquina superior izquierda, seleccione uno a uno los usuarios
y compruebe si tiene o no particularizados los tipos de IVA.

1.3.1.2 Tipos de IVA propios de una gestión

El programa permite que una gestión comercial pueda utilizar una tabla de Tipos de
IVA propia. Si alguna de sus gestiones se encuentra en esta situación, deberá activar
esta gestión antes de ejecutar la opción "Tipos de IVA" para poder corregir su tabla
propia del mismo modo que se hizo con la tabla general.

Aunque esta situación es muy especial y normalmente quien utiliza esta funcionalidad
es  plenamente  consciente  de  ello,  por  si  tiene  dudas  al  respecto,  a  continuación
explicaremos  como  saber  si  una  gestión  está  trabajando  con  una  tabla  de  IVA
particularizada para ella.

1. Ejecute la opción de Gestión de Gestiones:

Ejecute  la  opción  siguiendo  el  menú  que  se  muestra  en  la  imagen,  seleccione  una
gestión,  y  compruebe  la  presencia  de  la  marca  de  verificación  que  se  resalta  en  la
imagen, sobre el botón "Configuración". Si esta marca no aparece, la gestión no tiene
configuración  propia  y  no  puede  tener  por  tanto  una  tabla  de  Tipos  de  IVA
particularizada.  Compruebe  el  resto  de  gestiones  (puede  utilizar  ^<PgUp>  y
^<PgDn> para cambiar de una gestión a la anterior o a la siguiente).
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2. Compruebe que el directorio de Tipos de IVA está en blanco:

Pulse ^<G> o haga click sobre el botón "Configuración" y en la ventana que aparece,
seleccione  la  opción  "Directorios  de  Ficheros".  Para  que  la  gestión  tenga  un  fichero
propio de Tipos de IVA, debe estar marcada la casilla "Particularizar" y el nombre del
directorio  correspondiente  a  los  Tipos  de  IVA  debe  contener  algún  valor.  Si  es  así,
deberá activar esta gestión y repetir el proceso de modificación de los Tipos de IVA de
esta gestión activándola antes de proceder.

1.3.1.3 Cuentas de enlace contable propias de una gestión

El programa permite que una gestión comercial pueda utilizar unas cuentas de IVA y
de  recargo  de  equivalencia  propias  para  el  enlace  contable.  Si  alguna  de  sus
gestiones se encuentra en esta situación y va a crear nuevas cuentas para los nuevos
tipos  de  IVA,  deberá  cambiar  estas  cuentas  del  mismo  modo  que  las  cuentas
generales.

Aunque esta situación es muy especial y normalmente quien utiliza esta funcionalidad
es  plenamente  consciente  de  ello,  por  si  tiene  dudas  al  respecto,  a  continuación
explicaremos  como  saber  si  una  gestión  utiliza  cuentas  propias  para  el  enlace
contable.
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1. Ejecute la opción de Gestión de Gestiones:

Ejecute  la  opción  siguiendo  el  menú  que  se  muestra  en  la  imagen,  seleccione  una
gestión,  y  compruebe  la  presencia  de  la  marca  de  verificación  que  se  resalta  en  la
imagen, sobre el botón "Configuración". Si esta marca no aparece, la gestión no tiene
configuración  propia  y  no  puede  tener  por  tanto  cuentas  de  IVA  para  el  enlace
contable particularizadas. Compruebe el resto de gestiones (puede utilizar ^<PgUp>
y ^<PgDn> para cambiar de una gestión a la anterior o a la siguiente).

 

2. Compruebe que las cuentas estén particularizadas:

Pulse ^<G> o haga click sobre el botón "Configuración" y en la ventana que aparece,
seleccione  la  pestaña  "Enlaces"  y  en  ella  la  opción  "Cuentas  de  IVA  y  Recargo
Equivalencia". Si la casilla "Particularizar" está marcada, entonces debe actuar con las
cuentas de esta gestión del mismo modo que con las generales como se describe en
el apartado Enlace Contable.
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1.3.2 Contabilidad

Este apartado comprende:

1.La particularización de los ficheros de Tablas y Cuentas de IVA para un usuario.

2.La  particularización  de  los  ficheros  de  Tablas  y  Cuentas  de  IVA  para  una
contabilidad concreta.

1.3.2.1 Tablas y Cuentas de IVA propias de un usuario

El  programa  permite  que  un  usuario  concreto  pueda  utilizar  unas  Tablas  de  IVA  o
unas Cuentas de IVA propias. Si alguno de los usuarios de su instalación se encuentra
en esta situación, deberá entrar al programa desde este usuario y corregir sus tablas
y cuentas propias del mismo modo que se hizo con las tablas y cuentas generales.

Aunque esta situación es muy especial y normalmente quien utiliza esta funcionalidad
es  plenamente  consciente  de  ello,  por  si  tiene  dudas  al  respecto,  a  continuación
explicaremos como saber si un usuario está trabajando con una tablas o cuentas de
IVA particularizadas para él.

ATENCIÓN:  aunque  un  usuario  tenga  tablas  o  cuentas  particulares,  si  activa  una  contabilidad  que
tenga también tablas o cuentas particulares, pedominan las tablas o cuentas de la contabilidad sobre
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las del usuario. Para más información, vea el apartado de "Tablas y Cuentas de IVA propias de una
contabilidad".

1. Ejecute la opción de Configuración de Usuarios:

Ejecute  la  opción  siguiendo  el  menú  que  se  muestra  en  la  imagen,  seleccione  la
pestaña "Directorios" y verá la tabla de directorios de trabajo del usuario.

 

2.  Compruebe  que  los  directorio  de  Cuentas  y  Tablas  de  IVA
está en blanco:

Desplace la tabla y verifique que los nombres de los directorios correspondientes a las
líneas  "Cuentas  de  IVA"  y  "Tablas  de  IVA"  están  en  blanco.  Si  no  lo  están  deberá
entonces  entrar  al  programa  identificándose  como  este  usuario  para  modificar  las
tablas o cuentas particularizadas.

3. Compruebe todos los usuarios:

En el desplegable de la esquina superior izquierda, seleccione uno a uno los usuarios
y compruebe si tiene o no particularizados las cuentas o las tablas de IVA.
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1.3.2.2 Tablas y Cuentas de IVA propias de una contabilidad

El  programa  permite  que  una  contabilidad  pueda  utilizar  tablas  de  IVA  propias.  Si
alguna  de  sus  contabilidades  se  encuentra  en  esta  situación,  deberá  activar  esta
contabilidad  antes  de  ejecutar  las  opción  "Tablas  de  IVA"  o  "Cuentas  de  IVA"  para
poder  corregir  su  cuentas  y/o  tablas  propias  del  mismo  modo  que  se  hizo  con  las
cuentas y tablas generales.

Aunque esta situación es muy especial y normalmente quien utiliza esta funcionalidad
es  plenamente  consciente  de  ello,  por  si  tiene  dudas  al  respecto,  a  continuación
explicaremos  como  saber  si  una  contabilidad  está  trabajando  con  unas  cuentas  o
tablas de IVA particularizadas para ella.

1. Ejecute la opción de Gestión de Contabilidades:

Ejecute  la  opción  siguiendo  el  menú  que  se  muestra  en  la  imagen,  seleccione  una
contabilidad, y compruebe la presencia de la marca de verificación que se resalta en
la imagen sobre el  botón "Configuración".  Si  esta marca no aparece, la contabilidad
no  tiene  configuración  propia  y  no  puede  tener  por  tanto  cuentas  ni  tablas  de  IVA
particularizadas.  Compruebe  el  resto  de  contabilidades  (puede  utilizar  ^<PgUp>  y
^<PgDn> para cambiar de una contabilidad a la anterior o a la siguiente).

 

2.  Compruebe  que  los  directorios  de  Cuentas  y  Tipos  de  IVA
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están en blanco:

Pulse ^<G> o haga click sobre el botón "Configuración" y en la ventana que aparece,
seleccione la opción "Directorios de Ficheros". Para que la contabilidad tenga ficheros
propios de Cuentas o de Tipos de IVA, debe estar marcada la casilla "Particularizar" y
el nombre del directorio correspondiente a uno u otro debe contener algún valor.  Si
es  así,  deberá  repetir  el  proceso  de  modificación  de  las  Tablas  de  IVA  y/o  de  las
Cuentas de IVA de esta contabilidad activándola antes de proceder.
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